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RESUMEN 
 

El tema del proyecto muestra una realidad educativa social que expresa 
una intención de estimular a través del arte dramático la potenciación de la 
comunicación oral y escrita, la manifestación corporal y el cognitivismo que 
fortalezca el estudio de la Lengua y Literatura de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Fiscomisional  “MARÍA REINA DE FE Y ALEGRÍA” así 
como también es una práctica para desarrollar destrezas creativas del 
individuo.   El arte dramático en el aprendizaje de Lengua y Literatura, 
permite que los adolescentes   desarrollen   su pensamiento, adquieran 
hábitos de disciplina, de conducta social, al mismo tiempo que satisfagan 
sus necesidades físicas y espirituales. Gracias a la puesta en práctica de 
esta técnica se ha  determinado la importancia del arte dramático en el 
desarrollo de la comunicación gestual y corporal. Asimismo la utilización e 
incorporación de un “Diseño de talleres de arte de dramático para el aula 
de clase”, que sirve de ayuda útil para estimular la enseñanza-aprendizaje, 
el trabajo interactivo, corporativo y comunicacional en todos sus aspectos 
de los educandos ya que es la base fundamental para la adquisición 
conocimientos y el estudio de la asignatura de Lengua y Literatura. 
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SUMMARY 

 

 
 

The theme of the project shows a social educational reality that expresses 
an intention to stimulate through the dramatic art the enhancement of oral 
and written communication, the corporal manifestation and cognitivism that 
strengthens the study of the Language and Literature of the students of the 
Unit Educacional Fiscomicional "MARÍA QUEEN OF FAITH AND JOY" as 
well as it is a practice to develop creative skills of the individual. The 
dramatic art in learning language and literature, allows adolescents to 
develop their thinking, acquire habits of discipline, social behavior, while 
satisfying their physical and spiritual needs. Thanks to the implementation 
of this technique, the importance of dramatic art in the development of 
gestual and corporal communication has been determined. Likewise, the 
use and incorporation of a "Design of dramatic art workshops in the 
classroom", which serves as a useful aid to stimulate teaching-learning, 
interactive, corporate and communicational work in all aspects of learners 
as it is the Fundamental basis for the acquisition of knowledge and the study 
of the subject of Language and Literature. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El estudio expositivo del Arte dramático es amplio, pero interesante, se lo 

denomina género dramático, a este género pertenece el teatro, la comedia, 

la danza, los títeres, entre los más importantes; los personajes juegan roles 

de intérpretes, y son protagonistas de los tramas que tratan en situaciones 

especiales de la vida real y de forma sarcástica o farsa. 

 
 

Los actores del arte dramático son multifacéticos, improvisadores y 

creativos. Este se presta –en el proceso de enseñanza-aprendizaje- a 

desarrollar habilidades y destrezas corporales, gestuales, 

comunicacionales e imaginarias, desarrollando el pensamiento como 

herramienta cognitiva en el estudio de Lengua y Literatura. 

 
 

Al espectador le hipnotiza la actuación del género dramático y lo privilegia, 

porque se invisten de humor y gozo y expectativa de la temática que se 

está escenificando. El arte dramático se la cultivan a través de la práctica, 

ya que esta permite una formación más completa e integral del ser humano, 

en el caso de estudiantes, los forma en valores de respeto, conocimientos 

y habilidades señalas en los párrafos anteriores. 

 
 

Directamente, el protagonista es una persona común y corriente, y 

representa un arquetipo, es decir, un modelo puede ser: serio, embustero, 

mentiroso, dramático, pícaro, gay, jactancioso, presumido, locuaz…, como 

también puede ser lo contrario: crédulo, inconsciente, inexperto, bobo, 

tonto… El arte dramático se constituye en una herramienta didáctica de 

estimulación para el aprendizaje de la Lengua y Literatura de los 

estudiantes de octavo año de educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”>>. Propuesta: 

“Diseño de talleres de arte de dramático para el aula de clase”.
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El trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos: 
 

 
 

Capítulo I. El Problema, trata de la definición y ubicación del problema; 

enuncia la situación del conflicto, causas; se expone los objetivos generales 

y específicos la justificación e interrogantes de la investigación. 

 
 

Capítulo II. Marco Teórico, aquí se enmarca los antecedentes de estudio y 

el sustento científico teórico del tema de investigación; abarca también, la 

fundamentaciones: pedagógico, sociológico, psicológico, pedagógica, 

legal. Se examina las definiciones conceptuales. 

 
 

Capítulo III. Metodología, en este capítulo se revela los métodos y técnicas 

de la investigación; la población universo y la muestra donde se aplicará 

las encuestas. También la operacionalización de variables. Se realiza el 

análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. Por último se 

expone las conclusiones y las recomendaciones. 

 
 

Capítulo IV. La propuesta, aquí se esboza, la descripción de la propuesta, 

con su respectiva planificación y los elementos que intervendrán en los 25 

talleres elaborados. Esta será de impacto y beneficio social para de los 

estudiantes de octavo año de educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”.
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CAPÍTULO I EL 

PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 
 

 
 

El proyecto de investigación, cuyo tema es << Desarrollo de la expresión 

oral, en el estudio de Lengua y Literatura para los estudiantes de octavo 

año de educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María Reina de Fe y Alegría”>>. Propuesta: “Diseño de talleres de arte de 

dramático para el aula de clase”. 

 
 

Este trabajo de grado se sustenta con la práctica del arte dramático como 

un medio de desarrollar destreza comunicacional, oral que permitan la 

potencialización  de  la expresión  oral  y escrita  y la  creatividad  de  los 

estudiantes.  En este sentido  se  va  a  realizar  un  breve  estudio  de  la 

evolución del arte dramático desde sus albores. 

 

 

El arte dramático del cual forma parte el género teatral, tiene sus inicios en 

la era antigua; la historia del teatro se encarga de su estudio desde sus 

orígenes.    El  concepto  del  teatro es  muy amplio:  cualquier  grupo  de 

personas que desarrolla un espectáculo en un tiempo y espacio 

determinado forman un espectáculo teatral que sirve de entretenimiento 

apara los espectadores. 

 

 

El teatro se fundamenta en fuentes literarias, tal como un guion o 

argumento escrito – desarrollo de la creatividad por medio de la escritura- 

por un dramaturgo (escritor literato). Pero ese texto dramático requiere una 

puesta en acción, para la cual es imprescindible la interpretación por medio 

de actores o personajes que desarrollen la acción, así como: escenografías 

y decorados, iluminación, maquillaje y vestuario, para sus actores, otros.
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Los entretenimientos teatrales pueden ser improvisados, es decir, sin 

ningún guion o texto, como en el caso de la mímica y la pantomima, donde 

destaca la expresión gestual. Por otro lado, un elemento indispensable para 

la comunicación oral y mental, es la concurrencia de la gente. El teatro tiene 

una función fuertemente ligada a la socialización de las relaciones 

humanas, pues, presenta cierto grado un ritual o evento. 

 
 

Principio de las representaciones dramáticas o teatro 
 

 

Los inicios de las representaciones teatrales, se encuentran en antiguos 

ritos de origen prehistórico, donde el ser humano empezó a ser consciente 

de la importancia de la comunicación para las relaciones sociales. Ciertas 

ceremonias religiosas tenían, ya desde su origen cierto componente de 

escenificación teatral. En los ritos de caza, el hombre primitivo imitaba a 

animales: del rito se pasó al mito, del brujo al actor. 

 
 

En África, los ritos religiosos mezclaban el movimiento y la comunicación 

gestual con la música y la danza, y objetos como las máscaras, que servían 

para expresar roles o estados de ánimo. Estos ritos reforzaban la identidad 

y la cohesión social: los gun de Porto Novo (Benín), hacen el kubitó, 

ceremonia mortuoria donde los participantes, con técnicas de 

prestidigitación, desaparecen del público; los ibo de Nigeria, celebran el 

odo, sobre los muertos que retornan; los dogon de Malí, practican el sigui 

cada 60 años, en celebración del primer hombre que murió; los abidji de 

Costa de Marfil tienen el dipri, fiesta agrícola de año nuevo, donde se clavan 

cuchillos en el vientre, sanando luego las heridas con una pasta. 

 
 

En la América precolombina se desarrolló una forma de teatro en las 

culturas Maya, Inca y Azteca: el Maya estaba relacionado con fiestas 

agrícolas, e ilustraba historias del Popol Vuh; el Azteca desarrolló 

notablemente la mímica, y tenía dos vertientes, una religiosa y otra 

burlesca; el Inca, escrito en quechua, servía a intereses del estado. 

Arte dramático antiguo
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En Grecia nació el teatro entendido como <<arte dramático>>. El teatro 

griego evolucionó de antiguos rituales religiosos (komos); el ritual pasó a 

mito y, a través de la «mímesis», se añadió la palabra, surgiendo la 

tragedia. A la vez, el público pasó de participar en el rito a ser un observador 

de la tragedia, la cual tenía un componente educativo, de transmisión de 

valores, a la vez que de purgación de los sentimientos (catarsis). 

 

 

Posteriormente, surgió la comedia, con un primer componente de sátira y 

crítica política y social, derivando más tarde a temas costumbristas y 

personajes arquetípicos. Apareció entonces, también la mímica y la farsa. 

Los principales dramaturgos griegos fueron: Esquilo, Sófocles y Eurípides 

en tragedia, mientras que en comedia destacaron Aristófanes y Menandro. 

(Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 27-52. 

 

 

El teatro romano recibió la influencia del griego, aunque originalmente 

derivó de antiguos espectáculos etruscos, que mezclaban el arte escénico 

con la música y la danza: tenemos así, los ludiones, actores que bailaban 

al ritmo de las tibiae (una especie de aulos); más tarde, al añadirse la 

música vocal, surgieron los histriones (que significa «bailarines» en 

etrusco), que mezclaban canto y mimo (las saturae, origen de la sátira). Al 

parecer, fue Livio Andrónico (de origen griego), quien en el siglo III a.C., 

introdujo en estos espectáculos la narración de una historia. El ocio romano 

se dividía entre ludi circenses (circo) y ludi scaenici (teatro), 

predominando en este último el mimo, la danza y el canto (pantomima). 

Como autores destacaron Plauto y Terencio (Oliva-Torres-Monreal, 2002), 

p. 55-71. 

 

 

En Oriente destacó el teatro indio, que tiene su origen en el Nāṭya-śāstra, 

libro sagrado de Brahma, comunicado a  los hombres por el rishi Bharata 

Muni, donde se habla de canto, danza y mímica. Generalmente, la temática 

es de signo mitológico, sobre las historias de los dioses y héroes indios. La 

representación es básicamente actoral, sin decorados, destacando 

únicamente  el  vestuario  y  el  maquillaje.  Había  diversas  modalidades:
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Śakuntalā, de siete actos; Mricchakaṭikā, de diez actos. Como dramaturgos 
 

destacaron Kālidāsa y Śūdraka. (Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 18-19. 
 

 
Teatro medieval 

 

 

El teatro medieval era de calle, lúdico y festivo, con tres principales 

tipologías: «litúrgico»; temas religiosos dentro de la Iglesia; «religioso», en 

forma de misterios y pasiones; y, «profano», temas no religiosos. Estaba 

subvencionado por la Iglesia y, más adelante, por gremios y cofradías. 
 

 

Los actores eran en principio sacerdotes, pasando más tarde a actores 

profesionales. Las obras fueron en primer lugar en latín, pasando a 

continuación a lenguas vernáculas. El primer texto que se conserva es el 

Regularis Concordia, de san Æthelwold, que explica la representación de 

la obra “Quem quaeritis”, diálogo extraído del Evangelio entre varios 

clérigos y un ángel. 
 

 

El teatro medieval se desarrolló en tres principales tipologías: «misterios», 

sobre la vida de Jesucristo, con textos de gran valor literario y elementos 

juglarescos; «milagros», sobre la vida de los santos, con diálogos y partes 

danzadas; y «moralidades», sobre personajes simbólicos, alegóricos, con 

máscaras tipificadas. En  esta  época nació el teatro profano, con  tres 

posibles orígenes –según los historiadores–: la imitación de textos latinos 

de Terencio y Plauto; el arte polivalente de los juglares; o los pequeños 

divertimentos escritos por autores de signo religioso, para evadirse un poco 

de la rigidez eclesiástica. (Oliva-Torres-Monreal, 2002) p. 78-103. 
 

 

En la India, el teatro evolucionó sin grandes signos de ruptura desde época 

antigua, en espectáculos donde, junto a dramas de tipo mitológico sobre la 

cosmogonía hindú, destacaban el canto, la danza y la mímica. En esta 

época destacaron dos modalidades principales: el mahanataka (gran 

espectáculo), sobre las grandes epopeyas indias; y el dutangada, en que 

un actor recita el texto principal mientras otros lo escenifican con ayuda del 

mimo y la danza. (Oliva-Torres-Monreal, 2002) p.20.
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En Japón apareció en el siglo XIV, la modalidad denominada nō, drama 

lírico-musical en prosa o verso, de tema histórico o mitológico. Su origen se 

sitúa en el antiguo baile kakura y en la liturgia sintoísta, aunque 

posteriormente fue asimilado por el budismo. Está caracterizado por una 

trama esquemática, con tres personajes principales: el protagonista (waki), 

un monje itinerante y un intermediario. 

 

 

La narración es recitada por un coro, mientras los  actores  principales  se 

desenvuelven de  forma gestual, en movimientos rítmicos. Los decorados 

son austeros, frente a la magnificencia de vestidos y máscaras. Su principal 

exponente fue Chikamatsu Monzaemon. (Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 

435. 
 

 
Teatro de la Edad Moderna 

 
 

El teatro renacentista acusó el paso del teocentrismo al antropocentrismo, 

con obras más naturalistas, de aspecto histórico, intentando reflejar las 

cosas tal como son. Se buscaba la recuperación de la realidad, de la vida 

en movimiento, de la figura humana en el espacio, en las tres dimensiones, 

creando espacios de efectos ilusionísticos, en trompe-l'oeil. 

 

 

Surgió la reglamentación teatral basada en tres unidades (acción, espacio 

y tiempo), basándose en la Poética de Aristóteles, teoría introducida por 

Lodovico Castelvetro. En torno a 1520, surgió en el norte de Italia la 

Commedia dell'arte, con textos improvisados, en dialecto, predominando la 

mímica e introduciendo personajes arquetípicos como Arlequín, 

Colombina, Pulcinella (llamado en Francia Guignol), Pierrot, Pantalone, 

Pagliaccio, etc. Como principales dramaturgos destacaron Niccolò 

Machiavelli, Pietro Aretino, Bartolomé Torres Naharro, Lope de Rueda y 

Fernando de Rojas, con su gran obra La Celestina (1499). 
 

 

Todas esas obras fueron presentadas al público y alcanzaron un gran éxito, 

tanto para los autores de las obras como de los actores y precursores del 

teatro de la época.
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En Inglaterra descolló el teatro isabelino, con autores como Christopher 

Marlowe, Ben Jonson, Thomas Kyd y, especialmente, William 

Shakespeare, gran genio universal de las letras (Romeo y Julieta, 1597; 

Hamlet, 1603; Otelo, 1603; Macbeth, 1606). (Oliva-Torres-Monreal, 2002), 

p. 109-162. 

 
 

En el teatro barroco se desarrolló sobre todo la tragedia, con un tono 

clásico, siguiendo las tres unidades de Castelvetro. La escenografía era 

más recargada, siguiendo el tono ornamental característico del Barroco. 

Destacan Pierre Corneille, Jean Racine y Molière, representantes del 

clasicismo francés. En España el teatro era básicamente popular («corral 

de comedias»), cómico, con una muy personal tipología, distinguiéndose: 

bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula y 

compañía. Destacaron Tirso de Molina, Guillén de Castro, Juan Ruiz de 

Alarcón y, principalmente, Lope de Vega (El perro del hortelano, 1615; 

Fuenteovejuna, 1618) y Pedro Calderón de la Barca (La vida es sueño, 

1636; El alcalde de Zalamea, 1651). (Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 165- 
 

233. 
 

 
 

Teatro Neoclásico 
 

 
El teatro neoclásico tuvo pocas variaciones respecto al desarrollado a lo 

largo del siglo XVIII, siendo su principal característica la inspiración en 

modelos clásicos grecorromanos, señal de identidad de esta corriente. 

Destacan: Vittorio Alfieri, Richard Brinsley Sheridan y Gotthold Ephraim 

Lessing y, en España, Leandro Fernández de Moratín y Vicente García de 

la Huerta (Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 243-250. 

 

 

En la India, el teatro presentó una nueva modalidad denominada kathakali, 

que  igualmente ponía énfasis en  la música  y la gestualidad. En  esta 

interpretación adquirió gran relevancia, el lenguaje de las manos (mudras), 

así como la expresión del rostro y movimiento de los ojos. También tenía
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importancia el maquillaje, donde los colores eran simbólicos, identificando 

al rol o personaje (Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 434. 

 

 

En Japón surgió la modalidad del kabuki, que sintetizó las antiguas 

tradiciones, tanto musicales e interpretativas como de mímica y danza, con 

temáticas desde las más mundanas hasta las más místicas. La puesta en 

escena era de gran riqueza, con decorados donde destacaba la 

composición cromática, vestidos de lujo y maquillaje de tono simbólico, 

representando según el color diversos personajes o estados anímicos. 

(Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 435-436. 

 

 

Teatro contemporáneo 
 

 
Siglo XIX 

 
 

 
El teatro romántico tuvo dos notables antecedentes en el Sturm und Drang 

con Johann Christoph Friedrich von Schiller (Don Carlos, 1787; Guillermo 

Tell, 1804), y Johann Wolfgang von Goethe (Fausto, 1808). Como en el 

resto de la literatura romántica, destaca por el sentimentalismo, el 

dramatismo, la predilección por temas oscuros y escabrosos, la exaltación 

de la naturaleza y del folklore popular. 

 
 

Surgió un nuevo género, el melodrama, y se popularizaron los espectáculos 

de variedades (vaudeville). Sus mejores exponentes fueron: 

Georg Büchner, Christian Dietrich Grabbe, Juliusz Słowacki, Alfred de 

Musset, Victor Hugo, Francisco Martínez de la Rosa, el Duque de Rivas, 

Antonio García Gutiérrez, José Echegaray, José Zorrilla (Don Juan Tenorio, 

1844), etc. (Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 253-277. 
 

 
 

Con el teatro realista nació el teatro moderno, pues sentó las bases del que 

sería el teatro del siglo XX. Se puso énfasis en el naturalismo, la descripción 

minuciosa de la realidad, no sólo en la temática y el lenguaje, sino también
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en decorados, vestuario, attrezzo, etc. La interpretación era más veraz, sin 

grandes   gesticulaciones   ni   dicción   grandilocuente,   como   en   la 

«representación antiteatral» –actuar como en la vida real, como si no se 

estuviese en un teatro– de André Antoine y su Théâtre Libre, donde por 

primera vez se iluminó solo el escenario, dejando al público a oscuras. 

 

 

A  un  periodo   pre-naturalista  corresponden: Eugène Scribe,  Victorien 

Sardou y Eugène Labiche. Destacó especialmente el teatro nórdico, con 

figuras como Björnstjerne Björnson, August Strindberg y Henrik Ibsen. 

Otros autores fueron Frank Wedekind, Anton Chejov, Adelardo López de 

Ayala, Manuel Tamayo y Baus, Ángel Guimerà, etc. (Oliva-Torres-Monreal, 

2002), p. 309-332. 
 

 
El teatro simbolista recibió la influencia del «espectáculo total» wagneriano, 

destacando por un lenguaje de fuerte trasfondo metafísico y trascendente, 

buscando la esencia humana a través de la intuición y la meditación, con 

preferencia por los temas míticos y las leyendas, de influjo esotérico y 

teosófico. Destacaron Auguste Villiers de l'Isle-Adam, Paul Claudel, 

Maurice Maeterlinck y Émile Verhaeren. (Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 

289-302. 
 

 
 

Siglo XX 
 

 
El teatro del siglo XX, ha tenido una gran diversidad de estilos, 

evolucionando en paralelo a las corrientes artísticas de vanguardia. Se 

pone mayor énfasis en la dirección artística y en la escenografía, en el 

carácter visual del teatro y no solo el literario. 

 

 

Se avanza en la técnica interpretativa, con mayor profundización 

psicológica (método Stanislavski, Actors Studio de Lee Strasberg), y 

reivindicando el gesto, la acción y el movimiento. Se abandonan las tres 

unidades clásicas y comienza el teatro experimental, con nuevas formas de



11  

 

hacer teatro y un mayor énfasis en el espectáculo, retornando al rito y a las 

manifestaciones de culturas antiguas o exóticas. 

 
El protagonismo el director teatral, es decisorio porque muchas veces es el 

artífice de una determinada  visión  de  la puesta  en  escena  (Vsevolod 

Meyerhold, Max Reinhardt, Erwin Piscator, Tadeusz Kantor). Entre los 

diversos movimientos teatrales tenemos: el expresionismo (Georg  Kaiser, 

Fritz von  Unruh,   Hugo  von  Hofmannsthal);  el  «teatro épico» (Bertolt 

Brecht, Peter Weiss, Rainer Werner Fassbinder); el «teatro del absurdo», 

vinculado al existencialismo (Antonin Artaud, Eugène Ionesco, Samuel 

Beckett, Albert Camus); y los Angry young men, de signo inconformista y 

antiburgués (John Osborne, Harold Pinter, Arnold Wesker). 

 
 

Otros autores destacados son: George Bernard Shaw, Luigi Pirandello, 

Alfred Jarry, Tennessee Williams, Eugene O'Neill, Arthur Miller, John 

Boynton Priestley, Dario Fo, etc. En España destacaron Federico García 

Lorca, Ramón María del Valle Inclán, Jacinto Benavente, Miguel Mihura, 

Alejandro Casona, Antonio Buero Vallejo, Alfonso Sastre y Joan Brossa, 

principalmente. 

 
 

Desde los años 1960, el teatro ha reaccionado contra la distanciación del 

teatro épico, buscando una comunicación dramática establecida a través 

de acciones reales que afecten al espectador. Se consideran pioneros en 

este cambio: The Living Theatre, teatro-laboratorio de Jerzy Grotowski (y 

en general las acciones de happening), y el teatro independiente. Los 

nuevos directores añadieron a este "teatro de provocación" una conciencia 

estilística basada en claves como la ceremonia, el divertimento y el 

exhibicionismo (Peter Brook, Giorgio Strehler, Luca Ronconi). 

 
 

El lenguaje oral quedó así ampliado por los aspectos visuales, y el arte 

dramático recuperó en cierta forma su antigua ambición de "teatro total". 

En España, los mejores ejemplos de esta evolución partieron de grupos 

independientes  como  El    Joglars,  La  Cuadra  de  Sevilla,  Tábano,  El
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Comediantes o La Fura de la Baus. A nivel internacional resulta interesante 

la repercusión popular de un experimento de origen circense como el grupo 

canadiense Cirque du Soleil. (Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 363-432. 

 

 

El teatro en Ecuador 
 

 
La palabra teatro proviene del término griego “Teatricon”, destinado a 

nombrar los graderíos del edificio donde se representa este género. Sobre 

el teatro prehispánico en el Ecuador, la información que se tiene se la debe 

a la Crónica del Inca Garcilaso, en sus “Comentario Reales”, información 

que proviene de los indígenas del callejón interandino. 

 

 

Garcilaso, dice que estas representaciones se las realizaba en un espacio 

abierto como en el campo, una explanada o una plaza. Los Incas tenían 

fortalezas y santuarios, mas no ciudades. Los actores, por lo general, eran 

las mismas personas que previamente habían ejecutado las acciones. En 

lo referente al texto que se seguía para la representación, este se basaba 

en una composición oral debido a que no existía la escritura. Para 

Garcilaso, en este teatro había intenciones épicas y religiosas, su carácter 

era intimista, es decir, intervenían la emotividad y la efectividad. Algunas 

de estas representaciones existen, pero al haber salido de su contexto 

cultural están fragmentadas. 

 
 

Sin embargo, los indígenas lograron adaptar la fecha de presentación de 

sus obras al calendario católico, de tal modo que no sea prohibido por los 

españoles. Se podría decir que el teatro atravesó dos grandes momentos 

en la historia del Ecuador: el periodo colonial y el decimonónico. 

 
 

Durante la época colonial se desarrollaron tres formas teatrales: la religiosa, 

la popular o de la plaza pública y la culta o escrita. Y a la vez, surgió un 

teatro indígena, cuya característica fue resaltar la figura de los incas. En 

esta época, se da el teatro religioso-misionero, porque para los españoles 

el teatro tuvo muchos elementos de información y subversión, por este
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motivo se lo prohibió. Las primeras manifestaciones teatrales se dieron en 

la evangelización de los indígenas, como el paso que se da en Navidad y 

Semana Santa. 

 
 

El teatro popular acompañó a las fiestas y se representó en los mercados 

de las ciudades que surgieron en la Real Audiencia de Quito, un tipo de 

teatro de comedia, humorístico, crítico e irónico. El teatro culto, no alcanzó 

un gran desarrollo, pero el teatro quiteño colonial, popular y culto fue 

cuestionado por la iglesia porque vio en él una forma de atentado a la moral 

cristiana; mientras  que  las autoridades de  la  Audiencia  lo prohibieron 

porque se decía que incitaba a rebeliones. 

 

 

El teatro decimonónico, se da en el siglo XIX, tras la independencia del 

dominio español aparece el teatro vinculado al proyecto de construcción 

nacional que surgió a partir da la Independencia, y luego, el teatro se da en 

relación con hechos históricos vinculados a ese proceso. 

 

 

En el teatro ecuatoriano del siglo XIX, se construyeron grandes salas para 

la representación de espectáculos teatrales, como el Teatro Olmedo de 

Guayaquil y el Teatro Sucre en Quito. En esta época, Juan León Mera, fue 

un gestor y promotor de las ideas modernizadoras y, al mismo tiempo, un 

importante difusor del teatro. 

 

 

Gráfico 1: Teatro Sucre en Quito. 
 

 
 

Fuente: Enciclopedia Libre Wikipedia. 
Elaborado por: Daniela Candela y Bárbara Anchundia.
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Desde la segunda mitad del siglo XIX, el escritor Juan León Mera, así como 

Juan Montalvo, preocupados por la conducción del Estado, desarrollaron la 

idea de sacar a la sociedad ecuatoriana del retraso cultural y civilizarlos, y 

pensaron que el teatro podría ser un recurso idóneo para llevar adelante 

dicho objetivo. 

 

 

Luego del proyecto de modernizar a la población, se empieza a 

incrementar la contratación de compañías extranjeras y se impulsó, 

aunque de forma indirecta la escritura de obras, y se emprende a dar un 

gran  desarrollo cultural. Una  de  las obras  que fundó  una  tendencia 

dentro del teatro ecuatoriano y marcó todo este periodo es <<Receta 

para viajar”>>. 

 

 

El Arte dramático y la educación de los niños escolares 
 

 
El arte dramático implica actividad, motivación, creación del niño frente 

al proceso de aprendizaje influenciando, así para un verdadero ca mbio 

de   actitud  hacia  la  manera  de  adquirir conocimientos,  produciendo 

aprendizajes significativos en los niños y a la vez jugando con su 

imaginación, por consiguiente, para la eficacia de este aprendizaje es 

estratégico utilizar el arte dramático como referencia metodológica. 

 
 

En el aprendizaje, cuando se dan las condiciones externas necesarias para 

ser estimulados, como la utilización del arte dramático, por ejemplo: el niño 

no pierde el interés ni la intención por aprender, dándose características de 

incorporación, experimentación y afectividad. Esto implica 

experimentación, exploración, investigación, recreación, disfrute, iniciativa, 

libertad, creatividad, ensayo, comprensión y desarrollo intelectual, afianza 

el aprendizaje, facultad que conservará para el resto de su vida. 

 

 

En  los establecimientos  educativos  del país,  se  debe  implantar como 

estrategia para potenciar la expresión oral, escrita, gestual, cognitiva y 

creativa, el estudio del arte de la dramatización en el aprendizaje de la
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Lengua y Literatura y estimular los nuevos conocimientos. Por tales 

motivaciones, el grupo de investigadoras plantea el proyecto educativo: 

<<Desarrollo de la expresión oral, escrita, en el estudio de Lengua y 

Literatura para los estudiantes de octavo año de educación General Básica 

de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”>>. 

 
 

Propuesta: “Diseño de talleres de arte de dramático para el aula de clase”. 
 

 
 
 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Situación conflicto 

En el contexto educativo de nuestro medio, no existe una cultura de arte 
 

dramático, es más, los docentes de Lengua y Literatura no están 

preparados para estimular la actuación escénica, peor aún, producir o crear 

guiones teatrales que motiven a los estudiantes del área de Literatura. 

 
 

Esta situación se da en la generalidad de los establecimientos educativos, 

en la cual están inmersos los estudiantes de octavo año de educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe 

y Alegría”. Allí no se practica el arte dramático o teatro como estrategia de 

desarrollo de la expresión oral y escrita, como también la destreza gestual 

y creativa de los jóvenes. 

 

 

Hecho científico 
 

 
Los estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”, no cultivan el arte 

dramático ni tienen inclinación a las dramatizaciones porque no existe la 

motivación necesaria por parte de los docentes a fin que los estudiantes 

puedan desarrollar sus potencialidades creativas, de actuación escénica y 

comunicativa.
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Causas 
 

 
 Limitados espacios para el desarrollo del arte dramático, ya que el 

local escolar no cuenta con esos ambientes. 

 
 Carencia recursos didácticos específicos para el arte, razón por el 

cual no se tienen las herramientas necesarias para su desarrollo. 

 
 Docentes no están capacitados en destrezas y habilidades en el arte 

dramático. 

 
 Los recursos tecnológicos son mínimos para estimular el aprendizaje 

del arte dramático. 

 
    El planten no posee una guía que oriente la práctica del arte teatral. 

 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
¿De qué manera influye el arte dramático para el desarrollo de la expresión 

oral, en el estudio de Lengua y Literatura de los estudiantes de octavo año 

de educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Reina de Fe y Alegría”, ubicada en la ciudad de Guayaquil? 

 
 

Objetivos de la Investigación 
 

 
 

Objetivo General 
 

 
 

 Establecer la importancia del arte dramático mediante el análisis 

documental e exploración bibliográfica y de campo para desarrollar 

del dominio escénico, destrezas comunicacionales, gestuales, 

creativas y cognitivas en el aprendizaje de Lengua y Literatura de 

los estudiantes  octavo  año  de educación General Básica de  la 

Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”, año 

lectivo 2016.
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Objetivos específicos 
 

 
 

 Determinar la importancia del estudio del arte dramático a través de 

la práctica a fin de desarrollar destrezas comunicativas y escénicas. 

 
 

 Seleccionar obras de interés de los estudiantes que estimulen la 

lectura y la actuación de los jóvenes con el propósito de mejorar el 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

 

 Elaborar una guía estratégica de práctica de Arte dramático para 

desarrollar la representación dramática de aula para estimular el 

aprendizaje de la Literatura. 

 

 

Interrogantes de investigación 
 

 
¿Qué importancia tiene el estudio el arte dramático? 

 

¿Cuáles son géneros abarca el arte dramático? 
 

 
 

¿Cuándo se origina el arte dramático? 
 

 
 

¿Qué incidencia tiene el arte dramático en el aprendizaje? 
 

 
 

¿Qué incidencia tiene el arte dramático y los juegos de roles? 
 

 
¿Por qué no existe una cultura por el arte dramático en nuestro medio? 

 

 

¿Por  qué  no  se  estudia  y  práctica  el  arte  dramático  en  los  centros 

educativos? 
 

 

¿Cuáles son los beneficios que lograría la práctica del arte dramático de 

los discentes? 
 

 

¿Qué connotación tiene la práctica del arte dramático en el aprendizaje de 
 

Lengua y Literatura?
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¿Qué destrezas y habilidades podrán desarrollar los estudiantes con la 

práctica del arte dramático? 

 
 

¿Por qué mejora el desenvolvimiento de los educandos la asimilación de la 

dramaturgia? 

 
 

¿Cuál sería el propósito esencial del ejercicio dramático  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 
 

¿Qué relevancia tiene la elaborar una guía que oriente el conocimiento y la 

práctica del género dramático? 
 

 

¿Por qué es importancia que los educandos practiquen el arte dramático? 
 

 
¿Por qué es necesario que los docentes pongan en ejecución una guía 

estratégica psicomotriz para desarrollar la dramaturgia? 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 

La investigación del proyecto de grado, revela la importancia de tema, por 

tanto, se justifica el presente proyecto de carácter educativo, pues 

además, tiene  relevancia  social, cuyos  beneficiarios directos son  las 

estudiantes del plantel y, por consiguiente, la Unidad Educativa 

Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”, ya que la propuesta servirá 

para estimular el estudio y práctica del arte dramático, como también 

potenciar la comunicación oral y escrita. 

 
 

El trabajo académico tiene implicaciones prácticas porque contribuirán a 

generar una nueva cultura en la práctica arte dramático, la misma que 

favorecerá el progreso corporal y la capacidad mental de los educandos; 

generará mayor estímulo en los estudios de Lengua y Literatura.
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Los diferentes textos dramáticos, tienen valor teórico porque se 

fundamenta en elementos conceptuales que darán una visión amplia de 

cultura a los educandos, así pues, podrán ser aplicados estratégicamente 

a los estudiantes, ya que toda la investigación es práctica y, por tanto, 

tienen valores, enciclopédicos y universales. 

 
 

El proyecto está planificado de forma direccional, la idea es tener unidad 

metodológica que garantice el progreso del trabajo de investigación en 

forma constitutiva, procedimental y técnica, sustentados en principios 

cognitivos científicos, enfoque constructivista y en valores éticos. 

 
 

El proyecto está concebido con una estrategia metodológica que facilite 

la captación de los contenidos conceptuales y la catalogación entre las 

variables que conlleven a una pertinencia para mejorar a través de una 

cultura escénica en la adquisición de los nuevos conocimientos e 

incrementar el desempeño comunicacional y el arte de la dramaturgia. 

 
 

Igualmente, se debe destacar su desarrollo porque va dirigido a la 

comunidad estudiantil y al entorno social que lo rodea, relacionada con las 

normas estratégicas que motiven el estudio y práctica de las artes 

dramáticas  con  el  propósito  que  facilite  la potencialidad  de  destrezas 

corporales, comunicativas y cognitivas.
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CAPÍTULO  II ANTECEDENTES 

DE ESTUDIO 

El presente proyecto de investigación: “Desarrollo de la expresión oral,  en 
 

el estudio de Lengua y Literatura para los estudiantes de octavo año de 

educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Reina de Fe y Alegría”>>. Propuesta: “Diseño de talleres de arte de 

dramático para el aula clase”, fue contrapuesto con otros proyectos 

realizados en diferentes Universidades relacionados con las artes 

dramáticas y, se pudo determinar, que el presente tema del proyecto, si 

bien es cierto, trata de del género dramático y su influencia en el desarrollo 

de destrezas corporales, comunicacionales, entre otras; no tienen similitud 

por cuanto, los contenido se los ejecuta en otros tiempos y espacios, como 

también en diferente contextos y escenarios. 

 

 

Se puede anotar el proyecto  “Historia  del género dramático”  de la 
 

Universidad Autónoma de Argentina, trabajo realizado por: Marcos Mineo 
 

16 años de Estudios primarios en la Escuela Normal José Manuel Estrada 
 

– Olavarría. Estudios secundarios en la Escuela de Educación Técnica Nº2 
 

Luciano Fortabat – Olavarría.mmineouol.com.ar, año 2006, 
 

 
 

El proyecto se relaciona al estudio del género dramático, es tomado 

simplemente como una agrupación de determinadas obras literarias. Sin 

embargo, el Teatro constituye una expresión artística que es independiente 

y autónoma. La obra teatral y el texto dramático son el punto en común que 

tiene el teatro con la literatura. 

 
 

La palabra drama es un vocablo con significación griega que comprende 

acción y representación, por lo cual su sentido completo sería ‘‘ acción 

representada". Pertenecen, por lo tanto, al Género Dramático las obras 

literarias escritas en forma dialogada para ser representadas en un 

escenario, ante un público espectador, por medios actores que interpretan
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a los personajes del diálogo. Entonces decimos que los cuatro factores que 

dan vida al hecho teatral son: texto dramático, escenario o espacio teatral, 

actores y público. 

 
 

El Hecho Teatral surge únicamente de la representación, en la cual a través 

de los cuatro factores ya nombrados, más el decorado y los efectos de 

iluminación, se traslada a la realidad escénica una obra dramática. 

 
 

Este hecho tiene un aporte literario llamado texto dramático. Cuando en 

una obra el texto no tenga la capacidad de ser representado estamos 

hablando de una obra literaria; cuando esta puede llegar a ser 

representada, estamos hablando de una obra teatral. 

 
 

Los orígenes del teatro están íntimamente relacionados con los ritos 

religiosos y la cultura occidental. A continuación, veremos los puntos más 

impotentes que destacaron a esta época y de qué manera están 

relacionados. 

 
 

Un factor dominante del desarrollo de fines del siglo VII se halla en la 

religión. Es difícil determinar el comienzo de la historia de la religión griega. 

Diríamos que esta tiene un aspecto sombrío. El politeísmo se corrige así 

mismo continuamente mediante la proliferación, y se expande en sus cultos 

más nuevos. Existen pruebas de que había profetas y santones más o 

menos profesionales, sea por derecho de nacimiento o por vocación y que 

desempeñaban un importante papel en la religión griega de aquella época. 

También existían los santuarios con oráculos, pero su inmenso prestigio 

estaba solo en los comienzos. Aun  así, es notable la riqueza  de  las 

ofrendas, tanto de Delfos como en Olimpia. Vale la pena preguntarse por 

qué los dioses eran olímpicos. El nombre de Olimpia se cita en fecha 

temprana y en Homero se hace referencia ya al monte Olimpo como 

morada de los dioses. Este es visible desde el mar, y es admisible que la 

morada de los dioses se instalase en los confines septentrionales del 

mundo conocido.
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Se puede afirmar que el politeísmo griego del siglo VII constituía un 

sistema de adaptaciones abierto y destartalado. No se creaban dioses 

nuevos con religiones misioneras, sino que había una constante 

receptividad para adoptar los dioses de los confines del mundo griego y 

una constante identificación de los dioses foráneos con los nombres ya 

existentes. 

 
 

La decisión de enviar colonizadores y a qué lugar enviarlos, la conducta a 

seguir en caso de una emergencia nacional, y hasta los asuntos legales y 

constitucionales, era en ocasiones decidida por el oráculo. Eran cuestiones 

más políticas que religiosas, y este eventual poder de los oráculos sobre la 

política se mantuvo hasta el siglo IV. Tanto en Delfos como en Olimpia, las 

ofrendas de las familias dominantes y de los estados nacionales, eran muy 

ricas y se exhibían permanentemente en una especie de diplomacia 

estática, de competencia por el prestigio. 

 
 

Algunos de los torneos atléticos, por lo menos las carreras de caballos y 

carros, fueron deportes de reyes. En la medida en que durante el siglo VII 

se afianzaba la idea del templo como residencia gloriosa de la estatua de 

un dios al que se tributaba culto, las ofrendas en los grandes templos se 

convirtieron en una forma más de competencia entre los individuos ricos o 

naciones poderosas. El mapa de las ciudades que hacían las ofrendas más 

fastuosas en Delfos y Olimpia, constituye una sugerente indicación de 

diversas facetas de la historia griega. 

 
 

También tenemos: Tesis: “El arte dramático en el aprendizaje de los 

niños-as de educación básica”, cuya autora es Mónica Carrión Ordóñez, 

publicada en el 2010 en la ciudad de Piura – Perú. 

 
 

Se resume en los siguientes términos: El arte dramático implica actividad, 

motivación, creación del niño frente al proceso de aprendizaje, 

influenciando así para un verdadero cambio de actitud hacia la manera de
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adquirir conocimientos, produciendo aprendizajes significativos en los 

niños y a la vez jugando con su imaginación, por consiguiente para la 

eficacia de este aprendizaje es estratégico utilizar el arte dramático como 

referencia metodológica. En el aprendizaje cuando se dan las condiciones 

externas necesarias para ser estimulados, como la utilización del arte 

dramático por ejemplo el niño no pierde el interés ni la intención por 

aprender, dándose características de incorporación, experimentación  y 

afectividad. El arte dramático implica experimentación, exploración, 

investigación, recreación, disfrute, iniciativa, libertad, creatividad, ensayo, 

comprensión y desarrollo intelectual, afianza el aprendizaje, facultad que 

conservará para el resto de su vida. 

 
 

En la Universidad de Cuenca, Facultad de Filosofía, se encontró el trabajo 

de grado, previa a la obtención del Título de Licenciado en Literatura de la 

señorita Heredia Barajas Yannín Selene., cuyo tema es “Teatro Español”, 

año 2013, se compendia así: 

 
 

El teatro español, como el europeo, surge vinculado al culto religioso. La 

misa, celebración litúrgica central en la religión cristiana, es en sí misma un 

‘drama’, una representación de la muerte y resurrección de Cristo. Serán 

los clérigos los que, en su afán didáctico por explicar los misterios de la fe 

a los fieles mayoritariamente incultos y analfabetos, creen los primeros 

diálogos teatrales: los tropos, con los que escenificaban algunos episodios 

relevantes de la Biblia. Estas representaciones, que tenían lugar dentro de 

las iglesias, en el coro o parte central de la nave, se fueron haciendo más 

largas y espectaculares dando lugar a un tipo de teatro religioso que fue el 

teatro medieval por excelencia. Poco a poco se fueron añadiendo 

elementos profanos y cómicos a este tipo de representaciones que, por 

razones de decoro, terminaron por abandonar las iglesias y comenzaron a 

realizarse en lugares públicos: en los pórticos y atrios de las iglesias, 

plazas, calles y cementerios.
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Bases teóricas 
 

 
 

Fundamentación pedagógica 
 

 
 

Del estudio de la ciencia y la teoría, se preocupa la epistemología; la 

pedagogía estudia la forma del aprendizaje de la teoría y práctica de la 

ciencia. Es allí donde se desarrolla en forma didáctica y pedagógica la parte 

procedimental, es decir, los procesos con que va aplicar la ciencia. 

 
 

El tema del proyecto muestra una realidad educativa social que expresa 

una intención de estimular a través del arte dramático la potenciación de la 

comunicación oral y escrita, la manifestación corporal y el cognitivismo que 

fortalezca el estudio de la Lengua y Literatura, así como también es una 

práctica para desarrollar destrezas creativas del individuo. 

 

 

Los principales fundamentos que sustentan el desarrollo de este paradigma 

son los referentes, epistemológicos, sociológicos, pedagógicos, psicológico 

y la praxis. Por lo que es necesario en esta parte del presente trabajo, 

contar con una definición clara respecto al constructivismo. 

 
 

( In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms. , 
 

1999), manifesto: 
 
 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta 

transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas, que permiten enfrentarse a situaciones iguales o 

parecidas en la realidad. 

 
 

En correspondencia con este análisis, responsabiliza que los docentes 

están obligados a orientar o guiar el aprendizaje para la construcción de 

conocimientos  de  los estudiantes,  con  la finalidad  que  desarrollen  un
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conjunto de destrezas con criterio de desempeño, tales como; destrezas 

cognitivas, motrices, actitudinales, comunicacionales, pero para que se dé 

esta situación, se debe trabajar en base al estímulo estratégico dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Desde este enfoque, (El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, 
 

1995), citado en página Web, quien considera: “El Constructivismo ve al 

aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante construye 

activamente  las nuevas ideas o  conceptos basados en  conocimientos 

pasados (prerrequisitos)...”. 

 

 

Este constructo acredita que el aprendizaje es un proceso continuo basado 

en los conocimientos previos para alcanzar el conocimiento nuevo, este se 

genera en base a la experiencia, es decir, el aprendizaje se construye bajo 

la experiencia de sus propios conocimientos anteriores. 

 
 

Fundamentos del arte dramático concepto 
 

 
 

Nutridas son los pensamientos, como diversas las ideas que fundamentan 

el concepto del arte dramático, así, se define que: "Arte dramático es una 

forma de referirse a la manifestación cultural más antigua de todas   las 

expresiones artísticas y creativas de comunicación presentes en todas las 

civilizaciones” (Enciclopedia Océano, 2002). Interiormente en el arte 

dramático, se encuentra contemplado varias expresiones artísticas como 

“el gesto, la danza, las máscaras, las marionetas, los títeres, expresión 

corporal, comunicacional, representados en hechos fantásticos o reales 

mediante personajes”. (Enciclopedia Océano, 2002) 

 
 

El vocablo “drama” viene de la palabra griega “drao”, que significa “hacer”, 

es decir, el término se relaciona a la idea de acción. En términos generales, 

se entiende por drama una historia que narra los acontecimientos vitales 

de una serie de personajes. Como el adjetivo dramático indica, las ideas de 

conflicto, tensión, contraste y emoción se asocian con drama. De esta



26  

 

manera para los propósitos del proyecto, se entiende de forma general al 

teatro, la danza, títeres, etc., como manifestaciones artísticas enmarcadas 

dentro del arte dramático. 

 
 

El arte dramático, le permite al púber, al joven expresar libre y 

espontáneamente sus verdades, sus circunstancias, sus experiencias, sus 

emociones, sus temores, sus alegrías, sus sensaciones, sus 

pensamientos; no solo con palabras sino con su propio cuerpo (de forma 

corporal, gestual). Al ser libre, el niño o el joven, tienen la pauta para actuar 

y juzgar de acuerdo a sus convicciones llegando a descubrir su autenticidad 

y a forjar su propia personalidad con madurez e inteligencia. 

 
 

Este arte, además sirve para interrelacionarse socialmente con el entorno 

y contorno de la sociedad en que se desenvuelve. Por otro lado, mejorará 

su condición cognitiva y desarrollará diferentes destrezas lingüísticas y 

corporales, como también potencializará su capacidad creadora y el 

dominio escénico. 

 
 

El teatro 
 

 
 

De acuerdo a  (Cervera, (1991): “El teatro es el proceso mediante el cual 

objetos, hechos y personas, dejan de ser lo que realmente son, para 

representar a otros u otras”. Allí se está hablando de un entretenimiento 

popular, ya que siempre ha habido persona o pequeños grupos que 

trabajan por su cuenta y ejecutan diversos tipos de representación, desde 

números de circo hasta farsas para un gran público. 

 
 

Ahora bien, el teatro como actividad pública, consiste en el drama literario 

representado en teatros públicos; se trata por lo general de una actividad 

comercial o subvencionada  por el Estado  para el público en general. 

Finalmente, el teatro como arte para niños es muy importante, porque 

adquieren  habilidades  y  desarrollan  sus  argumentos  en  los  juegos



27  

 

dramáticos, viviendo sus aventuras como si fueran reales, incluso cuando 

escucha un cuento se siente identificado e intenta seguir la secuencia de la 

historia. 

 

 

Dentro plano educativo, y en el desarrollo evolutivo en general, el teatro 

tiene también sus implicaciones, muchas veces concebido como “la 

manifestación de la actuación infantil que trasciende por su intensidad 

como expresión estética, con lo que podemos entender que la conducta del 

niño, mientras no es reprimida por el adulto, resulta básicamente teatral”. 

(Lo que el niño enseña al hombre., 1992) 

 
 

La danza 
 

 
 

El ejercicio de danzar, es sin duda alguna tan antigua como el hombre, y 

es considerada una de las manifestaciones más sublimes del ser humano, 

destelladas armónicas engendradas en movimientos sublimes que fluyen 

ingrávidos por los azares del espacio. “Danza es la manifestación efusiva 

de afectos o pensamientos, es una serie de movimientos acompasados del 

cuerpo, en donde expresa una de las necesidades más profundas de 

nuestra manera de ser. (Teoría y Técnicas artísticas. (5ª.ed), 1984) 

 
 

Esta acción puede ser aplicada a los niños, tanto en la escuela (como parte 

de su proceso de aprendizaje), como fuera de ella, como una actividad 

extracurricular.  El niño con la danza libera su energía motriz y es la mejor 

forma para utilizar inmediatamente su cuerpo. Se manifiesta con o sin la 

presencia de música donde el niño organiza sus movimientos. 

 
 

El ritmo es un reflejo automático del organismo, y el niño realiza un esfuerzo 

para mantener la armonía de su propio cuerpo. Junto con el ritmo expresa 

actitudes, gestos, afirmaciones, negaciones, despreocupación, odio, amor, 

ternura, etc. El niño mediante el lenguaje corporal, expresa ideas, 

pensamientos y estados de ánimo, de manera espontánea al exterior, y
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hacia su propio interior, “la expresión corporal es una disciplina que 

partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, 

canalizando sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual 

creativo”. ( Psicomotricidad, ritmo y expresión corporal. (1ª.ed.) , 1980). 

 
 

Los títeres 
 

 
 

La aparición de los títeres germina con el hombre primitivo, decía un 

titiritero callejero, “cuando vio su sombra reflejada en las hogueras que 

hacía en las paredes de las cuevas, entonces al moverse, se movían esas 

imágenes y ahí fue donde surgió la necesidad de hacer esas figuras y las 

hizo con la piel de los animales, esta fue la primera manifestación de títere 

que existió”. 

 
 

Esta exposición cargada de espontaneidad, como el realismo mágico, se 

relaciona al hombre, desde su origen, ligado a las manifestaciones 

artísticas, como parte intrínseca de su desarrollo evolutivo. Los primeros 

elementos para construir títeres fueron la piel y la madera, posteriormente, 

se usaron elementos  más  modernos  como el  papel  maché,  tela,  hilo, 

esponja, plástico; el material de construcción evoluciona de acuerdo a los 

elementos que se crean. 

 
 

El títere es un recurso didáctico, como también un vehículo de crecimiento 

grupal, y de igual forma, en el que se ofrece elementos que posibilitan a los 

niños abrir canales de comunicación por donde trasmiten su propia 

realidad. Su empleo en la escuela, como técnica expresiva, es muy 

importante, ya que la personalidad del títere adquiere características del 

intérprete niño, que se comunica con los otros títeres (niños), casi sin darse 

cuenta. 

 
 

Los juegos lúdicos teatrales ayudan a que los púberes manifiesten sus 

sentimientos,  habilidades  e  ideas  habitualmente  inexpresivas  tanto  en
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forma oral como escrita. La expresión es siempre acción, un hacer, un 

construir de manera crítica y creativa. También, mejora el diálogo y la 

aceptación a la diversidad, aprenden a valorar diferentes puntos de vista y 

resuelven problemas empleando enfoques diferentes. 

 
 

El arte dramático tonificador de aprendizajes 
 

 
 

El arte dramático siembra la dinamización de todos los sentidos: desarrollo 

de destrezas y habilidades tanto corporales (gestuales, físicas, 

comunicativas y dominio escénico) como cognitivas, es decir, consiste en 

responder a estímulos en circunstancias imaginarias, de manera personal 

y dinámica, que permite liberar su cuerpo y mente para involucrarse 

activamente en el proceso de aprendizaje. 

 
 

El deber del educador es organizar sus materiales de manera tal que 

inviten, mediante el uso de los sentidos despiertos a nuevas percepciones 

y posibilidades expresivas. De acuerdo a (Lo que el niño enseña al hombre. 

(1ª.ed.), 1992). “El docente  mediante  la utilización  del arte  dramático, 

ayudará a los niños a desarrollar su confianza, a convertirlos en sujetos 

responsables, lo que seguramente los hará sentirse valorados, importantes 

y automotivados en la búsqueda de conocimientos y expresiones”. 

A continuación, se va a examinar cuatro elementos que se desarrollan y se 

consideran entre los más importantes: El cognitivismo, la creatividad, 

imaginación, autoestima y motivación. 

 
 

El Cognitivismo 
 

 
 

El cognitivismo está basado en los procesos que tienen lugar atrás de la 

conducta. Cambios observables que permiten conocer y entender que es 

lo que está pasando en la mente de la persona que se encuentra 

aprendiendo. Los teóricos del cognitivismo reconocen que el aprendizaje
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del individuo necesariamente involucra una serie de asociaciones que se 

establecen en relación con la proximidad con otras personas. 

 
 

Registran la importancia de reforzar, pero resaltan su papel como elemento 

retro alimentador para la corrección de las respuestas y sobre su función 

como un motivador, en resumen, se podrá decir, que se retoman ciertos 

postulados del conductismo, ya  que, de  todos los paradigmas de  los 

aprendizajes, se tiene que rescatar lo relevante. 

 
 

Lo examinado, indica que el cognitivismo la expresión basada en el 

conocimiento anteriormente recogido (experiencias internas). Las teorías 

cognitivas se dedican a la conceptualización de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes y son los encargados de que la información, 

cumpla ciertos pasos importantes; y, sea vinculada. El cognitivismo destaca 

las condiciones ambientales en la sencillez del aprendizaje y en la fijación 

de los nuevos conocimientos. 

 
 

La creatividad 
 

 
 

El término “creatividad”, se deriva del latín “creare” y está emparentada con 

la voz latina “creceré” (crecer). Se entiende por creatividad: originalidad, 

aventura, audacia, riqueza de opciones, alternativas de solución, 

imaginación para ir más allá de la realidad, productividad talentosa. Muchas 

son las definiciones que se han dado sobre creatividad. Según, (Análisis de 

la expresión plástica del preescolar. (1ª.ed.), 1985), manifiesta: “Creatividad 

es la capacidad de hallar nuevas soluciones a un problema. Esta capacidad 

tiene que considerar la realidad con nuevos ojos, saber liberarse de las 

estructuras fijadas por una educación dogmática e inflexible”. 

 
 

(Imaginación y creación en la edad infantil. (2ª.ed.), 1999) , expone el 

siguiente criterio:
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La pedagogía actual se orienta a cultivar la originalidad y la 

espontaneidad en el niño, el niño que imagina que va a caballo 

cuando monta sobre un palo, la niña que se imagina madre al jugar 

con sus muñecas, el juego del niño no es el recuerdo simple de lo 

vivido sino la transformación creadora de las impresiones 

vividas…La esencia de la creatividad descansa en la habilidad para 

tener percepciones nuevas, pero la percepción es una actividad 

intencional y selectiva, pues de los muchos estímulos que llegan a 

los sentidos, sólo unos pocos son seleccionados por el sujeto en 

función de sus intereses, actitudes o experiencias. Hay, por tanto, 

que proporcionar a los estudiantes instrumentos para ampliar su 

percepción, necesitamos reemplazar nuestro es por un puede ser. 

 
Según, la propuesta de Vygotsky, se considera que, la creatividad en los 

niños y niñas, es una actividad innata y el objetivo del docente es ayudarlo 

a descubrir ideas nuevas y maneras diferentes de ver las cosas, la 

creatividad debe ser estimulada mediante el acompañamiento en el juego 

y, no únicamente, proporcionarle material y esperar que el niño sea un 

pensador creativo. 

 
 

El factor decisivo en la creatividad, es la motivación para hacer algo 

creativo, por eso las actividades lúdicas estimulan la imaginación, la 

fantasía, la intuición, el humor y la espontaneidad, como también pone en 

acción las destrezas mentales. 

 

 

Para que haya creatividad, primero tiene que haber estímulo y motivación, 

es decir, los docentes tienen que establecer estrategias lúdicas y plantear 

temas de interés de ellos, que vayan a poner en juego sus destrezas 

mentales, como la imaginación, la fantasía, la intuición, el humor y la 

espontaneidad. Así liberan la forma estrecha de pensar, en definitiva, 

amplía la visión del pensamiento del individuo. La risa y el entusiasmo, 

también estimula la creatividad.
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La imaginación, fantasía, y el ensueño 
 

 
De acuerdo al sentido común, la imaginación es aquella facultad de la 

razón, juicio y cognición mental que permite representar en nuestras ideas, 

fantasías y ensueños en imágenes de las cosas, tanto reales como de las 

ficticias. La imaginación consiste en un ejercicio de abstracción de la 

realidad actual y en ese supuesto, es donde mayormente se darán las 

soluciones a necesidades, deseos, preferencias, que el individuo cree o es 

su intimación a alcanzar. 

 

 

Se conjeturada que la imaginación incorpora experiencias, hechos vividos, 

acontecimientos que se están atravesando en el  presente, ya sea de 

manera visual, auditiva, táctil u olfativa; en tanto, aquellos hechos futuros 

que posiblemente se sucederán y que se imaginan, elementos a priores en 

la imaginación, que se los potencializan conceptualmente como reales. 

 

 

En relación al arte dramático, el individuo a través de la experiencia vivida, 

en su imaginación aparecerán entonces representados generalmente todos 

aquellos personajes, objetos, emociones, entre otros, más representativos 

para la persona y, que son los que en definitiva más despiertan su interés, 

es decir, en los peores de los casos tendemos a imaginarnos cosas feas, 

horrorosas, repulsivas, mayormente, el mecanismo de la imaginación 

buscará imaginar aquellas cosas queridas, añoradas. 

 
 

Según, (Imaginación y creación en la edad infantil. (2ª.ed.), 1999). 
 

 
 

Si la actividad del hombre se limitara a la reproducción de lo viejo, 

sería un ser volcado solo al pasado y sabría adaptarse al futuro 

únicamente en la medida en que reprodujera ese pasado. Es 

precisamente la actividad de creación e imaginación del hombre la 

que hace de él un ser proyectado hacia el futuro, un ser que crea, 

imagina y trasforma su presente…Si la actividad del hombre se 

limitara a la reproducción de lo viejo, sería un ser volcado solo al
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pasado y sabría adaptarse al futuro únicamente en la medida en 

que reprodujera ese pasado. Es precisamente la actividad de 

creación e imaginación del hombre la que hace de él un ser 

proyectado hacia el futuro, un ser que crea, imagina y trasforma su 

presente. 

 
 

En la vida cotidiana se llama imaginación o fantasía a todo lo que no es 

real, a lo que no concuerda con la realidad. En efecto, la imaginación como 

fundamento de toda actividad creadora, se manifiesta decididamente en 

todos los aspectos de la vida cultural, haciendo posible la creación artística, 

científica y técnica. 

 
 

El análisis literario de las creaciones fantásticas y más alejadas de la 

realidad,  como  por ejemplo:  las fábulas,  los  mitos,  las  leyendas,  nos 

confirman que las creaciones más fantásticas no son otra cosa que una 

nueva combinación de los elementos que fueron extraídos de la realidad. 

 
 

La Autoestima 
 

 
 

La autoestima es la percepción que se tiene de uno mismo. Abarca todos 

los aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía 

o la competencia. Se trata de la valoración que hace una persona de 

manera introspectiva sobre el propio Yo, como es un tanto subjetivo, no 

siempre se ajusta a la realidad, y la valoración se forma a lo largo de toda 

la vida y bajo la influencia de los demás. 

 
 

Existen tres tipos de autoestima: 
 

 
Autoestima alta. Bien llamada autoestima positiva, es el nivel deseable 

para que una persona logre sentirse satisfecha en la vida, sea consciente 

de su valía y de sus capacidades, y pueda enfrentarse a los inconvenientes 

de forma resolutiva, decisiva y con madurez cognitiva.
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Autoestima media. Esta es relativa, supone cierta inestabilidad en la 

percepción de una misma. Si bien en algunos momentos la persona con 

autoestima media se siente capaz y valiosa, esa percepción puede cambiar 

al lado opuesto, a sentirse totalmente inútil debido a factores variados, pero 

especialmente a la opinión de los demás. 

 

 

Autoestima baja. Esta demuestra incapacidad, inseguridad y fracaso son 

los términos que acompañan en el individuo con baja autoestima baja. Un 

estudiante con este tipo de autoestima no va a producir académicamente 

nada, será un fracaso, por lo tanto, el trabajo del maestro con el educando 

debe proyectarse en elevar la autoestima de sus discentes a través (en este 

caso) de estrategias lúdicas del arte dramático. 

 
 

La motivación 
 

 
La motivación constituye el móvil de la energía interna que conduce al 

sujeto a emitir un comportamiento, la motivación explica el porqué de la 

conducta. Por tanto, es un aspecto muy importante para conocer, predecir 

y regular el comportamiento del ser humano. 

 
 

( Psicología Educativa. (1ª .ed.) , 1976), nos acerca un poco a la etimología 

del término: 

 
 

El término motivación deriva de una palabra latina que significa 

“moveré”, moverse. Nos valemos de esta etimología para explicar 

en qué forma lo factores internos impulsaron a los animales y al 

hombre a la consecución de ciertas metas. La índole de meta o 

incentivo hacia el cual se dirige la actividad decide la designación 

que le damos a ese estado, hambre, motivación para el logro, 

necesidad de poder. La conducta motivada puede ser poderosa, 

vigorosa y persistente por largo tiempo.
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Un balance general sobre el estado del arte en psicología de la motivación 

revela como rasgos prioritarios el predominio actual de la investigación 

aplicada, con especial incidencia en los ámbitos educativo y laboral. La 

psicología educativa reclama la importancia de los procesos motivacionales 

en la acción formativa y las interacciones específicas que acontecen entre 

motivación y rendimiento académico. 

 
 

En los entornos organizacionales, los principales debates giran en torno al 

papel que desempeña  la motivación, intrínseca y extrínseca, sobre la 

satisfacción y el rendimiento laboral, interesándose fundamentalmente por 

cómo esta relación se puede traducir en beneficios económicos. ( 

Investigación sobre psicología de la motivación en las universidades 

españolas, Revista Española de Motivación y Emoción, 2000) 

 

 
 
 

DESARROLLO DEL ARTE DRAMÁTICO EN EL APRENDIZAJE DE 

LENGUA Y LITERATURA 
 

 

La praxis educativa, desde el punto de vista pedagógico, se puede afirmar 

que es importante utilizar el arte dramático en el aprendizaje de los niños y 

adolescentes, porque ellos lo aceptan con alegría como una actividad que 

equilibra la carga docente a la que están comprometidos. El arte dramático 

en el aprendizaje de Lengua y Literatura, permite a los púberes desarrollar 

su pensamiento, adquirir hábitos de disciplina, de conducta social, al mismo 

tiempo que satisfacen sus necesidades físicas y espirituales. 

 

 

El aprendizaje 
 

 
Este es el proceso a través del cual se adquieren nuevas destrezas, 

conocimientos, conductas o valores, como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje.
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 

personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 

individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender, interesa a la 

psicología educacional y la pedagogía, Según, (John Dewey, una 

democracia vital. Pedagogías del siglo XX., 2000): “El aprendizaje es un 

proceso que implica un cambio duradero en la conducta, o en la capacidad 

para comportarse de una determinada manera, que se produce como 

resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”. 

 

 

En esta definición, aparecen incluidos una serie de elementos esenciales 

del aprendizaje: En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio 

conductual, pues toda construcción mental, derivará en un accionar 

diferente de acuerdo al aprendizaje adquirido. En segundo lugar, dicho 

cambio debe ser perdurable en el tiempo, esto lo logramos cuando los 

aprendizajes adquiridos son significativos, es decir guardan conexión entre 

las experiencias previas del individuo y sus nuevos aprendizajes, y en 

tercer lugar, está el criterio fundamental de que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica, el niño aprende de mejor manera, haciendo y 

construyendo. 

 
 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos 

demandan. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 

independizarse de su contexto e incluso de modificarlo, según sus 

necesidades. El proceso de aprendizaje, es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural, es el resultado de procesos 

cognitivos individuales  mediante  los  cuales  se  asimilan   e  interiorizan 

nuevas informaciones. Según, (Psicología y pedagogía. , 1980): 

 
 

Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican:
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conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En 

cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio en la 

estructura física, por ello la adaptación es una equilibración 

progresiva entre un mecanismo asimilador y otro acomodador. 

 

 
 

El aprendizaje significativo 
 

 
 

David ( Psicología Educativa. (1ª .ed.) , 1976), plantea su teoría sobre el 

aprendizaje significativo al cuestionar el aprendizaje por descubrimiento, 

como alternativa adecuada al aprendizaje memorístico. Concibe el 

aprendizaje significativo como: 

 
 

El resultado de una interacción del nuevo material o información 

con la estructura cognitiva preexistente en el individuo. Por tanto, 

tiene lugar cuando se intenta dar sentido o establecer relaciones 

entre los nuevos conceptos o nueva información con los 

conceptos y conocimientos ya existentes en el estudiante. En el 

aprendizaje memorístico, la información nueva no se asocia con 

los conceptos existentes y por tanto se produce una interacción 

mínima o nula entre la información adquirida y la información ya 

almacenada. El aprendizaje significativo se produce al relacionar 

el nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura 

mental del alumno. El nuevo material debe permitir una relación 

intencionada con los conocimientos e ideas del alumno para dar 

lugar a la construcción de significados. 

 
 

Este análisis, direcciona a concluir que el aprendizaje significativo requiere 

motivación e interés por parte del estudiante, al igual que una actitud activa 

en la asimilación de la nueva información y, esta debe ir relacionada con 

las experiencias previas al nuevo conocimiento para interrelacionarlas 

dando como resultado la nueva construcción del aprendizaje.
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El arte dramático en la comprensión lectora 
 

 
 

La acción de leer es una actividad que forma parte de la existencia del 

hombre y la mujer, es la puerta de acceso al conocimiento, en donde 

interviene un proceso interactivo entre el lector y autor, influenciando en 

nuestras formas de pensar y cambiando los esquemas prefijados, 

facilitando así la adquisición y producción de nuevos conocimientos. 

 
 

Leer es “comprender, interpretar, descubrir, valorar un texto, reflexionar 

acerca de su sentido, interiorizarlo, es apropiarse del significado y de la 

intención de un mensaje. Es relacionar lo que esos vocablos expresan con 

nuestros propios sentimientos, creencias, emociones. Es una invitación a 

pensar”. (Puertas a la lectura.(2ª.ed.) , 1995) 

 
 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través 

del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La 

comprensión a la que el lector llega durante la lectura, se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. La interacción 

entre el lector y el texto, es el fundamento de la comprensión 

 
 

Cuando la lectura la realiza el mismo niño, o la hace algún compañero, 

maestro o familiar, su capacidad de concentración debe estar presente para 

luego poder actuar ya sea con su cuerpo, con gestos, con monólogos, con 

voces diferentes sobre aquello que comprendieron. Al dramatizar el relato 

de una fábula, por ejemplo, los personajes caminan mucho, atraviesan 

territorios sin fronteras, su tiempo es ilimitado y los elementos del medio 

son cambiados en su uso, de acuerdo a su imaginación y creatividad. 

 
 

Los niños son los encargados de dar vida a las historias, las fábulas, las 

canciones, las leyendas,  los cuentos,   las historietas, etc. Mediante las 

manifestaciones  artísticas  como:  el  teatro,  los  títeres  y  la  expresión
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corporal; siendo así la manera de reconocer el mundo y de aprender a 

significarlo a través del lenguaje y la infinita variedad de interpretaciones 

que aportan los textos. 

 
 

Otro gran aporte de estos juegos dramáticos en beneficio del desarrollo 

educativo, es la promoción de la lectura como medio lúdico y recreativo, lo 

que a la larga favorece la creación de hábitos que ayudan a superar muchas 

de las dificultades que surgen en los estudios como consecuencia de una 

deficiente lectura comprensiva, por falta de motivación. 

 

 

Comprender lo que leemos es, en consecuencia, cumplir con todas las 

fases del proceso psicológico de la lectura, ello implica recorrer las 

siguientes etapas: ( Procesamiento textual. (1ª.ed.) ., 2004) 

 

 

1. Percepción, etapa inicial en la que se miran los símbolos escritos 

o gráficos, se los percibe y reconoce para luego pronunciar las 

palabras. 2. Comprensión, es traducir los símbolos escritos o 

gráficos a ideas. 3. Interpretación, establece comparaciones entre 

las ideas del texto y la experiencia del lector. 4. Reacción, 

manifiesta la aceptación o la inconformidad del lector con las ideas 

o sentimiento del autor del texto. 5. Integración, es la última etapa, 

aquí el lector se apropia de las ideas y las incorpora a su fondo de 

experiencias. 

 

 

Desarrollo de los roles en el arte dramático 
 

 
El  trabajo  educativo,  a  través  del  arte  dramático,  también  nos puede 

beneficiar desde la definición de roles. De acuerdo al diccionario de la Real 

Academia ( DRAE, 2014): rol, significa papel, cargo o función que alguien 

o algo cumple en alguna situación o en la vida. Un juego de rol, en el arte 

dramático, es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores 

asumen el rol o papel de personajes imaginarios a lo largo de una historia 

o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No
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hay un guion a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo 

sujeto a las decisiones de los jugadores. 

 

 

Desde esa óptica, ( Jugando a vivir. (1ª.ed.) , 2001), opinan: 
 

 
…la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son 

primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma 

dramatúrgica. En cierto modo los juegos de rol son la versión 

adulta de los juegos de fantasía infantiles, como «policías y 

ladrones», «mamá y papá» o «indios y vaqueros», en los que los 

niños se imaginan ser un personaje que en realidad no son. 

 

 

Ciertamente, en los juegos de rol cada jugador interpreta un personaje 

ficticio, con una serie de características propias que lo definen. La 

interpretación del personaje no debe ser tan rigurosa como en una obra de 

teatro. En el rol no hay guiones prefijados por los cuales regirse. 
 

 

Otro aspecto que diferencia a los juegos de rol de otros juegos, es que cada 

jugador interpreta a un personaje único y diferente, con personalidad y 

características distintas, dependiendo del deseo del jugador a la hora de 

crear su personaje, unos destacarán en habilidades y capacidades físicas, 

otros en intelectuales o sociales, y otros pueden tener habilidades místicas. 

Todas estas características varían según el sistema de juego. 
 

 

Cuando se plantean las reglas se debe tener en cuenta en no caer en la 

imposición de estas, porque no dan resultados positivos en los niños y 

adolescentes. Las reglas deben ser acuerdos comunes previamente 

establecidos y discutidos en la que todos estén de acuerdo y puedan ser 

cumplidas con agrado y respeto dentro del juego de roles. 

 

 

Según, (La palabra en acción. (2ª.ed.), 1996): 
 

 
Las reglas son una buena guía, pero no siempre son aplicadas de 

manera estricta, sino que cada niño es libre de moldearlas de
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acuerdo a su manera de jugar y la del grupo, especialmente si es 

para hacer la partida más divertida. Esto se conoce popularmente 

como la Regla de oro del rol: No hay reglas, sino orientaciones 

 

 

La finalidad del juego de roles a través del arte dramático, es lograr una 

experiencia educativa integradora de lenguajes expresivos que, basada en 

el juego de roles y el protagonismo de los niños, posibilite su expresión 

personal, el impulso de la oralidad y el desarrollo de habilidades y destrezas 

lingüísticas o comunicacionales. 

 

 

EL trabajo cooperativo en el arte dramático 
 

 
Se conceptualiza por trabajo cooperativo, asociado o grupal, a una 

propuesta que implica una participación más activa de los educandos como 

sujetos de aprendizaje, a partir de una experiencia grupal, y este a su vez 

genera vínculos entre quienes participan, (docentes, estudiantes). 

Favorece el cambio en la práctica educativa para formar en los discípulos 

actitudes y habilidades de pensamiento crítico. 

En este sentido, ( Coordinación de grupos. (3ª.ed.) , 2008 ), manifiesta: 
 

 
Una agrupación es un conjunto de personas y un grupo es una 

estructura que emerge de la interacción de los individuos, es decir 

que un grupo no existe por el hecho de que algunas personas se 

encuentran reunidas, sino que pasa por un proceso mediante el 

cual se conforma y adquiere identidad. El grupo no es, sino que se 

constituye, pasa por diversas etapas durante su existencia. 

 

 

Se debe aclarar, para que se produzca el aprendizaje grupal no es 

suficiente, sino que es importante establecer relaciones entre este y el 

objeto de estudio, en un proceso dinámico de interacciones y 

transformaciones, donde las situaciones nuevas se integran a las ya 

conocidas, que involucran a la totalidad del grupo, tanto en los aspectos 

cognitivos como afectivos y socioculturales.
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Esta perspectiva grupal implica la construcción colectiva del conocimiento 

a dos niveles: el aprendizaje de los contenidos y el aprendizaje de las 

relaciones. Este conocimiento tiene como finalidad la acción del sujeto, el 

desarrollo de su conciencia y la transformación de la realidad, como lo 

plantea ( Imaginación y creación en la edad infantil. (2ª.ed.), 1999): 

 
 

La noción de aprendizaje grupal implica la perspectiva de la 

construcción social del conocimiento, en la cual las 

participaciones de los alumnos convergen en la problematización 

de la realidad, como un proceso de solución común a los 

problemas que se le plantean en el aula. 

 

 

El arte dramático, se nos presenta en la escuela como una herramienta 

educativa para el desarrollo personal y social. A través de él, se puede 

abordar la enseñanza de valores y de habilidades sociales, destinada a su 

vez a potenciar algunos aspectos básicos de las relaciones interpersonales, 

como pueden ser la escucha y la aceptación del otro. 

 
 

Por ello, se considera que la presencia del arte dramático en el aula, ofrece 

grandes posibilidades para educar en la convivencia desde un aprendizaje 

vivencial. El arte dramático dentro del grupo, además, da origen a un 

proceso de creación colectiva permitiendo generar ideas transformadoras 

y originales, a raíz de las diferentes propuestas personales dentro de un 

grupo. 

 
 

Para (Didáctica de la dramatización. (3ª.ed.), 2008): 
 

 
 

La utilización del drama en el trabajo grupal es una forma de dramatización 

que incluye el juego espontáneo y en la que el adulto coordina a un grupo 

de niños que  inventa, crea  e  improvisa  a partir de temas y personajes 

elegidos por ellos mismos, sin la presencia de espectadores.
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EL ARTE DRAMÁTICO EN EL AULA 
 

 
El teatro de aula 

 

 
 

El teatro de aula es una estrategia pedagógica, lúdica, pretende potenciar 

cualidades como la expresión corporal, la memoria, el sentido espacial o la 

sensibilidad; en el teatro de aula todos los participantes han de ser 

protagonistas y autores porque es flexible y elástico y se valoran todas las 

opiniones. Por ello, se ha de buscar una actividad artística como el teatro 

que respete y potencie la expresividad de nuestros estudiantes, pero que 

les haga saber que, además de la suya, existen otras opiniones igualmente 

respetables. 

 
 

El dinamismo artístico que conjuga estas dos posturas escuchar y exponer, 

son las que se deben llevar a cabo en el aula. El Teatro, que es ante todo, 

diálogo, supone un reto, un estímulo, una transformación y aplausos. El 

niño de hoy necesita involucrarse en este arte para superar sus propios 

problemas, como pueden ser su timidez, pereza, yerro, aturdimiento, duda 

o turbación. 

 
 

El Teatro de Aula no es un fin sino un medio para el aprendizaje. Los niños 

pueden aprender actuando, esto nos hace ver más claramente, nuestro 

comportamiento, actitudes, vivencias y valores sobre los que decimos y lo 

que mostramos ser cuando los niños actúan, pueden identificarse con los 

personajes y aprender nuevas ideas de manera directa y personal. El teatro 

está basado en una historia, esta puede ser verdadera o parecerlo. La 

historia debe tener un comienzo, un final, y un tiempo determinado. 

 
 

 
DESARROLLO DE DESTREZAS ORALES Y ESCRITAS 

 

 
 

La expresión verbal es fundamental, pues es una herramienta que 

permite al ser humano desarrollarse en la sociedad al largo de su vida.
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Amplía y cultiva las capacidades de los estudiantes de forma integral; 

ayuda a formar individuos reflexivos, críticos e independientes capaces 

de pensar, actuar, y cuando fuese necesario discrepar, ya que estos son 

algunos de los aspectos más relevantes que plantea el sistema 

educativo. 

 
 

(UTLA, 2010), Universidad Técnica Latinoamericana, de la República de 

Salvador, se manifiesta desde una perspectiva cognitiva, en los propósitos 

del aprendizaje, no solo se consideran los contenidos específicos sobre 

determinado tema, sino también la consideración de las técnicas o 

estrategias que mejorarán el aprendizaje de tales contenidos. Las 

decisiones profesionales del docente respecto a la práctica de una buena 

comunicación, inciden de un modo directo sobre el ambiente de aprendizaje 

que se crea en el aula y están centradas, tanto en las intenciones 

educativas como en la selección, organización y transmisión de los 

contenidos. 

 
 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender la información que 

percibe, e implica una visión del aprendizaje basada en los procesos 

internos del estudiante. Con la intención de promover la asimilación de los 

saberes, el docente utiliza técnicas de comunicación que favorecen la 

creación de relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los 

nuevos. Una adecuada comunicación, propicia una mejor comprensión de 

la información. 

 
 

El término “comunicación” proviene del latín “communicatio”: es decir 

“poner en común”, pues sólo existe cuando dos o más sujetos interactúan 

mutuamente para realizar un intercambio de información, mensajes, y 

también de cierta afectividad y afinidad”. Esta consideración desde su 

propia esencia conceptual entraña una visión integral desde indiscutibles 

bases psicológicas, lingüísticas y sociales.
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Fluidez Verbal 
 

 
Es la capacidad para usar las palabras de forma correcta y en un 

contexto adecuado. Permite expresarse y darse a entender en una 

conversación de una manera ágil. Sirve para exponer ideas, producir, 

asociar y relacionar palabras. Las personas con fluidez verbal tienen más 

facilidad para establecer relaciones interpersonales. La fluidez viene 

dada en tres áreas: 

 
 

Área creativa. Es la capacidad para crear o reproducir las ideas, 

pensamientos que surgen en el ser humano. 

 
 

Área lingüística. Se encarga de producir y relacionar palabras elocuentes 

y pueda surgir la comunicación entre personas. 

 
 

Área semántica. Se encarga del significado de las palabras, así el ser 

humano deduce y relaciona las palabras para darse a entender en un 

dialogo. 

 

 
Importancia de la fluidez verbal 

 

 
La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa, para lo 

cual, es de vital importancia tener una buena fluidez verbal puesto a que 

las  posibilidades  de  trabajo,  estudio,  relaciones  sociales  y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los 

demás, teniendo como herramienta fundamental la expresión oral, de modo 

que la pronunciación de sonidos sea clara, entonación adecuada a la 

naturaleza del discurso, expresión con voz audible para todos los oyentes, 

fluidez en la presentación de las ideas, adecuado uso de los gestos y la 

mímica, participación pertinente y oportuna, capacidad de persuasión y 

expresión clara de las ideas.
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La fluidez verbal se ve afectada, por varias alteraciones en el habla, voz o 

lenguaje, así como daños en el área de Wernicke y Broca del cerebro; a 

continuación, diferentes alteraciones y su definición. 

 

 

La Taquilalia 
 

 
Es un cuadro que afecta la velocidad del habla, por ello omiten letras y 

sílabas al hablar. La persona que escucha no comprende la totalidad del 

mensaje. Son personas con una personalidad característica muy 

acelerados. Allí juega un rol muy importante la práctica del arte dramático 

porque esta permitirá a las personas mejorar su vocalización a través de 

ejercicios fonológicos, capaz de superar el problema lingüístico y 

comunicacional. 

 

 

La Bradilalia 
 

 
Es el cuadro opuesto al anterior, la velocidad es excesivamente lenta. 

También tiene directa relación con la personalidad del individuo. Lo que 

influye directamente en la interacción con el otro. 

 

 

El Farfulleo 
 

 
Es una alteración de la fluidez, en la cual, además de comprometerse la 

velocidad del habla, están afectados la secuencia y el ritmo, es decir, la 

persona habla rápido, pero también realiza cambios de palabras y sílabas, 

desorganizando la frase, por ello se dice que se afecta la secuencia. Son 

individuos que en general presentan bajo control de sus impulsos en cuanto 

a lo que van a decir, son muy sociables y extrovertidos, no se les entiende 

todo lo que dicen. 

 

 

Tartamudez o Espasmofilia 
 

 
Alteración de la fluidez y de la organización temporal del habla, 

caracterizada  por  la  presencia  de  repeticiones  de  sonidos  o  sílabas,
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prolongaciones de sonidos, introducen partículas como eh, oh, mm, las 

pausas fragmentan las palabras, bloqueos, producen las palabras con un 

exceso de tensión física, entre otras. 

 

 

Existen muchos factores que podrían incidir en la presencia de tartamudez, 

es por ello que su diagnóstico y, especialmente el tratamiento, requiere de 

la participación de diversos profesionales. Es por ello que idealmente debe 

consultarse a un neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, además de la 

opinión de la profesora del menor. 

 

 

Tipos Tartamudez o Espasmofilia 
 

 
Espasmofilia tónica: Habla entrecortada por bloqueos o espasmos que 

afectan grupos musculares relacionados con el habla. Para solucionar esos 

bloqueos la persona genera una gran tensión muscular, provocando un 

habla violenta y explosiva. Espasmofilia crónica: Se produce la repetición 

compulsiva de sonidos aislados o sílabas. Espasmofilia mixta o tónico- 

crónica: Se combinan ambos síntomas, se presentan tanto bloqueos como 

repeticiones rápidas de sílabas o letras. 

 
 

Flexibilidad 
 

 
 

La fluidez y armonía del movimiento, solo aparecen gracias a la flexibilidad. 

La flexibilidad es lo contrario de la rigidez, de la tiesura y de la crispación, 

que conducen a la inestabilidad, a la fijación, a la incapacidad de ejecutar 

los movimientos con continuidad. 

 
 

Al hacer el ejercicio, evitar la fuerza violenta y la energía espasmódica o 

tortuosa, entonces llega a ser posible progresivamente volver flexibles 

ciertos músculos, ciertas articulaciones, según su naturaleza, y realizar 

movimientos seguros y fluidos, sin interrupciones ni rupturas. Sólo la 

flexibilidad permite la suavidad circular y la unidad.
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Ante una escasa fluidez verbal, es recomendable ampliar el vocabulario y 

esto se puede lograr a través de la lectura atenta de libros, obras o diarios. 

Asimismo, tener el interés por aprender una palabra por día como hábito. 

“Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse o, si ya se 

domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas”. 

 
 

COMPETENCIAS, DESTREZAS Y CAPACIDADES COMUNICATIVAS 
 

 
 

Es  la  capacidad de usar  el  lenguaje apropiadamente  en  las  diversas 

situaciones sociales que se nos presentan cada día. Según el proceso de 

comunicación en el individuo, es que hace uso de la lengua en cuatro 

formas distintas, como proceda el emisor o receptor, asimismo, según el 

canal que se utilice, sea oral o escrito. 

 
 

El ser humano a través de las habilidades lingüística, escuchar y la 

expresión oral recibe información, la procesa y se vale del lenguaje como 

instrumento para expresar los pensamientos, sentimientos y determina la 

precisión de la información, estas habilidades son trascendentes para el 

proceso de aprendizaje. 

 
 

Escuchar. Es entender, comprender, poner atención a lo que se capta por 

el sentido auditivo. 

 
 

Hablar. Se dice que, hablar es la capacidad de comunicarse mediante 

sonidos pronunciados que tiene el individuo. 

 
 

Leer.  Es  el  proceso  de  descubrir  y  comprender  la    escritura  http: 
 

//es.wikipedia.org/wiki/Escritura, ya sea mediante la vista o el tacto. 
 

 
 

Escribir. Es el ejercicio de representar palabras o ideas con letras o signos 

en papel o cualquier otro plano.
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LA COMUNICACIÓN 
 

 
 

Para comunicarnos no basta escribir o hablar. Es pertinente considerar los 

aspectos culturales de los pueblos y sociedades, las características 

personales de los individuos, hasta el lugar donde viven y su naturaleza 

étnica, sin olvidar la estratificación social. 

 
 

El hombre se comunica con sus actitudes, con los movimientos de su 

cuerpo, de sus manos o movimientos de los ojos, la expresión de su cara. 

Lo anterior nos lleva a concluir que, aunque la comunicación adopta 

múltiples formas, las más importantes son la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal. 

 
 

La comunicación verbal 
 

 
 

Puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos orales y palabras 

habladas o escritas: por medio de la representación gráfica de signos. 

Existen múltiples formas de comunicación oral: los gritos, silbidos, llantos y 

risas, pueden expresar diferentes situaciones anímicas, y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos comunicamos 

con los demás. 

 
 

Las formas de comunicación escrita, también son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti, logotipos...). 

Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de entender 

por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una 

evolución importante. Igualmente, para interpretar correctamente los 

mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha de ser común al 

emisor y al receptor del mensaje.
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La Expresión Verbal 
 

 
 

La expresión verbal es el acto realizado por las personas para comunicar 

su edad, su estado de salud, su estado psicológico, su origen geográfico y 

social, su opinión acerca de un tema o crítica. Entre los elementos para 

tener una buena comunicación están: 

 
 

 Fluidez. Es la capacidad que tiene el ser humano de expresarse en 

un discurso correctamente con cierta destreza y naturalidad. 
 

 

    Dicción. Es la forma de emplear las palabras manera oral o escrita. 
 

 

 Volumen. Es la captación peculiar que el ser humano tiene de la 

energía de un determinado sonido. 
 

 

    Claridad. Es la forma de expresarse con nitidez las palabras. 
 

 

 Ritmo. Es el compás en el que se expresa el emisor en el pensar y 

el habla. 
 

 

    Coherencia. Es el orden lógico de las palabras al expresarse. 
 

 

    Vocabulario. Es un conjunto de palabras de un determinado idioma. 
 

 

 Emotividad. Capacidad que tienen los seres humanos para provocar 

emociones sean agradables o penosas. 

 

 

 Mensaje claro y conciso. El mensaje que se recibe debe ser de 

fuentes verídicas. 
 

 

 Movimientos  corporales  y  gesticulación.  Los  gestos  permiten 

expresar las sensaciones y pensamientos, en cuanto a los 

movimientos corporales acompañan durante a los eventos 

comunicativos del ser humano.
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Comunicación gestual o corporal 
 

 
 

Aprender a controlar la comunicación no verbal es un área imprescindible 

para los procesos educacionales, el desarrollo del arte dramático y otras 

facetas de la vida social. Por lo tanto, se puede precisar que la 

comunicación gestual (como cualquier sistema de comunicación) se 

sustenta en gestos o signos corporales, aprendidos o somategénicos, no 

orales, de percepción sensorial o visual empleados por personas que, o 

bien no tienen una lengua común para comunicarse, o bien están 

discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral. 

 
 

Estos signos y gestos se emplean solos o en relación con la estructura 

lingüística y paralingüística; y, con la función comunicativa, tienen una 

función expresiva, apelativa u comunicativa. Un sistema mímico muy 

evolucionado lo constituye el lenguaje de sordos. Posee dos tipos de 

signos: los naturales, que representan ideas u objetos; y los signos 

sistemáticos o del método, que transmiten letra a letra, o palabra a palabra, 

con lo que se convierte casi en un sistema de escritura más que en un 

sistema de comunicación. 

 
 

En educación, la didáctica del teatro, en el desarrollo de la gestualidad 

corporal junto a la comunicación constituye (gramaticalmente) la finalidad y 

el contenido básico. Ambos son la esencia de cualquier actividad 

dramática, asentado en la creatividad expresiva como los talleres de 

dramatización, danza, plástica y música. 

 
 

La comunicación gestual o expresión dramática, que integra la lingüística, 

la corporal, la plástica y la rítmico musical, son elementos fundamentales 

para avanzar en la en la disciplina lingüística, creativa y el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes mediante la actuación artística en el campo de 

la dramaturgia. Tampoco se debe dejar a un lado la evolución tecnológica 

(TIC), que permite adquirir mayor información de contenidos y, en la cual el
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docente debe utilizar esos recursos para motivar y estimular el aprendizaje 

de Lengua y Literatura y el ejercicio de las Artes dramáticas. 

 
 

En conclusión, acorde a lo manifestado, la confluencia de las estrategias 

gestuales y corporales, conjuntamente con las expresiones orales y 

creativas  se constituyen en basamentos sólidos  para el ejercicio teatral, 

como de otras manifestaciones artísticas de vanguardia o en las 

producciones de multimedia, blogs educativos e interactivos, abren el 

camino a la expresión integral, donde el pensamiento cognitivo, creativo, 

imaginativo e inventivo se manifieste a través de la conjunción de los 

distintos escenarios en que se practique el arte dramático en los ambientes 

escolares. 

 
 

Fundamentación Filosófica 
 

 
 

La Filosofía es la forma en que se da origen al conocimiento humano, como 

todos lo conocen, a través de la Filosofía el ser hombre reflexiona y se 

pregunta, dando lugar a respuestas que dan como resultado nuevos 

conocimientos y nuevas reflexiones. Para (Ramos, 2008,p.2): 

 
 

La Filosofía en la es un instrumento efectivo en la comprensión y 

transformación  de la actividad educacional desde el enfoque 

filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos de la 

educación, entendidos como el análisis filosófico de la educación, y 

en particular del proceso de enseñanza-aprendizaje que allí tiene 

lugar, que ofrece un conjunto de  instrumentos teórico-prácticos 

(metodológicos) que permiten desenvolver la actividad educacional 

de un modo eficiente y esencialmente sostenible. 

 
 

Esta reflexión, admite colegir que la Filosofía en el campo de la educación 

juega un rol muy importante en el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, por lo que debe estar al tanto de los adelantos tecnológicos
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para hacer uso de las herramientas que reactiven el fenómeno educativo. 

La verdad sea dicha es que la filosofía de la educación necesariamente 

está vincula a la pedagogía, por ser esta última el eje donde se desenvuelve 

todo proceso educacional. 

 
 

Fundamentación Psicológica 
 

 
 

La psicología estudia el grado emocional en que se desenvuelve el 

individuo en su entorno familiar, educativo y, en general, en su entorno 

social. La estabilidad emocional depende, también de otras circunstancias 

propias de la evolución y transformación del ser humano. Su actividad en 

el campo educativo, está  íntimamente  ligado, a su  estado  emocional, 

mental y a las experiencias vividas en su progreso cronológico y mental. 

La teoría de (Piaget J. , (1980), el cual considera: 
 

 
 

La memoria es un fenómeno evolutivo, que incluye el 

reconocimiento basado en esquemas perceptivos y sensomotores, 

la construcción de la realidad depende de la asimilación y 

comprensión del sujeto y la evocación apoyada por imágenes 

mentales de situaciones y acontecimientos, que se basan como 

consecuencia, en la dificultad de asimilación, comprensión, 

almacenamiento y recuperación de la información, donde es 

posible que esta problemática, esté ligada con sus procesos 

visuales,  auditivos, audiovisuales y otros implicados en el 

aprendizaje. 

 
 

El uso de la tecnología educativa, apoyada por la teoría de Piaget, a través 

de las TIC., como la utilización de los Blogs educativos es un acto por el 

cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y mediante el cual 

también se devela un mensaje cifrado, sea este un artículo, mapa 

conceptual, un gráfico, un texto académico. De este modo viene a ser una 

respuesta a la inquietud por conocer la realidad, pero también es el interés
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de conocernos a nosotros mismos, todo ello a propósito de enfrentarnos 

con los mensajes contenidos en  todo tipo de materiales.  Además, se la 

debe aplicar como una estrategia metodológica que permita ayudar al 

estudiante a elaborar sus propios aprendizajes de manera constructiva, 

activa y dinámica. Interactuando en aprendizajes corporativos y 

significativos. 

 
 

Fundamentación Sociológica 
 

 
 

El proceso educativo es un fenómeno social que no se desarrolla 

aisladamente, que involucra a educadores y educandos y a la 

comunidad educativa, Así como también a las autoridades que dirigen 

los procesos educativos, dentro de un contexto histórico y socio cultural 

determinado. 

 
 

La Sociología, que se ocupa de conocer la sociedad, puede brindar un 

valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o dificultan 

el aprendizaje escolar, y la tarea de enseñanza-aprendizaje: los problemas 

de conducta, la violencia escolar, la apatía, el desinterés por aprender, la 

discriminación, la deserción escolar, etcétera; aplicando un análisis macro 

sociológico, al estudio micro sociológico de la realidad áulica. Todos 

conocemos la influencia de la sociedad en el individuo, en ese caso en 

educadores y educandos, pero la Sociología estudia este campo de modo 

sistemático, explicando la realidad y prediciendo sucesos. 

 
 

Para (Meier, 1984, p. 323): 
 

 
 

La sociología de la enseñanza, en un sentido amplio, tiene por objeto 

la investigación sociológica de las regularidades de la educación como 

proceso  social,  como  fenómeno  y  como  función  social  en todos los 

niveles en el contexto de los efectos del conjunto de la sociedad (...); en un 

sentido más estrecho,  tiene  por  objeto  la  investigación  sociológica  de
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la  enseñanza,  en  tanto,  que  el organismo social es consecuente,  de 

sus  funciones  sociales,  sus  estructuras  y  condiciones  sociales,  y  de 

aquí pasa al análisis sociológico de los procesos educativos. 

 
 

Argumentos, que se vale la sociología para reorientar los procesos 

educativos que han evolucionado, así, que la tecnología educativa ha 

innovado el sistema formativo del mundo; por tanto, los docentes de hoy, 

deben estar acorde con el ejercicio científico que demanda la práctica de 

instrumentos de tecnología de información y comunicación, para facilitar 

la adquisición de conocimientos y mejorar el desempeño de los 

estudiantes. 

 
Al respecto, (Vygotsky, Psicopsi.com/Ley-de-la-doble-formación, 2015), 

señala: 

 
 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino 

que es algo que se construye por medio de operaciones y 

habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción social. 

El desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la 

persona… El desarrollo de las funciones psicológicas superiores 

se da primero en el plano social y después en el nivel individual. 

 
 

El concepto se refiere al aprendizaje significativo porque el conocimiento 

adquirido le servirá de experiencia para la adquisición de otros 

aprendizajes, en este caso el desenvolvimiento comunicacional de los 

educandos. Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y la 

sociedad hace a su vez al hombre, estableciéndose una relación mutua 

bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la intervención 

del Ser, esto hace que la escuela sea uno de los principales agentes 

socializadores de los individuos.
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Fundamentación legal (Constitución 

Política de Ecuador, 2008) Ley de 

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 inversión estatal, garantía de la 

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

personas, las familias y la sociedad tienen 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 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. 

 
 

Sección cuarta 
 

Cultura y Ciencia 
 

 
 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

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

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

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.
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Art. 23. Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

 
 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

 
 

Art. 37. Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 
 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública es laica 

en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación básica 

y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

Art. 42. Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen
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derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas recibirlos y a 

crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuados a sus necesidades 

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. 

 
 

TÉRMINOS RELEVANTES 
 

 
 

ACCIÓN DRAMÁTICA. Conjunto de acciones de los personajes que giran 

en torno al conflicto dramático. La acción es el elemento transformador y 

dinámico por antonomasia, que permite pasar, lógica y temporalmente, de 

una situación a otra permitiendo el avance de una obra. 

 
 

ACTO. Corresponde a la unidad mayor en que se divide una obra 

dramática. Los actos suelen estar separados entre sí por un momento de 

oscuridad o una pausa marcada por el cierre del telón. Tradicionalmente 

una obra se divide en 3 actos que coinciden con la presentación, desarrollo 

y desenlace de conflicto. Cada acto se compone de cuadros (coincide con 

los cambios de escenografía) y escenas (marcada por la entrada y salida 

de personajes del escenario). 

 
 

ACTOR. El que hace una profesión de representar obras dramáticas. 

ARGUMENTO. Se denomina argumento al contenido esencial y sintético 

de una obra teatral. En general, el argumento puede ser dado a conocer
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antes de la obra para informar acerca de la historia que será presentada y 

suscitar interés en los posibles espectadores. 

 
 

ARQUETIPO. Un arquetipo (del griego arjé, “origen”, y typos, “modelo”) es 

el patrón ejemplar del cual otros objetos, ideas o conceptos se derivan. En 

referencia a la obra dramática se utiliza para denominar un personaje, 

motivo, símbolo o tema que aparece frecuentemente a través de diferentes 

períodos literarios y que se convierte en un elemento reconocido, en un tipo 

universal o tradicional. Por ejemplo: don Juan, La Madre Tierra, etc. 

 
 

CARACTERIZACIÓN. La RAE define caracterizar como determinar los 

atributos peculiares de algo o alguien, de modo que se distinga claramente 

de los demás. En referencia a las artes escénicas se utiliza específicamente 

para hablar de la adecuación de un actor con respecto a los rasgos físicos 

del personaje que debe interpretar, por medio del uso de maquillaje y 

vestuario. El proceso se complementa con las acciones, palabras y 

pensamientos del actor. 

 
 

COMEDIA DEL ARTE. Género teatral de carácter popular que surge en 

Italia en el siglo XVI, caracterizado por la actuación al improviso de los 

actores. Los personajes suelen ser siempre los mismos, sólo varían los 

argumentos que suelen ser enredos amorosos. En la Comedia del Arte 

todos los personajes usan media máscara (que permite al comediante 

hablar) exceptuando a los enamorados. 

 
 

DIÁLOGO. Conversación entre dos o más personajes. 
 

 
 

DRAMA. Proviene del griego y significa “hacer” o “actuar”. Esta palabra se 

utiliza para denominar el género de la creación literaria que ha sido escrito 

con el objetivo de ser representado públicamente en un espacio escénico. 

El teatro es la concreción del drama y encarna algún episodio o conflicto de 

la vida de los seres humanos por medio del diálogo entre los personajes.
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DRAMATURGO. Escritor o autor de obras dramáticas. 
 

 
 

ENSAYO. Representación de la obra que se realizan varias antes de la 

representación al público como prueba o preparación. Además del elenco 

participa el equipo de técnicos. 

 
 

ESCENARIO. Espacio físico destinado a la representación de la obra de 

teatro (u otras artes escénicas). Existen diversas tipologías de escenarios. 

 
 

JUGLAR. Artista de la entretención, típico de la Europa Medieval. Su 

trabajo artístico incluía la declamación, la música instrumental, el canto, el 

baile, los malabares y otros ejercicios circenses. 

 
 

MONÓLOGO. Parlamento en que habla un artista que está solo en escena. 

Puede dirigirse a sí mismo o a otra persona. 

 
 

PAPEL O ROL. Personaje que representa un actor en una obra. 
 

 
 

PERSONAJE. Personas o seres conscientes (humanos, animales, dioses 

o de cualquier tipo) que aparecen en una obra o que existen dentro del 

universo de una obra. Se trata de una construcción mental elaborada 

mediante la imagen y el lenguaje. 

 
 

TROVADOR. Poeta medieval popular. Sus trovas, a diferencia de la del 

juglar, era elaborada y culta, de tema generalmente amoroso y dedicada a 

reyes, nobles y grandes señores. 

 
 

UTILERÍA. Todos los artículos y objetos que aparecen es escena. Junto 

con la escenografía y la vestimenta, forma parte de los recursos necesarios 

para la representación teatral.
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CAPÍTULO  III 
 

 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

El diseño de investigación es parte esencial para el éxito del proyecto, se 

trata de planificar el desarrollo procedimental a fin de culminar de forma 

asertiva el trabajo de exploración y alcanzar las metas propuestas. El 

diseño metódico es fundamental para determinar la calidad de la 

investigación. 

 
 

Para (Rodríguez, Metodologia de la Investigacion-Coleccion de Hector 
 

Merino Rodriguez, 2005): 
 

 
 

El diseño de la investigación será el ajuste de las decisiones 

requeridas para el hallazgo de un nuevo conocimiento, por medio 

de la comprobación de una hipótesis. Entre las decisiones 

relevantes para una investigación  tenemos: la elección de un 

problema, la elección de una o varias hipótesis, la elección de una 

técnica para comprobar tales hipótesis, el diseño del resultado de 

confirmar o desconfirmar la hipótesis. El ajuste u ordenamiento de 

esas decisiones constituye el modelo general de la investigación. 

(pág. 77) 

 
 

Definitivamente, se puede deducir, que el diseño de investigación 

constituye el plan general del que el investigador se vale para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. 

El diseño de investigación esboza estrategias básicas que el o los 

investigadores adoptan para generar información correctas e ejecutables.
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El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y especifica la 

naturaleza integral de la intervención del proyecto. 

 
 

Tipo de Investigación 
 

 
Investigación Diagnóstica 

 

 
La investigación diagnóstica es compleja, pero se debe recurrir, 

específicamente, a lo que se va a buscar y que lo que se hará para 

conseguirlo, utilizando entrevistas o encuestas para recolectar datos, 

definiendo a quienes se encuestará. 

 
En el presente trabajo se aplica para conocer la “Desarrollo de la expresión 

oral para el estudio de Lengua y Literatura para los estudiantes de octavo 

año de educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“María Reina de Fe y Alegría”. Mediante la observación de directa y de 

campo, y posteriormente las encuestas, se pudo verificar a educandos con 

poco interés en el estudio de la asignatura de Lengua y Literatura. Las 

encuestas se aplicaron a los estudiantes y profesores. 

 

 

Los proyectos de investigación de tercer nivel, requieren una 

metodología sencilla, pero sistemática, por lo tanto, es necesario tener 

conocimientos la temática del trabajo de estudio que faciliten la 

aplicación de la propuesta, como resultado se tendrá   un   trabajo   con 

orden, confiable  y meritorio  para su aplicación. 

 
 

Investigación bibliográfica 
 

 
De acuerdo a (Carreño, 1975, p. 61), el orden que debe seguirse en la 

consulta bibliográfica es la siguiente: 

 

 

Cuando un tema no es familiar, el investigador comenzará con la 

investigación catalográfica, es decir, a través de los catálogos de 

biblioteca elegirá dos o tres textos donde comenzará a leer su
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materia; ampliará estos conocimientos en un tratado, para luego 

revisar la monografía más reciente sobre el asunto que le 

proporcionará un tratamiento amplio y, le indicarán las fases que 

necesitan mayor investigación. En este momento, el investigador 

ya puede preparar su plan de trabajo, que luego podrá modificar en 

el curso del estudio. El siguiente paso será seleccionar referencias 

o documentos de revistas, para lo cual se recomienda trabajar 

desde el presente hacia el pasado, es decir, comenzar revisando el 

último número y, luego el penúltimo, el antepenúltimo, etc. Esto 

permitirá encontrar revisiones recientes de la materia investigada 

que evaluarán la literatura existente y puedan proporcionar listas 

útiles que harán innecesarias otras consultas. 

 
 

Se alcanza esclarecer que esta investigación se caracteriza por la consulta 

y uso de diversas fuentes bibliográficas, y su estructura contiene ítems 

como introducción, desarrollo y conclusión. El tema que concierne a la 

práctica del arte dramático, exige una investigación científica, por ende, 

este tipo de investigación es importante. Además, con el estudio en que 

están inmersas nuevas estrategias de aprendizajes con inclusión de la 

Tecnología, Información y Comunicación. 

 

 

Investigación Descriptiva 
 

 
La investigación Descriptiva tiene un carácter particularmente explicativo 

porque el propósito es determinar la influencia de la utilización la 

dramaturgia en el PEA. Se pretende verificar sobre axiomas presentes, 

para lo cual se utiliza la encuesta para después suministrar una tesis 

precisa. 

 
 

Para (Rodríguez, Metodologia de la Investigacion-Coleccion de Hector 

Merino  Rodriguez,  2005): “La  investigación  descriptiva  comprende,  el 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o
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procesos de los fenómenos. Trabaja sobre realidades y su característica 
 

fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta”. 
 

 
Los componentes del arte dramático en la relación de causa y efecto son 

problemas y realidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no 

se pueden soslayar por lo que resulta fundamental el tratamiento y solución 

de esta realidad. 

 

 

Los resultados proporcionados y analizados facilitarán evaluar la validez de 

las técnicas empleadas, la investigación de campo permite obtener desde 

el mismo lugar escogido la información real con los factores que han 

incidido en el desinterés de los educandos, por el estudio y práctica de eje 

teatral. 
 

 

Investigación cuantitativa 
 

 
La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual toda muestra procede. Los análisis y resultados tendrán una 

visión objetiva sobre las variables del proyecto. 

 

 

Investigación cualitativa 
 

 
La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son 

estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas. 

 

 

Investigación de campo 
 

 
Es la que se realiza en el lugar de los hechos; se realiza un análisis 

sistemático de problemas de la realidad con la finalidad de describirlo e 

interpretarlos. Para este trabajo, este método facilitará el acercamiento a
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las fuentes primarias de información, permitiendo así la recolección de 

datos fidedignos y de mucha utilidad para elaborar las conclusiones 

particulares y generales. 

 
 

Técnicas de investigación 
 

 
Observación directa 

 

 
Se aplicará esta técnica primaria de carácter no estructurado a los 

educandos de octavo año de educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”, para determinar la 

importancia del arte dramático en el desarrollo de la comunicación gestual 

y corporal. Asimismo, reconocer si los docentes están capacitados en el 

uso y manejo de las tecnologías teatrales para la práctica de la dramaturgia. 

 

 

Encuesta 
 

 
Según, (Morán-F, Metodología de la investigación, 2008, p. 69): “La 

encuesta consiste llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado. El encuestado 

contestará por escrito sin la intervención del investigador”. Pero antes, el 

encuestador deberá orientar la forma de cómo deben desarrollarla. El 

proyecto estableció una encuesta de tipo descriptiva, es decir, para que se 

refleje o documenten las condiciones presentes que intentan describir en 

qué situación se encuentra la población en el momento en que se realiza la 

encuesta. El tipo de preguntas son de carácter cerrado porque las 

respuestas son más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. 

 

 

Población y muestra 
 

 
Población 

 

 
El universo o población es el colectivo de elementos que está determinado 

por  espacio  y  tiempo,  sobre  las  bases  en  que  se  va  a  realizar  la
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investigación. La población de estudio del presente proyecto es la 

comunidad de estudiantes de octavo año de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe y Alegría”. (Morán- 

F, Metodología de la investigación, 2008, p. 69): “Población es el conjunto 

de elementos con características comunes, pueden formar parte de un 

universo”. La población estará medida acorde al número de implicados en 

el proyecto. 

 
La población de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

 

Educativa “María Reina de Fe y Alegría”, está conformada por: 1 directivo, 
 

7 docentes, 60 estudiantes, que suman un total de 68 personas. 
 

 
TABLA 1: Población. 

 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 docentes 7 

3 estudiantes 60 

 Total 68 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 

 
Muestra 

 

 
La muestra es el subconjunto suficiente de la población que será objeto de 

observación, encuestas o entrevistas, que determinarán el método y la 

finalidad de la investigación. La facultad de inteligencia consiste en 

reorganizar los elementos del campo de percepción de una manera original 

y susceptible. La muestra del trabajo de investigación no aplica en este 

proyecto, por cuanto el universo es pequeño (68), es decir, la encuesta será 

aplicada a la población total de los estudiantes octavo grado de la Unidad 

Educativa “María Reina de Fe y Alegría”.
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En tal virtud, el muestreo es intencional porque pretende seleccionar 

unidades de análisis que cumplen los requisitos de la población objeto de 

la investigación, pero que, sin embargo, no son seleccionados al azar. 

Aplica bien para estudios de pre-prueba o prueba piloto para un 

instrumento. La idea se centra en que el investigador elige la muestra 

porque los considera los más representativos. Además, como se indicó, la 

población es muy reducida para determinar otro tipo de muestra. 

 
 

TABLA # 2: Operacionalización de variables 
 

 
 

 

 
VARIABLES 

 

 
DIMENSIONES 

 

 
INDICADORES 

 

 
Variable Independiente: 

 

 
El arte dramático. 

 

 
Técnica-pedagógica: 

 

 
Preparación del docente y 

estudiantes en relación al 

estudio del arte dramático. 

 
 

 
Gestión académica- 

administrativa: 

 

 
Generar espacios y 

suministros para la práctica 

de la dramaturgia. 

 
 
 
 
 
Adiestramiento de los 

estudiantes en el ejercicio 

de las destrezas y 

habilidades de actuación. 

 
 

 
Ambientación de espacios 

para la práctica teatral. 

 

 
Recursos pedagógicos y 

didácticos que facilitan el 

estudio actoral. 

 
 
 
 

 
Conocimiento sobre la 

utilidad   positiva   de   los 

blogs educativos. 
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Variable Dependiente: Pedagógico-didáctico:
 

Desarrollo de la expresión 

escrita, gestual  y 

cognitivas. 

El enfoque constructivista y 

significativo en el desarrollo 

de la expresión escrita, 

gestual y cognitivas. 

 

Gestión académica: 

Planificar             objetivos, 
 

contenidos y actividades 

(talleres) que propendan a 

la satisfacción de la técnica 

dramaturga utilizando las 

tecnologías        en        las 

programaciones de aula. 

Aplicación de estrategias 

metodológicas activas y 

funcionales, basadas en el 

desarrollo de  la 

inteligencia. 

 
 

 
Destrezas y habilidades de 

la expresión creativa, 

gestual, corporal  y 

cognitiva de  los 

educandos. 

 

Capacitación de la práctica 

actoral.
 

 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
 
 
 
 

Análisis de datos 
 

 
 

En el análisis de datos se observarán las tablas, gráficos y observaciones 

de cada una de las preguntas establecidas en las encuestas donde se 

explicarán los resultados alcanzados. Para el efecto se elaboró un 

cuestionario de preguntas cerradas que fueron organizadas mediante la 

técnica de la encuesta. 

 

 
Las encuestas fueron dirigidas tanto a directivos y docentes, como también 

a los estudiantes. La información que se recopiló fue procesada mediante 

un sistema computarizado del programa Microsoft Word y Microsoft Excel
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donde se elaborarán cuadros, gráficos de acuerdo a los resultados 

estadísticos y tabulación de preguntas de las encuestas. 

 
 

Obteniendo resultados del proyecto a través de las encuestas realizadas a 

los docentes y estudiantes octavo grado de la Unidad Educativa “María 

Reina de Fe y Alegría”, para determinar la incidencia del arte dramático en 

el desarrollo de la expresión escrita, gestual y cognitiva. 

 
 

Los autores del proyecto están conscientes que la incorporación de un 

“Diseño de talleres de arte de dramático en el aula”, va a estimular el 

aprendizaje, el trabajo interactivo, corporativo y comunicacional (en todos 

sus aspectos) de los estudiantes, que es la base fundamental para la 

adquisición conocimientos y el estudio de la asignatura de Lengua y 

Literatura. Posteriormente, se hace referencia a las respuestas de las 

preguntas directrices que se formularon en el marco teórico de la tesis, 

mediante los resultados alcanzados en la investigación.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

 
 

TABLA # 3 

1.- ¿Conoces el significado del estudio del arte dramático en la asignatura 

de Lengua y Literatura? 
 

 
ALTERNATIVAS 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 15 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 30 50% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
 
 

GRÁFICO # 2 
 

 

IMPORTANCIA DE LA DRAMATURGIA 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia” 

 
 

Comentario: El 25% de los estudiantes está MUY DE ACUERDO, de que 

conocen el significado del estudio del arte dramático en la asignatura de 

Lengua y Literatura; otro 25%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 50%, 

está EN DESACUERDO. Los estudiantes en un porcentaje medio revelan 

desconocer el significado del estudio de la dramaturgia, por lo tanto, es 

conveniente estudiarlas y practicarlas.
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TABLA # 4 

2.- ¿Te gustaría que los profesores de Literatura te enseñen el estudio 

práctica del arte dramático? 
 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 15 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 30 50% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Daniela Candela y Bárbara Anchundia”. 

 
 

GRÁFICO # 3 
 

 

PRÁCTICA DEL ARTE DRAMÁTICO 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 

 

Comentario: El 25% de los encuestados está MUY DE ACUERDO, 

expresa que le gustaría que los profesores de Literatura le enseñen el 

estudio práctica del arte dramático; otro 25%, dice estar DE ACUERDO; 

mientras el 50%, están EN DESACUERDO. La mitad de los encuestados 

manifiesta su aprobación para que los docentes les enseñen y practiquen 

el  arte  dramático.  Por  lo  tanto, deben  ejecutar  acciones  tendentes  al 

aprendizaje actoral de los jóvenes.
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TABLA # 5 

3.- ¿Existen espacios o lugares donde puedan practicar y aprender el arte 

dramático? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 5 8% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 45 75% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
 

GRÁFICO # 4 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
 

Comentario: El 5% de los educandos está MUY DE ACUERDO, de que 

existen espacios o lugares donde puedan practicar y aprender el arte 

dramático; otro 17%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 75%, está EN 

DESACUERDO. La mayoría de los educandos expresan que 

verdaderamente no existen espacios adecuados para practicar y aprender 

el arte dramático. Esto invita a que las autoridades y profesores deban 

habilitar o crear espacios para desarrollar la dramaturgia y estimular su 

aprendizaje.
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TABLA # 6 
 

4.- ¿Los docentes de Literatura te impulsan a practicar representaciones 

de personajes de alguna obra teatral o de un cuento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en clase? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 5 8% 

INDIFERENTE 10 17% 

EN DESACUERDO 45 75% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
 

 

GRÁFICO # 5 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por:Bárbara Anchundia”. 

 

 

Comentario: El 5% de los encuestados dicen estar DE ACUERDO en que 

los docentes de Literatura los impulsan a practicar representaciones de 

personajes de alguna obra teatral o de un cuento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en clase; otro 17%, le es INDIFERENTE; mientras 

el 75%, están EN DESACUERDO. Es decir, existe desmotivación para el 

trabajo actoral de los educandos. En forma inmediata se debe cambiar esa 

actitud pasiva de los maestros, y accionar estrategias motivadoras que 

inciten a los chicos a la práctica de la dramaturgia.
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TABLA # 7 

5.-  ¿La institución educativa  posee  recursos  didácticos como  ropajes, 

escenarios, disfraces, mesas, sillas, sombrillas, zapatos, parlantes, etc.? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 5 8% 

INDIFERENTE 10 17% 

EN DESACUERDO 45 75% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por:Bárbara Anchundia”. 

 
 
 

GRÁFICO # 6 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
 

 

Comentario: El 8% de los encuestados dice estar DE ACUERDO en que 

la institución educativa posee recursos didácticos como ropajes, 

escenarios, disfraces, mesas, sillas, sombrillas, zapatos, parlantes, etc.; 

otro 17%, le es INDIFERENTE; mientras el 75%, está EN DESACUERDO. 

Los educandos expresan mayoritariamente que la institución educativa NO 

posee recursos didácticos para la práctica dramaturga, consecuentemente, 

las autoridades y docentes deberán de gestionar la implementación de 

estos recursos para que los estudiantes puedan hacer sus ejercicios 

actorales.
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TABLA # 8 

6.- ¿Tú crees que aprendiendo arte dramático vas a mejorar tus relaciones 

sociales y comunicativas con tus compañeros de aula? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 35 58% 

INDIFERENTE 6 10% 

EN DESACUERDO 4 7% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
 
 

GRÁFICO # 7 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Daniela Candela y Bárbara Anchundia”. 

 

 

Comentario: El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, que 

aprendiendo arte dramático van a mejorar sus relaciones sociales y 

comunicativas  con  tus  compañeros de  aula;  otro 58%,  dice estar  DE 

ACUERDO; al 10%, les es INDIFERENTE; mientras el 7%, están EN 

DESACUERDO. Casi por unanimidad los estudiantes dicen aprendiendo 

arte dramático van a mejora su interrelación social y comunicacional entre 

los miembros de la comunidad educativa. Por tal razón, los docentes serán 

los responsables que esa actividad cultural se ponga en marcha.
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TABLA # 9 
 

7.- ¿Te gustaría aprender comunicación gestual, corporal y educarse a 

improvisar de manera creativa? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 35 58% 

INDIFERENTE 6 10% 

EN DESACUERDO 4 7% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
Comentario: El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en que 

les gustaría aprender comunicación gestual, corporal y educarse a 

improvisar de manera creativa; otro 58%, dice estar DE ACUERDO; al 10%, 

les  es  INDIFERENTE;  mientras el  7%,  están  EN DESACUERDO.  De 

manera abrumadora los estudiantes desean aprender el lenguaje gestual y 

corporal, como también a improvisar creativamente. La labor del docente 

en este campo debe ser productiva y aprovechar la predisposición positiva 

de los educandos para hacerles desarrollar esas destrezas y habilidades 

de comunicación.
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TABLA # 10 
 

8.-  ¿Crees  que  los  profesores  deben  tener  una  guía  que  oriente  el 

conocimiento y la práctica del arte dramático? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 35 58% 

INDIFERENTE 6 10% 

EN DESACUERDO 4 7% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
 

 
Comentario: El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en creer 

que los profesores deben tener una guía que oriente el conocimiento y la 

práctica del arte dramático; otro 58%, dice estar DE ACUERDO; al 10%, 

les es INDIFERENTE; mientras el 7%, están EN DESACUERDO. Casi la 

totalidad de los discentes están convencidos que los docentes deberían 

tener una guía que oriente los aprendizajes del arte dramático. Por lo tanto, 

los autores de este proyecto van a proporcionar este instrumento 

pedagógico para el buen uso de los profesores y estudiantes.
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TABLA # 11 
 

9.- ¿Crees necesario que el docente tenga una guía didáctica para la 

realización de talleres de arte de dramático aprovechando el recurso del 

aula de clase? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 33% 

DE ACUERDO 36 60% 

INDIFERENTE 4 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por:Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
 
 

Comentario: El 33% los educandos están MUY DE ACUERDO, en creer 

necesario que el docente tenga una guía didáctica para la realización de 

talleres de arte de dramático aprovechando el recurso del aula de clase; 

otro 60%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 7%, le es INDIFERENTE. 

De manera general los encuestados piensan que es necesario que el 

docente tenga una guía didáctica para talleres. Los estudiantes demuestran 

su optimismo para ejecutar la actividad dramática.
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TABLA # 12 
 

10.- ¿Consideran que es importante aplicar la guía didáctica para la 

realización de talleres de arte de dramático aprovechando el recurso del 

aula   de   clase   y   desarrollar   destrezas   y   habilidades   cognitivas, 

comunicacionales en el área de Lengua y Literatura? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 20 33% 

DE ACUERDO 36 60% 

INDIFERENTE 4 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
 

 
Comentario: El 33% los educandos están MUY DE ACUERDO, consideran 

que es importante aplicar la guía didáctica para la realización de talleres de 

arte dramático; otro 60%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 7%, le es 

INDIFERENTE. Casi por unanimidad los escolares consideran importante 

aplicar la guía didáctica para estimular el aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y Literatura, como también desarrollar destrezas y habilidades 

escénicas, lingüísticas, corporales y gestuales, aprovechando el recurso 

del aula de clase.
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 
 

 
 

TABLA # 13 

1.- ¿Los docentes de Lengua y Literatura imparten clases desarrollando 

destrezas y habilidades del Arte dramático en la práctica? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 1 13% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 5 63% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 

 
GRÁFICO # 12 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 

 
Comentario: El 13% del personal docente está MUY DE ACUERDO, que 

los docentes de Lengua y Literatura imparten clases desarrollando 

destrezas y habilidades del Arte dramático en la práctica; otro 25%, dice 

estar DE ACUERDO; mientras el 63%, está EN DESACUERDO. Una gran 

mayoría de los docentes están conscientes que no se imparte aprendizajes 

desarrollando destrezas y habilidades del Arte dramático en la práctica. Es 

decir, están consecuentes que no se está usando la dramaturgia como un 

recurso metodológico-didáctico que motive al estudiante a la actuación.
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TABLA # 14 

2.- ¿Los estudiantes reconocen el estudio del arte dramático como práctica 

para desarrollar destrezas corporales y comunicacionales? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 2 25% 

EN DESACUERDO 4 50% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 

 
 

Comentario: El 25% del personal docente está DE ACUERDO que los 

estudiantes reconocen el estudio del arte dramático como práctica para 

desarrollar destrezas corporales y comunicacionales; otro 25%, le es 

INDIFERENTE; y, un 50%, está EN DESACUERDO.  La mitad de los 

encuestados NO conocen el estudio del arte dramático como práctica para 

desarrollar destrezas corporales y comunicacionales. Por tal motivo, es 

indispensable que los docentes promuevan el estudio escénico de los 

jóvenes.
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CUADRO # 15 
 

 
 

3.- ¿Considera que es importante que los estudiantes y docentes tengan 

conocimiento de las diferentes técnicas para el ejercicio dramaturgo en 

Lengua y Literatura? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
 

Comentario: El 70% del personal docente está MUY DE ACUERDO que 

es importante que los estudiantes y docentes estudien del arte dramático 

con  las  diferentes  técnicas  para el  ejercicio  dramaturgo  en  Lengua  y 

Literatura; el 30%, está DE ACUERDO. De acuerdo a los resultados, los 

docentes deben preparase para otorgar conocimientos a los estudiantes 

para el desenvolvimiento de destrezas gestuales y corporales.
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CUADRO # 16 
 

4.- ¿El docente debe aplicar ejercicios dramáticos con representaciones 

artísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula? 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

MUY ACUERDO 2 25% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 4 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
 

GRÁFICO # 15 
 

APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 
 
 
 

 
 

8; 100% 

2 25% 
 

 

2; 25% 
 
 

4; 50% 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 
 

TOTAL
 

0; 0% 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
 
 

Comentario: El 25% del personal docente está MUY DE ACUERDO que 

los educadores deben aplicar ejercicios dramáticos con representaciones 

artísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula; el 25%, está 

DE ACUERDO; pero el 50%, le es INDIFERENTE. La media de los 

profesores les es indiferente aplicar ejercicios dramáticos con 

representaciones artísticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

aula, falta más conciencia de los maestros para vitalizar su estudio.
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CUADRO # 17 
 

5.- ¿Cree que, con la práctica del arte dramático, el discente va a desarrollar 

habilidades y destrezas cognitivas, orales, gestuales? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
 

 

Comentario: El 75% del personal docente están MUY DE ACUERDO que, 

con la práctica del arte dramático, el discente va a desarrollar habilidades 

y destrezas cognitivas, orales, gestuales; el 25%, está DE ACUERDO. El 

puntal de la respuesta indica que los docentes por unanimidad sí creen que, 

con la práctica del arte dramático, el discente va a desarrollar habilidades 

y destrezas cognitivas, orales, gestuales a fin de elevar la calidad de la 

educación.
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CUADRO # 18 
 

6.- ¿Considera el despliegue de destrezas y habilidades comunicativas, 

corporales, gestuales y cognitivas a través del ejercicio dramaturgo, los 

estudiantes van a mejorar su autoestima, la calidad de la educación y los 

valores sociales? 
 

 

ALTERNATIVAS Frecuencia Porcentaje (%) 

MUY ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por:Bárbara Anchundia”. 

 
 

Comentario: El 75% del personal docente está MUY DE ACUERDO en 

considerar que el despliegue de destrezas y habilidades comunicativas, 

corporales, gestuales y cognitivas a través del ejercicio dramaturgo, los 

estudiantes van a mejorar su autoestima, la calidad de la educación y los 

valores sociales; el 25%, está DE ACUERDO. Los resultados indican por 

unanimidad que los estudiantes serán beneficiados con el desarrollo de las 

destrezas indicadas.
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CUADRO # 19 
 

7.- ¿Cree que los estudiantes se sentirán estimulados y motivados con la 

práctica  escénica  y  actuación  actoral,  y  mejorarán  su  desempeño 

estudiantil? 
 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 4 50% 

DE ACUERDO 4 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
 

 

Comentario: El 50% del personal docente están MUY DE ACUERDO en 

creer que los estudiantes se sentirán estimulados y motivados con la 

práctica escénica y actuación actoral, y mejorarán su desempeño 

estudiantil; el otro 50%, está también DE ACUERDO. Los encuestados 

manifiestan por unanimidad creer que los estudiantes se sentirán a gusto 

con  la práctica escénica y actuación  actoral en  el área  de Lengua  y 

Literatura.
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CUADRO # 20 

8.- ¿Consideran los docentes que es imperativo poner en ejecución la 

destreza teatral artística en el área de Lengua y Literatura? 
 

 
 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO  4 50% 

DE ACUERDO  4 50% 

INDIFERENTE  0 0% 

EN DESACUERDO  0 0% 

TOTAL  8 100% 

    

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por:Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
 

 
Comentario: El 50%, está MUY ACUERDO, que sí consideran que es 

imperativo poner en ejecución la destreza teatral artística en el área de 

Lengua y Literatura; el otro 50% del personal docente dice que están DE 

ACUERDO. Por unanimidad los docentes expresan su criterio favorable 

para establecer como  estrategia  innovadora  el arte  dramático  para  el 

desarrollo potencial delos educandos.
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CUADRO # 21 
 

9.- ¿Cree necesario que el docente tenga una guía  didáctica para la 

realización de talleres de arte de dramático aprovechando el recurso del 

aula de clase? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 
 

Comentario: El 100% del personal docente está MUY DE ACUERDO en 

que será necesario que el docente tenga una guía para la realización de 

talleres de arte de dramático aprovechando el recurso del aula de clase. 

Los encuestaos dicen en su totalidad que es necesario que el docente 

tenga una guía didáctica con enfoque de destrezas cognitivas y 

comunicativas en la asignatura de Lengua y Literatura a fin de mejorar su 

nivel académico.
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CUADRO # 22 
 

10.- ¿Cree que importante aplicar la guía didáctica para estimular el 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura y desarrollar destrezas 

y habilidades cognitivas, corporales, gestuales y creativas que produzcan 

la construcción de nuevos conocimientos? 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 
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Fuente: Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: Bárbara Anchundia”. 

 

 

Comentario: El 100% del personal docente está MUY DE ACUERDO creer 

importante aplicar una guía de talleres de arte dramático para estimular el 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura y desarrollar destrezas 

y habilidades cognitivas, corporales, gestuales y creativas, que produzcan 

la construcción de nuevos conocimientos. Los encuestados dicen 

unánimemente, que es necesario que el docente aplique la guía para 

estimular el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura a fin de 

mejorar el rendimiento escolar, como también su desempeño académico.
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DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

En relación a las respuestas de los educandos: 

En las preguntas 1 y 2, los estudiantes en un porcentaje medio revelan la 

importancia del estudio del arte dramático, y manifiestan su aprobación 

sobre la importancia que tiene práctica de la misma en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
 

Las interrogantes 3 y 4, la mayoría de los educandos expresan que los 

docentes no ejercitan las técnicas de actuación en sus clases, y dicen 

desconocer las diferentes la actividad escénica que faciliten los 

aprendizajes de Lengua y Literatura. 

 
 

En las preguntas 5 y 6, los educandos expresan mayoritariamente 

desconocer las destrezas y habilidades corporales y gestuales en la 

práctica de la dramaturgia, pero están predispuestos a aprender actuación 

actoral. 

 
 

De manera abrumadora los estudiantes en las preguntas 7 y 8, desean que 

sus profesores les enseñen y practiquen el ejercicio dramático, ya que les 

agradaría aprender actuar y representar personajes, ya que van a 

desarrollar la comunicación y la creatividad cognitiva. 

 
 

Por último, las interrogantes 9 y 10, se manifiestan de manera general los 

que es necesario que el docente tenga una guía de talleres de arte 

dramático para estimular el aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura y desarrollar destrezas y habilidades cognitivas, corporales, 

gestuales y creativas,
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En relación a las respuestas de los docentes: 
 

 
 

Las preguntas 1 y 2, una gran mayoría de los docentes están conscientes 

que no se imparte aprendizajes con actividades de representación 

escénicas de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 

responde al compromiso de los docentes en hacer practicar el arte 

dramático. 

 
 

Las interrogantes 3 y 4, de acuerdo a los resultados, los docentes deben 

preparase para otorgar aprendizajes prácticos que permitan un mejor 

desenvolvimiento académicos propendiendo al desarrollo de destrezas y 

habilidades cognitivas, creativas, gestuales y corporales. 

 
 
 

 

El soporte de la respuesta de las indagaciones 5 y 6, indica que los 

docentes por unanimidad sí creen que el ejercicio de la dramaturgia va a 

desarrollar nuevas potencialidades de los estudiantes, principalmente las 

comunicacionales y dominio escénico. Además del desarrollo cognitivo y 

creativo. 

 
 

Las preguntas 7 y 8, manifiestan los encuestados por unanimidad que la 

necesidad de una guía de talleres de arte dramático será de mucho 

provecho en los aprendizajes de los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura. 

 
 

Por último, los encuestados en respuesta a las interrogantes 9 y 10, dicen 

en su totalidad que es necesario que el docente tenga una guía de talleres 

de arte dramático para estimular el aprendizaje de la asignatura de Lengua 

y Literatura y desarrollar destrezas y habilidades cognitivas, corporales, 

gestuales y creativas,
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 
 

Conclusiones: 
 

 
 
 
 
 

1.  Los  estudiantes  deben  estar  conscientes  de  la  importancia  del 

estudio y práctica del arte dramático en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, ya esta actividad que les permitirá desarrollar destrezas 

y habilidades en al área de Lengua y Literatura. 

 

 
2.  Los  docentes  deben  preparase  para  otorgar  a  los  estudiantes 

práctica de aprendizajes significativos con el recurso escénico para 

promover la actuación actoral y despliegue de habilidades 

lingüísticas y cognitivas uso de herramientas escénicas en las 

representaciones teatrales. 

 
 

3.  No existe espacios para la práctica y enseñanza del arte escénico, 

por lo tanto, se experimentará el arte dramático en el aula, como 

recurso emergente para el ejercicio y aprendizaje de la dramaturgia. 

 
 

4.  Las enseñanzas y ejecución de actividades actorales, despertará el 

estímulo y motivación de los educandos a fin de mejorar la cognición 

y elevar le autoestima y el nivel académico. 

 
 

5.  Es necesario que el docente tenga una guía de talleres de arte 

dramático en el aula para desarrollar competencias cognitivas, 

creativas corporales, gestuales y la oralidad, como también valorar el 

trabajo corporativo y la socialización de conocimientos.
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Recomendaciones: 
 
 
 

 
1.  Los directivos y docentes serán responsable de incentivar a los 

estudiantes a estar conscientes de la importancia que tiene el 

estudio y la práctica del arte dramático en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 
2.  El distrito educativo y los directivos del plantel serán responsables 

de organizar talleres pedagógicos para actualizar a los docentes en 

desarrollo el ejercicio del arte escénico en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
 

3.  Los directivos y docentes de la Unidad Educativa “María Reina de 

Fe y Alegría”, serán garantes del uso de recursos para la práctica de 

la dramaturgia   a   fin   de   desarrollar   destrezas   cognitivas   y 

aprendizajes significativos. 

 
 

4.  Los profesores serán los ejecutores de las enseñanzas y práctica del 

actoral escénico de los estudiantes de la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 
 

5.  Las autoras del proyecto serán los responsables del diseño de una 

guía de talleres de arte dramáticos para desarrollar destrezas 

cognitivas  y comunicacionales en los educandos; asimismo, los 

directivos y docentes en la aplicación de guía para estimular el 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura.
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CAPÍTULO   IV 

PROPUESTA 

“DISEÑO DE TALLERES DE ARTE DRAMÁTICO PARA EL AULA DE 

CLASE” 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

 
 

El proyecto de grado  <<Desarrollo de la expresión oral,  en el estudio de 

Lengua y Literatura para los estudiantes de octavo año de educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Reina de Fe 

y Alegría”>>. Propuesta: “Diseño de talleres de arte de dramático para el 

aula de clase”, tiene   notabilidad porque se trata de precautelar la 

comunicación como un arte de expresión de entretenimiento y desarrollo 

de destrezas mentales a través de la creatividad e imaginación del 

estudiantes, además, la puesta en práctica del arte cómico estimulará el 

aprendizaje de la Literatura, como también permitirá habilidades 

corporales, integración social, trabajo corporativo e inhibición de los 

colegiales. 

 
 

El autoestima de los estudiantes se verá fortalecido, pues también elevarán 

la calidad de sus aprendizajes y conocimientos, en otras palabras se 

incentivará el crecimiento integral de los chicos. Las potencialidades físicas 

y mentales,  se  verán fortalecida  con  la práctica del arte  cómico  y la 

socialización, el buen vivir se evidenciará en la Unidad Educativa “María 

Reina de Fe y Alegría” 

 
 

No se debe olvidar de la importancia de la vitalidad física y mental de los 

educandos se constituyen de gran interés para los educadores porque sirve 

de  gran ayuda para el  desarrollo  del  aprendizaje,  ya  que  una buena
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actividad que genere interés y estimulación, será fundamental para los 

estudios y adquisición de nuevos aprendizajes de los estudiantes, 

principalmente en el área de Literatura. 

 

 
 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Implementar una guía metodológica de “Diseño de talleres de arte 

dramático para el aula de clase” para estimular el aprendizaje de 

literatura y el desarrollo del arte de la comedia. 

 
 

Objetivos específicos 
 

 
 

 Capacitar a los estudiantes para adquirir una buena comunicación 

fin de desarrollar destrezas lingüísticas. 

 
 

 Concienciar  a  los  padres  de  familia  y  estudiantes  sobre  la 

importancia de la práctica del arte de la comedia para el desarrollo 

destrezas creativas, mentales y cognoscitivas. 

 
 

 Aplicar una guía metodológica para estimular el aprendizaje de 

literatura. 

 
 

FACTIBILIDAD 
 

 
 

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de   los recursos 

humanos como son: directivos, personal docente, padres de familia y las 

ejecutoras del trabajo de investigación, es decir, de la comunidad educativa 

de la colegiatura. Los estudiantes están entusiasmados y, prestos a 

conocer. Y aprender todos sobre el arte cómico.
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En el aspecto financiero, el trabajo será autofinanciado por los proponentes 

del proyecto del proyecto de investigación. Asimismo, las responsables de 

la propuesta entregarán el Diseño de la misma y se orientará a los docentes 

que ejecutarán el trabajo propuesto. 

 
 

Desde el punto de vista técnico-pedagógico, el establecimiento cuenta con 

los recursos necesarios, como aula de proyección, los instrumentos 

necesarios, como: computadoras, proyector, aulas pedagógicas con un 

ambiente adecuado. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 
 

“DISEÑO DE TALLERES DE ARTE DRAMÁTICO PARA EL AULA DE 

CLASE” 

 
 

TALLERES PARA APRENDER JUGANDO Y PRACTICANDO EL ARTE 

DE LA COMEDIA 

 
 

Algunas informaciones 
 

 
 

Algunos de los juegos son los que utilizan actores profesionales para sus 

entrenamientos actuales. 

 
 

Los juegos no tienen orden de importancia, por lo tanto puede realizarlos 

en el orden que desee. Pero si es importante continuar con las derivaciones 

de cada juego una vez empezado con uno de ellos. 

Nadie gana ni pierde, pero se adquiere una extraordinaria experiencia y 

ejercitación de cuerpo y mente. 

 
 

Las finalidades de un juego 
 

 
 

Para divertirse, para entrenarse, para distenderse, para conocerse mejor 

y conocer mejor a los demás, para acercarnos al teatro y darnos cuenta
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que la realidad no siempre es lo que parece ser, sino que también puede 

ser lo que queremos que sea. Se trata de descubrir cosas que juntos o 

separados podemos hacer más allá de los límites de lo que nos creemos 

capaces 

 
 

¿Quiénes juegan? 
 

 
 
 
 
 
 

A todo aquel que tenga muchas 

ganas de acercarse al teatro. Lo 

que sí es muy importante es que 

todos puedan pasar por todas las 

actividades. Si hay un profesor 

jugando, él también tiene que 

participar     como     uno     más. 

 

 
 
 
 
 

Las consecuencias de los resultados 
 

 
 

Los juegos teatrales no son competencia para ver quien mejor actúa. Los 

juegos, en realidad son ejercicios para entrenarnos y en donde todos 

ganamos cuando nos divertimos y logramos aprender algo nuevo, y todos 

perdemos cuando nos burlamos de alguien a quien le cuesta más trabajo 

hacer las cosas. 

 
 

Liberación sin dependencia 
 

 
 

Solamente imaginación y liberación de nuestros tabúes. Recuerden que 

arriba del escenario, y aun jugando, todos son actores y tienen la licencia 

para hacer el ridículo, es preferible que el profesor baje sus intenciones de 

sobre actuación a que lo anime a actuar.
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Recuerde utilizar cualquier elemento que tenga en escena, incluso en su 

propio cuerpo. 

 
 
 

 

El espacio de juego 
 

 
 

Se dice que el mejor lugar para 

hacer teatro es un ambiente teatral, 

por lo tanto, el escenario es el lugar 

para que usted se desbande con 

todo, recuerde que todo el espacio 

escénico siempre es propicio para 

resaltar u ocultar momentos 

determinados. 

 
 
 
 
 

 
Los tiempos de juego 

 

 
 

Los tiempos de los juegos 

están determinados por el 

entorno de la circunstancia es 

decir, si se trata de una clase o 

de un entrenamiento previo a 

un ensayo o previo a minutos 

de un estreno. En el 

caso  de  un  taller  teatral,  el 
 

tiempo es el que considere el profesor y el que el cuerpo de cada uno esté 

dispuesto a aguantar.
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Intensiones de los juegos 
 

 
 

En los juegos se debe estimular el 

protagonismo. Se           debe           ir 

aprendiendo: 

 
 

1. A través del método de ensayo y 

error. 

2.         A         comunicar         ideas. 
 

3. A discutirlas. 
 

4. A compartir decisiones. 
 

 
 

5. Asumir responsabilidades. 
 

6. Accionar creativamente para solucionar de manera individual o en grupo 

los obstáculos con los que se encuentren. 

7. Conocer las actitudes y reacciones de los compañeros. 
 

8. A aprender a construir personajes. 
 

9. A aprender a ser receptores y emisores de las situaciones que nos 

rodean 

 
 
 

 

Compartir 
 

 
 

Se deben descubrir nuevas 

capacidades o rescatar 

capacidades perdidas, como la de 

jugar y la de expresarnos gestual 

y corporalmente, expresión que 

nos permite no limitarnos solo a 

las palabras como medio de 

comunicación.
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Actores y escenario 
 

 
 

Jugando en el escenario, seguimos siendo actores y estamos actuando, 

por eso lo importante es que esto surja en forma natural. Jugando se crece, 

aunque quien juegue sea un adulto. 

 
 

Jugar con improvisaciones 
 

 
 

Cuando se jueguen con improvisaciones, los alumnos de teatro o los 

actores deben experimentar todo para luego escoger, llegado el caso, la 

manera de participación que prefieran: actuando, dirigiendo, o colaborando 

con el vestuario, la escenografía, la sonorización, la escritura de la historia, 

etcétera. 

 
 

Se debe tener en cuenta los temas tratados en las escenas, y el material 

que salga de las improvisaciones para abordar situaciones conflictivas y 

cotidianas que pueden enriquecer lo formativo, y que a veces no sabemos 

cómo manejar. 

 
 

El juego teatral y juego dramático en la improvisación 
 

 
 

    Ambos deben contener conflicto. 
 

 La  diferencia  radica  en  que  en  el  juego  dramático  no  es 

imprescindible la 

presencia de 

observadores o 

espectadores, y en el 

juego teatral, sí. 

 En el juego teatral y 

en el espectáculo 

teatral el teatro 

espectáculo tiene como finalidad la representación.
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COSAS QUE SE DEBEN EVITAR EN LOS JUEGOS Y LAS 

IMPROVISACIONES 

 
 

1. De personajes: 
 

 
 

  Cuando el participante elige o lo eligen siempre como el mismo 

personaje para jugar. 

 
 

Ejemplo: “Jorge siempre juega de ladrón”. 
 

 
 

2. De conducta: 
 

 
 

  Si frente a distintos estímulos se mantienen iguales respuestas de 

acción. 

 
 

Ejemplo: “El gordo siempre es enojón, no importa el personaje que 

realice”. 

 
 

3. De palabras: 
 

 
 

 La  vida  no  es  solo  palabras  y  palabras.  Traten  en  las 

improvisaciones hacer silencios, es costumbre en los juegos y en las 

improvisaciones hablar, hablar y hablar, sin utilizar los tiempos que 

tiene el silencio para expresar en algunos casos mucho más que la 

palabra. 

 
 

4. De rítmica: 
 

 
 

  Las respuestas son verbales, sin variaciones rítmicas. Esto es, solo 

notamos un cambio a través del texto, no por la actitud del cuerpo 

que tiene que ver con la acción en la historia.
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La intención de la palabra es importante a la hora de decir un texto 

si ha estado escrito, o sea una improvisación. Aplicar niveles 

distintos a las frases le imprime más ritmo a la escena. 

 
 

  Todos los personajes tienen el mismo ritmo de actuación que el del 

actor que los representa. 

 
 

Ejemplo: El actor es el mismo cuando hace de un payaso, un médico, un 

campesino, etc., y todos los personajes hablan, caminan y se mueven igual 

que el actor. 

 
 

5. De intenciones: 
 

 
 

  Cuando se realizan las devoluciones terminado los juegos muchos 

suelen decir, que hubieran hecho tal o cual cosa, pero se inhibieron. 

 
 

  Recordamos que le es más fácil al coordinador pedir que bajen la 

sobre actuación a exigir que sobre actúen más. 

 
 

  Como jugadores deben hacer en las improvisaciones todo lo que se 

les ocurra, será función del coordinador decir, si está bien o mal; que 

lo sigan haciendo o no. 

 
 

  Es importante estar atentos a los distintos estereotipos que se dan 

cotidianamente en todos nosotros e intentar superarlos mediante la 

ayuda el grupo. 

 
 

Diversificaciones 
 

 
 

Todos los juegos tienen la particularidad de permitir trabajar varios 

objetivos al mismo tiempo, y de imprimir variaciones que le den mayor o
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menor complejidad a la acción. Debemos tener cuidado con la actitud que 

tengamos sobre la expresión creativa: no debemos abrir juicios de valor, 

porque en el jugar no hay cosas que estén bien y otras que estén mal. 

 
 

El profesor nunca debe  resolver en lugar del alumno, debe ayudarlo, 

favoreciendo el diálogo y su reflexión sobre lo que hizo. La manera como 

tendrá que resolver los obstáculos con los cuales se enfrente será 

personal. Lo importante es que sus resoluciones vayan en el sentido del 

juego. 

 
 

El jugar no es sinónimo de indisciplina, ni de falta de límites, pero sí 

requiere de un orden diferente que a veces nos parecerá desorden. Aquí 

es muy importante que contengamos nuestro impulso de cortar la actividad, 

para dar y darnos la oportunidad de experimentar. 

Estimulemos el clima cálido de trabajo, el riesgo, la originalidad y la 

propuesta de nuevas ideas. 

 
 

Reflexiones 
 

 
 

Debe tomarse un tiempo después de los juegos para que los participantes 

hagan sus reflexiones sobre: 

 
 

1. Lo que sintieron y como se sintieron. 
 

 
 

2. Sobre las cosas que fueron más fáciles o más difíciles de lograr. 
 

 
 

3. Sobre lo que más lo ha divertido. 
 

, 
 

4. Sobre lo que vieron de sus compañeros. 
 

 
 

5. Qué les sucedió con sus cuerpos. 
 

 
 

6. Qué sucedió con su improvisación.
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El comodín en un juego o en una improvisación 
 

 
 
 
 

Es un actor, un alumno, e incluso el mismo 

profesor que intervendrá para modificar 

una   situación   hacia   donde   se   desee 

llevar.  Normalmente se utiliza en las 

siguientes condiciones: 

 
 

1. El profesor considera que el juego o la 

improvisación esta caída dramáticamente. 

2. El profesor considera que no hay 

resolución inmediata. 

3.   Se  presenta  alguna   situación   interesante  para  aplicar  en   otra 

circunstancia, y el profesor implementa el comodín para llevar la situación 

hacia donde desea. 
 

 
 

TALLER    # 1 
 

 
 

JUEGO: EL SALUDO SIN CONTACTO Y SIN SONIDO 
 

 
 

Los actores caminan lentamente y cuando pasan entre sí, comienzan a 

saludar en el siguiente orden: 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1.  Simplemente se paran frente al compañero se dan una mirada sin 

gesticulación en forma neutra y siguen al compañero siguiente. 

 
 

2.  Se paran frente al compañero se miran gesticulando alegría y siguen 

al compañero siguiente.
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3.  Se paran frente al compañero se miran gestualizando odio y siguen 

al compañero siguiente. 

 
 

4.  Se paran frente al compañero se miran gestualizando, sin decirlo un 

hola (asentando la cabeza) y siguen al compañero siguiente. 

 
 

5.  Se paran frente al compañero se miran, se saludan tipo militar y 

siguen al compañero siguiente. 

 
 

6.  Se paran frente al compañero se miran, se saludan con un solo 

brazo hacia arriba y siguen al compañero siguiente. 

 
 

7.  Se paran frente al compañero se miran, se saludan con los dos 

brazos hacia arriba y siguen al compañero siguiente. 

 
 

8.  Se paran frente al compañero se miran, se saludan con los dos 

brazos hacia arriba, saltando de alegría y siguen al compañero 

siguiente. 
 

 
 
 
 

TALLER    # 2 
 

 
 

JUEGO: EL SALUDO CON CONTACTO CORPORAL Y SIN SONIDOS 
 

 
 

Los actores caminan lentamente y cuando pasan entre sí, comienzan a 

saludar en el siguiente orden: 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1.  Se paran frente al compañero se miran, y se dan la mano y siguen 

al compañero siguiente.
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2.  Se paran frente al compañero se miran, y se dan un beso en su 

propia mano, lo traslada  al pómulo del compañero  y siguen  al 

compañero siguiente. 

 
 

3.  Se paran frente al compañero, se dan una mirada, y con ambos 

brazos toman la cara del compañero y siguen al compañero 

siguiente. 

 
 

4.  Se paran frente al compañero, se dan una mirada, y se toman de los 

hombros sacudiéndose suavemente y siguen al compañero 

siguiente. 

 
 

5.  Se paran frente al compañero, se dan una mirada, y se abrazan 

sencillamente y siguen al compañero siguiente. 

 

6.  Se paran frente al compañero, se dan una mirada y se abrazan 

efusivamente y siguen al compañero siguiente. 
 

 
 

TALLER    # 3 
 

 
 

JUEGO: EL SALUDO CON SONIDOS EN IMPROVISACIÓN 
 

 
 

Los actores caminan lentamente y cuando pasan entre si comienzan a 

saludar en el siguiente orden: 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1.  Saludando intercaladamente deberán decir: buenos días..., buenas 

tardes y buenas noches; mientras: a. Saludan como si se sacaran el 

sombrero; b. Haciendo una reverencia.
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2.  Se paran frente al compañero, se dan una mirada, y se abrazan 

efusivamente bajo un texto sobre el tiempo que dejaron de verse y 

siguen al compañero siguiente. 

 
 

3.  Se paran frente al compañero, se dan una mirada, y se abrazan 

dando su profundo pésame bajo un texto sobre el fallecido y siguen 

al compañero siguiente. 

 
 

4.  Se paran frente al compañero, se dan una mirada, y se abrazan 

emotivamente bajo un texto sobre su despedida del lugar y siguen 

al compañero siguiente. 
 

 
 

TALLER    # 4 
 

 
 

JUEGO: EL SALUDO CON SONIDOS EN IMPROVISACIÓN DE 

REPRESENTACIÓN 

 
 

Los actores caminan lentamente y cuando pasan entre si, comienzan a 

saludar en el siguiente orden, imaginando como lo harían generando 

textos cortos improvisados... 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1.  Como se saludan papá y el vecino. 
 

2.  Una niña y un niño. 
 

3.  Como nosotros saludamos a mamá. 
 

4.  Como saludamos una gente que no conocemos. 
 

5.  Como saludamos a un viejo amigo. 
 

6.  Como saludamos a la novia. 
 

7.  Como saludamos a quien nos debe plata.
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TALLER    # 5 
 

 
 

JUEGO: EL SALUDO CON SONIDOS SEGÚN LAS ZONAS DEL 

MUNDO 

 
 

Imaginar saludos en distintas zonas del mundo: 
 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1. ¿Cómo se saludarían en Alaska? 
 

 
 

2. ¿Cómo se saludarían en Rusia? 
 

 
 

3. ¿Cómo se saludarían en Arabia? 
 

 
 

4. ¿Cómo se saludarían en Argentina? 
 

 
 

5. ¿Cómo se saludarían en Alemania? 
 

 
 

6. ¿Cómo se saludarían en el Vaticano? 
 

 
 

7. ¿Cómo se saludarían en China? 
 

 
 

8. ¿Cómo se saludarían en África? 
 

 
 

9. ¿Cómo se saludarían en India? 
 

 
 

TALLER    # 6 
 

 
 

JUEGO: EL SALUDO CON SONIDOS SEGÚN LOS ANIMALES 
 

 
 

Imaginar saludos como distintos animales incorporando sus sonidos:
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Actividades: 
 

 
 

1. ¿Cómo se saludan los gatos? 
 

 
 

2. ¿Cómo se saludan los perros? 
 

 
 

3. ¿Cómo se saludan los alacranes? 
 

 
 

4. ¿Cómo se saludan los pajaritos? 
 

 
 

5. ¿Cómo se saludan los elefantes? 
 

 
 

6. ¿Cómo se saludan los monos? 
 

 
 

7. Ampliar la lista con otros animales. 
 

 
 

TALLER    # 7 
 

 
 

JUEGO: EL SALUDO INVENTADO 
 

 
 
 
 

Ahora vamos a inventar otras maneras de saludarnos: 
 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1. ¿Cómo sería un saludo con…? 
 

a. Los hombros. 

b. Con los ojos. 

c. Con la espalda. 

d. Con las rodillas. 

e. Con la cadera. 

f.  Con la boca.
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2. ¿Cómo sería con un elemento en la mano? 
 

 
 

a. Con un pañuelo. 
 

b. Una parte de nuestra ropa. 

c. Una escoba. 

d. Cualquier elemento a mano: carpetas, sillas, etc. 
 

 
 

TALLER    # 8 
 

 
 

JUEGO: FORMAS DE CAMINAR CON DIFICULTADES 

Los actores caminan lentamente y varían según la consigna: 

Actividades: 

1. Caminan con zapatos apretados. 
 

2. Caminar aplomado. 
 

3. Sigilosamente en punta de pie. 
 

4. Rengueando en un pie. 
 

5. Pasos muy cortos. 
 

6. Pasos muy largos. 
 

 
 

TALLER    # 9 
 

 
 

JUEGO: FORMAS DE CAMINAR CON ACTITUDES 

Actividades: 

1. Caminar triste. 
 

2. Caminar feliz. 
 

3. Caminar saliendo de la cancha. 
 

4. Caminar bailando.
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5. Caminar sollozando. 
 

6. Caminar llorando. 
 

7. Caminar riendo. 
 

 
 

TALLER    # 10 
 

 
 

JUEGO: DE CAMINAR SEGÚN LA PROFESIÓN 

Actividades: 

1. Caminar como soldados. 
 

2. Como curas. 
 

3. Como ladrones. 
 

4. Como presos. 
 

5. Como modelos de pasarela. 
 

6. Como compadritos. 
 

7. Como karatekas. 
 

8. Como robots. 
 

9. Como embarazadas. 
 

10. Como Chaplin. 
 

11. Como borrachos. 
 

12- Como payasos. 
 

 
 

TALLER    # 11 
 

 
 

JUEGO: FORMAS DE CAMINAR SEGÚN LOS PISOS (incluir sonidos 

si es necesario) 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1. Sobre hielo. 
 

2. Sobre rocas espaciadas por agua.
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3. Sobre agua. 
 

4. Sobre nubes. 
 

5. Sobre aire. 
 

6. Sobre fuego. 
 

7. Sobre jabón. 
 

8. Sobre bolillas esparcidas en el piso. 
 

9. Sobre un hilo. 
 

10. Agarrado de una soga. 
 

 
 

TALLER    # 12 
 

 
 

JUEGO:  DE  CAMINAR  CON  ELEMENTOS  IMAGINADOS 

Actividades: 

1. Como Viejo con bastón. 
 

2. Pateando piedras. 
 

3. En patines. 
 

4. En bicicleta. 
 

5. En auto. 
 

6. En avión. 
 

7. Como bebé que se hizo caca. 
 

8. Como ciegos en bastón. 
 

9. Como ciegos en una habitación obscura. 
 

10. Cargando un saco de papas. 
 

11. Llevando un herido. 
 

12. Cruzando el desierto sin agua. 
 

13. Cruzando arenas movedizas. 
 

14. Entrando y saliendo por puertas. 
 

15. Entrando y saliendo por ventanas. 
 

16. Entrando y saliendo por cuevas muy bajas.
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TALLER    # 13 
 

 
 

JUEGO: FORMAS DE CAMINAR DEPORTIVAMENTE 

Actividades: 

1. Como un corredor pedestre. 
 

2 .Como un basquetbolista. 
 

3. Como un futbolista. 
 

4. Como un tenista. 
 

5. Como un nadador. 
 

6. Como un atleta. 
 

7. Como un lanzador de discos. 
 

8. Como un rugbier. 
 

9. Como un boxeador. 
 

 
 

TALLER    # 14 
 

 
 

JUEGO:      FORMAS      DE      CAMINAR      ONDULANTE 

Actividades: 

1. Caminamos en forma derecha como si el cuerpo estuviera agarrado a 

una tabla. 

 
 

2. Caminamos con el cuerpo inclinado hacia adelante lo más adelante 

posible. 

 
 

3. Caminamos con el cuerpo hacia atrás, lo más atrás posible. 
 

 
 

4. Caminamos con el cuerpo inclinado hacia la derecha, lo más inclinado 

posible.
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5. Caminamos con el cuerpo inclinado hacia la izquierda, lo más inclinado 

posible. 

 
 

6.  Caminamos  con  el  cuerpo  agachado,  lo  más  pegado  posible. 
 

 
 

7. Caminamos con los brazos en alto meciendo cuerpo y brazos al viento. 
 

 
 

8. Caminamos con los brazos hacia adelante y el cuerpo en posición de 

empujar un objeto. 

 

9. Caminamos con los brazos hacia atrás y el cuerpo en posición de 

arrastrar un objeto. 
 

 
 
 
 

TALLER    # 15 
 

 
 

JUEGO: CAMINAR EN ESPEJO 
 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1. 
 

Todos los participantes caminan en fila india, pero es el de adelante 

el que marcará la forma de caminar todos los de atrás lo imitarán. 

2. 
 

Luego de la imitación, el de adelante pasará atrás a la última fila, y 

continuará  quien  quede  adelante  generando  otra  forma  de 

caminar. 
 

 
 

3.  Para copiar las imitaciones se pueden utilizar cualquiera de los 

ejercicios de caminar anteriores a este.
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TALLER    # 16 
 

 
 

JUEGO: CAMINAR SECUENCIADO 
 

 
 

Todos los participantes caminan en fila india, pero con los pasos izquierda 

y derecha marcadas y contadas. 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1. Comienzan a caminar en fila sincronizando los pasos todos juntos 

izquierda y derecha, paran y avanzan 5 veces en la forma más sincronizada 

posible, todos tienen que arrancar y parar simultáneamente. Si bien parece 

fácil,      es      difícil       de       lograr       una       sincronización       total. 

 
 

2. Dan 3 pasos adelante, y el cuarto se para, luego continúan 5 veces. 
 

 
 

3. Dan 3 pasos adelante, y el cuarto paso se realizará un paso atrás, repite 
 

5 veces. 
 
 

4. Dan 4 pasos adelante, y el 5 paso son dos pasos hacia atrás, repite 5 

veces. 
 

 
 

TALLER    # 17 
 

 
 

JUEGO: CAMINAR CON RITMO DE GOLPES 
 

 
 

Todos los participantes caminan en fila india al ritmo del profesor, que 

golpeará un tambor o hará sonar un elemento sonoro. 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1. Cada golpe se hará en distintos espacios, tiempos o ritmos.



116
116
116 

 

 

2. Cada golpe significará un paso, (se iniciarán golpes espaciados hasta 

golpes abundantes o con ritmo como los de la conga). 

 

3. Si utiliza dos elementos generadores de sonido, uno puede significar 

pasos adelante y otros pasos para atrás. 
 

 
 
 
 

TALLER    # 18 
 

 
 

JUEGO: CAMINAR HACIENDO FOTO CON FORMAS INESPERADAS 
 

 
 

Los participantes caminarán hasta que el profesor de una orden de "Ya", 

inmediatamente el participante más decidido gritará de una forma que todos 

los participante deberán imitar. 

 
Por ejemplo: árbol,  tijera, etc. 

 
 

No habrá turnos para gritar la forma a copiar por lo que pueden sumarse 

dos o 3 órdenes simultáneas, y cada participante hará la orden que más le 

convenga. 

 
 

    Las órdenes pueden ser temáticas. 
 

 Las  órdenes  pueden  ser  con  elementos  sin  movimiento  o  con 

movimiento. 

 
 

Actividades: 
 

 
 

1.      Formas de animales: pájaros, gatos, elefantes, jirafas, etc. 
 

 

2. Formas      de      elementos      de      la      casa:      Jarrones, 

lámparas de pie,  televisor, etc. 
 

 

3.      Formas         de         personas: bomberos, brujas, soldados, etc.
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TALLER    # 19 
 

 
 

JUEGO: MARIONETISTA IMAGINARIO 
 

 
 

El objetivo de este juego es estar atento al otro, y adaptarse a su ritmo y 

posibilidad de movimiento. 

 
 

Este juego se hace entre dos. Uno es la marioneta y el otro el marionetista. 
 

 
 
 
 

Actividades: 
 

 
1. El que hace de marioneta se queda parado con los brazos colgando. 

 

 
2. El marionetista toca con un dedo el lugar de donde está atado el hilo 

imaginario y luego, al jalarlo, la marioneta se mueve en la dirección 

correspondiente. 

 
 

3. Cuando el marionetista suelta los hilos, la marioneta vuelve a quedar en 

su posición inicial. 

 
 

4. Luego de varios intentos cambien: el que era marioneta haga de 

marionetista y al revés. 

 
 

5. Traten de hacer movimientos lentos, que el otro pueda realizar. 
 

 
 
 
 
 
 

TALLER    # 20 
 

 
 

JUEGO: MARIONETISTAS CON HILOS 
 

 
 

También igual que el juego anterior # 19, el objetivo de este es estar atento
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al otro, y adaptarse a su ritmo y posibilidad de movimiento, pero en este 

caso está la posibilidad de que cada hilo lo mueva un marionetista distinto. 

 
 

Actividades: 
 

 
a. Se utilizaran 4 hilos fuertes o una soga de nylon que se atarán al actor 

en cada muñeca y en cada rodilla. 
 

 

b. El actor marioneta estará sentado, haciendo una improvisación, y los 

marionetistas deberán mover sus extremidades de acuerdo a la temática. 
 

 

c. Con los movimientos exagerados de los hilos se tratará de llevar las 

manos y los pies para tratar de dar la expresión, relacionada con el texto. 
 

 

d. La marioneta deberá ejercer una pequeña presión, contrarrestando el 

hilo flojo, para determinar el movimiento. 
 
 

Las temáticas pueden ser: 
 

 
1- Tengo dolor de cabeza. 

 

 

2. Los zapatos nuevos me aprietan. 
 

 

3.  Siento frío. 
 

 

4. Siento calor. 
 

 

5. Si con los movimientos se logran una buena sincronización probar con 

la marioneta-actor de pie. 
 
 
 

 

TALLER    # 21 
 

 
 

JUEGO: MARIONETAS DE UN SOLO HILO IMAGINARIO 
 

 
 

Todos son marionetas, y a la vez sus propios marionetistas, el coordinador 

indica el lugar donde estará el hilo imaginario y desde donde se le tirará el 

hilo.
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Actividades: 
 

 
a. Imaginemos que tenemos un hilo atado en alguna parte de nuestro 

cuerpo. 
 

 

1. La orejas. 
 

 

2. La nariz. 
 

 

3. La boca. 
 

 

4. De un hombro. 
 

 

5. De una rodilla. 
 

 

6. De un pie. 
 

 
b. Alternando uno y uno las partes antes mencionadas, y nos lleva de un 

lado al otro. 

 
 

1. Hacia un costado. 
 

 

2. Hacia el lado contrario. 
 

 

3. Hacia arriba. 
 

 

4. Hacia abajo. 
 

 
Este juego se puede combinar para lograr una coordinación que cuando 

jala el primero el resto solo mueve en fila india como si estuvieran los hilos 

colocados en tándem. 
 

 
 

TALLER    # 22 
 

 
 

JUEGO: EXPRESIÓN CON SONIDO GUTURAL 
 

 
 

De principio se realiza el juego en grupos de a dos, improvisando una
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temática donde la única forma de expresarse sea con un sonido gutural. 
 

 
 

Actividades: 
 

 
 

a.  Deberá  ser  siempre  el  mismo,  pero  con  distintos  matices  de 

expresión. Se pueden improvisar con las siguientes situaciones. 

 

 

1. Vi un extraterrestre. 
 

 

2. Un vendedor y una compradora. 
 

 

3. El ladrón y su víctima. 
 

 

4. Un novio y una novia. 
 

 

5. Un policía y un borracho. 
 

 
b. Hay muchas temáticas que pueden improvisarse con este juego. Cada 

grupo puede darle a la temática una tonalidad. 

 
 

1. Dramáticas. 
 

2. Cómicas. 
 

3. Violenta. 
 

4. Romántica. 
 

5. Neutra. 
 

 
 

c. Se puede con la misma temática repetirla luego con distinta tonalidad. 
 

 
 

TALLER    # 23 
 

 
 

JUEGO: EXPRESIÓN CON UNA SOLA PALABRA 
 

 
 

Similar al juego 22, consiste en que grupos de a dos improvisen una 

temática donde la única forma de expresarse sea con una palabra, que 

deberá ser siempre el mismo, pero con distintos matices de expresión.



121
121
121 

 

 

 
 

Imagínense una situación, por ejemplo, un vendedor que atiende a una 

compradora. 

 
 

Pero ellos no saben hablar con toda la gama de palabras que tenemos en 

nuestra vida real, el vendedor solamente deberá decir “corpiño” y la 

compradora “bombacha”. 

 
 

De modo que cada vez que habla el comprador, dice lo que quiere 

repitiendo de varias maneras la palabra “corpiño”, aunque trata de dar a 

entender su preocupación por vender a la compradora; la misma puede 

contestarle únicamente “bombacha”, aunque trata de explicar que no 

necesita el elemento que el vendedor quiere ofrecer. 

 
 

Actividades: 
 

 
 

Se pueden improvisar con las siguientes situaciones: 
 

 
1. Vi un extraterrestre. 

 

 

2. Un vendedor y una compradora. 
 

 

3. El ladrón y su víctima. 
 

 

4. Un novio y una novia. 
 

 

5. Un policía y un borracho. 
 

 
Hay muchas temáticas que pueden improvisarse con este juego. Cada 

grupo se puede darle a la temática una tonalidad. 

 

 

1. Dramáticas. 
 

 

2. Cómicas. 
 

 

3. Violenta.
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4. Romántica. 
 

 

5. Neutra. 
 

 
Se puede con la misma temática repetirla luego con distinta tonalidad. 

 

 
 

TALLER    # 24 
 

 
 

JUEGO: ENFRENTAR LA FILA CON EXPRESIONES CON 

PALABRAS 

 
 

Este es un juego altamente inhibidor. Todos los participantes están en 

fila. El primero de adelante se da vuelta y genera una palabra al participante 

de atrás, luego de hacerlo pasa a ser último de la fila y quien sigue repite 

la acción. 

 
 

Actividades: 
 

 
 

Cada  uno  improvisa  con  una  misma  temática  palabras  distintas. Las 

variables de las temáticas pueden ser: 

 

 

1. Palabras de amor. 
 

 

a. Te amo. 

b. Te adoro. 

c. Te quiero. 

d. Te idolatro. 
 

 

e. Eres mi vida. 

f. Eres mi ser. 

g. Incentivar a la improvisación de palabras.
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2. Palabras de odio. 
 

 

a. Te odio. 
 

 

b. No puedo verte. 

c.Infeliz. 

d. Te repudio. 
 

 

e. Me das asco. 

f. Basura. 

g. Incentivar a la improvisación de palabras. 
 

 

3. palabras de alegría. 
 

 

a. Soy feliz. 
 

 

b. Viva la vida. 
 

 

c. Que bello rostro. 

d. Que bien estoy. 

e. Hoy río. 

f. Me gusta cantar. 
 

 

g. Incentivar a la improvisación de palabras. 
 

 

4. Malas palabras dichas en diminutivo. 
 

 

a. Estupidito. 

b.Tontito. 

c-Putito. 
 

 

d-Taradito.
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e-Basurita. 

f-Infelicito. 

g-Incentivar a la improvisación de palabras. 
 

 

Se pueden variar el juego interpretando una palabra, expresando con el 

cuerpo y el rostro lo contrario. Por ejemplo: 
 

 

1- Decir palabras de felicidad de la manera más triste posible. 
 

 

2- Decir palabras de odio de la manera más amorosa posible. 
 

 

3- Decir palabras de bondad de la manera más malevolente posible. 
 

 

4- Variar las posibilidades consultándolas con el grupo. 
 
 

TALLER    # 25 
 

 
 

JUEGO: ENFRENTAR LA FILA CON CONTACTO CORPORAL 
 

 
 

Este es un juego altamente inhibidor. Todos los participantes están en 

fila. El primero de adelante se da vuelta y genera una expresión con 

contacto al participante de atrás. Luego de hacerlo pasa a ser último de la 

fila, y quien sigue repite la acción. 

 
 

Actividades: 
 

 
 

Cada uno improvisa una consigna distinta. 

a. En silencio. 

1. Tocar el rostro del compañero y generarle distintas expresiones. 
 

2. Abrazarlo de distintas formas.
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3. Tocar otra parte del cuerpo. 
 

 
 

4. Incentivar a la improvisación de contactos. 
 

 
 

a.  Repetir de la misma forma, pero con palabras. 

b.  Con sonidos onomatopéyicos o guturales. 

 
 

1. Tocar el rostro del compañero y generarle distintas expresiones. 
 

 
 

2. Abrazarlo de distintas formas. 
 

 
 

3. Abrazos con palabras. 
 

 
 

4. Incentivar a la improvisación de contactos.
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CONCLUSIÓN 
 

 
 

Los talleres en forma de juegos del arte de la comedia, servirán de base 

para que los estudiantes se sientan estimulaos para la práctica de talleres 

más formales del arte dramático al que pertenece la comedia, aunque la 

práctica de la propuesta es de fundamental importancia para que  los 

educandos vayan ejecutando su creatividad, destrezas corporales, 

mentales y comunicacionales, además, que vayan descubriendo sus 

propias potencialidades actorales. 

 
 

El trabajo corporativo coadyuvará a la integración del grupo clase, además 

de interactuar con el entorno social donde se desenvuelve como estudiante, 

procurando una incorporación integral en la institución educativa. 

 
 

Las actividades de la dramaturgia en el aspecto cómico, le elevará su 

personalidad, le hará practicar valores humanos, como el respeto, la 

responsabilidad, amor al estudio, lo que accederá a mejorar su rendimiento 

académico, especialmente en el área de Lengua y Literatura, es decir, la 

propuesta tiene un impacto social de alta envergadura porque los 

beneficiados son directamente los estudiantes  de la Unidad Educativa 

“María Reina de Fe y Alegría”, 2016.
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