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RESUMEN 

 

 

 

En ésta investigación se analizó el desarrollo cultural y artístico de los niños de 

la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”, a través de las artes escénicas. Para 

proponer el diseño de un sílabo que implemente las artes escénicas como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje, que fomente aptitudes artísticas y 

apreciación cultural, formando estudiantes con pensamiento crítico, una 

personalidad fomentada en valores y la destreza de expresarse libremente. 

Considerando que los niños de cuarto año de educación básica tienen la edad 

propicia para trabajar en un cambio metodológico educativo, fueron seleccionados 

para ser población y muestra de ésta investigación. Se aplicó una investigación 

con enfoque mixto, aplicando métodos teóricos y empíricos: teniendo una muestra 

de 80 estudiantes y 14 docentes, que evidenciaron la necesidad de una evolución 

en el sistema educativo y el potencial artístico de niños en etapa escolar.  La 

entrevista y encuestas fueron realizadas con la finalidad de obtener información 

fidedigna que busca, una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mediante un análisis estadístico se pudo comparar la observación, encuesta 

(estudiantes y docentes) y entrevista. Los resultados demostraron las falencias de 

la metodología educativa actual, para lo cual se propone el diseño de un plan de 

actividades lúdicas que implemente las artes escénicas como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje para fomentar aptitudes artísticas y apreciación cultural. 

 

PALABRAS CLAVES: Artes escénicas, comunicación, enseñanza-aprendizaje, 

pensamiento crítico, educandos.  
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ABSTRACT 

 

 

 

In this investigation it was analyzed the cultural and artistic development of the 

children of the School "Carlos Julio Pérez Perasso", through the performing arts. In 

order to unprove the education it was proposed the design of a syllabus that 

implements the performing arts as a teaching-learning tool, which fosters artistic 

skills and cultural appreciation and forming students critical thinking, a personality 

fostered in values and the ability to express themselves freely. Considering that the 

children of the fourth year of basic education have the age to work on an 

educational methodological change, they were selected to be participants in this 

research. In this research it the theoretical and empirical methods were used for 

this investigation it was interviewed 80 students and 14 teachers, who explained 

the need for an evolution in the educational system and the artistic potential of 

children in school stage. The interview and surveys were carried out with the aim of 

obtaining reliable information that seeks, an improvement in the teaching-learning 

process. Through a statistical analysis it was possible to compare the observation, 

survey (students and teachers) and interview. The results demonstrated the 

shortcomings of the current educational methodology, that‟s why it was proposed 

the design of recreational activities plan that implements the performing arts as a 

teaching-learning tool to foster artistic skills and cultural appreciation. 

KEY WORDS: Performing arts, communication, teaching-learning, critical 

thinking, learners. 

 

Msc. Tamara Ugarte 
C.C. 0918051012  
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación es el motor que estimula a toda sociedad, más allá de una 

herramienta o estrategia, es elemento clave para que las personas logren alcanzar 

altos niveles de productividad y eficiencia; en las instituciones educativas es el hilo 

conductor esencial en el mantenimiento de la Institución.  

 

La escuela es el ámbito en el que transcurre la mayor parte de la vida de niños, 

niñas y adolescentes. Por esto, resulta fundamental que allí tenga un lugar 

apropiado para el desarrollo del pensamiento creativo, de la personalidad, de 

cualidades artísticas, comprendiéndolo desde esta perspectiva, como un derecho 

universal y como factor fundamental del desarrollo humano. 

 

La principal intención de éste proyecto está en el deseo de lograr un nuevo 

estilo de escuela, ciertamente diferente a los modelos que tenemos en este 

tiempo, logrando tener en las instituciones una herramienta de trabajo que ayude a 

llegar  con buenos conocimientos a los estudiantes por medio de las artes 

escénicas para desarrollar los procesos educativos. 

 

Pensamientos, teorías, ideas y emociones renovadas impregnan la cosmovisión 

de los hombres  y  mujeres de la edad contemporánea. Una comprensión del 

mundo más completa, global y sistemática, que enfatiza el todo en vez de las 

partes. Principio que nos lleva a comprender que los seres vivos aprenden no solo 

usando la razón, sino también la intuición, las sensaciones y sentimientos que se 

funden en la acción. Se concibe que el conocimiento es construido por el sujeto en 

su relación con el objeto, y que no hay educación sin comunicación. 
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Partiendo de esta premisa, se determinan desarrollar una aproximación a la 

pedagogía del arte desde la etapa escolar, que busque orientar los procesos de 

formación tanto teóricos como creativos hacia el desarrollo de ambientes 

agradables, desde las vivencias y contextos cotidianos de la comunidad, 

trabajando en conjunto con los orientadores del proceso educativo para que 

expresan en su labor, el compromiso y la pasión por el arte, proyectándolo a 

través de las acciones desarrolladas en el entorno escolar. Comprender la 

enseñanza con una mirada artística  logra expandir el pensamiento ante la 

búsqueda creativa de soluciones, permitiendo un aprendizaje no solo conceptual 

sino también vivencial, lo cual fortalece la formación continua de cada niño, niña o 

adolescente; permitiendo afrontar las situaciones sociales que se presentan en el 

día a día. 

 

Con una perspectiva didáctica se posee la facilidad de generar nuevos 

ambientes de aprendizaje, que motiven a los estudiantes a buscar nuevos 

conocimientos, considerando que se encuentra el teatro como herramienta factible 

para, bajo las diferentes denominaciones recibidas, ser llevada al terreno de la 

educación.   

 

El objetivo de esta investigación es: Analizar  el desarrollo cultural y artístico de 

los niños a través de las artes escénicas para la formación de ciudadanos 

responsables y críticos, con capacidad transformadora en lo social y cultural. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comunicación es la base formadora del ser humano desde que nace, a 

través de ésta se fortalecen las relaciones e interacciones de las personas en 

todos los ámbitos.  

La  comunicación se convierte en el eje transversal  del cotidiano quehacer de 

la educación, sin duda la comunicación y la educación son  el medio más idóneo 

para desarrollar la ciencia del saber, del pensar y del razonar, esto nos permite 

desarrollarnos dentro de cualquier marco legal intelectual, es la vía que permite a 

los pueblos llegar a cumplir sus metas de esta forma adquieren bienestar 

económico y social de su gente. 

En nuestros días la interacción comunicativa es un aspecto primordial dentro 

del ámbito escolar. Las aptitudes de niños y niñas se exteriorizan mediante 

acciones, situaciones, reacciones que su entorno desencadena. Por lo tanto 

deberían existir actividades que encaminan a los menores a desarrollar su 

creatividad y talento artístico, a través del que logran expresarse.  

En la etapa escolar los docentes guiados por un modelo educacional precario, 

no prestan atención a las cualidades innatas que exteriorizan sus alumnos ni 

encaminan a desenvolverse en el mundo de las artes escénicas, por ejemplo: 

teatro, danza, canto, pintura. Los educadores suelen subestimar las dimensiones 

de la influencia del arte sobre las personas; en consecuencia, desconocen el 

beneficio de cultivarla desde temprana edad, dando prioridad  a las asignaturas 

habituales que complementan el aprendizaje de los niños. 
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La problemática surge por los siguientes aspectos: los métodos de enseñanza–

aprendizaje impartido por parte de los docentes de la institución educativa, no 

cuentan con los recursos didácticos que le permita desarrollar en los educandos 

las artes escénicas; no tienen un diseño para incorporarlo en el proceso de 

aprendizaje como una herramienta para llegar al conocimiento y a su vez 

desarrolle el educando su creatividad y talento artístico formando en el mismo un 

pensamiento crítico, con una personalidad fomentada en valores, donde puede 

desenvolverse y expresarse libremente. 

Las artes escénicas, más allá de vivenciar la realidad de una sociedad o 

fomentar valores, ayuda al ser humano en el desarrollo de su personalidad, a 

vocalizar correctamente, a expresarse libremente en público, a desenvolverse 

mejor en la sociedad, mejorando sus relaciones interpersonales. La aplicación de 

las artes en la etapa escolar actuará como impulsador de niños con aptitudes 

artísticas y apreciación cultural.  

En la visita a la Escuela Fiscal  Mixta N° 31 “Carlos Julio Pérez Perasso” de la 

Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia el Recreo, periodo lectivo 2016-

2017, se detectó que los estudiantes no saben qué son las artes escénicas, que 

los docentes no cuentan con un material de apoyo para enseñar las mismas y que 

no tienen un lugar apropiado para desarrollarlas ni mucho menos fomentarlas. 

Para mejorar esta problemática se ha diseñado un proyecto de educación 

artística, que nace con los principios fundamentales de la exigencia de 

proporcionar una educación de calidad, para conseguir que se alcance el mayor 

desarrollo posible de las capacidades intelectuales, emocionales y expresivas del 

estudiante a través de un aprendizaje más atractivo.  

El proyecto incita al desarrollo de la creatividad y a la iniciativa de la persona. 

Así mismo, se pretende que el estudiante disponga de recursos y elementos 

críticos frente al arte escénico: elementos textuales, estéticos, históricos y 

simbólicos, para que así pueda disfrutar en toda su dimensión del teatro. 

Mejorando sus estrategias de enseñanza y utilizando las artes escénicas como un 

medio para obtener conocimiento  y para el desarrollo cultural de los niños y niñas.  
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene la implementación de las artes escénicas para el 

desarrollo cultural y artístico en los niños (as) de la Escuela “Carlos Julio Pérez 

Perasso”, Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia El Recreo; periodo 

2016-2017? 

 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué se entiende por artes escénicas?  

 

 ¿Qué aporta la implementación de las artes escénicas en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

 

 ¿De qué manera influyen las artes escénicas en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje? 

 

 ¿En qué consiste el actual método de enseñanza escolar?  

 

 ¿Cómo incluir las artes escénicas en el interior del pensum de estudios de 

la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”? 

 

 ¿Qué situaciones del área escolar se desarrollarán y modificarán con las 

actividades de artes escénicas?  

 

 ¿Qué instrumentos legales optimizarán la propuesta en la educación 

básica? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el efecto que causan las artes escénicas en los niños de edad escolar, 

realizando una investigación de campo en una muestra poblacional de la Escuela 

“Carlos Julio Pérez Perasso” del cantón Durán, parroquia El Recreo, para diseñar 

un plan inicial de actividades con artes escénicas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Cualificar la importancia de las artes escénicas, como medio de expresión 

cultural, en los niños del cuarto año básico de la Escuela “Carlos Julio 

Pérez Perasso”. 

 

 Diagnosticar el estado de aceptación de las artes escénicas en los niños de 

la edad escolar bajo estudio. 

 

 Valorar los aspectos, a partir de los resultados obtenidos, que deben ser 

considerados para el diseño de plan inicial de actividades basadas en las 

artes escénicas, principalmente teatro, en los estudiantes del cuarto año 

básico de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”, del Cantón Durán. 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
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La exigencia de la pedagogía actual, se enmarca dentro de un ambiente  

didáctico que  permite a los alumnos ingresar dentro de un contexto adecuado; es 

decir que se debe tener en cuenta la metodología, las técnicas y recursos a 

utilizarse,  que conlleven al alumno a la adquisición de conocimientos significativos  

que le permitirá acceder a una educación con los requerimientos actuales. 

La educación actual requiere de ambientes de aprendizaje apto para la 

adquisición, desarrollo y desenvolvimiento del alumno, que le permitan optimizar el 

manejo de recursos y  el desarrollo de la comunicación, generando mayor 

conocimiento e inteligencia.  En ocasiones, es difícil asegurar que el alumno 

aprenda y se interese por los contenidos dados por el tutor o docente del aula, 

pero es deber del maestro asegurar el alcance de una enseñanza bien 

estructurada  y de un aprendizaje valioso.  

El presente proyecto radica, principalmente, en que las instituciones educativas 

en la actualidad necesitan de una propuesta diferente a la  tradicional, donde el 

personal docente utiliza los mismos métodos y recursos didácticos para el proceso 

de enseñanza, tornando así una clase poco divertida y a su vez bajando el nivel 

del interés de los estudiantes para adquirir conocimientos.  

En el proceso de aprendizaje se deben incorporar espacios y tiempos para las 

artes dramáticas. Con el fin de mejorar la educación integral de los estudiantes; 

donde el docente podrá utilizar las artes escénicas como método y técnica de 

enseñanza-aprendizaje, que servirá de estímulo para poder entrar al campo de 

todas las asignaturas desdás no solo en cuarto grado, sino en los otros años de 

educación básica logrando que el estudiante pueda percibir  y adquirir 

conocimiento. 

Las artes escénicas como una nueva estrategia para aprender,  beneficiará  a 

docentes, estudiantes, la institución y por qué no decir también a los 

representantes legales que conforman la comunidad educativa de la escuela 

“Carlos Julio Pérez Perasso”, del Cantón Durán, Periodo 2016-2017. 
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La importancia práctica de esta nueva estrategia está dada por su utilidad es 

innovadora y transformadora en el campo educativo prestando un espacio y un 

tiempo para las artes escénicas, fortaleciendo la atención de las instituciones 

educativas y solucionando de forma eficaz la pérdida de atención de los 

estudiantes. 

El objetivo que persigue este proyecto, es que las artes escénicas sean 

incluidas dentro del proceso de enseñanza, como la  pedagogía que es la 

disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en los ámbitos 

psicológico, físico e intelectual, tomando en cuenta los aspectos culturales de la 

sociedad en general. Trata del estudio de los problemas educativos, de la  

formación del maestro.  

La pedagogía teatral permite trasmitir experiencias, vivencias y conocimientos 

para planificar actividades que abarquen y mejoren los dominios cognitivos, 

sicomotriz y  afectivos, con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Además, 

concede un espacio para iniciar en la práctica teatral tanto maestros como 

estudiantes.  

La situación didáctica, según la opinión de Brousseau, (1987) “Si el desarrollo 

de los conocimientos y las competencias es una adaptación, es necesario crear 

las ocasiones para que el alumno se sienta motivando para adaptarse a nuevas 

situaciones”. (Brousseau, 1987, pág. 57) 

La metodología investigativa es esencial en todo proyecto que se busque 

emprender ya que permite sistematizar los procedimientos y técnicas que se 

requieren para concretar el desafío. Cabe destacar que la propedéutica es la 

enseñanza que da nombre a la acumulación de conocimientos y disciplinas que 

son necesarios para comprender y enfrentar cualquier materia. También vale 

resaltar que la metodología puede ser aplicada en el ámbito artístico, cuando se 

lleva a cabo una observación rigurosa que permita la inclusión de artes en 

cualquier entorno cultural. 
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Por lo tanto las artes escénicas deben ser estrategias implementadas en el 

proceso  de enseñanza-aprendizaje, que ayude no solo al docente a impartir los 

contenidos de las asignaturas como Matemática, Ciencias Naturales, Estudios 

Sociales, Lengua y Literatura, etc., sino que el estudiante logre obtener los 

conocimientos previos a través de ellas y esto sirva de guía para otros. 

De esta manera los docentes podrán combinar las artes escénicas con las 

asignaturas ya mencionadas anteriormente, generando así un diseño nuevo  

innovador, flexible, placentero y divertido, donde el educando actuando tendrá un 

aprendizaje significativo. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

El tema “Análisis comunicacional del desarrollo cultural y artístico en los niños a 

través de las artes escénicas”, se delimita dentro de la Escuela Fiscal Mixta N° 31 

“Carlos Julio Pérez Perasso”, Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia El 

Recreo; periodo 2016-2017. El estudio, específicamente, se realiza en los dos 

paralelos de cuarto año básico, que engloban a niños y niñas de edades 

comprendidas entre 8 y 12 años Esto con la finalidad de probar y reconocer la 

efectividad de los resultados. 

 

1.5.1 UBICACIÓN EN EL MAPA 
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Fuente: Google Maps 
 
 

1.6 HIPÓTESIS 

 

La implementación de las artes escénicas en la Escuela “Carlos Julio Pérez 

Perasso”, ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia El 

Recreo; incidirá directamente en el desarrollo cultural y artístico de los alumnos del 

cuarto año básico, periodo 2016-2017.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Revisando la biblioteca virtual de la Facultad de Comunicación Social, de la  

Universidad  de Guayaquil,  no se encontró un trabajo de titulación parecido a éste 

proyecto de investigación. Se halló temas que tienen un acercamiento a éste 

proyecto, entre ellos, se citan:  

“El teatro infantil como herramienta de enseñanza en el quinto año de 

Educación Básica”:  

 “La aplicación del teatro infantil en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el quinto año de educación básica, de las escuelas del Ecuador, es decir, 

reforzar con el teatro la asimilación de conocimientos dados en este ciclo 

escolar, empleado como una metodología interactiva entre estudiantes y 

docente, basada en los lineamientos exigidos por el Sistema Educativo”. 

(Zambrano C. , 2012, pág. 9). 

“El arte teatral en la formación de los estudiantes del séptimo año de la Escuela 

de Educación Básica „Ciudad de Ibarra‟ de la ciudad de Guayaquil.”:  

“Este  proyecto va  lograr  en  los  estudiantes  la  estimulación  del desarrollo  

en  destrezas  y  habilidades  artísticas,  que  constituye  un  reto  para  los  

docentes, lograr  que  cada  uno  de  sus  estudiantes  sean  capaces  de  

enfrentar  y  dar  resultados  a  los procesos  académicos,  el  desarrollo  de  

habilidades  en  el  teatro  ayuda  a  la  formación  de  la personalidad y 

conducta del estudiante ante el desenvolvimiento en la sociedad, que permite 

dar  respuesta  positiva  en  cuanto  a  la  tecnología,  que  de  seguro  será  

una  herramienta necesaria,  donde  cada  conocimiento  adquirido  forma  parte  

de  la  preparación  de  los  futuros profesionales.” (Recalde, 2015, pág. 19)  



 

12 
  

 “Artes escénicas y su incidencia en el desarrollo del esquema corporal en niños 

de 5 años”: 

 “La presente investigación se basa en el estudio del arte escénico y su 

incidencia en el esquema corporal en niños de 5 años del Jardín de Infantes 

“Alegrías Infantiles” de la ciudad de Guayaquil, fomentando talleres a través de 

una guía didáctica para el desarrollo de competencias en la vida de los niños de 

nuestro país. Estos infantes que ya poseen un pensamiento crítico de ciertas 

emociones fundamentales para su libre expresión, desarrollo de su imaginación, 

emotividad y sensibilidad.”. (Ericka Patricia Aguiñaga Salazar - Irene del Rocío 

Gómez Jumbo, 2015, pág. 16)  

“El teatro como estrategia de orientación  para la comprensión de la diversidad”:  

“El teatro como estrategia de orientación para la comprensión de la 

diversidad. Por lo general, en las aulas los estudiantes jamás resultan iguales 

unos a otros; cada uno posee características que los distingue, situación que 

llevo a realizar la investigación, que tuvo como objetivo principal: proponer un 

programa de orientación utilizando al teatro como estrategia para la 

comprensión de la diversidad en estas instituciones ubicadas en el Municipio 

Guacara del Estado Carabobo”. (Luquez, 2015, pág. 10)  

“El teatro como herramienta de comunicación intercultural” 

 “Nuestra hipótesis es que el teatro, por sus características particulares 

como la valoración de distintos lenguajes entre los cuales el lenguaje hablado 

es uno más, es una gran herramienta para las relaciones interculturales[…] Es 

indudable que la convivencia es la mejor forma para conocer y comprender otra 

cultura, sin embargo el ambiente que puede generar el trabajo teatral nos 

permite lograr que esa convivencia sea muy productiva para que surja una 

verdadera y sincera relación intercultural.” (Benza, 2007, pág. 3) 

 

Sin embargo, se efectuó una prolija indagación, debido a que el tema escogido 

en éste proceso, crea varias interrogantes y novedades en el quehacer de la 



 

13 
  

enseñanza-aprendizaje, ya que en éste se esgrime que las artes escénicas a 

desarrollar en los niños de escuela es una respuesta idónea a impulsar, para que 

la parte receptora de los educandos adquiera el conocimiento, de una manera 

rápida y efectúe cambios en el Saber Humano. 

La metodología interactiva a cumplir por la docencia, es uno de los lineamientos 

exigidos por el sistema educativo, creando en los alumnos la creatividad, la 

interacción activa y un adecuado esquema corporal en los niños escolares, 

favoreciendo el desarrollo de destrezas cognitivas y sociales. 

Las artes escénicas en el currículum escolar, posee como objetivo generar, 

potenciar y desarrollar la sensibilidad, el pensamiento creativo, la experiencia 

estética y la expresión simbólica, a través de manifestaciones materiales e 

inmateriales, originados en la música, artes plásticas, danza, poesía, la 

comunicación explícita de un niño, que se logra con más formación humana, 

sólida e integral. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad, el interés de los estudiantes para obtener conocimiento es 

muy bajo, debido a que los docentes muchas veces no cuentan con los recursos 

necesarios para hacerlo, y los alumnos  presentan  diversos problemas: en el 

hogar, con la sociedad y en la misma institución, donde día a día asisten para 

alcanzar conocimientos, esto hace que la enseñanza se torne aburrida y pesada. 

En vista de esta problemática, la presente investigación pretende  fortalecer  la 

enseñanza.    

Para que el proceso de  aprendizaje  sea significativo, es necesario que el 

docente y los educandos creen un ambiente adecuado y propicio y  cuenten con 

todos los recursos pedagógicos  y herramientas necesarias, para que de esta 

manera, el aprendizaje surja espontáneamente de una manera libre y divertida. 
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En el proceso de enseñanza, la comunicación forma un papel fundamental, 

porque es una de las vías esenciales para que los estudiantes se apropien de los 

conocimientos expuestos por los tutores de aula. 

El lenguaje en las aulas, es el hilo conductor del proceso de  enseñanza y 

aprendizaje. La forma de interacción más utilizada es la comunicación oral, de 

esta manera la comunicación se convierte en el eje transversal del cotidiano 

quehacer en la escuela. 

Es un proceso continuo y permanente que comienza desde las primeras etapas 

de vida del ser humano, hasta llegar a las instituciones educativas donde continúa 

con su aprendizaje, es evolutivo y progresivo pero, no en todos fluye una 

comunicación efectiva y recíproca. Por esta razón merece que como parte 

esencial se ponga atención a las artes escénicas como un instrumento o 

herramienta favorable en el proceso de aprendizaje, para que el estudiante 

aprenda a comunicarse y pierda el miedo a expresarse a través del teatro, la 

danza, el canto, etcétera. El arte es un recurso valioso para desarrollar sus 

motricidades, nivel cognitivo y afectivo,  logrando así que su intervención sea un 

estímulo eficaz  para obtener conocimiento actuando o dramatizando.  

Este tema ha sido poco tratado dentro de la comunidad educativa, mediante 

conversaciones realizadas con los alumnos, docentes y padres de familias se ha  

podido comprobar que no es frecuente utilizar las artes escénicas ni por diversión, 

entretenimiento, ni mucho menos como una manera usual de  obtener información 

y conocimiento. 

Por tanto,  se considera que una buena parte del llamado fracaso escolar podría 

evitarse o subsanarse, si los docentes utilizaran las artes escénicas como una 

herramienta para que los educandos puedan tener una buena comunicación, tanto 

escrita como oral, y a su vez obtengan los conocimientos en cada una las 

asignaturas. 
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2.2.1 IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

 

Actualmente se habla de la gran importancia de la comunicación en todos los 

contextos posibles, hoy en día se necesita tener una buena comunicación tanto en 

la familia, como en la escuela, donde pasan más tiempo nuestros niños, también 

conocida como su segunda casa. Sin embargo vemos que entre más avances 

existan en la actualidad, se va perdiendo el sentido de la comunicación, 

originándose la mayoría de los problemas sociales. 

En estos tiempos es muy común en los educandos, no sentirse estimulados 

para recibir los conocimientos impartidos por el tutor del aula en las escuelas, esto 

se debe a  la falta de una buena comunicación. 

La comunicación interpersonal que tiene lugar en el escenario escolar, 

representa un factor significativo en la formación y desarrollo de la personalidad de 

los educandos. Por lo tanto entre más significativa sea ésta comunicación, será 

más efectiva y nos servirá para orientar a estudiantes, educadores y padres de 

familia que forman parte de esta sociedad educativa. 

Si la comunicación en el aula  se efectúa en un solo sentido, desde el maestro 

emisor de los contenidos hacia los alumnos, los estudiantes no se involucran en el 

proceso comunicativo, ésta será incompleta, porque no hay oportunidades para el 

diálogo ni el intercambio de ideas, no se crea el espacio interactivo y no se 

participa por diversas razones: por temor a equivocarse, por falta de motivación, 

porque no se generó el momento oportuno, etcétera. 

Los maestros podrían aumentar el nivel de entusiasmo de alumnos para que 

sientan el deseo de adquirir conocimiento si promovieran una comunicación 

efectiva en la que los estudiantes tuvieran la posibilidad de interactuar, 

intercambiar opiniones y criterios libremente. 

En las escuelas cada persona tiene su sistema propio de comunicación en 

función de sus actividades, sus orientaciones y hacia los demás, su trabajo, la 

organización general de su vida y todo un conjunto muy complejo de factores. 
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La comunicación en la escuela significa poner en común e implica compartir 

ideas. Actualmente lo importante de ésta comunicación es la interacción maestro-

alumno que logra un aprendizaje más fácil con el surgimiento de una 

comunicación efectiva entre ambos.  

Se dice que el origen de la comunicación fue con el surgimiento de la vida en 

nuestro planeta, y que se ha evolucionado paralelamente con la humanidad y sus 

necesidades. Empezó a través de un lenguaje no verbal, evolucionando y 

complejizándose conforme a la evolución del hombre. 

De la comunicación, Miller, (1974) enfatiza:  

“La  comunicación puede concebirse como el proceso dinámico que 

fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los 

sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función 

indispensable de las personas y de las organizaciones, mediante la cual la 

organización u organismo se relaciona consigo mismo y su ambiente, 

relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros.” (Miller, 1974, 

pág. 198) 

Cuando existe una buena comunicación permite no solo a la persona, sino 

también a  una organización tener una interacción armónica entre ellos y el 

ambiente que le rodea, fundamentada en valores como es el respeto, el interés 

hacia el otro  y la asertividad humana para obtener logros efectivos y eficientes, 

como es la atención esmerada a autoridades, docentes, niños, niñas y 

adolescentes.  

Los procesos formativos están involucrados en la comunicación de manera 

ineludible, puesto que, a través de ella se manejan situaciones como: la 

autoestima de actores educativos, la innovación de herramientas metodológicas 

comunicacionales, el desarrollo de empatía con los demás y su entorno o 

sociedad; todos éstos son elementos fundamentales para una educación eficiente. 

Eficiencia que se aprecia mediante la comunicación que se establece entre los 
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que conviven en la comunidad educativa (docente, padres de familia, estudiantes, 

etc.). 

“Las comunicaciones, son las herramientas que nosotros, como seres 

humanos usamos para interpretar, reproducir, mantener y transformar el 

significado de las cosas. Ser humano implica, estar en comunicación dentro de 

alguna cultura humana. La comunicación, entonces, constituye la esencia de la 

cultura, de la empresa, de la vida misma”. (Arrugo, 2001, pág. 15)  

 “La habilidades de comunicación tanto escrita como oral son cruciales, no solo 

para la obtención de un puesto, sino también para desempeñar el puesto con 

eficacia. El saber escuchar es una de las habilidades más importantes en el 

proceso de la comunicación, si se aprende la dinámica de escuchar se pueden 

prevenir malos entendidos y errores de comunicación, así como, aumentar la 

capacidad de trabajar más productivamente con los empleados y con las demás 

personas dentro de las organizaciones, principalmente en las de tipo educativa, 

que es donde se forma al individuo para la vida”. (Hersey, P - Blanchard, K - 

Johnson, D, 1998, págs. 338 - 339) 

Teniendo en consideración las formas anteriores, la comunicación es un 

proceso en el cual permite la organización de sus miembros por lo tanto es 

esencial que dentro de las instituciones educativas exista una buena 

comunicación. 

 

2.2.2 ELEMENTOS DEL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN. 
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Fuente: David K. Berlo El Proceso de la Comunicación – Introducción a la teoría y la práctica. 

 

Berlo, David en El proceso de la comunicación, (1969) afirma:  

“Podemos decir que toda comunicación humana tiene alguna fuente, es 

decir, alguna persona o grupo de personas con un objetivo y una razón para 

ponerse en comunicación. Una vez dada la fuente, con sus ideas, necesidades, 

intenciones, información y un propósito por el cual comunicarse, se hace 

necesario un segundo componente. El propósito de la fuente tiene que ser 

expresado en forma de mensaje. En la comunicación humana un mensaje 

puede ser considerado como conducta física: traducción de ideas, propósito e 

intenciones en un código, en un conjunto sistemático de símbolos.” (Pág. 18). 

Como lo afirma David Berlo, en un proceso de comunicación existen dos 

partes, obligatoriamente, involucradas. Un concepto que se aprende desde la 

etapa escolar, para comunicarse se necesita de un emisor, un receptor y un 

mensaje.  

 

EMISOR: 
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“Una fuente de comunicación (Emisor), después de determinar la forma en 

que desea afectar a su receptor, encodifica un mensaje destinado a producir la 

respuesta esperada. Existen, por lo menos cuatro distintas clases de factores 

dentro de la fuente que pueden aumentas la fidelidad. Estos factores son: a) 

sus habilidades comunicativas; b) sus actitudes; c) su nivel de conocimiento, y 

d) la posición que ocupa dentro de un determinado sistema socio-cultural.” 

(Berlo, 1969, págs. 24 - 25) 

Es el pilar principal de todo proceso comunicacional, pues es quien abre el 

proceso de la comunicación, teniendo en mente un mensaje desea transmitir. 

Desde ahí empieza un proceso: hace la elección, la codificación y el envío del 

mensaje. En una conversación, el emisor es quien inicia la conversación.  

 

MENSAJE: 

 

Se convierte en mensaje toda información, dato, historia, interrogantes, 

etcétera, que el emisor transmite al receptor, y que contiene una encodificación 

(símbolos verbales, no verbales) que representa la información que el emisor 

desea trasmitir al receptor. El mensaje emitido y el recibido no necesariamente 

son los mismos, ya que la codificación y decodificación del mismo pueden variar 

debido a los antecedentes y puntos de vista tanto del emisor como del receptor. 

 “Son eventos de conducta que se hallan relacionados con los estados 

internos de las personas: garabatos en el papel, sonidos en el aire, marcas en 

la piedra, movimientos del cuerpo, etc. Son los productos del hombre, el 

resultado de sus esfuerzos para codificar, es decir cifrar o poner en clave 

común sus ideas”. (Berlo, 1969, pág. 31)  

Por la definición anterior, es claro que un mensaje es hasta la mínima expresión 

de idea codificada que pueda ser decodificada. 
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EL RECEPTOR: 

 

El tercer elemento importante en el proceso comunicacional, quien  cierra el 

ciclo de la comunicación mediante la recepción, decodificación y aceptación del 

mensaje que se transmitió, y retroalimenta al emisor. En una conversación, el 

receptor es quien responde a la conversación.   

“El decodificador-receptor es un segundo ingrediente de nuestro modelo. […] 

La persona que se halla en uno de los extremos del proceso de comunicación y 

la que se encuentra en el otro extremo son bastante similares. En realidad, 

cuando entablamos una comunicación intrapersonal, la fuente y el receptor son 

la misma persona.” (Berlo, 1969, pág. 29)  

 

RETROALIMENTACIÓN: 

 

Cuando  el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor, la 

retroalimentación ha tenido lugar. La retroalimentación es la respuesta del receptor 

al mensaje del emisor. Ésta completa el circuito de la comunicación, pues el 

mensaje fluye del emisor al receptor y de nueva cuenta a aquél. En caso de no 

darse un proceso de retroalimentación, no existió una comunicación efectiva. Esto 

puede deberse a que el mensaje no se recibió, el mensaje no se comprendió o el 

receptor no quiso responder. El emisor debe de indagar la falta de 

retroalimentación. 

 

CANALES: 

 

El canal  es la manera  de vehiculizar el mensaje. Éste puede ser una 

conversación, una carta (papel), Mail (web), etcétera. No todos los canales poseen 

la misma capacidad para trasmitir información. 
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“Como fuente encodificadora tenemos que decidir en qué forma habremos de 

canalizar los mensajes para que nuestro receptor pueda decodificarlos; para que 

pueda verlos, oírlos, tocarlos y, en ocasiones hasta gustarlos y olerlos. En otras 

palabras, podemos considerar los canales de la comunicación como las 

habilidades motoras del encodificador y como las habilidades sensoriales del 

decodificador”. (Berlo, 1969, pág. 38) 

Entonces, casi todo en el planeta se puede encodificar para que el emisor 

pueda comunicarse con el receptor. Haciendo el mensaje entendible para lograr 

una comunicación efectiva.  

 

  BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN: 

 

Son los ruidos que no permiten que el mensaje llegue de manera acertada. Esto 

puede desencadenar problemas que traen una fallida comunicación provocando 

malos entendidos. Las barreras son obstáculos en el proceso, que pueden anular 

la comunicación, filtrar o excluir una parte de ella o darle un significado incorrecto, 

lo cual afecta la claridad del mensaje. Desencadenado un problema común en la 

sociedad. 

 

2.2.3 LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y EL APRENDIZAJE 

 

La educación y comunicación son procesos que entrelazan sus teorías 

complementándose entre ellas. Se complementan, mas no son la misma ciencia, 

confundirlas  constituye un error conceptual, ya que son categorías de diferente 

nivel de generalidad con estrecha relación. 

“Para mejorar el proceso educativo es primordial aumentar, perfeccionar y 

enriquecer  la comunicación”. (Torres, 2006, pág. 36) 
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El mismo autor, (Torres, 2006) establece que la comunicación como expresión 

creadora, es la que da significado y profundidad al proceso educativo al asegurar y 

acrecentar en el estudiante su participación y creatividad. Mientras que la 

educación como encuentro y comunión entre seres humanos es un proceso de 

comunicación.  

Los „medios científicos pedagógicos‟ aceptan la realidad que la comunicación 

educativa significa, porque refleja una realidad imposible de eludir, la importancia 

que adquiere la comunicación del profesor con sus alumnos dentro del proceso de 

enseñanza –aprendizaje, para el cumplimiento de los objetivos de la educación en 

el  proceso pedagógico. 

Basado en lo que dice (Torres, 2006):  

“El aprendizaje escolar presupone un determinado nivel de comunicación 

para que sea efectivo, para que facilite el aprendizaje. La deficiencia o ausencia 

de cualquiera de las dos, impide el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues este es comunicacional por excelencia y la comunicación 

educativa tiene que ser instructiva por su propia esencia.” 

En el proceso de intercambio de información se destaca la importancia de la 

comunicación educativa como carácter democrático y participativo. Freire, Kaplún  

y Prieto Castillo, son autores del pensamiento pedagógico latinoamericano que 

mencionan como esencial la comunicación educativa. 

La pedagogía liberadora de Freire en los años 60 del pasado siglo,  constituye 

un momento importante en el pensamiento pedagógico latinoamericano, que 

rompe con la pedagogía tradicional que centra la atención en la transmisión lineal  

de  información y en el carácter autoritario del docente y pasivo del alumno, a la 

vez que destaca la importancia de la participación y el diálogo como elementos 

esenciales en el proceso educativo. 

Para entender un poco más, es preciso saber qué es educación, qué es 

pedagogía y qué son los métodos o cuales son las herramientas que utilizan los 

docentes para impartir las enseñanzas a los estudiantes. 
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“La tarea de promover y acompañar el aprendizaje, desde las relaciones con la 

institución, con el educador, con los materiales, con el grupo, con el contexto  y 

consigo mismo” (Prieto, 1998, pág. 339)  

  Daniel Prieto Castillo (Prieto, 1998) destaca la importancia de la 

comunicación entre educador y educando pero también tienen que ver la relación 

con los elementos externos al proceso educativo y su concepto es sustituirlo por 

“movilización educativa”, partiendo de esto podría decir que las instituciones 

educativa necesitan de un cambio  que apunte  a la participación del estudiante,  

es así que como herramienta de trabajo para que exista una verdadera 

comunicación entre alumnos y  docentes sería sin lugar a duda que utilicen la 

artes escénicas como un recurso para promover la comunicación y ésta permita 

que la comunidad educativa mantenga un buen diálogo. 

Citando a Kaplún  (1984) de su libro “Comunicación entre grupos”: 

 “La comunicación o es diálogo o no es comunicación, sino tan solo 

información o difusión, si hoy  hablamos de comunicación participativa, 

dialógica, horizontal, bidireccional, etc.; estos adjetivos que adosamos al 

vocablo constituyen en rigor, una redundancia impuesta por la apropiación 

indebida que los medios masivos de difusión han hecho del término 

comunicación.” (Pág.14). 

 El pensamiento pedagógico de los autores mencionados concuerdan que la 

comunicación es uno de los elementos esenciales para el desarrollo del ser 

humano y a su vez podría decir que tanto la educación la comunicación y las artes 

escénicas son conceptos distintos pero que están relacionados entre sí.   

 

APRENDIZAJE:  

 

Es un cambio duradero o efímero en la persona, y parte de la aprehensión, se 

da a través de los sentidos, hechos o información del medio ambiente. Sin 

embargo, cuando se analiza lo que realmente aprendió un alumno al terminar su 
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carrera, son muchos los conocimientos no relacionados, que al no verle la parte 

práctica, van olvidando con el transcurso del tiempo debido a que no hubo una 

buena comunicación durante el proceso de enseñanza. 

La enseñanza – aprendizaje es un proceso que define "el movimiento de la 

actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el 

dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la formación de una 

concepción científica del mundo” (Castellanos, 2000).  

Por ende, es considerable que durante el proceso dialéctico la relación entre 

maestro y educando se fortalezca; sin embargo, se diferencian por sus funciones: 

el profesor debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal que el 

alumno sea participativo, mientras que, el estudiante debe aprender, entender y 

comunicar lo que no comprende.  

 

PEDAGOGÍA: 

 

Pedagogía es la considerada la ciencia de la educación, ella engloba distintas 

maneras o tipos de aprendizaje. Entre los principales  se menciona el aprendizaje 

por descubrimiento, es cuando los contenidos no se reciben de manera pasiva, 

sino que son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición; también está 

el aprendizaje receptivo, en el cual el individuo comprende el contenido y lo 

reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo; el aprendizaje significativo, se da 

cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de 

coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva y el aprendizaje repetitivo que es 

producido cuando se memorizan los datos sin entenderlos ni vincularlos con 

conocimientos precedentes. Este último tipo de aprendizaje suele ser más 

efímero, pues al no razonar los datos, corren el riesgo de ser olvidados. 

Editorial Océano (2009) afirma que: “En tanto que objeto de la didáctica, 

aparece unido a enseñanza. Así se habla de los procesos de 
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enseñanza/aprendizaje como elementos complementarios, correlativos e 

interactivos.” (Océano Grupo, 2009) (pág. 63) 

Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de diversas 

ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la filosofía, la medicina y 

la sociología. 

Existe una  importante diferencia la pedagogía y la didáctica, la primera es la 

ciencia que estudia la educación, y la segunda el grupo de técnicas que favorecen 

el aprendizaje.  

 

ENSEÑANZA: 

 

“La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y esta 

realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino también a 

aquellos vinculados a aprender.” (Meneses, 2007, pág. 32) 

En éste concepto se maneja la común confusión de términos, entre enseñanza 

y aprendizaje. Existen tres elementos en el proceso de enseñanza: el profesor, 

cuyo trabajo es ser fuente de conocimiento; el estudiante, el receptor presto a 

adquirir conocimientos.  

El proceso de enseñanza, es transmitir conocimientos entre docente y 

educando, a través de metodologías y técnicas.   

Actualmente, el maestro es una „facilitador‟ de conocimiento, que logra en el 

estudiante interés por el mismo, mediante un proceso interacción (profesor-

alumno). En consecuencia, es compromiso del educando aprender y buscar 

nuevos conocimientos. 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS: 
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Actualmente, podemos hablar son un vehículo por medio del cual,  los 

mensajes pedagógicos circulan entre educador y educando. Dejando atrás el 

concepto de material didáctico, porque no corresponde a la realidad actual, y 

cambiarlo por  medios o recursos didácticos, que son todos los objetos que el tutor 

de clases utiliza. Los objetos cobran vida y valor, solo cuando son utilizados, allí 

cobran vida, adquieren valor, si no son  utilizados,  serán simplemente objetos. De 

aquí se desprende, parte de la idea de ésta investigación “los objetos cobran vida”, 

es decir, cobran vida a través de la imaginación de los niños, su destreza y 

capacidad creativa hacen que cualquier cosa tenga una historia contada por ellos.  

 Los medios didácticos comprenden un canal, para vehiculizar los contenidos 

deseados. Pueden ser visuales o sonoros  y registran, reproducen y difunden 

mensajes con el objeto de presentar, facilitar conocimientos y especialmente, 

motivar aprendizajes y comportamientos. 

 Son la parte tangible (componentes materiales) del proceso educativo con los 

que los estudiantes realizan en el plano externo las acciones específicas dirigidas 

a la búsqueda de los conocimientos y habilidades. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Cuando a estrategia se refiere el concepto es utilizado para referirse un plan, 

dirección o guía ideado para dirigir una situación; además, designar al conjunto de 

reglas que aseguran una decisión óptima cuando la ocasión lo amerite. La 

comunicación estratégica está basada en un plan que alcance determinados 

objetivos, previamente propuestos, por ejemplo: una campaña política. 

“Comunicación estratégica, se hace referencia a la importancia que tiene está 

en lo concerniente a la creación de proyectos y objetivos comunicacionales desde 

una perspectiva de movilidad y capacidad de acción que contribuyan al 

reconocimiento e interacción entre los sujetos sociales.” (Garrido, 2000, pág. 80) 
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Teniendo un concepto general de lo que es la educación, la comunicación, el 

aprendizaje,  la enseñanza,  la pedagogía, los medios didácticos y  las estrategias, 

podemos llegar a la conclusión que todos estos términos están sumamente 

relacionados, que en conjunto funcionan el uno con el otro, por ello es preciso que 

utilicemos una estrategia eficaz para generar una verdadera comunicación y por 

ende llegar al objetivo deseado en esta investigación que es mostrar que las artes 

escénicas son el recurso que los docentes deben utilizar para lograr tener un 

aprendizaje significativo con una buena comunicación. Para esto conozcamos que 

son las artes escénicas y cómo podemos aplicarlas al currículo dentro del proceso 

de enseñanza.   

 

2.2.4 ARTES ESCÉNICAS 

 

ARTES ESCÉNICAS: 

 

“Las artes escénicas son todas aquellas manifestaciones artísticas creadas 

para ser representadas sobre un escenario, principalmente el teatro y la danza, 

pero también la música.” 

Acostumbrados a confundir términos, y pensar que las artes escénicas se 

refieren solo a teatro, cuando engloban una gigantesca conceptualización. Las 

artes escénicas son toda manifestación artística de una cultura o sociedad 

(Teatro, danza, canto, pintura, escultura, etc.) El arte vivo y efímero, consta de 

tres elementos ineludibles: la interpretación, el escenario, y los espectadores.  

Aunque, son esencialmente tres disciplinas artísticas  principales las que son 

representadas en los escenarios como el teatro, la danza y la música, estas se 

subdividen o desencadenan en otras, como, la ópera, el cabaret,  el teatro 

musical, el performance, el recital, los guiñoles, la zarzuela, los títeres o el circo, 

etcétera. 
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(Eisner, 2002) Afirma que: “el arte posibilita nuevas formas de percepción del 

otro, del ambiente y de uno mismo. También libera a las personas de una 

comprensión literal de los fenómenos y de las cosas al considerar la imaginación 

como una operación cognitiva predominante en su práctica.” (pág. 124) 

 

TEATRO: 

 

 Rama de las artes escénicas que se ocupa de representar las historias frente a 

una audiencia usando combinaciones de voz, los gestos, la música, la danza, el 

sonido y el espectáculo de hecho uno o más elementos de las otras artes 

escénicas.  

En la redacción de “Historia del teatro en Panamá” Núñez, Alcides (2009) 

menciona que: “El teatro representa una dimensión paralela a la realidad que ha 

evolucionado a la par con la humanidad y ha formado parte crucial en el acervo 

cultural de muchas naciones.” (Pág. 4) 

El teatro está relacionado con actores que representan una historia ante una 

audiencia, su proceso combina diversos elementos, como la gestualidad, las 

expresiones, la música, los sonidos y la escenografía, también es una forma de 

arte en la que uno o más actores representan una determinada historia que 

despierta diferentes sentimientos en los espectadores. 

 

HISTORIA  DEL TEATRO: 

   

Avilés, Hugo (1998) define: 

 “El Teatro es una de las formas más primitivas de expresión que haya usado 

el hombre. Algunos teóricos remontan los inicios no-formales del teatro a los 

primeros pobladores, que basaban su supervivencia en la consecución de 

alguna presa animal que los alimentara, para lo cual imitaban las formas 

corporales y movimientos del animal al que acechaban. Más tarde, cuando 
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ciertos acontecimientos naturales inexplicables (eclipses, tormentas, huracanes, 

etc.) fueron asumidos como sus dioses, y apareció la figura del chamán o 

sacerdote, para mediar entre ellos y los hombres, éste “representaba” a la 

divinidad en juegos corporales que ya daban cuenta de una elemental 

teatralidad. Estas primeras aproximaciones teatrales partían de dos acciones 

consustanciales a la representación teatral y que, por tal condición, se 

mantienen hasta nuestros días: „la observación y la imitación‟.” (Avilés, 1998, 

pág. 1) 

La historia del teatro es una de las más extensas y enigmáticas. De hecho, 

muchos autores aseguran que el teatro es tan antiguo como el lenguaje. Se dice 

que fue Tepsis (poeta nacido en Grecia hacia el año 580 a.C.), quien ejecutara las 

primeras manifestaciones dramáticas en Grecia.  

Sin embargo, la teoría más aceptada es la del surgimiento del teatro en Grecia, 

el principio que dio origen al teatro actual. Para los griegos el concepto de teatro 

estaba totalmente unido a creencias religiosas y a las órdenes que los dioses 

imponían sobre los mortales.  

Pese al enigmático origen del teatro, existen teorías que ponen un común 

denominador en la historia, y es que se buscó que el espectador o público, llegue 

a liberarse de esas ligaduras a partir del desarrollo de los personajes y desenlace 

de la trama.   

Martínez (2000). Puntualiza que:  

“Los soportes de la pedagogía y el teatro, sin duda alguna se ascienden 

desde los tiempos de la Antigua Grecia, en que los griegos eran apasionados, 

entre otras cosas, por el teatro, la distracción y la educación que este brindaba 

a las personas a partir de la difusión de reglas religiosas y cívicas que se 

suscitaban en ese momento; y como no, si es de esta civilización que procede 

la razón de su subsistencia y de su trascendencia etimológica.” (Pág. 33). 

Y para García Huidobro, María (2004): 
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“La pedagogía y el teatro, así desde sus comienzos en Grecia hasta nuestros 

días se han transformado en un importante testimonio en los diferentes 

momentos de la historia, siendo ambas una de las encargadas de delegar.” 

(Huidobro, 2004) (Pág. 13). 

Es así como se establece una relación simbiótica entre la pedagogía y el teatro, 

denominada Pedagogía Teatral, ésta hace que una rama de la docencia se base 

en el arte teatral para conseguir sus objetivos de aprendizaje.   

En el Manual de Pedagogía teatral, García, Verónica (1996) enfatiza que:  

“La pedagogía teatral surge en Europa como una respuesta educativa a la 

necesidad de renovar metodologías que optimizaran el proceso de aprendizaje, 

profundamente alterado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias 

en el orden social, cultura, político y económico. Dicho campo de acción 

pedagógica se constituye como un aporte concreto para apoyar el proceso de 

transición, desde la concepción conductista imperante hacia una visión 

personalizada de la educación.” (Pág. 15) 

   

ARTE 

 

Según la redacción de (Ediciones Octaedro, 2010):  

“Partimos del hecho innegable de que el arte es expresión, ya sea utilizado 

como medio o como fin. Las personas, desde la antigüedad, exteriorizan sus 

vivencias interiores de diversos modos, dando lugar a la elaboración de códigos 

para la comunicación con el resto de la comunidad en la que viven. Por lo tanto, 

para establecer códigos para el intercambio de ideas, sentimientos, deseos, 

etc., es decir, para que se dé la posibilidad esencial para los hombres del 

lenguaje es necesaria la expresión, y el arte es expresión.” (pág. 102) 
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Considerando el texto anterior, arte es una forma de expresarse, a través de 

un conjunto de disciplinas desarrolladas por el  hombre (Teatro, Danza, Pintura, 

Música, Arquitectura, Literatura, etc.) 

 

 2.2.5 ARTE Y CULTURA 

 

Hablar de cultura es aludir al conjunto de creencias, conocimiento, técnicas y 

tradiciones que conforman el patrimonio de un determinado grupo social. Algunos 

antropólogos llaman a la cultura herencia social, porque se recibe de los 

antepasados. Es lo que se hereda a través del tiempo y de generación en 

generación. 

Emanuel, Susana (2001). Puntualizó: "Toda la vida del ser humano se 

desarrolla mediante la interacción con otros. Para analizar y explicar estas pautas 

de interacción y sus comportamientos se ha elaborado el concepto teórico de 

cultura.” (Emanuel, 2001, pág. 13) 

Del arte y cultura; Valdés de Martínez, Sara (1998) Enfatiza: “La cultura posee 

una serie de características: es aprendida, es inculcada y es adaptativa. El arte es 

una forma de manifestación de la cultura; nace, se desarrolla, es parte constitutiva 

y llega a ser elemento representativo por excelencia de un contexto 

cultural.” (Valdés de Martínez, 1998, pág. 11) 

Nuestro país es multicultural conformado por nacionalidades indígenas, 

población mestiza y afrodescendientes; la multiculturalidad se la reconoce a través 

del respeto y la involucración en sus festividades, ritualidades, astronomía, 

arquitectura, ingeniería, gastronomía, medicina, arte, música, danza, vestimenta, 

espiritualidad e idioma, que constituyen la riqueza del Ecuador. 

Acha, Juan (1988) manifiesta: “[…] las artes proponen una serie de prácticas y 

valores que inciden significativamente en la sensibilidad de los individuos: En 

síntesis, en la creación de necesidades estéticas, -o lo que es lo mismo, la 

formación de la sensibilidad-, intervienen sociedad, el individuo y la cultura; esta 
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última a través del sistema estético en el que crece y nace la persona.” (Acha, 

1988, pág. 35) 

Establecido que, cultura es una construcción en constante transformación, la 

renovación de los valores artísticos y hábitos estéticos dependen de las artes, que 

cuestionan e innovan la manera de percibir lo establecido como valores, modelos 

o prácticas que se constituyen como norma. 

  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

COMUNICACIÓN:  

Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

ARTE:   

Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta loreal o se 

plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

 

CULTURA: 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrolloartí

stico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

 

ENSEÑANZA:  
Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien. 

 

APRENDIZAJE: 

Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
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PEDAGOGÍA: 

Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

 

DIDÁCTICA:  

Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir. 

 

EDUCACIÓN: 

Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

 

TEATRO: 

Conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una época 

o de un autor. 

 

2.4 MARCO SOCIOLÓGICO 

 

Los máximos representantes de la sociología clásica son Karl Marx (1818-

1883), Max Weber (1864-1920) y Emile Durkheim (1858-1917), ésta 

fundamentación citará a Emile Durkheim por el modo en que abordó el fenómeno 

de sociología y educación. 

Durkheim (1914) puntualizó que: 

“… todas la prácticas educativas, cualesquiera que sean, cualquiera sea la 

diferencia que haya entre ellas, tienen en común un carácter esencial: todas 

resultan de la acción ejercida por una generación sobre la generación siguiente 

con el fin de adaptar a ésta al medio social en el que debe vivir.” (Durkheim, 

1914, pág. 43) 

La Sociología es el estudio de la sociedad. Es la disciplina que se encarga del 

estudio de los grupos humanos, de la integración humana y de los sistemas de 
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acción social. Resumido como el estudio científico de los aspectos sociales de la 

vida humana. Entre Sociología y Educación  existe una estrecha relación. 

Según el criterio Mieles (2004): 

“La enseñanza en una forma de contacto social entre discípulos y maestros. 

Es verdad que deben dominarse las disciplinas y tareas escolares, pero esto no 

sería posible sin la interacción entre profesor y alumno. Desgraciadamente, 

gran parte de la psicología docente no quiere reconocer que toda enseñanza es 

esencialmente social.” (Mieles, 2004) (Pág. 62). 

“[…] Ello implica considerar al sistema educativo como un subsistema de la 

sociedad, al que se le asignan determinadas funciones y que, inevitablemente, se 

ve condicionado en su funcionamiento por los cambios y los procesos que tiene 

lugar en el contexto social.” (Brigido, 2006, pág. 123) 

Desde su existencia el teatro ha sido una atracción predilecta entre los 

aficionados de todas las edades y clases sociales.  Ha evolucionado conforme el 

hombre ha cambiado sus costumbres, pero no dejando su raíz de ser un 

espectáculo entretenido que atrae, divierte y además contiene mensajes de tipo 

social. Porque toda sociedad por más desarrollada que esté, necesita del arte y 

cultura para prevalecer, sobresalir o competir con las demás. 

Es importante que la educación se desarrolle en un campo artístico,  que todos 

entendamos que un pueblo, ciudad o país sin educación  y arte no tendría espacio 

en la sociedad ya que debemos tomar en cuenta los avances científicos y 

tecnológicos que va dando nuestra sociedad y por ende no podemos negarnos 

estas posibilidades, de desarrollarnos como seres cultos dignos de nuestra 

sociedad. 

 

2.5 MARCO PEDAGÓGICO 
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    Actualmente, se habla de una Pedagogía como la Ciencia de Educación. 

Como disciplina organiza el proceso educativo en todos los niveles (Primaria, 

Secundaria, Bachillerato, Educación Superior, etc.), en el ámbito psicológico, físico 

e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general. 

Trata del estudio de los problemas educativo, de la  formación del maestro y del 

entorno de alumno-profesor. 

De la práctica pedagógica; (Bernstein, 1993): “Un dispositivo exclusivamente 

humano tanto para la reproducción como para producción de la cultura.” (pág. 73). 

Lo expuesto por Bernstein, indica la importancia de la pedagogía para el 

desarrollo cultural de la sociedad. Ya que sin ésta, no se desplegaría el 

conocimiento de las creencias, costumbres, dogmas, etc., todo lo relacionado con 

el aprendizaje cultural de una colectividad. 

La Pedagogía ocupa un lugar importante dentro de esta investigación, ya que 

es la disciplina que organiza el proceso educativo, utilizando recursos adecuados 

para lograr el avance intelectual de los estudiantes, tomando en cuenta los 

aspectos culturales de la sociedad en general. Hoy en día existe una Pedagogía 

Superior o Universitaria. 

“[…] la educación, el espacio donde lo humano encuentra la mejor ocasión para 

alcanzar el despliegue de sus facultades. Por esto mismo la pedagogía se limita 

exclusivamente a la transmisión práctica de los saber” (Zambrano A. , 2005, pág. 

146) 

 La creación e implementación de las artes escénicas en el proceso de 

enseñanza, se relaciona porque se está construyendo nuevas formas de 

aprendizaje mediante el teatro, la danza, la música, etc. que el estudiante tendrá 

mayor oportunidad de utilizar nuevos recursos que le ayudan a desarrollar el  

diálogo y la integración  de los grupos. 
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2.6 MARCO LEGAL 

 

2.6. 1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículos obtenidos de la Constitución de Ecuador 2008. 

Sección IV Cultura y ciencia 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

Sección V Educación  

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

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

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

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

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

competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

Sección V Niñas, niños y adolescentes  

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 
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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. 

2.6.2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Libro primero los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. 

TITULO III DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. En el 

ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo público que 

haya sido calificado como adecuado para su edad, por la autoridad competente. 

Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y 

adolescentes. 

2.6.3 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los 

medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el 

principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia. 

2.6.4 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 26. 
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(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 

función de los méritos respectivos. 

(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

(3) Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos. 

 

Artículo 27. 

(1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten. 

(2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias 

o artísticas de que sea autora. 

 

2.6.5 OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una 

identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación de los 
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elementos simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e individuales 

y el patrimonio cultural tangible e intangible. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de carácter experimental, debido a que 

se pretende obtener la mayor cantidad de información que muestre la situación 

real en la que se encuentra el nivel escolar y artístico de los estudiantes de cuarto 

año básico de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”, para tener una exitosa 

inserción educativa, social, cultural y artística.  

Obedece a la modalidad de proyecto factible con una propuesta de un 

modelo operativo viable. 

Al adquirir los resultados se planteará una propuesta a fin de modificar 

positivamente la realidad que reflejen los mismos, por este motivo, el trabajo 

adopta la condición de experimental y de proyecto factible porque es ejecutable, 

contribuirá en la solución del problema existente, con la participación del Director 

del plantel, docentes, estudiantes y representantes legales, que a su vez 

permitirán la ejecución del mismo. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL - BIBLIOGRÁFICA:  
 

La Investigación documental - bibliográfica tubo el propósito de conocer, 

comparar, ampliar, profundizar y deducir enfoques, teorías, conceptualizaciones y 

criterios de diversos autores sobre el “análisis comunicacional del desarrollo 

cultural y artístico de los niños de etapa escolar a través de  las artes escénicas”.  

Ponce Cáceres, Vicente. Manifiesta: 
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“Para el diseños de proyectos educativos. Es la obra que sirve para la 

búsqueda, recopilación, valoración, críticas de la investigación bibliográficas 

como fundamentos para ponerse al tanto del estado de un tema específico”. 

(Ponce, pág. 69)  

Es bibliográfica porque se recabó información a través de libros como fuentes 

principales; páginas web y revistas como fuentes secundarias, acerca del 

desarrollo cultural y artístico de los niños a través de las artes escénicas como 

objeto de investigación.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 

 La Investigación de campo es el estudio sistemático de hechos en el lugar 

en que se producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 

sus causas y efectos en su naturaleza. Establecer factores motivadores que 

permitan presidir su ocurrencia, esta modalidad toma contacto en  forma directa 

con la realidad, para obtener  información de acuerdo con los objetivos de este 

proyecto. 

Se necesitó visitar el lugar elegido como “situación conflicto”, así como el 

nivel académico de los estudiantes, las exigencias de los docentes, evidenciando 

las circunstancias en las que reciben clases los educandos. Una interacción con 

los niños y niñas permitirá que sea más claro y comprensible el proceso y análisis 

de la información, respecto a los hechos observados en la Escuela “Carlos Julio 

Pérez Perasso”.  

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

El estudio descriptivo de ésta investigación consistió en especificar cómo es 

y cómo será la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”. Buscando especificar las 

particularidades  importantes de niños y niñas que fueron sometido a análisis.  
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 Se observaron los sucesos que fluyen e influyen en la existencia del 

problema, señalando cada uno de los inconvenientes que originan problemas 

escolares, permitiendo detallar los hechos que justifiquen la investigación del 

desarrollo cultural y artístico de los niños a través de las artes escénicas.  

 

INVESTIGACIÓN ANALÍTICA:  

 

La Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” presenta un potencial educativo que se 

debe explotar modificando el proceso de enseñanza – aprendizaje de manera más 

lúdica y artística. El actual método educativo es analizado de manera conjunta 

entre quien realiza la investigación, los docentes y padres de familia; demostrando 

los inconvenientes que se pueden solucionar positiva y favorablemente. 

 

3.3 METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

 

El método es la forma práctica y teórica de actuar del ser humano, 

orientado a lograr un objetivo. Una investigación debe tener un modelo a seguir 

para que se cumplan los objetivos propuestos. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

 

 Éste método estudió el comportamiento de los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta “Carlos Julio Pérez Perasso” y analizó detalladamente para llegar a 

un resultado, del porqué dicha conducta. Este método ayudó a deducir todos los 

elementos que en él se encuentre. Como la  personalidad y forma de vivencia 
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escolar y familiar, exteriorizó y estudió el fenómeno o problema desde el interior 

escolar. 

 

MÉTODO ANALÍTICO - SINTÉTICO  

 

Éste método permitió relacionar los hechos  y analizar el contexto de la 

problemática. Se distinguieron elementos de un fenómeno que se procedieron a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos para determinar qué propuesta viable se 

podía adjuntar. Con este método se observan las variables para revisar los puntos 

del tema escogido, en el tiempo que se va hacer la investigación, para analizar e 

interpretar el conflicto y llegar a una solución.  

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo el procedimiento que se utilizó para la 

recolección de datos fueron: observación, encuestas, entrevista. 

 

LA OBSERVACIÓN:  

 

Es una técnica que permitió al investigador observar la realidad que 

estableció la problemática a  analizar en este trabajo de titulación.  

Ésta técnica fue indispensable, aplicada en las visitas de campo a la 

Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”, que  permitió el contacto directo con lo que 

se deseaba conocer, requirió el uso de bitácora para registrar datos de manera 

directa. En la ejecución de este proyecto, la observación fue la técnica que se 

aplicó como punto de partida para ir formando una realidad del campo que se 

pretende trabajar.   
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LA ENCUESTA: 

 

La encuesta es una técnica con la que se recogió de manera estructurada 

datos, opiniones, descripciones y percepciones  de los sujetos, acerca del objeto 

de estudio  y de la población. Una herramienta que permitió encontrar la 

información necesaria  para describir y caracterizar la problemática del universo  

elegido. 

Ésta investigación empleó la encuesta que, por la premura de tiempo, 

constó de preguntas cerradas. Una vez recabado el material se procedió a 

interpretar y representar en diagramas o gráficos. Las respuestas o conclusiones 

indicaron la idoneidad de la propuesta, o en su defecto, nos condujeron a 

encaminar este proyecto.  

 

LA ENTREVISTA:  

 

Es una técnica que permitió profundizar aspectos identificados en la 

observación, con la que se recogió información relacionada con la experiencia 

subjetiva en la visita a la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”.  

Técnica necesaria en esta investigación, correspondió a una entrevista 

amena, de pregunta - respuesta, en la que los roles estuvieron marcados: 

entrevistador y entrevistado.  Tuvo como finalidad recolectar la mayor información 

posible sobre la investigación. Se aplicó al Director de Teatro Fantoche, Hugo 

Avilés Espinoza, conocedor del tema en investigación, para fortalecer el proyecto 

con el conocimiento y la experiencia del entrevistado. Permitiendo evaluar la 

perspectiva acerca del desarrollo artístico y cultural de los niños a través de las 

artes escénicas. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la investigación se tomaron en cuenta los dos cursos de cuarto año básico de 

las Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”. El universo para la ejecución del 

proyecto fue: 40 niños en cada curso, además de 14 docentes de la Institución. 

Asignándose un modelo distinto de encuesta para cada grupo.  
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS 

APLICADOS 

3.6.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES. 

1. ¿LAS CLASES QUE ACTUALMENTE RECIBES ESTIMULAN TU 

CREATIVIDAD? 

Sí       No  

TABLA 1 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 20 25% 

No 60 75% 

Total 80 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 
GRÁFICA 1 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 
 

Análisis: De los estudiantes encuestados en la primera pregunta, el 75% indicó 

que las clases no estimulan su creatividad, tornándose un ambiente escolar de 

aprendizaje rutinario, no obstante el 25% restante asegura que sí pueden 

desarrollar su creatividad durante las clases. Observamos que el 75%  de los 

educandos no se sienten a gusto con el actual sistema educativo, ya que no les 

permite desenvolverse creativamente mientras aprenden. 

25% 

75% 

¿LAS CLASES QUE ACTUALMENTE RECIBES 
ESTIMULAN TU CREATIVIDAD? 

Sí No
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2. ¿DURANTE LAS CLASES LOGRAS SER ESPONTANEO Y 

EXPRESARTE SIN TEMORES? 

Sí       No  

TABLA 2 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 13 16% 

No 67 84% 

Total 80 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

 
GRÁFICA 2 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: Ésta segunda interrogante, refleja que el 84% de los alumnos no logra 

ser espontáneo, además teme expresarse o participar en clases; mientras que el 

16% de ellos, consigue ser expresivo sin miedo alguno. Sin embargo un alto 

porcentaje de educandos temen participar en clases por iniciativa propia, esto 

producto de baja autoestima o poca confianza en sus conocimientos. 

 

16% 

84% 

2. ¿DURANTE LAS CLASES LOGRAS SER 
ESPONTANEO Y EXPRESARTE SIN TEMORES? 

Sí No
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3. ¿SABES QUÉ SON LAS ARTES ESCÉNICAS? 

Sí       No  

TABLA 3 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 47 59% 

No 33 41% 

Total 80 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: La tercera pregunta muestra que existe un 59% de estudiantes que 

saben o tienen una idea de qué son las artes escénicas, mientras que el 41% 

desconoce totalmente del tema. Sin embargo, es claro que hay un interés en el 

camino artístico, ya sea porque les atrae alguna disciplina escénica o admiran a 

profesionales que se desempeñan en ellas. 

 

 

59% 

41% 

¿SABES QUÉ SON LAS ARTES ESCÉNICAS? 

Sí No
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4. ¿TE GUSTA CANTAR? 

Sí       No  

TABLA 4 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 58 73% 

No 22 28% 

Total 80 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 4 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: De los estudiantes encuestados se observa que al 73% les gusta cantar, 

por otro lado al 28% no le agrada. Continúa el margen de interés artístico, pues el 

mayor porcentaje de educandos disfruta de cantar. Cabe destacar que en 

conversaciones con ellos, manifestaron que solo en casa lo hacen porque se 

sienten confiados, algo que no sucede en la Institución.  

 

73% 

28% 

4. ¿ TE GUSTA CANTAR? 

Sí No
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5. ¿TE GUSTA PINTAR? 

Sí       No  

 

TABLA 5 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 69 86% 

No 11 14% 

Total 80 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 5 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: La quinta interrogante denota un claro interés por el arte de pintar, 

puesto que, un 86% manifestó gustar de la pintura y tan solo un 14% reflejó que 

no le gusta pintar. Un alto porcentaje se refleja atraído por este arte, que ya no se 

desarrolla como materia en las aulas, sino solo en trabajos esporádicos. 

86% 

14% 

5. ¿TE GUSTA PINTAR? 

Sí No
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6. ¿TE GUSTA ACTUAR? 

Sí       No  

TABLA 6 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 72 90% 

No 8 10% 

Total 80 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 6 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: En la sexta pregunta de ésta encuesta se observa una preferencia por la 

actuación del 90% y un 10% que no gusta de ella. Sin embargo, hay una clara 

atracción hacia éste arte, que no desarrollan en la Institución, por faltan de 

espacios apropiados. 

 

90% 

10% 

6. ¿TE GUSTA ACTUAR? 

Sí No



 

52 
  

 

 

 

7. ¿TE GUSTA BAILAR? 

Sí       No  

TABLA 7 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 70 88% 

No 10 13% 

Total 80 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 7 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: En la última interrogante de ésta encuesta se observa que al 88% de 

educandos les gusta bailar, mientras que el 13% no lo hace; en la Institución se 

realizan coreografías en fechas „especiales‟ por algún acontecimiento o evento a 

88% 

13% 

7. ¿TE GUSTA BAILAR? 

Sí No
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festejar. Sin embargo, no desarrollan el potencial de los alumnos que muestran 

interés, ni incentivan a quienes no les gusta. 
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3.6.2 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PROFESORES.  

1. ¿LOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR MUESTRAN INTERÉS EN EL ARTE 

Y CULTURA DEL PAÍS? 

Sí       No  

TABLA 8 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 2 14% 

No 12 86% 

Total 14 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 8 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: Fue necesario realizar encuestas a los docentes para constatar las 

falencias del sistema educativo con el que trabajan. La primera interrogante 

denota que existe un escaso interés en el arte y cultura del país. Un 86% confesó  

el desinterés de sus alumnos por estos temas, con un connotado mensaje “existen 

fallas en el actual sistema educativo”. 

14% 

86% 

1. ¿LOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR MUESTRAN 
INTERES POR EL ARTE Y CULTURA DEL PAÍS? 

Sí No
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2. ¿UTILIZAR LAS ARTES ESCÉNICAS COMO HERRAMIENTA PARA 

ENSEÑAR, AUMENTARÍA EL INTERÉS POR EL ARTE Y CULTURA DEL 

PAÍS?  

Sí       No  

TABLA 9 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 12 86% 

No 2 14% 

Total 14 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 9 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: Ésta interrogante muestra la aceptación y apertura a un cambio, pues, el 

86% considera que utilizar las artes escénicas aumentaría el interés de los 

estudiantes hacia temas de culturales, lo que implica una transformación en el 

actual sistema educativo, y modificaciones en la modalidad de trabajo. Sin 

86% 

14% 

2. ¿UTILIZAR LAS ARTES ESCÉNICAS COMO 
HERRAMIENTA PARA ENSEÑAR, AUMENTARÍA EL 
INTERÉS POR LA CULTURA DEL PAÍS?  

Sí No
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embargo, un 14% de encuestados, desea continuar enseñando de manera 

tradicional. 

3. ¿CONSIDERA  VIABLE INCREMENTAR LAS ARTES ESCÉNICAS COMO 

HERRAMIENTA PARA EL SISTEMA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL 

PENSUM DE ESTUDIO ESCOLAR? 

Sí       No  

TABLA 10 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 12 86% 

No 2 14% 

Total 14 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 10 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: El resultado que arroja la tercera pregunta es que, el 86% de los 

docentes considera viable incrementar las artes escénicas en la enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes. Mientras que el 14% cree que no es viable esta 

opción, ya que demandaría un cambio radical al que no quieren exponerse. 

86% 

14% 

3. ¿CONSIDERA  VIABLE INCREMENTAR LAS ARTES 
ESCÉNICAS COMO HERRAMIENTA PARA EL SISTEMA 
ENSEÑANZA- APRENDIZAJE EN EL PÉNSUM DE ESTUDIO 
ESCOLAR? 

Sí No
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4. ¿LAS ARTES ESCÉNICAS MEJORARÍAN LA ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE EN NIÑOS DE ETAPA ESCOLAR?  

Sí       No  

TABLA 11 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 13 93% 

No 1 7% 

Total 14 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 11 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: En la cuarta de pregunta, el 93% considera que sí mejoraría la 

enseñanza-aprendizaje a través de las artes escénicas y sería favorable para toda 

la comunidad educativa. Sin embargo, existe un 7% que prefiere la metodología 

actual, sea por comodidad o confianza en el sistema actual. 

 

93% 

7% 

4. ¿LAS ARTES ESCÉNICAS MEJORARÍAN LA 
ENSEÑANZA -APRENDIZAJE EN NIÑOS DE ETAPA 
ESCOLAR? 

Sí No
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5. ¿CONSIDERA QUE LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES PUEDE 

FORTALECERSE A TRAVÉS DEL TEATRO? 

Sí       No  

TABLA 12 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 12 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: En ésta interrogante se esclarecen las negativas anteriores, pues, al 

existir un 100% que cree que a través del teatro se puede fortalecer la autoestima 

de los estudiantes, es claro que su postura de abstenerse a cambiar de 

metodología es el temor de salir de su zona de confort, además de la búsqueda de 

recursos que generan los cambios. 

 

 

100% 

0% 

5. ¿ CONSIDERA QUE LA AUTOESTIMA DE LOS 
ESTUDIANTES PUEDE FORTALECERSE A TRAVÉS 
DEL TEATRO? 

Sí No
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6. ¿LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN ESPACIO FÍSICO ADECUADO 

PARA LA PRÁCTICA TEATRAL? 

Sí       No  

TABLA 13 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 0 0% 

No 14 100% 

Total 14 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 13 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: En la sexta interrogante se confirma lo escrito en el análisis anterior, el 

principal inconveniente es la falta de espacios o recursos que se necesitan para un 

cambio. El 100% de los encuestados conciertan en que faltan espacios de 

desarrollo lúdico en la Institución, pero todos tienen la predisposición para generar 

estos espacios. 

 

0% 

100% 

6. ¿ LA INSTITUCIÓN CUENTA CON UN ESPACIO 
FÍSICO ADECUADO PARA LA PRÁCTICA TEATRAL? 

Sí No
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7. ¿ESTÁ DISPUESTO A CAMBIAR SUS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL TEATRO, DANZA, CANTO O PINTURA 

PARA EL AVANCE EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES? 

Sí       No  

TABLA 14 

ALTERNATIVA RESULTADO PORCENTAJE 

Sí 14 100% 

No 0 0% 

Total 14 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

GRÁFICA 14 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

Análisis: La séptima pregunta refleja que el 100% de docentes están dispuestos a 

modificar sus estrategias educativas para implementar un renovado modelo de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

100% 

0% 

7. ¿ESTÁ DISPUESTO A CAMBIAR LAS ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL 
TEATRO, DANZA, CANTO O PINTURA PARA EL AVANCE 
EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES? 

Sí No
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3.6.3 ENTREVISTA A PROFESIONAL DE TEATRO 

El entrevistado es el Sr. Hugo Avilés Espinoza, Actor, Director, Productor, 

Dramaturgo, Improvisador Profesional, Jurado de Cine, Coach Escénico, Guionista 

de TV y Cine, Gerente de Teatro Corporativo, Crítico Teatral, Fundador de la Liga 

Ecuatoriana de Improvisación L.E.I. Publicó dos obras: “Colcha de retazos” y “No 

desearás lo mejor de tu prójimo”. Actualmente es Director de Teatro Fantoche. 

 ¿A qué edad se interesó por las artes escénicas? 

A los 21 años, cursaba 2do año de Arquitectura en la Universidad de Guayaquil, 

y me llamó la atención la convocatoria a un taller gratuito de teatro. Fui, me inscribí 

y desde ahí no he parado de hacer teatro, de eso hacen 33 años. 

 ¿Qué influencia tuvo en usted estudiar teatro? 

Fue radical en muchos sentidos. Significó el descubrimiento de un espacio en 

donde exponer mis herramientas creativas y un pensamiento social que hasta ese 

entonces no había encontrado cauce. 

 ¿Considera importante el uso de las artes escénicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la etapa escolar? 

Debería ser curricular y obligatoria, tanto en su condición autónoma de 

aprendizaje artístico como soporte pedagógico en el aula. 

 ¿Considera usted que las artes escénicas mejorarían el aprendizaje 

de niños en etapa escolar?  

Rotundamente. Lo he comprobado desde mi propia experiencia transformando 

los comportamientos de alumnos disruptivos 

 ¿Considera que la autoestima de los estudiantes puede fortalecerse 

a través del teatro? 

La autoestima; la desinhibición; la seguridad; la expresión oral; la expresión 

corporal; el pensamiento crítico, etc. 
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 ¿Considera que la implementación de las artes escénicas 

fomentaría el interés cultural? 

Sí, aunque habría que diseñar los mecanismos  y procesos de implementación 

puesto que su aplicación per se no logra el mismo impacto. 

 ¿Considera usted que las instituciones educativas  deban tener 

espacios físicos  que aporten al desarrollo de las artes? 

Sííííííííííí. Especialmente construidos e implementados 

 ¿Considera usted  importante fomentar las disciplinas artísticas a 

temprana edad? 

Desde que el niño o niña tiene relativa conciencia de la comunicación a través 

del dialogo y la corporeidad 

 ¿Cómo director teatral qué recomendaciones daría al actual sistema 

educativo, referente al tema tratado? 

Que lo encarguen a especialistas en pedagogía teatral y que se imparta a 

maestros de todos los niveles de escolaridad para empoderarlos en su aplicación 

y utilidad. 
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CAPÍTULO IV 

4 LA PROPUESTA 

4.1 DISEÑAR UN PLAN INICIAL DE ACTIVIDADES BASADAS EN 

ARTES ESCÉNICAS. 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

Procesados los resultados del universo encuestado, su entorno, problemática y 

el aporte del Especialista Teatral, se complementan con los estudios de índole 

histórico, sociológico, pedagógico, teórico y legal; para dar paso a la propuesta de 

ésta investigación. 

El arte en la educación contribuye a desarrollar en los niños el sentido crítico de 

las cosas, hechos y situaciones, aporta a la capacidad de reflexión, incentiva su 

creatividad, utiliza la imaginación y de ésta forma mejora su desarrollo personal y 

social. El arte los introduce al descubrimiento de los sentidos y por medio de ellos 

al mundo que les rodea, pues, se relacionan con su entorno de manera divertida a 

través del aumento de sus habilidades corporales e intelectivas.  

En éste IV capítulo se diseña un plan de actividades que incluya a las artes 

escénicas, principalmente teatro, como herramienta de enseñanza-aprendizaje. 

Mediante una propuesta que iniciará con dos horas semanales, impartidas por 

docentes previamente capacitados, para que competentemente logren exponer las 

materias esenciales (matemáticas, historia, geografía, lenguaje, etc.) de manera 

espontánea, creativa y divertida;  además de hacer partícipes a los estudiantes y 

mantener su atención. 

Durante la preparación para el desarrollo de éstas actividades, se 

potencializarán sus capacidades psicomotrices, emocionales, de autoestima, para 

una formación integral que permita a los educandos optimizar sus procesos 

personales, académicos y sociales; incrementando las probabilidades de un buen 

vivir. 
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4.1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar las capacidades intelectuales, emocionales y expresivas de 

los estudiantes, a través de un aprendizaje más atractivo.  

 

4.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar la autoestima de los educandos para que adquieran la confianza 

para participar e integrarse en clases. 

 Generar a través de las artes escénicas, niños con aptitudes artísticas y 

apreciación cultural. 

 Incrementar el léxico, la dicción  y expresión de los niños para que se 

desenvuelvan con un lenguaje fluido. 

 Formar ciudadanos responsables y críticos, con capacidad transformadora 

en lo social y cultural. 

4.1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

Éste trabajo se sustenta en los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a niños y docentes que son parte de la problemática, experimentado la 

necesidad de un cambio en el sistema educacional; el mismo que a través de 

diferentes técnicas desarrollarán destrezas y habilidades que mejorarían las 

relaciones interpersonales entre profesor-alumno. 

La propuesta se construye sobre bases legales que garantizan la educación 

gratuita y un país multicultural que goce de todo tipo de expresión artística; por 

consecuencia ingresar las artes escénicas al sistema educativo se considera un 

proyecto factible. También se sujeta en la firme disposición de los docentes de la 

Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”, de participar y modificar su metodología de 

trabajo para utilizar las artes escénicas como herramienta de  enseñanza-

aprendizaje. 
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El plan, a través de sus expresiones culturales y comunicacionales, tiene como 

objetivo primordial desarrollar las capacidades intelectuales, emocionales y 

expresivas de los estudiantes, a través de un aprendizaje más atractivo; además, 

el firme propósito que mejore la autoestima y confianza para desenvolverse en 

cualquier ámbito. Por los resultados obtenidos en las encuestas, el diseño será un 

sílabo teatral, que fue la disciplina de mayor aceptación en los niños. 

Este proyecto sería innovador y pionero en efectuarse dentro la Provincia del 

Guayas, Cantón Durán, Parroquia El Recreo, el mismo que sería una herramienta 

de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo educativo, artístico, social y cultural. 

 

4.1.5 PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

El personal que colaborará en éste proyecto se comprometió con el mismo, por 

lo que su predisposición a participar, permite que su trabajo sea a título de 

voluntario. 

TABLA 15 

Recursos humanos Total 

Estudiantes 80 

Docentes 14 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

COSTOS MATERIALES  
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Se detallan los costos de los materiales que se necesitarán para desarrollar la 

propuesta. 

TABLA 16 

Descripción  Cantidad  Valor unitario Subtotal  

Impresiones  

 

 

100 

 

0.10 

 

$10.00 

Hojas de papel 

bond 

100 0.03 $3.00 

Bolígrafos  55 0.30 $16.50 

Afiches  20 $2 $40 

Materiales varios  __ __ __ 

TOTAL  $69.50 

Elaborado por: Susana Branque Troya 

 

FINANCIAMIENTO 

 

TABLA 17 

Financiado por: Valor 

Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” $100.00 

Auto gestión  $69.50 

TOTAL $169.50 

Elaborado por: Susana Branque Troya 
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4.1.6 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

NOMBRE DEL PLAN INICIAL: el arte de enseñARTE  

CURSO: CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DURACIÓN: 2 HORAS SEMANALES POR 12 SEMANAS 

HORARIO: MATUTINO 

LOGO: 

 
 

DESCRIPCIÓN:  

Se trata de un plan inicial de actividades de teatro, que siente precedentes de 

una mejoría en el aprendizaje y comportamiento de los niños. No se pretende 

formar actores o actrices profesionales, más bien trabajar en la expresión corporal, 

vocalización, dicción, entonación y más aspectos que los niños logren mejorar por 

iniciativa propia. Reforzar su confianza, personalidad e independencia para 

fortalecer sus relaciones interpersonales con la sociedad que los rodea. 

Ejercicios teatrales que les permita ir construyendo historias y personajes que 

cuenten, expliquen o narren una clase de determinada materia (matemáticas, 

lenguaje, historia, etc.). En el despegue de éste viaje a la imaginación, no será 

necesario implementar ningún material extra, tan solo con sus útiles escolares y 

libros pondrán a trabajar la creatividad que guardan en ellos, lo que permitirá 

derribar complejos, temores, prejuicios y negativismos.  
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En el teatro como todo ámbito se trabaja en equipo, aprenderán a obedecer, 

manejarse,  y distribuirse el espacio escénico que le corresponda por indicación 

del docente. Vale destacar que el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 

teatro será un trabajo en conjunto profesor-alumno, y, que además se busca 

mejorar vocalización, dicción y entonación. Al finalizar cada semestre, trimestre o 

parcial se realizará una obra teatral como prueba final, si así lo deciden las 

autoridades de la escuela, profesores, padres de familia y estudiantes. 

 

OBJETIVOS 

 Fortalecer la personalidad e independencia. 

 Mejorar la entonación, vocalización y dicción. 

 Suprimir paulatinamente complejos, temores, negativismos y prejuicios 

 Trabajar en equipo con excelentes relaciones interpersonales. 

 

METODOLOGÍA 

El plan inicial será entregado a todos los docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

N°31, aunque sólo  se ejecutará inicialmente en los dos cursos de cuarto año 

básico que fueron el universo encuestado, luego gradualmente se extenderá en 

todos los cursos la aplicación de estas actividades. Que constará de 2 horas 

semanales.  

Deberán asistir con el uniforme de cultura física (ropa cómoda), cabello 

recogido.  

 

EVALUACIÓN 

Los puntos a evaluar durante la aplicación del sílabo: 

o Desplazamiento escénico 

o Expresión corporal 
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o Participación activa 

o Montaje de la historia 

o Conceptos educativos 

 

BENEFICIARIOS 

 Estudiantes de cuarto año básica de la Escuela “Carlos Julio Pérez 

Perasso”, al mejorar vocalización, dicción, entonación, expresándose 

cultural y comunicacionalmente a través del teatro. 

 Familiares de los educandos de cuarto año básico de la Escuela “Carlos 

Julio Pérez Perasso”, al compartir el avance en las capacidades 

psicomotrices, afectivas y cognitivas de sus parientes. 

 La Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”, entregando a la sociedad 

personas seguras para desenvolverse en sus relaciones interpersonales. 

 

Actividad inicial de “el arte de enseñARTE” propuesta para ser incluida en 

el plan curricular anual de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”. 

A continuación  se graficarán las actividades a realizar como plan inicial y de 

prueba, que se ejecutará por un periodo de 12 semanas en los cursos de Cuarto 

Año Básico, en el que tanto profesores como estudiantes tendrán la libertad de 

comunicarse, equivocarse, integrarse, adaptarse. Luego de las 12 semanas se 

incrementará, paulatinamente, en el resto de cursos de la Institución, ajustando los 

conocimientos al grado educativo en que se encuentren los niños 

Iniciará  en el mes de julio, desde el 3 de julio hasta el 22 de septiembre del 

2017. 
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TABLA 18 

Seman

a  

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

1 

03 al 

07 de 

julio 

 

Ejercicios de 
expresión 
sensorial y 
emotiva. 

20 minutos 

Expresión 
sensorial y 

emotiva. 

Trabajarán en 
equipos de tres, 
escribirán una 
historia de algún 
elemento de 
ciencias naturales y 
la narrarán. Les 
tocará hablar  a los 
tres, según vaya 
indicando el tutor. 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión 
corporal. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

 

20 minutos 

2 

10 al 

14 de 

julio 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión corporal. 

20 minutos 

Dicción y 
vocalización.  

Expondrán reglas 
gramaticales con 
tonalidades de voz 
distintas. 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

20 minutos 

Ejercicios de 
expresión 
sensorial y 
emotiva. 

20 minutos 

3 

17 al 

21 de 

julio 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de dicción 
y vocalización. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión 
sensorial y 
emotiva. 

20 minutos 

Improvisación. 

Deberán 
improvisar una 
historia o cuento 
que muestre la 
realización de un 
problema 
matemático. 

 

Ejercicios de 
expresión 
corporal. 

20 minutos 

4 

24 al 

28 de 

julio 

 

Ejercicios de 
expresión 
corporal. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión sensorial 

y emotiva. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

20 minutos 

Expresión 
Corporal. 

 Ejercitarán sus 
cuerpos 
dramatizando 
temas históricos. 
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TABLA 19 

Seman

a  

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

5 

31 de 

julio al 

04 de 

agosto 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

20 minutos 

Dicción y 
vocalización.  

Expondrán reglas 
gramaticales con 

tonalidades de voz 
distintas. 

 

 

Ejercicios de 
expresión sensorial 

y emotiva. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión 
corporal. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

 

20 minutos 

6 

07 al 

11 de 

agosto 

 

 

Ejercicios de 
expresión 
sensorial y 
emotiva. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión 
corporal. 

 

20 minutos 

Expresión 
sensorial y 

emotiva. 

Trabajarán en 
equipos de tres, 
escribirán una 
historia de algún 
elemento de 
ciencias naturales y 
la narrarán. Les 
tocará hablar  a los 
tres, según vaya 
indicando el tutor. 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

 

20 minutos 

 

7 

14 al 

18 de 

agosto 

 

Ejercicios de 
expresión 
corporal. 

20 minutos 

 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión sensorial 

y emotiva. 

20 minutos 

Expresión 
Corporal. 

 Ejercitarán sus 
cuerpos 

dramatizando 
temas históricos. 

 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

20 minutos 

8 

21 al 

25 de 

agosto 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión 
sensorial y 
emotiva. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión corporal. 

20 minutos 

 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

20 minutos 

Improvisación. 

Deberán 
improvisar una 
historia o cuento 
que muestre la 
realización de un 
problema 
matemático. 
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TABLA 20 

Seman

a  

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9 

28 de 

agosto 

al 01 

de 

septie

mbre 

 

Ejercicios de 
expresión 
sensorial y 
emotiva. 

20 minutos 

Expresión 
Corporal. 

 Ejercitarán sus 
cuerpos 
dramatizando 
temas históricos. 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión 
corporal. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

 

20 minutos 

10 

04 al 

08 de 

septie

mbre 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión corporal. 

20 minutos 

Improvisación. 

Deberán 
improvisar una 
historia o cuento 
que muestre la 
realización de un 
problema 
matemático. 

 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

20 minutos 

Ejercicios de 
expresión 
sensorial y 
emotiva. 

20 minutos 

11 

11 al 

15 de 

septie

mbre 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión 
sensorial y 
emotiva. 

20 minutos 

Dicción y 
vocalización.  

Expondrán 
reglas 
gramaticales 
con tonalidades 
de voz distintas. 

 

Ejercicios de 
expresión 
corporal. 

20 minutos 

12 

18 al 

22 de 

septie

mbre 

 

Ejercicios de 
expresión 
corporal. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
expresión sensorial 

y emotiva. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
improvisación. 

20 minutos 

 

Ejercicios de 
dicción y 

vocalización. 

20 minutos 

Expresión 
sensorial y 

emotiva. 

Trabajarán en 
equipos de tres, 
escribirán una 
historia de algún 
elemento de 
ciencias 
naturales y la 
narrarán. Les 
tocará hablar  a 
los tres, según 
vaya indicando 
el tutor. 

 

 



 

73 
  

Una vez aprobado y sustentado este trabajo de titulación se llevará la propuesta 

para ser ejecutada en la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”, posteriormente se 

trabajará con la Institución (autoridades y docentes) para modificar el Plan 

Curricular Anual y llevar el proyecto  ante el Ministerio de Educación, con bases 

firmes que comprueben su efectividad y acepten el incremento de artes escénicas 

(en este caso teatro) como herramienta de enseñanza – aprendizaje. 

  



 

74 
  

 

4.2 CONCLUSIONES 

 

Lograr éste trabajo de titulación implicó, desde el principio, tener claras las 

premisas sobre las que debía fundamentarse el trabajo. Realizar una investigación 

exhaustiva para determinar las aportaciones artísticas y comunicacionales que 

brindan las artes escénicas, principalmente el teatro, para los estudiantes del 

cuarto año de la Escuela Fiscal Mixta N° 31 “Carlos Julio Pérez Perasso”, 

Provincia Guayaquil, Cantón Durán, Parroquia El Recreo.  

Entre los principales beneficios de las artes escénicas y la  práctica teatral se 

encuentran:  

 

 Facilita integración social, artística y educativa  

 Mejora la vocalización, dicción y entonación. 

 Fortalece la memoria.  

 Incrementa la autoestima de los niños  

 Fomenta el trabajo en equipo 

 Mejora las relaciones interpersonales. 

 

Entonces, se concluye este trabajo de titulación, mencionando que el proceso 

de investigación conllevó a entender que las aportaciones de las artes escénicas, 

más allá de su contingente artístico-cultural, ofrece pautas para el desarrollo 

cognoscitivo, psicomotriz y social. 

En el proceso de recabar información y datos que aportaran significativamente 

en la investigación, se observó un detalle específico que cabe mencionar: en la 

Escuela seleccionada, existe un interés y gran potencial artístico que espera ser 

explorado, lamentablemente no ha existido la iniciativa, hasta ahora, de 

implementar un nuevo modelo de aprendizaje que, a su vez, desarrolle aptitudes 
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artísticas. Este es el ejemplo de un área potencial que debe ser explotada, sin 

duda, acabaría con varias problemáticas sociales. 

Se elaboró una propuesta que sea firme, con una planificación y viabilidad 

necesaria para brindar una solución que de forma paulatina irá dando resultados 

positivos, reflejados en la mejora de las capacidades cognoscitivas y artísticas de 

los estudiantes del cuarto año básico de la Escuela Fiscal Mixta #31 “Carlos Julio 

Pérez Perasso”. 

La planificación para llevar el diseño de un plan de actividades que implemente 

las artes escénicas como herramienta de enseñanza- aprendizaje para el 

desarrollo cultural y artístico de niños en etapa escolar, se presentará y sustentará 

como propuesta para mejorar la problemática analizada durante el proceso de 

ésta investigación científica. 
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Posterior a la aprobación y sustentación de este trabajo de titulación se 

recomienda elaborar un Plan Curricular Anual que incluya las artes 

escénicas, para comprobar su efectividad y, poder presentar ésta 

propuesta ante el Ministerio de Educación.  

 

 Tanto Instituciones educativas públicas, como privadas deben modificar 

su pensum escolar, de manera que se implementen las artes escénicas 

como herramienta de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Generar espacios físicos para prácticas artísticas, dentro y fuera de las 

Instituciones escolares, así los niños mantendrán ocupadas sus creativas 

mentes. 

 

 Todo proyecto de cualquier índole artística debe ser supervisada por 

profesionales, ya sea previamente con capacitaciones a los docentes, o 

posteriormente para corregir fallos. 

 

 Dejar atrás el temor por intentar algo nuevo, con empeño y dedicación 

todo puede se puede lograr, y más si ese “algo nuevo” aporta al 

desarrollo cultural y artístico del país. 

 

 Fomentar en los niños el aprecio por todo a su país, dejar que conozcan 

al Ecuador multicultural. 
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4.5 APÉNDICE 

 

Comunicación interpersonal: Es una relación de intercambio por medio de la 

cual dos o más personas comparten su percepción de la realidad 

 

Cosmovisión: Manera de ver e interpretar el mundo. 

 

Cualificar: Atribuir a una persona o a una cosa cierta cualidad o propiedad. 

 

Diversidad: Es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, 

la abundancia de cosas distintas o la desemejanza. 

 

Multiculturalidad: Es la forma de vida de cada uno de los pueblos, una forma 

de vida que implica, costumbres, tradiciones, lenguas, etc.  

 

Prolija: Que se lleva a cabo con detenimiento en los más pequeños detalles. 
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ANEXOS  

ANEXO  1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta aplicada a estudiantes de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso”, 

para diagnosticar falencias en el actual sistema educativo y sus preferencias 

respecto a las artes escénicas. 

M:         F:  

1. ¿Las clases que actualmente recibes estimulan tu creatividad? 

Sí       No  

2. ¿Durante las clases logras ser espontaneo y expresarte sin temores? 

Sí       No  

3. ¿Sabes qué son las artes escénicas? 

Sí       No  

4. ¿Te gusta cantar? 

Sí       No  

5. ¿Te gusta pintar? 

Sí       No  

6. ¿Te gusta actuar? 

Sí       No  

7. ¿Te gusta bailar? 

Sí       No  
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ANEXO  2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

FACSO 

 
Encuesta a profesores de la Escuela “Carlos Julio Pérez Perasso” para el 

trabajo de titulación “Análisis comunicacional del desarrollo  cultural y 

artístico a través de las artes escénicas”. 

1. ¿Los niños en etapa escolar muestran interés en el arte y cultura del 
país? 

Sí       No  

2. ¿Utilizar las artes escénicas como herramienta para enseñar, 
aumentaría el interés por el arte y cultura en los niños?  

Sí       No  

3. ¿Considera  viable incrementar las artes escénicas como herramienta 
para el sistema enseñanza- aprendizaje en el pénsum de estudio escolar?  

Sí       No  

4. ¿Las artes escénicas mejorarían el aprendizaje de niños en etapa 
escolar?  

Sí       No  

5. ¿Considera que la autoestima de los estudiantes puede fortalecerse a 
través del teatro? 

Sí       No  

6. ¿La Institución cuenta con un espacio físico adecuado para la práctica 
teatral? 

Sí       No  

7. ¿Está dispuesto a cambiar las estrategias de enseñanza- aprendizaje a 

través del teatro, danza, canto o pintura para el avance educativo de los 

estudiantes? 

Sí       No  
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ANEXO  3 

FOTOS REALIZANDO ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

Febrero 2017 
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ANEXO  4 

FOTOS REALIZANDO ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

   

   

 

 


