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RESÚMEN  

El Proyecto Educativo responde a la necesidad de que los estudiantes  del Noveno 
año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño  puedan  
manejar los miedos que presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje 
proporciono  herramientas a los Docentes para que puedan utilizarlas como parte del 
accionar didáctico en cualquier disciplina con el objetivo de fortalecer la  personalidad 
del estudiante para que  tenga una  comunicación libre de respeto solidaria y creativa 
para afrontar positivamente las exigencias familiares educativas y de la sociedad en  
la  Guía  de Juego Teatral describo en cinco fases su contenido en la Fase I se 
contempla Juegos para romper el hielo reconocer el espacio escénico ejercicios de 
confianza y transfiguración de objetos cada subtema con objetivos claramente 
detallados en la Fase II Manejo del Ritmo reconocer su voz manos para  lograr 
confianza y se integren placenteramente en los ejercicios sugeridos por ellos y su 
profesor paralelo noticiero estampas objeto imaginario ritmos opuestos en la Fase III 
Actitudes me refiero  a la autoestima  individual y como ser social nos posibilita tener 
identidad y compartir desde nuestra memoria la identidad cultural  ejemplos ejercicios 
de narración o lectura de un cuento o material literario en la Fase IV Juguemos a 
actuar como improvisaciones con temas libres comunes a los estudiantes  un día 
cotidiano con la familia que pasa en un día de mercado donde se maneja la memoria 
emotiva se recomienda terminar el juego con un sentimiento positivo de alegría en la 
Fase V contenido dramatizaciones ejercicios de articulación ejemplo trabalenguas 
lecturas de párrafos en voz alta y con consignas de  tonos como discursivos alegres                                         
cargados de emotividad y sin ella ejercicios con rimas adivinanzas,  coplas   trabajar 
obras pequeñas cuentos y obras de autores nacionales se recomienda reflexionar 
sobre cada juego para que el aprendizaje sea productivo. 
 
DESCRIPTORES:       GUIA    -    JUEGO TEATRAL     -     PERSONALIDAD   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Proyecto Educativo responde a la necesidad de que los 

estudiantes  del noveno año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Mixto Ismael Pérez Pazmiño  logren  manejar los miedos y temores que 

presentan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Proporciono  herramientas a los Docentes para que puedan 

utilizarlas como parte del accionar didáctico en cualquier disciplina, con 

el objeto de fortalecer la  personalidad del estudiante para que  tenga 

una  comunicación libre, de respeto, solidaria y creativa para afrontar 

positivamente sus propias exigencias, de familiares,  educativas y de la 

sociedad. 
 
Esa necesidad de implicar el juego teatral en la enseñanza – 

aprendizaje en busca de mejorar la comunicación del estudiante, me 

condujo a consultar a autores que han aportado en el manejo 

conceptual de la  enseñanza  en las distintas áreas del quehacer 

pedagógico  para sustentar mi Proyecto. 

 

  Este estudio  fue validado por expertos en: Teatro, 

Psicopedagogía y Sociología, lo que permitió elaborar y aplicar como 

instrumentos de investigación la Encuesta  dirigida a Directivos, 

Docentes y Estudiantes del Colegio donde se detectó el problema, y la 

entrevista dirigida a profesionales de Teatro. 

 

  Procesados los datos arrojan como resultado  que el mayor 

porcentaje de encuestados  se centra en que el Juego Teatral como 
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herramienta pedagógica afianza la personalidad del estudiante;   

maestro y estudiantes coinciden en que el  aprender de forma 

placentera los conduce a tener una mejor comunicación, les despierta la 

creatividad y pueden expresar sus ideas, pensamientos libres, 

solidarios  y de  respeto hacia ellos mismos y con los demás, los 

profesionales de Teatro coinciden con estos criterios, lo que orienta a  

conclusiones  de   aceptación a  mi propuesta. 
 

El  Proyecto está dividido en seis capítulos. 
 
El Capitulo I. El Problema, contiene: Planteamiento, Situación 

Conflicto, sus Causas y Consecuencias, Delimitación, Planteamiento y 

Evaluación del Problema, Objetivos  de la Investigación, Justificación e 

Importancia.  
 
Capítulo II, me refiero al  Marco  Teórico,  Antecedentes de la 

Investigación, Fundamentación Teórica, Pedagógica, Psicológica, 

Filosófica, Sociológica,  Legal, y  Variables de la Investigación. 
 
Capítulo III. Metodología,  se encontrará todo el proceso 

metodológico, Diseño de la Investigación, Tipos de Investigación, 

Población y Muestra,  Instrumentos y Procedimientos de la 

Investigación, Recolección de Información, Criterios para Elaborar la 

Propuesta. 
 
Capítulo IV, describo el  Análisis e Interpretación de Resultados,  

Discusión de los Resultados, y  Respuesta a los Proyectos de la 

Investigación. 
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Capítulo V, expongo las Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Capítulo VI, presento mi Propuesta, Justificación,  

Fundamentación, Objetivo General, Objetivo Específico, Importancia, 

Factibilidad,  Descripción de la Propuesta, Ubicación Sectorial y Física, 

Descripción de los Materiales Didácticos,  Factibilidad de la Propuesta, 

Visión, Misión, Beneficiarios, Impacto Social, Conclusiones, Definición 

de Términos Relevantes, Referencias Bibliográficas, Bibliografía.  
 

La Guía para Docente parte de la premisa de  la acción a la 

reflexión,  que la labor educativa se convierta en una escenario de 

vivencias compartidas que conlleven a generar estudiantes seguros de 

sí mismo, autónomos y creativos para que puedan con su expresión  

corporal y lingüística   conocerse a sí mismo, conocer a los otros.  
 
En la  Guía  para  Docente  describo en cinco fases su contenido: 
 
 En la Fase I se contempla Juegos para romper el hielo: 

Reconocer el espacio escénico, Ejercicios de confianza y 

Transfiguración de objetos, cada subtema con objetivos claramente 

detallados.  
 
En la Fase II Manejo del Ritmo, Reconocer su voz, manos,  para  

lograr confianza y se integren placenteramente en los ejercicios 

sugeridos por ellos y su profesor: Paralelo, Noticiero, Estampas, Objeto 

imaginario, Ritmos opuestos.  
 
En la Fase III Actitudes, me refiero  a la autoestima  individual y 

como ser social, nos posibilita tener identidad y compartir desde nuestra 



4 
 

memoria la identidad cultural,  ejemplos: Ejercicios de narración o 

lectura de un cuento o material literario.  
 
En la Fase IV Juguemos a actuar, Improvisaciones con temas 

libres, comunes a los estudiantes,  un día cotidiano con la familia, que 

pasa en un día de mercado, etc., se maneja la memoria emotiva, se 

recomienda terminar el juego con un sentimiento positivo, de alegría.  
 

En la Fase V contenido: Dramatizaciones, ejercicios de 

Articulación, ejemplo: Trabalenguas, Lecturas de párrafos en voz alta y 

con consignas de  tonos como: discursivos, alegres, cargados de 

emotividad y sin ella, Ejercicios con Sonetos, Poesías, Chistes, Coplas 

Adivinanzas, Rimas. Trabajar Obras, Cuentos. Se recomienda 

reflexionar sobre cada juego para que el aprendizaje sea productivo. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 
Antecedentes 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

En la actualidad la educación ecuatoriana demanda ser 

productivos y formativos, preparar a los estudiantes para enfrentarse en 

su quehacer diario con actitudes de libertad y seguridad  para 

desarrollar creativamente su potencial de habilidades y capacidades 

que conlleven a una relación armónica consigo mismo, con la sociedad 

y la naturaleza.  
 
Frente a esta situación, la  Pedagogía Teatral utiliza técnicas del 

arte escénico esencialmente el Juego Teatral  como una herramienta 

para el logro de objetivos de comunicación,  autoconfianza,  seguridad 

de sí mismo,  acrecienta  en el estudiante la necesidad de participación   

en el que se conjugan todas las formas de expresión  para obtener 

logros y aprendizajes de contenidos diversos.  

 

El Juego Teatral es un medio eficaz,  transformador en el cambio 

de conductas, ayudan a superar falencias que perjudican en el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes.  
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Planteo este Proyecto por lo  observado en los estudiantes del   

Noveno año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto  Ismael 

Pérez Pazmiño,   poca participación, no exteriorizan sus pensamientos, 

sus ideas, sentimientos, la comunicación es limitada, lo que propicia 

este Diseño de Guía como una herramienta pedagógica  para  los 

Docentes,  que sirva de apoyo en la enseñanza – aprendizaje,  que 

permita articular el pensar, el sentir y el hacer indispensable  en los 

niveles educativos, es una alternativa muy a la mano de los docentes, 

pues esto supone que en el trabajo de aula se podrían integrar dichos 

procesos para mejorar el aprendizaje y correspondiente reformulación 

del currículo acorde a las necesidades de nuestros estudiantes, 

partiendo de sus habilidades, destrezas, competencias, en el desarrollo 

de la comunicación  como instrumento de cambios en el individuo, solo 

la práctica y la capacidad creadora del docente logrará robustecer la  

personalidad en los estudiantes,  seguridad en sus acciones y 

reflexiones.  
 
 
Situación Conflicto 

 
Los cambios estructurales que la educación ecuatoriana 

atraviesa,  da la  posibilidad  de  formación y capacitación docente para 

impregnar cambios en el sector de influencia del maestro, hace que se 

diseñen propuestas de trabajo para corregir o implementar alternativas 

curriculares, de ahí que los problemas presentados  en el Noveno  año 

de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño, 

del período lectivo 2011-2012,   notoria  de los estudiantes  en las aulas 

de clases,  temor y  miedo a comunicar sus ideas, sentimientos.    
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ANGULO DE HARO DAVID (2005)."Si un hombre alberga 
cualquier miedo, éste perturbará todos sus 
pensamientos y dañará su personalidad, convirtiéndole 
en esclavo de un fantasma" Legouve. (Pág.93). 
 

 Por consiguiente, los miedos y temores no permiten  que el 

estudiante se  involucre  en el aprendizaje  porque piensan que no 

tienen las habilidades ni capacidades para desarrollar actividades que 

demanda la enseñanza-aprendizaje,  acarrea  dificultades 

comunicacionales en  su personalidad.  
 

Esta causa nos conduce  a buscar y aplicar técnicas teatrales -

Juego Teatral-   para que  los estudiantes logren desinhibirse, y puedan 

valorar    sus propios pensamientos y el de los demás con libertad y 

creatividad. 
 
Este Proyecto tiene vigencia porque la educación nos exige 

romper paradigmas. 
 

 
Causas  y  Consecuencias 
 

El miedo y la timidez que presentan los estudiantes para 

comunicarse y de participar en las actividades en el salón de clases, 

nos exige la búsqueda a través de las distintas  técnicas del arte 

escénico,  la improvisación, vocalización expresión corporal,  montaje 

de obras,  esencialmente el Juego Teatral,  el juego es acción. El placer 

articulado con la acción implica una asociación trascendental para la 

vida.  Y es en el juego donde el recurso del humor permite un 

distanciamiento de lo nefasto, de lo trágico. Gracias al juego se logrará 
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manejar  esos miedos  en  los estudiantes convirtiéndoles en agentes 

proactivos  de su comunidad.  

 

Situación que afectará  de seguirse manteniendo el problema, 

serán adultos introvertidos, sin espíritu de superación.  
 

 
Cuadro N°1 

Fuente: Grace Niemes Pérez 
 
 
 
 
 
 

 

Causas 
 

Consecuencias 
Falta de estrategias pedagógicas 

teatrales. 

Desconocimiento de los docentes 

de las artes escénicas. 
Temor, miedo  en los estudiantes. Falta de creatividad por parte del 

docente. 

 

Hogares disfuncionales 

Estudiantes retraídos, 

introvertidos, con problemas de 

personalidad 

Falta de considerar a las Artes 

Escénicas en el currículo. 

Escaso conocimiento de los 

docentes, en articular las artes 

escénicas en sus clases 

Falta de infraestructura destinada 

a las prácticas de las Artes Esc.  

Espacio físico limitado. 

Falta de grupo teatral en 

establecimiento educativo 

Limitación en la enseñanza de las 

artes escénicas. 
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Delimitación del problema  
 
Campo: Educativo 

Área: Cultura Estética. Teatro 
Aspecto: Psico-Pedagógico 

Tema EL  JUEGO TEATRAL   EN  LA   PERSONALIDAD DEL 

ESTUDIANTE DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO DEL  AÑO 

LECTIVO  2011 – 2012. PROPUESTA: DISEÑO DE GUÍA PARA 

DOCENTES. 
 
 
Planteamiento del Problema o Formulación  
 

¿Cómo incide la utilización de los Juegos  Teatrales en  la 

personalidad  de  los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez 

Pazmiño? 
 
 
Evaluación del Problema 
 
Delimitado: Es delimitado porque planteo  un tema específico. Los 

estudiantes llegan  al  Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño  del 

año lectivo 2011 – 2012, con   temores y miedos al expresar de forma 

oral,  gestual y corporalmente  sus pensamientos, sentimientos, 

emociones,   porque cuando nos insertamos en la sociedad nefastos 

factores nos inculcan el miedo y el temor a hablar  a expresar lo que 
“necesitamos” decir, miedo que paraliza nuestra comunicación.  
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Claro: El problema en estudio identifica notoriamente el porqué de los 

temores y miedos en los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto  Ismael 

Pérez Pazmiño  del año lectivo 2011 – 2012,  y    planteo claramente 

cómo puede resolverse.  
 

Evidente: Es evidente porque los Docentes conocen del problema de 

comunicación y personalidad de sus estudiantes. 
 
Concreto: Esta  investigación está redactada de una manera precisa, 

concisa, y comprensible. 
 
Original: El presente proyecto es novedoso, original, no investigado 

totalmente y abre las puertas para nuevas propuestas. 
 

Factible: Este proyecto de investigación es factible porque involucra el 

apoyo de los Directivos y Docentes  del Colegio Fiscal Mixto Ismael 

Pérez Pazmiño,  y  Autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras, y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Relevante: Ayuda a manejar la comunicación con su entorno familiar, 

educativo y social. 

 
Identifica los productos esperados: Esta investigación contribuye a 

los Docentes dar soluciones y alternativas para mejorar los procesos de 

enseñanza teatral en los distintos niveles de educación. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
 

Analizar  la importancia del Juego teatral como herramienta 

pedagógica para fortalecer   la personalidad del estudiante del Colegio 

Fiscal  Mixto Ismael Pérez Pazmiño. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

Mejorar su rendimiento educativo en todas las materias del currículo. 

 

Ejecutar  las  técnicas  del arte escénico,  esencialmente el 

Juego Teatral como nueva forma de enseñanza-aprendizaje 

generadora de acciones con libertad y creatividad. 

 

Optimizar la comunicación verbal y gestual y corporal  mediante 

la práctica de juegos teatrales. 

 

Los Docentes estarán en  capacidad mediante las actividades del 

Juego Teatral de despertar el interés  de  los estudiantes  de integrarse    

positivamente en las actividades que demanda   su entorno familiar, 

educativo y social. 
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INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Existe interés en los Directivos de considerar al  Teatro –Juegos 

Teatrales- como asignatura enriquecedora  de la personalidad de los 

estudiantes? 

 

¿Conoce usted que se puede enseñar juegos teatrales y a su vez 

fortalecer sus habilidades y capacidades? 

 

¿Cree usted que se puede motivar a los estudiantes utilizando 

técnicas  teatrales? 

 

¿Considera usted que aplicar  las técnicas teatrales desarrolla la 

creatividad en los estudiantes? 

 

¿Estima usted que el miedo, el temor en   los estudiantes, es 

producto de sus formadores  sean estos padres, maestros? 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Se ha concebido en los distintos  niveles educativos el estudio de 

las artes escénicas,  y en el tema que nos corresponde Juegos 

Teatrales como herramienta pedagógica en el  intento de lograr afianzar 

la personalidad del estudiante y  poder  involucrarse animadamente en 

el estudio  de  las demás asignaturas. 
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  Este nuevo orden tiene una importante dimensión humana en la 

cual la educación desempeña un papel decisivo para subsanar  los 

miedos y temores fortaleciendo a los estudiantes al desarrollo personal,  

y social. 

 

FREIRE PAULO (2000) “No hay palabra verdadera que no 
sea unión inquebrantable entre acción y reflexión”. 
“Decir la palabra verdadera es transformar el mundo”. 
(pág.99) 

 

En consideración, la reflexión sin acción, se reduce palabras 

ineficaces al igual que la acción sin reflexión. La palabra verdadera es 

la praxis, porque los hombres deben actuar en el mundo para 

humanizarlo, transformarlo y liberarlo. 

 
FERRINI RITA.(2000) “Miguel de Unamuno escribía  
“…muchas veces me has oído decir que cada nuevo 
amigo que ganamos en la carrera de la vida nos 
perfecciona y enriquece más aun que por lo que de él 
mismo nos da, por lo que de nosotros mismo nos 
descubre…”…integrarse a la sociedad y adaptarse 
continuamente a ella, no como un ser pasivo, conforme, 
sino aportando lo valioso que posee en su 
individualidad, ha sido la meta de grandes 
educadores.”(pág. 50). 

 

En consecuencia, este nuevo orden tiene una importante 

dimensión humana en la cual la educación desempeña un papel 

decisivo para subsanar  los miedos y temores motivando a los 

estudiantes al progreso  personal,  y social. 

 

Las emociones, las sensaciones, la inventiva ha quedado  

rezagadas en casi todos los procesos educativos, se mantiene la 

enseñanza tradicional donde el   estudiante está obligado a  atestarse   

de información con poca  tregua a la reflexión, hay que proporcionar 



14 
 

oportunidades de aprendizaje recurriendo a diversos modos, cauces y 

formas, adaptados a las características de los diversos grupos,  en 

función de las necesidades,  en el plano de la estrategia educativa se 

requieran  las artes puesto que conlleva el manejo de todos los sentidos 

los mismos que  desempeñan un papel definitivo en la  vida cognitiva 

del estudiante generando originalidad  e imaginación. Todos los 

estudiantes  deben tener conocimientos básicos para poder afrontar la 

vida; y al desarrollar sin miedos y temores toda actividad será 

productivo y singular, lo cual les permitirá actuar con pensamiento libre, 

responsable para sí mismo y para los demás. 

 

Para ello planteo   Diseño de Guía para Docentes 
independientemente del área en el que ejerzan su actividad. Requerirá 

una nueva estrategia de desarrollo de la educación; más global en su 

concepción, más flexible en su aplicación y más ingeniosa en  recursos 

disponibles. 

 
KÜBLER-ROSS,  ELIZABETH (2008) "Todos empezamos 
siendo perfectos. Empiezas a ver que la gente se tuerce 
cuando sus sentimientos naturales son reprimidos" 
(pág.3). 

 
Los niños cuando vienen al mundo llegan sanos, espontáneos, y 

temerosos pero en la primera  infancia  los padres los reprimen  con 

toda  clase de   temores qué dirán, ¡tienes que ser el mejor!, ¡cuidado!, 

¡pórtate bien!, ¡silencio! ¡no hagas el ridículo!, un mundo de mensajes 

con el propósito de que se adapten a las normas sociales, reforzados 

en las escuelas y colegios por maestros tradicionales con poca actitud 

de cambio, buscamos jóvenes competentes y competitivos, jamás 
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entenderán ellos que son los causantes de los temores, sufrimientos, 

frustraciones de sus hijos y estudiantes. 

 
MORENO, HELADIO (1997) “El teatro como ayuda 
pedagógica cambia la rutina de la clase y ayuda al niño a 
romper con la monotonía diaria, llevándolo de lo real a la 
ficción, mundo de la verdad infantil donde todo lo que ha 
oído y leído adquiere vida y puede ser presentado en 
forma tangible con la ayuda de la expresión gráfica  
(dibujo, pintura), corporal (música, danza, teatro), 
lingüística (poesía, mímica).” (pág.13). 

 
 En consideración,  las actividades del Juego teatral como 

herramienta pedagógica es un medio para que  el estudiante descubra 

que tiene aptitudes y habilidades y que las puede desarrollar con 

creatividad. 

 

Gracias a las diversas áreas que maneja la actividad teatral, 

como los Juegos Teatrales, la improvisación, vocalización expresión 

corporal y montaje de obras aplicando métodos y técnicas teatrales se 

logrará revertir la timidez, los  miedos  instalados en el inconsciente 

aprendido en la primera infancia  y  en la etapa de estudiante,  

desarrollará  sus habilidades y capacidades,  convirtiéndoles en 

agentes proactivos positivos de su comunidad.  

 

La presente investigación en los estudiantes del Noveno año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño,  ha 

llevado a considerar que la escasa participación para desarrollar 

habilidades y destrezas  en las artes  demás asignaturas, se da   por el  

temor o vergüenza  a comunicar sus sentimientos, emociones, 

vivencias constituyéndose en la obligación y responsabilidad de 

Directivos y Docentes de buscar los medios necesarios para fortalecer  
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la parte afectiva, cognitiva y psicomotriz como principios fundamentales 

que permitan alcanzar  confianza,  seguridad, e independencia en el 

desarrollo  de su personalidad  y lograr actitudes   creativas en su diario 

vivir. 

 

Esta Guía  permitirá al Docente conocer las técnicas de las artes 

escénicas especialmente de Juegos Teatrales, para aplicarlas a los 

estudiantes que por temor y miedo se abstienen de participar en 

actividades artísticas  y demás asignaturas  que conlleva al logro de 

actitudes comunicacionales de manera libre y segura, estableciéndose 

en el docente la aplicación  de esta herramienta pedagógica  para 

enseñar, inculcar, fomentar par   que los estudiantes aprendan a tener 

una vida productiva. 
 

El estudio de este proyecto es importante  desde el punto de 

vista social porque en  un contexto donde sus primeros formadores 

padres y maestros  tradicionales son parte de la cotidianidad, donde la 

comunicación  es limitada, se hace necesario fomentar desde las 

instituciones educativas,  escenarios que propicien a través del Juego 

Teatral  espacios de acción y reflexión, que conlleven  al estudiante a 

manifestar sus sentimientos, emociones,  sus ideas, desarrollen su 

creatividad a través del juego,  porque en este espacio el único ausente 

es el prejuicio.    

 

El maestro  tiene mucho que ver en el beneficio de un clima de 

confianza que permita que el estudiante entre en riesgo, se equivoque  

no tenga miedo al ridículo. 
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Mediante el desarrollo de este Proyecto se busca que el 

estudiante con sus vivencias, sus historias personales,  accione y 

reflexione sobre sí mismo y su entorno,  de aquí parte que el estudiante 

valore lo propio, sus experiencias, su realidad. 

 

Mi proyecto es novedoso porque nos cogeremos de las técnicas  

teatrales ya existentes para engancharnos con la participación activa 

del propio estudiante, teniendo en cuenta que no formaremos actores, 

mas bien, enriqueceremos su imaginativo para así explorar en su yo y 

sacar a relucir sus temores, una vez conscientes de este hecho a través 

de estas técnicas superaran las falencias en la personalidad. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
Antecedentes de la Investigación 
 

En la Universidad  de Guayaquil,  Facultad de Filosofía, Letras  y 

Ciencias  de la Educación no existe documento alguno referente al 

Tema del Proyecto a investigar. 

 

Se ha concebido en los niveles educativos el estudio de las artes 

escénicas y en el tema que nos corresponde Juegos Teatrales  es uno 

de los campos del saber humano como un intento de lograr afianzar la 

personalidad generadora de pensamiento libre y  creativo  en los 

estudiantes aplicando  en la enseñanza aprendizaje las técnicas 

teatrales en el logro  de involucrarse animadamente en el estudio  con 

las demás asignaturas. 

 
PIAGET, JEAN (2009) “Considera que el 

conocimiento y el aprendizaje humano, constituye una 
construcción mental como producto de la interacción 
entre el sujeto que conoce y el objeto conocido” 
(pág.98).” 

 
 

En consecuencia, este nuevo orden tiene una importante 

dimensión humana en la cual la educación desempeña un papel 

decisivo para subsanar  los miedos y temores motivando a los 

estudiantes al progreso  personal,  y social. 
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Para contribuir a la educación permanente de los estudiantes, se 

requieren nuevas formas de educación que superen los obstáculos y 

coarten la expansión de la escolaridad tradicional.  

 

Para el desarrollo de la educación, se formulan  principios 

filosóficos al respecto. Se concibe la educación como un proceso de 

estudio permanente, y no como una actividad limitada a un lugar y un 

momento específicos de la vida.  

 
BACHELARD, GASTÓN (2000).Toda memoria tiene que 
reimaginarse. Tenemos en nuestra memoria microfilms 
que solo pueden ser leídos si reciben la luz viva de la 
imaginación.(Pág. 156). 

 

El precepto inicial de casi todos los sistemas de enseñanza 

tradicional ha dejado las emociones, las sensaciones, la inventiva 

rezagadas, todo estudiante está obligado a imbuirse de información 

para reflexionar sobre ella,  reemplazando así el sentir por el pensar, los 

sentidos desempeñan un papel definitivo en nuestra vida cognitiva, en 

tanto requieran en las artes no solo de las manos sino de la originalidad  

e imaginación. 

 

Es decir, se trata de una de las cuestiones fundamentales que 

encontramos en el plano de la estrategia educativa. No debemos 

ignorar las necesidades educativas que van más allá de la mera 

supervivencia, sino más bien que, en la medida de que los recursos son 

limitados, procede asignar la prioridad a esas necesidades.  

 

Todos los estudiantes  deben tener conocimientos básicos para 

poder afrontar la vida; y al desarrollar sin miedos y temores toda 
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actividad será productivo y singular, lo cual les permitirá actuar de una 

forma responsable como ciudadanos y de un modo creador como 

individuos. 

 

Hay que proporcionar oportunidades de aprendizaje recurriendo 

a diversos modos, cauces y formas, adaptados a las características de 

los diversos grupos,  en función de las necesidades.  

 

La concepción y la realización de  este Proyecto destinado a los 

Docentes,  requerirá una nueva estrategia de desarrollo de la 

educación,  más global en su concepción, más flexible en su aplicación 

y más ingeniosa en la movilización de los recursos disponibles que 

cualquiera de las modalidades actualmente existentes. 

 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
El Juego Teatral  y el  fortalecimiento de la personalidad 
 

El juego teatral  es importante para los estudiantes  porque a 

través del juego ellos aprenden acerca de casi todos los otros 

componentes del desarrollo – cosas como la socialización, el desarrollo 

motor, matemáticas, alfabetismo y ciencias. En otras áreas del 

aprendizaje, como en las matemáticas y las ciencias, hay un resultado 

específico, pero ya que el juego teatral  es libre, el estudiante aprende a 

pensar por sí mismo y encuentran su propia creatividad.  
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FREIRE PAULO (2000) “Esta influencia del hogar y la 
familia se prolonga en la experiencia de la escuela. En 
ella, los educandos descubren temprano que, como en 
el hogar para conquistar ciertas satisfacciones deben 
adaptase a los preceptos que se establecen en forma 
vertical. Y uno  de estos preceptos es el de no pensar. 
Introyectando la autoridad paterna a través de un tipo 
rígido de relaciones, que la escuela subraya, su 
tendencia, al transformarse en profesionales por el 
miedo a la libertad que en ellos se ha instaurado, es la 
de aceptar los patrones rígidos en que se deformaron”. 
(pág. 37). 

 

          El juego teatral  permite hacer elecciones y resolver problemas, lo 

cual les ayuda a expresarse mejor, a dejar atrás los miedos aprendidos 

en su primera infancia con sus  padres y en su etapa estudiantil  con  

maestros de enseñanza tradicional. 

 
EISNER ELLIOT,(2004) “El trabajo en las artes no sólo es 
una manera de crear actuaciones y productos; es una 
manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra 
conciencia, conformando nuestras actitudes, 
satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, 
estableciendo contacto con los demás y compartiendo 
una cultura” (pág.18). 

 

        El juego teatral  también los ayuda a aprender destrezas sociales y 

de comunicación. El arte es la herramienta perfecta para compartir 

ideas y aprender nuevas maneras de hacer cosas para otros. 

 

 El juego teatral  permite el pensamiento abstracto, el cual es 

algo que los niños hacen sin pensar. Al ver abstracciones creadas el 

uso del espacio, los niños adquieren el sentido para resolver problemas 

espaciales y otros problemas que encontrarán en el lenguaje y las 

matemáticas. 
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BOAL, AUGUSTO (2007) “El teatro es una forma de 
conocimiento y debe ser también un medio de 
transformar la sociedad. Puede ayudarnos a construir el 
futuro en vez de esperar pasivamente a que llegue.”(Pág. 
24). 

 

A través del juego teatral, los niños pueden expresar sus 

sentimientos y su creatividad mientras ellos desarrollan destrezas para 

el pensamiento crítico, enriquecen  su vida interior, los hace más 

sensibles, inteligentes y críticos frente a la realidad que les toca vivir.  

 

Ofrecer un espacio para la sana utilización del tiempo libre, 

establecer un vínculo grupal entre los participantes a través de los 

lenguajes artísticos y de esta manera brindar experiencias grupales que 

promuevan la confianza en los recursos individuales y la propia 

creatividad. 

 

Aplicar el juego teatral en la enseñanza aprendizaje  se incita a 

los estudiantes a crear, inventar, imaginar, participar, colaborar y 

desenvolverse en grupo, esta técnica del teatro es una combinación de 

educación y diversión, los ejercicios psicomotores y el contacto físico 

entre los participantes del grupo son en definitiva la base de la 

educación teatral. 

 

El Juego Teatral a más de ser divertido es  socializador. Los 

trabajos en grupo, los ejercicios psicomotores y el contacto físico entre 

los compañeros, fortalecen el desarrollo de su personalidad. 

 

El Juego Teatral  es un campo continuo de diversión y educación 

a la vez. A los más pequeños, el Juego Teatral  no debe estar restricto 

a la representación de un espectáculo no se trata de promocionar y 

http://pequelia.es/846/desarrollo-psicomotor/
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crear actores sino que debe ser visto como una experiencia que se 

adquiere a través del juego. 

 
El cuerpo es el canal, el medio y el mensaje.  

 
LOWEN, ALEXANDER (1986) “si queremos encontrar a la 
verdadera personan tras la fachada de la conducta 
social tenemos que mirar a su cuerpo, sentir sus 
sentimientos y entender sus relaciones. Sus ojos nos 
dirán si puede amar, su cara nos dirá si es auto 
expresivo y sus movimientos nos revelaran el grado de 
libertad interior” (Pág.19)”. 

 

De ahí lo  importante que es saber identificar los pensamientos 

nocivos que liberan en nosotros una respuesta fisiológica, tomar 

conciencia de las causas  del miedo y temor y analizarlas  nos permitirá 

el manejo del problema mediante estrategias para poder controlar sus 

consecuencias.  

 

Cuando intervenimos sobre el miedo escénico, trabajamos sobre 

las reacciones del cuerpo, generando confianza en sí mismo. 

 

El miedo   que el estudiante presenta  al querer comunicarse  

está muy relacionado con la falta de autoestima, la timidez,  y la falta de 

seguridad, se hace necesario trabajar estos aspectos a nivel personal 

porque ayudaran al estudiante  a afrontar el problema, controlar las 

emociones,  permite  manifestar su capacidad creativa, a la vez que le 

ayuda a dominar la expresión y a comunicarse con los demás, por 

medio del juego teatral la interpretación.    

 

Al intervenir sobre estos temores se suele derribar fácilmente las 

barreras que les impone la introspección, con lo que logran en poco 

http://pequelia.es/37723/autoestima-en-los-ninos-introvertidos/
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tiempo mejorar las relaciones con su entorno familiar, educativo, social 

e incrementar notablemente su autoestima.  

 

Como herramienta metodológica se utilizará el Juego Teatral 

para un trabajo corporal y expresión  lingüística, dentro de un régimen 

de estudio y trabajo grupal, por cuanto el teatro propiamente dicho  se 

involucra la fase de enfrentamiento con el público, lo cual no es 

necesario ni será tomado en cuenta para esta propuesta que intenta 

potenciar las habilidades expresivas de los estudiantes  en un proceso 

personal. 

 

La propuesta  Guía  no reúne actividades para superar el temor y 

el miedo  más bien brinda  la posibilidad de trabajar estos  en los 

estudiantes desde la base de conocer y profundizar en el propio cuerpo, 

conocer y desarrollar su expresión.  

 

Dentro de la timidez se trabaja en el ámbito social con 

alternativas de buen trato para los estudiantes  y una guía de 

comunicación bajo la idea de la ausencia de libertad en la comunicación 

que la misma timidez termina con la comunicación en los estudiantes  

con una que sea profunda, libre, creativa y que permita involucrarse con 

los otros. 

 

En esta  propuesta se ha identificado la utilización de los Juegos 

Teatrales – técnica del arte escénico - como un recurso que potencia la 

expresión verbal y corporal. 
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Aproximación al término Teatro 

 

Aproximación histórica 

 

La mayoría de los estudios consideran que los orígenes del 

teatro deben buscarse en la evolución de los rituales mágicos 

relacionados con la caza, al igual que las pinturas rupestres, o la 

recolección agrícola que, tras la introducción de la música y la danza, 

se embocaron en auténticas ceremonias dramáticas donde se rendía 

culto a los dioses y se expresaban los principios espirituales de la 

comunidad. Este carácter de manifestación sagrada resulta un factor 

común a la aparición del teatro en todas las civilizaciones. 

 

 

África 
 
El teatro africano, entre tradición e historia, se está encauzando 

actualmente por nuevas vías. Todo predispone en África al teatro. El 

sentido del ritmo y de la mímica, la afición por la palabra y la verborrea 

son cualidades que todos los africanos comparten en mayor o menor 

medida y que hacen de ellos actores natos. La vida cotidiana de los 

africanos transcurre al ritmo de variadas ceremonias, rituales o 

religiosas, concebidas y vividas generalmente como verdaderos 

espectáculos. No obstante, aunque África ha conocido desde siempre 

este tipo de ceremonias, cabe preguntarse si se trataba realmente de 

teatro; a los ojos de muchos, estos espectáculos están demasiado 

cargados de significado religioso para que puedan considerarse como 

tal. Otros estiman que los tipos de teatro africanos guardan cierto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Verborrea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actores
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parecido, como en otros tiempos la tragedia griega, como un preteatro 

que nunca llegara totalmente a ser teatro si no se desacraliza. La fuerza 

y las posibilidades de supervivencia del teatro negro residirán, por lo 

tanto, en su capacidad para conservar su especificidad. en el África 

independiente está tomando forma un nuevo teatro. 
 

 

Nuevo Teatro: Se trata de un teatro comprometido, incluso 

militante, concebido para defender la identidad de un pueblo que ha 

logrado su independencia. 

 

 

Teatro de Vanguardia: Se orienta actualmente hacia una 

investigación sobre el papel de actor, próxima a la de Jerzy Grotowski y 

su teatro laboratorio. Así, en Libreville, Gabón, se formó en 1970 un 

teatro vanguardista que realizó dos espectáculos que dejaron una 

huella perdurable en las jóvenes generaciones de comediantes.  

 

Otra vía de investigación es el teatro de silencio, creado por 

François Rosira, cuyo fin era realizar espectáculos en los que el canto, 

el recitado, la música y el baile se complementen en perfecta armonía. 

 

 

Antiguo Egipto 
 

En Antiguo Egipto, a mediados del segundo milenio antes de la 

edad cristiana, se representaban ya dramas acerca de la muerte y 

resurrección de Osiris. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desacraliza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Militante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Grotowski
http://es.wikipedia.org/wiki/Libreville
http://es.wikipedia.org/wiki/Gab%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardista
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_Rosira&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Canto
http://es.wikipedia.org/wiki/Recitado
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Osiris
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Se comienza el teatro por medio de máscaras y dramatizaciones 

con ellas. 
 

 
Grecia y Roma 

 

Las raíces en ritos órficos y en los festivales celebrados para 

Dioniso, donde se llevaban a cabo las escenificaciones de la vida de los 

dioses acompañadas de danzas y cantos (Ditirambos). Más tarde 

comenzaron las primeras representaciones ya propiamente dramáticas, 

ejecutadas en las plazas de los pueblos por compañías que incluían 

solo un actor y un coro. A fines del Siglo VI a.C alcanzó extraordinaria 

celebridad el legendario poeta e intérprete Tespis, en cuyo honor la 

frase el carro de Tespis alude, aún hoy, al conjunto del mundo del 

teatro. 

 

El teatro griego surge tras la evolución de las artes y ceremonias 

griegas como la fiesta de la vendimia (ofrecida a Dionisios) donde los 

jóvenes iban danzando y cantando hacia el templo del dios, a ofrecerle 

las mejores vides. Luego un joven que resaltó entre el grupo de jóvenes 

se transformó en el Corifeo o maestro del coro, quien dirigió al grupo. 

Con el tiempo aparecieron el bardo y el rapsoda, que eran recitadores. 

 

En el curso del siglo V a. C., durante la edad clásica de Grecia, 

se establecieron los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia, y 

los dramaturgos Esquilo y Sófocles añadieron respectivamente un 

segundo y tercer actor a la acción, lo que dio a ésta una complejidad 

que hacía necesaria la creación de mayores escenarios. Para ello se 

erigieron grandes teatros de piedra, entre los que cabe citar el aún 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ditirambo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VI_a.C
http://es.wikipedia.org/wiki/Tespis
http://es.wikipedia.org/wiki/Corifeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bardo_(profesi%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapsoda
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquilo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3focles
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conservado de Epidauro en el siglo V a. C., capaz de albergar unas 

12.000 personas, y el de Dioniso, en Atenas, en el siglo IV A.C.  

 

Su construcción se realizaba mediante el aprovechamiento de las 

faldas de una colina, donde se disponían en forma semicircular las 

gradas que rodeaban la orquestra, espacio circular en el que se 

efectuaba la mayor parte de de la representación. Tras la orquestra se 

levantaba una edificación llamada skené, escena, destinada a que los 

actores cambiaran su vestimenta. Delante de ella se levantaba una 

pared columna da el proscenio que podía sostener superficies pintadas 

que evocaban el lugar de la acción. Estos decorados, junto con las 

túnicas y máscaras empleadas por los actores y algunas máquinas 

rudimentarias, constituían todo el aparato escénico. 

 

Las representaciones del teatro griego se hacían al aire libre, 

contaba con coro (dirigido por el Corifeo o maestro del coro) que 

cantaba [el coro] y danzaba en torno a un altar.  

 

En el teatro griego se representaban dos tipos de obras: la 

tragedia, obra dramática de final desgraciado que trataba de temas de 

leyendas heroicas y utilizaba, oportunamente, a los dioses para su final, 

y la comedia satírica, que criticaba humorísticamente a políticos y a las 

obras e incurrían en una mímica iniciada por un coro de sátiros, y 

comedias que tenían por tema asuntos de la vida cotidiana; todas 

estaban escritas en verso y utilizaban máscaras. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidauro
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
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Teatro romano 
 
Los teatros romanos heredaron los rasgos fundamentales de los 

griegos, si bien introdujeron ciertos elementos distintivos. Construidos 

inicialmente en madera, sólo en el año 52 a. C. Pompeyo, erigió en 

Roma el primero en piedra. A diferencia de sus modelos helénicos, se 

levantaban sobre el suelo plano y poseían varias plantas erigidas en 

mampostería.  
 
Con objeto de mejorar la acústica, los arquitectos romanos 

redujeron la orquestra a un semicírculo, y los espectáculos se 

presentaban sobre una plataforma, el pulpitum, levantada delante de la 

antigua skene que constituye el origen de los modernos escenarios. La 

frons scaenae era una fachada monumental de varios pisos, que servía 

de fondo de escenario.  
 
El graderío (cávea) se divide en 3 partes: Ima, media y suma, 

ubicándose la primera en la zona inferior donde se sentaban los 

senadores y la clase dirigente; quedando asentados en la superior las 

mujeres y los esclavos y en la media el pueblo llano. El conjunto podía 

cubrirse con un velum. Roma optó también por la comedia, ya que 

éstos tomaron el teatro como una manera de divertirse o entretenerse. 
 
 
Civilizaciones americanas 
 

En las culturas americanas prehispánicas el teatro llegó a 

adquirir un notable desarrollo, particularmente entre los mayas, una de 

las obras más representativas del teatro maya es el drama quiche 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pompeyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
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Rabinal Achí el teatro maya se hallaba parcialmente vinculado a los 

ciclos agrícolas y a la épica de sus eventos históricos, y entre los 

aztecas e Incas, sociedades que en correspondencia con su estructura 

teocrática dieron a sus actividades teatrales un matiz eminentemente 

guerrero y religioso. 
 
 
Civilizaciones orientales 
 

Las manifestaciones dramáticas en Asia se remontan a épocas 

antiquísimas. En China se practicaban ya, bajo la forma de poemas 

escenificados, a fines del segundo milenio antes de la era cristiana.  

 

En la India su aparición fue posterior, mas el hecho de que en el 

Mahabhárata, poema épico que adquirió su forma definitiva hacia el 

siglo IV a. C., se mencione específicamente este arte revela la 

existencia de remotas formas teatrales relacionadas con las creencias 

védicas. El carácter marcadamente ritual y simbólico del teatro oriental 

que determinó un protagonismo de la música y la danza muy superior a 

la occidental, marcó asimismo en Japón, el desarrollo del teatro 能, en 

español llamado Nō surgido en el siglo XV, del que dos centurias más 

tarde brotó el 歌舞伎 o kabuki, el más popular, y basado sobre todo en 

la capacidad de los intérpretes, y en la apelación a los sentidos antes 

que al intelecto. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rabinal_Ach%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Aztecas
http://es.wikipedia.org/wiki/Incas
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Mahabh%C3%A1rata
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Kabuki
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Edad Media europea 
 

Tras siglos de olvido, la recuperación del teatro en Occidente 

tuvo principal apoyo en el clero, que lo empleó con fines didácticos. Así, 

desde el siglo XI, fue habitual la representación en las iglesias de 

misterios y moralidades, cuyo objeto era presentar de forma sencilla la 

doctrina cristiana a los fieles.  

 

A fin de facilitar la comprensión, el latín cedió paso 

paulatinamente a las lenguas vernáculas, y en los siglos XIII y XIV, 

tanto las piezas religiosas como las florecientes farsas profanas 

comenzaron a representarse. 
 
 
Renacimiento 
 

La eclosión del Renacimiento en Italia tuvo consecuencias 

decisivas sobre la evolución del teatro, pues, al surgir una producción 

dramática de carácter culto, inspirada en los modelos clásicos y 

destinados a las clases aristocráticas, se generalizó en el transcurso del 

siglo XVI la construcción de salas cubiertas y dotadas de mayores 

comodidades. 
 

 
Teatro en Italia 
 

Como primero de los teatros modernos suele citarse el Olímpico 

de Vicenza, diseñado por Andrea Palladio y finalizado en 1585, que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguas_vern%C3%A1culas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ol%C3%ADmpico_de_Vicenza&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ol%C3%ADmpico_de_Vicenza&action=edit&redlink=1
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constituía una versión de los modelos romanos y presentaba, al fondo 

del escenario, una perspectiva tridimensional con vistas urbanas.  

 

El modelo clásico del teatro italiano, vigente en muchos 

aspectos, fue no obstante el teatro Farnese de Parma, erigido en 1618, 

cuya estructura incluía el escenario, enmarcado por un arco proscenio y 

separado del público por un telón, y una platea en forma de herradura 

rodeada por varios pisos de galerías.  

 

Durante este tiempo se desarrolló también en Italia una forma de 

teatro popular, la comedia del arte, que con su énfasis en la libertad de 

improvisación del actor dio un gran avance a la técnica interpretativa. 
 
 
Inglaterra: El Teatro Isabelino 

 
Muy diferentes fueron los teatros erigidos en Inglaterra durante el 

reinado de Isabel I de Inglaterra, época de excepcional esplendor del 

género dramático, entre los que se destacó el londinense The Globe 

donde presentaba sus obras William Shakespeare. Carentes de techo y 

construidos de madera, su rasgo más característico era el escenario 

elevado rectangular, en torno al cual el público rodeaba a los actores 

por tres lados, mientras las galerías se reservaban para la nobleza. 
 
 
España: Los Corrales de Comedias 
 

En España, y en la misma época que el teatro Isabelino en 

Inglaterra (siglos XVI y XVII) se crean instalaciones fijas para el teatro al 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Farnese_de_Parma&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1618
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_I_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Globe
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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aire libre denominadas Corrales de Comedias, con las que guardan 

similitudes constructivas. A diferencia del caso inglés, en España si han 

pervivido algunos ejemplos de estas edificaciones. 

 

 Exponentes de esta época son los autores Lope de Vega, Tirso 

de Molina y Calderón de la Barca, claros exponentes del importante 

Siglo de Oro español. 
 

 

Barroco y Neoclasicismo 
 

El transcurso de los siglos XVII y XVIII dio lugar a un gran 

enriquecimiento de la escenografía. La recuperación por parte del 

drama clásico francés de la regla de las tres unidades —acción, tiempo 

y lugar— hizo innecesaria la simultaneidad de decorados, con lo que se 

empleó sólo uno en cada acto, y pronto se generalizó la costumbre de 

cambiarlos en los entreactos.  

 

Posteriormente, la creciente popularidad de la ópera, que 

requería varios montajes, favoreció el desarrollo de máquinas 

perfeccionadas que dieran mayor apariencia de veracidad a efectos 

tales como: la desaparición de actores y la simulación de vuelos —las 

llamadas "glorias", por ejemplo hacían posible el descenso de las 

alturas del escenario de una nube que portaba a los cantantes.  

 

El teatro de la Scala de Milán, finalizado en 1778, constituye un 

ejemplo de las grandes dimensiones que eran precisas para albergar 

tanto al público como a la tramoya y al aparata escénico. 
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Teatro Moderno 
 

Durante la mayor parte del siglo XIX las ideas arquitectónicas y 

escenográficas se mantuvieron en esencia inalterables, si bien las 

exigencias de libertad creativa iniciadas por los autores románticos 

condujeron a fines de la centuria a un replanteamiento general del arte 

dramático en sus diversos aspectos. Fundamental en este sentido fue la 

construcción del monumental Festspielhaus de Bayreuth, Alemania, 

erigido en 1876 de acuerdo con las instrucciones del compositor 

Richard Wagner, que constituyó la primera ruptura respecto a los 

modelos italianos. Su diseño en abanico, con la platea escalonada, el 

oscurecimiento del auditorio durante su representación y la ubicación de 

la orquesta en un pequeño foso, eran elementos concebidos para 

centrar la atención de los espectadores sobre la acción y abolir en lo 

posible la separación entre escenario y público. 

 

Esta exigencia de integración entre el marco arquitectónico, la 

escenografía y la representación fue acentuada en los últimos decenios 

del siglo XIX y primeros del XX por la creciente importancia concedida a 

la figura del director gracias a personalidades como el alemán Max 

Reinhardt, autor de espectaculares montajes, el francés André Antoine, 

adalid del naturalismo, el ruso Konstantín Stanislavski, director y actor 

cuyo método de interpretación ejercería gran influencia sobre el teatro 

moderno, o el escenógrafo británico Edward Gordon Craig, que en su 

defensa de un teatro poético y estilizado abogó por la creación de 

escenarios más sencillos y dúctiles. 

 

La aparición del teatro moderno, pues, se caracterizó por su 

absoluta libertad de planteamiento mediante el diálogo con formas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Festspielhaus&action=edit&redlink=1
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tradicionales y las nuevas posibilidades técnicas darían lugar a una 

singular transformación del arte teatral. En el campo del diseño 

arquitectónico y escenográfico las mayores innovaciones se debieron al 

desarrollo de nueva maquinaria y al auge adquirido por el arte de la 

iluminación, circunstancias que permitieron la creación de escenarios 

dotados de mayor plasticidad (circulares, móviles, transformables, etc.) 

y liberaron al teatro de la apariencia pictórica proporcionada por la 

estructura clásica del arco del proscenio. 

 

 
Elementos básicos 

 

El teatro como se ha podido observar, constituye un todo 

orgánico del que sus diferentes elementos forman una parte indisoluble. 

Esos elementos, no obstante, poseen cada uno características y leyes 

propias y, en función de la época, de la personalidad del director o de 

otras circunstancias, es habitual que se conceda a unos u otros mayor 

relevancia dentro del conjunto, estos elementos son: texto, dirección, 

actuación, otros elementos 

 
 
Texto 

 

Las obras dramáticas se escriben en diálogos y en primera 

persona, en el que existen las acciones que van entre paréntesis, 

(llamado lenguaje acotacional). 

 

En la tradición occidental, el texto, la obra dramática, se ha 

considerado siempre la pieza esencial del teatro, llamado "el arte de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
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palabra". Dado que, de forma más matizada, esta orientación 

predomina también en las culturas orientales, cabe cuando menos 

admitir como justificada tal primacía.  

 

A este respecto deben hacerse, no obstante, dos 

consideraciones: en primer lugar, el texto no agota el hecho teatral, 

pues una obra dramática no es teatro hasta que se representa, lo que 

implica como mínimo el elemento de la actuación; en segundo lugar, 

son numerosas las formas dramáticas arcaicas y los espectáculos 

modernos que prescinden por completo de la palabra o la subordinan a 

elementos cual la mímica, la expresión corporal, la danza, la música, el 

despliegue escénico. 

 

El hecho de que la obra sólo adquiera plena vigencia en la 

representación determina además el carácter distintivo de la escritura 

dramática respecto a otros géneros literarios. 

 

 La mayoría de los grandes dramaturgos de todos los tiempos, 

desde los clásicos griegos al inglés William Shakespeare, el francés 

Molière, el español Pedro Calderón de la Barca o el alemán Bertolt 

Brecht, basaron sus creaciones en un conocimiento directo y profundo 

de los recursos escénicos e interpretativos y en una sabia utilización de 

sus posibilidades. 

 
 
Dirección 

 

La personalidad del director como artista creativo por derecho 

propio sólo se consolidó, según se apuntó anteriormente, a fines del 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://es.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
http://es.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
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siglo XIX. Su figura, de cualquier forma, había existido siempre, en 

cuanto responsable de la coordinación de los elementos que 

representan, desde la escenografía a la interpretación. A él 

corresponde, en definitiva, convertir el texto, si existe, en teatro, por 

medio de los procedimientos que juzgue precisos. para inducir a la 

reflexión por los alemanes Bertolt Brecht y Erwin Piscator o el 

ascetismo del polaco Jerzy Grotowski. 
 
 
Actuación 
 

Las técnicas de actuación han variado enormemente a lo largo 

de la historia y no siempre de manera uniforme. 
 

 En el teatro occidental clásico, por ejemplo los grandes actores, 

tendían a enfatizar las emociones con objeto de destacar el contenido 

de la obra, en la comedia del arte el intérprete dejaba rienda suelta a su 

instinto; los actores japoneses del Nō y kabuki, hacen patentes 

determinados estados de ánimo por medio de gestos simbólicos, bien 

de gran sutileza o deliberadamente exagerados. 
 

En el teatro moderno se ha impuesto por lo general la orientación 

naturalista, en que el actor por medio de adquisición de técnicas 

corporales y psicológicas y del estudio de sí mismo y del personaje, 

procura recrear en escena la personalidad de éste.  

 

Tal opción, evolucionada en sus rasgos fundamentales a partir 

de las enseñanzas del ruso Konstantín Stanislavski y muy extendida en 

el ámbito cinematográfico, no es desde luego la única y en último 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
http://es.wikipedia.org/wiki/Erwin_Piscator
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Grotowski
http://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Kabuki
http://es.wikipedia.org/wiki/Konstant%C3%ADn_Stanislavski
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extremo la elección de un estilo interpretativo depende de 

características del espectáculo y de las indicaciones del director. 
 

 
Otros elementos 
 

De forma estricta, se entiende por decorado al ambiente en que 

se desarrolla una representación dramática, y por escenografía, al arte 

de crear los decorados. En la actualidad, tiende a introducirse a todos 

los elementos que permiten la creación del ambiente escenográfico, 

entre los que cabría destacar a la maquinaria o tramoya y la 

iluminación. 
 
En la antigüedad, la escenografía se hallaba condicionada a 

limitaciones técnicas y arquitectónicas, circunstancia que se mantuvo 

durante toda la Edad Media. Fue ya a fines del Renacimiento y, sobre 

todo, durante los siglos XVII y XVIII, cuando la escenografía comenzó a 

adquirir realce, gracias al perfeccionamiento de la perspectiva pictórica, 

que permitió dotar de mayor apariencia de profundidad al decorado, y 

posteriormente al desarrollo de la maquinaria teatral.  

 

En el siglo XIX, con la introducción del drama realista, el 

decorado se convirtió en el elemento básico de la representación.  

 

El descubrimiento de la luz eléctrica, en fin, dio pie al auge de la 

iluminación. Las candilejas, que en principio eran un elemento 

accesorio, se consideran poéticamente un símbolo del arte teatral. 

Estrechamente vinculado con la concepción escénica, se ha hallado 

siempre el vestuario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolefuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
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En el teatro griego, la tosquedad de los decorados se 

compensaba por medio de máscaras —trágicas o cómicas— y las 

túnicas estilizadas de los actores, cuyo objeto era de resaltar el carácter 

arquetípico de los personajes.  
 

Durante el Barroco y el Neoclasicismo adquirieron importancia el 

maquillaje y el vestuario, si bien éste se empleó a menudo de forma 

anacrónica —se representaba por ejemplo una obra ambientada en 

Roma con ropajes franceses del siglo XVII hasta la aparición del 

realismo.  
 

En la actualidad, la elección del vestuario no es sino un elemento 

más dentro de la concepción general del montaje. 
 
 
Técnica del Teatro  
 
El Juego Teatral 
 

El juego teatral es una  de las técnicas  del teatro que permite  

comunicación, desinhibición, expresar fantasías inconscientes 

reprimidas, explorar el imaginario y rescatarlo, encontrando recursos 

valiosos en la expresión y la comunicación.  

 

El juego teatral en el proceso de aprendizaje es la experiencia de 

conocerse a sí mismo y a un grupo, todo esto a través de la actividad 

lúdica que se va desarrollando en los estudiantes  que son parte de un 

grupo que trabaja jugando, es por ello que muchas veces los 

estudiantes se logran cuestionar o plantearse determinadas situaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoclasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Maquillaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_literario
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gracias a la reflexión a que lo lleva representar la vida de otros en un 

contexto de ficción. 

 

El Juego teatral es la posibilidad de representación lúdica grupal, 

de expresión y de estimulo  a la imaginación que despierta el profesor a 

través de distintas consignas que ayudan al grupo a crear escenas 

juntos.  La posibilidad de jugar con el otro es comunicación la 

posibilidad de dramatizar lo que sentimos es comunicación y un camino 

hacia el bienestar psíquico. 
 
Los juegos teatrales ayudan a revertir los aspectos negativos 

como los miedos y temores en  los estudiantes el esfuerzo no es 

individual sino grupal, genera una  actitud creativa que permite 

desbloquear, fusionar cuerpo y mente armonizar la expresión del 

lenguaje con la actitud corporal. Trabajar los temores y miedos  para 

traer nuevas seguridades en los estudiantes,  hay que tener en claro 

que si no hay diversión, placer y disfrute en los estudiantes  del grupo,   

es difícil que haya juego teatral alguno,    entonces se tratara de  que  el 

juego y el aprendizaje se vuelvan homogéneos y dejen de estar 

divididos, es por ello que al fin y al cabo se trata de una intensa 

liberación por quienes accionen el juego teatral, con todo ello hay una 

masa simbólica muy latente, en donde la familia y la sociedad no 

escapan de este maravilloso y crítico juego que es el teatro. 
 
El llamado teatro infantil tiene tres definiciones el teatro hecho 

por adultos para espectadores niños escrito por adultos, el teatro hecho 

por adultos y niños con espectadores niños escritos por adultos y el 

teatro hecho por niños y  dirigido por los mismos niños, la finalidad de 

las técnicas teatrales como es el juego teatral  en esta propuesta  no 
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tiene la intención de culminar con presentación al público, por cuanto 

este es un trabajo de conocimiento y potencialización de expresión 

corporal y emotiva en base a una proceso total de la comunicación con 

el medio.  

 

Por lo tanto se va a tomar en cuenta una de las técnicas del 

teatro que no necesariamente es llevada a la puesta en escena,  el 

Juego Teatral.   

 

Los juegos en realidad son ejercicios que nos brinda la 

posibilidad de que de forma divertida aprendamos a conocernos a 

nosotros mismos y a los demás. 
  

 
El Juego Teatral  Como Expresión 
  

Dentro de los recursos del teatro, se puede entender al Juego 

Teatral como un fenómeno de expresión complejo. 

 

El Juego Teatral  integra estos recursos de expresión: 
 
 
La expresión lingüística 
 

Dentro de este tipo de expresión está la palabra hablada y 

escrita, dentro de la morfología para conseguir efectos sonoros que se 

derivan de su estructura fónica y si interpretación afectiva. Se desarrolla 

la vocalización, la dicción dentro de la corrección y la expresividad. 
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La expresión corporal 
 

La expresión corporal supone el empleo creativo y adecuado del 

gesto, movimiento posiciones corporales, sea como un auxiliar de la 

palabra oral o expresión por sí misma. 

 
BOAL, AUGUSTO (2009) “Los ejercicios de esta primera 
etapa tienen por finalidad deshacer las estructuras 
musculares de los participantes, es decir 
desconectarlas, verificarlas y analizarlas, no para que 
desaparezcan pero sí para que se vuelvan conscientes” 
(pág.28) 

 

Aquí se incluyen también aspectos fundamentales del 

movimiento, relacionados con la psicomotricidad, como andar, girar 

sobre si mismo, correr, detenerse, caerse, mantener la estabilidad, 

coordinar los movimientos y los resortes expresivos. 

 
 
La expresión facial   
 

La expresión facial  parece transmitir la información más 

específica de las emociones. Los gestos de las manos o postura 

comunican estados emocionales, pero la complejidad de los músculos 

del rostro humano permite a la expresión facial transmitir sentimientos 

específicos. Por su riqueza y complejidad el rostro colabora 

intensamente en la expresión corporal con los ojos, la boca, los labios, 

la frente, la posición de la misma cabeza y sus distintos movimientos, y 

todos los recursos combinados expresan alegría tristeza de dolor de 

desaliento esperanza etc. 
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Los elementos básicos del drama son: 

 

 
Personajes 
 

Se encuentran los personajes principales y secundarios, según la 

importancia que tengan dentro del argumento, También están los 

antagonistas que son los encargados de impedir la acción desarrollada 

por el personaje principal. 

 
 
Conflicto 
 

La acción desarrollada por el personaje principal, tiene un 

impedimento principal que el conflicto, lo cual le da interés dramático al 

argumento.  

 

El personaje principal deberá resolver el conflicto, generalmente 

en el punto clímax de la historia para poder conseguir su objetivo y 

terminar la trama. 

 

 
Espacio 
 

El lugar en donde se desarrolla la acción o historia, sea este el 

espacio imaginario con sus características  propias. También se refiere 

a la distribución  y manejo de espacio recurso útil por medio del cual los 

actores aprenden a distribuir con armonía el espacio asignado  para el y 

para el grupo,  
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Se ponen en práctica las consideraciones de la prosémica y 

muchas veces ser rompen en busca de nuevas posibilidades de 

relación con sus compañeros 

 

 

Tiempo 
 

En cuanto a la duración de cada nivel de narración: presentación 

del espacio, lugar y personajes, desarrollo con el conflicto y clímax, 

declinar la historia y fin. Tiempo de duración total y el tiempo en el que 

se recrea la dramatización. 

 

 

Argumento 
 

En la historia propiamente  dicha, diferenciando la idea principal 

de la narración. Por ejemplo contar una historia acerca de fauna para 

comunicar la idea de la solidaridad en la fauna. 
 
 
Técnicas teatrales de Stasnislaski 
 

Stanislavski desarrolló su técnica con el fin de hacer que los 

personajes se vieran “vivos” en el escenario. Para lograr esto, invertía 

bastante tiempo en ensayos enfocados hacia la vida interna de los 

personajes.  
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Estas técnicas de actuación han sido conocidas como “El 

Método”, cuyos rasgos más sobresalientes son estos que se exponen a 

continuación: 
 
 
Las circunstancias previas 
 

¿Qué ha pasado antes que el actor entre a escena? Esta 

información la proporciona el dramaturgo y el actor debe profundizar en 

el análisis del texto para conformar la mayor cantidad de referencias 

posibles que rodean al personaje, incluyendo su contacto con el medio 

ambiente, sus relaciones con los otros personajes, etc. 
 
 
El objetivo/superobjetivo  
 

Dos de las palabras más usadas en el argot teatral hoy día, pero 

que regularmente se prestan a confusión. Ambas técnicas definen cual 

es la meta del personaje en cada escena por medio del establecimiento 

de verbos de acción. Pero no todos los verbos son “actuables”, 

susceptibles de ser puestos en la acción escénica; existen verbos 

emocionales, físicos, intelectuales, etc.  

 

Saber qué objetivo se tiene mediante un verbo de acción, es la 

más importante guía o fuerza fundamental de la interpretación actoral.  

 

Es esta la técnica que marca la diferencia cuando se comenta 

que un actor “no sabe lo que está haciendo en el escenario” o bien 

solamente está “diciendo el texto”.  



46 
 

Está práctica va de la mano con insistentes preguntas: ¿por qué 

el personaje hace tal cosa? ¿Qué quiere el personaje de este otro? La 

suma de los objetivos conduce al Superobjetivo, el cual viene a ser la 

meta general del personaje en toda la obra. 
 
 
El mágico “si”  
 

¿Qué pasa si…? Es la pregunta hipotética que todo actor debe 

plantearse para buscar su motivación interna. Hace que el actor se 

ponga en la situación del personaje. 
 
 
Relajación  
 

Es uno de los elementos fundamentales en el Método de 

Stanislavski. A través de una serie de ejercicios de relajación, el actor 

debe lograr un estado de completa libertad mental y física.  

 

Establecido esto, la creación del personaje debe surgir sin 

mayores esfuerzos. 
 
 
Concentración   
 

También conocida como “escuchar activamente”. ¿Cómo 

escuchar y ver la acción escénica como si nunca hubiera ocurrido 

antes?  
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Memoria emocional/memoria afectiva  
 
Ejercicio sumamente delicado pues pretende conectar eventos 

en la vida del actor paralelo a la situación emocional en la obra con el 

fin de lograr una interpretación realista. Esta técnica debe ser dirigida 

por profesionales en la materia pues se han dado casos de algunos 

abusos que ha llevado a jóvenes actores a situaciones que requieren 

ayuda psiquiátrica.  

 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
La Psicología es la ciencia que estudia la vida psíquica, sus 

funciones psicológicas como la memoria, el pensamiento, las 

emociones, los instintos, los sueños, el lenguaje, la inteligencia y la 

percepción; y también características del crecimiento y desarrollo del 

hombre, la conducta, la motivación, la personalidad, la conciencia, el 

inconsciente, las relaciones, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la 

cultura la sociedad y los nuevos aportes de la psicología transpersonal, 

que reconocen e investigan la dimensión trascendente del hombre. 

 

La curiosidad por el conocimiento de la mente es una inquietud 

muy antigua. Desde épocas remotas la conducta humana fue objeto de 

estudio y en un principio se consideraba a las personas con 

enfermedades mentales como dominadas por fuerzas sobrenaturales. 
La brujería y la superstición fueron las primeras interpretaciones sobre 

los fenómenos psíquicos y como tales eran tratados con medios 

esotéricos. La enfermedad mental se consideraba una vergüenza y un 

castigo, por lo tanto la gente afectada era ocultada en sus casas o en 
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lugares donde se los mantenían encerrados sin ningún tipo 

de tratamiento. Los hechos psicológicos fueron asociados antiguamente 

a la mística y la religión.  Las personas consideradas anormales sufrían 

de alucinaciones, oían voces, veían seres celestiales y sentían 

sensaciones supuestamente sobrenaturales, por lo tanto la 

psicología se dedicaba al estudio del alma con una visión filosófica de la 

realidad y del hombre. 
 

Con el advenimiento de las ciencias naturales, la Psicología se 

convirtió en una ciencia experimental cuyo objeto de estudio es la 

conducta, único elemento capaz de ser medido y estudiado en un 

laboratorio. 

 
COSTALES PEÑAHERRERA JAIME (20011) ”La 
propuesta de Carlos Stallion sobre la sombra, es el más 
grande psicólogo del siglo, él  descubrió que en este  
núcleo  inconsciente de nuestra personalidad hay varios 
elementos estructurales que le llamó arquetipos, son los 
símbolos básicos naturales que se da en todo ser 
humano, y uno de los más importantes  le denominó 
sombra, la sombra contiene todo lo reprimido no es 
mala, no es negativa en sí mismo, pero al acumular  todo 
lo que el ser humano reprime sus sentimientos, su ira, 
sus sueños, su anhelos, su deseos, todo lo que la 
sociedad le prohíbe o no puede desarrollar se va 
acumulando y esa acumulación le vuelve potencialmente 
peligroso, la sombra suele invadir la conciencia y  
convertir a una  la persona en agresiva….Una persona 
tímida, reprimida en algún momento puede explotar, es 
lo que en lenguaje popular se llama “huir del buen 
manso”, cuando el buen manso explota es que todo lo 
que estuvo reprimido, toda su violencia estuvo reprimida 
que por su bondad, magnanimidad, su sencillez la venía 
conteniendo por represiones religiosas educativa puede 
encontrarse una fisura y efectivamente …La sombra es 
altamente invasiva, muy contaminante….ahora también 
la sombra es potencialmente también  muy  creativa si la 
persona logra descubrir su sombra, aceptar su sombra, 
abrazar su sombra, le transforma en  energía creativa 
que se puede convertir en una fuente de inspiración,  en 
una fuerza, en un impulso”. 
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 Tomado de la entrevista realizada a Jaime Costales Peñaherrera, 

Psicólogo Clínico Social,  por el periodista Diego Oquendo, Programa 

Buenos Días. Radio Visión el 7 de Septiembre del 2011. 

  

En consideración a lo manifestado por el Psicólogo  Costales se 

hace necesario identificar esa sombra que todos tenemos y darle un 

giro positivo para convertirla en la fuerza que nos lleve a ser individuos 

tolerantes, solidarios, autónomos, afectuosos siempre dispuestos al 

dialogo.  

 

El desarrollo de civilizaciones más numerosas y avanzadas y las 

guerras, provocaron en la población nuevos problemas psicológicos de 

adaptación, porque la cultura y la educación rígida no siempre hacen a 

las personas más felices. 
 

En esta teoría psicológica, la categoría principal es la apropiación 

por el hombre de la herencia cultural, elaborada por las generaciones 

precedentes, entendida ésta no como una copia o reflejo pasivo de la 

realidad, ni como la entienden los biologicistas, sino como las formas y 

recursos a través de los cuales el sujeto, de forma activa y en íntima 

relación con sus pares y con los adultos, hace suyos los conocimientos, 

las técnicas, las actitudes, los valores, los ideales de la sociedad en que 

vive y los mecanismos mediante los cuales se auto desarrolla. 

 

Al mismo tiempo que el sujeto se apropia de la herencia 

sociocultural, la construye, la desarrolla, la enriquece y la transforma y 

convierte su aporte, en su legado a las generaciones futuras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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En esta teoría psicológica está muy clara la unidad entre 

instrucción y educación, la cual presupone que el proceso de 

apropiación se vincula tanto al plano cognitivo como al afectivo. 
 
 
Psicología del Teatro 

 

La Psicología del Teatro es  una disciplina  asociante,  ubicada 

entre los campos del teatro y  la psicología, que se ocupa de los 

aspectos psicológicos (y que por lo tanto, toca inevitablemente también 

áreas de la sociología, la antropología y las neurociencias) y los efectos 

del teatro  sobre el ser humano. 

 

La investigación en este campo se ocupa de temas tales como 

las emociones, la gestualidad,  la memoria, la lingüística, la adquisición 

de habilidades teatrales, la percepción, los usos terapéuticos de los 

juegos teatrales  y la educación de las artes escénicas. 

 

En las primeras clases en las escuelas de teatro se propicia 

acentuar los que existe, este acentuar de lo que existe o exagerar lo 

que se es: descubriendo su esquema de movimiento o identificándose 

con un animal u objeto. Para luego descubrir la identificación del 

contrario. Es decir, si un alumno se identifica por el movimiento y 

únicamente por el movimiento sin considerar o suponer características 

sicólogas, con un felino: un tigre por el movimiento algo ondulante y 

elástico, liviano y rápido, el contra esquema seria una vaca, por 

ejemplo, por su peso, movimientos lentos y pausados, por su casi 

permanente estado de quietud.  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Teatro y desarrollo socioafectivo y ético 
 

El aprendizaje de Teatro posibilita a los estudiantes expresar las 

propias ideas, reales y fantasiosas, el modo de percibir el mundo y de 

relacionarse con él, los propios afectos en desarrollo y la escala de 

valores, consciente o no, con la que afronta la vida.  

 
MARULANDA, ANGELA. (2011). “Sigmund Freud llamó  
“culpabilidad infantil” a ese sentimiento que comienza a 
aparecer en la infancia como resultado del temor de un 
pequeño al percibir que depende completamente de sus 
padres para sobrevivir”.     (pág. 35). 

 

Por consiguiente, esta posibilidad de expresión se canaliza 

desde el juego dramático, fortaleciendo la personalidad y permitiendo a 

cada estudiante iniciarse en el conocimiento de sí mismo y en la 

autoafirmación. 
 
Por naturaleza, el teatro es un quehacer basado en la 

cooperación, la escucha atenta del compañero, el espacio compartido, 

la negociación de ideas, la autonomía en la imaginación y la conciencia 

de ser necesario ya que, en una presentación teatral cada uno es 

importante no porque haga el rol protagónico, sino porque hace bien lo 

que le toca hacer, lo cual, aunque sea mínimo, podría desbaratar toda 

la obra si no estuviera bien hecho.  

 

Como en el deporte, se desarrolla el espíritu de equipo, pero con 

una gran diferencia: no se compite contra nadie. 

 
Para alcanzar estos logros educativos no basta con que el teatro 

garantice espacios de producción expresiva. Es igualmente importante 
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poner a los estudiantes, desde pequeños, en contacto con productos 

culturales de valor, que contrarresten estereotipos de los medios 

masivos de comunicación. 
 

Aprender a apreciar la representación de obras de Teatro es 

también el resultado de una formación sistemática. Esto no presupone 

que desde la escuela se deba imponer una visión valorativa única, sino, 

por el contrario, la tarea es sensibilizar, ampliar esquemas perceptivos, 

brindar información cultural y construir un clima de intercambio y 

seguridad que permita a cada estudiante, luego de tomar contacto con 

los referentes culturales de su entorno, expresar lo que piensa y lo que 

siente y posicionarse desde una escala valorativa fundamentada. 

 

La superación temprana de los estereotipos culturales favorecerá 

en los alumnos la consolidación de procesos de pensamiento más 

flexibles y creativos. Esto hará de ellos estudiantes más abiertos, 

generosos y plurales. 

 

 
Enfoque humanista  
 

En la década de los 50 y 60, en la sociedad americana existía un 

malestar entre los jóvenes y algunas capas sociales frente a lo 

establecido, a la maquinación, al materialismo que terminaba por 

deshumanizar al individuo. En este contexto, muchos jóvenes pasan del 

malestar al cuestionamiento de los valores tradicionales como el éxito a 

toda costa, el dominio y penetración imperialista, y la expansión 

económica que pone en peligro la democracia y libertades de otros 

países. Y este malestar y cuestionamiento se manifestaban con 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/umep/umep.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
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movilizaciones antiguerra y contraculturales. Además de generar todo 

un movimiento existencialista que en una de sus formas se expresa en 

el llamado hippismo, que también fue asumido por Perls, descubridor de 

la terapia gestáltica, en aquellos años.  

 

En la década de los 50 comienza en Estados Unidos este 

movimiento filosófico y sociocultural; más que una escuela con 

intereses científicos, que propicia la creación de la Asociación 

Americana de Psicología Humanista (AAHP) en 1961. 
 

Se le llama la tercera fuerza en contraposición al psicoanálisis que 

centra su investigación en la personalidad anormal, enferma y del 

conductismo por sus estudios en la conducta observable. 
 

La American Association of Humanistic Psychology definió la 

Psicología Humanista como: 
 

"La psicología humanista se interesa 
primordialmente por aquellas capacidades y 
potencialidades humanas que no tienen un lugar 
sistematizado ni en la teoría conductivista o positivista 
ni en la teoría psicoanalítica clásica: por ejemplo, el 
amor, la creatividad, el autodesarrollo, los valores más 
altos, el ser, la espontaneidad, el juego, el humor, el 
afecto, la naturalidad, la experiencia trascendental, la 
salud psicológica y otros conceptos 
afines"./http://www.psicologiaonline.com/ciopa2001/acti
vidades/05/Anexo3.html). 

 

La psicología humanista es un movimiento filosófico y psicológico 

que cree en el potencial, la experiencia y en los aspectos positivos del 

ser humano, teniendo en cuenta la imaginación, creatividad, su 

capacidad lúdica y la responsabilidad. 
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La característica más relevante  de la aplicación de la Psicología 

Humanista es la importancia del presente, del aquí y ahora, de los 

sentimientos y emociones y a su expresión con el cuerpo; el "aquí y el 

ahora", en tanto que solo en el presente se puede vivir el cuerpo.  

 

En los distintos enfoques de la Psicología Humanista en general, 

se valora la localización del presente, sin menospreciar la importancia 

del pasado. El pasado se explora en función de sus implicaciones en el 

presente y con intención de producir cambios saludables para la vida 

presente de la persona.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que 

este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. A pesar de que se piensa que es una ciencia de 

carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con 

el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la 

pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como la 

sociología, la economía, la antropología, la psicología, medicina, la 

historia etc.. 

 

Los intentos por enseñar a pensar pueden ser hallados en la 

actividad instructiva de Sócrates (470 - 399 a.c.), quien creía en la 

superioridad de la discusión sobre la escritura e inventó un método a 
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través de preguntas denominado Mayéutica. Para él, hacer preguntas a 

los interlocutores con vistas a que les buscaran respuestas era el mejor 

método de discusión. Estos métodos también fueron utilizados por los 

sofistas (481 - 411 a.c.).  

 

Por otro lado, los puntos de vista  del filósofo inglés Bacon (1561 

- 1626) exigían la búsqueda de la verdad mediante el estudio de la 

realidad. Rousseau (1712 - 1778), quien exigía métodos de enseñanza 

que tuvieran en cuenta las particularidades del estudiante y se 

estableciera una estrecha relación de la enseñanza con la vida. Su 

teoría de la educación condujo a métodos de enseñanza infantil más 

permisivos y de mayor orientación psicológica, defendía el aprendizaje 

a través de la experiencia más que por el análisis. 

 

Dewey (1859 - 1952) introdujo en Estados Unidos en 1909 ideas 

acerca de cómo pensar, plantea utilizar en la pedagogía las 

conclusiones científicas de los psicólogos acerca de que el 

pensamiento es la solución de problemas. 
 

 Es preciso señalar que es fundamentalmente filosófica y que su 

objeto de estudio es la Formación, es decir en palabras de Hegel, de 

aquel proceso en donde el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una 

«conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en 

el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. 

 

Existen autores,  que definen a la pedagogía como un saber, 

otros como un arte, y otros más como una ciencia o disciplina de 

naturaleza propia y objeto específico de estudio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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Pedagogía en un sentido clásico, conducir al niño, acción de 

cuidarlo, de formarlo, de desarrollo. Según Alejandro Sanvisens 

entendemos a la pedagogía como el arte de educar, como la técnica 

propia de la educación, como la ciencia de la educación, y es la 

educación el tema principal de su estudio. Dependiendo de la filosofía 

moral y la psicología. 
 
 
Teatro Como Medio Pedagógico 
 

Han transcurrido  muchos años desde que se enseñaba teatro a 

partir de la memorización de un texto acompañado de gestos 

exagerados que en muchos casos era la imitación del profesor. 
 

Es recién a partir de mediados del siglo anterior que  se conoce a 

Stanislavsky y con ello se deja de entender el teatro como la 

memorización de un texto acompañado de la "mímica escolar", para 

empezar a preocuparse por la preparación del actor y la creación del 

personaje. 
 

A  inicios del siglo XXI, la actuación teatral con tendencia 

naturalista está siendo replanteada seriamente, la teatralidad 

contemporánea requiere una crítica del naturalismo como simple 

reproducción del comportamiento humano, pero sin lazos con su 

entorno.  

 

Actualmente ha habido grandes transformaciones del trabajo de 

Stanislavski siendo las más importantes Antonin Artaud, Jerzy 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Grotowsky,  Étienne Decroux y  Eugenio Barba. Estas técnicas, 

llamadas actualmente extra-cotidianas implican una compleja síntesis 

de los signos escénicos. 
 

BRECHT, BERTOLT (1970) “No basta con 
reclamar del teatro solo conocimientos, reveladoras 
reproducciones de la realidad. Nuestro teatro debe 
despertar el gusto por el conocimiento debe organizar el 
placer en la transformación de la realidad” (Pág.17).  

 

Por lo tanto, pedagógicamente, el proceso de construcción es 

mucho más significativo que la "envergadura artística" de lo producido. 

Esto de ningún modo significa que la escuela, por no trabajar para 

formar actores, pueda permitir el mal gusto, la chabacanería o la burda 

imitación. Todo lo contrario, debe estar atenta a la calidad de los 

mensajes que se trabajen y debe preocuparse mucho menos por el 

vestuario, la memorización de los textos y otros aspectos técnicos que 

los alumnos irán alcanzando naturalmente cuando tengan madurez 

para ello. 
 

Con respecto a la apreciación, podríamos afirmar que es el 

procedimiento menos trabajado sistemáticamente hasta ahora en los 

espacios curriculares de los diferentes lenguajes artísticos. Consiste en 

la capacidad para emitir opiniones de valor, con fundamento, acerca de 

las propias producciones, las de otros compañeros y las de referentes 

culturales en espectáculos y eventos y también en experiencias de 

contacto cotidiano. 
 

Al apreciar, los alumnos expresan verbalmente lo que sienten, 

piensan e imaginan a partir de tomar contacto con producciones 

teatrales. También, a medida que se complejicen sus aprendizajes, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Grotowsky
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estarán en condiciones de reconocer diferentes estilos de interpretación 

y puesta en escena y podrán identificar recursos estéticos, señalando 

su peso significante.  
 

La capacidad de apreciar aporta, a la formación de las personas, 

dos habilidades muy importantes. Por un lado estimula la actitud crítica 

inteligente y fundamentada. Actitud que posibilita el protagonismo y 

libera del consumismo pasivo. Por otro lado desarrolla el sentido 

estético, esa extraordinaria capacidad interna que nos posibilita 

emocionarnos hasta las lágrimas ante la magnificencia de una melodía 

o de una puesta de sol.  

 

El sentido estético es, para el ser humano, la provocación a la 

trascendencia. Para lograr la construcción de estos saberes se requiere 

un proceso de enseñanza y aprendizaje  planificado y adecuado a la 

realidad de cada grupo de estudiantes, a sus conocimientos previos, su 

entorno sociocultural, sus intereses y sus posibilidades. 
 

Aprender desde niño a apreciar y producir estéticamente 

posibilita el desarrollo equilibrado del pensamiento, permitiendo que 

interactúen en forma consciente los aspectos emocionales y los 

intelectuales. Aprendizaje que incide fuertemente en la calidad de vida 

de las personas. 
 
 
Teatro y desarrollo cognitivo 
 

En lo referido a la exploración, se propone un trabajo permanente 

de desarrollo de esquemas perceptivos a través de la estimulación 
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sensorial basada en el contacto con el mundo natural y cultural. 

Contacto que se percibe en forma sincrética en el Nivel Inicial y en el 

que se va logrando una diferenciación progresiva a medida que se 

avanza en los ciclos. 
 
A partir de estas exploraciones los estudiantes, con las  

actividades que demanda el Juego Teatral  aprenden a reconocer, 

diferenciar y utilizar expresivamente diferentes colores, texturas, olores, 

sonidos, formas, calidades de movimientos,  gestos,  tonos  e  

intencionalidades  de  la  voz. 
 

Este  trabajo sistemático  con los  esquemas  perceptivos de los  

alumnos impacta positivamente en los demás aprendizajes, tanto 

porque acrecienta y fortalece su competencia comunicativa lingüística, 

corporal, gestual,  porque les da valiosas herramientas para desarrollar 

el pensamiento científico, el cual requiere,  como  base, una gran 

capacidad para "leer" los datos sensibles que nos ofrece el mundo. 

 
En cuanto a la producción, el Teatro se propone una estimulación 

permanente de la capacidad de expresar y expresarse a través de los 

lenguajes artísticos.  

 
En el hecho de producir, en la escuela, el acento no está puesto 

en el nivel artístico del logro, sino en la capacidad para utilizar las 

técnicas aprendidas con imaginación, superando estereotipos y 

comunicando su propio mundo interno. 
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Fortalecer la capacidad de producir implica enseñar a planificar, 

a trabajar en interacción para que se concrete lo planificado y a hacerse 

cargo de lo alcanzado con espíritu crítico y autoestima. 
 

ACASO, MARÍA. (2010) “La memoria nociva es elaborada 
por alguien para nosotros. Este alguien son los medios 
de comunicación  de masas, nuestros entorno familiar y, 
claro está, el sistema educativo en el que nos vemos 
inmersos”. (Pág.156). 
 

Por consiguiente, para alcanzar estos logros educativos no basta 

con que el teatro garantice espacios de producción expresiva. 

 

Es igualmente importante poner a los estudiantes, desde 

pequeños, en contacto con productos culturales de valor, que 

contrarresten estereotipos de los medios masivos de comunicación. 

 

Aprender a apreciar la representación de obras de Teatro es 

también el resultado de una formación sistemática. Esto no presupone 

que desde la escuela se deba imponer una visión valorativa única, sino, 

por el contrario, la tarea es sensibilizar, ampliar esquemas perceptivos, 

brindar información cultural y construir un clima de intercambio y 

seguridad que permita a cada alumno, luego de tomar contacto con los 

referentes culturales de su entorno, expresar lo que piensa y lo que 

siente y posicionarse desde una escala valorativa fundamentada. 

 

La superación temprana de los estereotipos culturales favorecerá 

en los alumnos la consolidación de procesos de pensamiento más 

flexibles y creativos. Esto hará de ellos hombres más abiertos, 

generosos y plurales. 
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Pedagogía es el arte-ciencia de la enseñanza 
  

GRIÉGER, PAUL (2004): "La pedagogía supone, ante 
todo, un conjunto de conocimientos positivos en 
relación con la materia en la que se ejerce la educación. 
Presupone problemas de fines, los cuales, 
evidentemente, representan problemas esenciales. Y 
una vez planteados los principios y fijados los fines, la 
pedagogía da un paso más hacia las aplicaciones 
prácticas, que constituyen el objeto de las diversas 
técnicas educativas"(Pág.25). 

 

Considerando este autor, solo una parte de la ciencia de la 

pedagogía de las artes escénicas  abarca la didáctica de la asignatura, 

impartida en los colegios e institutos como cultura general. En 

consecuencia la pedagogía de las artes escénicas  trata la relación 

entre las técnicas teatrales y el ser humano.  En las civilizaciones más 

antiguas, el teatro  estaba ligada a funciones de gran importancia en las 

ceremonias; su enseñanza estaba controlada por las más altas 

autoridades civiles o religiosas.  

 

 Las perspectivas de la educación, de la formación, de la 

enseñanza y del aprendizaje forman parte de la pedagogía teatral. 

Dewey, otorga fundamental importancia al aprendizaje en el medio real 

a la experiencia directa. Sostiene que se le pueden enseñar a un 

alumno fuera del agua todos los movimientos para nadar a la 

perfección, pero cuando se lo coloque en el agua se hundirá y no 

logrará nadar. Esto se debe a la diferencia entre los medios en que se 

efectuaron los aprendizajes.  

 

No puede prepararse a nadie en el medio aéreo para actuar 

efectivamente en el medio líquido. 
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En consecuencia la pedagogía de las artes escénicas  trata la 

relación entre las técnicas teatrales y el ser humano.  

 

En las civilizaciones más antiguas, el teatro  estaba ligada a 

funciones de gran importancia en las ceremonias; su enseñanza estaba 

controlada por las más altas autoridades civiles o religiosas.  

 

La comprensión del aprendizaje en el contexto pedagógico 

puede expresarse como un proceso en el cual el estudiante, bajo la 

dirección directa e indirecta del maestro, en una situación 

especialmente estructurada para formarlo individual y socialmente, 

desarrolla capacidades, hábitos y habilidades que le permiten 

apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y enriquecerla.   

 

En el proceso de esa apropiación se van formando también los 

sentimientos, intereses, motivos de conducta, valores, es decir, se 

desarrollan simultáneamente todas las esferas de la personalidad. 

 

 

Campos de la Pedagogía de las Artes Escénicas 
 
Pedagogía Teatral 

 

La Pedagogía Teatral se ocupa de la enseñanza de las diversas 

áreas de la actividad teatral, como los Juegos Teatrales,  Improvisación,  

Vocalización,  Expresión Corporal, y Montaje de Obras, en los centros 

Educativos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Otros aspectos pertenecientes al campo de la psicología 

pedagógica son el miedo escénico, la motivación, la relación 

profesor/estudiante o las prácticas en conjunto.  

 
LOSEDA, ELENA. (2009) “Paralelamente muchos 
educadores, exhaustos de los métodos tradicionales, 
me requerían para aprender esta metodología más 
integradora y vital: profesores de francés, inglés, 
geografía, historia, filosofía, física, química, asistentes 
sociales, psicólogos sociales, etc. Con ellos descubrí 
que además de aprender las técnicas y conceptos 
morenianos, necesitaban también revisar el rol de 
educadores que tambaleaba con semejante cambio. 
En realidad nacía el nuevo rol de educador 
psicodramatista, que implicaba la integración de lo 
corporal y sus emociones al quehacer tradicional. 
(Pág.6). 

 
En tal virtud, la investigación se ocupa además del proceso de 

las características específicas como la didáctica de los Juegos 

Teatrales en donde   el cuerpo, la voz, el imaginario  del maestro y de 

los estudiantes se conjuga como  componentes básicos para el 

desarrollo integrado   de  la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 
Pedagogía vocal 
 

PIEDRA, PANCHO (2009) “La voz es el instrumento más 
perfecto que existe en la naturaleza, tanto en el arte del 
canto, cuanto en el arte de hablar en escena. Las dos 
formas de comunicación humana gozan de los mismos 
principios, respiración, impostación, articulación y 
dicción, pero al momento cumbre de llegar a la 
expresión se separan debido a la fonación. (Pág.298). 
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En consideración, la Pedagogía Vocal engloba la enseñanza del 

manejo de la voz,  la fisiología vocal que se ocupa de la constitución de 

la voz. 

 

En las  artes escénicas por medio del Juego Teatral es un buen 

medio para potenciar las características propias es decir a más del 

manejo del corporal, se sirve también de  la voz, que demanda del 

aprendizaje de una técnica vocal basada en el conocimiento del 

mecanismo de fonación, lo que permite una intima relación entre la 

dicción y el lenguaje, con estos elementos se logra el Juego Teatral y la 

expresión escénica. 

 
VEGA, ROBERTO (2009)”En opinión de Arminda 
Aberastury: El juego no puede explicarse como la 
búsqueda de un mero placer funcional, ni tampoco como 
un aprendizaje o preparación  para el futuro, tal como lo 
suponía la psicología anterior al psicoanálisis. Hay algo 
más allá de todo eso, que constituye su esencia y 
condiciona su variedad y universalidad, el niño expresa 
en sus juegos las fantasías del inconsciente reprimidas, 
porque al jugar puede desempeñar otro papel que el que 
tiene en la realidad, y desde ese papel ficticio puede o 
cree poder cambiar los resultados de su experiencia, por 
eso la actividad lúdica de un niño saca a la luz 
situaciones o hechos profundamente reprimidos, lo que 
ejerce una influencia radical sobre su desarrollo.” 
(Pág.46). 

 

 

En consecuencia, siendo una herramienta didáctica el Juego 

Teatral  permite construir el conocimiento sin dejar de lado el placer.   

Puesto que por medio del juego se posibilita el manejo de miedos y 

temores fortalece la  personalidad de cada uno,  fomenta la 

extraversión, el compañerismo, la sensibilidad, la creatividad, revela 

posibilidades de disfrute,  estabilidad emocional en el entorno familiar, 
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educativo, comunitario, contribuye  a que los niños y los jóvenes sean 

capaces de ver su propia perspectiva desde el punto de vista de los 

demás.  

 

En tal virtud,  el juego debe estar presente en todos los niveles 

educativos porque es un vehículo para la  comunicación. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Existe una relación dialéctica imprescindible entre los 

paradigmas cuantitativos y cualitativos para los procesos de 

investigación científica, sin embargo, es necesario disponer y apoyarse 

en ciencias como la sociología, que asumiendo enfoques interpretativos 

y socio críticos respectivamente para el análisis y evaluación de la 

naturaleza social como un todo,  la propuesta Diseño de Guía para 

Docentes contribuye en el   proceso pedagógico a fortalecer la 

personalidad del estudiante.  

 

 La sociología adquiere categoría de ciencia a través de la 

investigación, definiciones y conceptos que da Carlos Marx como el de 

formación económico social y cuando aseguró que “Las circunstancias 

hacen a los hombres en la misma medida que los hombres hacen las 

circunstancias”. Carlos Marx, 1973. 

 

En esta expresión se encuentra una de las ideas que permiten 

comprender la esencia humana, la dialéctica de la dinámica de la 

sociedad y los fundamentos filosóficos de la pedagogía, por esas 
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razones tal aseveración se debe asumir por los que tenemos como 

profesión educar.  

 
ACASO, MARIA.(2010). “Los reconstructivistas alegan 
que es precisamente en los primeros niveles educativos 
donde temas tales como  la segregación racial y de 
género han de desarrollarse para fomentar el 
pensamiento crítico de niños y niñas ante los medios de 
comunicación de masas. (Pensemos en las películas de 
la Disney o en los dibujos animados japoneses)”. 
(Pág.104). 

 

Consecuentemente,  la vida del estudiante, no puede prescindir 

de esta apertura y es prudente enfatizar en el papel que juega la 

escuela en las soluciones que se derivan del protagonismo de los 

educadores en el proceso educativo, sirviendo de retroalimentación 

para los profesores, por lo que siguiendo en esta línea se considera que 

uno de los retos actuales del proceso educativo y en especial del teatro  

está en darle movimiento a la conciencia que existe sobre los beneficios 

que aporta las artes escénicas, y la utilización del Juego Teatral como 

herramienta pedagógica. 

  

 Insistir en los directivos sobre la problemática que se ve en la 

práctica estudiantes con miedo y temor,  desmotivados a involucrarse 

en el aprendizaje, pues se está percibiendo cómo las circunstancias 

están condicionando un cambio necesario en la didáctica y 

potencializarían de la socialización en la dirección de la actividad de las 

artes escénicas  con el mismo interés que se le presta a las demás 

asignaturas del plan de estudio, debido a que están dejando de ser 

prioritarias en un contexto actual invadido por un desarrollo tecnológico 

que impone el excesivo sedentarismo a la sociedad.  
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Sociología Educativa 
 

Dada esta situación, es preciso asumir las ideas esenciales de la 

sociología educativa encargada de la socialización humana a través de 

la institución estudiante.  

 

Según un principio epistemológico de la sociología los hombres, 

las mujeres, los jóvenes y los niños somos moldeables por los 

contextos y viceversa, el impacto de esa dialéctica y la variada 

dimensión de la vida y los sucesos incondicionados que de ella fluyen, 

constituyen la fórmula eficaz para planificar, ejecutar y evaluar las 

actividades que desempeñan interactuando con los alumnos en el 

precepto martiano, de que “si a vivir viene el hombre, la educación ha 

de prepararlo para la vida “Martí Pérez, José, 1996, a esta aseveración 

se quiere acercar el impacto del proceso pedagógico de la actividad 

teatral. 

 
BOAL, AUGUSTO. (2009) “Creo que el teatro debe traer 
felicidad, debe ayudarnos a conocer mejor nuestro 
tiempo y a nosotros mismos. Nuestro deseo es conocer 
mejor el mundo en el que vivimos para poder 
transformarlo de la mejor manera.”. (Pág.23). 
 

 
Vivimos una época donde el desarrollo de la sociedad se 

sustenta en un elevado desarrollo tecnológico que implica el 

incremento, rigurosidad y complejidad de los planes de estudios, pero 

no compartimos  la idea de que se preconicen conocimientos y 

habilidades en detrimento de otros para el desarrollo de las actividades 

teatrales, estamos  de acuerdo con que se elimine el tecnicismo porque 

para eso están los centros de altos rendimientos desde las edades 
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tempranas, pero por otro lado defender, inducidas por el precepto 

martiano de que la educación ha de preparar al hombre para la vida, la 

misión histórica que ha tenido la actividad física a lo largo de la historia 

en la formación integral de la sociedad.  

 

Hacemos  esta reflexión porque hemos  podido constatar que los 

estudiantes de forma individual y el grupo de forma general, han 

desempeñado tradicionalmente la función de receptores y 

reproductores de acciones externas, que no le ofrecen una idea sobre 

el vínculo recíproco que estas tienen en el comportamiento de su medio 

interno y la posibilidad de socializarlo con sus profesores en la 

búsqueda de un impacto integrador; debe recalcarse en el cumplimiento 

de las tareas de la clase fuera de la decisión unilateral del profesor, esta 

debe ser el fruto de la socialización, la interacción, la comprensión del 

por qué y del cómo, del placer por los beneficios y las herramientas que 

la socialización de esta actividad garantizará para la vida. 

 

En  este análisis sociológico, se encontraron los fundamentos, 

las aspiraciones educativas y la proyección práctica que deben tener la 

actividad teatral  en el contexto educacional actual.  

 

Si se niega el importante papel de la actividad teatral creativa   

dentro del impacto integral que deben propiciar los planes de estudios 

como necesidad suprema en la educación actual del hombre, no 

seriamos consecuentes con la importancia que tienen las artes en el 

desarrollo integral del estudiante. 

 

El estudio sociológico realizado hasta aquí para fundamentar los 

principios básicos que sustentan la propuesta, reto de la educación de 
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las artes escénicas vigente, nos conduce a seguir indagando en 

aspectos psicopedagógicos que sirven de sostén para este proyecto 

didáctico dirigido a la ejecución creativa de las actividades de las artes 

escénicas  por parte del Docente. 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
La filosofía (del latín philosophĭa, y éste del griego antiguo 'amor 

por la sabiduría') es el estudio de una variedad de problemas 

fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el 

conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al 

abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, la 

mitología y ciertas formas de religión por su énfasis en los argumentos 

racionales, y de la ciencia experimental porque generalmente lleva 

adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante 

la especulación, el análisis conceptual, los experimentos mentales u 

otros métodos a priori. 

 

La tradición filosófica occidental comenzó en la Antigua Grecia y 

se desarrolló principalmente en Occidente. El término «filosofía» es 

originario de Occidente, y su creación ha sido atribuida al pensador 

griego Pitágoras. Su popularización se debe en gran parte a los trabajos 

de Platón y Aristóteles.  

 

En sus diálogos, Platón contrapuso a los filósofos con los 

sofistas: los filósofos eran quienes se dedicaban a buscar la verdad, 

mientras que los sofistas eran quienes arrogantemente afirmaban 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Existencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especulaci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/A_priori
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%A1goras
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_plat%C3%B3nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sofistas
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poseerla, ocultando su ignorancia detrás de juegos retóricos o 

adulación, convenciendo a otros de algo infundado o falso, y cobrando 

además por enseñar a hacer lo mismo. Aristóteles, por su parte, adoptó 

esta distinción de su maestro, extendiéndola junto con su obra a toda la 

tradición occidental posterior. 

 

La filosofía occidental ha tenido una profunda influencia y se ha 

visto  intervenida por la ciencia, la religión y la política occidentales.  

 
CASELLA, JUAN MANUEL  (2006) "Los verdaderos 
grandes maestros no tienen, ni tuvieron nunca, un 
sistema determinado de enseñanza, pero si un cierto 
número de principios generales que adaptan a cada 
caso particular. Un sistema rígido presupone una 
identidad física y espiritual de todos los alumnos, lo que 
constituye un absurdo que no puede tomarse en serio ni 
por un instante" (Pág.41).     

 

Por lo tanto, algunos conceptos fundamentales de estas 

disciplinas todavía se pueden pensar como conceptos filosóficos. En 

épocas anteriores, estas disciplinas eran consideradas parte de la 

filosofía. Así, en Occidente, la filosofía era una disciplina muy extensa. 

Hoy, sin embargo, su alcance es más restringido y se caracteriza por 

ser una disciplina más fundamental y general que cualquier otra. 

 

 
Filosofía del teatro 
 

Mientras más leemos a Stanislasvky, descubrimos que más que 

un método, es una ética que hasta ahora es completamente válida y 

necesaria conocerla. Stanislavsky decía que "antes", cuando los 

actores se reunían para crear una obra, era una simulación, en realidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/sipro/sipro.shtml
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acudían para su propia glorificación, para ganar una fama fácil, para 

llevar una vida fácil y disipada, y para ejercer su llamada "inspiración". 

Los actores pensaban principalmente en ellos mismos y hacían la obra 

para su lucimiento personal y con este interés personal solo había 

rivalidades y mala competencia.  

 

Konstantin Stanislavsky nació en Moscú el 17 de enero de 1863, 

hijo de un acaudalado fabricante que apoyó su labor de investigador 

teatral. En el año 1897 se junta con Vladimir Nemiróvich Dánchengo y 

funda el Teatro de Arte de Moscú, a partir de 1907 se dedicó a 

desarrollar un sistema para la formación de actores. 

 

 Cuando Stanislasvky inició sus observaciones dio este nuevo 

mensaje  "Si desde un principio, el estudio no controla la tendencia de 

disputa, la susceptibilidad, la histeria, la envidia y la mala voluntad, 

nunca podrá producir actores competentes, por no decir grandes, 

capaces de atraer la atención flotante del público.  

 

Mientras el actor concentre su atención en descubrir lo bello que 

hay en sí mismo y en los que lo rodean, mayor será su encanto, más 

fuerte las vibraciones de su trabajo creador y más poderosa su 

influencia en el público" , si el actor, estudiante o persona se abre a la 

experiencia de descubrir lo bello de sí mismo,  de  descubrir lo bello de 

las personas que lo rodean; este descubrir es  hacer un acto intimo de 

valorarse a sí mismo y valorar a sus compañeros, de tener una 

autoestima positiva que lo llevará a tener más encanto e influencia en 

sus espectadores.    

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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Y el ambiente adecuado para descubrir lo bello de sí mismo es 

un clima de permisividad, de aceptar al otro en el propio espacio, en el 

espacio personal, cada día aceptarse más como persona creadora y 

aceptar al otro con sus potencialidades. 

 

Para este fin, desde el inicio de las actividades de juegos 

teatrales se debe tener mucha atención  en la correspondencia  de sus 

miembros entre sí y con los que lo rodean, estas relaciones deben estar 

regidas por el mayor respeto recíproco, en una atmósfera de alegría, 

tranquilidad y entusiasmo, originando así  una atmósfera creadora, 

sobre la base de los ejercicios de relajación, concentración y de 

integración grupal. 

 

Stanislasvky no acuñó la palabra: "integración grupal", pero en 

sus escritos los deja traslucir, “el que enseña en una estudio debe tener 

siempre en cuenta que no sólo es director o maestro, sino también 

amigo y colega. Debe recordar que es, por así decirlo, el feliz jornalero 

en el que su propio amor al arte se une al amor de aquellos que han 

acudido en busca de su confianza. Sólo sobre esta base y no sobre la 

base de la elección personal debe guiarlos el maestro para lograr un 

sentido de armonía consigo mismo, con sus compañeros estudiantiles y 

con todos sus miembros. Sólo entonces se convertirá el taller en el 

grupo inicial de personas en el que un sentimiento de buena voluntad 

de unos hacia otros se convierte en la regla de conducta general 

aceptada; y en donde, a su debido tiempo, se logrará la producción 

armónica de una obra, es decir, una producción a la altura de las 

exigencias de nuestro tiempo".  

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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 En el salón de clases  todos son iguales, todos son unidades 

creadoras, por lo tanto todos son importantes, y si creamos este 

sentimiento de importancia en los alumnos estamos desterrando los 

miedos y sentimientos de minusvalía, a dejar de lado los sentimientos 

de vanidad, de orgullo o ese temor de parecer peor que los demás, ese 

miedo al ridículo, todos estos sentimientos pueden ser suprimidos en la 

enseñanza teatral. Y así, incluso sin desearlo o sin darnos cuenta, 

estaremos desarrollando la autoestima de los alumnos. 

 

 
La memoria de los sentidos  

 
Relacionando memoria, emoción e imaginación. Su aporte,   

nunca  se podrá dejar de mencionar  a Stanislavsky cuando se habla 
de la formación de actores, de la enseñanza del teatro en cualquier 

nivel o espacio o con diferentes objetivos pedagógicos e incluso 

terapéuticos.  

 

Sus principios se mantienen todavía como la base del 

descubrimiento del trabajo del actor y sobre todo, sentó los cimientos 

para que cualquier persona pueda desarrollar un trabajo actoral 

artístico, es decir, dio la oportunidad a todos para desarrollarse en este 

arte.  
Los títulos de sus libros abren tres  grandes espacios de 

indagación: La formación del actor, La creación del personaje, Mi vida 

en el arte. Para los fines del presente estudio nos referiremos a  la 

importancia de la relajación y concentración en la atmósfera creativa o 

para obtener un estado creador en el acto. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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Stanislavsky descubrió con su aguda observación e intuición lo 

que estaba oculto para nosotros, ahí estaban frente a sus ojos el natural 

talento de los actores, lo que ya está en la naturaleza no se crea, sólo 

se descubre.  
 
Partiendo de la observación de la técnica empleada por los 

actores destacados, encontró que los actores que recordaban sus 

propios sentimientos y experiencias al momento de interpretar o 

ensayar su personaje, podían establecer un vínculo especial con el 

público, y para llegar a ese momento nos dio los elementos claves: la 

relajación y la concentración.  

 

Stanislavski descubrió que los grandes actores unían a un 

cuerpo cómodo y relajado una gran concentración en escena. 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
  

En la Constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II 

Derechos del Buen Vivir, Capítulo Segundo, Sección Quinta, 

Educación, en los Art. 26, 27, dice: 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.” 

 

En el Titulo II Derechos del Buen Vivir. Capítulo Tercero. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Sección 

Quinta Niñas, niños y adolescentes, en los Art. 44  dice: 

 
“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas”. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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En el Reglamento General de la Ley de Educación, en su Art. 9. 

Creatividad e Innovación Educativa, textualmente dice:  

 

“Artículo 9.- El Ministerio de Educación apoya la investigación y 

el desarrollo de innovaciones mediante diversas modalidades que 

incentiven y mejoren la eficiencia de los procesos y productos 

educativos y que promuevan una actitud proactiva, emprendedora y 

orientada al éxito”. 

 

Por lo tanto, la propuesta Diseño de   Guía para Docentes  queda 

fundamentada en los Art. 26, y 27, del Título II Derechos del Buen Vivir, 

Capítulo Segundo, Sección Quinta, Educación.  En consecuencia el 

Estado  garantiza la educación a los ecuatorianos para que se 

desarrollen libres y creativos para que generen en su práctica diaria de 

vida acciones positivas en la búsqueda del progreso personal y de la 

sociedad. 

 

 
Código de la Niñez y de la Adolescencia 
 
 En el libro Primero Los Niños, Niñas y Adolescentes como 

sujetos de Derechos,  Capítulo III Derechos relacionados con el 

desarrollo, Art. 37 Derecho a la Educación, numeral 4 dice: 

 

“4. Garantice que los niños niñas y adolescentes  cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje….” 
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En el mismo Capitulo, Art. 38, literal a),   y  g) dice: 

 

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

y física del niño, niña y adolescente hasta en su máximo 
potencial en un entorno lúdico y afectivo” 

g) “Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo”. 

 
 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Variable Independiente: El Juego Teatral y la  personalidad del 

estudiante  del Colegio Fiscal Mixto  Ismael Pérez Pazmiño  del período 

lectivo 2011 – 2012. 

 

 
Variable Dependiente: Diseño de Guía para Docentes. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
 
Diseño de la investigación 
 

El capítulo que se presenta a continuación tiene como finalidad  

explicar los distintos recursos, limitaciones, alcance y consecuencias de 

esta investigación.  

 

Según las  características que presenta esta investigación es 

considerada de tipo investigativa  bibliográfica  y de campo, que  

permitirá tener los cimientos para enunciar la propuesta de este 

proyecto, la información se obtendrá en el sitio donde se estudia el 

proceso. 

 

 La ventaja de este tipo de investigación es que facilita 

asegurarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los 

datos, en este sentido, cabe destacar que los datos serán recolectados 

en el sitio donde ocurren los hechos, esto es a Directivos, Docentes y 

Estudiantes  del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño. 
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Tipos de investigación 
 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Población 
 

 

Población es el total de individuos que comprende un área de 

estudio, como puede haber poblaciones específicas de individuos  en 
un área de estudio. PONCE. V (2007) “Población es el conjunto de 
los sujetos en los  que se va realizar las investigaciones” (Pág. 

143). Definitivamente, este concepto indica que la población 

corresponde a los  Directivos, Docentes y Estudiantes del noveno año 

de educación básica que forman parte de   este establecimiento 

educativo. 

  

 
Cuadro N° 2 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 
1 Directivos      4          

2 Docentes    53        

3 Estudiantes                 183          

4 Total                 243   
FUENTE: Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 
ELABORADO POR: Grace Niemes Pérez 
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Muestra 
 
 

BALSECA (2008) “La muestra se constituye en las 
unidades de análisis a las que se les aplicarán 
entrevistas, observaciones y encuesta”. (Pág.26).  

 
 

El muestreo que se consideró es  no probabilístico, cuya función 

básica es determinar que parte de una población debe examinarse, con 

la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. 
 

 
Cuadro N° 3 

N° ESTRATOS MUESTRA 
1 Directivos     4 

2 Docentes    26 

3 Estudiantes    51 

 TOTAL    81 
 
FUENTE: Colegio Fisca Mixto  Ismael Pérez Pazmiño 
ELABORADO POR: Grace Niemes Pérez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Instrumentos   de la Investigación 
 

En este proyecto de investigación se utilizará como  instrumentos 

la Encuesta y la Entrevista para obtener la información de los 

Directivos, Docentes y Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Ismael 

Pérez Pazmiño y Profesionales de Teatro.  

 

Tanto en la Encuesta como en la Entrevista se utiliza 

cuestionario de preguntas debido a que en los dos casos se trata de 

obtener información  de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación. 

 

La escala de  Likert  es la que  se utilizará como  instrumento de 

medición o de recolección de datos que disponemos en la investigación, 

es una escala para medir las actitudes. Consiste en un conjunto de 

ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita 

la reacción de los individuos.  

 

Para garantizar la confiabilidad y validez de los instrumentos de 

esta investigación se cuenta con el criterio de los profesionales: Lcdo. 

Augusto Enríquez, Director y Pedagogo Teatral; Psicóloga Educativa,  

Germania Pilosos Coba;  y,  Socióloga Graciela Rugel, quienes hicieron 

los  comentarios y la revisión final. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Las fases para realizar la investigación: 

 

Elaboración del Proyecto. 

Presentación y aprobación del  proyecto 

Elaboración de los Instrumentos de Validación. 

Aplicación de Instrumentos. 

Procesamiento de Datos. 

Análisis e Interpretación. 

Redacción del borrador. 

Revisión y Corrección. 

Presentación del trabajo final. 

Defensa del trabajo. 
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Recolección de la información  
 

Para la elaboración de dichos  instrumentos se revisaron varias 

investigaciones, permitiendo realizar los  primeros instrumentos, fueron  

sometidos al estudio de expertos para que realicen la observación que 

ellos consideren pertinente en pro de llegar a una reunión definitiva de 

la encuesta y la entrevista.  

 

Luego de obtenida la encuesta y la entrevista definitiva como 

instrumentos  para recabar los datos esenciales para contrastar los 

objetivos planteados de  la investigación,  se procedió a su aplicación a 

los sujetos de estudio, los 4 Directivos, 26 Docentes que laboran en el 

Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño y 51 estudiantes,  que 

constituyen la muestra   de la población de estudio: y para la entrevista 

se aplicó a cinco profesionales en el área de Teatro. 

 

El procesamiento de los datos obtenidos de los cuestionarios, 

cumple  las siguientes etapas: tabulación de los datos, cálculo de 

porcentajes de frecuencias y graficación de los resultados. 

 

 Para el análisis de los resultados se evaluaran los datos 

obtenidos en el procesamiento de la información. La discusión se hará 

contrastando los resultados del estudio con la información presentada 

en el marco teórico, con el propósito de identificar coincidencias y 

diferencias así como explicaciones de las mismas. 

 

Desarrolladas las fases está previsto proceder a la divulgación de 

los resultados para que la información obtenida llegue a las personas 

vinculadas a la labor formativa de los Docentes y en la investigación. 
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Criterios para elaborar la propuesta 

 
Diversos son los autores que se han investigado con 

metodologías cuantitativas y cualitativas en el  área teatral, lo que  

permiten describir e interpretar la realidad de las personas. Por su 

parte:  

 
ALTUVE Y RIVAS (2007) “Es una estrategia 

general que adopta el investigador como forma de 
abordar un problema determinado, que permite 
identificar los pasos que deben seguir para efectuar su 
estudio” (Pág.231).  

 
Para ello el trabajo se enmarcó dentro de una investigación 

interpretativa, descriptiva, de campo, lo cual dará una propuesta de 

aplicación a la población educativa intervienen en el proceso.  

 

 

Respecto a la investigación cualitativa.  

 
MENESES, GERARDO (2004) “La ciencia social es fruto 
del conocimiento conseguido y aceptado por el hombre 
por medio de procesos de reflexión sistematización y 
rigor realizados con la finalidad de interpretar y 
comprender la realidad (Pág.224). 

 

Este enfoque es muy usado para investigar fenómenos sociales, 

como es el presente caso que es  conocer como incide el Juego Teatral 

guiado por los Docentes  en la  personalidad  del estudiante. Propuesta: 

Diseño de Guía para Docentes. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Una vez revisadas, analizadas e interpretadas la información que 

se seleccionó para la investigación se  procedió  a elaborar los 

instrumentos definitivos que son la Encuesta  y la Entrevista  para la 

recolección de la información a los Directivos, Docentes y Estudiantes 

del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez  Pazmiño,  y Profesionales en 

Teatro.  

 

Los instrumentos están  estructurados para recabar los datos 

esenciales y  constatar los objetivos planteados de la investigación 

trazada.  

 

De esta manera intento que mi  propuesta se haga realidad 

palpable, y que el pasar del tiempo se consolide como la innovación 

educativa que logró cumplir su objetivo. 

 

A  continuación se representa en Cuadros y Gráficos  el 

contenido de la Encuesta aplicada a 4 Directivos, 26 Docentes y 51 

Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño; y,  la 

información obtenida de  las Entrevistas a cinco  profesionales en el 

campo de las artes escénicas. 
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Procesamiento y Análisis 
Directivos 
1.- ¿Existe interés de los Directivos  en   considerar el Juego 
Teatral como asignatura enriquecedora en la labor  educativa del 
Docente? 
 
          Cuadro  N° 4   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a. % a 
  5 Muy De acuerdo 3 75 3 75 
4 De acuerdo 0 0 0 100 
3 Indiferente 1 25 4   
2 En Desacuerdo 0   

 
  

1 Muy Desacuerdo 0   
 

  
 TOTAL 4 100 

 
  

           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
         Gráfico N° 1 

El juego teatral   enriquece  la labor educativa 

 
 

El 75 % de Directivos está muy de acuerdo de considerar al  Juego 

Teatral como asignatura enriquecedora en la  labor educativa, y el 25% 

están de acuerdo. 
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Muy Desacuerdo
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2.- ¿La educación en los distintos niveles está diseñada para 
atender también a la sensibilidad y las emociones? 
 
 
           Cuadro  N°  5 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
   5 Muy De acuerdo 2 50 2 50 

4 De acuerdo 1 25 3 75 
3 Indiferente 1 25 4 100 
2 En Desacuerdo 0 0     
1 Muy Desacuerdo 0 0   

  TOTAL 4 100   
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

          Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
          Gráfico N°2 
 

La educación  atiende a la sensibilidad y a  las emociones               
 

 
 

El 50% de Directivos está muy de acuerdo que la educación también 

atiende a la sensibilidad y  a las emociones, y el 25% están de acuerdo. 
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3.- ¿Se debe considerar al Juego Teatral como disciplina en los 
distintos niveles de la educación? 
 
          Cuadro  N°  6  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
  5 Muy De acuerdo 3 75 3 75 
4 De acuerdo 1 25 4 100 
3 Indiferente 0       
2 En Desacuerdo 0       
1 Muy Desacuerdo 0       
 TOTAL 4 100     

         Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
         Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 

 
 
          Gráfico N° 3 

 
El  Juego Teatral como disciplina en la Educación 

 
 

El 75% de los Directivos  considera muy de acuerdo al Juego Teatral 

como disciplina en los distintos niveles de Educación, y el 25% está de 

acuerdo. 

75%

25% Muy De acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En Desacuerdo
Muy Desacuerdo



89 
 

4.- ¿Considera usted que el saber y el aprender desde el Juego 
Teatral propiciará conocerse, descubrir sus sentidos, desinhibirse, 
perder el temor a comunicarse entre estudiantes, su entorno 
educativo, social y familiar? 
 

Cuadro  N°  7 

 
N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA f. a % % a 
5 Muy De acuerdo 4 4 100 100 
4 De acuerdo 0       
3 Indiferente 0       
2 En Desacuerdo 0       
1 Muy Desacuerdo 0       
 TOTAL 4   100   

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
Elaborado por: Grace Niemes Pérez 

 

 
              Gráfico N° 4 

Saber y aprender desde el Juego Teatral 

 
 

El 100 % de los Directivos  está muy de acuerdo  que el saber y el 

aprender desde el Juego Teatral propiciarán una comunicación abierta. 
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5.- ¿Cree usted que es necesario contar con espacio físico para 
desarrollar las actividades que demanda el Juego Teatral? 
 
           
          Cuadro  N°  8 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % Fa. a % a 
   5 Muy De acuerdo 4 100 4 100 
4 De acuerdo 0  

  3 Indiferente 0  
  2 En Desacuerdo 0  
  1 Muy Desacuerdo 0  
   TOTAL 4 100 
            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

          Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
           Gráfico N° 5 
 

Contar con espacio físico 

 
 

El 100% de Directivos está muy de acuerdo  que se debe contar con 

espacio físico para desarrollar  las actividades  que demanda el Juego 

Teatral. 
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6.- ¿Considera usted que los Docentes están capacitados para 
aplicar en la enseñanza el Juego Teatral? 
 
 
             Cuadro  N°  9 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
   
5 Muy De acuerdo 2 50 2 50 
4 De acuerdo 0 0 0 100 
3 Indiferente 0 0 0 

 2 En Desacuerdo 2 50 4 
 1 Muy Desacuerdo 0 0  
  TOTAL 4 100  
 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 

 
              Gráfico N° 6 
 

Docentes capacitados en Juegos Teatrales 

 
 

El 50% de Directivos considera que los Docentes  están capacitados 

para aplicar en la enseñanza el Juego Teatral. 
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7.- ¿Cree usted que se requiere de instructores para capacitar al 
Docente en Juegos teatrales para aplicar en su tarea pedagógica? 
 
 
           Cuadro  N° 10 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
    5 Muy De acuerdo 4 100 4 100 

4 De acuerdo 0 0     
3 Indiferente 0 0   

 2 En Desacuerdo 0 0   
 1 Muy Desacuerdo 0 0   
  TOTAL 4 100   
            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
 
              Gráfico N° 7 
 

Instructores en Juegos Teatrales 

 
  

El 100% de Directivos considera que se requiere de instructores para 

capacitar en Juegos Teatrales al Docente para su tarea pedagógica. 
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8.- ¿Cree usted  que en la enseñanza actual el educador debe forjar 
estudiantes con pensamiento crítico, reflexivos? 
 
   
           Cuadro  N°  11 
 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
    5 Muy De acuerdo 4 100 4 100 

4 De acuerdo 0       
3 Indiferente 0     

 2 En Desacuerdo 0     
 1 Muy Desacuerdo 0     
  TOTAL 4 100   
            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 

 

 
            Gráfico N° 8 

 
       El Educador forja estudiantes críticos y reflexivos 

 

 
 

El 100 % de los Directivos está muy de acuerdo   que la enseñanza 

actual el educador debe forjar estudiantes críticos y reflexivos. 
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9.- ¿Sabe usted que el objetivo del Juego Teatral en el Centro 
Educativo nada tiene que ver con la formación de actores sino con 
el fortalecimiento de la personalidad del estudiante?  
 
 
          Cuadro  N°  12 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
  5 Muy De acuerdo 3 75 3 75 

4 De acuerdo 1 25 4 100 
3 Indiferente 0     

 2 En Desacuerdo 0     
 1 Muy Desacuerdo 0     
  TOTAL 4 100   
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

          Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
  
 

          Gráfico N° 9 
 

El Juego Teatral  fortalece la personalidad  

 
 

El 75 % de los Directivos  están muy de acuerdo en conocer  que los 

Juegos Teatrales fortalece la personalidad de los estudiantes, y el 25% 

están de acuerdo. 
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10.- ¿Es necesario que el Juego Teatral sea exclusivamente para 
estudiantes extrovertidos? 
 
 

Cuadro  N°13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
Elaborado por: Grace Niemes Pérez 

 
 

Gráfico N°10 
 

El Juego Teatral es para estudiantes extrovertidos 

 
 

El 100 % de Directivos está en desacuerdo que el Juego Teatral sea 

exclusivamente para estudiantes extrovertidos. 

 

100%
Muy De acuerdo
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En Desacuerdo
Muy Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
  5 Muy De acuerdo 0 0 0 0 
4 De acuerdo 0 0 0 0 
3 Indiferente 0 0 0 0 
2 En Desacuerdo 4 100 4 100 
1 Muy Desacuerdo 0  

 
  

 TOTAL 4 100   
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Docentes 

1.- ¿Considera usted que el Juego teatral motiva al estudiante a 
involucrarse de forma placentera en las demás materias  en los 
distintos niveles educativos? 
 

Cuadro  N° 14  
N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 17 65 17 65 
4 De acuerdo 7 27 24 93 
3 Indiferente 0 0 0 0 
2 En Desacuerdo 1 4 25 96 
1 Muy Desacuerdo 1 4 26 100 

 TOTAL 26 100     
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
Elaborado por: Grace Niemes Pérez 

 
 

Gráfico N° 11 

Estudiantes motivados con todas las  materias 

 
 

El 65% de los Docentes considera muy de acuerdo que el Juego Teatral 

motiva a los estudiantes a involucrarse de forma placentera en las 

demás materias en los distintos niveles educativos, y el 27% de 

acuerdo. 
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2.- ¿Considera usted que utilizar el Juego Teatral en la enseñanza 
educativa desarrolla  en los estudiantes el pensamiento con  
libertad y creatividad? 
 
 
            Cuadro  N° 15 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
    5 Muy De acuerdo 19 73 19 73 

4 De acuerdo 6 23 25 96 
3 Indiferente 0 0 0 0 
2 En Desacuerdo 1 4 26 100 
1 Muy Desacuerdo 0 0   

  TOTAL 26 100   
            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
           Gráfico N° 12 
 

El Juego Teatral genera estudiantes libres y creativos 

 
 

El 73 % de los Docentes considera muy de acuerdo que utilizar el 

Juego Teatral en la enseñanza educativa desarrolla  en los estudiantes 

el pensamiento con  libertad y creatividad, y el 23% están de acuerdo. 
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3.- ¿Estima usted que la   desconcentración y desmotivación de  
los estudiantes, es por inseguridad? 
 
 
          Cuadro  N° 16   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 8 30 8 30 
4 De acuerdo 10 39 18 69 
3 Indiferente 5 19 23 88 
2 En Desacuerdo 2 8 25 96 
1 Muy Desacuerdo 1 4 26 100 
 TOTAL 26 100   

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 

          Gráfico N° 13 

Desconcentración y desmotivación por inseguridad  

 
 

El 38 % de los Docentes estima indiferentes porcentaje igual en 

desacuerdo  que la desconcentración y desmotivación de los 

estudiantes es por inseguridad, y el 31% están de acuerdo. 
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4.- ¿Considera que el Juego Teatral es desinhibidor de 
necesidades y deseos, revela quejas y temores, descarga 
ansiedades y tensiones? 
 
 
          Cuadro  N° 17 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 15 58 15 58 
4 De acuerdo 10 38 25 96 
3 Indiferente 0 0 0 0 
2 En Desacuerdo 1 4 26 100 
1 Muy Desacuerdo 0 0   

  TOTAL 26 100   
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

          Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
          Gráfico N° 14 
 

El Juego teatral  desinhibe necesidades y deseos 

 
 

El 58 % de Docentes está muy de acuerdo que el Juego Teatral es 

desinhibidor de necesidades y deseo revela quejas y temores, descarga 

ansiedades y tensiones, y el 38% están de acuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que el Juego Teatral permite concienciar las 
cualidades,  conocerse, identificarse, valorarse? 
 
 
          Cuadro  N° 18  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 21 81 21 81 
4 De acuerdo 5 19 26 100 
3 Indiferente 0 0     
2 En Desacuerdo 0 0     
1 Muy Desacuerdo 0 0   

  TOTAL 26 100   
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

          Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 

           Gráfico N° 15 

 
El Juego Teatral conciencia las cualidades 

 
 
El 81 % de los Docentes considera muy de acuerdo que el Juego 

Teatral conciencia las cualidades, y el 19% están de acuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que el Juego teatral afinará la  percepción, 
sensibilidad, enriqueciendo la  imaginación en el estudiante? 
 
 
           Cuadro  N° 19  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 19 73 19 73 
4 De acuerdo 7 27 26 100 
3 Indiferente 0 0     
2 En Desacuerdo 0 0     
1 Muy Desacuerdo 0 0     
 TOTAL 26 100     

           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
      Gráfico N° 16 
 

El Juego Teatral afina la percepción 

 
 

El 73 % de los Docentes está muy de acuerdo que  el Juego Teatral 

afina la percepción, la sensibilidad enriqueciendo la imaginación de los 

estudiantes, y el 27% están de acuerdo. 
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7.- ¿Conoce usted que el Juego Teatral es una práctica de acción y 
reflexión? 
 
 
           Cuadro  N° 20 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 18 69 18 69 
4 De acuerdo 8 31 26 100 
3 Indiferente 0 0   

 2 En Desacuerdo 0 0   
 1 Muy Desacuerdo 0 0   
  TOTAL 26 100   
            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 

 
           Gráfico N°17 
 

El Juego Teatral es acción y reflexión 
 

 
 

El 69 % de Docentes están muy de acuerdo que el Juego Teatral es 

una práctica de acción y reflexión, y el 31% están de acuerdo. 
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8.- ¿Sabe usted que las actividades de los juegos teatrales eleva el 
autoestima de los estudiantes? 

 
 
           Cuadro  N° 21  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 15 58 15 58 
4 De acuerdo 9 34 24 92 
3 Indiferente 0 0 0 0 
2 En Desacuerdo 0 0 0 0 
1 Muy Desacuerdo 2 8 26 100 
 TOTAL 26 100   

            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
           Gráfico N° 18 
 

El Juego Teatral eleva el autoestima 

 
 

El 58 % de los Docentes está muy de acuerdo que  las actividades de 

los juegos teatrales eleva el autoestima de los estudiantes, y el 34% 

están de acuerdo. 
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9.- ¿Cree usted que el temor, la inhibición  en los estudiantes es 
producto de sus formadores iniciales  sean estos padres o 
maestros? 
 

 
           Cuadro  N° 22   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 15 57 15 57 
4 De acuerdo 7 27 22 84 
3 Indiferente 1 4 23 88 
2 En Desacuerdo 1 4 24 92 
1 Muy Desacuerdo 2 8 26 100 
 TOTAL 26 100   

            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 

Gráfico N° 19 
 

El temor es producto de formadores iniciales 

 
 

El 57 % de Docentes están muy de acuerdo  que el temor en los 

estudiantes  es producto de sus formadores iniciales sean estos padres 

o maestros, y el 27% están de acuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que el Juego teatral es favorecedor en las 
relaciones comunicacionales docente, estudiante, directivos  y 
representante legal? 
 
 
            Cuadro  N°23  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIA % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 19 74 19 74 
4 De acuerdo 5 19 24 93 
3 Indiferente 2 7 26 100 
2 En Desacuerdo 0 0   

 1 Muy Desacuerdo 0 0   
  TOTAL 26 100   
            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
         Gráfico N° 20 
 

El Juego teatral favorece las relaciones comunicacionales 

 
 
El 74 % de los Docentes está muy de acuerdo que el Juego Teatral 

favorece las relaciones comunicacionales docente, estudiante, 

directivos  y representante legal, y el 19% están de acuerdo. 

74%

19%

7%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo



106 
 

Estudiantes 
1.- ¿Te gustaría jugar y a su vez aprender? 
 
           Cuadro  N° 24   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 31 61 31 61 
4 De acuerdo 16 31 47 92 
3 Indiferente 3 6 50 98 
2 En Desacuerdo 0 0 51     100 
1 Muy Desacuerdo 1 2  

  TOTAL 51 100   
            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 

 
           Gráfico N° 21 

Jugar y  a su vez aprender 

 
 

El 61 % de los estudiantes manifiestan estar muy de acuerdo en que les 

gustaría jugar y a su vez aprender, y el 31% también  están de acuerdo. 
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2.- ¿Te gustaría mediante el juego teatral conocer tu mundo, a ti 
mismo y a los demás? 
 
 
Cuadro  N° 25 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 45 88 45 88 
4 De acuerdo 6 12 51 100 
3 Indiferente 0         

  2 En Desacuerdo 0  
  1 Muy Desacuerdo 0  
   TOTAL 51 100   

 Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
Elaborado por: Grace Niemes Pérez 

 
 
Gráfico N° 22 

 
Con el juego teatral conoces tu mundo y  a  los demás 

 
 

El 88 % de los estudiantes están muy de acuerdo que les gustaría a 

través del juego teatral conocer su mundo,  así mismo y a los demás, y 

el 12% están de acuerdo. 
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3.- ¿Cuando juegas te sientes con confianza para aportar nuevas 
ideas? 
 
 
          Cuadro  N° 26  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 38 75 38 75 
4 De acuerdo 12 23 50 98 
3 Indiferente 1  2 51 100 
2 En Desacuerdo 0  

  1 Muy Desacuerdo 0  
   TOTAL 51 100   

            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
           Gráfico N° 23 
 

Jugar da confianza a nuevas ideas 

 
 

El 74 % de los estudiantes están de acuerdo que cuando juegas  

sientes  confianza para aportar nuevas ideas, y el 24% están de 

acuerdo. 
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4.- ¿Crees que el Juego Teatral te hace  más feliz  y  enriquece tu 
imaginación? 
 

 
            Cuadro  N° 27  

N° 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 

5 Muy De acuerdo 39 76 39 76 
4 De acuerdo 11 22 50 98 
3 Indiferente   1  2 51 100 
2 En Desacuerdo 0   

 1 Muy Desacuerdo 0   
  TOTAL 51    100  
            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 

           Gráfico N° 24 
 

El Juego Teatral es placentero y enriquece la imaginación 

 
 

El 76 % de los estudiantes están de acuerdo que el Juego Teatral es 

más placentero y enriquece la imaginación, y el 22% están de acuerdo. 
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5.- ¿Crees que el Juego teatral puede ayudarte a la comunicación  
contigo  mismo, tus  amistades  y familiares? 
 
 
           Cuadro  N° 28 

N° 
ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 

5 Muy De acuerdo 49 96 49 96 
4 De acuerdo 1 2 50 98 
3 Indiferente  1  2 51 100 
2 En Desacuerdo 0  

 
 

1 Muy Desacuerdo 0   
 

 
 TOTAL             51   100 

 
  

            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
            Elaborado por: Grace Niemes Pérez 

 
 
          Gráfico N° 25 

      El Juego Teatral ayuda a comunicarte  
     contigo  y con los otros 

 
 
El 96% de estudiantes están muy de acuerdo que el Juego Teatral le 

ayuda a la comunicación consigo mismo, sus amistades y familiares. 
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6.- ¿Crees que el juego teatral te permite disfrutar las demás 
asignaturas? 
 
 
          Cuadro  N° 29   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 4  8 4    8 
4 

De acuerdo 46 90 50   98 
3 Indiferente 0  0 51 100 
2 En Desacuerdo 1  2 

  1 Muy Desacuerdo 0  
   TOTAL             51 100   

           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
          Elaborado por: Grace Niemes Pérez 

 
 

          Gráfico N° 26 
 

Disfrutar  las demás asignaturas con el juego teatral 

 
 
El 90 % de estudiantes están de acuerdo  que el Juego Teatral le 

permite disfrutar las demás asignaturas, de igual manera el 8% está de 

acuerdo. 
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7.- ¿Sabes que el Juego teatral te permite usar el cuerpo, el gesto, 
la voz para comunicarte de manera libre y espontánea? 
 

 
           Cuadro  N° 30  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 43 84 43 84 
4 De acuerdo   6 12 49 96 
3 Indiferente   2  4 51 100 
2 En Desacuerdo   0  

  1 Muy Desacuerdo   0  
   TOTAL 51 100   

            Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
           Elaborado por: Grace Niemes Pérez 

 
 

           Gráfico N° 27 
 

El Juego Teatral utiliza el cuerpo y la voz para comunicarse  
 libre y espontáneamente 

 
 
El 84 % de los estudiantes están muy de acuerdo que el Juego Teatral 

utiliza el cuerpo, la voz para comunicarse de manera libre y 

espontanea,  también el 12% están de acuerdo. 
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8.- ¿Sabes que mediante el Juego Teatral puedes manejar tus 
miedos? 
 
 
          Cuadro  N° 31  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 41 80 41 80 
4 De acuerdo   8 16 49 96 
3 Indiferente   1   2 50 98 
2 En Desacuerdo   1   2 51    100 
1 Muy Desacuerdo   0  

   TOTAL 51 100   
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

          Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 
 
          Gráfico N° 28 
 

El juego teatral maneja los miedos 

 
 

El 80% de los estudiantes están muy de acuerdo  que pueden manejar 

sus miedos a través del Juego Teatral, y el 16% asimismo está de 

acuerdo. 
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9.- ¿Sientes  temor  o vergüenza  cuando te toca exponer  tus ideas 
y pensamientos ante   los demás? 
 

 
         Cuadro  N°32 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 27 53 27 53 
4 De acuerdo 20 39 47 92 
3 Indiferente 0 0 50 98 
2 En Desacuerdo 3 6 51 100 
1 Muy Desacuerdo 1 2 

 
 

 TOTAL 51 100     
        Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
        Elaborado por: Grace Niemes Pérez 

 
 

        Gráfico N° 29 
 

Sientes temor al exponer tus ideas 

 
 

El 53 % de los estudiantes están muy de acuerdo que sienten temor o 

vergüenza al exponer ideas o pensamientos a los demás, y el 39% 

también están de acuerdo. 
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10.- ¿Sientes miedo a equivocarte? 
 
 
          Cuadro  N° 33   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % f. a % a 
5 Muy De acuerdo 35 69 35 69 
4 De acuerdo 12 23 47 92 
3 Indiferente   2   4 49 96 
2 En Desacuerdo   2  4 51     100 
1 Muy Desacuerdo   0  

   TOTAL 51 100   
           Fuente: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 

          Elaborado por: Grace Niemes Pérez 
 

 
          Gráfico N° 30 

 Sientes miedo a equivocarte 

 
 

 
El 69 % de los estudiantes están muy de acuerdo de sentir miedo a 

equivocarse, y el 23% también están de acuerdo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE TEATRO 
 
 

OBJETIVO: 
 

Analizar  la importancia del Juego teatral como herramienta 

pedagógica para fortalecer   la personalidad del estudiante del Colegio 

Fiscal  Mixto Ismael Pérez Pazmiño  del período lectivo 2011 – 2012. 

 

Nombre: Mercedes Payne Delgado 

Profesión: Actriz 

 

1. ¿Cree  usted que se debe incluir  en la enseñanza educativa la 

técnica del teatro -Juego teatral -? 

Estimo que si se debe incluir en la  enseñanza educativa  la 

técnica del teatro como es el Juego teatral porque los estudiantes 

tendrán mejor estado de ánimo para involucrarse en las demás 

asignaturas.  

 

2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para Docentes de nuevas 

estrategias de Juegos Teatrales? 

Realmente  contar con esta Guía para Docente es una necesidad  

puesto que es una herramienta que nos ofrece la posibilidad de la 

representación  lúdica grupal para conocerse a si mismo y a los demás.  
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3. ¿Contribuirá esta Guía para Docentes a cambiar la metodología en la 

enseñanza  aprendizaje en general? 

Por supuesto que si ya que el Docente tiene la oportunidad de 

incluir en su Plan de lección actividades previas del Juego Teatral en 

cualquier disciplina que imparta. 

 

4. ¿Será necesario afianzar la comunicación en el estudiante para 

mejorar su rendimiento académico? 

La comunicación es esencial en el ser humano, desde que 

nacemos nos comunicamos con gestos, balbuceos, gateo, y en la etapa 

de estudiantes debe fortalecerse esa comunicación puesto que 

repercutirá no sólo en su rendimiento académico sino en diario vivir. 

 

5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 

aplicación de técnicas teatrales como  nuevas estrategias  en la 

enseñanza? 

No solo que disminuirá el desinterés y desmotivación  el 

estudiante podrá manejar sus miedos y temores porque el Juego teatral 

es desinhibidor, da confianza en si mismo, transmite valores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE TEATRO 
 
 
Nombre: Andrés Coello Rosero 

Profesión: Director de Teatro RETABLILLO 

 

1. ¿Cree  usted que se debe incluir  en la enseñanza educativa la 

técnica del teatro -Juego teatral -? 

Las Técnicas teatrales deben formar parte en la enseñanza 

educativa, cuando involucramos el Juego teatral como antesala en la 

enseñanza educativa el estudiante desarrolla espontaneidad, criticidad. 

 

2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para Docentes de nuevas 

estrategias de Juegos Teatrales? 

Uno de los principales objetivos es mantener al estudiante 

motivado a seguir aprendiendo, cautivando su atención, es  necesaria 

una Guía para Docentes con nuevas estrategias en la que está implícito 

el disfrute del aprendizaje. 

 

3. ¿Contribuirá esta Guía para Docentes a cambiar la metodología en la 

enseñanza  aprendizaje en general? 

El Docente debe siempre estar en la búsqueda de nuevas 

metodologías que propicien una  enseñanza orientada al desarrollo de 

habilidades que faciliten aprendizajes independientes. 
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4. ¿Será necesario afianzar la comunicación en el estudiante para 

mejorar su rendimiento académico? 

 Las ideas, los pensamientos, lo que sentimos, es tan 

indispensable comunicar en el convivir humano, fortalecer esa 

comunicación en los estudiantes es tarea de todos, porque estamos 

motivando en ellos tendencias positivas que benefician  su  accionar  

dentro y fuera del establecimiento educativo. 

 

5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 

aplicación de técnicas teatrales como  nuevas estrategias  en la 

enseñanza? 

Aplicar en la enseñanza las técnicas teatrales como es el Juego 

Teatral  el estudiante no solo que estará motivado a involucrarse en las 

actividades teatrales sino que estará en capacidad de enfrentar con 

responsabilidad  nuevos retos en su vida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE TEATRO 
 
 
Nombre: Gabriel Paredes Villegas 

Profesión: Dramaturgo y Escritor del Diario Extra. 

 

 

1. ¿Cree  usted que se debe incluir  en la enseñanza educativa la 

técnica del teatro -Juego teatral -? 

Considero necesario que se incluya en la enseñanza educativa el 

Teatro, la historia nos habla que desde nuestros inicios se hizo teatro, y 

hoy se debe enseñar teatro no solo para la representación sino para 

despertar en el estudiante el espíritu crítico. 

 

2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para Docentes de nuevas 

estrategias de Juegos Teatrales? 

La Guía para Docentes es necesaria porque le permitirá 

modificar su enseñanza,  es un aprendizaje paralelo porque con esta 

Guía compartirá sus experiencias y la de los estudiantes, aplicar estas 

nuevas estrategias sabrá apreciar,  será productivo dejará de ser  

oyente, receptor de lo que dice su maestro. 
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3. ¿Contribuirá esta Guía para Docentes a cambiar la metodología en la 

enseñanza  aprendizaje en general? 

Esta Guía para Docentes de  actividades  teatrales contribuirá   

dentro del impacto integral que deben propiciar los planes de estudios 

como prioridad en la educación actual, porque estaríamos siendo  

consecuentes con la importancia que tienen las artes en el desarrollo 

pleno del estudiante. 
 

 

4. ¿Será necesario afianzar la comunicación en el estudiante para 

mejorar su rendimiento académico? 

Para implicarse  el estudiante en el aprendizaje debe tener  

buena comunicación tanto con sus padres, sus compañeros, sus 

maestros, su comunidad por lo tanto  es responsabilidad de todos 

quienes lo rodean  de consolidar  esa comunicación. 

 

 

5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 

aplicación de técnicas teatrales como  nuevas estrategias  en la 

enseñanza? 

Aplicar las técnicas teatrales en la enseñanza tendrá una 

respuesta integradora  en los estudiantes se logrará despertar el interés 

por aprender, por saber más, se sentirá más libre para apreciar  su 

entorno sin miedos ni temores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE TEATRO 
 

 

Nombre: José David Chimbo 

Profesión: Actor 

 

1. ¿Cree  usted que se debe incluir  en la enseñanza educativa la 

técnica del teatro -Juego teatral -? 

Yo pienso que se debe incluir en la enseñanza educativa las 

actividades teatrales porque por medio estas   técnicas vamos a 

conocernos mejor a nosotros mismos y también a los otros. 

 

2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para Docentes de nuevas 

estrategias de Juegos Teatrales? 

 Es imperiosa la necesidad de que los Docentes dispongan de 

nuevas estrategias,  que conozcan y apliquen en su labor educativa  las 

técnicas del Teatro esto es los Juegos Teatrales es un beneficio para 

las partes intervinientes en el proceso educativo que redundará no solo 

dentro de la institución sino fuera de ella.  

 

3. ¿Contribuirá esta Guía para Docentes a cambiar la metodología en la 

enseñanza  aprendizaje en general? 

 El maestro debe apreciar esta Guía porque le permitirá innovar 

su enseñanza, esta Guía es una invitación al Docente a que cambie sus 

métodos, que tenga una actitud de convivencia y aprendizaje. 
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4. ¿Será necesario afianzar la comunicación en el estudiante para 

mejorar su rendimiento académico? 

 Somos seres inminentemente sociales, la comunicación es el 

signo de vida y debemos afianzarla para lograr una relación armónica 

con quienes nos rodean. 

    

5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 

aplicación de técnicas teatrales como  nuevas estrategias  en la 

enseñanza? 

Para nada, más bien la aplicación de las técnicas teatrales en la 

enseñanza educativa motivará, estimulará a los estudiantes a que se 

interesen y disfruten  en aprender. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE TEATRO 
 
 
Nombre: Lorena Rodríguez Cuesta 

Profesión: Actriz 

 

 

1. ¿Cree  usted que se debe incluir  en la enseñanza educativa la 

técnica del teatro -Juego teatral -? 

 Yo creo que  la enseñanza educativa para que sea eficaz en sus 

objetivos debe incluir las técnicas del teatro,  así los niños, los 

adolescentes tendrán gusto de aprender, libertad para comunicarse ser 

creativos.  

 

2. ¿Consideraría usted necesaria una Guía para Docentes de nuevas 

estrategias de Juegos Teatrales? 

Los Docentes de cualquier asignatura deberían valerse de 

nuevas estrategias máxime si se trata de una Guía que contemple 

como estrategia metodológicas los Juegos Teatrales, porque a los 

chicos si los invitas a jugar acuden porque saben que el juego es 

disfrutar de lo que haces y a su vez aprendes. 
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3. ¿Contribuirá esta Guía para Docentes a cambiar la metodología en la 

enseñanza  aprendizaje en general? 

 Pienso que sí, cuando tú ves que un chico se desinhibe, logra 

trabajar en equipo, opina con entera libertad, todo ello es producto de 

un cambio en la enseñanza. 

 

4. ¿Será necesario afianzar la comunicación en el estudiante para 

mejorar su rendimiento académico? 

 Sabemos que la comunicación es primordial  para poder 

entendernos a lo largo de nuestra existencia, que en nuestra niñez esa 

comunicación se ve debilitada en las escuelas porque poco a poco nos 

arrebatan esa espontaneidad volviéndonos simples receptores de lo 

que nos dicen, de ahí que la labor tanto de padres como de docentes es 

de afianzar la comunicación para que el estudiante sea una persona 

productiva.  

 

5. ¿Disminuirá el desinterés y desmotivación en el estudiante con la 

aplicación de técnicas teatrales como  nuevas estrategias  en la 

enseñanza? 

 Por supuesto, aplicar las técnicas teatrales como nueva 

estrategias en la enseñanza conlleva a los estudiantes a  ese despertar, 

a que se implique felizmente en el aprendizaje, es lo  que todo profesor 

desea de sus estudiantes.  
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Discusión de resultados 

 
 Los resultados alcanzados en la Encuesta aplicada a los 

Directivos, Docentes y Estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Ismael 

Pérez Pazmiño sobre el tema: El Juego Teatral en  la personalidad del 

estudiante, el 95 % de los encuestados están muy de acuerdo con la  

aceptación de mi propuesta.  

 

Los Directivos están totalmente de acuerdo  que se aplique como  

asignatura el  Juego Teatral, porque enriquece la labor  docente puesto 

que, la educación también está diseñada para atender a la sensibilidad, 

a las emociones de sus educandos. 

 

Los Docentes están muy de acuerdo que se incluya en la 

enseñanza los Juegos teatrales porque  con  esas  actividades intentan 

abrir una puerta a la inventiva, a la inspiración, al desbloqueo físico y 

psicológico que conlleva a  tener buenas relaciones comunicacionales 

con todos los que intervienen tanto en la  labor educativa, familiar y 

comunitaria.  

 

Los estudiantes están muy de acuerdo con jugar y aprender 

porque les ayuda a conocerse y a conocer a los otros, a  tener una 

comunicación libre y espontánea, a  manejar sus miedos,  están de 

acuerdo que cuando juegan sienten confianza para aportar nuevas 

ideas, el jugar los hace sentir felices y enriquece su imaginación, 

disfrutan de abordar las demás asignaturas, así mismo se manifiestan 

de acuerdo que sienten temor o vergüenza para expresar sus 

pensamientos ante los demás, y  están muy de acuerdo que sienten 

miedo a equivocarse. 
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En lo que respecta a  las entrevistas aplicadas a los 

profesionales de Teatro, se realizó un análisis simple,  en los criterios  

emitidos hubo coincidencias, los principales identificados fueron las 

siguientes: Juego  Teatral como herramienta pedagógica potencia las  

habilidades y capacidades de los estudiantes;  actitud positiva en   la 

enseñanza aprendizaje en los distintos niveles de educación; 

apreciación tanto de su entorno natural, familiar, educativo, y social. 
 
Después de los resultados obtenidos  en las encuestas y 

entrevistas aplicadas,   el 98 % de todos consideran necesario 

consolidar la personalidad de los estudiantes, por esta razón se ha 

elaborado un Diseño de Guía para Docentes para afianzar y mejorar 
comportamientos de los estudiantes. 
 

Gracias a la propuesta en esta Institución educativa va a generar 

estudiantes capaces de poder enfrentar su vida con libertad, respeto, y  

solidaridad.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

¿Existe interés en los Directivos de considerar  al  Teatro –

Juegos Teatrales- como asignatura enriquecedora  de la personalidad 

de los estudiantes? 
 

 

El teatro concebido como una estrategia pedagógica es 

netamente lúdico, es así como los docentes podemos utilizarlo para el 

mejoramiento de nuestras clases. Se puede apreciar a través de la 

encuesta aplicada a los Directivos el interés  de que el Juego Teatral se 

considere en la tarea educativa como asignatura  enriquecedora de la 

personalidad de los estudiantes.  
 

 

¿Conoce usted que se puede enseñar juegos teatrales y a su vez 

fortalecer sus habilidades y capacidades? 
 

 

El Juego Teatral es acción corporal, gestual,  oral,  se recrean 

situaciones del imaginario tiene  implícito el humor, la comunicación  es 

espontánea, por lo tanto el Juego Teatral es el canal para fortalecer las 

habilidades  y capacidades en los estudiantes,  es la prioridad en la 

enseñanza,  objetivo que se logrará a través del Juego Teatral. 
 

 

¿Cree usted que se puede motivar a los estudiantes utilizando 

técnicas  teatrales? 

 



129 
 

 Las técnicas del arte escénico como es el Juego Teatral nos 

brinda la posibilidad de despertar el interés en el estudiante,  de  

involucrarse en el aprendizaje,  conocerse  y conocer a los demás 

facilitando su comunicación y disfrute no solo en su primera etapa 

educativa sino en toda su vida. 
 

 

¿Considera usted que aplicar  las técnicas teatrales desarrolla la 

creatividad en los estudiantes? 

 

La creatividad  se ve favorecida en los estudiantes mediante las 

técnicas del arte escénico esencialmente el Juego Teatral, porque a 

través del juego logra tener libertad en el pensar,  en el hacer, en el 

sentir. 
 

 

¿Estima usted que el miedo, el temor en   los estudiantes, es 

producto de sus formadores  sean estos padres, maestros? 

 

El niño nace sano, espontáneo, y temeroso pero en la primera  

infancia  los padres los reprimen  con toda  clase de   mensajes  qué 

dirán, ¡tienes que ser el mejor!, ¡cuidado!, ¡pórtate bien!, ¡silencio! ¡no 

hagas el ridículo!, para  que se adapten a las normas sociales, 

reforzados en las escuelas y colegios por maestros tradicionales con 

poca actitud de cambio, jamás entenderán ellos que son los causantes 

de los temores, sufrimientos, frustraciones de sus hijos y estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Conclusiones 
 

La falta  de  capacitación docente en actividades  del Juego 

Teatral ha traído consigo la poca participación por temor genera  

desconcentración y  desmotivación  de los estudiantes en la enseñanza 

aprendizaje,  por lo que ha afectado tanto a los maestros como 

estudiantes, pues no les permite desarrollar de manera global y 

equilibrada su labor docente.  

 

Estamos en un nuevo desafío en el quehacer educativo ya que 

se nota aquí la presencia de una actitud comunicacional limitada 

respondiendo a estereotipos impuestos desde la infancia y ratificados 

en la enseñanza tradicional, consecuencia de ello, estudiantes con falta 

de confianza en sí mismo para expresar sus pensamientos, 

sentimientos, ideas, negando lo propio, por falta de autoestima.  

 

Hace falta el conocimiento en acción del lenguaje teatral que 

sirva de herramienta pedagógica en la búsqueda de generar 

estudiantes críticos, reflexivos, respetuosos y solidarios. 
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Recomendaciones 
 

Diseñar una Guía  de Juego Teatral para Docentes como 

herramienta pedagógica en la búsqueda de fortalecer la personalidad 

del estudiante y   estimular  para que se involucren de forma placentera 

en  los diversos contenidos de la enseñanza educativa. 
 

Para que el Docente incorpore el  Juego Teatral en la actividad 

en el aula, explorando y redescubriendo el placer del juego desde sus 

distintos lenguajes, corporal, lingüístico, sensorial que posibilite la 

transferencia de experiencias en el salón de clases. 

 

Que el Docente desarrolle la capacidad crítica para analizar la 

realidad percibida y la capacidad creadora estimulando la imaginación y 

la reflexión. 

 

Que el Docente explore técnicas teatrales que le permitan 

valorizarse creativamente y utilizar sus vivencias para aplicarlas en su 

labor educativa donde el centro de enseñanza sea una oportunidad de 

vida. La práctica de los juegos teatrales en el aula posibilita que el 

estudiante se exprese y se comunique creativamente porque se ha 

trabajado en el enriquecimiento de su personalidad. 

 

 Porque el Juego Teatral posibilita compartir un espacio interior, 

donde pensamientos, conductas, sentimientos y sueños, interaccionen, 

participen en grupo, puesto que el estudiante al tomar contacto con una 

buena experiencia grupal no solo conserva su identidad sino que, 

también es enriquecido y dignificado. 
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CAPÍTULO VI 

LA  PROPUESTA 
 

TÍTULO  
 

 GUÍA PARA DOCENTES 
 

 
Antecedentes de la Propuesta 
 

La falta de un Diseño de Guía para Docentes no permite la 

estimulación efectiva para concebir    el Juego Teatral como proceso 

preventivo en el desarrollo psico -pedagógico en  los estudiantes.  

 

Ante   esta situación, la  Pedagogía Teatral utiliza técnicas del 

arte escénico esencialmente el Juego Teatral  como una herramienta 

para el logro de objetivos de comunicación,  autoconfianza,  seguridad 

de sí mismo,  acrecienta  en el estudiante la necesidad de participación   

en el que se conjugan todas las formas de expresión  para obtener 

logros y aprendizajes de contenidos diversos.  

 

El Juego Teatral es un medio eficaz,  transformador en el cambio 

de conductas, ayudan a superar  falencias que perjudican en el 

desarrollo de la personalidad de los estudiantes.  
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Para contribuir a la educación permanente de los estudiantes, se 

requieren nuevas formas de educación que superen los obstáculos y 

coarten la expansión de la escolaridad tradicional. 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Por lo observado  en los estudiantes del noveno  año de 

educación básica del Colegio Fiscal Mixto  Ismael Pérez Pazmiño  del 

período lectivo 2011 – 2012, durante  el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  se puede colegir que el  miedo y temor les provoca 

desconcentración y desmotivación, por lo tanto restringe el desarrollo 

de sus capacidades con libertad y creatividad, ante esta situación 

planteo Diseño de Guía para Docentes, cuyo contenido se referirá a 

Juegos Teatrales. 

 

Guía que permitirá   concienciar  y dar herramientas al Docente 

de la importancia que tiene  el  aplicar    los juegos  teatrales en 

cualquier asignatura que impartan, siendo altamente efectivo para 

ayudar a los estudiantes a manejar esos   miedos y temores,  

alcanzando     confianza en  sí  mismo, mayor concentración,  sentido 

crítico, aprendan a tener una vida productiva, utilizando sus dotes 

mentales, físicos para crear y mantener la auto-suficiencia, que 

estudien animadamente todas las asignaturas que demanda la 

educación en sus distintos niveles.  

 

Esta justificación es práctica ya que propongo estrategias para 

una posible solución. 
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FUNDAMENTACIÓN  
 

Existen algunas estrategias prácticas para los Docentes que 

pueden utilizar para proporcionar a los estudiantes el desafío y la 

estimulación que necesitan.  

 

Crear un ambiente feliz de aprendizaje tiene una dimensión 

humana. Uno de los primeros pasos a considerar al atender las 

necesidades educativas de los estudiantes es el ambiente de 

aprendizaje.  

 

El espacio físico  debe ser un lugar en el que estudiante pueda 

comprometerse en las actividades y proyectos de forma fácil, a su 

propio ritmo y nivel.  

 

El juego teatral  es significativo para los estudiantes  porque a 

través del juego ellos aprenden acerca de casi todos los otros 

componentes del desarrollo – cosas como la socialización, el desarrollo 

motor, matemáticas, alfabetismo y ciencias.  

 

En otras áreas del aprendizaje, como en las matemáticas y las 

ciencias, hay un resultado específico, pero ya que el juego teatral  es 

libre, el estudiante aprende a pensar por sí mismo y encuentran su 

propia creatividad.  

 

 El juego teatral  permite hacer elecciones y resolver problemas, 

lo cual les ayuda a expresarse mejor, a dejar atrás los miedos 

aprendidos con los primeros formadores sus padres y maestros de 

enseñanza tradicional. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Diagnosticar la importancia de los Juegos Teatrales a través de 

la Guía para Docentes. 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Proponer capacitaciones de actividades teatrales a los  Docentes 

mediante Guía para Docentes. 

 

Aplicar a los estudiantes las actividades teatrales como  

oportunidades de aprendizaje enriquecedor de su vida interior en la 

búsqueda de ser más aptos para aprender. 

 

Contribuir con la sociedad con esta Guía de actividades teatrales 

para Docentes, en el logro de estudiantes con actitudes 

comunicacionales  eficaces, reflexivos  respetuosos y   solidarios. 

 

 

 

IMPORTANCIA 
 

      En atención a la importancia y actualidad que reviste la 

problemática anteriormente planteada, se propone realizar la Guía para 

Docentes de actividades teatrales para manejar los temores y fortaleces 

la personalidad  de los estudiantes del Colegio Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño del periodo lectivo 2011 - 2012,  favorecer  la práctica 

pedagógica de   las asignaturas en  los distintos niveles educativos. 
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  Así mismo, constituye  un aporte de tipo académico que sirva al 

Docente como herramienta fundamental para desarrollar con eficacia y 

efectividad  el interés  en los estudiantes de esta Institución Educativa. 
 
 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 
 

País         : Ecuador 
 
Ciudad    : Guayaquil 
 
Dirección: Alborada atrás del Mi Comisariato 
 
Lugar      : Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez Pazmiño 
 
Descripción de la Institución: Completa  de infraestructura de 
cemento  armado. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

GUÍA  
 
TEMA: Diseño de Guía para Docentes 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Fiscal Mixto Ismael Pérez 

Pazmiño 
OBJETIVO: Dotar al Docente de capacidades para que  el  estudiante  

maneje los temores, y logre  concentración y  motivación, para que se 

involucre   placenteramente en el aprendizaje en los distintos niveles 

educativos con libertad y  creatividad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los juegos teatrales son ejercicios para divertirse, para 

entrenarse, para distenderse, para conocerse mejor y conocer mejor a 

los demás, para acercarnos al teatro y darnos cuenta que la realidad no 

siempre es lo que parece ser, sino que también puede ser lo que 

queremos que sea.  

 

Como herramienta pedagógica el Juego teatral brinda  la 

posibilidad de representación lúdica grupal, de expresión y de estimulo  

a la imaginación que despierta el educador a través de distintas 

consignas que ayudan al grupo a crear escenas juntos, es la  

posibilidad de jugar simbólicamente elaborando situaciones que vive 

cotidianamente,  es decir, permite liberar el  cuerpo, conocer realidades 

diferentes como la incomunicación, abusos, y miedos en general. 
 

Los juegos son valiosos, breves y sencillos, elaborados y 

complejos, depende de la edad del estudiante, de la necesidad del 

grupo y de la madurez de este. 
 

La Metodología del trabajo, va de la acción a la reflexión 

utilizando  las técnicas del teatro en nuestro caso el  Juego teatral 

dando apertura al trabajo en equipo, dividiéndolos en grupos, a todos se 

les da una misma consigna que sea paralela con la enseñanza y una 

realidad concreta, es decir, poder vivenciar situaciones cotidianas a 

través del juego teatral, sea este niño o adolescente, y así poder 

reflexionar al respecto. 

 

Características más relevantes de los juegos: 
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Juegos introductorios es la primera actividad relacionada con la 

expresión corporal, es necesario que los estudiantes se conozcan  entre 

ellos, que partes tiene mi cuerpo, como son esas partes, como se 

perciben, como crees que soy; el espacio es donde se producen 

interacciones corporales, verbales, emocionales, el estudiante debe 

aprender a compartir el lugar, organizar sus movimientos para no 

interferir a los demás. 

 

Cuando nos referimos a la imitación, son las dinámicas para 

transmitir posturas físicas, y expresar oralmente que coinciden con 

nosotros. 

 

Los juegos para desinhibir,  los estudiantes tienen la oportunidad 

a través del juego desarrollar la capacidad de enfrentarse a situaciones 

que le son nuevas para él, en los que el ridículo, el miedo al fracaso, la 

visión que los demás tengan de él, no le  permite integrarse, mediante 

estos ejercicios se logra disminuir o desaparecer esas sensaciones de 

vergüenza, se paso a pensar que no todo lo que hacemos tiene que ser 

perfecto, que podemos equivocarnos, que aceptemos nuestras 

limitaciones, saber implicarse en las tareas que conducen al 

desbloqueo. 

 

El trabajo con objetos, o material de apoyo, sean estos 

periódicos, cintas, telas, música, poemas, cuentos, historias, obra 

pictórica, sonidos, efectos  etc.,  ayuda al movimiento corporal,  se 

desarrolla la percepción lo hace más flexible y mejor integrado y más 

creativo. 
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Juegos de confianza, fomentan las actitudes de solidaridad y la 

cohesión del grupo, les prepara para un trabajo en común. 

 

Los juegos de improvisación, el estudiante aprende a despertar 

su percepción, sentimientos, pensamientos, recuerdos, imaginación, e 

intuición, y a incorporar elementos como: tiempo, espacio, refuerza las 

capacidades de movimiento, voz, composición, escucha e interacción. 

 

El conocimiento y características de estos juegos nos permitirán 

elaborar nuestras propias actividades adaptadas a las edades, 

características del grupo. Así sabremos el tiempo que dedicamos a 

cada fase, irá en función de cada estudiante. La evaluación tiene que 

ver con la realidad subjetiva del estudiante, se debe valorar: la libertad 

expresiva, la creatividad, la originalidad. Se evalúa cada ejercicio, cada 

tarea, los  indicadores orientará al docente constatar logros y 

dificultades, por ejemplo: 

 

Contenido conceptual:  
 

Reconocimiento del espacio físico. 

 
Indicadores: 

 
Diferencias de movimientos de su cuerpo y del otro, 

momentos de tensión y relajación. 
 

Para observar estos indicadores podemos proponer que los 

alumnos resuelvas actividades como: Jugar a desplazarse en el espacio 

físico movilizando partes de su cuerpo, según la consigna.  

 



140 
 

Recomendaciones: 
 
 

Realizar todas las dinámicas necesarias para generar un 

ambiente de confianza, y así lograr la integración grupal.  

 

Para ejecutar  estas actividades es conveniente siempre que el 

piso lo permita, los participantes estén descalzos, que previamente se 

hayan quitado todo elemento peligroso como anillos, colgantes con 

punta, llaveros, etc. 

  

Recordar que es importante que los y las estudiantes  propongan 

sus juegos. La tarea del profesor  será adaptarlos al juego teatral.  

 

Comentar siempre al final de las presentaciones: ¿qué fue lo que 

vieron? ¿Qué personajes identificaron? ¿Qué situaciones se dieron? 

 

 No entrar en detalles para las instrucciones. Lo valioso de este 

ejercicio es descubrir las imágenes que cada palabra transmite y cómo 

se materializan a través de la expresión corporal y  lingüística. 

  

Observar las diferencias  de cada persona, relacionarlas con sus 

experiencias individuales y sus estilos de vida.  

 

Reflexionar, conforme avancen los juegos, para que éstos sean 

más ordenados.  
 
 
 
 



141 
 

Actividades 
 

Recursos 
 

El estimulante para cada clase es comenzar con ejercicios de 

confianza, basados en el trabajo corporal y juegos propuestos por los 

estudiantes, para luego pasar al trabajo grupal con consignas aquí se 

motiva con  historietas, cuentos, relatos populares lo que se busca 

siempre es el anclaje con la realidad de cada grupo,  el propósito es 

formar seres autónomos capaces de aprender por sí mismos y con los 

juegos se compromete sus percepciones, su sensibilidad, su motricidad, 

su inteligencia, su afectividad y su comunicación. 
 
El docente  de Juegos Teatrales debe poseer  cualidades como: 
 
Ser una persona positiva, con actitud abierta al diálogo. 

 

Disposición a  pensar que la realización de cualquier idea es    

posible. 
 

Confía en los estudiantes, respetando su decisión de participación. 

 

Se involucra en el proceso de aprendizaje que trasciende a una 

experiencia de convivencia y aprendizaje. 

 

Respeta los límites de los estudiantes. 

 

Advierte  que la adquisición de habilidades y destreza como la 

expresividad corporal y lingüística requieren de un proceso. 
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Comprende, maneja y aplica aspectos metodológicos elementales 

para el acompañamiento de procesos. 

 

Siente la libertad de ejercer a partir de la propia experiencia y de 

aportar en el aprendizaje. 

 

Se requiere  de tiempo para que los estudiantes se ajusten a 

nuevas personas y situaciones. 
 
 

Descripción de los materiales didácticos 

 

El contenido de la Guía para Docentes se desarrollará en 5 fases: 

 

Al principio de cada subtema abordado en las fases, se enuncia 

el objetivo trabajado por cada temática y se hace una descripción de 

sus alcances. 

 

 Se plantean  preguntas generadoras destinadas a los 

estudiantes.  

 

La finalidad de estas interrogantes es compartir experiencias de 

aprendizaje significativo que se traducen en actividades concretas 

encaminadas al objetivo planteado. 

 

Se presentan una serie de actividades que se pueden 

implementar a partir de preguntas generadoras, pero que constituyen 

meros ejemplos.  
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Las actividades serán construidas colectivamente por los 

estudiantes,  el docente  deberá hacer su propia planificación con base 

al tiempo del que dispone, los horarios en que puede reunirse, espacio 

físico,  incluso la situación climática. 

 

Corresponde al Docente  la tarea de enriquecerlas, renovarlas o 

aportar nuevas ideas. 
 
 
Material de estímulo: 
 

Para el manejo de la percepción del estudiante se utilizará 

también como material de estímulo música, sonidos, efectos, películas, 

obras pictóricas, revistas, posibilitando al estudiante manejar todos los 

sentidos y expresarlos corporal y verbalmente de acuerdo como fue 

apreciado.  
 

El principio fundamental de esta propuesta es que el estudiante  

en el proceso vaya logrando confianza en sí mismo,  se comunique con 

libertad, despierte la creatividad,  y se involucre felizmente en la  

enseñanza aprendizaje en los distintos niveles de educación. 

 
Se parte del supuesto de que los estudiantes  son protagonistas 

de sus propias historias,  mediante los ejercicios facilita un espacio para 

nutrir de referentes al imaginario social. 

 

 

 

 



144 
 

FASE  I JUEGOS PARA ROMPER EL HIELO 
 

En esta primera etapa donde el docente debe lograr confianza en 

él y en el grupo mediante ejercicios de adaptación hasta lograr un 

lenguaje común. 

1. Ejercicios de calentamiento y relajación 

Es fundamental partir de los ejercicios de calentamiento implica   

el reconocimiento del espacio físico, ya que es el lugar donde se van a 

desarrollar las actividades que demanda el Juego Teatral donde podrán 

expresarse con entera espontaneidad y  libertad. 

 

El docente emitirá palabras sueltas que guíen el movimiento, sin 

entrar en detalle. Los estudiantes  se moverán de acuerdo con la 

imagen o sensación que les transmita cada palabra. 

 

EJERCICIOS:  

 

Posición de pie: 

 

 Disminuir la curvatura de la espalda 

Alzar el pecho y echarlo hacia adelante. 

 

a) Mover la cabeza hacia el hombro derecho y luego 
hacia el hombre izquierdo, luego hacia adelante y 
hacia atrás. (dos veces de cada lado). 

b) Mover la cabeza hacia delante y hacia atrás. (dos 
veces). 

c) Hacer gira la cabeza en redondo, utilizando los 
músculos del cuello tan solo para levantarla en el 
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curso de su trayecto circular. (dos veces lado izq. 
dos  veces lado derecho). 

d) Movimiento de hombros hacia adelante y hacia 
atrás, luego el pecho en igual dirección. 

e) Movimiento circular de hombros por separado de tal 
manera que el otro hombro  y el cuerpo no participen 
en el movimiento. 

f) Tensión de los dos brazos en cruz, en momento 
dado cortar la tensión del brazo hasta el codo esto 
se balancearán como péndulos, el cuello y el vientre 
deben permanecer relajados. 

g) De pie estirar la pierna, levantándola del suelo; 
cortar  bruscamente a partir de la rodilla, movimiento 
de péndulo. Mantener equilibrio. 

Con la práctica de estos ejercicios el estudiante podrá dirigir y 

controlar, sin tensarse, movimientos diferentes. Sus movimientos serán 

ya más libres, más sueltos.   

 

 
 2. Identificación del espacio físico 
 

Se le pide al grupo que explore el espacio de trabajo a partir de 

diferentes formas de desplazamiento: 

 

Caminar por todo el espacio pasos cortos, largos, 
cambios de sentido  y de dirección, cambio de 
velocidades, evitar circularidad constante, mirada 
abierta, panorámica, que registren la respiración, que 
registren en qué condiciones está el cuerpo. 

 

El objetivo de estos ejercicios es recorrer el espacio físico es la  

primera instancia de apropiación, la predisposición psicofísica para 
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realizar otras actividades,  la mirada periférica provocará que los más 

tímidos levanten la mirada del piso, mirar y mostrarse.  
 
Ejemplos: 
 

Juego: La banda 
 

Se le pide al grupo inicie recorrido por el espacio, 
que se conecte con él y con los compañeros, luego 
deberá encontrar su propio ritmo, debe focalizar su 
atención durante el desplazamiento en alguna zona del 
cuerpo. Después comenzará a jugar con sonidos 
probando lo que espontáneamente le salga, luego 
elegirá un sonido apropiado para ese ritmo y lo fijará, 
luego el docente con un stop provocará el 
congelamiento uno a uno los irá nombrando para que 
comiencen su desplazamiento y sonido, el resto 
observará. Una vez que todos han observado, el que 
quiera iniciará su desplazamiento, el resto del grupo se 
irá sumando al recorrido del primero acompañado con 
su movimiento y sonido. 

 
 

 Este proceso se realiza hasta que todo el grupo se desplace en 

conjunto, habiendo creado una banda. 

 

 
3. Ejercicio de confianza  

 

Uno se coloca en el centro, se relaja, Los 
compañeros forman un círculo. El que está en el centro 
se deja caer confiando que los compañeros no  dejaran 
que toque el suelo. Estos lo volverán al centro y dejarán 
que caiga por su propio peso, deben afirmarse en el 
piso al sostener y estar preparados y atentos, para 
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ayudar al compañero que tengan al lado, todos los 
integrantes del grupo pasarán en su momento al centro. 

 
 

4. Transfiguración de objetos 
 

Darle a un objeto distintas cualidades por distintos usos.  

 

Ejemplo:  

Un lápiz puede ser un micrófono, cepillo de dientes, 
etc. Se realiza en pareja. Deben rotar el liderazgo, una 
vez propone uno, el otro complementa y viceversa, el 
que presenta el objeto no lo hace por la palabra sino 
por el uso, el otro debe descubrirlo por la acción 
desarrollada con el objeto. El líder cambia cuando la 
propuesta se agota, cuando no tiene crecimiento. 
Tienen mayor desarrollo aquellas situaciones que 
contengan líneas opuestas que conformen situación 
dramática. Las situaciones pueden ser encadenadas o 
aisladas, manteniendo relación constante o creando 
nuevas relaciones. 

 

Ejemplo:  

Relación constante. Situación encadenante: 
Haciendo de madre. A utiliza una silla como cocina. B 
haciendo de hijo, prueba la comida en la supuesta olla. 
La madre se opone seguidamente B como hijo, usa la 
silla como televisor. A como madre se lo apaga. 

      Nuevas relaciones. Situación aislada. A hace de 
cantante y la escoba de micrófono. B es una asistente 
al espectáculo que le desagrada como canta. Luego B 
transfigura la escoba en un caballo y A es el dueño del 
caballo e impide que B lo monte. 
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Su objetivo básico es la adaptación, rescatando un código 

gestual olvidado y ejercitándose en acciones espontáneas. La 

ejercitación de la espontaneidad ayuda a combatir estereotipos. 

 

Puede realizarse una variante menos comprometida físicamente. 

En círculo se pasan un objeto, lo reciben y lo usa tal cual fue 

transfigurado. Le dan una nueva cualidad y lo vuelven a pasar. 
 
 
 
FASE II. MANEJO DEL RITMO 
 

Iniciamos con ejercicios de calentamiento y relajación. 

 

 
1. Voz y manos 

 

 Se realiza en parejas, se colocan dentro de una saco grande o 

un poncho uno detrás de otro. El de atrás debe asomar los brazos como 

si fuera el compañero de adelante. 

 

a) El de adelante narra algo y el de atrás 

complementará el relato con las manos. 

 

b) A continuación el de adelante sigue la narración, el 

de atrás, no permanentemente, realiza la acción 

contraria a lo que está diciendo. El de adelante se 

adapta, e integra las acciones a su relato. 
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Objetivos: 

 

Captar el ritmo interior del que está adelante, antes de incorporar el 

mensaje verbal, se recibe el impulso respiratorio, el impulso rítmico, y 

se produce la acción simultáneamente. Somos orgánicamente 

asociados. 

 

Incorporar las acciones propuestas por las manos no previstas en 

la narración, exige una respuesta inmediata no dando lugar a 

autocensura se descubren nuevas posibilidades expresivas.  

 

Es   otro  ejercicio de adaptación donde se frustran expectativas. 

 

Hay límites que por lenguajes menos probados, desarrollados no  

nos permiten confiar en nuestras posibilidades: “Yo sirvo para hablar.  “,  

“Yo para mover las manos. . . ”,  Y después se encuentran cómodos en 

el rol no elegido, colabora el hecho de que al ser dos, se reparte el 

centro de atención. Si quien tiene el rol de narrador se bloquea, 

convienen que quien realice los gestos comience la estimulación. 

Colocados detrás de una mesa y calzándose las manos quien está 

adelante,  puede integrarse la figura del “enano”, y agregándose otra 

pareja puede desarrollar diálogos.  

 

 
2. Paralelo 
 

En grupo de seis. Cada uno puede proponerse gestualmente 

como líder. El líder con el grupo y el grupo con el líder, en una mutua 

adaptación, tiene que estar constantemente enfocándose, viéndose.  
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Ejemplo:  

 

Si el profesor propone una acción, haciéndola, el 

grupo no debe imitar a este, como si fuera un eco. Hay 

que lograr que el líder y el grupo encuentren un tiempo 

en común, realizando juntos el proceso de creación de 

la acción. Compartir un código común interaccionando. 

Si el líder ocasional no enfoca a algún integrante del 

grupo, éste  puede no  responder  para señalarle al líder 

que no lo está respetando, al no enfocarlo.  El líder 

tiene que estar pendiente del grupo, para modificar, 

para adecuarse, según las respuestas del grupo.  

 

Una acción que se reitera aburre al líder y al grupo. Ese es el 

momento del surgimiento de un nuevo líder con una acción que cree 

necesaria para el grupo. De su crecimiento depende el tiempo de 

desarrollo. Si hay enfoque constante no hay confusión de liderazgo. 

 
 
3. Noticiero  

 

Se conforman grupos de cuatro integrantes. Un 

integrante del grupo intervendrá noticias, que sus 

compañeros ilustrarán, adaptándose, sin previa 

elaboración. Luego de tres noticias, rotan todos por el 

rol de relator, los otros grupos analizarán el trabajo el 

trabajo de los compañeros.  
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Pasan todos los grupos. Es un ejercicio de adaptación.  

 

Se desarrolla la imaginación y la respuesta grupal inmediata a un 

estimulo. 

 

 
4. Estampas 

 

Se realiza en grupos, cada integrante tiene una orden de salida.  

 

Con un estimulo rítmico determinado que el 

docente marca en una melodía-tiempo, igual para 

todos, se desplazan cuando les corresponde, formando 

una estampa en acción detenida que partiendo del 

dibujo corporal del primer integrante debe 

complementar su contenido y forma. La estampa 

creada en el ámbito queda inmóvil, ante la nueva 

consigna de acción, comienza la improvisación a partir 

de las posturas compuestas, se desplaza y la concreta 

en otra área.  

 

El rol de proponer será transitado por todos los integrantes 

correlativamente. Es muy importante que las propuestas sean claras.  

 

Ejemplo:  

Un integrante compuso imagen confusa 

(pretendiendo ser una bailarina). Un compañero que 

complementó la imagen  creyó que era un árbol y 

compuso a un perro en posición de orinar. Es una sana 
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actitud no de sabotaje, cuando las composiciones 

accionaron, la bailarina se indignó por la presencia del 

perro en el estudio de danzas, y quien hacía de perro 

aceptó el cambio y se adaptó. 

 

Es un ejercicio  de adaptación grupal. Se ejercita respuesta 

espontánea al estilo rítmico del docente. Los estudiantes arman la 

figura, creando o fortaleciendo líneas opuestas, mientras se reconoce 

las posibles áreas del espacio de  juego. 

 
 
5. Objeto Imaginario 
 

 Es un ejercicio de registro y rescate de sensaciones, se 

ejercita cada uno cotidianamente, conectándose con objetos reales 

distintos (comenzando por los más sencillos) y registrando: volumen, 

peso, temperatura, resistencia, textura, etc., luego se los imaginará y 

usará rescatando las sensaciones que estos provocaron.  

 

Es importante que el profesor  encuentre el momento adecuado 

para proponerlo. No tiene que suceder que por estar pendiente de abrir 

una puerta imaginaria se deje de responder a un estímulo o que por 

responder a un estímulo se deje caer el vaso imaginario del que se está 

bebiendo. 

 

El objetivo del ejercicio es enriquecer la expresión que comunica,  

Habituarse a la observación precisa y minuciosa, no limitar esta 

expresividad. 
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Ejemplo: 

Degustar un limón. 

Enjuagar la vajilla 

Pintar un cuadro 

Desatar una cuerda 

Afeitarse 

Tejer 

Alinear libros 

Llevar un balde vacio o lleno 

Doblar una tela 

Sacudir el polvo  
 

No se requiere de hacer ningún gesto explicativo o simbólico se 

debe sugerir  el objeto, su forma, su uso, su peso y sus cualidades. 

 

Se puede manejar las sensaciones de: 
 

Frio 

Calor 

Fatiga  

 
La actividad de los cinco sentidos: 

 
Ver de cerca o de lejos  

Oír un ruido estruendoso o lo contrario. 

 
La privación de alguno de los sentidos o de un miembro:  

 
Ciego 

Sordo  

Manco  

Paralítico 
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De esfuerzos: 
  

Arrojar  

Recibir un peso liviano, pesado 

Un objeto pequeño 

Tirar una cuerda. 

 
De sentimientos:  
 

Alegría 
 

Tristeza 

Pena  

Miedo 

Risa 

Burla  

Curiosidad. 

 
 
 
 

Combinar alguno de estos ejercicios: 

 
Caminar cargado con un peso ficticio 

En charcos de agua 

Entre maleza 

En la arena, con distintos ritmos. 

 

 El profesor debe insistir en la importancia de la relajación y el 

trabajo muscular para la expresión de todas estas ficciones.  
 

 

 El estudiante en esta parte se habrá habituado a observar los 

movimientos y las formas. Habrá ejercitado su imaginación. 
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6. Ritmos Opuestos 
 

Un grupo se ubica en el espacio del juego, en parejas, y 
enfrentados,. En el lateral derecho. A accionará un personaje y lo 

trasladará hasta donde está B (lateral opuesto)., quien se trasladará 

hasta el lateral derecho, componiendo un ritmo opuesto al creado por A, 
y así sucesivamente todos los integrantes. (D responde a C, F a E. 

etc.). 

 

Para encontrar el opuesto hay que tener en cuenta: 

 

a) Nivel: alto, mediano o bajo 
b) Velocidad 
c) Características del movimiento 
d) Postura  
e) Intención 

 
Ejemplo: A realiza una víbora: nivel bajo, lento, 
movimiento circular, postura cerrada y actitud agresiva. 
B. le responde accionando un canguro, nivel alto, 
saltos rápidos, lineales, postura abierta actitud 
simpática. Con este ejercicio se desarrollan los puntos 
a, b, c, d, y e y se comprende por vivencia la 
composición de los personajes. 

 
 
FASE III.  ACTITUDES 

  

Las actitudes son valores y antivalores puestos en acción, por 

ejemplo la solidaridad puede ser un valor positivo si está ligada a la 

justicia, y puede ser un valor negativo si esa solidaridad conlleva  
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justificar actos ofensivos. En el proceso de la enseñanza –aprendizaje  

es indispensable trabajar con la identidad cultural, porque esta  nos 

permite reconocernos, saber quiénes somos, como somos, refleja 

actitudes y valores que se cultivan.  

 

A los siguientes ejemplos el profesor sabrá adecuarlos según el 

contexto de los estudiantes  y encuadrarlos en distintas áreas en el  

proceso educativo. 

 

1. ¿Qué harías si fueras  ..?  Roberto Vega.  

Frente a esta pregunta la respuesta tendría que ver con valores 

positivos o negativos, con una ideología que se recibe desde los 

modelos que nos rodean en nuestro crecimiento. 

Dos respuestas  a la pregunta: “¿Qué harías si fueras 

presidente?” 

a) “Si yo fuera presidente haría leyes para que no haya 
muerte cuando no lo deba haber y para que todos los 
alumnos puedan ir al colegio sin problemas y no que 
unos tengan más que otros. Yo haría una ley que se 
prohíba matar animales.  Otra para que las mamás 
puedan cobrar un sueldo por lavar, planchar y cocinar y 
que se puedan quedar en casa”.      María Victoria, 9 
años, b) “¿Y cómo voy a ser presidente yo? Y capaz, qué 
se yo. Yo repartiría golosinas, haría todo gratis. Si, te 
hago que todo sea gratis. ¿Leyes? Leyes no haría, si no 
sé que son. Bueno le pediría a mi maestra que me ayude 
y haría unas buenas leyes. Gobernaría yo solo con 
cuatro más: Mauricio mi primo, Martín y el que se sienta 
atrás mío. Edú se llama. Creo que cuidaríamos a todos 
los ancianos. Adrián, 9 años”. 
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En el proceso de construcción de conocimiento por el 

aprendizaje que es el producto de compartir experiencias grupales hay 

que darle valor actitudinal al saber hacer,  puesto que la interrelación 

del sentir, del pensar y del hacer son respuestas de una progresiva 

independencia.  

 

2. El cazador de sapos. Cuento de los pueblos indígenas de la amazonia 

ecuatoriana. “Palabra mágica”. 

A partir de cada historia contada siempre podemos deducir los 

elementos de la estructura narrativa. 

 

Se facilitará un listado de preguntas las que funcionaran como 

guía para la estructuración del relato  y que este pueda desarrollarse lo 

más posible al original para su dramatización. 

 

¿Dónde pasa?  El lugar 

¿Qué pasa?   El argumento 

¿A quién le pasa?  El protagonista 

¿Quiénes intervinieron?   Otros roles y funciones 

¿Cuándo pasa?  Lo referido al tiempo 

¿Qué cosa había?  Lo referido a objetos. Escenografía. 

 
Entre los Siona existió un hombre que apenas 

escuchaba el croar de los sapos salía a cazarlos. Esta 
costumbre la mantuvo por largo tiempo, por lo que ya 
era raro escuchar cantar un sapo; sin embrago el 
cazador no se había percatado que aquello se debía a 
que él se los había comido en grandes cantidades. 
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Un día, mientras se hallaba sentado en su casa  
al momento en que el cielo comenzaba o obscurecer, 
sopló un fuerte viento y con este llegó la sapa madre de 
todos los sapos, a enraizarse en el hombro del cazador, 
por la permanente presencia de la sapa, la ropa del 
hombre se había vuelto amarilla y su cuerpo hediendo. 
Todo el pueblo lo rechazaba. Cuando él desesperado 
pedía consejo de cómo deshacerse de su mal, los 
sabios de las tribus respondían  

-¡eso le pasa por andar matando sapos!. 
Tanto  pensó hasta que una mañana se le 

ocurrió una idea. Salió a caminar durante horas en 
busca de una palma de cocos; encontró una al filo de 
una quebrada con vista al rio. 

-¡tengo mucha hambre y quiero bajar unos cocos 
de lo alto de la palma. Para eso necesito que te 
desprendas de mi hombro por un momento –le dijo el 
hombre a la mamá sapa-. 

Por compasión la mamá sapa brincó y dejó libre 
al cazador,  quien,  cuando ya estaba arriba en el tronco 
de la palma,  se lanzó al agua y nadó corriente abajo. 

El hombre llegó a su casa y se vistió 
pulcramente, feliz de haberse librado de semejante 
tortura. No perdió el tiempo en contarle a todos, los 
detalles de la huida. 

La noche transcurrió tranquila, pero a primera 
hora de la mañana se presentaron otra vez el ventarrón 
y la obscuridad trayendo consigo de nuevo a la madre 
de todos los sapos.  

Ella se sentó en el hombro del cazado, y le dijo al 
oído: 

-Ahora te llevaré a que seas mi esposo, este será   
el costo que pagarás por haberte burlado de mí.  

En el pueblo nunca más se supo del hombre, 
pero desde entonces, en la espesa selva, se oyó 
nuevamente el canto de miles de felices sapitos. 
 

a) Charla colectiva sobre el contenido.  

¿Qué valores se destacan?  ¿Qué mensaje transmite el cuento? 
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La intención   es que se trasladen los valores y el mensaje  del 

cuento a la realidad cotidiana del grupo. Cada grupo resuelve la 

situación a dramatizar. 

 

 

 
3. Shishilo. Cuento de Dante Florentino 

1. Narración o lectura del cuento 

Sentado bajo un algarrobo, a la hora de la siesta lloraba 
el niño, haciendo con el dedo índice un pocito en la 
tierra. 
Las lágrimas le dejaban huellas de “cancha” en el rostro 
mugriento. 
-¿Qué te pasa Shishilo?  le pregunté. 
Continúo llorando con insistencia de moscardón 
mientras el dedo daba ahora con una raíz.  
-¿Te han pegado? 
-Nooooo repuso –soltando la lengua. 
-¿Y por qué lloras? 
-He perdido la plata que me ha dado mi mamá pa´ que 
compre azúcar-dijo con una voz oscilante, mezclada de 
burbujas de saliva que crecían y reventaban entre sus 
labios.  
Al escucharse recordó el motivo de su desconsuelo y el 
llanto se tornó más vivo y más agudo. Y me ha dicho 
que si volvía a perder la plata me iba a “quebrajiar”  los 
guesos – agregó siempre con tropezones de aire. 
 -Bueno, cállate hombre, yo te lo voy a conseguir –
le aseguré. -¿Ah . .? –dijo levantando la cabeza y 
mirándome con una esperanza que le desbordaba por 
sus grandes ojos negros y mojados. Un mechón de 
pelos desteñidos y duros partía de su frente y se 
detenían en el aire, formando una visera en cepillo. Por 
eso le decían Shishil, porque tenía el pelo como 
herrumbre nueva, mezcla de negro, rubio y colorado, 
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como las Shishis, esas hormigas que en busca de 
azúcar invaden las gavetas dejadas al descuido. 

-Espérame, ya vengo. 
-Se quedó cabeceando de costado con una 

respiración aún no normalizada. Un aliento de horno se 
levanta de la tierra en lenguas viboreantes que se 
trepaban por las piernas. 

El sol partía la cabeza y resquebrajaba en 
hexágonos encogidos el piso de las represas resecas. 
En un vinal, colgaba como una enjambre de avispas, un 
nido de cotorras que hería a grito pelado el silencio 
caliente. Me deslicé en la habitación de mis padres y 
aprovechando su sueño, llené de azúcar mis bolsillos, 
até nuevamente la boca de la bolsa y escudándome en 
un fuerte ronquido de mi padre, cerré la puerta. Crucé 
corriendo un pedazo de pampa con las cargas de 
azúcar que bailaban como alforjas, Shishilo me vio 
llegar con ojos ávidos y anhelantes. Sacó la servilleta 
manchada de aureolas de mate y la extendió en el 
suelo.  

Cuando hube vaciado todo el contenido de mis 
bolsillos, ató los cuatro extremos de la servilleta, metió 
el bulto dulce entre la piel y la camisa y aparentándolo 
como un tesoro salió disparado sin decir una palabra. 
Me quedé con los muslos pegajosos de melcocha 
mientras lo veía perderse detrás del paso a nivel.  

En el suelo, un montón de hormigas nerviosas se 
diputaban unos granitos de azúcar que habían caído, 
llenando la sombra de olor a shishi. Pobre Shishilo …. 
sus pies descalzos habían lacrado la tierra como un 
sello. Epidermis gruesa y áspera; atravesaba los cercos 
de ramas pisando en los raros tramos sin espinas. A 
veces se rompía la rama, y un aguijón  vegetal de 
varios centímetros le traspasaba la carne arrancándole 
un “aaiaitay”! húmedo de lagrimas;  se sentaba, tiraba 
con fuerza y la espina salía abriendo un boquete duro y 
seco, Era necesario apretar para que manara la sangre, 
que corría luego lavando el hueco. Escupía en el suelo 
para hacer un barrito medicinal y se lo aplicaba en la 
herida. Renguearía unos días y la hincadura se cerraría 
dejando un lunar negro y doloroso. 
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Al día siguiente, Shishilo, fue a mi casa. Un gran 
pedazo de tortilla, irregular como un mapa, le 
desfiguraba el bolsillo. 

-Toma -me dijo tendiéndomelo- le he sacado a mi 
mamá del canasto. 

-Y vos. ¿Ya has comido? – pregunté. 
-No . . . . yo no quiero  -expresó tragando saliva, yo 

comía en silencio, pendiente siempre de su mirada que 
corría de un objeto a otro, como una mosca, inquieta, 
famélica esforzándose por no posarse en la tortilla, 
cuyo olor hacía estragos en su estómago, 
produciéndose sensación de angustia.  

Al fin me miró y sonrió.  
Sin decir nada le tendí un pedazo. 

         Meneó la cabeza. Insistí con el gesto. 
-¡No quiero!  Mirando ya francamente mi mano.  
Le exigí con la energía de un jugador de truco que 

vuelca una carta sobre la mesa. 
-¡Como, mi amigo! 
Se puso serio y aferrándose a la negativa me apartó 

la mano con firmeza. 
-Pero ¿Por qué? –indagué ya molesto 
Clavó lo ojos en el horizonte, su expresión se tornó 

adulta y con voz grave expresó: 
-¡Primera vez. . . que le robo a mi mamá! 
 
 

 
b) Charla colectiva sobre el contenido.  
 

¿Qué valores se destacan? ¿Qué mensaje transmite el cuento? 

 

 

El propósito  es que se trasladen los valores y el mensaje  del 

cuento a la realidad cotidiana del grupo.  

 

Cada grupo resuelve un final y  la situación a dramatizar. 
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4. Galápagos Island In.  Escenas de mi Pueblo. Hugo Guerrero            
 

1. Narración: 
 
La iguana Alonso comenta: -¡y qué les parece –

ahora los humanos se pelean por nuestras islas . . .Y 
que dueños los nativos  . .y que dueños la República . .  
y que dueños Iu Es Sai (USA). 
- Don cactos, -¡Ay ustedes siempre quejándose, hay 
que reconocer  que gracias a ellos  y al gran Darwin . 
.estamos en constantes cuidados . . bueno . . . algunas 
veces.!. 

-Asi es dice el piquero Alice. 
-Don cactos, así es. . .  así parece, así parece, . .  

así es, , , 
-calla calla. . que tú no sabes ni dónde estás parada.( el 
piquero observa sus patas). 
- Oscarito el galápago, ay no peleen, yo me acuerdo  
que cuando era joven. . . 
- hui iu iu hace muchos años verdad, dice el piquero 
Alice, 
-Oscarito el galápago, Si hace 70 años. . nuestro estado 
natural tanto en flora y fauna estaban libres de 
contaminantes, pero ahora con la invasión humana y 
con poco grado de concientización . . .queriendo o sin 
querer no afecta nuestro hábitat…algunas veces con 
basura. 
-Don Cactus, Desechos en el mar. 
-Alonso la iguana, Derrame de petróleo. 
-Alice, el piquero,  Una comadre mía se salvó, gracias a 
que, (la interrumpe el galápago). 
Oscarito, el galápago,  y a la obtención de nuestros 
recursos en mal tiempo. 
Alonso la iguana, es por eso que algunas de nuestras 
especies u otras. . . .se extinguen o desaparecen. 
Alice: como los cohetes a la luna. 
Alonso: si,  pero cohetes que si regresan. Pero también 
hay que reconocer que gracias a los turistas, se general 
ingresos para el mejoramiento de nuestras islas. 
Alice: Así es . . .  
Cactos: Además son pocos los inconscientes. 
Alice: así parece 
Galápagos: entonces lo que debemos hacer es una..  
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Reflexionar sobre la lectura, y el fundamento del final propuestos, 

dramatizar, luego se  lee la continuación de de la obra. 

  
Alice: Huelga……. huelga …..huelga 
Iguana: si huelga de hambre  
Alice: uuuuuy……. mejor no……. 
Iguana: claro que no. . .es hora de reflexionar y que 
ellos busquen la mejor solución para nosotros y para los 
demás. 
Así. Es dicen todos. 
 
 

 
 

5. Si el abuelo se convierte en gato. Gianni Rodari 
 

1. Lectura del material literario. 

 El escritor cuenta que. . . 
 Muchas veces, a diversos grupos de niños, y en 
distintas localidades de Italia  y del extranjero, les he 
propuesto la historia incompleta de un viejo jubilado  
que, sintiéndose inútil en casa, donde todos grandes y 
pequeños están demasiado ocupados para prestarle 
atención. Decide irse a vivir con los gatos. Dicho y 
hecho va a la plaza argentina  (estamos en Roma),  
pasa la barandilla de hierro que separa la calle de la 
zona arqueológica que es el reino de los felinos 
abandonados, y ya está transformado en un gatazo 
gris. Al final de la correspondiente serie de aventuras 
regresa a su casa. Pero como un gato. Y como tal, es 
aceptado y festejado. Para él, la mejor butaca, las 
caricias, la lecha, la carne. Como abuelo no era nadie: 
como gato es el centro de la casa…. 
 

 

En ese momento pregunto a los estudiantes  ¿Quieren  que el 

abuelo siga siendo gato o se transforme de nuevo en abuelo? 
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Utilizando la metodología del Juego Teatral se le propone a los 

grupos que dramaticen la interpretación del texto narrado, con el final 

que decidan, teniendo en cuenta las dos opciones. 

 

Después de la reflexión sobre la dramatización y el fundamento 

sobre la opción elegida, se lee la síntesis de la experiencia del autor 

sobre “Si el abuelo se convierte en gato”. 

 

Noventa y nueve veces sobre cien los niños prefieren que el gato 

vuelva a ser abuelo. Por razones de justicia y de afecto por librarse, 

quizás, de una desagradable inquietud que puede esconder un 

sentimiento de culpa. Quieren recuperar al abuelo, reintegrarlo a sus 

derechos humanos, resarcirles. 

 

6. Toñito el invisible. Gianni Rodari 

1. Lectura del material literario. 

 

Una vez, un muchacho llamado Toñito fue al 
colegio sin saberse la lección y estaba muy preocupado 
temiendo que el maestro se la preguntara. 

-Ay pensaba-, si pudiera volverme invisible. . .  
El maestro pasó lista, y cuando llegó al nombre 

de Toñito este respondió “¡Presente!”, pero nadie lo oyó 
y el maestro dijo: 

-Lástima que haya venido Toñito, precisamente 
había pensado en preguntarle a él la lección, espero 
que si está enfermo no sea nada grave. 

Así Toñito comprendió que se había vuelto 
invisible como había deseado. De la alegría dio un salto 
desde el pupitre y fue a parar a la papelera. Se levantó, 
y fue dando vueltas por la clase, tirando del pelo a sus 
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compañeros y volteando tinteros. Hubo ruidosas 
protestas y discusiones interminables. Los alumnos se 
acusaban los unos a los otros, sin poder sospechar que 
el culpable de todo era Toñito el invisible. 

Cuando se cansó de jugar de esta manera se 
marchó del colegio, y se subió a un autobús, sin pagar 
billete, naturalmente, porque el cobrador no podía verle. 
Encontró un asiento libre y se sentó. Ala parada 
siguiente subió una señora con la cesta de la compra y 
fue a sentarse allí precisamente, pues a sus ojos 
parecía un asiento desocupado pero en cambio se 
sentó sobre las rodillas de Toñito que apenas si podía 
sostenerla. La señora gritó: 

-¿Qué truco es éste? ¿Es que ya no podemos ni 
sentarnos? 

Mirad, intento dejar la cesta en el suelo y se 
queda suspendida en el aire. 

Pero la cesta,  en realidad,  estaba apoyada 
sobre las rodillas de Toñito. Hubo una gran discusión y 
casi todos los pasajeros se quejaron duramente de la 
compañía de tranvías. 

Toñito bajó en el centro de la ciudad, entró en 
una pastelería y comenzó a servirse a voluntad 
tomando a manos llenas toda clase de pasteles y 
dulces.  La vendedora, al ver desaparecer la pasta del 
mostrador, le echó la culpa a un caballero que estaba 
comprando caramelos con pito para una anciana tía 
suya. El señor protestó: 
-¿Un ladrón,  yo? ¡Usted no sabe con quien habla!  
¡Usted no sabe quien era mi padre! ¡Usted no sabe 
quien era mi abuelo!. 

-Ni quiero saberlo. 
- ¿Cómo se permite usted insultar a mi abuelo? 
Fue una discusión terrible. Llegó la policía. Toñito 

invisible se coló por entre las piernas del teniente y se 
dirigió de nuevo hacia el colegio para asistir a la salida 
de sus compañeros, en efecto vio como salían, es decir, 
como rodaban escalera abajo, pero ellos no lo vieron en 
absoluto. Toñito se empeñaba en vano en perseguir a 
éste o a aquél, en tirarle el pelo a su amigo Roberto, en 
ofrecerle un “chupachup” a su amigo Guiscardo,  no lo 
veían y no le hacían ningún caso, sus miradas lo 
traspasaban como si hubiera sido de vidrio. 
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Toñito regresó a casa un poco cansado y poco 
descorazonado. 

Su madre le estaba esperando descorazonada 
en el balcón. 

   -¡Estoy aquí mamá!,  gritó Toñito. 
Pero ella no lo veía, y no lo oyó, y mientras 

siguió, mirando ansiosamente a la calle en espera de 
verlo aparecer. 

-¡Estoy aquí papá!,  dijo  Toñito una vez en casa, 
sentándose a la mesa en su puesto de siempre. 

 Pero su papá murmuraba inquieto: 
¿Por qué tardará tanto Toñito? ¿No le habría 

ocurrido alguna desgracia? 
-¡Pero si estoy aquí!  ¡Aquí! ¡Mamá! ¡Papá! -

gritaba Toñito. 
-Pero ellos no lo oían. 
-Ahora Toñito lloraba, pero ¿de qué  sirven las 

lagrimas si nadie puede verlas? 
 

Utilizando la metodología del Juego Teatral se le propone a los 

grupos que dramaticen lo narrado y decidan qué final le darán a la 

historia. Ejemplo: asumir las responsabilidades cotidianas  o hacer uso 

de la posibilidad de ser impune. 

 

Después de la reflexión, y el fundamento del final elegido, se lee 

la continuación del cuento. 

 

-No quiero ser invisible nunca más –se lamentaba 
Toñito con el corazón destrozado en mil pedazos. 
Quiero que mi papá me vea, que mi papá me regañe, 
que el maestro me pregunte la lección. Quiero jugar con 
mis amigos. ¡Que feo es ser invisible!. ¡Qué feo es estar  
solo!. 

 
-Salió a la escalera y y bajó lentamente a la calle. 
-¿Por qué lloras? Le preguntó un viejecito que estaba 
sentado en un banco tomando el sol. 
-Pero usted me ve? – preguntó Toñito con ansiedad. 
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-Claro que te veo todos los días al ir y volver del 
colegio. 
-Pero yo no le he visto nunca a usted. 
-¡Ah! lo sé. En mi no se fija nadie, un pobre viejo 
jubilado, solitario ¿por qué tendrían que mirarme los 
muchachos? Yo para vosotros soy como un hombre 
invisible. 
-Toñito –gritó en aquel momento su mamá desde el 
balcón. 
-¿Me ves, mamá? 
-¡Ah,  ojalá no te viera! Vamos, sube y oirás a tu padre. 
- Subo enseguida, mamá –grito Antoñito lleno de 
alegría 
-¿No te da miedo que te zurren?  -le preguntó riendo el 
viejecito. 
-Toñito se le echó al cuello y le dio un beso. 
-Usted me ha salvado –dijo-¡Eh, vaya exageración! dijo 
el viejecito. 
 
 
 
 

7. La Voz Del Silencio.  La Historia Interminable.  Michel ende. 
 

Para efecto didáctico se ha tomado una parte de la historia. 
 
Gozosamente se adentró Atreyu en el bosque de 

columnas que, a la clara luz de la luna, arrojaban sus 
sombras negras. Un silencio profundo lo rodeó y 
apenas oía el sonido de sus propios pies descalzos. Ya 
no sabía quién era ni cómo se llamaba, cómo había 
llegado hasta allí ni qué buscaba. Estaba lleno de 
asombro, pero no sentía preocupación alguna. 
 

El suelo estaba cubierto por todas partes de 
mosaicos, con adornos enigmáticamente intrincados o 
misteriosas escenas y dibujos. Atreyu anduvo por él, 
subió anchas escaleras, llegó a amplias terrazas, bajó 
otra vez escaleras y recorrió una larga avenida de 
columnas de piedra. Las contempló una tras otra y le 
gustó que cada una estuviera decorada de una forma 
distinta y cubierta de distintos signos. De esa forma se 
fue alejando cada vez más de la Puerta sin Llave. 
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Después de haber andado así quién sabe cuánto 

tiempo, percibió finalmente a lo lejos un sonido flotante 
y se quedó inmóvil escuchándolo. El sonido se acercó: 
era una voz que cantaba, muy bella y argentina y alta 
como la de un niño, pero que sonaba infinitamente triste 
e incluso parecía a veces sollozar. Aquella canción 
lastimera corría entre las columnas, veloz como una 
ráfaga de viento, se inmovilizaba luego en cualquier 
lugar, subía y bajaba, se aproximaba y se iba, y a 
Atreyu le parecía como si describiera amplios círculos. 
No se movió y aguardó. 
 

Poco a poco, los círculos que la voz trazaba en 
torno a Atreyu se hicieron más pequeños y él pudo 
comprender las palabras de la canción: 

 
«Todo una vez solamente acontece 

y una vez sí deberá suceder. 
Lejos, allí donde el campo florece, 

debo morir y desaparecer...» 
Atreyu se volvió, siguiendo a la voz que se 

agitaba inquieta entre columnas, pero no pudo ver a 
nadie.  

 
-¿Quién eres? -gritó. 
Y, como un eco, la voz volvió:  
-¿Quién eres?  
Atreyu reflexionó. 

-¿Quién soy? -murmuró-. No podría decirlo. Me parece 
que alguna vez sí que lo he sabido. Pero, ¿es tan 
importante? 

 
La voz cantarina respondió: 

 
«Si quieres hablarme en secreto, 

recita un poema completo. 
Aquello que no escucho en verso 

lo entiendo de un modo diverso...» 
 

Atreyu no estaba muy acostumbrado a hacer 
rimas ni versos, y le pareció que la conversación iba a 
resultar un tanto difícil si la voz sólo podía entender lo 
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que rimaba. Tuvo que cavilar un rato antes de producir 
esto: 
 

           «En verso, si lo prefieres, 
                     quisiera saber quién eres.» 
 

E inmediatamente la voz respondió:  
 

«¿Quieres saber quién es quién? 
Yo te comprendo muy bien.» 

 
Y luego cantó, desde otra dirección distinta:  

 
«Gracias amigo, cuyo esfuerzo presencio. 

Bienvenido seas del modo más serio. 
Yo soy Uyulala, la voz del silencio, 

voz del Palacio del Profundo Misterio.» 
 

Atreyu se dio cuenta de que la voz sonaba unas 
veces más fuerte y otras más débil, pero sin cesar 
nunca por completo. Hasta cuando no cantaba o 
cuando hablaba él, flotaba siempre a su alrededor, en 
un tono constante. 

Como el sonido se iba alejando lentamente, 
Atreyu corrió detrás y preguntó: 
 

«Dime, Uyulala, ¿me oyes todavía? 
No puedo verte y bien me gustaría.» 

 
La voz le susurró al oído al pasar:  

 
«Nunca ha ocurrido 

que alguien me viera. 
Soy un latido 

siempre a la espera.» 
-Entonces, ¿eres invisible? -preguntó Atreyu. Sin 

embargo, al no recibir respuesta, recordó que tenía que 
preguntar en verso y dijo: 
 

«¿Así que eres invisible? 
¿O eres también insensible?» 
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Se oyó un pequeño tintineo, que podía ser una 
risa o un sollozo, y la voz cantó: 
 

«Sí y no y cara y cruz, 
según y cómo se mire. 

Nunca aparezco a la luz 
para que nadie se admire. 
Mi cuerpo es acento y tono 

pero solamente audible, 
y esta voz con que razono 
es mi único ser posible.» 

 
Atreyu se maravilló y avanzó cada vez más por el 

bosque de columnas, siguiendo a la voz. Al cabo de un 
rato tenía preparada otra pregunta: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

«No sé si te entiendo bien. 
Tu figura, ¿es sólo ruido? 
Y, cuando cesa el sonido, 

¿entonces ya no eres quién?» 
Y oyó la respuesta, otra vez muy cercana:  

 
«Cuando la canción acabe, 

a mí me sucederá 
lo que todo el mundo sabe 

que un día le pasará. 
Así son las cosas, hijo, 
aquí acaba el acertijo. 

¡Muy pronto me ocurrirá!» 
 

Otra vez se oyó aquel sollozo y Atreyu, que no 
entendía por qué lloraba Uyulala, se apresuró a 
preguntar:  
 

« ¿Por qué estás tan triste? Te tengo cariño. 
Eres aún muy joven. Tienes voz de niño.» 

 
Y otra vez resonó como un eco:  

 
«Pronto me iré con el viento. 
Soy sólo una voz que gime. 
El tiempo dura un momento, 

de modo que dime, dime: 
quiero saber qué te optime.» 
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La voz se había extinguido en algún lugar entre 
las columnas y Atreyu, que no podía oírla ya, volvió la 
cabeza hacia todos los lados. Durante corto tiempo 
reinó el silencio y luego la voz se acercó otra vez 
rápidamente desde lejos, sonando casi impaciente: 
 

«Uyulala es respuesta. ¡Debes preguntarle! 
Si no se lo preguntas, ¿cómo reprocharle?» 

Atreyu gritó: 
«Uyulala, escucha, quisiera entenderlo: 

¿Por qué tienes pronto que dejar de serlo?» 
 
Y la voz cantó: 
 

«La Emperatriz está enferma 
y con ella el reino fantásico. 

La noche traga al que duerma 
y también lo que me es más básico. 

Iremos a Nuncajamás 
como nunca hubiéramos ido. 
Ella tiene otro nombre más 

y con él volverá su sentido.» 
 
Atreyu respondió: 
 

«Responde, Uyulala: ¿cómo salvaré su vida? 
¿Cómo daré un nombre a la Emperatriz dormida?» 

Y la voz continuó: 
 

«Oye atento la palabra mía 
aunque tú no la entiendas ahora. 

Guárdala a partir de este día 
y prosigue tu ruta en buen hora. 
Al llegar el momento adecuado, 

búscala por el mar olvidado, 
muéstrala como es, como suena, 
otra vez a la luz y a los vientos. 

Sólo tú, con palabra serena, 
lograrás aliviar sus tormentos.» 

Durante un rato sólo se oyó un lastimoso sonido 
sin palabras y luego, de pronto, la voz sonó muy cerca 
de como si le hablase al oído: 
 



172 
 

«¿Quién os dará nuevo nombre 
Emperatriz Infantil? 

Ni tú, ni yo, aunque te asombre, 
ni los elfos, ni otros mil. 
Nadie os librará del mal 
y nadie podrá sanaros. 
Somos un cuento trivial, 
personajes poco claros. 

Sueños de amor y cariño, 
hemos de ser siempre iguales, 

sabio o rey, o viejo o niño, 
no nos valdrán como tales. 
Pero, lejos de esta tierra, 
existe un mundo exterior, 

y allí, casi siempre en guerra, 
habita un ser superior. 

Los hijos de Adán se llaman 
los habitantes terrestres, 
las hijas de Eva reclaman 

que lo que sabes demuestres. 
Todos tienen desde antiguo 

la facultad de nombrar, 
y a la reina, lo atestiguo, 
siempre lograron curar. 

Le dieron nombres magníficos, 
pero eso fue en otra era. 

Los hombres son muy científicos, 
pero se han quedado fuera. 

Hoy día se han olvidado 
de que somos realidad, 

mas ¡si hubiera un esforzado 
que quisiera de verdad! 

¡Si creyera sólo uno 
y escuchara el llamamiento! 

Si no podemos, ninguno, 
ellos pueden al momento. 

Pero ese mundo es su mundo 
y allí no podemos ir... 

¿Recordarás, muy profundo, 
lo que acabo de decir?» 

-Sí, sí -dijo Atreyu confuso. Se esforzaba cuanto 
podía por grabar en su memoria lo que escuchaba, pero 
no sabía para qué y, por eso, no comprendía de qué 
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hablaba la voz. Sólo se daba cuenta de que era 
importante, muy importante, pero el canturreo y el 
esfuerzo por oír y decirlo todo en verso le daban sueño. 
Murmuró: 
 

«¡Quiero hacerlo! Y lo diré sin tropiezo, 
pero contesta, Uyulala, ¿cuándo empiezo?» 

 
Y la voz respondió: 

 
«Eso debes resolverlo, 

puesto que ahora ya sabes. 
Y por eso, para hacerlo, 

lo mejor será que acabes.» 
 

Medio dormido ya, preguntó Atreyu:  
 

«¿A dónde vas? 
¿No volverás?» 

 
Ahora había otra vez aquella especie de sollozo 

en la voz, que se alejaba cada vez más mientras 
cantaba: 
 

«La Nada llegando está 
y los oráculos callan. 
La voz enmudece ya 

y sus sonidos estallan. 
De todos los que vinieron 

hasta este bosque de piedra 
y esos sonidos oyeron, 

serás tú el que no se arredra. 
Quizá puedas conseguir 

lo que nadie ha conseguido 
pero, si quieres seguir, 

¡recuerda el canto dormido!» 
 

Y luego, desde una distancia cada vez mayor, 
Atreyu escuchó otra vez las palabras: 

«Todo una vez solamente acontece 
y una vez sí deberá suceder. 

Lejos, allí donde el campo florece, 
debo morir y desaparecer.» 

Y eso fue lo último que oyó. 
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Se sentó junto a una columna, apoyó la espalda 
en ella, miró al cielo nocturno e intentó comprender lo 
que había oído. El silencio lo rodeó como un manto 
blanco y pesado, y Atreyu se durmió. 
 

Al despertar, estaba envuelto en el crepúsculo 
matutino. Yacía de espaldas mirando al cielo. Las 
últimas estrellas palidecían. La voz de Uyulala resonaba 
en su recuerdo. Y, al mismo tiempo, recordó todo lo que 
hasta entonces le había pasado y cuál era la finalidad 
de la Gran Búsqueda. 

 
 

Con esta lectura se busca la interacción del estudiante con la 
poesía, sirva como un estímulo para desarrollar su interioridad y 
creatividad lingüística, expresar pensamientos y desbloquear su 
imaginario, además   el énfasis que le ponga a la lectura de cada 
verso...  

 
 

  
8. La espada preciosa. http://www.motivaciones.org/ctosequeeslapaz.htm  
 

Había una vez una espada preciosa. Pertenecía a 
un gran rey, y desde siempre había estado en palacio, 
participando en sus entrenamientos y exhibiciones, 
enormemente orgullosa. Hasta que un día, una gran 
discusión entre su majestad y el rey del país vecino, 
terminó con ambos reinos declarándose la guerra. 

La espada estaba emocionada con su primera 
participación en una batalla de verdad. Demostraría a 
todos lo valiente y especial que era, y ganaría una gran 
fama. Así estuvo imaginándose vencedora de muchos 
combates mientras iban de camino al frente. Pero 
cuando llegaron, ya había habido una primera batalla, y 
la espada pudo ver el resultado de la guerra. Aquello no 
tenía nada que ver con lo que había imaginado: nada 
de caballeros limpios, elegantes y triunfadores con sus 
armas relucientes; allí sólo había armas rotas y 

http://www.motivaciones.org/ctosequeeslapaz.htm
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melladas, y muchísima gente sufriendo hambre y sed; 
casi no había comida y todo estaba lleno de suciedad 
envuelta en el olor más repugnante; muchos estaban 
medio muertos y tirados por el suelo y todos sangraban 
por múltiples heridas... 

Entonces la espada se dio cuenta de que no le 
gustaban las guerras ni las batallas. Ella prefería estar 
en paz y dedicarse a participar en torneos y concursos. 
Así que durante aquella noche previa a la gran batalla 
final, la espada buscaba la forma de impedirla. 
Finalmente, empezó a vibrar. Al principio emitía un 
pequeño zumbido, pero el sonido fue creciendo, hasta 
convertirse en un molesto sonido metálico. Las espadas 
y armaduras del resto de soldados preguntaron a la 
espada del rey qué estaba haciendo, y ésta les dijo: 

-"No quiero que haya batalla mañana, no me gusta 
la guerra". 

-"A ninguno nos gusta, pero ¿qué podemos 
hacer?". 

-"Vibrad como yo lo hago. Si hacemos suficiente 
ruido nadie podrá dormir". 

Entonces las armas empezaron a vibrar, y el ruido 
fue creciendo hasta hacerse ensordecedor, y se hizo 
tan grande que llegó hasta el campamento de los 
enemigos, cuyas armas, hartas también de la guerra, se 
unieron a la gran protesta. 

A la mañana siguiente, cuando debía comenzar la 
batalla, ningún soldado estaba preparado. Nadie había 
conseguido dormir ni un poquito, ni siquiera los reyes y 
los generales, así que todos pasaron el día entero 
durmiendo. Cuando comenzaron a despertar al 
atardecer, decidieron dejar la batalla para el día 
siguiente. 

Pero las armas, lideradas por la espada del rey, 
volvieron a pasar la noche entonando su canto de paz, 
y nuevamente ningún soldado pudo descansar, 
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teniendo que aplazar de nuevo la batalla, y lo mismo se 
repitió durante los siguientes siete días.  

Al atardecer del séptimo día, los reyes de los dos 
bandos se reunieron para ver qué podían hacer en 
aquella situación. Ambos estaban muy enfadados por 
su anterior discusión, pero al poco de estar juntos, 
comenzaron a comentar las noches sin sueño que 
habían tenido, la extrañeza de sus soldados, el 
desconcierto del día y la noche y las divertidas 
situaciones que había creado, y poco después ambos 
reían amistosamente con todas aquellas historietas. 

Afortunadamente, olvidaron sus antiguas disputas 
y pusieron fin a la guerra, volviendo cada uno a su país 
con la alegría de no haber tenido que luchar y de haber 
recuperado un amigo. Y de cuando en cuando los reyes 
se reunían para comentar sus aventuras como reyes, 
comprendiendo que eran muchas más las cosas que 
los unían que las que los separaban. 

 

Con la lectura de esta historia, se le propone a los grupos que 

dramaticen lo narrado y decidan qué final le darán a la historia. 

 

 

9. La leyenda del arco iris 

Cuentan que hace mucho tiempo los colores 
empezaron a pelearse. Cada uno proclamaba que él 
era el más importante, el más útil, el favorito. 

El verde dijo: “Sin duda, yo soy el más importante. 
Soy el signo de la vida y la esperanza. Me han escogido 
para la hierba, los árboles, las hojas. Sin mí todos los 
animales morirían. Miren alrededor y verán que estoy 
en la mayoría de las cosas”. 
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El azul interrumpió: “Tú sólo piensas en la tierra, 
pero considera el cielo y el mar. El agua es la base de 
la Vida y son las nubes las que la absorben del mar 
azul. El cielo da espacio, paz y serenidad. Sin mi paz no 
serias más que aficionados. 

El amarillo soltó una risita: “¡Ustedes son tan 
serios! Yo traigo al mundo risas, alegría y calor. El sol 
es amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son 
amarillas. Cada vez que miras a un girasol, el mundo 
entero comienza a sonreír. Sin mí no habría alegría”. 

A continuación tornó la palabra el naranja: “Yo soy 
el color de la salud y de la fuerza. Puedo ser poco 
frecuente pero soy precioso para las necesidades 
internas de la vida humana. Yo transporto las vitaminas 
más importantes. Piensen en las zanahorias, las 
calabazas, las naranjas, los mangos y papayas. No 
estoy, todo el tiempo dando vueltas, pero cuando 
coloreo el cielo en el amanecer o en el crepúsculo mi 
belleza es tan impresionante que nadie piensa en 
ustedes”. 

El rojo no podía contenerse por más tiempo y 
saltó: “yo soy el color del valor y del peligro. Estoy 
dispuesto a luchar por una causa. Traigo fuego a la 
sangre. Sin mí la tierra estaría vacía como la luna. Soy 
el color de la pasión y del amor; de la rosa roja, la flor 
de pascua y la amapola”. 

El púrpura enrojeció con toda su fuerza. Era muy 
alto y habló con gran pompa: “Soy el color de la realeza 
y del poder. Reyes, jefes de Estado, obispos, me han 
escogido siempre, porque soy el signo de la autoridad y 
de la sabiduría. La gente no me cuestiona; me escucha 
y me obedece”. 

El añil habló mucho más tranquilamente que los 
otros, pero con igual determinación: “Piensen en mí. 
Soy el color del silencio. Raramente reparan en mí, 
pero sin mí todos serían superficiales. Represento el 
pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y las aguas 
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profundas. Me necesitas para el equilibrio y el 
contraste, la oración y la paz interior. 

Así fue cómo los colores estuvieron presumiendo, 
cada uno convencido de que él era el mejor. Su 
querella se hizo más y más ruidosa. De repente, 
apareció un resplandor de luz blanca y brillante. Había 
relámpagos que retumbaban con estrépito. La lluvia 
empezó a caer a cántaros, implacablemente. Los 
colores comenzaron a acurrucarse con miedo, 
acercándose unos a otros buscando protección. 

La lluvia habló: “Están locos, colores, luchando 
contra ustedes mismos, intentando cada uno dominar al 
resto. ¿No saben que Dios los ha hecho a todos? Cada 
uno para un objetivo especial, único, diferente. Él los 
amó a todos. Junten sus manos y vengan conmigo”. 

Dios quiere extenderlos a través del mundo en un 
gran arco de color, como recuerdo de que los ama a 
todos, de que pueden vivir juntos en paz, como 
promesa de que está con ustedes, como señal de 
esperanza para el mañana”. Y así fue como Dios usó la 
lluvia para lavar el mundo. Y puso el arco iris en el cielo 
para que, cuando lo vieras, recuerdes que se tienen 
que tener en cuenta unos a otros. 

 

Se conforman grupos de 3 o 4 se propone a los grupos que 

dramaticen lo narrado, con el  final que le darán a la historia. 

Reflexionar sobre el tema. 

 

10. La verdadera paz 

Una historia que nos enseña la importancia de nuestra paz interior. 

Había una vez, un rey que ofreció un gran premio 
a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz 
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perfecta. Muchos artistas lo intentaron y el rey observó 
y admiró todas las pinturas que le presentaron pero 
solamente hubo dos que a él realmente le gustaron y 
tuvo que escoger entre ellas.  

 
La primera era un lago muy tranquilo. Este lago 

era un espejo perfecto donde se reflejaban unas 
plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre éstas se 
encontraba un cielo muy azul con tenues nubes 
blancas. Todos aquellos que miraron esta pintura 
pensaron que ésta reflejaba la paz perfecta.  

 
La segunda pintura también tenía montañas. Pero 

éstas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas 
había un cielo furioso del cual caía un impetuoso 
aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía 
retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no 
se revelaba para nada pacifico.  

 
Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, 

miró tras la cascada un delicado arbusto creciendo en 
una grieta de la roca. En este arbusto se encontraba un 
nido. Allí, en medio del rugir de la violenta caída de 
agua, estaba sentado plácidamente un pajarito en el 
medio de su nido... 

Paz perfecta... ¿Cual crees que fue la pintura 
ganadora?  

 
El Rey escogió la segunda. ¿Sabes por qué?  
"Porque," explicaba el Rey, "Paz no significa estar 

en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o 
sin dolor. Paz significa que a pesar de estar en medio 
de todas estas cosas permanezcamos calmados dentro 
de nuestro corazón. Este es el verdadero significado de 
la paz. 

 

Se le propone a los estudiantes  formar  grupos y  dramatizar lo 

narrado poniéndoles intencionalidad a su personaje. 
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11. El nido de los jilgueros. Historias Naturales. Jules Renard 

Sobre una rama bifurcada de nuestro cerezo había 
un nido de jilgueros, muy hermoso, redondo, perfecto, 
de crin por fuera, y aterciopelado por dentro, en el que 
acababan de ver la luz pajarillos. Le dije a mi padre:  
-Me gustaría llevármelos para criarlos. Mi padre me 
había explicado a menudo que enjaular a un pájaro es 
un crimen. 

Pero en esta ocasión, ya fatigado de repetir la 
misma canción, no dio con la respuesta. Unos días más 
tarde le dije: 
-Me parece que será muy sencillo. Primero colocaré el 
nido dentro de una jaula, ataré el nido al cerezo y la 
madre alimentará a sus pequeños a través de los 
barrotes, hasta que ya no lo necesiten. Mi padre no me 
dijo su opinión acerca de esa idea. 

Así que instalé el nido dentro de una jaula, la jaula 
en el cerezo y sucedió lo que ya había previsto: los 
jilgueros adultos les llevaron en sus picos orugas a los 
pequeños. Y mi padre observaba de lejos, tan 
entretenido como yo, sus idas y venidas floreadas, sus 
vuelos teñidos del rojo de la sangre y el amarillo del 
azufre. 
Una tarde dije: 
-Los pequeños son muy volanderos. Si estuvieran en 
libertad se irían volando. Que pasen una última noche 
con su familia y mañana los llevaré a casa, colgaré la 
jaula de mi ventana y te aseguro que no habrá en el 
mundo jilgueros mejor cuidados. 

Mi padre no me contradijo. 
 

Se reflexiona sobre la historia, se pregunta sobre el mensaje de 

la historia, se elabora un fin y se lo dramatiza. Y, se continúa con la 

lectura del fin de la historia. 

 
Al día siguiente allí la jaula vacía. Mi padre, allí 
presente, fue testigo de mi estupor. 
-No soy curioso  -dije- pero me gustaría saber quien fue 
el imbécil que ha abierto la jaula. 
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12. Las Golondrinas.  Historias Naturales. Jules Renard   

Cada día me dan una lección.  
Puntean el aire con grititos. 
Trazan una línea, ponen una coma en el extremo y, 
bruscamente, hacen punto y aparte. 

   Colocan entre locos paréntesis la casa en la que vivo 
Son demasiado vivaces para que el estanque del jardín 
pueda hacer una copia de su vacio y ascienden del 
sótano a la buhardilla. 
Con una pluma de ala ligera dan forma a inimitables 
párrafos. Luego, de dos en dos, abrazadas, se unen, se 
entremezclan y sobre el azul del cielo derraman una 
mancha de tinta. 
Sin embargo, el ojo de un amigo solo puede seguirlas, y 
si vosotros sabéis latín y griego, yo se leer el hebreo 
que en el aire escriben las golondrinas de las 
chimeneas. 
II 
El PINZÓN: La golondrina es estúpida: cree que su 
chimenea es un árbol. 
EL MURCIÉLAGO: Y no hay discusión, posible, de 
nosotros, ella es la que peor vuela, de día no hace más 
que equivocarse de camino; si volase de noche como 
yo, se partiría la crisma cada dos por tres. 
III 
Una docena de golondrinas de culo blanco se cruzan 
bajo mi vista con un ardor inquieto y silencios, en un 
espacio limitado como una pajarera. Ante mis narices 
tiene lugar el rápido tejer de unas obreras apresuradas. 
¿Qué buscan, desconcertadas, en el aire cribado por su 
vuelo? ¿Piden refugio? ¿Quieren despedirse de mi? 
Inmóvil, siento el frescor de los soplos ligeros, y temo, 
espero, un encontronazo en el que se romperán dos de 
esas locas. Empero con sorprendente habilidad, 
desaparecen de golpe sin haber chocado entre ellas. 

 
Una  vez que se contó la historia se pide reparto de roles tanto 

de personajes como de objetos que aparecen en la historia y con el 
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argumento entendido, se inventa roles con seres inexistentes  se 

procede a dramatizar. 

 

 

 

FASE IV.  JUGUEMOS A ACTUAR 

 
Rutina previa de ejercicios de calentamiento y relajación. 

1. Improvisaciones 

Improvisar es explorar en acción, es una instancia didáctica dentro 

del proceso de aprendizaje. 

a) Tema libre 
 
Para empezar le pedimos  a los estudiantes que piense en un 
lugar donde se encuentra mucha gente interactuando a la 
vez, ejemplo:  
 
 
Una fábrica,  

La escuela,  

Una feria,  

Un barco,  

Un hotel,  

Un supermercado,  

Un hospital,  

Un barrio. 

Se indica  a los estudiantes trabajen los temas de su interés,  en 

pequeños grupos.  
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Los estudiantes pensarán  los roles que juega cada integrante de 

grupo. 

Una vez repartidos roles comienzan a improvisar, dejando que surja 

el juego espontáneo, es la manera más sintética y fácil de acceder, 

posteriormente se puede hacer más complejo. 

Ejemplo:  

1. Observándote 

Procedimiento: 
 

a) Mirarse a los ojos mutuamente e intentar no quitar 
la mirada del compañero 

b) Mirándose a los ojos, jugar al espejo (harán 
exactamente lo mismo). 

c) Pensar en un momento de la vida agradable, 
triste, feliz, etc. y tratar de transmitir el sentimiento 
con la mirada (utilizamos de esta manera la 
memoria emotiva). 

d) Caminar por el salón libremente sin perder la 
mirada del compañero y luego de unos minutos 
despedirse con la mirada y el cuerpo (te veo, no te 
veo. 
 

Consideraciones:  

No olvidar la rutina previa de ejercicios, se debe estar con  

predisposición psicofísica para realizar estas actividades. Puede que las 

primeras veces o el primer momento no sea fácil la concentración. 

Mantener un clima agradable, sin risas ni palabras. Sólo se usará 

la mirada y el cuerpo (evitando desconcentrarse y desconcentrar al 

resto). 
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Al utilizar la memoria emotiva debemos tener en cuenta de 

terminar con un sentimiento de alegría o positivo. 

Tener en cuenta el tiempo de esta actividad en niños, ya que 

suelen aburrirse si no es un proceso rápido y dinámico. 

 

2. Te vendo 

Procedimiento:  
 

Uno será vendedor el compañero será el 
vendido. Quien es vendedor deberá presentar frente al 
grupo un objeto, persona, animal, etc. que tiene a la 
venta y su compañero lo representará. 

 
 

b) Tema común 
 

Se le pide al estudiante improvisar roles correspondientes a su realidad 

cercana, 

Ejemplos: 
 

Jugar a la familia. 

Un día cotidiano con la familia. 

 

Improvisar conversaciones entre vendedor y cliente en: 

Una farmacia 

Un mercado 

Tienda de ropa 

Zapatería 
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Herbolario 

Juguetería 

Tienda de discos 

Ferretería 

 

 

Ejemplo: 

 

Improvisación telefónica: 

 

Se forma un grupo y se utiliza como elemento una 
bocina de teléfono o un teléfono celular o cualquier 
elemento que simule un teléfono.  
 
El primer participante improvisará una temática sin 
anunciar cual es y deberá informar al resto de los 
participantes de que se trata la temática, pero 
solamente respondiendo como contraparte de 
quien imaginariamente este en el otro lado de la 
línea dándonos esa información.  
 
El participante no podrá informar en forma directa 
la temática, solo deberá responder dando datos 
básicos.  
 
A  la  orden  del profesor  se pasara  el  teléfono al 
siguiente participante que deberá, por lo menos 
adivinar que temática es la tratada por el primer 
interlocutor...  
 
¿Con quién? Cada uno tiene que imaginarse con 
quién habla y qué le dice… pero solamente sin dar 
la información concreta- Los demás que estén 
mirando tienen que adivinar de qué trata la 
conversación.  
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 Se pide a los estudiantes trabajar en grupos de 3 o 4 integrantes, 

y escojan el tema o el que ellos lo identifiquen  como común e 

improvisen la propuesta. 

 Aquí se cumple con el objetivo de desarrollar la espontaneidad,  

creatividad de compartir con los demás las ideas. 

 

FASE V. DRAMATIZACIONES 

 Rutina previa de ejercicios de calentamiento y relajación 

1. Ejercicios de articulación  

a) Trabalenguas  

Trabalenguas es  darle problemas y dificultad a la lengua y a su 

pronunciación, por medio de la combinación de ciertos fonemas. 

Su práctica inicial debe ser con lentitud hasta alcanzar habilidad 

y claridad en la pronunciación de los fonemas. Los ejercicios se 

realizará con las siguientes intenciones: alegría, tristeza, admiración, 

graciosa, discurso político. 

Ejemplo: 

Los trabalenguas se han hecho 
Para destrabar la lengua. 
Sin traba ni mengua alguna 
la lengua con un trabalenguas 
Podrás destrabar la lengua. 
Y si alguna mengua traba 
Tu lengua, destrabarla debes  
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En el Triple trapecito de Trípoli,  
trabajan trigonométricamente  
tres trastocados tristes,  
triumbiros, trogloditas. 

 
Un cojo rajó una caja 
Con una reja a una coja, 
Y por reñir sin razón, 
Cojo, caja, coja y reja, 
Que se puso de ira roja, 
Así que notó la raja. 
Fueron a la prevención.  

Paco peco, cura ricos, 
Afirmaba que poco peca  
prestando al catorce y pico, 
Porque al quince presta meca 
Y ayer le dijo una babieca, 
“Paco peco, poco pecas.  

Tras tres tragos 
Y otros tres, y otros tres, 
Tras los tres tragos, traco estrago 
Y tras el trago, Trepo intrépido al través. 
Travesuras de entremés;  
tragase el trago el tragón, 
Tras treinta y tres tragos de ron, 
Que le hicieron oler traspiés. 
Truena el trueno, voces tres, 
Tronando “tran, trin tron”  
 

En parte, 
Por las partes que tú repartes, 
Supe que partes muy pronto para 
otras partes, 
Y yo me quedo aparte,  
Pues, si es cierto que partes, yo me 
quedo aparte.  

 
Paco peco, rico chico, 
Insultaba como un loco 
A su tío Federico, 
Y este dijo; 
“Poco a poco, Paco peco, poco pico”. 
“Poco a poco, Paco peco, poco pico”.  
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Cuenta Cuentos 
Cuenta cuantos cuentos cuentas. 
Porque si no cuentas. 
Cuantos cuentos cuentas. 
Nunca sabrás cuantos cuentos 
Cuentas tú.  

 
Quiero y no quiero querer 
A quien no queriendo quiero, 
He querido sin querer y estoy sin 
Querer queriendo 
Si por mucho que te quiero, 
Quieres que te quiera más, 
Te quiero más, que quieres, 
¿Qué más quieres? ¿Quieres más?  
 

Pepe pide pipas y pepe pide papas 
Porque las papas de Pepe no eran 
papas 
Pudo Pepe pelar pipas, Pero no pudo 
Pepe pelar papas  

 
Parra tenía una perra.  
Guerra tenía una parra.  
La perra de Parra subió a la parra de Guerra.  
Guerra pegó con la porra a la perra de Parra.  
Y Parra le dijo a Guerra:  
-¿Por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra?  
Y Guerra le contestó:  
-Si la perra de Parra no hubiera  
subido a la parra de Guerra,  
Guerra no hubiese pegado  
con la porra a la perra de Parra.  
 

Yo tenía una gata ética pelética  
pelada peluda con rabo lanudo,  
que tenía tres gatos éticos peléticos  
pelados peludos con rabos lanudos.  
Si la gata no fuese ética pelética  
pelada peluda con rabo lanudo,  
los gatitos no fuesen éticos peléticos  
pelados peludos con rabo lanudo.  
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Una gallinita pinta, pipiripinta, 
 pipirigorda, rogonativa, ciega  
y sorda tiene unos pollitos pintos,  
pipiripintos, pipirigordos,  
rogonativos, ciegos y sordos".  

Esta noche vendrá el murciélago  
y nos desnarizorejará; y el que lo 
 desnarizorejare muy buen 
desnarizorejador será 
 

El amor es una locura  
que solo el cura lo cura,  
pero el cura que lo cura  
comete una gran locura.  
Locura cura la cara,  
la cara cura el alma cura locura,  
loca cara, loco amor, cara locura  
 
 

Erre con ""erre"" cigarro,  
""erre"" con ""erre"" barril. 
Rápido corren los carros, 
Cargados de azúcar del ferrocarril. 
Erre con ""erre"" guitarra, 
""erre"" con ""erre"" carril. 
Rápido ruedan las ruedas 
por rieles de hierro del ferrocarril. 
Erre con erre guitarra, 
erre con erre barril, 
ruedan que ruedan las ruedas, 
las ruedas del ferrocarril. 
Que rápido corren los carros del ferrocarril 
 
Corre, corre que te corren.  
corre que te correrán,  
corre carrito rabioso  
para que nadie te pueda pillar.  

 
Pablito clavó un clavito  
en la calva de un calvito. 
En la calva de un calvito  
un clavito clavó Pablito  
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Lado, ledo, lido, lodo, ludo,  
decirlo al revés lo dudo, 
ludo, lodo, lido, ledo, lado. 
¡Que trabajo me ha costado!  
 
 

Vecina trina sipilitrina dice mi madre notable 
sipilitrable si tiene una olla orolla trolla sipilitrolla  
para guizar la liebre notiebre sipilitriebre  
que coji en el campo blanco tranco sipilitranco.  
Madre notable sipilitrable, 
dice la vecina trina sipilitrina 
que no tiene una olla orolla  
trolla sipilitrolla para guizar 
la liebre notiebre sipilitriebre. 
Pues hija mija trija sipilitrija ve al campo  
blanco tranco sipilitranco y deja la liebre  
notiebre sipilitriebre. 
 

Con este entrenamiento se logrará precisión y claridad en la 

pronunciación, conocer su propia voz. 

 

b) Párrafos para leer en voz alta 

En tono discursivo provocando la expectativa de lo que sigue: 

En este momento del país, en el que solo nos queda 
la alternativa de triunfar o morir, / en este momento, 
digo / que es el pueblo el que nos salvará de la derrota. 
/ Ningún hombre, / ninguna mujer, / ningún niño / 
deberá estar ausente de la gesta que hoy se inicia. 

En tono rememorativo pero alegre: 

    Recuerdo que era un día de sol hermoso,     lleno de 
hormigueo popular, en las calles atronadas de 
vehículos. 
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Enumerando acciones casi objetivas, pero cargadas de emotividad.  

    El padre Ángel se incorporó con un    esfuerzo 
solemne, se frotó los párpados con los huesos de las 
manos, apartó el mosquitero y permaneció sentado en 
la estera pelada, pensativo un instante.  

 

Descripción objetiva sin tinte emocional: 

Los romanos, cuando invadieron Galilea, observaron 
quelas vestimentas de los habitantes no se parecían a 
nada que hubieran visto antes: los galos usaban ropa 
ceñida al cuerpo y de brillantes colores. 

 

c) Cuentos más conocidos 

La Cenicienta 

Había una vez una bella joven que, después de 
quedarse huérfana de padre y madre, tuvo que 
vivir con su madrastra y las dos hijas que tenía 
ésta. Las tres mujeres eran tan malas y tan 
egoístas que se quedaban cada día mas feas. 
-La bella joven era explotada por ellas. Era ella 
quien hacía todo el trabajo más duro de la casa. 
Además de cocinar, fregar, etc, ella también tenía 
que cortar leña y encender la chimenea. Así sus 
vestidos estaban siempre manchados de ceniza, 
por lo que todos la llamaban Cenicienta. 
-Un día se oía por todas partes de la ciudad que el 
príncipe de aquel país había regresado. -El rey, 
muy contento, iba a dar una gran fiesta a la que 
iba a invitar a todas las jóvenes del reino, con la 
esperanza de que el príncipe encontrara en una 
de ellas, la esposa que deseaba. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/temasespeciales/padrenoesta.htm
http://www.guiainfantil.com/ser-madre.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/363/el-egoismo-de-los-ninos-es-malo.html
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-En la casa de Cenicienta, sus hermanastras 
empezaban a prepararse para la gran fiesta. Y 
decían a Cenicienta: 
- Tú, no irás. Te quedarás limpiando la casa y 
preparando la cena para cuando volvamos. 
-El día del baile había llegado. Cenicienta vio partir 
a sus hermanastras al Palacio Real y se puso a 
llorar porque se sentía muy triste y sola. Pero, de 
pronto, se le apareció un Hada que le dijo: 
- Querida niña, sécate tus lágrimas porque tú 
también irás al baile. 
Y le dijo Cenicienta: 
- Pero, ¿cómo?, si no tengo vestido ni zapatos, ni 
carruaje para llevarme? 
Y el hada, con su varita mágica, transformó una 
calabaza en carruaje, unos ratoncillos en 
preciosos caballos, y a Cenicienta en una 
maravillosa joven que mas se parecía a una 
princesa. 
Y le avisó: 
- Tú irás al baile, pero con una condición: cuando 
el reloj del Palacio dé las doce campanadas, 
tendrás que volver enseguida porque el hechizo se 
acabará. 
Hermosa y feliz, Cenicienta llegó al Palacio. Y 
cuando entró al salón de baile, todos se pararon 
para mirarla. El príncipe se quedó enamorado de 
su belleza y bailó con ella toda la noche. Pero, al 
cabo de algunas horas, el reloj del Palacio empezó 
a sonar y Cenicienta se despidió del príncipe, 
cruzó el salón, bajó la escalinata y entró en el 
carruaje en dirección a su casa. Con las prisas, 
ella perdió uno de sus zapatos de cristal que el 
príncipe recogió sin entender nada. 
Al día siguiente, el príncipe ordenó a los guardias 
que encontraran a la señorita que pudiera calzar el 
zapato. Los guardias recorrieron todo el reino. 
Todas las doncellas se probaron el zapato pero a 
nadie le sirvió. Al fin llegaron a la casa de 
Cenicienta. Y cuando ésta se lo puso todos vieron 
que le estaba perfecto. 
Y fue así cómo Cenicienta volvió a encontrarse 
con el príncipe, se casaron, y vivieron muy felices. 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/cena.htm
http://www.guiainfantil.com/1007/los-llantos-del-bebe.html
http://www.guiainfantil.com/videos/9/el-baile-de-las-vacas/
http://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html
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La Caperucita Roja 
 
 

Erase una vez una niña muy bonita. Su  madre le 
había hecho una capa roja y la niña la llevaba tan a 
menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita 
Roja. Un día, su madre le pidió que llevase unos 
pasteles a su abuelita que vivía al otro lado del 
bosque, recomendándole que no se entretuviese 
en el camino, porque cruzar el bosque era muy 
peligroso, ya que siempre estaba acechando por 
allí el lobo.  
-Caperucita Roja recogió la cesta con los pasteles 
y se puso en camino. La niña tenía que atravesar 
el bosque para llegar a casa de la Abuelita, pero 
no tenía miedo porque allí siempre se encontraba 
con muchos amigos: los pájaros, las ardillas...  
De repente vio al lobo, que era enorme, delante de 
ella. - ¿A dónde vas, niña? - le pregunto el lobo 
con su voz ronca.  
- A casa de mi Abuelita - dijo Caperucita.  
- No está lejos - pensó el lobo para sí, dándose 
media vuelta.  
Caperucita puso su cesta en la hierba y se 
entretuvo cogiendo flores: - El lobo se ha ido-
pensó- , no tengo nada que temer. La abuelita 
pondrá muy contenta cuando la lleve un hermoso 
ramo de flores además de los pasteles.  
Mientras, el lobo se fue a casa de la Abuelita, 
llamo suavemente a la puerta y la abuelita le abrió 
pensando que era su nieta Caperucita. Un cazador 
que pasaba por allí había observado la llegada del 
lobo. El lobo devoro a la Abuelita y se puso su 
gorro rosa se metió en la cama y cerró los ojos. No 
tuvo que esperar mucho, ya que Caperucita Roja 
llegó enseguida, toda muy contenta.  
La niña se acerco a la cama y vio que su abuela 
estaba muy cambiada.  
- Abuelita, abuelita, ¡que ojos mas grandes tienes!  
- Son para verte mejor- dijo el lobo tratando de 
imitar la voz de la abuela.  
- Abuelita, abuelita, ¡que orejas mas grandes 
tienes!  
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- Son para oírte mejor- siguió diciendo el lobo.  
- Abuelita, abuelita, ¡que dientes mas grandes 
tienes!  
- Son para... ¡comerte mejoooor!- y diciendo esto, 
el lobo malvado se abalanzo sobre Caperucita y la  
devoro al igual que había hecho con la abuelita. 
Mientras tanto, el cazador se había quedado 
preocupado y creyendo adivinar las malas 
intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver 
si todo iba bien en la casa de la Abuelita. Pidió 
ayuda a un segador y los dos juntos llegaron al  
lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo 
tumbado en la cama, dormido de tan harto que 
estaba.  
-El cazador saco su cuchillo y rajo el vientre del 
lobo. La Abuelita y Caperucita estaban allí, ¡vivas!. 
Para castigar al malvado lobo, el cazador le lleno 
el vientre de piedras y luego lo volvió a cerrar.  
-Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, 
sintió muchísima sed y se dirigió a un estanque 
próximo para beber. Como las piedras pesaban 
mucho, cayó en el estanque de cabeza y se 
ahogo.  
-En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron 
más que un gran susto, pero Caperucita Roja  
había aprendido la lección. Prometió a su Abuelita 
no hablar con ningún desconocido que se  
encontrara en su camino. -De ahora en adelante, 
seguiría los consejos de su Abuelita y de su 
Mamá.  

 

Blanca de los sueños 
 

Hubo una vez en el reino de Morfeo, el 
señor de los sueños, una gran pelea entre los 
sueños ya que querían ser los favoritos de la reina 
Blanca, quién no sabía qué soñar. La reina Blanca 
gobernaba el pueblo de las bellas uñas y hace 
poco tiempo había fallecido su esposo, el rey 
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Garras. Las brujas decían que la única posibilidad 
que la reina deje de llorar es que sueñe con algo 
realmente hermoso, pero nadie le decía 
exactamente qué, ni cómo hacerlo. 
-Una noche intentó soñar con Winie Pooh, pero no 
dio resultado porque el oso estaba ocupado 
jugando con Tigre en el bosque. A la noche 
siguiente intentó soñar con Bugs Bonny pero 
estaba divirtiéndose con Sam, el cazador y no 
quiso atender a los deseos de la reina. La reina 
Blanca lloraba cada vez más. Su llanto era tan 
salado que las rosas olían a azufre y el mar ya no 
era tan agradable como antes. La corte estaba 
preocupada, tenían que conseguir que la reina 
vuelva a sonreír, caso contrario pronto comerían 
sólo sal. Mientras tanto, en el reino de Morfeo aún 
no decidían qué sueño soñaría la reina. 
-El mar decía que era el mejor porque una 
aventura marina animaría el corazón de la reina. 
Las plantas decían que ellas eran las indicadas 
porque su aroma le agradaría. Nosotros somos los 
perfectos-, decían los animales, - ¡¡ nosotros la 
divertiremos!!-. No, no, no decía el arco – iris, si 
sueña conmigo ella volará y será feliz, y así 
discutían unos y otros hasta que Morfeo decidió 
que la reina soñaría con todos ellos a la vez. 
-Les pareció justa la decisión y esa noche, 
después de que la reina cerrara sus ojos apareció 
el mar y llevó a la reina en un submarino, ella se 
sumergió en un viaje sin fin en donde vio todas las 
maravillas de mar, vio un collar que brillaba pero 
no lo pudo coger. Después estuvo en una 
magnífica pradera, oculta detrás de los riscos del 
mar. Allí pudo apreciar el aroma de las flores y las 
plantas y pudo reírse mirando cómo los animales 
bailaban y saltaban para ella. 
-Siguió caminando y descubrió una montaña muy 
bella, más bien se parecía a un nevado, pero con 
copos de nieve de chocolate, se le antojó comer y 
subió allá. Vio también que como corona tenía al 
arco – iris, se alegró mucho al verlo pues vestía 
los colores más preciosos que jamás haya visto. 
De la nada apareció Winie Pooh, quién le llevó a 
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través del arco – iris hacia la olla de los tesoros. 
¡Fue maravilloso! Soñó con mil y un aventuras, 
conoció la casa de Bugs y Mickey. ¡Hasta visitó a 
Alicia en el país de las maravillas La reina se sintió 
complacida y a la mañana siguiente, cuando se 
despertó, su sonrisa de naranja se pintaba otra 
vez en su rostro. La corte podía estar tranquila, al 
fin. 
 
 

El estudiante comprende, aprecia y disfruta de cuentos, historias, 

pudiendo reconocer la secuencia dramática. 

 

Para ser observables estos indicadores se propone a los 

estudiantes resolver actividades como: expresar corporalmente el 

contenido del cuento, historia, relato, canción. 

 
 
 

e) Obras de autores nacionales 
 

Para efecto didáctico se tomó una parte de la obra: Novela 
Breve I de José Enrique Adoum. 

 

La rebelión del bosque. 

Autor: Pablo Palacio 

Aquí estoy colgado en el bosque, en uno de esos 
hermosos bosques de la ciudad, cercados, amurallados 
y enrejados como las cárceles. Mano geométrica del 
hombre, que tantas cosas buenas hace, con líneas tan 
bonitas y tan bien medidas, hemos dicho aquí hágase el 
verde, y el verde se ha hecho y hemos trazado una 
línea para el verde; y entonces hemos puesto el dedo 
en medio de lo creado y levantándolo bruscamente 
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hemos dejado allí un árbol barbudo, lleno de hongos y 
de parásitos blanquecinos  como escaras lavadas. Y 
más acá hemos hecho otro garabato, y más allá hemos 
puesto otro garabato.  

Hombre, amor, geometría, árbol, garabato. 
Hace frio, aquí colgado  

     Corta el aire, aquí colgado. 
Aquí estoy a la sombra, enrejado dentro de la ciudad 

como mono de circo. Aquí la línea, más allá la línea; 
solo pudiera poner el pie dentro de esta veredita. 

-¡A esta tierra! ¡Tenderse! 
Échate, ciudadano; échate de bruces, como has 

oído solían hacerlo los hombres de guerra, bajo el vuelo 
de las granadas, que nadie ni te vea ni te oiga, pues me 
ha parecido escuchar en este momento que comienzan 
a levantarse las voces del bosque. 

Silencio. 
Ya viene creciendo una voz desde el murmullo. 

CORO DE LOS ALTOS PINOS: Ay –patalean los altos 
pinos, aquí nos tenéis de pie año tras año , 
hambrientos, octogenarios inútiles, destinados a morir 
en este pobre jardinillo, cuando bien pudiéramos servir 
con ventaja en el transporte de mercaderías y en mil 
industrias útiles al progreso del siglo . ¡Protestamos en 
nombre de la libertad. 
LA GRAMA A LOS ESCARABAJOS: Lo han oído, esto 
es un jardinillo no un barranco. 
CORO DE LOS CIPRESES RECORTADOS: 
Protestamos contra todas las mutilaciones y los 
prejuicios. El hombre nos echa encima  sus tristezas 
todos los días. Nosotros somos un palo alegre y nos 
gusta el fandango. 
LAS MUCHACHAS A SUS NOVIOS: ¡Hay, el tango! 
CORO DE LOS CEDROS LEPROSOS: nosotros no 
somos monas pintadas de garconniére ni fetiches de 
degenerados. Nosotros hemos hecho el gran templo de 
Salomón  y otros templos. Este no es nuestro sitio 
¡rebelémonos!. 
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LOS PINOS: Eso, eso; podemos servir para el 
transporte de velas. 
CORO DE LAS MUSANSETAS ESTÉRILES: En vela 
estamos hace mucho tiempo ha en espera del  hijo ( y 
contra quien debemos rebelarnos). 
LAS MUJERES A SUS AMANTES: ¡El hijo ha dicho! 
Levántense y vayan a buscarnos unas comadronas. 
CORO DE MAGNOLIAS MAMOIDES: ¿Eh? que 
¿contra quién? Pues contra el hombre. Nos tiene bajo 
su dominio y para su servicio. Se ha levantado con el 
estanco de nuestra libertad. ¡Rebelémonos! 
CORO DE LOS CEREZOS RELAMIDOS: ¿Contra el 
hombre? Propongo la revolución a sangre y fuego. Que 
no haya perdón para uno solo, todos son mojigatos y 
felones. ¡a sangre y fuego!. 
LOS CIPRESES ENANOS: No tenemos armas señores. 
Nos encontramos desgraciadamente desprevenidos. 
LAS PALMERAS: Que callen que callen los cobardes, 
¡viva la revolución a sangre y fuego!, ¡abajo el hombre! 
EL BOSQUE: ¡Abajo! 
LOS PINOS: Señores, un momento, un momento 
señores. ¿No es verdad que estáis desvirtuando el 
verdadero sentido del movimiento? Esta no es, no debe 
ser una revolución contra el hombre (murmullos del 
bosque), esta es una revolución contra el árbol 
(parálisis del bosque) ¿Qué sacaríamos,  en efecto, de 
descubrir al hombre, si no por eso  vamos a destruir   
nuestra condición de esclavos, es preciso visar y revisar 
los conceptos a fin de no caer en conclusiones 
equivocadas. ¿En dónde está la raíz del mal? ¿Por qué 
estamos aquí? estamos aquí en calidad de árboles. 
Destruid esta calidad y habréis renovado vuestra 
condición de seres libres. Nuestro tirano es el árbol. 
Duro con él compañeros. Yo sirvo para el transporte 
económico de mercancías. ¡Abajo el árbol! 
CORO DE LOS PARÁSITOS: No es verdad eso 
compañeros, os están engañando miserablemente. Es 
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el hombre vuestro enemigo. No les prestéis oído. ¡No 
les prestéis oído! ¡Abajo el hombre! 
LOS PINOS: No tienen derecho para hablar los 
camaradas parásitos. Su palabra es sospechosa. 
¡Tomadlo bien en cuenta y aplastad a los 
sinvergüenzas! 
LAS PALMERAS: ¡Eso! Estos caballeros hablaron la 
verdad. Su concepción es profunda y llena de seso. ¡Ya 
lo vemos claro! Oírlo bien. El árbol es nuestro único 
enemigo. A quien debemos hacer la revolución a 
sangre y fuego, es al árbol. Los demás, pamplinas, 
Acompañadnos,  camaradas: ¡Abajo el árbol! 
LOS PINOS: dueños de la situación: ¡Abajo la tiranía! 
¡Abajo el árbol! 
EL BOSQUE: ¡Abajoo! 
El viento se retuerce entre los árboles, todo el bosque 
eriza sus garrotes musgosos. 
LA GRAMA: a una margarita ocasional y descarriada: 
¡Agáchate! ¡Escóndete aquí!. Espera que la tormenta 
pase. Los elementos están locos. 
 

  
Se pide a los estudiantes comentar sobre la lectura, luego repartir 

roles y objetos, proponer un desenlace. 
 

Los estudiantes deben expresar corporalmente los movimientos de 
cada personaje, aquí demuestran la tensión y el relajamiento aprendido 
en las primeras fases. 

 

  Casa y Universo 
 

La Poética del Espacio de: Gastón Bachelard. 

 Para efecto didáctico se tomó una parte de la obra.  

En las cartas a una música,  Rilke escribe a Benvenuta, que en 

ausencia de la criada ha lustrado los muebles:  
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-"Estaba, pues, magníficamente solo... cuando 
volvió a asaltarme de improviso esta vieja pasión. Es 
preciso que lo sepas: fue sin duda la más grande 
pasión de mi infancia y también mi primer contacto con 
la música; porque nuestro pianino incumbía a mi 
jurisdicción de sacudidor, siendo uno de los raros 
objetos que se prestaban a dicha operación y no 
manifestaban el menor enfado.  

 
Al contrario, bajo el celo del trapo, se ponía de 

pronto a ronronear metálicamente... y su hermoso color 
negro profundo se tornaba cada vez más bello. ¡Qué 
delicia haber vivido esto! Presumiendo ya con la 
indumentaria indispensable: El gran delantal y también 
los pequeños guantes lavables de piel de ante para 
proteger las manos delicadas, adoptaba una cortesía 
matizada de travesura para contestar a la amistad de 
las cosas, tan felices al sentirse bien tratadas, y 
cuidadosamente colocadas de nuevo. Incluso hoy, debo 
confesártelo, mientras  todo se aclaraba a mi alrededor 
y la inmensa superficie negra de mi mesa de trabajo, 
contemplada por todo lo que la rodea... adquiría, en 
cierto modo, una nueva conciencia del volumen de la 
estancia, reflejándola cada vez mejor: gris claro, casi 
cúbica..., sí, me sentía conmovido como si allí 
sucediera algo, no sólo superficial, sino algo grandioso 
que se dirigía al alma: Un emperador lavando los pies 
de unos viejos o San Buenaventura fregando la  vajilla 
de su convento."Benvenuta hace de estos episodios un 
comentario que endurece el texto32 cuando dice que la 
madre de Rilke " la había obligado desde su más tierna 
infancia a sacudir los muebles y a hacer trabajos 
caseros". ¡Cómo no sentir la nostalgia del trabajo que 
se transparenta en la página rilkeana! ¡Cómo no 
comprender que allí se acumulan documentos 
psicológicos de distintas edades mentales, puesto que 
a la alegría de ayudar a la madre se une la gloria de ser 
un grande de la Tierra que lava los pies de los 
indigentes!. 

 
El texto es un complejo de sentimientos, asocia la cortesía y la 

travesura, la humildad y la acción. 
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e) 1.Sonetos, 2.Poesía, 3.Chistes, 4.Coplas, 

    5. Adivinanzas, 6. Rimas.  
 
 

1. Sonetos 

Composición poética, en cada uno de los cuartetos riman, por 

regla general, el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero, 

y en ambos deben ser unas mismas las consonancias.  

 
Se pide a los estudiantes que en grupos pequeños den lectura al soneto 

escogido. Debe dar énfasis en la lectura. 

 

 

SONETO CON DOS ÁNGELES 

 

De: David Ledesma Vásquez. Guayaquil. 1934-1961 
 

Pudiera amarte junto a esta ventana, 
donde asoma mi sueño y mi esperanza, 

a bañarse de luz en la mañana 
como pájaros ebrios de añoranza 

 
Pudiera amarte de este sendero, 

sin árboles no yerbas, ni fragancia. 
Desde este gris camino en que me muero, 

ausente la mirada en la distancia. 
 

Pudiera amarte tan serenamente 
que ni tu notarias que en mi frente 
dos ángeles se agobian de dolor. 

 
Pero es tarde. La noche ya caminó 

con paso viajero sin destino. 
 

Y ciega está mi lámpara de amor. 
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POEMA DEL ÁRBOL 

 
De: Gonzalo Espinel Cedeño. Guayaquil. 1937 

 
Profundo dios que en actitud de vuelo, 
te siembra en la entraña que te mira. 

Eres el agua que febril suspira 
enredando la brisa con su anhelo. 

 
Y pensativo surtidor del suelo 

que riega el alma con su luz que gira. 
Eres el brazo que la tierra estira 
para escribir con pájaros el cielo. 

 
Quien como el árbol que mi canto nombra, 

que siendo ciego se le robe la sombra 
y estando solo se le ponga un nido. 

 
Que esté en el viento sin haber volado. 

Que vierta gotas sin haber llorado 
y se estremezca sin tener latido. 

 
 

DESNUDO FRENTE AL ÁNGEL 
De: Rodrigo Pesantez Rodas. Azogues.1937 

No era tiempo de asombros, de repente 
tu mano se juntó a la mía, 

y sin querer mi ocaso se vestía 
de overoles de música en la frente. 

De pronto el agua como si era puente, 
de pronto el puente como si alegría 

y una guitarra tonta al mediodía 
rasguñando las cuerdas del poniente. 

 
Un pájaro tu risa. Tu manera 

de tenderte a mi sombra y mi palmera 
cuando a mi hielo tu fulgor vencía. 

 
Tu recuerdo en la puerta del olvido 

y este enjambre de sueños sin sentido 
me desnudan la carne todavía. 
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2. Poesía 
 
 
 Con mímica, previo ejercicios de calentamiento y relajación. 

 

Ahí van 

        De: Sylvia García. Poemario Yo Mujer 

por la vereda del frente…… 
esos despeinados…. 

esos que nunca están a la moda …… 
 

parecen en huelga de brazos caídos ….. 
esos que pasan los días en blanco…. 

los del SRI tarifa cero 
los que tienen los bolsillos llenos de lápices 

y las billeteras con manifestaciones de apuntes 
 

por ahí caminan los que mienten a la soledad 
los que acomodan el reloj a su antojo 

los que encienden antorchas a mediodía 
los que cantan en el parque 

 
esos callejeros 

que cuando se encuentran 
se dan el abrazo del oso 

 
son los que abren la ventana 

para pintarle los labios a la luna 
los que sueñan de día 

los que piratean al arco iris 
los sonámbulos del tiempo….. 

 
allá van los que aman como locos 

los desheredados del gobierno 
los de la huelga de hambre permanente 

los que estudian sin tener que dar exámenes 
y trabajan horas extras…. 

 
son esos 
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los que descuidan todo 
….. menos el lienzo 

los exiliados voluntariamente del sistema 
los que cambian al mundo 

los proletarios de los sueños 
los que labran formas 

y aran colores….. 
 

esos que se  hacen resbaladera en la lluvia 
los que se arremangan las lágrimas 

los de las manos manchadas 
pero nunca sucias…… 

 
esos 

son los pintores…. 
los conozco muy bien 

soy una de ellos. 
 
 
 

Encuentro 
 

De: Corina Dávalos. Memorias del 

Paraíso.1977. 

  

Salí al lugar de siempre, por si te encontraba 
Y no… 

Pasé por el lugar de siempre, por si habías vuelto, 
Y hoy no… 

Volví al lugar de siempre, miré 
(quizás estarías pasando tu también) 

Pero no… 
Y así cada día salgo: 

salgo, paso,  vuelvo,  miro… 
No vaya a ser que  justo hoy,  cuando  tu si, 

resulte que,  
 yo no… 
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Historias 
De: Corina Dávalos. Memorias del 
Paraíso.1977. 

ANUNCIAN: Hoy veremos playas blancas 
mañana por lo menos cien retratos 

la tumba –importantísima- de una prócer 
que no recuerdo bien como se llama 

luego visitaremos los lugares señalados  a fuego 
por la Historia General de casi  todos los hombres. 

Y yo prefiero en cambio aquella esquina 
concreta que dibuja mi memoria 

allí bien lejos de los flashes, 
hablaba el corazón sin defenderse. 

El banco con astilla de aquel parque, 
el sol de  un día azul entre semana, 
las hojas primerízas de septiembre 
y el rostro que de pronto se sonroja, 

pues sabe que no dejo de mirarle 

 

El niño, el Adulto y el Juego 
 

(Fragmento). Pablo Neruda 
 

Detrás de la cordillera un señor quiso jugar 
y se hizo mil preguntas que no quiso contestar. 

Se encontró con unos niños, que quisieron ayudar 
y las voces pequeñitas le supieron responder 

“Señor, señor, pregunte le diré” 
Si todos los ríos son dulces ¿Por qué el mar salado está? 

“Y bien, y bien, ahora les diré 
Son las lágrimas del pobre que ha llorado junto al mar. 

Son las lágrimas del pobre que le ha dado gusto a la sal. 
Si el amarillo se termina ¿con qué vamos a hacer pan? 

El señor ya se marchaba muy contento del lugar… 
pero los niños quisieron una cosa preguntar 

“Señor, señor disculpe por favor” 
“No se dice que los niños, ya son grandes para jugar 

Y bien, y bien, ahora les diré: 
el niño que no juega, nunca niño llega a ser, 

pero el hombre que no juega 
pierde el niño que hay en él. 
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El desayuno 
 

      Él puso el café en la taza. 
   Puso la leche en la taza del café 

      Puso el azúcar en el café con leche. 
      Con la cucharita él lo revolvió. 
Bebió el café con leche y apoyó la taza. 

Sin hablarme, encendió un cigarrillo. 
        Hizo círculos con el humo. 
Tiró las cenizas en el cenicero. 
Sin hablarme, sin mirarme se levantó, 

             Se puso el sombrero, 
se puso el chubasquero porque llovía. 

         Y partió bajo la lluvia. 
                                Sin una palabra, sin mirarme. 
                   Y yo tomé la cabeza entre mis manos 

              Y me largué a llorar 
 
 
 
LA RANA           EL MANZANO 
 

 
Como era domingo             Hay un manzano muy alto 
de buena mañana,         a las orillas del río 
se fue de paseo,             y algunas ramas dan sombra 
la señora Rana.        a un soleado camino  
va de tiros largos,        si te paras junto a él,  
verde sombrerito,               te contará muchas cosas 
mantillita verde,     relatos de caminantes 
verde zapatito.            leyendas, cuentos e historias  
En eso se pone              te cantará sus canciones  
muy fuerte a llover.                   de música vegetal 
¿Qué hará doña Rana?             ¡Dulces frutos, tiernas hojas 
¿Se pondrá a correr?                 en un coro celestial!  
¡Qué va! Su paraguas               es el manzano del río  
con calma sacó.                             descanso del caminante 
¡Ay, qué paragüitas                 y alegría del camino. 
 de lindo color.. 
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3. Chistes 
 

Se les propone a los estudiantes que traiga chistes para la 

próxima clase. 

 

Se integran en grupos, se intercambian los chistes, hacen un 

listado de los personajes que intervienen y de los lugares donde estos 

ocurren.  

 

Se logra el gusto por generar estrategias personales para 

resolver situaciones orales y comunicativas. 

 

Ejemplo:  

 
a) Un señor va a un restaurante y cuando lo atiende el 

mozo, le pregunta: 

¿Tiene patitas de cerdo? 
     -Yo no ¿Y usted? 

 

       b) Mamá, mamá sonó el timbre 
-No importa Juan, mañana lo arreglamos. 

     
       c) Un chico va por la calle con un gato en brazos. 

Una nena que pasa le pregunta: 
-¿Araña? 
-No, gato -le contesta. 
 

 
       d) Una mujer llama al médico porque su esposo   está    
muy  grave. Llega el doctor en el momento en que el hombre 
declina, el médico hace lo imposible por reanimarlo, hasta que 
por fin le dice a la mujer:  

-Está muerto. 
-Justo en ese momento, el hombre se reanima y grita: 

-Todavía no me morí. 
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-La mujer le responde: 
-Cállate la boca, ¿quién sabe más, el médico o vos? 

 

e) Cual es el colmo de un jardinero? 
  -Que lo dejen plantado. 
 

 f) Cuál es el colmo de un perro? 
    - Que use medias can –can 
 

 

Con el listado de personajes y lugar se arma una historia que 

desarrolle por lo menos un conflicto. 

 

Acción y reflexión de las situaciones dramatizadas. 

 
 

4. Coplas  
La dinámica es similar a la de los chistes. 
  

Ejemplos 

 Un albañil cayó  
de la torre de la iglesia 
no se hizo nada en los pies 
porque cayó de cabeza. 
 
     Una pulga de rabia 
     quebró un ladrillo 

y un piojo, zapateando  
lo hizo polvillo. 
 

 Cuando voy a traer agua  
me gusta quedar una rato 
haciendo cantar las ranas 
para que bailen los sapos. 

Vuela el chimango y el tero 
y también el picaflor 
y  si los pavos volaran  
también volarías vos. 
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 Yo he visto un sapo volar, 
 y  un zorro con alpargatas, 
 y en el fondo de la mar, 
 un burro asando batatas.  
 
 
      De las aves que vuelan 

me gusta el sapo 
porque es petiso y gordo  
panzón y ñato. 

 
Un zorro pasó volando   
encima de una laguna 
y los patos se admiraban  
de verlo volar sin plumas. 
 
     yo vi un burro con zapatos 

y una mula con chaquetas 
y un  mono tocando el pito 
y una chiva con peinetas. 

 
 
La alegría del pueblo 
son las viejas canciones 
y el tormento del pobre  
las devaluaciones. 
 
 
 
 
Dumas Mora. El Poeta del Carrizal. 
 
 
Calceta es la sin par 
capital de la alegría 
y quiso que en este día 
yo les venga a cantar 
     

Quisiera llegar a ti  
       envuelto en un velo mágico 
         con ansias de realidad 
        pa cantarle lo que canto 
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Un monstruo debe ser  
que en este mundo no cuadre 
que el que no honra a su mujer  
nunca honrará a su madre 
      Me está buscando la muerte 
      Para llevarme al panteón 
      Pero antes quisiera verte  
      Para dejarte el corazón 
Eres rosa la más purpurina   
Que nunca vieron mis ojos 
Linda, extraña y divina 
Echa todo sonrojo 
              Sabes bien que me avasallas 

         Cuando estás delante de él 
         Y al mirarte a mi te callas 
         En la gloria de una clavel 

Los recuerdo terrenales 
Del arca de tu memoria  
Como se arrastra el placer 
Para entregar ya la gloria. 
 
 
 
 
Manuel Machado.  
    

Hasta que el pueblo las canta, 
las coplas, coplas no son, 

y cuando las canta el pueblo 
ya nadie sabe el autor. 

 
Tal es la gloria, Guillén, 

de los que escriben cantares: 
oír decir a la gente 

que no los ha escrito nadie. 
 

Procura tú que tus coplas 
vayan al pueblo a parar, 

aunque dejen de ser tuyas 
para ser de los demás. 

 
Que, al fundir el corazón 

en el alma popular, 
lo que se pierde de nombre 

se gana de eternidad. 
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Arturo Vergara.    Cantos de los instrumentos.  
 
Retumba, tuma, que tumba,  
Bombo hermano de los negros 
Caja de madera y cuero 
Canta con tu voz de trueno. 
 

Curruno, caja sonora, 
Con tu carita de cuero 
¿Qué te va diciendo el negro  
Al tocarte con sus dedos?. 

 
Guasá, dulce compañero, 
Con tu voz de guacharaca 
¿Qué decí’ con tu cantá’ 
Que suena’, chaca que chaca. 
 
  Marimba, reina del monte 
  Hecha con chonta y guadúa 
  Cuando se escuchó tu canto 

Que sonó allá en la espesura 
Bailaron todos los negros, 
Bailó también la Gualgura 
Bailó el duende enamorado 
Y el Riviel también cantó  
Y bailó en su potro mocho. 
Y vos marimba sonabas 
Con toda tu voz danzona 
Hasta que salió la Tunda  
A bailá’ la Caderona. 

 
 
5. Adivinanzas 
 

 
 

¿Qué es,  qué es:     Poncho duro arriba 
del tamaño de una nuez   poncho duro abajo 
sube la cuesta    patitas cortas 
y no tiene pies?    cortito el paso 
        

(El caracol)         (La tortuga) 
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¿Quién es quién es?     Salta que salta          Una vieja con un diente 
el que bebe       y la colita le falta.    que llama a toda la gente por 
los pies?                           (El sapo)                       (La campana)  
  (El árbol)                            
 

Tiene ojos de gato y no es gato 
¿Qué cosa,  qué cosa es?               orejas de gato y es gato 
cuanto más grande s                       pies de gato y no es perro 
menos se ve.                                    rabo de gato y no es gato  
(La obscuridad)           (La gata) 

 

 

Sale a pasear de noche    Soy la primera en el alba 
tiene  luces y no es coche                       soy la segunda en el mar  
 (La luciérnaga)     en la luna soy la cuarta 
      y en el sol no me hallarás 
       (La letra A)  
 

De día duerme     Verde fue mi nacimiento  
de noche brilla     encarnado mi vivir 
y no es vela      y negra me fui poniendo  
ni bombilla      cuando me quise morir 
(El gusanito de luz)      (La mora) 

 
 

6. Rimas 
 

Me pongo el gorro             Agité mi varita 
gritó el zorro                                           sobre un sombrero de copa 

   y cambió de color 
   todita mi ropa. 
 

Yo me aburro  
dijo el burro 

 
Pido aguja      Me canso  
la que me toca     dijo el ganso 
es una bruja 

Me pica la oreja  
dijo la coneja 
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Se preparan  en grupos y proponen animales o personas y 

buscan la construcción de rimas, hacen un listado de los personajes 

que intervienen y arman una historia que contenga uno o más 

conflictos. 

 

  Los  juegos, historias, poesías, sonetos, rimas adivinanzas 

fueron extraídas de los libros:    Teatro en la Educación de Roberto 
Vega; Historias naturales de Jules Renard;  La historia interminable,  
Michael Ende; La Poética del Espacio de Gastón Bachelard; Teatro 

para Actores y no Actores de Augusto Boal;   Sesenta Sonetos del 

Ecuador de Rodrigo Pesantez Rodas;  La Novela Breve I de Jorge 

Enrique Adoum;  Milagro y Misterio de la Voz de Pancho Piedra;  El 

Poeta del Carrizal de Wilman Ordoñez;  La Luna en el Agua de Arturo 

Vergara;  Poemario Yo Mujer  de Sylvia García; Escenas de Mi Pueblo 

de Hugo Guerrero; Misterio del Paraíso de Corina Dávalos. 

 
 

Aspectos  Legales 
 

 En la Constitución de la República del Ecuador, en el Titulo II 

Derechos del Buen Vivir, Capítulo Segundo, Sección Quinta, 

Educación, en los Art. 26, y 27 dice: 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y al cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 
para crear y trabajar. 

  Capítulo Tercero. Derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria. Sección Quinta Niñas, niños y adolescentes, en los 
Art. 44  dice: 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas.  

 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
afectividad y seguridad.  
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Por lo tanto, mi Propuesta,  Guía para Docentes,   queda 

fundamentada en los Art. 26, y 27,  en el Titulo II Derechos del Buen 

Vivir, Capítulo Segundo, Sección Quinta, Educación;  en Capítulo 

Tercero. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Sección  Quinta Niñas, niños y adolescentes, en el Art. 44  de la 

Constitución de la República;  en el  Código de la Niñez y de la 

Adolescencia en el libro Primero Los Niños, Niñas y Adolescentes como 

sujetos de Derechos,  Capítulo III Derechos relacionados con el 

desarrollo, Art. 37 Derecho a la Educación, numeral 4;  y,  en el Art. 9 

del Reglamento General de Ley de Educación.  

 

En consecuencia el Estado  garantiza la educación a los 

ecuatorianos para que se desarrollen libres y creativos para que 

generen en su práctica diaria de vida acciones positivas en la búsqueda 

del progreso personal y de la sociedad. 

 

 

Aspectos Pedagógicos 
 

La propuesta  Guía para Docentes  no reúne actividades para 

superar el temor más bien brinda  la posibilidad de trabajar los temores 

en los estudiantes desde la base de conocer y profundizar en el propio 

cuerpo, conocer y desarrollar su expresión corporal y linguística.  

 

Dentro de la timidez se trabaja en el ámbito social con 

alternativas de buen trato para los estudiantes  y una guía de 

comunicación bajo la idea de la ausencia de libertad en la comunicación 

que la misma timidez rescinde con la comunicación en los estudiantes 
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con una que sea profunda,  libre,  creativa y que permita involucrarse 

con los otros. 

 

En esta  propuesta se ha identificado la utilización de los Juegos 

Teatrales – técnica del Teatro- como un recurso que potencia la 

expresión verbal y corporal. 
 
 

Aspectos  Psicológicos 
 

La Psicología del Teatro es  una disciplina  asociante,  ubicada 

entre los campos del teatro y  la psicología, que se ocupa de los 

aspectos psicológicos (y que por lo tanto, toca inevitablemente también 

áreas de la sociología, la antropología y las neurociencias) y los efectos 

del teatro  sobre el ser humano. 

 

La investigación en este campo se ocupa de temas tales como 

las emociones, la gestualidad,  la memoria, la lingüística, la adquisición 

de habilidades teatrales, la percepción, los usos terapéuticos de los 

juegos teatrales  y la educación de las artes escénicas. 

 

El aprendizaje de Teatro posibilita a los alumnos expresar las 

propias ideas, reales y fantasiosas, el modo de percibir el mundo y de 

relacionarse con él, los propios afectos en desarrollo y la escala de 

valores, consciente o no, con la que afronta la vida.  
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Esta posibilidad de expresión se canaliza desde el juego 

dramático, fortaleciendo la personalidad y permitiendo a cada alumno 

iniciarse en el conocimiento de si mismo y en la autoafirmación. 

 

Por naturaleza, el teatro es un quehacer basado en la 

cooperación, la escucha atenta del compañero, el espacio compartido, 

la negociación de ideas, la autonomía en la imaginación y la conciencia 

de ser necesario ya que, en una presentación teatral cada uno es 

importante no porque haga el rol protagónico, sino porque hace bien lo 

que le toca hacer, lo cual, aunque sea mínimo, podría desbaratar toda 

la obra si no estuviera bien hecho.  

 

 

Aspectos  Sociológicos 
 

Vivimos una época donde el desarrollo de la sociedad se 

sustenta en un elevado desarrollo tecnológico que implica el 

incremento, rigurosidad y complejidad de los planes de estudios, pero 

no compartimos  la idea de que se preconicen conocimientos y 

habilidades en detrimento de otros para el desarrollo de las actividades 

teatrales, comparto con el  precepto martiano de que la educación ha 

de preparar al hombre para la vida.  

 

   Concibo  esta  reflexión  porque  he    podido explorar que los 

estudiantes de forma individual y el grupo de forma general, han 

desempeñado tradicionalmente la función de receptores y 

reproductores de acciones externas, que no le ofrecen una idea sobre 

el vínculo recíproco que estas tienen en el comportamiento de su medio 
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interno y la posibilidad de socializarlo con sus profesores en la 

búsqueda de un impacto integrador. 

 

Debe recalcarse en el cumplimiento de las tareas de la clase 

fuera de la decisión unilateral del profesor, esta debe ser el fruto de la 

socialización, la interacción, la comprensión del por qué y del cómo, del 

placer por los beneficios y las herramientas que la socialización de esta 

actividad garantizará para la vida.  

 

Haciendo este análisis sociológico, se encontraron los 

fundamentos, las aspiraciones educativas y la proyección práctica que 

deben tener la actividad teatral  en el contexto educacional actual.  

 

Si se niega el importante papel de la actividad teatral creativa   

dentro del impacto integral que deben propiciar los planes de estudios 

como necesidad suprema en la educación actual del hombre, no 

seriamos consecuentes con la importancia que tienen las artes en el 

desarrollo integral del estudiante. 

 

 
Misión   

 

La misión está proyectada a lograr  una enseñanza - aprendizaje 

con calidad  llena  de estímulos para dar mayor atención a los 

problemas que tienen los estudiantes en su relación con los demás 

porque no tienen una formación integral. 
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Visión  

 

Brindar capacitación a los Docentes  sobre   la importancia de 

aplicar   los  Juegos Teatrales como herramienta pedagógica, para 

ampliar en el estudiante  sus campos de conciencia y saberes  para 

favorecer  su desarrollo psico-pedagógico. 
 
 
Impacto Social  
 

La propuesta de este proyecto tendrá impacto social muy 

interesante debido a la preparación de los Docentes y a la aplicación 

del Juego Teatral como herramienta pedagógica, considerando  que los 

estudiantes son los elementos fundamentales de las nuevas 

generaciones.  
 

El presente proyecto responde a la necesidad de manejar los 

miedos y temores de  los estudiantes lo mismo que provoca  

desconcentración y desmotivación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  fenómeno que lo podemos revertir aplicando el Juego 

Teatral como herramienta pedagógica en las diferentes asignaturas que 

demanda el quehacer educativo.  

 

La pretensión como Docentes responsables de  la labor formativa  

es romper paradigmas y entregarse al desafío permanente de 

propuestas innovadoras.  

 

Todo lo que intento demostrar es la forma como se puede 

beneficiar con la aplicación  de esta  Guía para Docentes, a los 
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estudiantes,  y por ende a la comunidad educativa, familiar, cultural y 

social.  
 

 
CONCLUSIONES 

 
La niñez, la pubertad, la adolescencia  constituyen etapas 

fundamentales  en el proceso de desarrollo y formación de la 

personalidad, en esos procesos  se afianzan las bases, los 

fundamentos esenciales para todo el posterior desarrollo, de ahí la 

importancia de favorecer el desarrollo afectivo, social y emocional del 

estudiante, como una posibilidad de encuentro y descubrimiento de ese 

maravilloso universo que constituye la vida del estudiante, a través de 

un camino sencillo, de fácil acceso y pleno disfrute. 
 

Que la sociedad de la cual formamos parte, está expuesta a 

transformaciones cuyas realidades son enfrentadas por cada uno de 

nosotros por eso sobreviene la gran necesidad de fomentar  en los 

estudiantes el pensamiento libre, creativo, solidario y de respeto. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 
Acción: Conjunto de actitudes, movimientos y gestos que acompañan 

la elocución o el canto. 
Adaptación: Acomodarse una persona mental y físicamente a diversas 

circunstancias. 
Autoconfianza: Seguridad que alguien tiene de si mismo. 

Capacitación.- Desarrollar conocimiento y habilidades en el individuo y 

la segunda es la mejora de la fuerza, resistencia o la velocidad y las 

cualidades derivadas de las mismas. 
Comunicación: Trato entre las personas, hacer saber algo, informar 

comunicamos con las palabras, los gestos y las actitudes. la 

comunicación es el soporte basal para las relaciones humanas, es lo 

que permite el contacto. 
Conciencia: Conocimiento reflexivo de las cosas. 

Conducta: Manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones. 

Confianza: Seguridad que alguien tiene en sí mismo. 

Consciente: Que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de lo 

que hace. 
Creatividad: La creatividad, denominada también inventiva, 

pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente 

o pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, 

o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 

habitualmente producen soluciones originales. 

Cuento: Relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de 

pura invención. 
Desconcentrar: Hacer que alguien pierda la concentración o la 

atención puesta en algo. 
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Desinterés: Desapego y desprendimiento de todo provecho personal,  

próximo o remoto. 
Desmotivar: Desalentar, disuadir. 

Destreza: habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Drama: Obra de teatro en prosa o en verso, escrita para ser 

representada en un escenario. Obra de teatro o de cine en que 

prevalecen acciones y situaciones tensas y pasiones conflictivas. 
Emoción: Interés expectante con que se participa en algo está 

ocurriendo. 

Espontaneidad: Expresión natural y fácil del pensamiento. 

Estimulo: Incitamiento para obrar o funcionar. 
Estereotipo: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 

con carácter inmutable. 

Guacharaca: Pájaro de la selva. Pacharaca. 

Imaginación: Facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos. 

Facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o 

ideales. 
Imaginario: Que solo existe en la imaginación. 

Improvisación: Hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación. 

Inspiración: Efecto de sentir el escritor, el orador o el artista el singular 

y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y con o sin 

esfuerzo. 
Integración:  consiste en alejar prejuicios, temores con respecto al otro, 

la integración facilita por intermedio del juego el acercamiento al otro, 

bajar la barrera de inhibiciones, de los miedos, vergüenza, las 

resistencias a lo nuevo, lo desconocido, recién cuando la persona 

sienta la pertenecía a este grupo va a poder mostrarse sin tantos 

tapujos y se permitirá equivocarse. 
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Interiorización: incorporar a la propia manera de ser, de pensar y de 

sentir, ideas o acciones ajenas. 

Inventiva: Capacidad y disposición para inventar. 

Juego: Hacer algo con alegría y con el  fin de entretenerse o divertirse. 

Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera 

o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 
Miedo: Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o 

imaginario. Emoción caracterizada por un intenso sentimiento 

habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un 

peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. 
Motivar: Completar un todo con las partes que faltaban. 

Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material 

hecha en nuestros sentidos. Recibir por uno de los sentidos las 

imágenes, impresiones o sensaciones externas. 
Personalidad: Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. 

Placer: Goce, disfrute espiritual. 

Psicología: Ciencia que estudia los procesos mentales en personas y 

en animales. 
Psicopedagogía: Rama de la psicología que se ocupa de los 

fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. 
Reconocer: Examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de 

su identidad, naturaleza y circunstancias. 

Respeto: Miramiento, consideración, deferencia. 

Ritmo: Es un flujo de movimiento controlado o medido, sonoro o visual, 

producido por una ordenación de elementos diferentes. Básicamente 

hablamos de dos ritmos en teatro, rápido y lento. 



224 
 

Riviel: Visión: Un alma en pena que vaga por el rio expiando su culpa. 

En vida cometió un asesinato 
Sensibilidad: Propensión natural del hombre a dejarse llevar de los 

afectos de compasión, humanidad y ternura. 
Solidaridad: Adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de 

otros. 
Soneto: Composición poética que consta de catorce versos 

endecasílabos distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. En cada 

uno de los cuartetos riman, por regla general, el primer verso con el 

cuarto y el segundo con el tercero, y en ambos deben ser unas mismas 

las consonancias. En los tercetos pueden ir estas ordenadas de 

distintas maneras. 
Teatro: Sitio destinado a la representación de obras dramáticas o a 

otros espectáculos públicos propios de la escena. Conjunto de todas las 

producciones dramáticas de un pueblo, de una época o de un autor. El 

teatro griego. El teatro del siglo XVII. El teatro de Calderón De La 

Barca. 

Temor: Pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que se 

considera dañoso, arriesgado o peligroso. 
Timidez: Temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo. 

Tolerancia: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás 

cuando son diferentes,  diferentes o contrarias a las propias. 
Vergüenza: Turbación del ánimo, que suele encender el color del 

rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna acción 

deshonrosa y humillante, propia o ajena. 

Voz: Sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la 

laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales. 
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Ismael Pérez Pazmiño. 
 
 



 
Aplicación de la Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal Mixto 
Ismael Pérez Pazmiño. 
 

 
Aplicación de la Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 
Ismael Pérez Pazmiño. 
 
 



 
Aplicación de la Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 
Ismael Pérez Pazmiño. 
 

 
Aplicación de la Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 
Ismael Pérez Pazmiño. 



 
Tutoría con la Lcda. Balbina Payne Delgado, Docente de Teatro de 
la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera 
Licenciatura en Arte de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

LICENCIATURA EN ARTE 
 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS 
Encuesta dirigida a los Directivos del Colegio Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño, para conocer el grado de interés de los Directivos de  

aplicar el Juego Teatral  en la enseñanza en los distintos niveles 

educativos. 
 
 

OBJETIVOS 

 

 Medir el grado de interés de los Directivos del Plantel de 

aplicar en la enseñanza una Guía de actividades teatrales, 

como ayuda pedagógica a los Docentes. 

 
INSTRUCCIONES 

- Por  favor consigne su criterio en todos los ítems. 
- Responda con gran apego a la realidad de tal modo que 

garantice exactitud en la investigación. 
- Revise  su cuestionario antes  de  entregarlo. 

 
Escala 
 
5 = Muy de Acuerdo.       (M.A)       
4 = De Acuerdo.               (D.A)         
3 = Indiferente.                   (I)             
2 = En Desacuerdo.         (E.D) 
1 = Muy en Desacuerdo. (M. 
 
N°  ALTERNATIVAS 



 
5    MUY DE ACUERDO…  (M.A.) 
4    DE ACUERDO…            (D.A) 
3    INDIFERENTE….             ( I ) 
2    EN DESACUERDO…    (E.D.) 
1    MUY DESACUERDO..  (M.D) 

 
Encuesta dirigida a Directivos   

N° PREGUNTA 5 M.A 4DA 3  I   
2ED 1M.D 

1 

¿Existe interés de los Directivos  en   
considerar el Juego Teatral como asignatura 
enriquecedora en la labor  educativa del 
Docente? 

          

2 
¿La educación en los distintos niveles está 
diseñada para atender también a la 
sensibilidad y las emociones?           

3 
¿Se debe considerar al Juego Teatral como 
disciplina en los distintos niveles de la 
educación?           

4 

¿Considera usted que el saber y el aprender 
desde el Juego Teatral propiciará conocerse, 
descubrir sus sentidos, desinhibirse, perder el 
temor a comunicarse entre estudiantes, su 
entorno educativo, social y familiar?           

5 
¿Cree usted que es necesario contar con 
espacio físico para desarrollar las actividades 
que demanda el Juego Teatral? 

     

6 
¿Considera usted que los Docentes están 
capacitados para aplicar en la enseñanza el 
juego Teatral? 

     

7 
¿Cree usted que se requiere de instructores 
para capacitar al Docente en Juegos teatrales 
para aplicar en su tarea pedagógica? 

     
8 

¿Cree usted  que en la enseñanza actual el 
educador debe forjar estudiantes con 
pensamiento crítico, reflexivos? 

     

9 

¿Sabe usted que el objetivo del Juego Teatral 
en el Centro Educativo nada tiene que ver 
con la formación de actores sino con el 
fortalecimiento de la personalidad del 
estudiante?    

     
10 

¿Es necesario que el Juego Teatral sea 
exclusivamente para estudiantes 
extrovertidos? 

      
 

Por favor consigne su criterio en todos los 
ítems. (x) 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 
La encuesta es anónima. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN ARTE 

 
FORMULARIO PARA DOCENTES 

 

Encuesta dirigida a los Docentes del Colegio Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño, para conocer el grado de interés que tienen los Docentes 

para lidiar con el Juego Teatral en la enseñanza en los distintos 

niveles educativos.  
 
OBJETIVOS 

 

 Fomentar el interés del Docente en utilizar la Guía de 

actividades teatrales, como estrategia pedagógica  para el 

fortalecimiento de la personalidad del estudiante. 
 
INSTRUCCIONES 

- Por  favor consigne su criterio en todos los ítems. 
- Responda con gran apego a la realidad de tal modo que 

garantice exactitud en la investigación. 
- Revise  su cuestionario antes  de  entregarlo. 

 
Escala 
 
5 = Muy de Acuerdo.       (M.A)       
4 = De Acuerdo.               (D.A)         
3 = Indiferente.                   (I)             
2 = En Desacuerdo.         (E.D) 
1 = Muy en Desacuerdo. (M.D) 
 
 
 
 



 
N°  ALTERNATIVAS 
 
5    MUY DE ACUERDO…  (M.A.) 
4    DE ACUERDO…            (D.A) 
3    INDIFERENTE….             ( I ) 
2    EN DESACUERDO…   (E.D.) 
1    MUY DESACUERDO..  (M.D) 

 

Encuesta dirigida a Docentes   

N° PREGUNTA 5 M.A 4 D.A 3  I 2 E.D 1MD 

1 

¿Considera usted que el Juego teatral motiva 
al estudiante a involucrarse de forma 
placentera en las demás materias  en los 
distintos niveles educativos?           

2 

¿Considera usted que utilizar el Juego Teatral 
en la enseñanza educativa desarrolla  en los 
estudiantes el pensamiento con  libertad y 
creatividad?           

3 
¿Estima usted que la   desconcentración y 
desmotivación de  los estudiantes, es por  
temor?           

4 
¿Considera que el Juego Teatral es 
desinhibidor de necesidades y deseos, revela 
quejas y temores, descarga ansiedades y 
tensiones?           

5 
¿Considera usted que el Juego Teatral 
permite concienciar  las cualidades,  
conocerse, identificarse, valorarse? 

     

6 
¿Cree usted que el Juego teatral afinará la  
percepción, sensibilidad, enriqueciendo la  
imaginación en el estudiante? 

     
7 ¿Conoce usted que el Juego Teatral es una 

práctica de acción y reflexión? 

     
8 

¿Sabe usted que las actividades de los 
juegos teatrales eleva el autoestima de los 
estudiantes? 

     
9 

¿Cree usted que el temor, la inhibición  en los 
estudiantes es producto de sus formadores 
iniciales  sean estos padres o maestros? 

     

10 

¿Considera usted que el Juego teatral es 
favorecedor en las relaciones 
comunicacionales docente, estudiante, 
directivos  y representante legal? 

      

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 
La encuesta es anónima. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

LICENCIATURA EN ARTE 
 

FORMULARIO PARA ESTUDIANTES 
 
Encuesta dirigida a los Estudiantes del Colegio Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño,  para conocer el grado de participación de los estudiantes 

en actividades que demanda la enseñanza aprendizaje en el Centro 

Educativo. 
 
OBJETIVOS 

 

 Medir el grado de participación de los estudiantes de  

considerar al Juego Teatral como asignatura enriquecedora 

de la personalidad. 

 
 
INSTRUCCIONES 

- Por  favor consigne su criterio en todos los ítems. 
- Responda con gran apego a la realidad de tal modo que 

garantice exactitud en la investigación. 
- Revise  su cuestionario antes  de  entregarlo. 

 
Escala 
 
5 = Muy de Acuerdo.       (M.A)       
4 = De Acuerdo.               (D.A)         
3 = Indiferente.                   (I)             
2 = En Desacuerdo.         (E.D) 
1 = Muy en Desacuerdo. (M.D) 
 



 N°  ALTERNATIVAS 
 
5    MUY DE ACUERDO…  (M.A.) 
4    DE ACUERDO…            (D.A) 
3    INDIFERENTE….             ( I ) 
2    EN DESACUERDO…   (E.D.) 
1    MUY DESACUERDO..  (M.D) 
 

 

Encuesta dirigida a Estudiantes  
 

N° PREGUNTA 5 M.A 4DA 3  I 2ED 1 M.D 

1 ¿Te gustaría jugar y a su vez aprender?           

2 
¿Te gustaría mediante el juego teatral 
conocer tu mundo, a ti mismo y a los 
demás?           

3 ¿Cuando juegas te sientes con confianza 
para aportar nuevas ideas?           

4 ¿Crees que el Juego Teatral te hace  más 
feliz  y  enriquece tu imaginación?           

5 
¿Crees que el Juego teatral puede ayudarte 
a la comunicación  contigo  mismo, tus  
amistades  y familiares? 

     
6 ¿Crees que el juego teatral te permite 

disfrutar las demás asignaturas? 
     

7 
¿Sabes que el Juego teatral te permite usar 
el cuerpo, el gesto, la voz para comunicarte 
de manera libre y espontánea? 

     
8 ¿Sabes que mediante el Juego Teatral 

puedes manejar tus miedos? 
     

9 
¿Sientes  temor  o vergüenza  cuando te 
toca exponer  tus ideas y pensamientos 
ante   los demás? 

     10 ¿Sientes miedo a equivocarte? 
      

 
 
 
 

Por favor consigne su criterio en 
todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 
La encuesta es anónima. 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

LICENCIATURA EN ARTE 
 
 
 
 
Guayaquil, 8 de agosto del 2011 
 
 
 
SEÑOR LICENCIADO 
AUGUSTO ENRIQUEZ 
DIRECTOR Y PEDAGOGO TEATRAL 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y ejercicio  profesional, 
me permito dirigirme a usted para solicitarle su meritoria   validación 
a los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 

 
 

El Juego Teatral como estrategia pedagógica para el fortalecimiento  
de la personalidad del estudiante del Noveno año de Educación 
Básica del Colegio Fiscal  Ismael Pérez Pazmiño  del período lectivo 
2011 – 2012. Propuesta: Diseño de Guía para Docentes. 

 

Para el efecto se anexa: 
a.- Los objetivos 
b - Los cuestionarios 
c-Matriz de sugerencias para rectificación de 
cuestionarios. 
 

 
Por su valioso aporte y segura de que sus sugerencias 

enriquecerán significativamente los cuestionarios presentados a su 
consideración, reitero  a usted mis sinceros agradecimientos. 
Atentamente,  

 

Tcnól. Grace Niemes Pérez 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

LICENCIATURA EN ARTE 
 
 
Guayaquil, 17   de agosto del 2011 
 
 
 
PSICÓLOGA  EDUCATIVA  
GERMANIA PILOZO COBA  
DIRECTORA  DE LA ESCUELA “ORIENTE ECUATORIANO” 
ORIENTADORA DEL AULA DE RECURSOS 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y ejercicio  profesional, 
me permito dirigirme a usted para solicitarle su meritoria   validación 
a los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 

 
 

El Juego Teatral como estrategia pedagógica para  el fortalecimiento 
personalidad del estudiante del Noveno año de Educación Básica 
del Colegio Fiscal  Ismael Pérez Pazmiño  del período lectivo 2011 – 
2012. Propuesta: Diseño de Guía para Docentes. 

 

Para el efecto se anexa: 
a.- Los objetivos 
b- Los cuestionarios 
c.- Matriz de sugerencias para rectificación de 

cuestionarios. 
 

 
Por su valioso aporte y segura de que sus sugerencias 

enriquecerán significativamente los cuestionarios presentados a su 
consideración, reitero  a usted mis sinceros agradecimientos. 
Atentamente, 

 

Tcnól. Grace Niemes Pérez 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

LICENCIATURA EN ARTE 
 
 
Guayaquil, 17   de agosto del 2011 
 
 
 
SOCIOLOGA 
GRACIELA RUGEL GALÁN 
LIDER DE PROCESOS DE ESTADISTICA, SALUD PÚBLICA 
Ciudad.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y ejercicio  profesional, 
me permito dirigirme a usted para solicitarle su meritoria   validación 
a los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 

 
 

El Juego Teatral como estrategia pedagógica para el fortalecimiento  
de la personalidad del estudiante del Noveno año de Educación 
Básica del Colegio Fiscal  Ismael Pérez Pazmiño  del período lectivo 
2011 – 2012. Propuesta: Diseño de Guía para Docentes. 

 

Para el efecto se anexa: 
a.- Los objetivos 
b - Los cuestionarios 
d- Matriz de sugerencias para rectificación de 

cuestionarios. 
 

 
Por su valioso aporte y segura de que sus sugerencias 

enriquecerán significativamente los cuestionarios presentados a su 
consideración, reitero  a usted mis sinceros agradecimientos. 
Atentamente, 

 

 

Tcnól. Grace Niemes Pérez 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

LICENCIATURA EN ARTE 
 

 
Guayaquil, 18 de agosto del 2011 
 
 
SEÑOR LICENCIADO 
CARLOS CARRASCO VILLACIS 
RECTOR DEL COLEGIO FISCAL MIXTO ISMAEL PÉREZ 
PAZMIÑO 
Ciudad.- 
 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
En el proceso de mi Tesis “EL JUEGO TEATRAL EN  LA 
PERSONALIDAD DEL ESTUDIANTE. PROPUESTA: DISEÑO DE 
GUIA PARA DOCENTES,  previo a obtener el título de Licenciada  
en Ciencias de la Educación Mención Arte, de la Carrera 
Licenciatura en Arte de la Universidad de Guayaquil,  me permito 
solicitar a usted se digne autorizar la aplicación de la  Encuesta 
dirigida a Directivos, Docentes y estudiantes del Colegio de su 
rectoría. 
 
 
Por su favorable atención al presente, expreso a usted mis 
sentimientos de gratitud. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Tcnól. Grace Niemes de Cuesta 
 
 
 
 



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE: 
TEATRO 

 
 
Título del Trabajo: El  Juego Teatral en  la personalidad del estudiante del 
Noveno año Educación Básica del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 
Propuesta: Diseño de Guía para Docentes. 

 
 
 
 
PREGUNTAS 

 
 
CONGRUENCI
A 

 
 

CLARIDAD 

 
 

TENDENCIOSIDAD 

 
 

OBSERVACIONES 
 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 
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10 
       

 
 
Evaluado por:                                C.I.                                        Fecha 
                                                                                                      Firma 
Profesión:                                      Cargo                                    Telf. 
 

 
 
 
 
 

Criterio de Evaluación 

a)  Congruencia - Calidad  -  No tendenciosidad 

 
b) No Congruencia- No claridad-Tendenciosidad 

 
c) Variación de opinión - Divergencia 

 

 



 INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE: 
PSICOLOGIA EDUCATIVA 

 
 
Título del Trabajo: El  Juego Teatral en la   personalidad del estudiante del 
Noveno  año Educación Básica del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 
Propuesta: Diseño de Guía para Docentes. 

 
 
 
 
PREGUNTAS 

 
 

CONGRUENCIA 

 
 

CLARIDAD 

 
 

TENDENCIOSIDAD 

 
 

OBSERVACIONES 
 

 
SI 

 
NO 
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NO 
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1 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2 
       

 

3 
       

 

4 
       

 

5 
       

 

6 
       

 

7 
       

 

8 
       

 

9 
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Evaluado por:                                C.I.                                        Fecha 
                                                                                                      Firma 
Profesión:                                      Cargo                                    Telf. 
 
 

 
 

Criterio de Evaluación 

a)  Congruencia - Calidad  -  No tendenciosidad 

 
b) No Congruencia- No claridad-Tendenciosidad 

 
c) Variación de opinión - Divergencia 

 
 



INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE: 
SOCIOLOGIA 

 
Título del Trabajo: El  Juego Teatral en la   personalidad del estudiante del 
Noveno año Educación Básica del Colegio Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 
Propuesta: Diseño de Guía para Docentes. 

 
 
 
PREGUNTAS 

 
 

CONGRUENCIA 

 
 

CLARIDAD 

 
 

TENDENCIOSIDAD 

 
 

OBSERVACIONES 
 

 
SI 

 
NO 
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NO 
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Evaluado por:                                C.I.                                        Fecha 
                                                                                                      Firma 
Profesión:                                      Cargo                                    Telf. 
 

 
 
 

Criterio de Evaluación 

a)  Congruencia - Calidad  -  No tendenciosidad 

 
b) No Congruencia- No claridad-Tendenciosidad 

 
c) Variación de opinión - Divergencia 

 
 
 


	Inglaterra: El Teatro Isabelino
	Muy diferentes fueron los teatros erigidos en Inglaterra durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, época de excepcional esplendor del género dramático, entre los que se destacó el londinense The Globe donde presentaba sus obras William Shakespeare...
	España: Los Corrales de Comedias
	En España, y en la misma época que el teatro Isabelino en Inglaterra (siglos XVI y XVII) se crean instalaciones fijas para el teatro al aire libre denominadas Corrales de Comedias, con las que guardan similitudes constructivas. A diferencia del caso i...
	Exponentes de esta época son los autores Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, claros exponentes del importante Siglo de Oro español.
	Barroco y Neoclasicismo
	El transcurso de los siglos XVII y XVIII dio lugar a un gran enriquecimiento de la escenografía. La recuperación por parte del drama clásico francés de la regla de las tres unidades —acción, tiempo y lugar— hizo innecesaria la simultaneidad de decorad...
	Posteriormente, la creciente popularidad de la ópera, que requería varios montajes, favoreció el desarrollo de máquinas perfeccionadas que dieran mayor apariencia de veracidad a efectos tales como: la desaparición de actores y la simulación de vuelos ...
	El teatro de la Scala de Milán, finalizado en 1778, constituye un ejemplo de las grandes dimensiones que eran precisas para albergar tanto al público como a la tramoya y al aparata escénico.
	Teatro Moderno
	Durante la mayor parte del siglo XIX las ideas arquitectónicas y escenográficas se mantuvieron en esencia inalterables, si bien las exigencias de libertad creativa iniciadas por los autores románticos condujeron a fines de la centuria a un replanteami...
	Actuación
	Las técnicas de actuación han variado enormemente a lo largo de la historia y no siempre de manera uniforme.
	En el teatro occidental clásico, por ejemplo los grandes actores, tendían a enfatizar las emociones con objeto de destacar el contenido de la obra, en la comedia del arte el intérprete dejaba rienda suelta a su instinto; los actores japoneses del Nō ...
	En el teatro moderno se ha impuesto por lo general la orientación naturalista, en que el actor por medio de adquisición de técnicas corporales y psicológicas y del estudio de sí mismo y del personaje, procura recrear en escena la personalidad de éste.
	Tal opción, evolucionada en sus rasgos fundamentales a partir de las enseñanzas del ruso Konstantín Stanislavski y muy extendida en el ámbito cinematográfico, no es desde luego la única y en último extremo la elección de un estilo interpretativo depen...
	Otros elementos
	De forma estricta, se entiende por decorado al ambiente en que se desarrolla una representación dramática, y por escenografía, al arte de crear los decorados. En la actualidad, tiende a introducirse a todos los elementos que permiten la creación del a...
	En la antigüedad, la escenografía se hallaba condicionada a limitaciones técnicas y arquitectónicas, circunstancia que se mantuvo durante toda la Edad Media. Fue ya a fines del Renacimiento y, sobre todo, durante los siglos XVII y XVIII, cuando la esc...
	En el siglo XIX, con la introducción del drama realista, el decorado se convirtió en el elemento básico de la representación.
	El descubrimiento de la luz eléctrica, en fin, dio pie al auge de la iluminación. Las candilejas, que en principio eran un elemento accesorio, se consideran poéticamente un símbolo del arte teatral. Estrechamente vinculado con la concepción escénica, ...
	En el teatro griego, la tosquedad de los decorados se compensaba por medio de máscaras —trágicas o cómicas— y las túnicas estilizadas de los actores, cuyo objeto era de resaltar el carácter arquetípico de los personajes.
	Durante el Barroco y el Neoclasicismo adquirieron importancia el maquillaje y el vestuario, si bien éste se empleó a menudo de forma anacrónica —se representaba por ejemplo una obra ambientada en Roma con ropajes franceses del siglo XVII hasta la apar...
	En la actualidad, la elección del vestuario no es sino un elemento más dentro de la concepción general del montaje.
	7. La Voz Del Silencio.  La Historia Interminable.  Michel ende.
	1. Observándote
	2. Te vendo

