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RESUMEN 
Este proyecto de investigación es factible porque será aplicado en 

el Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha de la ciudad de Guayaquil 
con el objetivo de desarrollar las habilidades creativas por cuanto existe 
desconocimiento de técnicas teatrales  por parte de los docentes así 
como desarrollar líneas curriculares de esta asignatura a través  de 
talleres que servirán de motivación en el aprendizaje. Se aplicaron 
encuestas a docentes y estudiantes cuyos resultados indicaron la 
necesidad de diseñar y aplicar talleres sobre técnicas teatrales lo que se 
pudo comprobar en los resultados de las encuestas aplicadas a los  
docentes y estudiantes de la institución.  En esta investigación se aplicó la 
metodología inductiva deductiva y analítica. Los beneficiarios son los 
alumnos y docentes.  El proyecto la técnicas teatrales para el desarrollo 
motivacional en el aprendizaje es por la necesidad de mejorar los 
aprendizajes y las conductas disfuncionales. El objetivo principal de esta 
investigación es combinar la teoría con la practica en los adolescentes 
que estén en etapa de formación y susceptibles emocionalmente en una 
etapa de maduración y de crecimiento para que su autoestima no sea  
afectada y que aprendan aceptar situaciones de fuerza mayor y otras 
eventualidades como beneficios y oportunidades para el futuro. Es un 
proceso colectivo de estudio,  reflexión y experimentación, para encontrar 
la forma estética que mejor proyecte la visión del mundo que se desea 
transmitir. El teatro además de ser un trabajo grupal sirve a cada 
estudiante en particular porque desarrolla su capacidad individual su  
comunicación, sus  relaciones interpersonales y su capacidad de síntesis.                           
Se ha demostrado científicamente que el estudio de la artes desde edad  
temprana, cultiva en el ser humano una sensibilidad que lo lleva a 
desarrollar una ética muy solida en su vida adulta. En conclusión, el 
lenguaje teatral es muy importante porque ayuda a desarrollar la 
comunicación. 
 
                                                              MOTIVACIÓN TALLERES  TÉCNICAS TEATRALES 
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INTRODUCCIÓN 
 

El teatro es un magnífico instrumento educativo, además de ser 

arte y de poder utilizarlo no sólo para entretener sino, para enseñar, 

culturizar y también combatir actitudes defectuosas de la sociedad, ya sea 

en el campo sanitario, económico o de cualquier tipo. Tomando como 

base que el teatro tiene que cumplir una función social, es un complejo 

proceso de estudio, reflexión y experimentación, para encontrar la forma 

expresiva estética que mejor proyecte la visión del mundo que desea 

transmitir.  

 

Es importante la manifestación del teatro porque además de servir 

como entretenimiento a nuestra sociedad, le será también útil en la vida 

diaria de los estudiantes, ayudándole a adquirir mayor personalidad, a 

expresarse en mejor forma, a lograr más soltura y seguridad y una mejor y 

más fácil comunicación con las personas, además  sirve al pueblo (interés 

social), que con su ejercicio se ayudará a comprender mejor los 

problemas que tengan, buscando las causas, criticando las fallas, y 

tratando de encontrar soluciones. 

 

Sin embargo no es necesario ser un artista profesional para lograr 

tales objetivos, basta contar con un buen guía y un grupo dispuesto para 

conseguirlo. No existe una determinada manera o formula precisa para 

hacer teatro, todo depende de los factores con los que se encuentren, y 

de los propósitos que se persigan. 

 

Por otra parte, hacer teatro en los colegios, no significa acercarse 

únicamente a las obras clásicas; lo socio-dramas, los juegos dramáticos 

de todo tipo, el mimo, el teatro de sombras, son formas dramáticas 

encantadoras y que permite el despliegue de muchas habilidades por 

parte del estudiante. En el aspecto humano aprenderá las excelencias del 
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trabajo en equipo, lo que le ayudara a superar sentimientos de 

individualismo, inseguridad, temor a la crítica y al ridículo, etc. 

 

El profesor que hace teatro con sus estudiantes logra una 

motivación de alto grado afectivo y efectivo. Es la oportunidad de 

desarrollar en los estudiantes destrezas importantes que le servirán más 

tarde enfrentar la vida de manera segura y positiva. Por otra parte, si no 

hacemos teatro en los colegios, ¿De qué manera educaremos estudiantes 

creativos y capaces de admirar arte? 

 

Permite que sus participantes aprendan las técnicas, conozcan las 

necesidades físicas y psíquicas de esta práctica y principalmente 

comprendan la necesidad de aplicarlas dentro de un concepto estético y 

expresivo adecuado para nuestro momento social desarrollando además 

su Psicomotricidad.  

 

Este  trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo  I  se realiza el planteamiento  del Problema que es motivo 

de estudio, la situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación y 

evaluación del problema, objetivos, interrogantes de la investigación, la 

justificación e importancia. 

 

En el capítulo  II   se trata el Marco Teórico que servirá de soporte de la 

investigación científica, las fundamentaciones y las variables de la 

investigación, modalidad y tipo de investigación. 

 

En el capítulo  III se desarrolla la Metodología con el diseño de la 

investigación, modalidad y tipo de investigación, población y muestra, 

técnicas y procedimientos de la investigación, recomendación de la 

información. 
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En el capítulo  IV responde al Análisis e Interpretación de los resultados. 

 

En el  capítulo  V se refiere a las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

En el capítulo  VI  se desarrolla la propuesta donde trata la parte práctica 

del proyecto, justificación, fundamentación, objetivos, importancia, 

ubicación sectorial, factibilidad, descripción de la propuesta con las 

actividades, recursos, aspectos, misión, visión, beneficiarios e impacto 

social. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en el contexto 
 

Se hace necesario realizar un taller de teatro teórico y práctico 

donde los estudiantes de los planteles educativos puedan crear diferentes 

situaciones de la vida diaria con un mensaje positivo y representarlos en 

dichas Instituciones. 

 
Estos talleres deben  ejecutarse con la guía de un profesor de 

teatro. Esta área artística no está considerada en el pénsum Académico, 

desarrollándose como actividad extracurricular, siendo de gran aporte 

para la creatividad del estudiante. 

 
Situación conflicto  
 

Este proyecto será aplicado al Colegio Fiscal Mixto Provincia  de 

Pichincha por cuanto se ha observado la necesidad de aplicar técnicas 

teatrales para el desarrollo motivacional de los estudiantes. 

 
El Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha  fue fundado el  10 

de Abril de 1988, actualmente cuenta con 586  estudiantes  y 23      

docentes. 

 
Los estudiantes, a nivel nacional presentan una gran 

desmotivación, por la falta y desconocimiento de técnicas de la 

representación que les permita acceder de forma ilustrada, mediante 

técnicas pedagógicas para los aprendizajes. Por lo tanto es necesario 
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fortalecer las habilidades expresivas de los estudiantes que en muchos 

casos son pocas o nulas. 

 
Esto se refleja en la timidez, en la falta de expresividad que la 

mayoría de los jóvenes educando presenta a la hora de sociabilizar con 

los grupos etarios, tanto y en cuanto a género por lo que se presenta un 

problema en sus relaciones humanas y de liderazgo.  

 
Heladio Moreno Moreno (2000) “En la educación, entendida como la 

formación integral del ser humano, intervienen no solo la capacidad 
intelectual del niño, sino también los factores sociales, emocionales, 
perceptivos, Físicos y Psicológicos que lo determinan.” (Pág. 

22).Heladio Moreno nos muestra en este análisis que en la educación 

influyen muchos factores, es por esta razón que el docente debe de tener 

una preparación integral para guiar correctamente el proceso educativo 

del mismo. 

 
Causas del problema, consecuencias 

Cuadro No. 1 
                Causas               Consecuencias 
 

-Desconocimiento de técnicas 

teatrales por parte de los 

educadores. 

 

-Las habilidades creativas son 

nulas en la mayoría de los 

educadores y por ende en los 

estudiantes. 

 

-No existe un programa que 

permita educar y orientar 

mediante el teatro. 

 

 

-Poco interés en desarrollar líneas 

curriculares con relación a esta 

asignatura, dentro del programa 

nacional de educación. 
Fuente: Ubicación del problema en un contexto 
Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
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Delimitación del problema 
 
CAMPO: Educación Básica 

 
ÀREA: Cultura Estética 

 
ASPECTO: Desarrollar la creatividad de los estudiantes a través de las 

técnicas de teatro. 

 
TEMA: Las técnicas teatrales como herramientas para el desarrollo 

motivacional en el aprendizaje. PROPUESTA: Diseño y aplicación de 

talleres. 

 
Planteamiento o formulación del problema 

 
¿Qué incidencia tendrá la aplicación de los talleres de teatro, como 

vehículo de estimulación en el aprendizaje de los/as estudiantes del 

décimo año de educación básica del Colegio Fiscal Mixto Provincia  de 

Pichincha?  

 
Evaluación del problema 
 
  Delimitado: El presente proyecto de técnicas teatrales como 

herramienta para el desarrollo motivacional en el aprendizaje va dirigido a 

docentes y estudiantes del décimo año de Educación Básica del Colegio 

Fiscal Mixto Provincia  de Pichincha, en un tiempo limitado de cuatro días 

de clases normales Año Lectivo 2011- 2012. 

 
 Original: Es original el proyecto porque se lo aplicará por 

primera vez en el Colegio Fiscal Mixto Provincia  de Pichincha ya que 

es una propuesta educativa innovadora que motiva a la creatividad 

de los estudiantes debiendo incidir en el ámbito Académico  con sus 

variadas técnicas teatrales. 
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Factible: El proyecto es factible porque se aplicará en el  Colegio 

Fiscal Mixto Provincia  de Pichincha, en el año lectivo 2011-2012 con 

ayuda de la comunidad a los estudiantes del décimo año de educación 

básica. 

  
Concreto: Esta investigación surge como una respuesta a la 

problemática presentada, sugiriendo una alternativa pedagógica en los 

aprendizajes basados en los problemas integrados a un programa de vida 

y educación.  

Relevante: este trabajo es relevante porque presenta nuevos 

conocimientos y técnicas que logren una mejora sustantiva de la vida 

social, solucionando problemas actuales y desarrollando valores 

didácticos. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
GENERAL  
 

Conocer la importancia cultural y artística que tiene el uso y 

dominio de las técnicas teatrales con la posibilidad de aplicarla en las 

áreas de Cultura Estética para el desarrollo físico y mental de los 

estudiantes a través de talleres motivacionales. 

 
ESPECÍFICOS 
. 
 Fortalecer mediante  actividades lúdicas sus destrezas usando las 

técnicas teatrales. 
 

 Usar varias técnicas corporales para que los alumnos aprendan a 

reconocer los movimientos del cuerpo.  

 

 Juegos de imaginación creativa para desarrollo de su creatividad. 
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 Incentivar el interés de los estudiantes y profesores por el teatro 

reconociendo su importancia en el desarrollo integral. 

 
 Desarrollo de talleres. 

 
INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
1. ¿Servirá de estímulo los talleres de técnicas teatrales como 

herramienta para el aprendizaje en estudiantes? 

 
2. ¿Cambiará la situación de los estudiantes  si se pone en práctica la 

aplicación de talleres de técnicas teatrales por parte de maestros? 

 
3. ¿Realizar  talleres sobre técnicas teatrales logrará un buen 

desenvolvimiento en  los/as  estudiantes de la Institución 

Educativa? 

 
4. ¿Mejorarán sus destrezas pedagógicas si los profesores y 

estudiantes se capacitan mediantes talleres teatrales?  

 
5. ¿Empleando técnicas corporales para los/as estudiantes 

aprenderán a reconocer los movimientos del lenguaje corporal  y 

percepción corporal? 

 
6. ¿Deben los estudiantes estar preparados con técnicas teatrales 

para un buen desenvolvimiento escénico? 

 
7. ¿Sentirán motivación las estudiantes en el aprendizaje de las 

técnicas  teatrales? 

 
 

8. ¿Si empleamos técnicas teatrales como herramienta del 

aprendizaje los/as estudiantes progresarán en su rendimiento 

académico? 
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9. ¿Si se aplican las técnicas teatrales servirán para una mejor 

integración entre estudiante y docente? 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
La necesidad expresiva de los adolescentes y jóvenes 

ecuatorianos es un tema urgente a resolver. Las escuelas y colegios 

fiscales de la provincia del guayas y del Ecuador en general requieren de 

una urgente intervención con un modelo Psicopedagógico que apunte a 

mejorar el rendimiento académico y la conducta disfuncional, provocadas 

por la usencia de afecto familiar, desestructuración de hogares, cuyo 

resultados se notan en los bajos rendimientos, en el aula y durante el año 

escolar. 

 
Los talleres motivacionales sirven para contribuir a los procesos de 

fortalecimiento integral rescatando el protagonismo de las estudiantes en 

un escenario y como un medio de expresión artística. Se hace necesario 

contribuir con la  participación social y favorecer el bienestar y la 

satisfacción personal mediante la enseñanza de los mecanismos de 

participación desarrollando la comunicación, la amistad y las relaciones 

interpersonales. 

 
Ruth M. Beard. (1971) * “Los estudiantes por lo general 

responden con entusiasmo a las actividades de asimilación, aunque 
no siempre generalizan los principios que usan en la actividad a otra 
circunstancias.” (Pág. 212). Ruth M. Beard nos enseña en que la 

presencia del arte en la educación, a través de la educación artística y a 

través de la educación por el arte, contribuye al desarrollo integral y pleno 

de las estudiantes. 
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El aprendizaje del arte y de la cultura en las instituciones 

educativas constituye una de las estrategias más poderosas para la 

construcción de una ciudadanía intercultural.  

 
Las iniciativas que desarrollan en las Instituciones al educando la 

sensibilidad, las emociones, el reconocimiento y disfrute de las formas de 

expresión. Conocer y disfrutar de las expresiones artísticas de diferentes 

pensamientos, sumerge en los/as estudiantes el reconocimiento y respeto 

de la diversidad de opiniones. 

 
El desarrollo de la capacidad creativa, la autoestima, la disposición 

de aprender, la capacidad de trabajar en equipo o el pensamiento 

abstracto, encuentran en la educación artística un espacio ideal a través 

de las artes, con fines de sensibilización, iniciación y expresión. 

 
Este proyecto es importante para los estudiantes que tienen baja 

autoestima y temen ser criticados en lo más mínimo que se encuentre en 

su aspecto físico ya que hay que comprenderlos por la etapa 

biopsicosocial que pasan a su edad, les ayudará a tener confianza en sí 

mismo a desarrollar la creatividad expresiva y que por sí solos desarrollen 

su intelecto emotivo. 

 
Se ha demostrado científicamente que el estudio de las bellas 

artes, desde edad temprana, cultiva en el ser humano una sensibilidad 

que lo lleva a desarrollar una ética muy sólida en su vida adulta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisado los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Guayaquil, no se encontró un proyecto igual 

al que se está desarrollando: TEMA: Las técnicas teatrales como 

herramientas para el desarrollo motivacional en el aprendizajes. 

PROPUESTA: Diseño y aplicación de talleres. 

 

 Existen similares pero ninguno dirigido a la institución donde se va 

a aplicar con el respectivo tema y propuesta. 

 

 El Instituto tecnológico superior Guayaquil tiene como fin el 

bienestar educativo y social de sus alumnas por lo que se ha creído 

conveniente desarrollar un proyecto para tender una manera prioritaria a 

los estudiantes que estudian en esta institución.  

 

Debido a los bajos rendimientos Académicos y de ciertas 

conductas disfuncionales, obliga  y conduce a buscar soluciones 

inmediatas mediante este proyecto, para encausar los desajustes 

emocionales y de aprendizaje en los estudiantes del Décimo Año de 

Educación Básica del  Colegio Fiscal Mixto Provincia  de Pichincha. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Origen del teatro 

 

La etimología de la palabra teatro es del griego “theatron” que 

significa “lugar para ver” o “lugar para contemplar” 

 

Hablar del teatro implica remontarnos a la historia misma de la 

humanidad ya que en su esencia, ese conglomerado de acciones 

humanas  que los antiguos griegos codificaron como teatro no pertenece 

a ninguna raza, periodo o cultura en particular. 

 

El teatro es uno de los principales medios de expresión artística 

que el hombre descubrió, lo atestiguan las famosas pinturas Rupestres 

Prehistóricas encontradas en las cuevas de Altamira (España) y de 

Lascaux (Francia) ahí vemos como se representaban las escenas de 

cacería naciendo la técnica del mimetismo y el animismo. 

 

 El hombre para atrapar un animal realizaba una danza al imitar sus 

movimientos, analizar su comportamiento y entrar en su mente, entonces 

se transforma. Luego aparece en la tribu el brujo o Shaman quien 

realizaba rituales religiosos y después en otras instancias históricas de la 

civilización aparece el sacerdote lo cual es un rol adaptado porque de 

alguna manera este cree tener contacto con la deidad convirtiéndose así 

en el primer actor, entonces se inicia la magia del teatro y la 

representación, con un carácter en su principio dominante, y así es como, 

en todo tiempo y lugar nace el teatro.  

 

Su evolución desde las formas y conceptos más primitivos, irá 

desde la danza y el grito a la palabra, desde el coro al actor único, desde 

el monólogo de este al monólogo con su antagonista, del diálogo a la 
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acción, de la acción desnuda al decorado hasta alcanzar todos los medios 

de expresión de que dispone actualmente. 

 
 

Gráfico N. 1 

 
 

La historia del teatro en el occidente tiene sus raíces en Atenas, en 

el siglo VI a.C. Allí, en un pequeño hoyo de forma cóncava que los 

protegió del frío viento y del calor del sol matinal, los atenienses 

celebraban los ritos en honor a Dionisio; estas primitivas ceremonias y 

rituales irían luego evolucionando hacia el teatro, construyendo uno de los 

grandes logros culturales de los griegos. Según la leyenda, Thespis, el 

líder de un coro creó el drama al asumir el papel del personaje principal 

en una historia de un ditirambo: él hablaba y el coro respondía. Desde ese 

hecho sólo había que dar un pequeño paso para que se incorporaran 

otros actores y personajes. La tragedia griega floreció con autores como 

Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las obras son solemnes, de pocas 

acciones, escritas en verso relatado a través del diálogo y canciones de 

coro. 
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Después se representaba la comedia que se desarrolló hacia la 

mitad del siglo V a.C. creándose por personas, que después de los ritos, 

se quedaban conversando, riendo y embriagándose. Las comedias más 

antiguas son las de Aristófanes, su comicidad consistía en una mezcla de 

ataques satíricos a personalidades  públicas del momento, atrevidos 

chistes  y parodias sacrílegas de los dioses. La comedia había sustituido 

a la tragedia de forma dominante.  

 

Los actores al igual de los atletas tenían que entrenarse. Y aunque 

los antiguos teatros eran famosos por su extraordinaria acústica, la voz 

del actor debía ser fuerte, ágil y meliflua para que pudiera ser oída y 

aceptada por el exigente público ateniense. El patrocinador asignado a tal 

fin, pagaba por la máscara y los trajes de los miembros del coro; también 

debía proporcionar la para todo el elenco durante los ensayos y pagarle a 

cada integrante lo estipulado en el contrato. Sin embargo, el actor debía 

pagarse él sus máscaras y sus trajes. Las máscaras estaban hechas con 

madera, cuero o lino endurecido y a las mejores se las atesoraba no sólo 

por su valor, sino porque se volvían más cómodas con el uso. El actor 

conservaba sus máscaras en excelente estado, cuidando que fueran 

pintadas nuevamente con cada presentación. 

 

Los romanos, grandes admiradores de los griegos, establecieron 

sus propios “juegos oficiales” desde el año 364 a.C.  Pero la significación 

cultural que, por así decirlo, presidió de evolución del teatro ateniense no 

tuvo lugar en Roma, por el contrario los romanos vieron en el teatro un 

aspecto pragmático y político que no habría comprendido los atenienses. 

Para los romanos el teatro era un lugar de reunión conveniente para 

entrenamiento y ostentación,  en consecuencia, las primitivas estructuras 

de madera modeladas en el siglo V a.C. por los griegos fueron pronto 

reemplazados por edificios de piedra, grandes e impotentes, como 

monumentos de la República. 
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Era inapropiado entrar al escenario sin Máscaras, aún en las obras 

cómicas y en raras ocasiones en que el comediante apareciera sin 

máscara, solía pintarse la cara para ocultar su verdadera identidad.  
 
Tipos de Máscaras 

 
Los tipos de máscaras más usados en la dramatización son: 

 
a. La máscara que cubre medio rostro (excluía la boca). 

b. La máscara completa que cubre toda la cara. 

c. La veneciana de quitar y poner. 

 
   Gráfico N. 2                                           Gráfico N. 3                                                                                  

        
Gráfico N. 4 

 
 

 
 El vestuario y los adornos estaban diseñados convencionalmente, 

permitiendo que los espectadores identificaran a los personajes en cuanto 
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aparecían; después las obras fueron estructuradas de modo que el actor 

pudiera interpretar a dos personajes con el tiempo suficiente entre 

entradas y salidas para cambiar su traje y su máscara.  

 
Gráfico N. 5 

 
 
El maquillaje en su más rudimentaria forma surge, con Tespis, que 

obligaba a embadurnarse el rostro con las heces del vino a todos los 

componentes del coro. Solamente los hombres podían actuar en el teatro 

griego, de tal manera que el actor principal pudiera demostrar el grado de 

su talento interpretando  primero el personaje masculino y luego uno 

femenino. 
Gráfico N. 6 
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El siglo de oro 
 
El siglo XVII es el siglo de oro del teatro en España. Es un 

momento en el que las circunstancias sociales y políticas determinan  una 

situación excepcional: la representación pública se convierte en el eje de 

la moral y la estética. Las apariencias son fundamentales.  

 

El mundo es un gran teatro y el teatro es el arte más adecuado 

para representar la vida. Se crean las primeras salas teatrales llamadas 

corrales de comedias, que eran gestionadas por las Hermandades, 

verdaderos precedentes del empresario teatral moderno. Van a proliferar 

los autores, las obras y las compañías, El teatro deja de ser un 

acontecimiento restringido para convertirse en un producto competitivo, 

sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Un interesante debate teórico 

acompaña el nacimiento y desarrollo de esta forma nueva de entender el 

teatro.  

 

Dos autores de la época nos sirven para ilustrar el sentido y la 

evolución de este debate y del arte teatral: 

 

 Cervantes y Lope de Vega. 
 

Cervantes el gran novelista español, no obtuvo el éxito que creía 

merecer en el teatro y esto se debió, probablemente, a que su teatro tenía 

unas características que no respondían a los gustos del público. Es, en 

efecto, un teatro que quiere ser espejo de la vida humana, en el que el 

texto tiene una gran importancia y donde los personajes no son simples 

estereotipos.  

 

Con los años se le ha dado el valor que merece, especialmente a 

los divertidos entremeses, obras cortas de temáticas popular. Por el 
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contrario, Lope de Vega acertó con el gusto del público barroco cuya 

atención al acudir al teatro era entretenerse, para un buen rato, más que 

asistir a un acto cultural. Le agradaba especialmente que las 

representaciones fueran espectáculos completos: con música, baile y, 

sobre todo, mucho efecto escénico (apariciones y desapariciones, cambio 

de escenas, caídas y vuelos, entre otros) 

 

Y porque no decirlo en nuestras civilizaciones precolombinas 

encontramos los principios de la representación teatral. 

 

 Cuando observamos las danzas del hombre primitivo, una vez 

descubierto el fuego y por ende la luz, éste, se observó través de su 

sombra reflejada en las tabernas, el canto surge con el sonido natural que 

inicio el hombre para buscar una melodía, con el balbuceo de las primeras 

palabras y la conformación de unas frases, la poesía. 

 
El Teatro Isabelino 

 

Cuando llega al poder la hija de Enrique, Isabel I de Inglaterra 

(1558), inaugura la etapa de expansión colonial y un largo reinado de 45 

años (hasta 1603). Éste es el contexto de un florecimiento cultural, sobre 

todo en el teatro. Alejada de la presión religiosa de Roma, la cultura del 

periodo Isabelino responde a los nuevos gustos, demandas e intereses 

del pueblo ingles. Hace mediados del siglo XVI, la proliferación de teatros 

formales e improvisados de actores profesionales y aventureros y de 

dramaturgos sobresalientes y de los otros, es llamativo. Además de las 

representaciones en las cortes, los colegios y las corporaciones, se 

multiplican los teatreros populares donde cientos (y a veces miles) de 

espectadores hacen del teatro un acontecimiento social. 
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Principales Escuelas Y Métodos De Interpretación. 
 

Las escuelas teatrales han permitido a lo largo de la historia la 

constricción de un largo pasillo de búsqueda, encuentros y 

desencuentros. Con este trabajo, se pretende hacer un recuento de las 

más importantes escuelas, métodos y personajes de la interpretación en 

los últimos tiempos. 

 

En las escuelas que hemos de mencionar es necesaria la 

constancia y la disciplina que era la base de toda escuela de teatro por 

eso investigamos la siguiente cita: 

  
Peter Brook. (1981) “Ensayo, aspecto mecánico del 
proceso. Semana tras semana, día tras día, hora tras 
hora, la práctica perfecciona: fatiga, duro trabajo, 
disciplina, monotonía, que conducen a un buen 
resultado. Como sabe todo atleta, la repetición lleva al 
cambio. Con la mira puesta en un objetivo, llevada por la 
voluntad, la repetición es creadora” (Pág. 51). 

 

 Peter Brook nos dice que  el teatro al igual que cualquier otra 

actividad necesita de ensayo metodología y perfección, esto conducirá a 

que el producto teatral sea profesional y altamente estético. 

 
El método de Stanislavski. 

 

Konstantín Stanislavski (1863 – 1938) actor y director ruso, fue el 

primero en modular de forma sistemática un método de actuación con un 

acercamiento realista. Este movimiento teatral al igual que cualquier otro, 

surge como consecuencia o reacción a movimientos anteriores como es 

el caso de los estilos románticos, melodramáticos o el propio clásico que 

se identifican más con una actuación artificiosa sostenida por un 

estudiado uso de la vos y de la gestualidad pero que no tenían nada que 

ver con la forma como los seres humanos se comportaban socialmente. 
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Como todo movimiento, el método surge en estrecha relación con los 

avances en materia tecnológica, política. Social, científica. Por ejemplo, 

su vinculación directa con los nuevos avances en materia de la psicología 

freudiana lo ha convertido desde su creación en el siglo IX como el 

método de actuación más importante y que han prevalecido hasta 

nuestros días como tal. 

 
Nerio Tello- Alejandro Ravassi (2006) *  “El artista toma de la vida, real 

o imaginaria, todo lo que ella puede dar al hombre, pero 
transformando las pasiones, las impresiones y los deleites que los 
demás viven para sí en el material para su creación.”   Konstantín 

Stanislavski. (Pág. 94). Nerio Tello- Alejandro Ravassi indica que el teatro 

no es otra cosa que la representación de la realidad de una sociedad, 

vivencias,  sentimientos, conflictos e ideologías en la que cada autor o 

director conduce al espectador a percibir cómo siente los hechos desde 

su perspectiva. 
 

Stanislavski desarrolló su técnica con el fin de hacer que los 

personajes se vieran “vivos” en el escenario. El Método ofrece al actor 

herramientas basadas en la psicología para construir personajes 

apegados a la realidad individual y social. Stanislavski plantea la 

consideración de los siguientes puntos como parte fundamental del 

trabajo continuo del actor: 

 

-Las circunstancias previas 

-El objetivo súper objetivo 

-El mágico sí 

-Relajación 

-Concentración 

-Memoria emotiva 
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Meyerhold y la biomecánica 
 

En un principio se declaró a favor de la minuciosidad de detalles 

del naturalismo, que buscaba la semejanza con la realidad; pero pronto 

comenzó a seguir otro rumbo: la búsqueda de un estilo no ligado al 

Naturalismo. 

 

Meyerhold centra su trabajo en el actor como la base de la puesta 

en escena: “El teatro naturalista no conoce la belleza de la plasticidad, no 

obliga a sus actores a adiestrar su propio cuerpo, no comprende que la 

Educación Física debe ser la materia principal si se aspira a poner en 

escena “Antígona” y “Julio Cesar, obras que por su musicalidad 

pertenecen a otro teatro… El teatro Naturalista no admite nunca una 

interpretación por indicios, una interpretación que deje conscientemente 

zonas de sombra en el personaje”. Afirmaba que las zonas oscuras son la 

oportunidad para que el espectador se transforme en creador, con su 

imaginación, al completar el sentido que el actor no debía terminar de 

cerrar. Surgía así la idea de la Convención Consciente, como posibilidad 

de una dramaturgia anti naturalista, que puede rastrearse en su 

aproximación a los simbolistas, invitando a sustituir la “inútil verdad” por 

una consciente convencionalidad”. 

 

El juego de la biomecánica planteado por Meyerhold es en 

principio, una combinación de toda la gama mecánica circense, del ritmo y 

la dislocación del movimiento deportivo, de la danza, del music-hall, del 

salto, del equilibrio, que se conjugan en base a la formulación rigurosa, 

obedeciendo a leyes escénicas racionales, y sirviendo de medio de 

expresión de un personaje, que participa en un proceso dinámico. El actor 

biomecánico perfecciona su capacidad de reacción ante los fenómenos 

exteriores. 
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Brecht 
 

Desde sus comienzos se caracterizó por una radial oposición a la 

forma de vida y a la visión del mundo de la burguesía y, naturalmente al 

teatro burgués, sosteniendo que sólo estaba destinado a entretener al 

espectador sin ejercer sobre él la menor influencia. Brecht, desarrolló una 

nueva forma de teatro que se prestaba a representar la realidad de los 

tiempos modernos, y se encargó de llevar a escena todas las fuerzas que 

condicionan la vida humana. 

 

Además de conmover los sentimientos, obligaba al público a 

pensar; en las representaciones teatrales nada se daba por sentado y 

obligaba al espectador a sacar sus propias conclusiones. Hasta el fin de 

su vida sostuvo la tesis de que el teatro podía contribuir a modificar el 

mundo. 

 

Para ello fue creando una nueva idea del arte como comprensión 

total y activa de la historia: no contemplación lírica de las elecciones 

humanas y morales, verificación de los valores tradicionales y elaboración 

de una nueva presencia de la poesía en la sociedad. 

 

Su llamado teatro épico, narrativo, continua apuntando en las 

escenificaciones de hoy ha provocado la conciencia crítica de 

espectadores y actores.  Hay que desmenuzar el texto, no sentirlo, 

examinarlo desde lejos, tomar distancia del propio yo. Nada de 

sentimentalismos que provoquen lágrimas en el escenario. 

 

Brecht hizo gala de anti sentimentalismo, así como de su 

condolencia para los pobres y su sufrimiento, al tiempo que atacaba la 

falsa respetabilidad de los burgueses. 
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Grotowski 
 

El actor es el protagonista absoluto y excluyente en el teatro de 

Grotowski. En su concepción, el teatro no es más que la relación entre un 

actor y un espectador. Sus postulados del teatro pobre se constituyen 

como una reacción a la invasión de medios técnicos, como oposición a la 

noción de teatro entendido como una síntesis de disciplinas creativas 

diversas: literatura, plástica, música. 

 

Despojando al hecho teatral de todo lo superfluo, sólo queda el 

actor para resolver aquello que en el “teatro rico” se confía a la tecnología 

y al auxilio de las diversas artes. 

 

Se prescinde de la planta tradicional y en cada nueva propuesta se 

intenta un modo diverso de tratamiento espacial y la relación escena-

público se ve enriquecida así en sus múltiples variantes. Se abandonan 

los efectos de luces, son los actores los que “iluminan” mediante técnicas 

personales, constituyéndose así en una fuente de “iluminación artificial”. 

El rechazo a los artificios del maquillaje y del vestuario permite al actor 

cambiar de personajes, tipos y siluetas usando sólo su cuerpo y la 

maestría de su oficio. La composición de expresiones faciales sustituye el 

uso de máscaras. 

 

 La eliminación de la música permite a la representación misma 

convertirse en melodía mediante las voces de los actores y el golpeteo de 

los objetos. Los actores crean el entorno y lo transforman con el único 

auxilio de sus gestos: una tela es el mar, luego un sudario y finalmente un 

ave. 

 

Este universo estético de rechazo a lo material y a lo superfluo, de 

pobreza y ascetismo, sólo puede ser habitado por un ser dispuesto al auto 
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sacrificio, al renunciamiento que exige todo acto de amor, a la 

espiritualidad de un santo. 

 

Para Grotowski el arte de la actuación consiste en desnudarse, 

liberarse de máscaras, exteriorizarse, no con la finalidad de exhibirse, 

sino para auto-penetrarse y de este modo auto-revelarse.  

 

La actuación no es sólo un acto de amor, sino también un acto de 

conocimiento. Esto no significa un abandono del artificio, en el sentido del 

personaje y la construcción de la ficción; por el contrario, son estos 

“artificios” los que paradójicamente le permiten al actor desnudarse y 

mostrarse en su verdad interior. 

 
Lee Strasberg y el Actor´s Studio 

 

La forma fundamental de trabajo de Lee Strasberg era mediante la 
improvisación.  

 

El actor creaba una escena en la que tenía claro su personaje, los 

deseos y el conflicto de la situación dramática inventada. Desde éste 

punto Strasberg trabajaba mediante ejercicios y, según las necesidades, 

desde los pilares fundamentales en los que él consideraba que debía 

apoyarse un intérprete: la relajación, la imaginación, la voluntad y 

disciplina, la expresión y la investigación.  

 

Para dominar cada una de estas partes, Strasberg ahondaba en las 

experiencias y en las vivencias de cada persona, es aquí donde aparecen 

las dosis de psicoanálisis. 
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Eugenio Barba 
 
El actor de la propuesta de Barba abandona la autoexploración 

psicológica, se aparta de lo que durante años se ha encarado como el 

principal objeto del estudio en el arte de la actuación: su esfera 

psicológica interior, es decir sensaciones, emociones, identificación o no 

identificación con el personaje, etc. 

 

 Esta orientación ha dominado el teatro occidental del siglo XX y ha 

marcado fuertemente la formación técnico- actoral. 

 
Áureo Sotelo Huerta (2000) *  “El actor no debe perder el dominio 
mental sobre sus emociones ya que de otra manera no podrá lograr 
el efecto artístico que persigue.” (Pág. 48). Áureo Sotelo nos 

demuestra que cada actor es libre de decidir su propio método y forma de 

trabajo, lo importante es que cualquiera que sea el método que escoja, lo 

lleve a una vivencia rica y saludable de la escena. Es indispensable 

destacar que ya que el actor trabajó como objeto de sí mismo, debe hacer 

uso de los mejores elementos y técnicas para lograr su propia verdad 

escénica, tanto como el enriquecimiento de sus procesos creativos, que lo 

llevaran a la consecución de un arte ético y enriquecedor. 

 
Dramaturgia 

 
Es el arte de escribir teatro, la materia que mediante técnicas 

desarrolla minuciosamente la historia a dramatizar, los diálogos, las 

acotaciones, personajes, las situaciones, el conflicto, el espacio donde se 

desarrolla la obra, el espacio de época de la historia, el tiempo 

cronológico, el tiempo de época, los actos y las escenas para luego 

entregarle al director y a los actores que van a representarla. 
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 Aurelio Sotelo - García Lorca(2000) “El teatro es la poesía 
que se levanta del libro y se hace realidad y el hombre 
hable, grita, llora y se desespera. El teatro necesita que 
los personajes que aparecen en escena lleven traje de 
poesía y al mismo tiempo se les vea los huesos y la 
sangre.”. (Pág.75) 

 
Esto nos demuestra que la dramaturgia es la poesía que brinda a  

los actores a involucrarlos en un mundo mágico a representar con todos 

los sentimientos que tiene el ser humano. 

 
Si un director prepara una obra teatral que sale de un dramaturgo 

conocido debe efectuar un estudio literario del texto y observar 

comentarios críticos que sobre el autor o la obra se han escrito. 

 

Hay directores que examinan minuciosamente la  obra de un autor 

prestando mucha atención a los comentarios principales, con el fin de 

lograr una perspectiva de su estilo y su punto de vista general. 

 
Gráfico Nº. 7 
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Dramatización 
  

 De manera general se suele entender a la dramatización como un 

proceso en el cual los objetos, hechos y personas dejan de ser lo que son 

para representar otra cosa a través de la actuación. El teatro como hecho 

escénico, es decir, como resultado final de un proceso creativo, reviste el 

carácter de espectáculo que conlleva necesariamente la existencia de un 

público.  

 

En algunas dramatizaciones, cuando el tema y los personajes lo 

permiten, se puede combinar el trabajo de los jóvenes con la actuación de 

uno o varios mayores. 

 
Gráfico N. 8 
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Expresión corporal 
 

La expresión corporal o lenguaje del cuerpo en una de las formas 

básicas para la comunicación humana; ya que muchas personas lo 

utilizan para el aprendizaje. 

 

Como materia educativa la expresión corporal se refiere al 

movimiento con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, 

estructurar del esquema corporal, contribuir una apropiada imagen de sí 

mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. Su objeto de 

estudio es la corporalidad. 

 

En la escuela tradicional, la educación corporal de los estudiantes 

siempre ha ocupado lugar secundario. Esta área de la información 

humana está reducida a la “educación física” limitándose a una serie de 

ejercicios aislados, sin sistematización alguna que no atrae ni a 

profesores ni alumnos. 

 

 El cuerpo y sus movimientos son materia prima del teatro, por 

tanto su educación y entrenamiento permanente llevara a que las 

expresiones que de él se logren y garanticen la comunicación con el 

espectador. 

 
Heladio Moreno Moreno.(2005) “El cuerpo humano no solo 
está formado por músculos, viseras, huesos y tendones 
también el espíritu, la voluntad, el pensamiento y todos 
los procesos psíquicos que vive una persona forman 
parte de su cuerpo, por consiguiente la expresión 
corporal abarca ambos aspectos, el material y el 
espiritual.” (Pág. 44). 

 

Heladio Moreno en esta cita nos enseña que la expresión corporal es un 

proceso psicomotriz en el que nuestro espíritu también debe estar 

conectado porque el actor debe de tener toda la voluntad y disposición a 
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demostrar un buen trabajo corporal para que se vea muy limpio y 

estéticamente artístico. 

 
Dar a entender la necesidad de un precalentamiento antes de 

realizar cualquier ejercitación teatral. Y no solamente en los instantes 

previos a una función; antes de cada ensayo o ejercitación dramática, 

debe prepararse al organismo para entrar en acción. 

 
Gráfico N. 9 

 
 

Se debe insistir en la necesidad de una etapa de preparación de 

ejercitación y considerar que intervengan todos los integrantes de la 

clase, que no haya espectadores. 

 Un actor debe mantener un bues físico porque hay escenas en las 

que puede haber diferentes formas de desplazamiento en el escenario 

como paso lento o precipitado, entradas y salidas, etc.  

 
La expresión corporal nos sirve a nosotros para poder 

comunicarnos sin usar el lenguaje oral como con las personal con 

discapacidad auditiva.  
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Impostación y modulación de la voz. 
  

 El trabajo de impostación y modulación consiste en la colocación 

de la voz, primordialmente en el desarrollo de la respiración y la vibración 

de notas sostenidas. 

 
 Gráfico N. 10 

 
 

Heladio Moreno Moreno. (2005) * “La correcta pronunciación, 

proyección e interpretación de los parlamentos resultan 
indispensables para una exitosa representación dramática.” (Pág. 

60). Heladio Moreno Moreno  nos demuestra que el dominio de la voz es 

la clave para lograr los efectos que se esperaban de una obra dialogada, 

por ello la educación de la misma debe ocupar la gran parte de la 

atención del maestro. Toda dramatización presupone un parlamento (a 

excepción de la mímica) es por esto, que la voz de los niños tiene que irse 

educando paulatinamente para ello hay que aprender a respirar; cuidar la 

posición del cuerpo, sin balanceos, sin pisoteos o gestos involuntarios; 

tener presente cada una de las características del sonido y aplicar 

ejercicios para lograr una mejor voz (potencia, duración, timbre, altura). 
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Creatividad e improvisación 

 
La creatividad y la improvisación presuponen la novedad y para 

llegar a ella se parte de la selección de estímulos tanto exteriores como 

interiores, asociaciones de los hechos de los cuales se escogen los que 

más encajen en las situaciones a las que se quiere llegar.  

 
 Gráfico N. 11 

 
 

El proceso creativo recoge los elementos subjetivos (interiores) y 

objetivos (Exteriores) que se convierten en un hecho literario al dotarlos 

de una estructura que para el caso estará formada por los personajes, el 

tema, el argumento, el espacio, el tema y los conflictos o contradicciones. 

 

Puesta en escena. 
 
 En el escenario sólo se presenta lo esencial; el diálogo hará 

progresar la acción al relacionar personajes con la escenografía y demás 

elementos expresivos.  
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En el teatro la creatividad  tiene su expresión en la improvisación e 

interpretación personal del texto escrito, así mismo, la expresión corporal 

que debe gozar de gran libertad, variando de una persona a otra, 

dependiendo en gran parte del estado de ánimo del actor. 
 

Gráfico N. 12 

 
 

Heladio Moreno Moreno. (2005) * “En el escenario se presenta 

sólo lo esencial; el diálogo hará progresación al relacionar 
personajes con la escenografía y demás elementos expresivos.” 

(Pág. 24). Heladio Moreno dice que  en el teatro la creatividad tiene su 

interpretación personal en cuanto al texto escrito, así como la expresión 

corporal y todo lo demás depende en gran parte del estado de ánimo del 

actor. 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 Este proyecto tiene su fundamentación psicológica porque orienta y 

permite conocer como el pensamiento y la conducta del individuo incluye 

en la presencia real e imaginaria de otras personas mediante la 

representación escénica.  
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Es necesaria crear talleres de teatro para que los estudiantes se 

preparen intelectual, moral y psicológicamente y así estén aptos para 

enfrentar cambios que exige la naturaleza humana durante toda la vida. 

 

El teatro es una expresión artística muy importante Provee al individuo la 

posibilidad de expresarse y comunicar sentimientos. 

 

Las actividades de este arte o recurso se dirigen a estudiantes y 

profesores con necesidades específicas al desarrollo emocional, al deleite 

y al gusto estético, cursos cuyos grados sean de educación básica o no 

puedan aplicarse para todos los estudiantes pues cada persona es un 

mundo diferente; sin embargo hay diferente caminos de aplicación que 

permiten acoplarnos de una mejor manera. 

 
Thomas L. (1996). “Los métodos de descubrimiento 
guiado implican proporcionar a los estudiantes 
oportunidades para manipular objetos y formas activas y 
transformarlos por medio de la acción directa, así como 
actividades que los animen a buscar, explorar, analizar o 
procesar de alguna u otra manes la información que 
reciben.” (Pág. 163). 

                

Thomas L. nos enseña que la actuación sirve para diagnosticar y 

aplicar terapias que ayudan a mejorar aspectos cognitivos e inclusive de 

salud mental. La representación teatral improvisada, en la que sujetos 

actúan y son protagonistas de sus problemas que adquieren una visión de 

sus causas y una exteriorización de sus conflictos y que los conlleva a un 

sencillo análisis para mejorar sus comportamientos. 

 
Myers D. (2000); Edit. Mc Graw-Hill “Si hay algo que la 
Psicología Social nos ha enseñado durante los últimos 
25 años es que tenemos tendencia no solo a que 
actuemos siguiendo nuestra forma de pensar, sino 
también a que pensemos siguiendo nuestra forma de 
actuar. El comportamiento determina las actitudes.” 
(Pág. 138) 
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Myers nos indica que en la sociedad hay diferentes pensamientos y 

cada uno tiene su manera de pensar y que según el pensamiento es el 

preceder de cada persona pero también nos dice que deberíamos pensar 

antes de actuar.  
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
Este proyecto se relaciona con la rama de la pedagogía 

Considerando que ésta se refiere a la educación de los niños/as y jóvenes  

debe atender a todo los aspectos que tiene relación con su parte 

orgánica, psíquica, social, cultural e histórica, etc. Bajo este punto de vista 

vamos a desarrollar las técnicas teatrales complementándola a la vida 

cotidiana de las estudiantes. 

 
Áureo Sotelo Huerta (2000) “El teatro escolar busca 
convertir en cada aula de clase en un escenario, cada 
docente en el director, todo estudiantes es un actor sin 
inhibiciones, lleno de creatividad y fantasía, convirtiendo  
a cada uno de los contenidos curriculares en un texto 
teatral.” (Pág. 75) 

 

Áureo Sotelo Huerta nos enseña que el teatro es una herramienta 

muy importante y dinámica para el aprendizaje de los estudiantes y 

metodología para que los docentes puedan transmitir sus conocimientos. 

 

Es importante el aporte pedagógico en el teatro para el área de 

cultura estética porque canaliza mejor los cambios de conducta y 

comportamiento dentro y fuera del establecimiento educativo de las 

estudiantes ya que la desestructuración familiar producida por la falta de 

amor debido a la ausencia de sus progenitores, es un problema grave que 

afecta en el crecimiento y en el desarrollo personal de  adolescentes y 

jóvenes de manera especial cuando han recibido educación en valores, 

estos conocimientos son trasladados al colegio generando conflictos entre 

diferentes personalidades con problemas, es aquí donde el Psicodrama 
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elemento clave del teatro, mediante sus técnicas didácticas va a ser un 

elemento conductor en el mejoramiento y análisis de esas conductas para 

encontrar mejores aprendizajes, socialización e integración,  promoviendo 

liderazgo y autonomía en ellos y ellas. 

 

Se busca facilitar la tarea de los docentes promoviendo las técnicas 

de teatro generando intercambios de experiencias, y la validez que tienen 

como herramienta motivacional hacia el estudiante porque desde su rol se 

da las bases para el desarrollo social en el país. 

 

Thomas L. Good, Jere Brophy (1996) * “Los profesores que 

tienen habilidades para la enseñanza, conocimiento del proceso de 
aprendizaje y una actitud de “Puedo hacerlo” pueden tener efecto 

significativo.” (Pág. 163). Thomas L. nos demuestra que las enseñanzas 

que impartimos a nuestros estudiantes deben ser válidas para su vida 

diaria del educando y logran que el aprendizaje sea significativo y 

valedero para que el estudiante sea en ente multiplicador en la 

comunidad, ya que los temas que se impartes en el teatro son aplicables 

en la sociedad. 

 
Gráfico N. 13 
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 
Este proyecto se basa en la fundamentación sociológica porque 

precisamente los humanos somos seres sociales que buscamos reunirnos 

y siempre estamos formando grupos que nos dan la posibilidad del 

intercambiar  experiencias para proyectarnos al futuro y de ésta manera 

direccionarnos con seguridad y pasos firmes. 

 

La sociología del arte puede definirse como el conjunto de todos 

los estudios sobre el arte, en sus más diversas manifestaciones (música, 

pintura, teatro, arquitectura, literatura, cine, etc.) La sociedad 

generalmente considera al artista con cierto respeto e incluso contempla 

sus obras de un modo distinto de los otros productos. Se ha dotado al 

arte, a lo que se relaciona con cultura, de ciertos prejuicios que lo llevan a 

formar parte de una élite determinada y, además de haberle caracterizado 

como “aburrido”, se ha mantenido al margen para simplemente admirarlo.  

 

Andrés Peralta Gómez. (2000) *  “Se necesita un gran artista 

para transmitir grandes sentimientos y pasiones…, un actor de gran 

poder y técnica… sin esto último, un actor es incapaz de comunicar 

las esperanzas y tribulaciones universales de un hombre.” (Pág. 147). 

Andrés Peralta Gómez nos dice que un artista es un intermediario  para dar 

a conocer a los  espectadores un trabajo limpio y todo con respecto a lo 

sucedido.  

 

La sociedad influye en la vida del hombre porque toda educación 

que se imparte debe ser en función social, es decir que a través de nuestra 

enseñanza debemos preparar a los estudiantes para que sean entes 

positivos para la sociedad ya que ésta nos pide a los educadores que 

seamos quienes formemos y eduquemos a la juventud, pues la sociedad 

impone sus leyes, normas y costumbres por medio de la educación y si los 
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profesores fracasamos viene lo que se conoce como crisis de la sociedad, 

por ejemplo: Las pandillas juveniles, drogadicción corrupción,  etc. 

 

 Estos problemas pueden ser resueltos con el aporte de los talleres 

de teatro que podemos impartir en las Instituciones educativas y canaliza 

mejor los cambios de conducta y comportamientos de los estudiantes por 

medio de éstos dar buenos ejemplos de respeto, consideración y alta 

estima personal y social. 

 
William Shakespeare. (1981) “Todo el mundo es teatro, y 
todos los hombres y mujeres no son sino histriones. 
Tienen sus entradas y sus salidas de escena, y cada uno 
de ellos interpreta diversos papeles en la vida, que no es 
otra cosa que un drama en siete actos.” (Pág. 4). 

 

Shakespeare nos dice en esta cita que los actores de la vida en sí 

somos los seres humanos y que por naturaleza somos actores que 

interpretamos una historia que no está especificada o escrita. 

 
Gráfico N. 14 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Este proyecto se relaciona con la rama de la fundamentación 

filosófica  porque es innegable que el ser humano se parece a todos los 

seres que hay en el universo al estar constituido por los mismos 

elementos diferenciándose por lo que piensa y razona históricamente 

lleno de interrogantes y curiosidades. Siendo allí donde encontramos a los 

jóvenes en ese mismo tránsito para lo cual los talleres de teatro les ayuda 

a despejar dudas del porque las diferentes condiciones, razones, motivos 

etc. de vida en las personal con su cotidiano vivir.  

 
La filosofía del arte hegeliano es un momento esencial de la 

reflexión estética en el horizonte filosófico moderno. El arte es 

preparación para la realización de la Idea o Espíritu Absoluto. Por lo que 

la potencia de la imagen pictórica, la forma escultórica o el sonido musical 

es un momento provisional en el devenir  dialéctico hacia la plasmación 

del ser en el orden del concepto o pensamiento. 
 

José Albán Sánchez MSc. (2003); “Toda enseñanza que 
impartimos a nuestros alumnos debe pasar por la 
reflexión filosófica, es decir por la experimentación hasta 
la saciedad para demostrar que éstos contenidos 
teóricos y científicos son válidos; y si no han pasado por 
esta prueba no se la debemos dar a los alumnos.” (Pág. 
55) 

 
El MSc. José Albán Sánchez. En esta cita aprendemos que lo más 

importante es transmitir los aprendizajes adquiridos a través de las 

experiencias, fortaleciéndolos con los conocimientos teóricos y científicos. 
Gráfico N. 15 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 
 

El sustento legal de este proyecto educativo tiene su 

fundamentación legal en los reglamentos de la Constitución Política de la 

República del Ecuador y  la Ley Orgánica de Educación Intercultural ( 

LOEI). 

 

Constitución del Ecuador. 

 
La constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en 

los siguientes términos: 

Sección primera: 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes  y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural ( LOEI). 
 
Título I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 

Capítulo único 

Del ámbito, principios y fines 
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Art. 1 
 
n. Comunidad de aprendizaje. 
 
 La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la 

sociedad como un ente que aprende y enseña y se fundamenta en la 

comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, considerada 

como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes. 

 

u. Investigación construcción y desarrollo permanente de 
conocimientos. 
 
Establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y de la 

producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica. 
  
Título II 

 
Derechos y obligaciones del Estado 
 
Capítulo primero 
 
Art. 4 
 
Derecho a la Educación.-La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 
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Capítulo segundo 

 

De las obligaciones del Estado respecto del Derechos a la educación. 

 
Art. 5 
La educación como obligación del estado 
 

e.- Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Variable  independiente 
 

Las técnicas teatrales como herramientas para el desarrollo 

motivacional en el aprendizaje. 

 
Heladio Moreno Moreno. (2005); “La educación artística es 
la única disciplina que realmente posibilita el desarrollo 
de las experiencias sensoriales. El arte está lleno de las 
riquezas de las texturas, del entusiasmo y la profusión 
de colores, las formas y los sonidos. El niño y el adulto 
pueden desarrollar sus capacidades para encontrar 
placer en éstas experiencias.” (Pág. 23). 

 

Heladio Moreno nos enseña que se debe trabajar por la integración 

del  estudiante a la sociedad y al trabajo artístico para que se dé la 

oportunidad a los jóvenes y desarrollen sus  destrezas  dando una mayor 

proyección a sus metas.  

 
Los jóvenes tienen la necesidad  y todo  derecho de descubrir y 

encontrar en el arte nuevas experiencias que los lleva a descubrir 

diferentes agrados emocionales.  

 
Variable  dependiente 
 
Diseño y aplicación de talleres.  
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El taller de técnicas teatrales debe ser práctico y que ésta área apunte a 

formar un espíritu creativo, así la educación recibida contribuirá a mejorar 

al individuo y a interrelacionarlo con la sociedad donde vive, además 

estos talleres de técnicas teatrales son de mucha importancia ya que 

contribuye al desarrollo del desenvolvimiento  escénico y en la parte 

creativa para lograr mejor rendimiento académico. 

 
Equipo Cultural. (2010) “El proceso de aprendizaje es el 
conjunto de actividades realizadas por los alumnos 
sobre la base de sus capacidades y experiencias previas, 
con el objeto de realizar ciertos resultados, es decir 
modificaciones de conductas de tipo intelectual, 
Psicomotriz y afectivo” Piaget. (Pág.83). 

 
 

El Equipo Cultural nos dice en el proceso de aprendizaje de una 

actividad por la que tiene que pasar un estudiante debe ser con una base 

de enseñanza muy activa y emocionalmente dinámica  ya que así lo 

demanda la juventud de los tiempos actuales. 

 
Cuadro Nº16 
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Este proyecto educativo corresponde a la modalidad de proyecto  

factible porque tiene sustentación teórica, legal y será aplicado en el 

Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha. 

 

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 Inductivo 

 Deductivo 

 Analítico. 

 

Método Inductivo 
 
    Este método consiste en ir de los casos particulares a la generalización.  

La inducción, que solamente puede utilizarse cuando a partir de la validez 

del enunciado particular se puede demostrar el valor de verdad del 

enunciado general. La aplicación de la inducción en los hallazgos. 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. 

 

La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares. 
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Método Deductivo 
 

La deducción, es ir de lo general a lo particular. El proceso deductivo 

no es suficiente por sí mismo para explicar el conocimiento. Es útil 

principalmente para la lógica y las matemáticas, donde los conocimientos 

de las ciencias pueden aceptarse como verdaderos por definición. La 

aplicación de la deducción en la elaboración de hipótesis. 

 

Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. 

 

Método Analítico 
 

Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre 

dos objetos, la probabilidad de que las características restantes sean 

también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre 

validos. 

 

El  Método analítico maneja juicios que emplea el análisis,  una vez 

comprendida su esencia para construir un todo.  
 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este es un Proyecto factible basado en la investigación de campo 

que soluciona problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o de grupos sociales; puede referirse a métodos o 

procesos.  

 

De esta manera se realizará nuestro proyecto ya que la institución 

dio toda la apertura posible para el desarrollo del mismo reconociendo la 

importancia de la aplicación de este proyecto. 
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Esto nos demuestra que una investigación permite la elaboración 

de una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible, 

cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema. 

 
Investigación de campo          

 

La investigación de campo permite la observación en contacto 

directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan 

confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. 

 
Se realiza en una institución pública con un número de estudiantes 

seleccionados y estudiados en su medio ambiente. Aplicando talleres de 

técnicas artísticas en un medio adecuado para que el estudiante 

desarrolle sus capacidades artísticas.  
 

En esta investigación los datos son recogidos de primera mano por 

el propio investigador, lo hace en la propia realidad donde ocurre el 

fenómeno, fuera del espacio del laboratorio donde tiene poco o casi 

ningún control sobre las variables, de allí la denominación investigación 

de campo. 

 

El trabajo de campo asume las formas de la exploración y la 

observación del terreno, la encuesta, la observación participante y el 

experimento. La primera se caracteriza por el contacto directo con el 

objeto de estudio, del modo que trabajan el arqueólogo y el topógrafo. La 

encuesta consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de 

personas vivas. La observación participante combina los procedimientos 

de las dos primeras. En ocasiones, el observador oculta su verdadera 

identidad para facilitar su inmersión en el fenómeno del estudio y la 

comunicación con los afectados. 
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El trabajo de campo se apoya en los documentos para la 

planeación del trabajo y la interpretación de la información recolectada por 

otros medios. 

 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los tipos de Investigación que se utilizarán  en este proyecto son los 

siguientes: 

 
 Investigación Exploratoria 

 Investigación Diagnóstica 

 Investigación Explicativa 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Evaluativa 

 
Investigación Exploratoria 

 
La investigación exploratoria es considerada como el primer 

acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando éste aún no ha 

sido abordado o no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones 

existentes no son aún determinantes. 

 
Pacheco Gil Oswaldo (2006) “La investigación exploratoria es 

una especie de sondeo con la cual se alcanza a obtener una idea 
general muy orientadora de algo que interesa al investigador. Muy 
útil para formular adecuadamente problemas de hipótesis.” (Pág. 62) 

De esta manera nos confirma Pacheco Gil Oswaldo que la investigación 

exploratoria es una búsqueda que nos guía u orienta a investigar con 

minuciosidad algo que nos interesa. 

  

Diferentes técnicas teatrales, pueden ser medios exploratorios muy 

buenos en la captación de las emociones a plasmar por los estudiantes. 
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Investigación Diagnóstica 

 
En esta Investigación se realizan diagnósticos a todos los 

estudiantes para analizar las necesidades de ellos  y las apetencias al 

proyecto a presentarse; para un mejor desarrollo del mismo. 
 

Ruth M. Beard.  (1971) * “Es necesario fomentar una actitud de 
aceptación de los experimentos como parte esencial de la evaluación 
de los métodos pedagógicos.” (Pág. 117). Ruth M. Beard nos enseña 

que los docentes debemos de tener una actitud positiva para motivar a los 

estudiantes y esta motivación es una parte muy importante en el proceso 

de enseñanza. 
 

Investigación Explicativa 
 

La Investigación explicativa es aquella que consiste en elaborar 

modelos para explicar el porqué y el cómo del objeto de estudio. Tiene 

relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, 

sino que intenta encontrar las causas del mismo.  

 
Se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el 

problema que genera la pregunta que requiere una explicación. La 

explicación se deduce (a modo de una secuencia hipotética deductiva) de 

un conjunto de premisas compuesto por leyes, generalizaciones y otros 

enunciados que expresan regularidades que tienen que acontecer. En 

este sentido, la explicación es siempre una deducción de una teoría que 

contiene afirmaciones que explican hechos particulares. 
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Investigación Descriptiva 

 
La Investigación Descriptiva se efectúa cuando se desea describir, 

en todos sus componentes principales, una realidad. 

 

Se trata de una asignatura esencialmente práctica aunque 

la actividad siempre está apoyada y reforzada por  

aspectos teóricos y referencias históricas. 

 

Investigación Evaluativa 

 
En la investigación Evaluativa se analizan los resultados obtenidos 

de los-as estudiantes a modo de comprobar los progresos adquiridos en 

el desarrollo emocional a partir de la implementación de las técnicas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población:  

 
Es el conjunto o agregados al número de elementos o sujetos que 

componen una población estadística es igual o mayor que el número de 

elementos que se obtienen de ella en una muestra para realizar 

observaciones. También llamada universo o colectivo, es el conjunto de 

elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. En el 

caso del proyecto se cuenta  con  93  estudiantes en el tercer año de 

básica en el Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha. 

 

No debe confundirse la población en sentido demográfico y la 

población en sentido estadístico. La población en sentido demográfico es 

un conjunto de individuos, mientras que una población en sentido 
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estadístico es un conjunto de datos referidos a determinada característica 

o atributo de los individuos. 

Cuadro Nº 2 

ÍTEM ESTATOS POBLACIÓN % 

1 Autoridad 1 0.57 

2 Docentes 23 13.21 

3 Estudiantes 150 86.20 

 POBLACIÓN TOTAL 174 100 

 Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 
Muestra: 

La muestra estadística (también llamada muestra aleatoria o 

simplemente muestra) es un subconjunto de casos de barios individuos. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo.  

En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un 

estudio exhaustivo con mayor rapidez  y menor costo. 

Balseca (2008) *  “La muestra se constituye en las unidades de 
análisis, a las que se le aplicarán entrevistas, observaciones y 
encuesta.” (pág. 26). Balseca nos enseña que la muestra es un análisis 

de una  exploración en un trabajo de investigación en el cual nos da un 

resultado la opinión de diferentes criterios sobre las propuestas que se 

dan a saber en la encuesta y entrevista. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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Según esta consideración el muestreo que se consideró en el 

presente trabajo es probabilístico aleatorio, de manera que todos los 

participantes de la población fueron parte de la muestra. 

 

Cuadro Nº 3 

ÍTEM ESTATOS MUESTRA % 

1 Autoridad 1 1.56 

2 Docentes 23 35.93 

3 Estudiantes 40 62.5 

 POBLACIÓN TOTAL 64 100 

 Fuente: Resultados de la Investigación 
 Elaboración: Arboleda Fernando y Menéndez Ordoñez Carmen 
 
 
 
Tamaño de la Muestra 
  

Es el número absoluto de unidades seleccionadas del universo. 

Para calcular el tamaño de la muestra se toman en cuenta los siguientes 

términos que integran la fórmula correspondiente. 
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TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN    

 
Por tratarse de un proyecto factible se han utilizado las siguientes 

técnicas: 

 
 Técnica de la Observación Directa. 

 La entrevista. 

 La encuesta. 

 
Para recoger los datos se aplicó técnicas, en la modalidad de la 

observación consciente, sistemática y objetiva, el presente trabajo de 

investigación está direccionado  a un fin determinado y sujeto a un 

proceso de instrumentos que se utilizó dentro de las técnicas primarias 

están: Entrevista y Encuestas. 

 
Técnica de la Observación Directa. 
 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

   La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

  Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 
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Objetivos de la observación directa 

 
 Explorar. Precisar aspectos previos a la observación estructurada y 

sistemática.  

 

 Reunir información para interpretar hallazgos.   

 
LA ENTREVISTA. 

 
La entrevista es la práctica que permite al investigador obtener 

información de primera mano. La entrevista se puede llevar a cabo en 

forma directa, por vía telefónica, enviando cuestionarios por correo o en 

sesiones grupales. 

 

Puede definirse como la relación que se establece entre el 

investigador y los sujetos de estudio. Puede ser individual o grupal, libre o 

dirigida.  

 

En el presente trabajo se procedió a entrevistar a la Sr. Director, 

encargado del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha quien estuvo 

de acuerdo a contribuir  con respuestas firmes a las preguntas 

planteadas. 

 
Entrevista Personal 
 

Esta puede definirse como una entrevista cara a cara, donde el 

entrevistador pregunta al entrevistado y recibe de éste las respuestas 

pertinentes a las hipótesis de la investigación. Las preguntas y su 

secuenciación marcarán el grado de estructuración del cuestionario, 

objeto de la entrevista. 
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Objetivos de la entrevista: 

 
1. Obtener información sobre el objeto de estudio.  

2. Describir con objetividad situaciones o fenómenos.  

3. Interpretar hallazgos.  

4. Plantear soluciones 

 

LA ENCUESTA. 
 

La encuesta es una averiguación en la que se emplean 

cuestionarios para conocer la opinión pública y obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas vivas.  

 

El tipo de información que se recoge por este medio por general, 

corresponde a: opiniones, actitudes y creencias, etc.; por lo tanto, se trata 

de un sondeo de opinión. Sólo cuando las entidades gubernamentales 

requieren de la opinión de “toda” la población, acuden al referéndum o 

levantamiento de un censo.  

 

En el presente trabajo se procedió con la encuestar a los 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha quienes 

estuvieron muy de acuerdo a responder las preguntas. 
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Ventajas de la Encuesta. 
 

  Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo y  de manera mucho más económica.  

 

 Las ventajas de la encuesta son las siguientes: 

1. Bajo costo 

 

2. Información más exacta (mejor calidad) que la del censo debido a 

que el menor número de encuestadores permite capacitarlos mejor 

y más selectivamente. 

 
 

3. Es posible introducir métodos científicos objetivos de medición para 

corregir errores. 

 

4. Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

 
 

5. Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

 

6. Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los pasos para desarrollar la investigación son: 

 

Planteamiento del problema  

Situación del conflicto 

Causas y consecuencias 

Planteamiento o formulación del problema 

Objetivos de la investigación 

Justificación e importancia 

Marco teórico 

Antecedentes de estudio 

Fundamentaciones 

Variable Independiente 

Variable Dependiente 

Metodología 

Diseño de la investigación 

Tipos de la investigación 

Población y muestra 

Técnicas de Investigación 

Procedimiento de la Investigación 

Análisis e interpretación de los resultados 

Conclusiones y recomendaciones 
 
 



56 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

Para obtener la información de esta Investigación educativa se 

procederá a aplicar una encuesta a Docentes y Estudiantes con 

preguntas abiertas cuyos resultados serán tabulados y graficados 

estadísticamente para luego realizar el análisis de los mismos. Cabe 

indicar que se realizaron entrevistas a los directivos. 
 
CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA  

 

Justificación 

Fundamentación 

Objetivo general 

Importancia 

Ubicación Sectorial y Física 

Descripción de la propuesta 

Actividades. 

Recursos 

Aspectos Legales 

Misión 

Visión 

Beneficiarios 

Impacto social 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS 
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 

Cuadro Nº 4 
 

 
ÍTEM 1 

 

 
¿Cree usted que es necesario un taller de teatro para motivar 
a los estudiantes en el aprendizaje educativo y artístico? 
 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

 
MUY DE 

ADUARDO 

 

4 
 

16 
 

69,56% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
7 

 
30,40% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
0 

       
       0% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
        0% 

 
 

 
TOTAL 

 
23 

 
  100% 

 
Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Docentes    
Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 

 
Según el cuadro Nº4 y gráfico N17, que contienen los resultados de 

la pregunta 1 a docentes, el 69,56% de los encuestados consideraron 
estar totalmente de acuerdo que es necesario un taller de teatro para 
motivar a las estudiantes en el aprendizaje educativo y artístico y el 
30,40% está de acuerdo. 

 

70%

30%

0% 0% ÍTEM 1

4

3

2

1
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Cuadro Nº 5 
 

 
ÍTEM 2 

 

 
¿Está de acuerdo que el teatro sirve para contribuir al      
proceso de fortalecimiento integral de las estudiantes? 
 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
13 

 
56,52% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
10 

 
43,47% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
0 

       
       0% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
        0% 

 
 

 
TOTAL 

 
23 

 
  100% 

 
 

Gráfico Nº 18 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 

 
 
Según el cuadro Nº5  y gráfico Nº18, que contienen los resultados 

de la pregunta 2 a docentes, el 56,52% de los encuestados consideraron 
estar totalmente de acuerdode  que el teatro sirve para contribuir al  
proceso de fortalecimiento integral de las estudiantes. Y el 43,47%están 
de acuerdo. 

 
 
 

57%

43%

0% 0%

ÍTEM 2

4

3

2

1
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Cuadro Nº 6 

 
 

ÍTEM 3 
 

 
¿Considera importante recibir talleres de  teatro para 
desarrollar la creatividad expresiva? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
18 

 
78,26% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
5 

 
21,73% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
0 

       
       0% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
        0% 

 
 

 
TOTAL 

 
23 

 
  100% 

 
 

Gráfico Nº 19 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 

 
 
 

Según el cuadro Nº6 y gráfico Nº19, que contienen los resultados 
de la pregunta 3 a docentes, el 78,26%  de los encuestados consideraron 
estar totalmente de acuerdo que es importante recibir talleres de  teatro 
para desarrollar la creatividad expresiva, el 21,73%  está de acuerdo. 

 
 

78%

22%

0% 0%

ÍTEM 3

4

3

2

1
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Cuadro Nº 7 
 

 
ÍTEM 4 

 

 
¿Considera usted que las artes en general forman parte del 
desarrollo de una sociedad? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
10 

 
43,47% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
13 

 
56,52% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
0 

       
       0% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
        0% 

 
 

 
TOTAL 

 
23 

 
  100% 

 
 

Gráfico Nº 20 

 
      Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
      Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez  Ordóñez Carmen 
 
 
 

Según el cuadro Nº7 y gráfico Nº20, que contienen los resultados 
de la pregunta 4 a docentes, el  43,47% de los encuestados consideraron 
estar totalmente de acuerdo que las artes en general forman parte del 
desarrollo de una sociedad y el 56,52% está de acuerdo. 

 

 

43%

57%

0% 0% ÍTEM 4

4

3

2

1
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Cuadro Nº 8 
 

 
ÍTEM 5 

 

 
¿Está de acuerdo que el  taller de teatro  sea necesario para 
docentes y estudiantes? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
8 

 
34,78% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
9 

 
39,13% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
6 

       
   26,08% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
    0% 

 
 

 
TOTAL 

 
23 

 
  100% 

 
 
 

Gráfico Nº 21 

 
 
       Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
       Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 
 
 

Según el cuadro Nº8 y gráfico Nº21, que contienen los resultados 
de la pregunta 5 a docentes, el 35% de los encuestados consideraron 
estar totalmente de acuerdo que el  taller de teatro  sea necesario para 
docentes y estudiantes, el 39% está de acuerdo y el 26% en desacuerdo. 

 
 

 

35%

39%

26%

0% ÍTEM 5

4

3

2

1



62 
 

Cuadro Nº9 
 

 
ÍTEM 6 

 

 
¿Considera que el teatro es una base para el desarrollo de la 
Psicomotricidad? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
16 

 
69,56% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
7 

 
30,43% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
0 

       
   0% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
    0% 

 
 

 
TOTAL 

 
23 

 
  100% 

 
 

Gráfico Nº 22 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
        Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 
 

Según el cuadro Nº9 y gráfico Nº22, que contienen los resultados 
de la pregunta 6 a docentes, el 69,56% de los encuestados consideraron 
estar totalmente de acuerdo que el teatro es una base para el desarrollo 
de la Psicomotricidad y el 30,43% están de acuerdo. 
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Cuadro Nº 10 
 

 
ÍTEM 7 

 

 
¿Cree usted que las técnicas teatrales sean un buen estímulo 
para el aprendizaje? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
16 

 
69,56% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
7 

 
30,43% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
0 

       
   0% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
    0% 

 
 

 
TOTAL 

 
23 

 
  100% 

 
 

 
Gráfico Nº 23 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a Docentes 
        Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 
 

Según el cuadro Nº10 y gráfico Nº23, que contienen los resultados 
de la pregunta 7 a docentes, el 69,56% de los encuestados consideraron 
estar totalmente de acuerdo que las técnicas teatrales sean un buen 
estímulo para el aprendizaje y el 30,43% están de acuerdo. 
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ENCUESTA REALIZADA A LAS  ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 
MIXTO PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 
Cuadro Nº 11 

 
 

ÍTEM 1 
 

 
 

¿Le gustaría recibir talleres de arte teatral? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
20 

 
50% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
18 

 
45% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
2 

       
  5 % 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
    0% 

 
 

 
TOTAL 

 
40 

 
  100% 

 
 

Gráfico Nº 24 

 
       Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
       Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 
 
 

Según el cuadro Nº11 y gráfico Nº24, que contienen los resultados 
de la pregunta 1 a estudiantes, el  50% de los encuestados  están 
totalmente de acuerdo en  recibir talleres de arte teatral y el 45% están de 
acuerdo y el  5% en desacuerdo. 
 

50%
45%

5%
0% ÍTEM 1
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Cuadro Nº 12 
 

 
ÍTEM 2 

 

 
¿Cree usted que las técnicas teatrales sean un buen estímulo 

para el aprendizaje? 
 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
16 

 
40% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
23 

 
57.5% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
1 

       
  2.5 % 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
    0% 

 
 

 
TOTAL 

 
40 

 
  100% 

 
 

Gráfico Nº 25 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
        Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 

 
Según el cuadro Nº12 y gráfico Nº25, que contienen los resultados 

de la pregunta 2 a estudiantes, el 40% de los encuestados consideraron  
que las técnicas teatrales son un buen estímulo para el aprendizaje, el 
57,5% están de acuerdo y el 2,5% en desacuerdo. 

 
 

40%
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Cuadro Nº 13 
 

 
ÍTEM 3 

 

 
¿Considera que el teatro es una base para el desarrollo de la 

creatividad? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
24 

 
60% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
14 

 
35% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
2 

       
  5 % 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
    0% 

 
 

 
TOTAL 

 
40 

 
  100% 

 
 
 

Gráfico Nº 26 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
        Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 

 

Según el cuadro Nº13 y gráfico Nº26, que contienen los resultados 
de la pregunta 3 a estudiantes, el  60% de los encuestados consideraron 
estar totalmente de acuerdo que el teatro es una base para el desarrollo 
de la creatividad, el 35% están de acuerdo y el 5% está en desacuerdo. 

 

34%
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5%
0%

ÍTEM 3

4

3

2

1



67 
 

Cuadro Nº 14 
 

 
ÍTEM 4 

 

 
¿Está de acuerdo que el  taller de teatro  sea necesario para 

docentes y estudiantes? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
20 

 
50% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
18 

 
45% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
2 

       
  5% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
    0% 

 
 

 
TOTAL 

 
40 

 
  100% 

 
 
 

Gráfico Nº 27 

 
         Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
         Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 

Según el cuadro Nº14 y gráfico Nº27, que contienen los resultados 
de la pregunta 4 a estudiantes, el 50% de los encuestados consideraron   
que el  taller de teatro  sea necesario para docentes y estudiantes, el 45% 
están de acuerdo y el 5% en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 15 
 

 
ÍTEM 5 

 

 
¿Realizando una representación teatral llegaremos a muchos 

jóvenes con buenos mensajes? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
24 

 
60% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
16 

 
40% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
0 

       
  0% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
    0% 

 
 

 
TOTAL 

 
40 

 
  100% 

 
 

 
Gráfico Nº 28 

 
       Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
       Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 
 

 
Según el cuadro Nº15 y gráfico Nº28, que contienen los resultados 

de la pregunta 5 a estudiantes, el 60% de los encuestados consideraron  
que  realizando una representación teatral llegarían a muchos jóvenes 
con buenos mensajes y el 40% está de acuerdo. 
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Cuadro Nº 16 
 

 
ÍTEM 6 

 

 
¿Considera importante estudiar  teatro para desarrollar  su 

creatividad y expresión? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
18 

 
45% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
20 

 
50% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
2 

       
  5% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
   0% 

 
 

 
TOTAL 

 
40 

 
  100% 

 
 
 

Gráfico Nº 29 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
        Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 

 
Según el cuadro Nº16 y gráfico Nº29, que contienen los resultados 

de la pregunta 6 a estudiantes, el 45% de los encuestados consideraron   
importante estudiar  teatro para desarrollar  su creatividad y expresión, el  
50% está de acuerdo y el 5% en desacuerdo. 
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Cuadro Nº 17 
 

 
ÍTEM 7 

 

 
¿Cree usted que es necesario un taller de teatro para mejorar 

el  aprendizaje educativo y artístico? 

  
ALTERNATIVAS 

 
RESPUESTAS 

 
PORCENTAJE 

MUY DE 
ADUARDO 

 
4 

 
10 

 
25% 

DE 
ACUERDO 

 
3 

 
28 

 
70% 

EN 
DESACUERDO 

 
2 

 
2 

       
  5% 

 
INDIFERENTE 

 
1 

 
0 

      
   0% 

 
 

 
TOTAL 

 
40 

 
  100% 

 
 
 

Gráfico Nº 30 

 
        Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
        Elaboración: Arboleda Chávez Héctor y Menéndez Ordóñez Carmen 
 
 
 

Según el cuadro Nº17 y gráfico Nº30, que contienen los resultados 
de la pregunta 7 a estudiantes, el  25% de los encuestados consideraron   
que es necesario un taller de teatro para mejorar el  aprendizaje educativo 
y artístico,  el 70% está de acuerdo y el 5% está en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

 

Después de los resultados que se obtuvieron en la entrevista 

realizada al Sr. Ldo. Luis Granda Dávila Rector del Colegio Fiscal Mixto 

“Provincia de Pichincha”  el 100% de las respuestas contestadas 

considera necesario el incentivo de las técnicas  teatrales, por esta razón 

es posible un talleres prácticos para el uso de las mismas como 

herramientas para el desarrollo motivacional del arte en los estudiantes 

del décimo año de básica. 

 

En las encuestas planteadas a los docentes del Colegio Fiscal 

Mixto Provincia de Pichincha los resultados alcanzados en nuestra 

investigación podemos decir que el 95% de los profesores  están 

totalmente de acuerdo en que los talleres de técnicas teatrales se lleven a 

cabo y en apoyar los talleres dentro de la institución. 

 

Después de los resultados que se obtuvieron en las encuestas 

realizadas a los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del  

Colegio donde se aplica nuestra propuesta el 95% considera necesario el 

taller práctico de las técnicas teatrales como herramientas para el 

desarrollo motivacional en el aprendizaje y están totalmente de acuerdo 

en que los  talleres se  lleven a cabo. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA  
INVESTIGACIÓN 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DEL COLEGIO FISCAL 
MIXTO PROVINCIA DE PICHINCHA SOBRE LAS TÉCNICAS 
TEATRALES COMO HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 
MOTIVACIONAL EN EL APRENDIZAJE. 
 
 
 
1. ¿Estaría usted de acuerdo en apoyar al desarrollo de talleres 
teatrales pera mejorar el rendimiento y la creatividad artística de los 
estudiantes? 
 
Sería de vital importancia el desarrollo de los talleres teatrales ya que por 

medio de los mismos mejoraría la creatividad artística, de los estudiantes 

del Colegio y porque no favorecer en la parte emocional de ellos. 

 

 

2. ¿Cree usted que sería importante la aplicación de talleres  para el 
conocimiento y aprendizaje de técnicas teatrales? 

 
En todas las áreas artísticas hay opciones interesantes que favorecen a 

los estudiantes y ayuda de mucho a inclinarse a una vida sana pero el 

teatro les  beneficia de mucho en su desenvolvimiento del diario vivir en la 

sociedad, en un escenario y a proyectarse a un buen futuro. 

 

 
3. ¿Considera que las técnicas teatrales ayudarán a desarrollar 
habilidades y destreza para mejorar un buen desenvolvimiento 
escénico? 
 
Sí, porque el teatro es una herramienta muy importante para el desarrollo 

de la psicomotricidad. 



73 
 

4. ¿Está de acuerdo que el  taller de teatro  sea necesario para 
docentes y estudiantes? 

 
Sí, porque el teatro permite una mayor comunicación entre el docente y el 

alumno. 

 

 
5.   ¿Considera usted que las artes en general  forman  parte del 
desarrollo de una sociedad? 
 

Sí,  porque el teatro muestra la realidad de una sociedad y ayuda a 

transformarla. 

 

 
6. ¿Considera que las técnicas teatrales ayudarán a desarrollar la 
Psicomotricidad en los estudiantes? 

 
Sí, porque el teatro es un arte que trabaja tanto el cuerpo como la mente. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 
 

La falta  de la correcta implementación de una materia de cultura 

estética con técnicas de talleres teatrales para el desarrollo motivacional 

en el aprendizaje ha traído consigo dificultades en el aprendizaje  que no 

les permite desarrollar a los estudiantes las habilidades creativas  

produciendo un bajo interés en la asignatura.   

 

El teatro debe involucrarse más en el transcurso de la formación de 

los estudiantes como apoyo para la enseñanza ya que el desarrollo 

creativo en el teatro es integral y genera beneficios que involucran el 

conocimiento, es por eso que nuestro proyecto educativo nace al 

observas a los estudiantes en un  proceso educativo inactivo.. 

 

El proceso riguroso y científico de análisis e interpretación de la 

realidad, que constituye un aporte al conocimiento y a la solución de los 

problemas del entorno encaminado a la solución problemas de la 

sociedad hallados en investigaciones concretas al área teatral artística 

educativa 
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RECOMENDACIONES 
 

En cuanto a los estudiantes es necesario aplicar el taller  de 

técnicas teatrales para fortalecer el desarrollo de la creatividad y sea un 

buen estímulo para el aprendizaje considerando de esta manera  que es 

una base necesaria para que los estudiantes desarrollen   su creatividad y 

sea una herramienta importante de  expresión artística llegando a realizar 

una representación teatral y llegar a muchos jóvenes con buenos 

mensajes por esta razón se considera necesario recibir talleres de  teatro 

para que sean un buen estímulo para el aprendizaje. 

 
En vista de que  los docentes desconocen y no se aplican técnicas 

teatrales como herramienta motivacional en el aprendizaje sin duda 

alguna  se debe  fortalecer estos conocimientos y actitudes pedagógicas 

valorando la cultura estética ya que la mayoría reconoce que las técnicas 

de teatro son necesarias para motivar a los estudiantes en el aprendizaje 

educativo y artístico, sirviendo así para contribuir al proceso de 

fortalecimiento integral de los estudiantes estando totalmente de acuerdo 

que el  taller de teatro  sea necesario para docentes y estudiantes ya que 

las artes en general forman parte del progreso de una sociedad, siendo 

también  una base al desarrollo de la Psicomotricidad en los estudiantes y 

que  ampliar la creatividad expresiva. 

 

Se debe elaborar planes de lección educativos de inserción del 

estudiante hacia en campo artístico a través del uso de talleres didácticos 

de técnicas teatrales para el desarrollo motivacional  y tener un registro de 

experiencias pedagógicas adecuadas y dispuestas a usarse nuevamente 

en los periodos lectivos futuros. 
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CAPÍTULO  VI 

 
PROPUESTA 

 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Diseño y aplicación de talleres. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Al utilizar las técnicas teatrales como herramienta motivacional  se 

amplía y desarrolla el campo de la comunicación en los estudiantes, 

permitiendo una mayor accesibilidad a experiencias escénicas que 

enriquecen el aspecto cultural y disponen  a los estudiantes a realizar  

una autovaloración para la detención de  ideas que permitan representar 

vivencias, sentimientos y rasgos de personalidad que benefician  

fuertemente en la salud espiritual de los mismos. 

 

El teatro es una actividad artística que nos ayuda a desarrollar la 

expresión corporal, la creatividad y psicomotricidad además nos permite 

transmitir nuestros sentimientos por medio de los talleres prácticos 

teatrales. En el teatro es necesario tanto el conocimiento teórico como el 

práctico, entre ambos debe existir un adecuado equilibrio en el sistema de 

influencias de lo artístico y lo cultural, además motiva el desarrollo a la 

apreciación estética. 

 
Es importante conocer el teatro para poder apreciar el hecho 

artístico, teniendo directo con el arte, pero a su vez desarrollando la parte 

intelectual mediante el conocimiento teórico para comprenderlo y 

asimilarlo en toda su dimensión. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El teatro como toda actividad humana, es producto de una realidad 

social, en la cual se  transmite muchos mensajes positivos a la sociedad 

además de que fomenta la cultura y permite apreciar un producto 

artístico-cultural y estético, apreciando el arte y en sus diferentes formas.  

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
 Nuestra propuesta considera el arte y la cultura como uno de los 

elementos más importantes en el mundo. En síntesis, la idea del proyecto 

pedagógico productivo es no sólo plantear un nuevo y más eficiente 

trabajo artístico sino también generar un espacio y una estrategia de 

trabajo que permita la plena expresión de la propuesta de una pedagogía 

crítica y activa, así como de generar nuevos y más dinámicos diálogos 

entre los diferentes actores de la comunidad educativa.  

 

De esta manera, la educación se convierte en un auténtico 

escenario social y comunitario donde los diversos actores de la 

comunidad educativa, en su más amplia acepción, se congregan para 

llevar a cabo todo un proyecto educativo y comunitario. 

 

Se busca facilitar la tarea de los docentes promoviendo las técnicas 

de teatro generando intercambios de experiencias, y la validez que tienen 

como herramienta motivacional hacia el estudiante porque desde su rol se 

da las bases para el desarrollo social en el país. 

 

Es importante el aporte de los talleres de teatro para cultura 

estética porque canaliza mejor los cambios de conducta y 

comportamientos de los estudiantes que por diferentes situaciones suelen 

tener afectado  su autoestima personal y social. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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OBJETIVO GENERAL 

 
Aplicar un taller motivacional a través  de las técnicas teatrales 

para el desarrollo de la creatividad en los docentes y estudiantes del 

décimo año de educación básica del Colegio Fiscal Mixto Provincia  de 

Pichincha. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Orientar a los estudiantes a la conformación de grupos de teatro. 

 Desarrollar técnicas de la voz mediante el teatro.  

 Motivar a los estudiantes a la apreciación teatral. 

 
IMPORTANCIA 
 

Como respuesta a la necesidad  de incrementar y afianzar  

conocimientos indispensables de las técnicas, materiales y su uso para el 

estudiante en la práctica del arte; se presenta un diseño de talleres para 

los docentes y estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha, la cual busca entre otras 

cosas el desarrollo motivacional del arte en los estudiantes. 

 

También posee un aporte de tipo académico que permitirá orientar 

actividades de tipo artístico y cultural incentivando al estudiante de nivel 

básico a la búsqueda de diferentes alternativas para desarrollar sus 

actitudes creativas. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
Colegio Fiscal Mixto Provincia de Pichincha. 

Lugar: Guayaquil 

Parroquia: Letamendi 

Dirección: Calle 8ava y 4 de Noviembre 
 

 

 

 
                                                  Callejón  Octava                                                       
                              

 

 

 

 
                   Domingo                                        4  
                   Sabio                                             De  
                                                                                                Nov. 
 
 
 

                                      
 

                                                                                              Colegio         
                                                                        Fiscal Mixto 
                                                                    Provincia De Pichincha 

 

                                                      Calle Octava 
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FACTIBILIDAD 

 
El proyecto es factible porque cuenta con  la aceptación de los                                     

directivos  al reconocer los déficits hallados en el área de Cultura Estética. 

A fin de mejorar la respuesta emocional de los estudiantes es posible 

realizar nuestra propuesta. La necesidad de cambio y desarrollo en el 

planteamiento educativo referente al arte demuestran la evidente falta de 

interés que se ha tenido en esta área.  

 
El financiamiento del taller a dictarse en el colegio Fiscal Mixto 

Provincia de Pichincha está a cargo de los autores. El local para 

ejecutarlo será en el salón de actos de la mencionada institución. 

 
Los estudiantes desarrollaran destrezas artísticas (teatro) en la cual 

utilizaran el arte como una gran forma de transmitir a la sociedad el arte y 

la cultura, Además descubrieran las diferentes formas en que podemos 

apreciar el arte.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 
Diseño y aplicación de talleres para el desarrollo de técnicas 
motivacionales en el área de cultura Estética. 
 
Se utilizarán materiales didácticos audiovisuales como grabadora, Cd, 
elásticos para expresión corporal y se utilizara ropa cómoda para las 
actividades. 
 
Estos talleres se desarrollarán en un horario que no interrumpa las clases 
normales durante cuatro días para docentes y estudiantes del decimo año 
de educación básica. 
 
En el taller 1 se tratará sobre la historia del teatro 

En el taller 2 se tratará sobre expresión corporal 

En el taller 3 se tratará sobre la dramaturgia 
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En el taller  4 se tratará  sobre la puesta en escena 

 

APLICACIÓN DE TALLERES 

SOBRE LAS TÉCNICAS TEATRALES 

PARA LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

DEL DÉCIMO AÑO BÁSICO DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

 
    AUTORES:    Tnlgo. HÉCTOR FERNANDO ARBOLEDA CHÁVEZ. 

 
                      Tnlga. CARMEN  LUCY  MENÉNDEZ ORDÓÑEZ. 

 
 

    ASESORA:    Dra. JACQUELINE CALERO DE MORA.  MSc. 
 
 

II PROMOCIÓN 

Guayaquil, octubre del 2011 
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LA HISTORIA DEL TEATRO 
 

 HISTORIA DEL TEATRO UNIVERSAL Y OCCIDENTAL 
 
El teatro es uno de los principales medios de expresión artística 

que el hombre descubrió, lo atestiguan las famosas pinturas Rupestres 

Prehistóricas encontradas en las cuevas de Altamira (España) y de 

Lascaux (Francia) ahí vemos como se representaban las escenas de 

cacería naciendo la técnica del mimetismo y el animismo. 

La historia del teatro en el occidente tiene sus raíces en Atenas, en 

el siglo VI a.C. Allí, en un pequeño hoyo de forma cóncava que los 

protegió del frío viento y del calor del sol matinal, los atenienses 

celebraban los ritos en honor a Dionisio; estas primitivas ceremonias y 

rituales irían luego evolucionando hacia el teatro, construyendo uno de los 

grandes logros culturales de los griegos. Según la leyenda, Thespis, el 

líder de un coro creó el drama al asumir el papel del personaje principal 

en una historia de un ditirambo: él hablaba y el coro respondía. Desde ese 

hecho sólo había que dar un pequeño paso para que se incorporaran 

otros actores y personajes. La tragedia griega floreció con autores como 

Esquilo, Sófocles y Eurípides.  

 
Gráfico Nº.31 

 



85 
 

 
PRINCIPALES ESCUELAS DE TEATRO. 

 
 EL MÉTODO DE STANISLAVSKI. 

Actor y director ruso, fue el primero en modular de forma 

sistemática un método de actuación con un acercamiento realista. 

 
 MEYERHOLD Y LA BIOMECÁNICA 

Meyerhold centra su trabajo en el actor como la base de la puesta 

escena. Desarrolló la biomecánica.   

 
 BRECHT 

Se caracterizó por su oposición a la forma de vida y a la visión del 

mundo de la burguesía y, naturalmente al teatro burgués, desarrolló la 

técnica del distanciamiento. 

 
 GROTOWSKI 

La actuación consiste en desnudarse, liberarse de máscaras, 

exteriorizarse, no con la finalidad de exhibirse, sino para liberarse de la 

invasión de medios técnicos. Le llamó a su propuesta “El teatro pobre”. 

 
 LEE STRASBERG Y EL ACTOR´S STUDIO 

La forma fundamental de trabajo de Lee Strasberg era mediante la 
improvisación. Tenía claro su personaje, los deseos y el conflicto de la 

situación dramática inventada. 

 
 EUGENIO BARBA 

El actor de la propuesta de Barba abandona la autoexploración 

psicológica, se aparta de lo que durante años se ha encarado como el 

principal objeto del estudio del arte de la actuación. 
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EXPRESIÓN CORPORAL 
 
 A través de las expresiones el estudiante aprende a conocer su 

cuerpo,  lo que le brinda confianza y seguridad en sí mismo, permitiéndole 

superar algunos bloqueos psicológicos y mejores procesos de 

comunicación en y fuera del escenario. 

 

 
Gráfico Nº 32  

 
 
 
 

 CALENTAMIENTO 
 

Toda actividad corporal requiere ser orientada. En la expresión 

corporal hay parte del calentamiento físico del actor el cual permite un 

estiramiento muscular y una predisposición psicológica indispensable en 

la superación de los obstáculos personales del actor. 
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Desarrollar un precalentamiento antes de realizar cualquier 

ejercitación  teatral. Y no solamente en los instantes previos a una 

función. 

 
En primer término tenemos una secuencia adelantada de 

Grotowski y estos ejercicios son los siguientes: 

 
 Caminar rítmicamente mientras los brazos y las manos rotan. 
 Correr sobre las puntas de los dedos, el cuerpo experimenta 

una sensación de fluidez, de falta de peso. El impulso sale de 
los hombros. 

 Caminar con las rodillas dobladas y las manos en las caderas. 
 Caminar con las rodillas dobladas tomándose de los tobillos. 
 Caminar con las rodillas casi tensas cogiéndose de los dedos 

de los pies. 
 Caminar con las piernas rígidas y los brazos extendidos hacia al 

frente. 
 En posición encorvada dar pequeños saltos hacia adelante. 

 
 

Gráfico Nº 33 
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 RELAJACIÓN 
 

1.- Tendidos en el suelo de espalda: Tensar todo el cuerpo y luego 
soltarse. 
 
2.- Tendidos o de pie: tensar y relajar por partes, por ejemplo las 
piernas, los brazos o cada uno de los miembros por separado. (Se obliga 
a tensar, lo que parece contradictorio, pues muchas veces la persona no 
sabe bien lo que es estar tensa, Al hacerlo consciente tiene más 
posibilidades de controlar y dominar tensiones). 
 
3.- Tendidos en el suelo: Imaginar que van cruzando un túnel larguísimo 
y que siente todos sus miembros pesados muy pesados. 
 
4.- Siempre tendidos en el suelo: suponer que despiertan y se 
encuentran encerados en una caja que los oprime por todos lados, el 
asunto es tratar de salir con todas sus fuerzas; cuando ya no se puede 
más se sueltan. 
 
 

 Gráfico Nº 34 
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LA DRAMATURGIA 

Es el arte de escribir teatro y tiene 3 aspectos que son: 

Inicio._ Aquí es donde se informa acerca de los personajes y la 

acción para que se entienda la trama de la obra y donde se enuncian los 

conflictos y los incidentes. 

 

Nudo o trama._ Los conflictos o incidentes provocan una tensión 

dramática que aumenta hasta llegar a un clímax, mantiene en suspenso a 

los espectadores. 

 

Desenlace._ Aquí se presenta una salida al problema planteado, 

desciende la tensión y debe guardar relación con los dos momentos 

anteriores. 

 
ELEMENTOS DE LA DRAMATURGIA 

 

Personajes._ Personas, animales o seres inanimados a través de 

los cuales se desarrolla la acción. Actúan en forma directa y logran su 

caracterización mediante el trabajo de los actores. Los personajes por su 

importancia pueden ser principales, secundarios y terciarios. 

 
El tiempo._ Tiene que ver con la época en la cual se desarrolla la 

acción, la duración de la misma y el momento histórico que representan. 

 

El espacio._ Lugar en el que se produjo o imaginó la acción y 

también, sitio donde se representa el hecho dramatizado. 

 
El tema._ Asunto del cual trata la obra. 
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El conflicto._ Si el mundo se mueve a través de las 

contradicciones, en el teatro los conflictos es el alma de la representación. 

Se presentan cuando entran en contacto dos o más personas por vínculos 

de amor, odio, injusticia, fastidio, ayuda, envidia, respeto, etc.; uno de 

ellos es dominante y se denomina conflicto-eje. 

El conflicto teatral son dos fuerzas opuestas que luchan entre sí cada 

cual por conseguir su objetivo.  

 
Gráfico Nº 35 

 
 

 

 Mediante la improvisación de cada escena representar los 

elementos de la dramaturgia y desarrollar el conflicto principal de la 

acción. 

Escena 1: Su casera le reclama el dinero de seis meses de renta 

Escena 2: Su novia quiere saber cuándo se van a casar 

Escena 3: Un agente de seguros persiste en asegurarle la vida.  
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 PUESTA EN ESCENA 
La puesta en escena es el conjunto de factores por los que una pieza 

escrita se vuelve una pieza interpretada. Lo primero que hay que hacer es 

el reparto de los papeles, luego se da lectura de la obra delante de los 

actores, luego se ensaya sobre el texto, enseguida vienen los ensayos 

con movimientos, ensayos de caracterización de los personajes, ensayos 

de escenografía y ensayos de ajuste final. 

 

Es conveniente el juego de espacio que se encuentran en la obra; 

hacer que el papel lo interpreten varios actores para que la pieza cumpla 

con los fines de educación y diversión que se busca en el teatro. 

Gráfico Nº.36 

 
 

ELEMENTOS DE LA PUESTA EN ESCENA 
Aquí intervienen varios elementos para el montaje tales como, 

maquillaje vestuario, iluminación, vestuario, utilería. 

 

 Para realizar el maquillaje estudiaremos primero el carácter del 

personaje, los sentimientos y emociones que quiera expresar. 
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 Para el maquillaje utilizaremos elementos que refuercen el 

personaje como faldas, pañuelos prendas viejas, cintas, cuerdas, 

sombreros antifaces, máscaras, collares, cosas de bajo precio y lo 

que el actor encuentre o construya. 

 

 Para la utilería empleamos mesas, radio, bombillos, armarios y 

demás elementos necesarios para crear el ambiente que se va a 

representar, los que están en estrecha relación con la época, 

región, tema e intención de ella.  

 

 Construir un foco de iluminación. Conseguir tarros de leche 

grandes, porta bombillos, bombillas cable eléctrico, bases 

portacolor y horquilla para sujetarlo y movilizar los filtros para 

obtener luces de distintos colores. Estos se pueden hacer con 

papeles de colores que sean resistentes al calor. Este papel se 

introduce en un marco de cartón que a su vez se insertará en el 

chasis portacolor, ubicándolo frente al color de luz proveniente del 

bombillo. 
Gráfico Nº.37

 
 



96 
 

Aspectos Legales 
 

El sustento legal de nuestra propuesta artística y educativa tiene su 

Aspecto Legal en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 
Ley Orgánica de Educación 

 
Derechos y obligaciones del Estado 

Capítulo Cuarto 
De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes 

 
Art. 11  
Obligaciones 
 
b.- Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

 

i.- Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas;  

 
Aspectos Pedagógicos 
 

La investigación tuvo como objetivo concebir los fundamentos de la 

pedagogía del amor desde la experiencia estética de las técnicas 

teatrales para el desarrollo de la sensibilidad y la reflexividad en los 

estudiantes de educación básica. La propuesta investigativa, dimensiona y 

actualiza la práctica pedagógica de las técnicas teatrales desde la 

experiencia estética: goce y placer al pensamiento comprensivo y 

reflexivo; experiencias intersubjetivas de formación profundamente 

significativa e integradora. 
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Aspectos  Andragógicos 

 
La Andragogía es la rama educativa en la formación total de los 

adultos, de ésta manera el ser humano se beneficia con intercambios 

activos de conocimientos, experiencias en el descubrimiento de diferentes 

saberes, capacidades, habilidades y destrezas como también podría 

incluir su parte emocional. 

 

Ayuda a los estudiantes adultos a adaptarse en  muchos 

conocimientos participando activamente con grupos donde sus opiniones 

y descernimientos son estimados, Los adultos como personas son 

valiosas para una educación continua beneficiando al ser humano y para 

el progreso de la sociedad. 

 
Aspectos Psicológicos 
 

Las actividades de este recurso se dirigen a los estudiantes con 

necesidades específicas al desarrollo emocional en cursos de los grados 

de educación básica. Algunas actividades quizás sean muy básicas o no 

puedan aplicarse para todos los estudiantes pues cada persona es un 

mundo diferente; sin embargo hay diferente caminos de aplicación que 

permiten acoplarnos de una mejor manera. 

 
Aspectos Filosóficos 
 

La filosofía del arte es un momento esencial de la reflexión estética 

en todas las sociedades. El arte es preparación para la realización de la 

Idea o Espíritu Absoluto. Por lo que la potencia del arte de la 

representación es un momento provisional en el devenir  dialéctico hacia 

la plasmación del ser en el orden del concepto o pensamiento. 

 



98 
 

Aspectos  Sociológicos 

 
La sociología del arte puede definirse como el conjunto de todos 

los estudios sobre el arte, en sus más diversas manifestaciones (música, 

pintura, teatro, arquitectura, literatura, cine, etc.) La sociedad 

generalmente considera al artista con cierto respeto e incluso contempla 

sus obras de un modo distinto de los otros productos.  

 
Ha dotado al arte, a lo que relaciona con cultura, de ciertos prejuicios que 

lo llevan a formar parte de una élite determinada y, además de haberle 

caracterizado como “aburrido” , se ha mantenido al margen para 

simplemente admirarlo. 

 
MISIÓN 

 
La visión está proyectada a obtener una enseñanza-aprendizaje 

con calidad llena de estímulos nuevos para dar mayor atención a  las 

capacidades artísticas y culturales de los estudiantes.  

 
VISIÓN 
 

Otorgar una educación artística a los estudiantes para el desarrollo 

motivacional en el arte por medio de las técnicas teatrales y ampliar los 

conocimientos dispersos que se poseen y canalizarlos de una manera 

adecuada de modo que se establezcan conceptos correctos. 

 
BENEFICIARIOS 

 
Los beneficiarios directos son: 
  
 
Estudiantes del Décimo Año de Educación Básica y Docentes  del Colegio 

Fiscal Mixto Provincia de Pichincha. 
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IMPACTO SOCIAL 
 

La propuesta de este proyecto tendrá un impacto social muy 

productivo e interesante debido a que con la enseñanza a los estudiantes 

la hora clase va a convertirse en un tiempo permanente del desarrollo 

motivacional del estudiante teniendo presente que los adolescentes son 

elementos fundamentales de las nuevas generaciones.  

 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 
Aprendizaje: Adquirir el conocimiento de algo o hecho de grabar 

algo en la memoria.  

 

Dramatización: Es el proceso en el cual los objetos, hechos y 

personas dejan de ser lo que son para representar otra cosa a través de 

la actuación. 

 

Motivación: Es la causa que mueve a actuar y  por cual que se 

dispone el ánimo de alguien para que proceda un determinado trabajo. 

 
Conflicto Teatral: Son dos fuerzas opuestas que luchan entre sí, 

cada cual por cumplir su objetivo.  

 
Arte: Habilidad, conjunto de reglas para hacer algo bello. 

 

Montaje: Preparación y ajustes de escenas en una obra teatral 

dirigido normalmente por el director. 

 
Maquillaje: Productos cosméticos que se utilizan para caracterizar 

el rostro de un actor o acentuar sus propios rasgos. 
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Teatro: Es el arte de la representación de una historia por medio 

de una puesta en escena.  

 
Técnica: Procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad. 

 
Vestuario: tela que sirve para cubrir partes del cuerpo y 

representar diferentes personajes escena. 
 

Sonido: emisión de tonos altos y bajos, graves y agudos 

seleccionados para usar durante una presentación. 

 
Utilería: elementos o conjunto de muebles  que son importantes a 

utilizar dentro de la escenografía. 
Iluminación: Alumbrar, dar color a la escenografía o personajes en 

la acción escenográfica. 
 

Publicidad: Propaganda que se utiliza para promocionar un acto 

público. 

 
Expresión artística: Es una necesidad de comunicar o expresar 

una idea o concepto por parte del artista 

 

Expresión corporal: Es una disciplina que estudia con el empleo 

del cuerpo un lenguaje propio, puro, naturalmente fluido. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD DEL COLEGIO FISCAL 
MIXTO PROVINCIA DE PICHINCHA SOBRE LAS TÉCNICAS 
TEATRALES COMO HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO 

MOTIVACIONAL EN EL APRENDIZAJE. 
 
1. ¿Estaría usted de acuerdo en apoyar al desarrollo de talleres 

teatrales pera mejorar el rendimiento y la creatividad artística de los 

estudiantes? 

 

 
2.   ¿Cree usted que sería importante la aplicación de talleres  para el 

conocimiento y aprendizaje de técnicas teatrales? 

 
3. ¿Considera que las técnicas teatrales ayudarán a desarrollar 

habilidades y destreza para mejorar un buen desenvolvimiento escénico? 
 
 
4.   ¿Está de acuerdo que el  taller de teatro  sea necesario para docentes 

y estudiantes? 

 

5.   ¿Considera usted que las artes en general  forman  parte del 

desarrollo de una sociedad? 

 

 

6. ¿Considera que las técnicas teatrales ayudarán a desarrollar la 

Psicomotricidad en los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO PROVINCIA DE 
PICHINCHA SOBRE LAS TÉCNICAS TEATRALES COMO HERRAMIENTAS PARA 
EL DESARROLLO MOTIVACIONAL EN EL APRENDIZAJE. 
 
OBJETIVOS: 
 Desarrollar  técnicas teatrales para mejorar la motivación del  inter aprendizaje en el 

área de Cultura Estética. 

INSTRUCTIVO: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una x el casillero que 
corresponda a la columna que refleje mejor su criterio de acuerdo con la siguiente tabla 
con mucha seriedad y responsabilidad. 
 
 
 4   Totalmente de acuerdo 
 3   De acuerdo 
 2   En desacuerdo 
 1   Totalmente en desacuerdo 
 

 
PREGUNTAS 

 
4 

 
3 

     
2 

   
1 

 
1.  ¿Cree usted que es necesario un taller de teatro para 
motivar a los estudiantes en el aprendizaje educativo y 
artístico? 
 

  
 

  

 
2.  ¿Está de acuerdo que el teatro sirve para contribuir al      
proceso de fortalecimiento integral de los estudiantes? 
 

    

 
3.  ¿Considera importante recibir talleres de  teatro para 
desarrollar la creatividad expresiva? 

 
 

   

 
4.   ¿Considera usted que las artes en general  forman  parte 
del desarrollo de una sociedad? 
 

  
 

  

 
5.   ¿Está de acuerdo que el  taller de  teatro  sea necesario 
para docentes y estudiantes? 

    

 
6.  ¿Considera que el teatro es una base para el desarrollo 
de la Psicomotricidad? 
 

    

 
7.  ¿Cree usted que las técnicas teatrales sean un buen 
estímulo para el aprendizaje? 
 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN ARTE 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 
PROVINCIA DE PICHINCHA SOBRE LAS TÉCNICAS TEATRALES COMO 
HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO MOTIVACIONAL EN EL APRENDIZAJE. 
 
OBJETIVOS: 
 Desarrollar  técnicas teatrales para mejorar la motivación del  inter aprendizaje en el 

área de Cultura Estética. 

INSTRUCTIVO: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque con una x el casillero que 
corresponda a la columna que refleje mejor su criterio de acuerdo con la siguiente tabla 
con mucha seriedad y responsabilidad. 
 
 
 4   Totalmente de acuerdo 
 3   De acuerdo 
 2   En desacuerdo 
 1   Totalmente en desacuerdo 

 
 

PREGUNTAS 
 

4 
 

3 
 
2 

 
1 

  
1.  ¿Le gustaría recibir talleres de arte teatral? 
 

 
 

  
 

 

 
2.   ¿Cree usted que las técnicas teatrales sean un buen 
estímulo para el aprendizaje? 
 

 
 

   

 
3.   ¿Considera que el teatro es una base para el desarrollo de 
la creatividad? 

 
 

 
 

  

 
4.   ¿Está de acuerdo que el  taller de teatro  sea necesario 
para docentes y estudiantes? 

 
 

 
 

  

 
5.   ¿Realizando una representación teatral llegaremos a 
muchos jóvenes con buenos mensajes? 

 
 

   

 
6.   ¿Considera importante estudiar  teatro para desarrollar  su 
creatividad y expresión? 

 
 

   

 
7.   ¿Cree usted que es necesario un taller de teatro para 
mejorar el  aprendizaje educativo y artístico? 

    

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FACHADA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO  

PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
 

 
ENTREVISTA CON  EL LCDO. LUÍS GRANDA DÁVILA 

RECTOR DEL COLEGIO FISCAL MIXTO  
PROVINCIA DE PICHINCHA 
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ENCUESTA REALIZADA A PERSONAL DOCENTE DEL COLEGIO 

FISCAL MIXTO PROVINCIA DE PICHINCHA 
 
 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 
MIXTO PROVINCIA DE PICHINCHA 
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