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RESUMEN  

 
El presenteproyecto, se planteó para la investigación de un 

objetivo general y una propuesta: objetivo general: Analizar la 
incidencia del teatro en la expresión, para mejorar su comunicación 
personal y grupal, propuesta: Diseño y ejecución de talleres de teatro. 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo 
investigativo fueron: Científico, investigación de campo y observacional; 
entre las técnicas utilizada se están: Encuestas a los docentes y 
estudiantes para determinar la utilización del teatro durante la jornada 
de trabajo en el aula y la consulta a expertos en el tema. Analizados los 
resultados de la encuesta dirigida a los estudiantes, se llegó a la 
siguiente conclusión. Que en la escuela no existen docentes que 
enseñen teatro, por lo cual se les dificulta relacionarse y expresarse 
libremente debido a temores y miedos. Con respecto al teatro es una 
expresión artística que posee elementoscapaces de aportar a la 
comunicación, tiene una gran importancia en el desarrollo integral, ya 
que favorece el desarrollo de la libre expresión, a la relación con los 
demás resolviendo conflictos personales. Por todo ello, se diseñó un 
taller de teatro para que los niños/as experimenten diferentes técnicas 
de teatro como: de desinhibición, de confianza, de improvisación, de 
empatía; para conseguir que los niños/as se interrelacionen y que 
tengan vivencias en común, un aspecto fundamental para desarrollar la 
comunicación en la expresión corporal y oral.  
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RESUMEN  

 
This project was proposed for the investigation of an overall objective and 
a proposal: Overall objective: To evaluate the incidence of theater 
expression, to improve their personal and group communications, 
proposals: design and execution of theater workshops. The methods used 
to prepare the present research work were: Scientific, observational field 
research; between the techniques used are: Surveys of teachers and 
students to determine the use of theater during working hours in the 
classroom and have expert consultation on the issue. He analyzed the 
results of the survey of students came to the following conclusion. In 
school there are no teachers to teach theater, making it difficult to relate 
and speak freely because of fears and fears. With respect to the theater is 
an artistic expression that has elements capable of providing 
communication, is of great importance in the overall development because 
it promotes the development of free expression, the relationship with 
others solving personal conflicts. Therefore, a theater workshop is 
designed for children / as theater experience different techniques such as 
disinhibition, trustworthy, improvisation, empathy; to get children / as are 
interrelated and have experiences in common, a basis for developing 
communication in the body and speaking appearance. 
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INTRODUCCIÓN 

En el primer capítulo se formula el planteamiento del problema, donde 

se presentan las interrogantes del tema a investigar, en el segundo capítulo 

se da a conocer el Marco Teórico que es la sustentación del proyecto de 

investigación, en el tercer capítulo tenemos los métodos utilizados para la 

aplicación de las encuestas, el proceso, el análisis y resultados de la 

investigación, en el cuarto capítulo se muestra la propuesta” Diseño y 

ejecución de talleres de teatro” se dan la conclusiones, recomendaciones y 

anexos. 

 

Hay que mencionar que la creación artística en este caso el teatro 

permite tener nuevos conocimientos para desarrollar los procesos de la 

comunicación, lo que facilita codificar y decodificar los mensajes que el ser 

humano emite. 

 

El teatro fomenta la interrelación con los demás en su comunicación, 

por medio de este proceso los estudiantes consiguen meditar sobre sí 

mismos y de su entorno, desde este punto el teatro se convierte en un 

recurso didáctico muy importante que fortalece el trabajo en equipo 

permitiendo compartir experiencias que llevan a experimentar y vivir sus 

propio conceptos de sus cuerpos produciendo sus sensaciones y 

emociones para estimular su crecimiento integral. 

 

Este proyecto de investigación  quiere aportar a los estudiantes un 

mecanismo para mejorar su comunicación oral, corporal y gestual no solo 

en su lugar de estudio sino que sea para su diario vivir. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
Contexto  de la Investigación 

Hay que recalcar que en la educación, no se toma en cuenta el área 

artística, la cual es muy importante porque permite el desarrollo del 

pensamiento,  de las destrezas, de habilidades que les útil a lo largo de la 

vida. 

 

En otras partes del mundo el arte es utilizado en la educación, lo cual 

ha dado como resultados personas más responsables en todo aspecto, no 

solo desarrolla la creatividad sino que estimula su aprendizaje, comprende 

su entorno, a las personas es más perceptible ante cualquier estimulo, el 

arte en nuestro país no es considerado como un herramienta necesario en la 

educación, no existe maestros especializados para dar las clases, por lo cual 

aún persiste  en las instituciones que un mismo maestro de aula o del área 

de educación física den clases en los clubes de teatro, danza, música , 

dibujo, etc. para lo cual no fueron formados académicamente, significando 

que no se da la importancia a esta situación.    

 

La malla curricular me dice que debemos formar estudiantes que 

desarrollen capacidades para comunicarse, para interpretar y resolver 

problemas, y para comprender la vida natural y social. Pero es muy 

lamentable no tener éxito en esta disposición, ya que las artes de 

representación no están consideradas como canales de expresión 

apropiados para fomentar la comunicación, habilidades y destrezas 

componentes que ayudan al desarrollo integral de los estudiantes. 
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La comunicación es importante en la vida del ser humano desde su 

nacimiento, a medida que crecemos se hace más importante relacionarnos 

unos con otros, por lo cual se considera al  teatro como una herramienta que 

mejora la comunicación, ya  que esto ayudará al niño a desarrollar  su 

personalidad de forma íntegra, posibilitando una expresión libre y creadora. 

 

Las actividades artísticas ayudan al ser humano a desarrollar su 

capacidad creadora, haciendo que la comunicación por medio de la 

expresión sea parte importante en el ser humano. 

 
 Problema de Investigación 

 

En la Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay”, 

ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Letamendi,  mediante  una la  investigación de campo realizada a los 

estudiantes de 7º. de año, he detectado falencias  en cuanto a la 

comunicación, y  la dificultad de  relacionarse con sus compañeros en la 

diferentes actividades grupales. 

 

Existen problemas  en la expresión oral y gestual,  ocasionando 

problema en la comunicación entre los compañeros y con los docentes, esto   

limita al interactuar en las diferentes  actividades del aprendizaje, son 

reacios a participar, provocando reacciones negativas entre sus 

compañeros, que se burlen de ellos o que los avergüence, otro factor son los 

problemas que hay dentro de los hogares de los estudiantes provocándoles  

un resentimiento  y  originando la rebeldía  por la falta de comprensión del 

adulto. 
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Encontramos dentro de las Instituciones Educativas un problema 

grave, él  conocido bullyin, con agresiones físicas, verbales y psicológicas, 

utilizado como un medio de comunicación pero esto es negativo, esto 

ocasiona un daño perjudicial a su autoestima del estudiante. 

 

Actualmente es un grave problema no saber cómo comunicarse con 

los demás, no existe dentro de las Instituciones Educativas un área 

específica para actividades artísticas con maestros preparados que sepan 

bajo su experiencia trabajar con estudiantes que tengan este tipo de 

problemas para que mejore su expresión.  

 

He conversado con los docentes, qué medidas han tomado para 

resolver estas dificultades, me  dijeron; que el tiempo no les alcanza como 

para atender estas situaciones particulares y que deben cumplir con el plan 

de clases, ante esta realidad mi pregunta fue, ¿Por qué  no utilizan 

estrategias para el  desarrollo la comunicación, habilidades y destrezas 

dentro del plan de clases incluidos en los clubes de  arte?, a lo que 

respondieron que ellos no estaban capacitados para enseñar teatro, danza u 

otra expresión artística, que ellos hacían lo que estaba a su alcance. 

 

 
Delimitación del Problema: Escuela Fiscal de Educación Básica 

“Clemencia  Coronel de Pincay”. (García Goyena entre Abel Castillo y Rafael 

Guerrero Valenzuela)Imagen # 1  
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Causas y Consecuencias 
 

Cuadro #    1   
  Causas y consecuencias 

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
Se les hace difícil  

expresar sus emociones y 
sentimientos. 

 
Tienen miedo de ser 

avergonzados o que se burlen 
de ellos  

 

 
Tienen temor en 

relacionarse con los demás. 

 
No se integran en los 

grupos de trabajos 
 

 
Su comunicación no tiene 

fluidez con sus compañeros. 
 

 
No se comunican con 

facilidad. 

 
Los docentes no los 

motivan a  participar en 
actividades lúdicas.  

 

 
Los niños no se interesan 

en participar en clase 

 
Fuente: Encuesta aplicada en la Escuela de Educación Básica “Clemencia 

Coronel de Pincay” 

Responsable: María Monserratt Sánchez Franco. 

 
Formulación del Problema 

¿Cómo incide el teatro para desarrollar habilidades y destrezas 

comunicativas en los niños de 7mo. Año de la Escuela de Educación Básica 

“Clemencia Coronel de Pincay”, ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón 
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Guayaquil, Parroquia Letamendi, de la ciudad de Guayaquil,  a partir del año 

lectivo  2014 - 2015?. 
 

Objetivos de la Investigación 

 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar en los estudiantes sus habilidades 

y destrezas en la expresión y comunicación personal y grupal, basada en las 

diferentes técnicas de teatro en la Escuela de Educación Básica “Clemencia 

Coronel de Pincay” 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Promover la expresión oral, corporal y gestualmente con fluidez.  

 Reconocer su cuerpo y sus posibilidades expresivas. 

 Desarrollar valores humanos y éticos. 

 
Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Por qué es necesario hacer un taller de teatro para que el estudiante 

logre desarrollar su capacidad expresiva?   

 

2. ¿Qué estrategias se deben aplicar desde el teatro para que superen sus 

miedos y complejos? 

 

3. ¿De qué manera afecta la conducta del niño en la experimentación de 

técnicas teatrales  lúdicas? 

 

4. ¿Los niños pueden desarrollar mediante el teatro la comprensión de 

lenguajes verbales y no verbales  en la comunicación? 
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5. ¿Se puede  comunicar con  naturalidad mediante la expresión  gestual, oral 

y corporal? 

 

6. ¿Qué tipos de técnicas teatrales se utilizan para mejorar las habilidades y 

destrezas expresivas en los niños? 

 

7. ¿Se desarrollan formas expresivas mediante técnicas teatrales participativas 

para mejorar la comunicación personal y grupal? 

 

8. ¿Mediante la expresión corporal se logra que el niño reconozca su cuerpo 

como un medio para expresar sus emociones y sentimientos? 
 
Justificación 
 
Al proponer este proyecto educativo, estoy aportando con una 

investigación que permita entender y comprender las necesidades que 

tienen los niños en su capacidad expresiva. 

El teatro es una herramienta que a través de sus diferentes técnicas 

permite al estudiante que desarrolle su imaginación, habilidades al momento 

de comunicarse con los demás haciéndolo libremente, que comprenda lo 

que pasa en su entorno y lo interprete, además se reconoce a si mismo de lo 
que es capaz de hacer su cuerpo. 

Es por eso importante que se realice un taller de teatro para capacitar 
al estudiante con técnicas para una mejor comunicación. 
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Diseño Metodológico 

El diseño metodológico del proyecto tiene una manera viable para 

realizarlo en la escuela para investigar la realidad del problema en forma 

estructurada con procedimientos teóricos y metodológicos.  

En el proyecto de investigación se utilizó el método científico, 

iniciando con el planteando del problema que es la falta de comunicación en 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de 

Pincay“. 

El diseño de investigación es cuantitativa y cualitativa, ya que el 
investigador  toma decisiones según lo que va descubriendo.  

Universo y Muestra 
 
      El universo de la investigación estuvo constituida por 552 personas de la 

Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay“de la ciudad de 

Guayaquil. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes 38 niños y 22 

niñas entre 11 y 12 años, fue seleccionada esta población por la mala 

comunicación entre los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio 

El teatro es mágico porque utiliza la imaginación para recrear 

situaciones plasmadas a la realidad, el propósito es exclusivamente en el 

campo del arte dramático para desarrolle las habilidades y destrezas 
expresivas en la comunicación. 

Enseñar  Teatro es preparar al estudiante no como actor sino para 

que pueda desinhibirse, se exprese libremente, haciendo que sea creativo 

en todos los aspectos de su diario vivir, también sirve como terapia para 
superar  situaciones en las que lo limitan  a comunicarse. 

El teatro en el aula es importante porque permite al docente acercarse 

más al estudiante y conocer cuáles son los aspectos que influyen para su 

comportamiento, además es un complemento en el área de la educación 

porque hace que el estudiante desarrolle valores morales y desarrolle su 
creatividad, que de propuestas innovadoras dentro y fuera del aula.    

 

Fundamentación Teórica 

El Teatro  

El teatro tuvo su origen en Grecia, nace con los rituales mágicos 

rindiendo culto a los diferentes dioses se creía que existían surgiendo el 

género dramático propiamente dicho y sus representantes fueron Téspis, 

Esquilo y Sófocles, a lo largo de la historia ha dejado huellas que ha 

permitido entender que no solo es una expresión artística sino que desarrolla 
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actitudes y aptitudes, tiene varios géneros como: la tragedia, la comedia,  la 

dramatización, la obra musical, la pantomima, la ópera, la farsa, la fantasía y 

muchas otras formas, tanto experimentales como tradicionales, 

transformándose con el tiempo como un arte al cual se relaciona a la 

música, la pintura y la música.  

 

Con el Teatro podemos enriquecer el aprendizaje de manera 

creativa, utilizando una metodología de carácter lúdico y dramático, que 

pueda ser útil para que maestros y alumnos tengan la posibilidad de 

desarrollar su actividad de manera eficiente para los tiempos actuales, con 

un sistema de comunicación en el que se integran todas las formas de 

expresión, verbal y no verbal (gesto, movimiento, emoción). 
 
 

En la edad escolar básica, las principales actividades que fortalecen la 

formación integral son la dramatización, el juego, la música y las 

representaciones, que ofrecen un abanico de posibilidades para el desarrollo 

de múltiples habilidades y talentos.    
 
Dramatización: concepto 

 
   La dramatización es un proceso de creación que consiste en utilizar 

técnicas de lenguaje teatral,  creando una estructura teatral a partir de 

historias, poemas, relatos, etc., modificando la forma originaria de esos 

textos y adaptándolos al esquema dramático. 

 

La palabra dramatización por su procedencia griega significa “acción”,  

pero se entiende por dramatización al proceso por el cual las cosas, objetos, 
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hechos, personas dejan de ser lo que realmente son para convertirse en 

otras a las que representan. 

 

 
La dramatización es un instrumento de capacitación lingüística y es un 

importante medio para estimular a los niños a hablar y ejercitar la expresión, 

cuando el niño representa un personaje diferente a sí mismo,  se coloca en 

el lugar del otro, esto favorece la empatía, la dramatización también tiene un 

valor terapéutico, ya que mediante la representación  de situaciones 

conflictivas, el niño se “libera” de la agresividad, canalizando los problemas a 

través del juego siendo este un  medio para conocer al niño y sus 

dificultades. 

 

El Juego Teatral 
 
 

El juego teatral es sinónimo de comunicación, acción y ficción, 

articulándose como un lenguaje simbólico que activa las capacidades de 

observación, imaginación y socialización. 

 

Como experiencia personal adquirida a través de la acción el niño 

puede decir lo que es y lo que quiere, puede descubrir su sensibilidad 

personal y las posibilidades comunicativas del cuerpo, la voz, el movimiento, 

el gesto, la música, el color, las formas, ampliando su experiencia dentro del 

juego teatral. 

 

 Los juegos libres y espontáneos, en que los niños dejan volar la 

imaginación a partir de un tema dado, logrando  que ellos inventen, que 

improvisen, que crean personajes y que se diviertan a través del juego. 
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Además el juego teatral posibilita la expresión como comunicación. 

Esta finalidad trata de poner mucha atención a los aspectos emocionales de 

los niños. Ya que durante la infancia se hace necesario educar una 

expresión integral para que no inhiban sus emociones ni la manifestación de 

sus sentimientos personales. 

 
“El teatro, en tanto que interpretación de una situación 

ficticia, es un juego. De hecho, en inglés, por ejemplo, la misma 
palabra significa jugar e interpretar. De un modo informal e 
individual, cuando un niño juega está interpretando.  (Isabel 
Tejerina) 
 

El juego teatral,  permite a los docentes encontrar la posibilidad de 

aplicar el aprendizaje activo en sus clases, como concepto y como proceso;  

porque son ellos constructores de su propio conocimiento; y, por tanto, 

aprenden con mayor facilidad en el entorno que los rodea o a través de 

experiencias que son importantes y muy significativas para ellos. 

 

El juego teatral se puede incluir en todas las áreas curriculares, y se 

refiere a una breve simulación, representación, o improvisación de forma  

lúdica, de una situación ficticia en la que el niño o niña interpreta a un 

personaje de un fábula, cuento, o historia, puede ser una actividad 

controlada o libre, pero en el fondo es una actividad comunicativa que 

propicia la interacción entre los que participan, fomentando la creatividad, la 

desinhibición, la capacidad de inducir al diálogo constructivo y la posibilidad 

de desarrollar sus destrezas, la actividad lúdica y la expresión corporal, se 
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estimulan con los juegos teatrales donde se posibilita al estudiante a  

expresar con la voz y con el cuerpo.  

 

Como objetivo el teatro hablaremos de tres muy importantes según mi 

criterio y estos son: 

 
1. Expresar para comunicar.  

 

Mediante el juego teatral podremos lograr la expresión totalizada de 

los niños, ya que  la dramatización es un instrumento de capacitación 

lingüística y constituye un importante medio para estimular a los niños a 
hablar y ejercitar la expresión. 

 
2. Afianzar la personalidad. 

 

El objetivo del juego teatral  en la escuela no es formar actores, la 

participación en los juegos libres y dinámicos  lleva al niño  a mejorar sus 

actitudes, a adquirir comportamientos que contribuyan a la afirmación de su 

personalidad. 

 
3. Aprender a conocerse para poder interpretar. 

 
El niño debe aprender cuáles son sus fortalezas al realizar los juegos 

teatrales, echando mano a recursos, como la imaginación, la creatividad, ya 

que de estas experiencias pueden explorar sus curiosidades y desarrollar 

capacidades interpretativas, porque al jugar ya está interpretando. 
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La Expresión Corporal 
 

Con el teatro se adquiere autoestima, respeto, se aprende a convivir 

en grupo, se conoce y controlan emociones, se trabaja la disciplina y 

constancia en el trabajo, jugando a crear, a inventar, y además se aprende a 

participar y a colaborar con el grupo. 

 

El cuerpo es el primer medio de comunicación y expresión que el niño 

utiliza en relación con su medio. Por lo tanto la expresión corporal es un 

lenguaje que se sirve del cuerpo como medio para manifestarse, con  la 

utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con una intención 

para comunicar y representar. 

 

Desde un punto de vista educativo, la expresión corporal es la 

alternativa que se ofrece al hombre para que alcance la más plena y 

significativa manifestación de sí mismo. 

 

Definición de expresión corporal 
 

“Podemos decir según diferentes autores que la 

Expresión Corporal, es el conjunto de técnicas que utilizan el 
cuerpo y el movimiento para comunicar (Ortiz Camacho, M. Mar. 
2002. Pág. 111):” 

Con lo citado anteriormente, puedo sacar en conclusión que la 

Expresión Corporal es: una disciplina que debe conseguir exteriorizar 

aquellos sentimientos de lo más profundo de nosotros mismos a través de 
nuestro cuerpo. 
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Haciendo mi propio concepto;  

“La expresión corporal es el medio por el cual nos 

podemos expresar sin utilizar  la palabra, solo el cuerpo”  

(Sánchez María.2015). 
 
El cuerpo representa un medio de expresión para el niño, por lo que 

se debe potenciar esta capacidad de expresión corporal,  dirigida al 

conocimiento y utilización del propio cuerpo, estudiando su empleo, y su 

lenguaje. 

 

El objetivo de la expresión corporal es un dominio físico cada vez más 

profundo y los medios para lograrlo son la toma de conciencia y la 

sensibilización. Esto da lugar a la expresividad, y a la comunicación. 

 

En cuanto a los elementos básicos de la expresión corporal hay que 

señalar el cuerpo es un instrumento con el cual no podemos mentir porque 

siempre refleja su expresividad en cuanto a sus emociones y sentimientos 

depende mucho la situación en que se encuentre  y las emociones no son 

otra cosa la manifestación de nuestros gestos  

 

La expresión corporales una forma de lenguaje no verbal que se lo 

realiza a través del cuerpo teniendo un gran significado, que intenta 

demostrar estados, emociones, sentimientos, pensamientos, juicios previos, 

valores y todo lo que forma parte de la cultura de la persona.  
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Fundamentación Epistemológica  

 

Los antiguos modelos de la sociedad han caducado, y es necesario, 

replantearse nuevos aspectos, lo que implica una interpretación diferente de 

todos los escenarios, de los actores y los guionistas, tales esquemas, de una 

u otra manera pasan por el filtro de la educación.  

 

Las perspectivas educativas en los diversos momentos de la historia, 

han cambiado, mejorando el proyecto educativo que hoy se tiene, 

fundamentándose en una educación de calidad para el pueblo, amparada en 

la Constitución de la República.  

 

La educación es el pilar en que se forma la sociedad y las 

necesidades culturales de hombres y mujeres, en la actualidad, no son 

estáticas, se generan cambios que hacen variar los contenidos básicos de lo 

que se enseña y se aprende, desde la educación inicial hasta los más altos 

niveles de enseñanza, por lo que se hace imprescindible la constante 

adaptación de la educación a las nuevas realidades sociales y culturales.  

 

Desde las distintas perspectivas epistemológicas (citando a grandes 

autores como Piaget, Vygotsky, Freud, entre otros) determinan que el teatro, 

a través del juego teatral, constituye una herramienta importante para el 

desarrollo integral de niños y niñas, ya porque aprenden a través de las 

experiencias, de esta forma estimulan el desarrollo de las habilidades y 

destrezas en la expresividad. 
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Fundamentación Filosófica 

A mediados del siglo XVII, en la vasta región de Moravia se empieza a 

utilizar el “teatro educativo”, modalidad que pretendía educar a la población. 

Por la misma época aparece la “Escuela de Juegos” (“ScholaLudus”, bajo el 

amparo del obispo checo JanKomensky), la cual empleaba el juego como 

técnica de enseñanza y representación en el trabajo teatral con niños. 
 

Tuvo que pasar centenares de años para que se desarrollen nuevas 

concepciones educativas en el proceso didáctico de niños y niñas, 

orientadas a una educación más activa y flexible, en donde el estudiante es 
el eje central del aprendizaje.  

La principal tarea de los docentes es el mejoramiento práctico de los 

procesos educacionales; el tema planteado, analizado filosóficamente posee 

características trascendentes en la Educación, brindando un conjunto de 

instrumentos teóricos - prácticos que determinan la estrecha relación de las 
artes teatrales con la educación en todos sus niveles.  

 

Como se puede analizar, el teatro como parte de la dramatización, 

aportan significativamente al desarrollo integral desde hace muchas décadas 

atrás. La filosofía como parte fundamental de la educación está orientada a 

transmitir conocimiento, formar hábitos, desarrollar habilidades, actitudes y 

valores necesarios para guiar, desde la niñez, en la solución de sus 
problemas y su inclusión activa en la sociedad.  
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En el Ecuador el propósito de la educación es: “Brindar 

servicios educativos de calidad a ciudadanos y ciudadanas de 
todas las nacionalidades y pueblos del país, a través de un 
proyecto educativo nacional, que fomente la unidad en la 
diversidad y el desarrollo de destrezas generales, básicas y 
específicas en los estudiantes, acorde con estándares 
nacionales e internacionales, para potenciar el desarrollo 
cultural y socioeconómico del país”. (Ministerio de Educación 

del Ecuador, Filosofía Institucional.).   

 

 

El Estado debe garantizar una educación de calidad, orientada a la 

formación integral, holística e inclusiva de niños y niñas, que responda a la 

realidad y a las necesidades de desarrollo de su entorno y del país; bajo esta 

concepción, la inclusión del teatro como recurso pedagógico en la 

Educación, contribuye, como conjunto de acciones pedagógicas y técnicas, 

a fortalecer la concreción de una mayor calidad en la enseñanza y el 
aprendizaje.  

 

La Educación básica ha sido objeto de una constante preocupación 

sistemática por parte de las autoridades educativas, las instituciones 

escolares, como entes formadores de nuevas generaciones, deben contribuir 

con la preparación integral de las y los educandos, a través del empleo de 

nuevas metodologías e innovadoras herramientas que fortalezcan el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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Los y las docentes, en su labor diaria, construyen conocimientos 

pedagógicos cada vez que enfrentan los problemas y tareas profesionales, 

la práctica pedagógica les permite confrontar la realidad con la teoría, 

encontrando en ocasiones, contradicciones que deben ser resueltos por 

ellos mismos a través de un proceso de investigación educativa, de 

búsqueda permanente y autónoma de información científico pedagógica, 

aportando al desarrollo de un sistema escolar más eficaz y con mejores 

resultados que les permita afrontar el reto de educar con calidad en un 

mundo en constante cambio.  

 
 
El teatro en la Educación permite afianzar los principios y los fines de 

la educación, al poner al servicio de la Educación básica, una serie de 

estrategias educativas para alcanzar una educación de calidad desarrollando 

habilidades y destrezas en la expresividad, mejorando su comunicación. 
 

 
Fundamentación Psicológica  
 

En psicología se define como aquel sentimiento o percepción de los 

elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, que se expresa 

físicamente mediante alguna función fisiológica como reacciones 

faciales o pulso cardíaco, e incluye reacciones de conducta como la 

agresividad, el llanto. Las emociones son materia de estudio de la 

psicología, las neurociencias, y más recientemente la inteligencia 
artificial. 
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Las teorías y corrientes psicológicas que han prevalecido hasta el 

momento, tales como el conductismo, cognitivismo, teoría genética, el 

constructivismo y la teoría histórico-cultural, enfocan el aprendizaje desde 

diferentes concepciones.  

 

La teoría conductista, se define como un cambio de la conducta el 

estudiante es visto como un objeto que se puede manipular, el docente 

puede desarrollar una serie de cambios que faciliten la enseñanza.  

 

La teoría Psicogenética expresa que los conocimientos se construyen 

a medida que interactúan con la realidad.  

 

Los estudios de Vygotsky conciben al hombre como un ente producto 

de los procesos sociales y socioculturales. Bajo esta concepción, el niño 

aprende por las interacciones con otros niños y los límites que imponen el 

plano interno generando su propio conocimiento.  

 

(VYGOTSKY, 1934), enunció que: 
 

“Los niños pueden imitar una variedad de acciones que 

van más allá de sus propias capacidades. A través de las 
imitaciones, los niños son capaces de hacer mucho más en 
actividades colectivas o bajo la guía de los adultos.  La 
psicología cae en un callejón sin salida cuando analiza el 
pensamiento verbal en sus componentes, pensamiento y 
palabra, y los estudia aislados.” (P.94). 

 

 



 
 

  

21 

 

 

Para la comprensión del significado y dinámica del  teatro se tiene que 

enriquecer el quehacer pedagógico diario, promover programas integrales de 

expresión teatral en la escuela, se rompe con los esquemas tradicionales de 

aprendizaje, y reconoce la capacidad creadora de los niños desde la 

elección del tema hasta la puesta en escena. El profesional del teatro como 

escritor, director, actor, o promotor de teatro infantil, está en capacidad de 

desarrollar propuestas para una actividad teatral en concordancia con los 

aspectos psicológicos.  

 

El teatro como arte a través del diálogo y la creación de un 

determinado ambiente, en donde existe una estructura dramática y 

distribución de las acciones,  como un arte milenario el cual mueve a las 

personas en una necesidad de expresarse, esta forma de expresión artística 

tiene una serie de ventajas para el desarrollo personal, las cuales se 

potencian tanto en terapias clínicas, en la educación; también como parte del 

tratamiento de rehabilitación en personas privadas de libertad, con trastornos 
psiquiátricos y adictos, el teatro es una forma de psicoterapia. 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra 

posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas 

personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones 

actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, teniendo 

ciertas características que muestran cierta variación entre individuos, grupos 
y culturas. 
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Fundamentación Sociológica 
 
La sociedad, a través de la educación, tiene la ocupación de preparar 

a los individuos para enfrentar la vida; las condiciones del mundo actual 

demandan el redimensionamiento de las metodologías de enseñanza 

aprendizaje, ejerciendo una gran presión sobre las tareas pedagógicas del 

docente en los diferentes niveles de formación; el teatro aplicado en la 

educación  orienta la labor del maestro a la preparación de seres humanos 

con conciencia, capaces de cumplir con los más elementales deberes 

sociales.  

 

La educación actual, como mecanismo de superación y desarrollo, 

debe comprometerse con un propósito de transformación social sustentado 

en proyectos de vida orientados al fomento de los valores humanos, con 

metas y expectativas de desarrollo sustentable en los personal y social. La 

aplicación del teatro como recurso pedagógico en la Educación básica, 

permite la construcción colectiva de la vida social, entregando pautas de 

convivencia y la configuración paulatina de una sociedad más justa, 

participativa y equitativa. 
 

Fundamentación Pedagógica  
 

El Teatro es una herramienta multifacética que logra fortalecer las 

diferentes etapas de la educación para nutrir el área cognitiva y afectiva de 

los educandos, docentes y la comunidad en general.  

 

Su utilización representa una estrategia de integración y aprendizaje 

que facilita la absorción de conocimientos, ya sea como actor o espectador 
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para la adquisición de conocimientos del medio, culturales, históricos y 

artísticos. El teatro fortalece el proceso del desarrollo de habilidades y 

destrezas, para lograr una comunicación desinhibida  a través de situaciones 

significativas más reales. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje por medio del teatro logra 

proporcionar al estudiante el desarrollo de habilidades y destrezas logrando 

una expresividad libre para poder comunicarse con los demás de una 

manera integral y coherente. 

 
Fundamentación Legal 
 
La Fundamentación Legal  se basó en: a) La  Constitución, b) Ley Orgánica 

de  Educación y c) Reglamento General  de la Ley de Educación. 

 

a) La  Constitución Política de la República del Ecuador. 
 

(CONSTITUCIÓN, 2008) Sección Quinta-Educación, Art. 29 
dice: “El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 
personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 
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.” (p.19). 
 
Un proceso importante es la libertad de educación para formar  en los 

estudiantes la capacidad  y voluntad  de deliberar profunda, reflexiva y 

respetuosamente sobre temas que competen a todos los ciudadanos,  en 
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especial educar para una ciudadanía democrática. 

 

b) Ley  Orgánica  de educación 

 
Según la  (EDUCACIÓN, 2011) en el Literal c, dice que: “Es deber y 

derecho primario de los padres, o de quienes lo representan, 
dar a sus hijos la educación que estimen  conveniente. El 
estado  vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el 
ejercicio de este derecho”. (P.78). 

 
En consecuencia  el estado garantiza completamente la libertad de 

enseñanza, de conformidad  con la ley para su desarrollo integral. 
 
      La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano; pues constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

c) Reglamento General de la Ley de Educación. 
 
(Reglamento General De La Ley De Educación, 2010), nos dice en 

el Aspecto Nº 4.- “Los padres de familia y/o representantes 

tienen que estar conscientes que la obra educativa es tarea del 
maestro y de ellos, si logramos el éxito se deberá al trabajo 
eficaz y ordenado de las dos partes; pero en igual forma si hay 
bajo rendimiento en el estudiantado es porque hemos fallado 
quienes estamos comprometidos en esta hermosa tarea.”(P. 

16). 
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           La confianza colectiva tiene que  depositarse en alguien, esto será en 

el líder-educador quien está obligado moral e intelectualmente a logros 

perfectamente identificables y para cumplir a cabalidad con los Fines de la 

Educación, el Ministerio de Educación  promoverá la participación activa y 

dinámica de las instituciones públicas, privadas y de la comunidad en 

general. 

 

En consecuencia, debido a la enorme importancia que tiene la 

educación para el futuro del estudiante y la responsabilidad  que tengo, 

planteo un breve estudio sobre este tema. 

 
Variables de investigación 

Las variables de investigación representan la importancia de un 

proyecto educativo, son las concepciones que forman las explicaciones de 

las características del supuesto. 

 

Variable independiente: Las destrezas de la comunicación expresadas a 

través del teatro. 
 
Variable dependiente: 

 Implementar talleres de teatro 

 Promocionar la expresión oral, corporal y gestual.  

 Examinar su cuerpo y posibilidades expresivas. 

 Desplegar valores humanos y éticos. 
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Glosario 

Creación Artística: La creación artística de una obra artística tiene lugar en 

la cabeza de la persona, y luego se materializa en el mundo real, adoptando 

la forma de música, pintura, escultura, obra literaria, obra teatral, obra 

cinematográfica, cómic, composición sonora, composición audiovisual, obra 

arquitectónica, danza o composición digital. Estas creaciones le permiten al 

ser humano expresar absolutamente todo lo que él desee, y aún más que ni 

siquiera ha pensado transmitir, pues el arte es de libre interpretación y puede 
atribuírsele infinitos sentidos más allá del pensamiento de su autor.(Página 
web: https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid..) 

Ensayo: El proceso de practicar el argumento, seguir los consejos del 

director y actuar en privado sin público antes de la representación forma. 
(Página web: teatroceh.wikispaces.com/) 
 
Escena: Es la entrada y salida de los personajes. (Página web: 
teatroceh.wikispaces.com/) 
 
Escenario: Es el lugar en que la gente representa o actúa espectáculos y 

obras. (Página web: teatroceh.wikispaces.com/) 

 
Expresión Corporal: El concepto de expresión corporal se utiliza para hacer 

referencia a aquellas personas que usan su cuerpo, los movimientos y 

formas que pueden lograr con él para expresar diferentes tipos de ideas. 

Generalmente, la noción de expresión corporal se aplica a artistas como 

bailarines, coreógrafos, mimos, etc., que trabajan con su cuerpo más que 

con la palabra. (Página web: www.definicionabc.com) 

http://www.definicionabc.com/
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Improvisación: La improvisación teatral requiere que el improvisador ejerza 

simultáneamente y con sus compañeros de escena las labores de actuación, 
dramaturgia y dirección.(Página web: es.wikipedia.org/wiki/Improvisación) 

Mímica: Modo de interpretar mediante gestos y movimientos. (Página web: 
teatroceh.wikispaces.com/) 
Público: Las personas que ven los espectáculos. (Página web: 

teatroceh.wikispaces.com/) 

Teatro: Es un término de origen griego y proviene de la palabra  theatrón, 

que significa lugar para contemplar o ver. El término indica tanto el conjunto 

de piezas dramáticas para su representación en público como el edificio 

donde se representan estas piezas, usando una combinación de discurso, 

gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo.(Página web: 
www.significados.com/teatro) 

Texto dramático: Es un texto escrito para ser representado, no como la 

novela o el cuento. (Página web: teatroceh.wikispaces.com/) 
 

 
Pantomima: Es un género dramático que se enfoca en representar una 

historia mediante la mímica, no intervienen diálogos ni palabras habladas, en 

su lugar intervienen expresiones, gesticulaciones y movimientos corporales 
que permiten al espectador comprender la narración.(Página web: 
es.wikipedia.org/wiki/Pantomima) 

 
 

http://www.significados.com/teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica


 
 

  

28 

 

 

CAPÍTULO   III 
METODOLOGÍA 

Diseño Metodológico 
 
La presente investigación de acuerdo con los objetivos planteados se 

desarrolló con un planteamiento cualitativo, con investigación de campo de 

índole descriptiva.  
 
La investigación cualitativa trata de identificar a la naturaleza, conocer  el 

sistema con el que se relaciona y su estructura dinámica para poder medir cuan 

efectiva fue la investigación.  
 
 La investigación de campo son técnicas utilizadas para obtener los datos 

de la investigación en forma ordenada, esto lo hacemos por medio de la  

observación, la entrevista, la encuesta, etc.  
 

      La investigación descriptiva, es un método científico en donde se utiliza 

la observación, la descripción para conocer las características de la situación 

éstos elementos son importantes en la investigación.   

 

        En base a la investigación realizada se diseñó un taller de teatro con 

ejercicios dirigidos a los estudiantes del séptimo año paralelo B (grupo 

experimental), para determinar una nueva experiencia pedagógica, como un 

aporte para resolver el problema detectado con lo cual se desea comprobar 

los efectos de la intervención, y su efecto en el mejoramiento de la 

comunicación de los estudiantes de Séptimo año de la Escuela de 

Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay“ Período Lectivo 2014- 

2015. 
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Tipos de Investigación 

 

En la investigación de campo descriptiva se habla de la capacidad para 

seleccionar las características más importantes del objeto de estudio es por esa 

razón que este proyecto se ha utilizado dicha investigación para conocer de una 

manera precisa el comportamiento de los estudiantes al comunicarse entre ellos. 

 
Población y Muestra 
 

La población está dada por todas las personas, que participan en la 

investigación. 

 
En este caso se contó con la siguiente población  6 Docentes y 60 

estudiantes del Séptimo año de educación básica, paralelo B. 
 

 

La muestra es la población con la que se va a trabajar en la 

investigación, así se puede optimizar los costos de la misma.  

 
Tamaño de la muestra  
 

La cantidad total de elementos representativos del universo, el cálculo el 

tamaño de la muestra considera los términos que conforman la fórmula 

correspondiente:  

 

N= PQN  

E= 0.05 (error considerado del 5%) 
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n=           N 

      (N - 1) E2  + 1 

 

Simbología:  
n= tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población  

E= error máximo admisible (al 5% es 0,05) A mayor error probable menos 

tamaño de la muestra.  
n=           60 

      (60 - 1) 0,052  + 1 

n=    60 

     60X0.0025+1 

n=   60 

   0,14+1 

n= 60  = 60 
    1,14 

Es decir que se tomará una muestra de 60 estudiantes del Séptimo básica, 

paralelo B. 
 
 
Métodos de Investigación 
 
       Se realizó un levantamiento de información a los estudiantes y docentes 

de la Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” por 

medio de técnicas de investigación que permitan llegar el resultado 

propuesto como las encuestas, la entrevista, la observación, con 

investigación de campo de carácter descriptiva 
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Técnicas e Instrumentos De Investigación, Validación de los Instrumentos 
(Delphi), Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Técnicas de Recolección de Información 
 

       Las técnicas de investigación son instrumentos que nos permiten la 

aplicación de un método para poder alcanzar el resultado propuesto.  

 
Técnicas e Instrumentos 

 Entrevista  

 Encuesta 
 
 
La Entrevista es una técnica  que consiste en un diálogo realizado entre dos 

personas con el propósito de obtener información sobre un tema siendo el 

investigador y el entrevistado 

 

         La Encuesta es una técnica para obtener datos aplicados a varias 

personas permitiendo conocer su opinión con respecto al tema que se está 

investigando. 
 
Procedimientos en la Investigación  
 

1. Formulación del Problema. 

2. Planteamiento de la hipótesis. 

3. Levantamiento de datos. 

4. Estudio y adquisición de los datos. 

5. Verificación de la hipótesis. 
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Análisis e Interpretación de Resultados 
 

           El resultado es la información conseguida después de una 

investigación en la cual se utilizan diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos.  
 

Este trabajo fue realizado en Excel y Microsoft para una mejor compresión. 

Las encuestas se realizaron con tablas de acuerdo a las escalas 

establecidas y los gráficos fueron diseñados en pasteles con los resultados 

en porcentaje. 

 

          Esta fase se realiza luego del estudio del instrumento de investigación 

y terminada la recolección de los datos, se procederá a la tabulación se 

utiliza la sistematización para su posterior análisis e interpretación de los 

resultados para responder a las interrogantes de la investigación de campo.  

 

 

        Para realizar el proceso de los valores y la presentación para su estudio 

se cumplió: 

1. Organización de todos los datos. 

 

2. Enumeración y valoración de datos. 

 

3. Estudio de datos. 

 

         El proceso de este trabajo de investigación permitió organizar, 

estructurar y ordenar la información para una precisión en su resultado. 
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Conclusiones y recomendaciones 
Conclusiones: 

 Los estudiantes encuestados manifestaron que los talleres de teatro permite 

desarrollar sus capacidades expresivas de forma oral, corporal y 

gestualmente, manifestando sus emociones y sentimientos. 

 

 Indicaron los expertos entrevistados que es necesario enseñar procesos 

actuales de acuerdo a la realidad del país. 

 

 Es necesario actualizar los contenidos curriculares de la Educación Artística. 

 

 Los aspectos teóricos ayudaron para la aplicación de esta propuesta 

demostrando contar con todas las directrices técnicas, pedagógicas y 

didácticas para su aplicación en la Institución Educativa. 

 
Recomendaciones: 
 

 Se recomienda que en  la Institución se realice un estudio que permita incluir 

en los contenidos de teatro en su malla curricular, considerado como un 

recurso necesario dentro de la didáctica escolar 

 

 

 Se sugiere al docente que  participe activamente de las actividades lúdicas 

con sus estudiantes dentro  o fuera del aula para conseguir los objetivos 

propuestos mediante un proceso de juegos. 
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 Se sugiere que las Instituciones Educativas diseñen y ejecuten talleres de 

teatro para que los estudiantes desarrollen sus capacidades artísticas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 
FORMULARIO PARA ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY” 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la alternativa que Ud., 
considere correcta de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel 
Pincay”  
 
No. Preguntas 5 

M.A. 
4 
D.A. 

3 
I. 

2 
E.D 

1 
M.D 

1 ¿Consideras que es necesario el teatro para 
desarrollar la creatividad? 

     

2 ¿Crees que se debe aplicar el teatro para eliminar 
miedos y complejos?  

     

3 ¿Piensas que el teatro refuerza la conducta del 
estudiante?  

     

4 ¿Crees que los estudiantes pueden comprender el 
lenguaje oral y no oral en la comunicación? 

     

5 ¿Opinas que los estudiantes pueden comunicar 
mediante gestos, palabras y el movimiento del 
cuerpo? 

     

6 ¿Consideras que mediante un taller de teatro 
mejorara la comunicación de los estudiantes en el 
aula? 

     

7 ¿Cree usted que de alguna manera el teatro les 
favorecerá a los estudiantes en el desarrollo de la 
comunicación? 

     

8 ¿Entiendes que el teatro, permite que el estudiante 
exprese sus emociones y sentimientos? 

     

9 Como docente ha practicado en el aula juegos de 
teatro para desarrollar la capacidad expresiva del 
estudiante? 

     

10 ¿Considera usted importante que el estudiante 
logre expresarse oral, corporal y gestualmente con 
naturalidad? 

     

N° ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 
4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 
3 INDIFERENTE……………….. ( I. ) 
2 EN DESACUERDO…………..(E.D.) 
1 MUY  EN DESACUERDO…..(M.D.) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

FORMULARIO PARA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY” 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la alternativa 
que Ud., considere correcta de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel 
Pincay”  

N
o. 

Preguntas 5 
M.A. 

4 
D.A. 

3 
I. 

2 
E.D 

1 
M.D 

1 ¿Crees que el teatro es importante para ustedes?      

2 ¿Piensas que por medio del teatro pierdes el miedo 
de hablar con tus compañeros/as?  

     

3 ¿Crees que te puedes comunicar por gestos además 
de las  palabras?  

     

4 ¿Ustedes pueden comprender el lenguaje corporal?      

5 ¿Te puedes comunicar fácilmente con tus 
compañeros/as en las actividades normales del aula? 

     

6 ¿En el aula realizan actividades  educativas 
teatrales? 

     

7 ¿Te gustaría comunicarte corporalmente entre tus 
compañeros? 

     

8 ¿Sabes que el teatro pueda ayudarte a expresar tus  
emociones y sentimientos? 

     

9 ¿Te gustaría experimentar nuevas formas  
expresivas por medio del teatro? 

     

10 ¿Te gustaría expresarte  con facilidad? 
 

     

 

N° ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 
4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 
3 INDIFERENTE……………….. ( I. ) 
2 EN DESACUERDO…………..(E.D.) 
1 MUY  EN DESACUERDO…..(M.D.) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 
 
 

FORMULARIO PARA ENTREVISTA A ACTORES 
 
 

Me dirijo respetuosamente para hacerle partícipe de una investigación que 

se está realizando sobre el Teatro, que tiene como finalidad conocer su 

criterio, el cual ayudará en el desarrollo del proyecto de grado, respondiendo 
las siguientes preguntas: 

 
1.- ¿Qué ofrece el teatro a los estudiantes? 

…………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que mediante el teatro el estudiante pueda formar su 
personalidad? 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué puede canalizar el teatro en la conducta del estudiante? 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Pueden desarrollar o mejorar la comunicación con el teatro? 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que las artes dramáticas sean consideradas como un 

recurso necesario dentro de la didáctica escolar? 

 
…………………………………………………………………………………… 
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Universidad De Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta Dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica 
“Clemencia Coronel de Pincay” 

 
1. ¿Consideras que es necesario el teatro para desarrollar la creatividad? 

Tabla No.1 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 2 33,34 
4 DE ACUERDO 4 66,66 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis: El resultado demuestra que un 33,34% de los encuestados están 
está muy de acuerdo; un 66,66%, de acuerdo y 0% es indiferente. 

 

Interpretación: La pregunta planteada arroja una aceptación, llegando a la 
conclusión que el teatro sí influye en el desarrollo de la creatividad. 

33%

67%

0% 0% 0%

¿Consideras que es necesraio los juegos teatrales para 
desarrollar la creatividad?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2. ¿Crees que se debe aplicar el teatro para eliminar miedos y complejos?  
Tabla No. 2 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 3 50,00 
4 DE ACUERDO 2 33,33 
3 INDIFERENTE 1 16.67 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis: En el cuadro y gráfico se lee que un 50% de los encuestados 
están expresaron estar de acuerdo; un 33,33%, de acuerdo y a un 16,67% 
es indiferente. 

Interpretación: La pregunta planteada demuestra que si se debe aplicar el 
teatro para superar miedos y complejos en los niños. 
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3. ¿Piensas que el teatro refuerza la conducta del estudiante?                        
Tabla No. 3 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 5 83.33 
4 DE ACUERDO 1 16,67 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 83.337% de los docentes  indicaron estar  muy de acuerdo; El 

16,67%, se mostró estar de acuerdo y el 0% indiferentes.  

 
Interpretación.-Se observó que la mayoría de docentes  coincidieron que 

los el teatro sí afectan positivamente a la conducta del niño.  
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4. ¿Crees que los estudiantes pueden comprender el lenguaje oral y no 
oral en la comunicación? 

Tabla No. 4 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 6 100,00 
4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 100% de los docentes, aseveraron estar muy de acuerdo con la 

acción de comprensión.  
Interpretación.- Queda demostrado  que la mayoría de los docentes  

coincidieron  en que los niños pueden comprender el lenguaje oral y no oral 

en la comunicación. 
 

 

100%

0%0%0%

¿Crees que los estudiantes pueden comprender el 
lenguajae oral y no oral en la comunicación ?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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5. ¿Opinas que los estudiantes pueden comunicar mediante gestos, 
palabras y el movimiento del cuerpo? 

Tabla No. 5 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 4 66,67 
4 DE ACUERDO 2 33,33 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 66,67% de los docentes, contestaron muy de acuerdo, el 

33,33%, de acuerdo con esta pregunta.  

 
Interpretación.- La mayoría de los docentes coincidieron  en que sí es 

factible que los niños logren comunicarse con estas acciones. 
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6. ¿Consideras que mediante un taller de teatro mejorará la comunicación 
de los estudiantes en el aula? 

Tabla No. 6 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 4 66,67 
4 DE ACUERDO 2 33,33 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

Análisis.- El 66,67% de los docentes opinaron muy de acuerdo y el 33,33%, 

de acuerdo con el taller de juegos dramáticos. 

 
Interpretación.-Se detectó que la mayoría de los docentes coincidieron  en 

que sí  se debe aplicar este taller para mejorar la comunicación en los niños. 
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7. ¿Cree usted que de alguna manera el teatro les favorecerá a los 
estudiantes en el desarrollo de la comunicación? 

Tabla No. 7 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 3 50,00 
4 DE ACUERDO 3 50,00 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 50% de los docentes, indicaron estar muy de acuerdo y el 50%,  

de acuerdo con esta pregunta. 

 
Interpretación.-Se observó que todos los docentes coincidieron  en que los 

el teatro, favorecerá a los niños en el desarrollo integral de su personalidad. 
 

50%50%

0% 0%
0%

¿Cree usted que de alguna manera, los juegos 
dramáticos favorecerán a los educando en el desarrollo 

de su personalidad?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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8. ¿Entiendes que el teatro, permite que el estudiante exprese sus 
emociones y sentimientos? 

Tabla No. 8 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 5 83,33 
4 DE ACUERDO 1 16,67 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 83,33% de los docentes, contestaron  estar muy de acuerdo; el 

16,67%, se mostró de acuerdo con esta interrogante. 

 

Interpretación.- La mayoría de los docentes coincidieron  en que el teatro, 

logra en los niños una libertad para expresar sus emociones y sentimientos 
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9. ¿Cómo docente ha practicado en el aula juegos de teatro para 
desarrollar la capacidad expresiva del estudiante? 

Tabla No. 9 
N°  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 0 0 
4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 6 100,00 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 100% de docentes, indicaron estar en desacuerdo  con esta 

acción. 
Interpretación.-Se observó que todos los docentes coincidieron  en no 

haber practicado nunca dentro del aula teatro, por lo tanto es necesario que 

se realice  un taller en esta disciplina. 
 
 

0%

100%

¿Como docente ha practicado en el aula juegos 
dramáticos para desarrollar la capacidad expresiva de los 

niños?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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10. ¿Considera usted importante que el estudiante logre expresarse 
oral, corporal y gestualmente con naturalidad? 

Tabla No. 10 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 6 100,00 
4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      6 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 100% de docentes, indicaron estar muy de acuerdo  con esta 

propuesta. 

 
Interpretación.- Los docentes están de acuerdo con la importante  

necesidad de que el niño logre comunicarse con naturalidad. 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación 

Encuesta Dirigida a estudiantes de la Escuela de Educación Básica 
“Clemencia Coronel de Pincay” 

 
1. ¿Crees que el teatro es importantes para ustedes? 

Tabla No.11 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 50 83,33 
4 DE ACUERDO 8 13,33 
3 INDIFERENTE 2 3,34 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      60 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 83,33% de los estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo; el 

13,33%, están de acuerdo y el 3,34%, indiferentes. 

 
Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en que 

jugar es importante para ellos, lo que permite aplicar este proyecto de teatro.  
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2. ¿Piensas que por medio del teatro pierdes el miedo de hablar con tus 

compañeros/as? 
Tabla No.12 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 48 80,00 
4 DE ACUERDO 12 20,00 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      60 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- Para el 80,00% de estudiantes, les pareció muy de acuerdo, el 

20,00%, están de acuerdo y el 0% están indiferentes. 
 
Interpretación.- Se detecta que todos los estudiantes coincidieron  en que  

por medio del teatro, se liberan del  miedo que sienten  al hablar con sus 

compañeros. 
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3. ¿Crees que te puedes comunicar por gestos además de las  palabras? 

Tabla No.13 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 12  20,00 
4 DE ACUERDO 8  13,33 
3 INDIFERENTE 2    3,34 
2 EN DESACUERDO 38     63,33 
1 MUY EN DESACUERDO  0 0 
  TOTAL      60 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

Análisis.- El 20,00% de estudiantes, respondieron muy de acuerdo, el 

13,33%, de acuerdo, el 3,34%, indiferentes y el 63,33% en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Se evidenció que la mayoría de los estudiantes no se 

podían comunicar por gestos, que mayormente lo hacían con las palabras, 

queda demostrada la necesidad de expresarse de esta manera. 
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4. ¿Ustedes pueden comprender el lenguaje corporal? 
 

Tabla No.14 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 8  13,33 
4 DE ACUERDO 2    3,33  
3 INDIFERENTE 2    3,33 
2 EN DESACUERDO 34     56,68 
1 MUY EN DESACUERDO  14   23,33 
  TOTAL      60 100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 13,33% de estudiantes, contestaron muy de acuerdo, el 3,33%, 

de acuerdo, el 3,33%, indiferentes, el 56,68% en desacuerdo, y el 23,33, 

muy en desacuerdo.  

Interpretación.- Estos resultados revelan que  la mayoría de los estudiantes 

no pueden o desconocen esta actividad expresiva, estos márgenes posibilita 

a enseñar la expresión corporal a través del teatro. 
 
 
 
 



 
 

  

54 

 

 

5. ¿Te puedes comunicar fácilmente con tus compañeros/as en las 

actividades normales dentro del aula? 
 

Tabla No.15 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 26 43,33 
4 DE ACUERDO  8 13,33 
3 INDIFERENTE 10 16,67 
2 EN DESACUERDO 16 26,67 
1 MUY EN DESACUERDO   0 0 
  TOTAL      60   100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 
Análisis.- El 43,33% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 

13,33%, de acuerdo, el 16,67%, indiferentes, el 26,67%, en desacuerdo, y el 

0% muy en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Se observó que la mayoría de los estudiantes pueden 

comunicarse, pero el 26,67% indica que no pueden comunicarse con sus 

compañeros, esto me indica que existe la necesidad de comunicarse. 
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6. ¿En el aula, realizan actividades educativas teatrales? 

Tabla No.16 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 7 11,67 
4 DE ACUERDO  8 13,33 
3 INDIFERENTE 5 8,33 
2 EN DESACUERDO 40 66,67 
1 MUY EN DESACUERDO   0 0 
  TOTAL      60   100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 11,67% de estudiantes, opinaron muy de acuerdo, el 13,33%, 

de acuerdo, el 8,33%, indiferentes, el 66,67%, en desacuerdo, y el 0% muy 

en desacuerdo.  

 
Interpretación.- Se detecta que la mayoría de los estudiantes  que son el 

66,67%, en desacuerdo, no realizaban actividades jugando en el aula, esta 

realidad me anima a realizar el Taller de Teatro. 
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7. ¿Te gustaría comunicarte corporalmente entre tus compañeros? 

Tabla No.17 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 58 96,67 
4 DE ACUERDO  0 0 
3 INDIFERENTE 2 3,33 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO   0 0 
  TOTAL      60   100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- El 96,67%, indicaron estar muy de acuerdo; el 3,33%, 

indiferentes. 

 
Interpretación.- Se videncia que la mayoría de los estudiantes  se motivaron 

para recibir estos juegos corporales con la finalidad de mejorar la 

comunicación entre compañeros. 
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8. ¿Sabes que el teatro pueda ayudarte a expresar tus emociones y 

sentimientos? 
Tabla No.18 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 10 16,67 
4 DE ACUERDO 8 13,33 
3 INDIFERENTE 2 3,33 
2 EN DESACUERDO 40 66,67 
1 MUY EN DESACUERDO   0 0 
  TOTAL      60   100,00 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Análisis.- Para el 16,67% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo; el 

13,33%, de acuerdo, el 3,33, indiferentes y el 66,67%  en desacuerdo. 

 
Interpretación.- Se observó que la mayoría de los estudiantes desconocen 

esta técnica, pero estaban dispuestos a conocer los juegos teatrales.   
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9. ¿Te gustaría experimentar nuevas formas expresivas por medio del teatro? 
 
 

Tabla No.19 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 60 100,00 
4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO   0 0 
  TOTAL      60   100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Análisis.- El 100,00% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo,  con 

esta actividad. 
Interpretación.- Queda aceptada por  la mayoría de los estudiantes que 

están dispuestos a experimentar nuevas formas expresivas, con la 

metodología del teatro.   
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10. ¿Te gustaría expresarte con facilidad? 
 

 

Tabla No.20 
N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 
5 MUY DE ACUERDO 60 100,00 
4 DE ACUERDO 0 0 
3 INDIFERENTE 0 0 
2 EN DESACUERDO 0 0 
1 MUY EN DESACUERDO   0 0 
  TOTAL      60   100,00 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 

Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 
Análisis.- El 100,00% de estudiantes, opinaron estar muy de acuerdo,  con 

esta actividad. 

 
Interpretación.- Estos  resultados reafirman que están dispuestos a lograr 

comunicarse fácilmente, es decir que mediante estos juegos el niño podrá 

expresarse con naturalidad. 

 

100%

0%

¿Deseas poder expresarte con facilidad?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE TEATRO.” 

 
Antecedentes de la Propuesta 

 

            El teatro en el aula es una estrategia pedagógica que es utilizada 

para desarrollar la creatividad,  capacidades,  habilidades y  destrezas en la 

expresión oral, corporal y gestual, además el niño aprende a controlar sus 

emociones, aumentando su autoestima.  

 

      La propuesta contempla la justificación, fundamentación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta, impacto social y 

beneficiarios, políticas de aplicación. 
 

 
 
Justificación 
 

       Este proyecto quiere dar a conocer lo que sucede en los 

estudiantes al momento de poder relacionarse con sus compañeros por no 

tener una buena comunicación,  afectando su expresividad. 

 La propuesta pretende hacer reflexionar sobre la importancia que 

tiene el teatro en la comunicación, es por esta razón que se planteó este 

proyecto, ya que a través de la expresión artística logra favorecer la buena 

convivencia en el aula, desarrolla su personalidad de forma integral, 

habilidades de tipo cognitivo, social, comunicativo y afectivo, les ayuda 

comprender su entorno. 
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Objetivos de la Propuesta. 

 
 

Objetivo General  
 

Diseñar e implementar un taller con ejercicios de teatro para 

desarrollar habilidades y destrezas en la comunicación. 

 

Objetivos Específicos   

 Descubrir mediante ejercicios teatrales, que el estudiante desarrolla 

su capacidad expresiva mejorando sus relaciones personales. 

 

 Demostrar que con los ejercicios, permite al estudiante expresarse   

oral, corporal y gestualmente. 

 

 Reconocer su cuerpo como un medio de comunicación para 

expresarse libremente. 

 
Factibilidad de la Propuesta 

 
Lo que hace factible este proyecto es la ejecución de talleres de 

teatro, realizados con actividades prácticas de manera lúdica, con el 

propósito de lograr solucionar los problemas de comunicación entre los niños 

de Séptimo Año, con el apoyo incondicional de los docentes de la Escuela 

de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” componentes 

importantes en este aprendizaje. 
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Descripción de la Propuesta 

El taller de teatro nos permite trabajar con los estudiantes con todos 

los recursos expresivos su cuerpo, su voz sus gestos pero sobre todo 

porque implica la comunicación. 

 

Los pasos a seguir en este taller son los siguientes: 

1.- Juegos Preliminares: Ayudan a motivarlos captando la atención y 

la conexión entre los participantes. 

2.- Juegos de Sensibilización: Sirven para que los estudiantes 

reaccionen a los estímulos sensoriales a todo lo que le rodea.   

3.- Expresión Corporal: Es el lenguaje no verbal, sirve para expresar 

con el cuerpo sus sentimientos y emociones, se logra preparando al cuerpo 
con diferentes ejercicios.   

4.- Improvisación: Es una técnica que con ejercicios estimula la 

imaginación permitiendo el desarrollo de la agilidad mental. 

5.- Dramatización: Es la acción plasmada en el escenario con todos 

los elementos que se utilizan en el teatro  

Impacto Social y Beneficiarios 

Impacto social 
 

            El impacto social será fundamental, por desarrollar sus capacidades 

creativas y expresivas, dando así mecanismos para que mejoren su calidad 

de vida, sus relaciones interpersonales, venciendo miedos y complejos de su 

entorno, busco contribuir con esta propuesta el impulso de espacios de 
creación y comunicación a partir de la expresión artística. 



 
 

  

63 

 

 

Beneficiarios 
 
           Los beneficiarios de esta propuesta son los estudiantes del 7mo año 

de la Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay”, además 

el maestro puede aplicarla con los estudiantes para ir desarrollando junto a 

ellos cada una de las técnicas que se ha utilizado en el taller de teatro, para 

lograr el desarrollo de la capacidad expresiva en los estudiantes. 
 
Políticas  de Aplicación 

 

La educación es indispensable para el conocimiento y derecho de 

toda persona, en la Escuela Fiscal de Educación Básica “Clemencia  

Coronel de Pincay” se trabaja  con la ley Orgánica de Educación en donde el 

Estado garantiza la libertad de enseñanza para su desarrollo integral, 

haciendo ejercicio de derechos, promoviendo la participación activa y 

dinámica de las instituciones públicas, privadas y de la comunidad en 
general. Además sus actividades están relacionadas con el SUMAK 
KAWSAY (Buen Vivir) como principio rector de la transversalidad es un 

principio constitucional basado en una concepción ancestral de los pueblos 

originarios de los Andes, está presente en la educación ecuatoriana como 

principio rector del sistema educativo, y también como hilo conductor de los 

ejes transversales que forman parte de la formación en valores. 

 

La implementación de talleres de teatro contribuye en el desarrollo de 

las habilidades y destrezas comunicativas en los niños de 7mo. Año de la 

Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” en la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Letamendi, de la ciudad de 

Guayaquil,  a partir del año lectivo  2014 – 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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 Desarrollo de la Propuesta 

 

Presentación 

El presente taller de teatro, tiene como finalidad dar al estudiante las 

distintas técnicas y recursos para mejorar sus capacidades de expresión-

comunicación, utilizando técnicas de expresión corporal y oral, para tomar 

conciencia de su propio cuerpo, con el cual se expresa y se comunica con 

los demás, facilitando  establecer contacto con el entorno. Así mismo, se ha 

entrenado la voz para que pudiera expresar más allá del puro lenguaje, 

estas herramientas que se van a ir  desarrollando y perfeccionando en este 

taller para una mejor comunicación de  los estudiantes de 7mo de Básica. 

 

Este taller no pretende hallar o preparar buenos actores, sino proveer 

al estudiante de nuevos conocimientos, aptitudes y habilidades que mejoren 

sus relaciones personales, de una manera lúdica, además se le pide un 

esfuerzo para investigar dentro de sus capacidades y habilidades con 

compromiso en la asistencia y en su responsabilidad frente al grupo. 

 

La preparación de una obra se considera, un método formativo, 

imprescindible enriquece la formación con preparación técnica, necesaria en 

función del tipo de representación que se elija. 

 
Metodología. 
Taller de teatro: Es una propuesta de educación integral, que debe ser 

tomada en cuenta como método escolar porque: 

 Se parte del juego como base de la actividad expresiva. 
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 Potencia el desarrollo de la expresión oral y corporal fundamentales 

en la comunicación. 

 Su metodología es participativa,  fomenta  el trabajo en equipo 

logrando relacionarse con los demás. 

 
Conocimientos: 

 Conocen técnicas de teatro. 

 Aprenden a utilizar el lenguaje oral y corporal. 

 Reconocen la importancia  de participar en grupo. 

 Desarrollan la imaginación. 

 Logran desinhibirse. 

 Adquieren confianza en sí mismo. 

  Elevan su autoestima venciendo temores. 

Habilidades: 

 Poder expresarse de forma oral y corporal. 

 Facilidad para relacionarse con los demás. 

 Desinhibirse. 

 Tener confianza en sí mismo.  

 Desarrollar su imaginación. 

 Manejar la improvisación.  

 Divertirse respetando a sus compañeros. 
 

Dinámicas: 

 Juegos de presentación. 

 Juegos de desinhibición. 

 Juegos de comunicación. 
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 Juegos de confianza. 

 Juegos de expresión corporal. 

 Juegos de improvisación.  

 Juegos de representación.  

 

Recursos Didácticos: 
 Videos, películas.  

 Proyector. 

 Computador. 

 Grabadora. 

 Pen drive. 

 Pizarra líquida. 

 Ilustraciones, fotografías. 

 Disfraces. 

 Panderos, pito y palos. 
 
Recomendaciones: 
 

 El educador debe conocer las reglas de los juegos para poder 

transmitirlas de forma clara y sencilla integrándose en el juego. 

 Se recomienda participar con grupos “tímidos”. 

 Cuidemos que los estudiantes no elijan a las mismas personas, con la 

finalidad de que todos se relacionen.   
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Desarrollo de Contenidos 
 

Dinámicas de Presentación 

Son dinámicas de acercamiento que ayudan a mostrar quiénes 

somos, nos ayuda a formarse una idea de quienes participan en el grupo, 

sus inquietudes, valores, etc., permite que todos sean tomados en cuenta 

 
1.-Dinámica: Mi fruta favorita  

Participantes: Todos. 

Recurso: Ninguno. 

Desarrollo:                                                     
Sentados en círculo hacemos un juego de presentación, todos deben 

presentarse con su nombre del ombligo para arriba y  del ombligo para abajo 

decir la fruta que más le guste por ejemplo: del ombligo parar arriba mi 

nombre es María, del ombligo para abajo me gusta la sandía, así 

sucesivamente hasta terminar todos. 

 
2.-Dinámica: La pelota preguntona  

Participantes: Todos. 

Recurso: Pelota. 

Desarrollo 

En círculo hacemos pasar la pelota hasta que se da una señal para 

que la persona que ha quedado se presente diciendo su nombre y diga que 
animal le gusta, haciendo participar a todos. 
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Dinámicas de Desinhibición 

Estas dinámicas  permiten al estudiante para que vaya encontrando 
su forma de expresión con libertad. 

1.- Dinámica: Palomitas dulces 

Participantes: Todos. 

Recurso: Ninguno. 

Desarrollo:         
 

Todos están parados imaginan que están en una olla caliéntelos 

estudiantes saltan el facilitador imaginariamente les hecha azúcar, los 

estudiantes siguen saltando comenzando a pegarse según como el 

facilitador les indica en pareja o varios estudiantes formando grupos, esta 
dinámica permite trabajar con grupos.   

2.-Dinámica: La moneda 
Participantes: Todos. 

Recurso: Dos monedas. 

Desarrollo:  
Se ubican en dos columnas de estudiantes uno a continuación del 

otro. El primero tiene una moneda que es pasada de uno en uno de los 

estudiantes de ida y regreso el grupo que primero llegue alza la mano 

diciendo ¡tengo la moneda!, esta dinámica  ayuda al estudiante a ser 

participativo. 
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Dinámica de Comunicación 
 

Estas  dinámicas  buscan favorecer la expresividad entre los 

estudiantes para mejorar su comunicación. 

 
1.-Dinámica: El telégrafo. 
Participantes: Todos. 

Recurso: Ninguno.  

Desarrollo: 
El grupo se sienta en círculo en forma de una herradura, el facilitador 

a uno de los participantes de un extremo le dice al oído una frase que tiene 

que hacerla con expresiones de su cuerpo y rostro sin hablar, el siguiente 

participante lo que entendió le dice al oído al siguiente y este con expresión 

corporal da el mensaje, pasando uno hace expresiones así hasta terminar. 

 
2.-Dinamica: Las mil y una mancha de color 

Participantes: Todos.  

Recurso: Una hoja con muchas  manchas de colores. 

Desarrollo: 

Se divide la clase en dos grupos y deben elegir un líder,  a cada grupo 

se le enseña la hoja con las manchas de colores durante medio minuto, ellos 

deben observar bien y retener lo que han visto, luego deben ponerse de 

acuerdo entre todos los del grupo, que cantidad de manchas les ha parecido 

ver y por turno van a decir  en voz alta el número que han decidido. 

 

Luego se  coloca la hoja otra vez a la vista de todos y se confrontan 

los resultados obtenidos  de los grupos con la cantidad real, el grupo que se 

acerque más  a la cantidad real serán los ganadores. 
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Dinámica de Confianza 
 

Son dinámicas que dan seguridad en uno mismo, debe existir la 
comunicación en el grupo para que exista la confianza. 

 

1.-Dinámica:La fortaleza 
Participantes: Todos. 

Recurso: Ninguno. 

Desarrollo:  
Los participantes se ubican en un círculo menos uno, este queda 

fuera del círculo, el resto de une de manera que no quede ningún hueco y el 

participante que esta fuera debe intentar entrar a la fortaleza, si lo consigue 

se queda fuera el participante por donde entro.  

 

2.- Dinámica: El lazarillo  

Participantes: Todos. 

Recurso: Ninguno. 

Desarrollo:  
Se realiza la dinámica por parejas.  A es ciego, B su Lazarillo,  A se 

deja conducir por su compañero, que le lleva a los distintos lugares del local. 

Es un ejercicio donde el tacto cobra valor vital. Conducimos de la mano a un 

compañero con los ojos vendados por el aula, le vamos describiendo los 
insólitos lugares que atravesamos. Estimulamos con ello no sólo la confianza 

en el compañero, que nos lleva sino también el desarrollo de la imaginación 
del que narra y del que recrea lo inventado. 
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Dinámica de Expresión Corporal 

Con estas dinámicas  se potencia la comunicación y la expresión de 

sentimientos y emociones, favoreciendo a la colaboración y  el desarrollo del 
lenguaje no verbal. 

 
 
 
1.- Dinámica: El espejo 
Participantes: Todos. 

Recurso: Ninguno 

Desarrollo:  
Se ubican los participantes en pareja A es el espejo y B es quien se 

refleja en el espejo, B hace movimientos libres con su cuerpo y A debe 

seguirlo en todos los movimientos que realice.  
 
 

 
2.- Dinámica: Adivina, adivinador 
Participantes: Todos  
Recurso: Ninguno. 

Participantes: Todo el grupo. 

Desarrollo: 
El facilitador debe colocarse frente al grupo y llamará a uno de los 

participantes, a quien le enseñará una cartilla en donde hay una frase que 

debe dar a conocer al grupo utilizando solo su cuerpo y gestos, el que 

acierte será el próximo que haga la mímica. 
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Dinámica de Improvisación 

Las dinámicas de improvisación no solo ayudan los estudiantes a 

desarrollar su imaginación, su creatividad, estimula la comunicación siendo 

más fluida, al trabajo en equipo, respetándose entre todos, proporciona 
resultados divertidos y grandes historias. 

 

1.-Dinámica:¡Había una vez…….! 

Participantes: Todos. 

Recurso: Ninguno. 

Desarrollo:  
Se colocan a los niños/as sentados en círculo, incluido el facilitador, y 

este se dirige a uno de ellos y le dice la frase “había una vez...”, el estudiante 

debe contar una historia, el facilitador dar un tiempo y continuara otro 

estudiante contando la historia, debe tener una secuencia. Es preciso queal 

momento de contar la historia debe realizar expresión corporal y gestual. 

2.-Dinamica: La palabra 

Participantes: Todos. 

Recurso: Ninguno. 

Desarrollo:   
Los participantes se sentarán en un círculo y el facilitador empezará 

por el lado que decida derecha o izquierda, dirá una palabra ejemplo: 

maleta, inmediatamente el siguiente participante dirá una palabra con la 

última letra que dijo el facilitador ejemplo: tapa y así continuaran hasta que 
todos participen. 
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Ubicación Sectorial y Física. 

País: Ecuador. 

Ciudad: Guayaquil. 

Dirección: GarcíaGoyena entre Abel Castillo y Rafael Guerrero        

Valenzuela 
Lugar: Descripción de la Institución: Plantel educativo de hormigón     

armado, color blanco con azul, con cerramiento de cemento y rejas. 

 

Imagen No.1 Ubicación Sectorial y Física. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
       Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 
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Imagen Nº 2 Autoridad de la escuela 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
       Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

Imagen Nº 3 Actividades del taller con juegos de                                   
expresión corporal 

 

 

     Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
       Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 
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Imagen Nº 4 Actividades del taller con juegos de confianza 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

Imagen Nº 5 Actividades de teatro en el aula de clase 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
       Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 
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Imagen Nº 6 Ejercicios de expresión corporal 

 

 

     Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
       Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 

 

 

Imagen Nº 7 Actividades con la Lcda. Jenny Toala, profesora de 
7mo de básica 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica “Clemencia Coronel de Pincay” 
       Elaborado por: María Monserratt Sánchez Franco 
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