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RESUMEN  

Esta tesis tuvo como objetivo implementar una metodología nueva dentro del aula de 

educación especial, que pretendió buscar resultados favorables en el aprendizaje de los 

estudiantes. La discapacidad intelectual, también conocido como retraso mental , un término 

utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y 

funcionar normalmente en la vida cotidiana ,la discapacidad intelectual podría hacer que el 

niño aprenda y se desarrolle de una forma más lenta que los otros niño de su misma edad 

,pero, se ha establecido una problemática en la cual podemos mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes, hablamos del método que es la Pedagogía Teatral técnica que será utilizada 

por los docentes ya que ellos se encargaran de hacer de las clases algo más dinámico 

,divertido y más que todo un método que facilita la introyección de la información de los 

estudiantes , a manera de juego, y utilizando todo el espacio podrán desenvolverse y 

mejorar su aprendizaje. El articulo No 47 dice debe existir programas especializados para la 

atención integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar 

el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la 

dependencia  de esta manera vemos que los docentes de la institución dan confirmado la 

efectividad  de la metodología propuesta debido a que es algo interesante y de mayor 

acogida de los estudiantes en el aprendizaje , es importante saber que los padres tienen las 

esperanza que sus hijos salgan adelante y sean jóvenes que puedan desenvolverse en la 

vida diaria y han aceptado la aplicación de este método para mejor aprendizaje . 
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ABSTRACT: 

This thesis aims to implement a new methodology in the classroom special 

education wich aims to seek favorable results in student learning. The 

Intellectual disability, also known as mental retardation, is a term used when a 

person does not have the ability to learn to expected levels and function 

normally in everyday life, intellectual disability could cause a child to learn 

and develop more slowly than other children of the same age, but, It has 

established an issue in which we can improve student learning, We speak of 

the method is the technique theater pedagogy to be used by teachers as they 

take charge of making something more dynamic classes, fun and more than a 

whole method that facilitates introjection of student information, as a game, 

using all the space can cope and improve their learning. 

Article No 47 says there must be specialized programs for the comprehensive 

care of people with severe and profound disabilities, In order to achieve the 

maximum development of his personality, promoting their autonomy and 

decreased dependence Thus we see that teachers in the institution they 

confirmed the effectiveness of the proposed methodology because it is 

something interesting and most welcome of students in learning, It is 

important to know that parents have the hope that their children get ahead 

and be young people who can function in daily life and have accepted the 

application of this method to better learning. 
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INTRODUCCIÓN 

Las últimas investigaciones han demostrado como en el cerebro  activan 

diferentes conexiones neuronales para los procesos del aprendizaje. Durante 

la indagación  exhaustiva en la  UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DR. 

FERNANDO LOPEZ LARA, se observó la incidencia de niños con 

discapacidad intelectual   

Siendo así la problemática se decidió la aplicación de pedagogía teatral de 

técnica naturalista dentro del aula como herramienta pedagógica que 

ayudará a mejorar la introyección de las materias dadas en el salón, 

influenciando en las áreas con déficit y en todo proceso cognitivo y 

metacognitvo necesarios para el desarrollo de sus  habilidades. Se espera 

que este trabajo sea considerado para una aplicación pedagógica con el fin 

de poder brindar beneficios y resultados. 

En el CAPÍTULO I se encuentra EL PROBLEMA  con sus respectivos 

Planteamientos, Delimitación, Evaluación, Objetivos, Variables 

Independientes y Dependientes y su Justificación.  

Seguido del CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO que contiene  la 

Fundamentación Teórica, que son las evidencias científicas sustentables y 

verosímiles con sus respectivas citas y autores que también han realizado 

investigaciones sobre la temática de este Proyecto de Titulación en donde 

conocimos una nueva forma de herramienta pedagógica como lo es la 

pedagogía teatral, permitiendo el aprendizaje de manera participativa y 

divertida que le facilitará al docente mantener la atención de los estudiantes. 

Luego el CAPÍTULO III de METODOLOGÍA donde el lector observará las 

notabilidades de este trabajo en el lugar de campo de manera sistemática, 

secuencial y organizativa, mediante estadísticas que indican los resultados 

que se obtuvieron durante la investigación.   

Además de conocer el diseño y tipo de investigación, población, 

características, muestra, operacionalización, criterios de inclusión y 

exclusión, presupuesto, análisis e interpretación de los resultados de campo, 

informe del trabajo de campo y sus respectivos cuadros y gráficos.  

Dentro del CAPÍTULO IVCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

establece los beneficios, resultados y necesidades que aún existen en los 

niños que fueron parte de este proyecto, claramente se alienta que en la 
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institución a la que pertenecen los pacientes se incluya en sus actividades 

académica la aplicación de la pedagogía teatral para lograr el correcto 

estimulo llamando la atención de los estudiantes con discapacidad 

intelectual.  

Finalmente el CAPÍTULO V  se hallará la propuesta del trabajo la bibliografía 

que nos muestra de donde ha sido sacada la información y el anexo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

La pedagogía terapéutica fue utilizada para el tratamiento de pacientes con 

algún tipo de discapacidad.  El concepto de pedagogía deriva del vocablo del 

griego antiguo paidagogós, compuesto por paidos (“niño”) y gogía (“llevar” 

o “conducir”). En sus orígenes, el término se refería al esclavo que 

acompañaba a los niños a la escuela del sufijo "therapeia", que significa 

"cuidado, servicio y atención”. 

En el caso de las discapacidades intelectuales la pedagogía terapéutica  ha 

sido un pilar importante, puesto que el beneficio está orientado a desarrollar 

habilidades cognitivas, afectivas, psicomotoras, lingüísticas.  Dependiendo 

de la severidad de la discapacidad intelectual, la pedagogía terapéutica  hace 

un aporte importante para el desarrollo intelectual. Casi siempre suele darse 

la aplicación del programa terapéutico bajo prescripción diagnóstica del 

psicopedagogo o historial clínico que indique  las causas o las necesidades 

del niño. Él evalúa cada caso y sugiere el tiempo  y el tipo de terapia que 

debe  aplicarse. 

 

En el Ecuador las cifras son elevadas, según el Consejo Nacional de 

Discapacidad “CONADIS” entre los años 2013 -2014 se reportaron más de 

cuatrocientos mil casos con discapacidad (CONADIS, 2015), de los cuales el 

21,8 por ciento de discapacidad intelectual. Los casos de discapacidad 

intelectual que suelen asociarse con otras discapacidades  representan casi 

veintidós porciento de acuerdo a la misma fuente (Ver Tabla 1),  y para la 

Organización Mundial de la Salud existe una alta prevalencia en América 

Latina de estos casos. La misma organización (OMS, 2011) en relación con 

las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, indica que existe falta de datos y pruebas 

que permitan la comparación de la información disponible sobre la 

discapacidad y, especialmente, la constatación de los programas que ha 

demostrado su eficacia. En la actualidad no existe información comparativa 

excepto la proporcionada por los Censos poblacionales.  

 

http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/escuela/
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Tabla 1: Discapacidades en el Ecuador entre los años 2013-

2014 

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Discapacidad “CONADIS” entre los años 

2013 -2014 

Es de señalar que información obtenida no hace relación de los casos de los 

sujetos que tengan más de una discapacidad diferente, de todas formas este 

indicador es muy elevado.  

 La Unidad de Educación Especial Fiscal  Dr.  Fernando López Lara, antes 

Instituto médico pedagógico de audición y lenguaje IMPAL, ubicado en el 

cantón Durán Cdla. Abel Gilbert P. Bolívar y Tungurahua, de la Provincia del 

Guayas. Está contemplada por el Gobierno como la zona ocho de las 

Unidades de educación especial y  brinda apoyo a niños y jóvenes con 

discapacidades  e intelectuales y otras.  

 

El objetivo de la Unidad de Educación especial  es trabajar para conseguir la 

mayor autonomía posible de los estudiantes, conforme a las políticas 

estatales de desarrollo de las personas con discapacidades. La filosofía de 

trabajo radica en la  integración entre la Institución – Docentes – Familia; el 

aporte familiar constituye una pieza fundamental en el trabajo pedagógico 

terapéutico. De hecho se fortalecen otros ejes educativos transversales, 

además de conseguir la transmisión de hábitos y rutinas  necesarias para la 

autonomía del joven discapacitado. 

 

12% 

49% 
22% 

4% 
1% 12% 

Auditiva

Física

Intelectual

Lenguaje

Psico-Social

Visual
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La familia realiza un aporte importante en casa, pero el pedagogo  es el que 

debe de orientar al familiar a seguir los pasos de cada ejercicio o técnica 

empleada en clase, por lo que el profesional hará la planificación 

correspondiente para el desarrollo de intelectual individualizado. En estas 

actividades el Terapista cumple una función formativa, que orienta al 

representante a que siga una secuencia estratégica para el fortalecimiento 

del aprendizaje adquirido en  el aula. Es muy importante que dicha secuencia 

se la haga por la única razón de reforzamiento de su aprendizaje diario. 

Desde hace algún tiempo se ha visto la necesidad de estudiar más a fondo 

los casos de cada uno de los estudiantes con actividades recreativas, 

material didáctico, ya que se busca el método   para la aplicación en el 

hogar, con niños con discapacidad  intelectual. 

Por lo tanto, la presente investigación busca analizar casos de estudios 

comunes de jóvenes con discapacidad intelectual. 

Descripción de la situación problémica. 
 

En ocasiones la familia también forma parte del problema, ya que muchas 

veces los padres no aceptan que su hijo nació con una dificultad ,una 

condición que impide que realice las actividades que los otros niños 

usualmente realizan , es importante primero la aceptación ,el duelo y por 

último las ganas  de  que su hijo salga adelante  ,para que así ellos se 

comprometan apoyar esa condición que a largo plazo podrán tener  un 

resultado esperado ,que por lo menos puedan desenvolverse en su diario 

vivir .  

 

Formulación del problema 

¿De qué manera ayuda la Pedagogía teatral en el proceso de aprendizaje   

en los jóvenes con discapacidad intelectual dentro del aula? 
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OBJETIVO GENERAL 

Implementar en los docentes estrategias de Pedagogía Teatral como 

metodología  activa en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los estudiantes objetos de estudio con discapacidad 

intelectual. 

 Determinar las habilidades cognitivas, psicomotoras y afectivas de las 

personas con discapacidad intelectual. 

 Promover el aprendizaje significativo como eje central de la acción 

docente, orientada a la inclusión educativa. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La unidad de Educación Especial  Dr. Fernando López Lara es una 

institución de educación especial que acoge a niños y jóvenes con  

capacidad diferente tanto intelectual, física, auditiva, siendo de mayor 

demanda la intelectual y auditiva. Se pretende dar a conocer el gran valor 

que puede tener la pedagogía teatral dentro del salón con los estudiantes  

dándole a conocer  cada cosa que se quiere enseñar de una manera más 

creativa ,más expresiva de una manera que llame la atención de los 

estudiantes  ya que como se sabe nosotros los seres humanos aprendemos 

de muchas maneras y no siempre de la misma forma, estas adaptaciones en 

la planificaciones semanales  repercutirán favorablemente en el aprendizaje 

sobre los objetivos educativos a los que se  aspira llegar con nuestros  

alumnos . 

 

Por lo tanto la presente investigación está destinada a trabajar en  

jóvenes  con  déficit cognitivo. 

La discapacidad intelectual es una de las discapacidades de mayor índole 

en el mundo según la organización mundial de salud , en el cual se ve 

afectada la educación y el aprendizaje de los niños ,es por eso que se 

eligió este tema como un método aplicado dentro del aula ya que muchos 

docentes utilizan métodos tradicionales para la enseñanza ,muchas veces 

tan repetidas que hacen perder el entusiasmo de aprender y los 

estudiante se dedican hacer otras actividades excepto aprender lo que el 

maestro indica. 

La pedagogía teatral se plantea como un método de enseñanza favorable  

por que los motiva, porque los entretiene, porque todos participan y 

porque ellos disfrutan de lo que hacen. 
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Tipo de estudio 

Delimitación del problema  

Campo: Educativo  

Área: Pedagógico,   Neurocognitiva 

Aspecto: Educativo  

TEMA:“PEDAGOGÍA TEATRAL NATURALISTA : ESTRATEGIA 

METODÓLOGICA APLICADA POR DOCENTES EN AULAS EDUCATIVAS 

EN JÓVENES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL”  

 

ESTUDIO A REALIZAR  EN LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DR. 

FERNANDO LOPEZ LARA. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Delimitación.-  El presente trabajo de investigación se realiará en la unidad 

de educación especial Dr. Fernando López Lara perteneciente al distrito # 

8del cantón duran, ubicado en la Cdla. Abel Gilbert P. Bolívar y Tungurahua 

al norte de duran, con jóvenes de el salón de T.V.J (transición a la vida 

joven) 

Relevante: El proyecto permitirá que la pedagogía teatral desarrolle en los 

estudiantes habilidades y conocimientos, facilitando la enseñanza de los 

docentes con una mejor  estrategia como es el teatro. 

Claro.- Este trabajo se realizará con un lenguaje claro y expresivo  para que 

los estudiantes tengan un mejor aprendizaje y comprendan lo que el docente 

desee impartir. 

Evidente.- Es evidente que en la actualidad   son pocos los profesionales 

que trabajan con pedagogía teatral dentro del aula ya que se basan en 

mostrar al estudiante imágenes que describan acciones o manejarse de una 

manera regular en que me he dado cuenta  que al pasar de año lectivo 

presentan unos vacíos inmensos en su aprendizaje . 

Contextual.-  Los niños que asisten a la unidad de educación especial fiscal 

Dr. Fernando López Lara son niños que viven tanto en Guayaquil como en 

los alrededores de la institución. 
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Beneficio.- Los beneficios que pedagogía teatral  es  tener mayor 

introyección del conocimiento, aprenden  mejor por medio de la experiencia 

directa y la participación. 

Población y muestra 

Población es un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un 

área más o menos definida. 

 

CURSOS  VARONES  MUJERES   CANTIDAD  PORCENTAJE  

T.V.J "B" 11 1 12 
16,66 

T.V.J "C" 8 4 12 
16,66 

T.V.J "D" 8 4 12 
16,66 

T.V.J "G" 6 6 12 
16,66 

5TO 
E.G.B. 9 3 12 

16,66 

6to E.G.B. 5 7 12 
16,66 

TOTAL  47 25 72 100 

 

La muestra de la jornada es de 48  estudiantes entre edad de 12 a 15 años 

que presenta discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           GÉNERO  
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MUESTRA POR GÉNERO Y NÚMERO 
 

CURSOS  VARONES  MUJERES  CANTIDAD  

T.V.J "B" 11 1 12 

T.V.J "C" 8 4 12 

T.V.J "D" 8 4 12 

T.V.J "G" 6 6 12 

TOTAL  33 15 48 

Beneficiarios. 
 

Los beneficiarios directos son los profesionales pedagogos terapeutas 

involucrados en desarrollar un método de aprendizaje. 

Se ven beneficiados los estudiantes ya que no solo es un método de 

enseñanza si no es un método divertido ,llamativo y enriquecedor de 

conocimiento 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PARTE 1 

CEREBRO 

El cerebro humano es una compleja maquinaria que está constituido por 
millones de neuronas que se conectan unas a las otras para pasar la 
información, pudiendo pasar hasta  mensajes segregando sustancia en este 
caso los neurotransmisores.  

Farmacólogo británico...el avance 
irresistible de las ciencias naturales 
desde los tiempos de Galileo ha hecho 
su primera parada ante el estudio de las 
partes superiores del cerebro, el 
órgano de las relaciones más 
complicadas del animal con el mundo 
exterior... ahora es el momento 
realmente crítico para las ciencias 
naturales, para el cerebro, en su más 
alta complejidad - el cerebro humano - 
que creó y crea la ciencia natural, se 
convierte en el objeto de esta 
ciencia.”JamesWhyteBlack,22 de marzo 
de 2010 pág.56 

 

Se encontró que  las partes principales del cerebro. 

Tallo encefálico: El cual se encuentra en la base del cerebro. Controla 

funciones vitales como el ritmo cardíaco, digestión, respiración, presión 

arterial. Además comunica o conecta el cerebro con el resto del cuerpo por 

medio de la médula espinal. El tallo encefálico se divide en: bulbo raquídeo, 

protuberancia y mesencéfalo. 

Cerebelo: El cerebelo se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está 

implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los 

movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. 

https://es.wikiquote.org/w/index.php?title=Ciencias_naturales&action=edit&redlink=1
https://es.wikiquote.org/wiki/Galileo
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Cerebro: El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los 

recuerdos, las reacciones. En pocas palabras es el jefe del cuerpo, se 

encarga de recibir señales y devolverlas en forma de respuesta. 

 

El cerebro está constituido por dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo 

en el cual cada uno de ellos cumplen funciones diferentes; estos hemisferios 

a la vez se dividen en lóbulos llamados: 

 Lóbulo frontal 

 Lóbulo parietal 

 Lóbulo temporal  

 Lóbulo occipital  

Todos estos lóbulos también tienen su significado de hacer en el cuerpo, 

tienen la capacidad para  realizar cada uno de ellos funciones increíbles. 

 

Lóbulo frontal: 

Es el responsable de la  función  ejecutiva, que engloba una serie de 

procesos encaminados a realizar conductas complejas como  toma de 

decisiones, consecución de metas, todas ellas importantes para la 

supervivencia adaptada del individuo a la sociedad a la que pertenece. 

 El lóbulo frontal es el encargado de la atención, memoria operativa, 

memoria, lenguaje secuenciación y ordenación, programación motora, 

comportamientos, sentido del humor, personalidad, emoción. 

Lóbulo parietal: 

Este lóbulo contiene el área somato sensorial, que es la corteza cerebral 

encargada de procesar las percepciones sensoriales del cuerpo: tacto, 

presión, temperatura y dolor. El área parietal posterior se ocupa de la 

integración de la información espacial. En el hemisferio izquierdo el lóbulo 

parietal se encarga de la realización de cálculos matemáticos, y la zona 

contigua al lóbulo temporal se encarga de la comprensión del lenguaje 

escrito 
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Lóbulo temporal: 

Lóbulo cerebral situado en la zona lateral de los hemisferios cerebrales, por 

debajo de la cisura de Silvio y por detrás de la sien. Está compuesto en su 

zona externa por tres circunvoluciones: la temporal superior, la temporal 

media y la temporal inferior. En la zona medial tiene la circunvolución del 

para hipocampo.  

Este lóbulo contiene la corteza primaria que procesa la audición. Se ocupa 

de la comprensión del lenguaje verbal. Participa en la regulación de las 

emociones y la motivación. También participa en tareas visuales complejas, 

como el reconocimiento de caras. La parte medial de este lóbulo se encarga 

de la memoria declarativa y del recuerdo consciente de situaciones y 

sucesos. 

Lóbulo occipital: 

Lóbulo cerebral situado en la zona posterior de los hemisferios cerebrales, 

por detrás de los lóbulos temporal y parietal. En la zona medial tiene la cisura 

calcarina.  

Este lóbulo contiene la parte de la corteza cerebral encargada de procesar 

las imágenes y la información visual. También se encarga de la percepción 

del movimiento y de la discriminación de los colores. 

El cerebro está compuesto a la vez por áreas que indicaran las funciones 

que hacen en la vida. En la cual se mostrará las áreas y la funciones de cada 

una de ellas. 

 Área sensitiva 

 Área auditiva 

 Área visual 

 Área motora 

 Área de Wernicke  

 Área de la memoria reciente del lóbulo temporal 

 Área pre-frontal 
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Área sensitiva: 

 

Las sensaciones somatestésicas son aquellas provenientes del cuerpo, tales 

como el tacto, presión, temperatura y dolor. Esta área ocupa casi la totalidad 

del lóbulo parietal. 

Esta área está dividida en un área primaria y una secundaria. Esto es 

también válido para todas las demás áreas sensitivas. Las áreas sensitivas 

primarias funcionan como centros de relevo inferiores del cerebro y 

transmiten la información a otras regiones de la corteza cerebral. 

El área sensitiva somatestésicas primaria es la porción de la corteza que 

recibe las señales directamente desde los receptores sensitivos ubicados en 

todo el cuerpo. Por lo contrario, las señales dirigidas al área secundaria son 

parcialmente procesadas en estructuras cerebrales profundas o en una 

región del área primaria. El área primaria puede distinguir los tipos 

específicos de sensación en regiones determinadas del cuerpo. El área 

secundaria, sirve principalmente para interpretar las señales sensitivas, no 

para distinguirlas, como una mano que está percibiendo una silla, una mesa 

o una pelota. 

Área auditiva: 

 

El área auditiva está ubicada en la mitad superior de los tercios anteriores del 

lóbulo temporal. El área primaria se encuentra en la porción media de la 

circunvolución temporal superior, en ella se detectan tonos específicos, 

intensidad, y otras características del sonido. Las áreas secundarias ocupan 

las otras partes del área auditiva. En ella se interpretan los significados de la 

s palabras habladas y partes de estas áreas también son importantes para el 

reconocimiento de la música 

Área visual: 

 

Esta área ocupa la totalidad del lóbulo occipital. El área primaria detecta 

puntos específicos de luz y oscuridad lo mismo que orientaciones de líneas y 

límites. Estimulaciones eléctricas en el área visual primaria hace que las 

personas vean destellos de luz, líneas brillantes, colores u otras imágenes 
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simples. Las áreas secundarias interpretan la información visual, por ejemplo 

interpretan el significado del lenguaje escrita. 

 

Área motora: 

 

Área motora: corteza motora, corteza pre motora y área de Broca o centro 

del lenguaje: 

El área motora se halla delante del surco central o Cisura de Rolando y 

ocupa la mitad superior del lóbulo frontal. A su vez está dividida en tres 

segmentos: la corteza motora, la corteza pre motora y el área de Broca, las 

cuales están relacionadas con el control muscular. 

 

• La corteza motora, localizada en una banda de aproximadamente 2 cm de 

ancho inmediatamente por delante del surco central, controla los músculos 

específicos de todo el cuerpo, especialmente los músculos que se encargan 

de los movimientos finos, tales como los del pulgar y demás dedos y los de 

los labios y la boca para hablar y comer y, en grado mucho menor de los 

movimientos finos de los pies y dedos de éstos. 

 

• La corteza pre motor, localizado delante de la corteza motora, produce 

movimientos coordinados que comprenden secuencias de movimientos de 

un músculo individual o movimientos combinados de una cantidad de 

músculos diferentes al mismo tiempo. Es en esta área en donde se almacena 

gran parte del conocimiento para controlar movimientos diestros aprendidos, 

tales como los movimientos aprendidos para desarrollar una actividad 

atlética. 

 

• El área de Broca, localizada delante de la corteza motora en el borde lateral 

de la corteza pre motora, controla los movimientos coordinados de la laringe 

y la boca para producir el habla. Esta área sólo se desarrolla en uno de los 

dos hemisferios cerebrales, en el hemisferios izquierdo en alrededor de 19 

de 20 personas, incluyendo todos los diestros y la mitad del total de zurdos. 

Área de Wernicke o centro de la comprensión de las palabras habladas 

para integración sensitiva: 
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El área de Wernicke se localiza en la parte posterior de la zona superior del 

lóbulo temporal, en el punto en donde se ponen en contacto tanto el lóbulo 

parietal como el occipital con el temporal. Es aquí donde confluyen las 

señales sensitivas de los tres lóbulos sensitivos (el temporal, parietal y 

Occipital). Esta área es por demás importante en la interpretación última de 

los significados de prácticamente todos los tipos diferentes de información 

sensitiva, tal como el significado de oraciones e ideas, ya sean oídas, leídas, 

percibidas o, inclusive, generadas dentro del propio cerebro. En 

consecuencia, la destrucción de esta área del cerebro provoca la pérdida 

extrema de pensar. Esta área solo está bien desarrollada en uno de los dos 

hemisferios, generalmente en el izquierdo. El desarrollo, unilateral del área 

de Wernicke, evita confusión de los procesos del pensamiento entre las dos 

mitades del cerebro. En persona diestras se desarrolla más el lado izquierdo 

(en alrededor un 95% de las personas, el hemisferio izquierdo es el 

dominante). 

 

Después de un daño severo en el área de Wernicke, una persona podría 

escuchar perfectamente bien e inclusive reconocer diferentes palabras, pero 

sería incapaz de disponer estas palabras en un pensamiento coherente. En 

forma similar, la persona sería capaz de leer palabras a partir de una página 

impresa, pero no reconocer ninguna idea, es decir no entendería lo que lee. 

Área de la memoria reciente del lóbulo temporal: 

La mitad inferior del lóbulo temporal parece ser principalmente de 

importancia para el almacenamiento a corto plazo de recuerdos, los que 

persisten entre pocos minutos y varias semanas. 

 

Área pre frontal: 

Ocupa la mitad anterior del lóbulo frontal. Su función está menos definida 

que la de cualquier otra parte del cerebro. Ha sido extirpada (lobotomía) en 

muchos pacientes psicóticos para rescatarlos de estados depresivos. Estas 

personas funcionan bastante bien sin las áreas pre frontal. Sin embargo 

pierden la capacidad para concentrarse por períodos prolongados y también 

para planificar el futuro o pensar en problemas profundos. Así, se dice que 

esta área es importante para la elaboración del pensamiento. 
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Francisco Mora (2013) señala que  “La curiosidad, lo que es diferente y 

sobresale en el entorno, enciende la emoción. Y con ella, con la 

emoción, se abren las ventanas de la atención, foco necesario para la 

creación de conocimiento” (p. 73). 
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PARTE  II 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

DEFINICIÓN 

 

Leal, L. (2008). Un enfoque de la discapacidad intelectual centrado en la 

familia. Madrid: FEAPS, Cuadernos de Buenas Prácticas. pp. 64 

 

La  discapacidad intelectual o también llamado retraso mental es 

considerado cuando una personas tiene un coeficiente inferior de lo normal 

,a su vez es un término utilizado cuando a una persona le es difícil o no tiene 

la capacidad para aprender de manera normal o a niveles esperados  

desenvolverse en la vida cotidiana . Implica una  limitación en las habilidades 

que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten 

responder en distintas situaciones y en lugares (contextos) diferentes. 

 

“Una incapacidad caracterizada por 

imitaciones significativas del 

funcionamiento intelectual y del 

comportamiento adaptativo que se 

manifiesta en las habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas. Esta incapacidad se origina 

antes de los 18 años.”Schalock  (2007): 

 

El retraso mental es una demora en el desarrollo mental de un niño. El niño 

aprende las cosas más lentamente que otros niños de su edad. Puede tardar 

en empezar a moverse, sonreír, mostrar interés en las cosas, usar las 

manos, sentarse, caminar, hablar y entender. O puede desarrollar más 

pronto algunas de estas habilidades, pero tardarse mucho en desarrollar 

otras. 

Es una afección en el cual es diagnosticada antes de los 18 años de edad, 

por lo que se puede prescribir desde que el niño esta aun dentro de la 

madre, existe muchas causas que provocan esta discapacidad entre ellas 

tenemos: 
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Condiciones genéticas. A veces la discapacidad intelectual es causada por 

genes anormales heredados de los padres, errores cuando los genes se 

combinan. 

Problemas durante el embarazo. La discapacidad intelectual puede resultar 

cuando el bebé no se desarrolla apropiadamente dentro de su madre. Por 

ejemplo, puede haber un problema con la manera en la cual se dividen sus 

células durante su crecimiento. Una mujer que bebe alcohol o que contrae 

una infección como rubéola durante su embarazo puede también tener un 

bebé con una discapacidad  intelectual. 

Problemas al nacer. Si el bebé tiene problemas durante el parto, como, por 

ejemplo, si no está recibiendo suficiente oxígeno (hipoxia neonatal), podría 

tener una discapacidad  intelectual. 

Problemas de la salud. Algunas enfermedades tales como tos convulsiva, 

varicela, o meningitis pueden causar una discapacidad intelectual. La 

discapacidad intelectual puede también ser causada por malnutrición 

extrema (por no comer bien), no recibir suficiente cuidado médico, o por ser 

expuesto a venenos como plomo o mercurio. 

TIPOS 

 

La organización mundial de la salud (OMS)  propone una clasificación básica 

de la discapacidad intelectual: 

 Leve 

 Moderado 

 Severo 

 Profundo  

 

De acuerdo a esta clasificación y a modo de referencia se pueden reconocer 

las siguientes características. 

Leve: se considera discapacidad intelectual de tipo leve cuando  su 

coeficiente intelectual es de  50-55 a 70, una persona puede mantener una 

conversación sencilla y también alcanza un nivel de independencia para el 

cuidado personal, aquel que puede comer, se, vestirse, controlar sus 

esfínteres. 
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Las personas con discapacidad intelectual leve pueden llegar a desarrollar 

habilidades sociales y de comunicación desde edades tempranas así como 

tener dificultades en el aprendizaje. 

Moderado  

Existe una lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del lenguaje, 

presentan una adquisición de la capacidad de su cuidado personal y de las 

funciones motrices está retrasada, aunque los progresos escolares son 

limitados, algunos aprenden lo esencial para lectura, escritura y el cálculo, en 

los niños rara vez pueden conseguir una vida completamente independiente 

en la edad adulta. 

Severa.- 

La persona que presente discapacidad intelectual severa  tiene un 

coeficiente intelectual entre 20-25  y 35-40, su lenguaje es muy limitado, no 

son autónomos en locomoción, comida y aseo. 

Deben tener una escolarización en aulas específicas de educación especial, 

terapias particulares que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo de los 

niños. 

Profunda:  

Con  coeficiente inferior a 20-25, tiene dificultad para comprender ordenes 

sencillas, por lo general la persona presenta movilidad restringida o 

inexistente  

Necesita de cuidados a los largo de su vida ya que no controla esfínteres, 

muchas veces presentan patologías asociadas. 
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Características: 

A lo largo del crecimiento del niño se van desarrollando alguna áreas en el 

cual en un niño con discapacidad intelectual se ven afectadas, aquí  

detallaremos las áreas, la función y las características en la deficiencia 

mental. 

 

Área cognitiva: 

 

 Déficits en su desarrollo  

 Afectación del aprendizaje  

 Operaciones mentales incompletas  y concretas. 

 

Área Psicomotora: 

 

 Inmadurez  

 Problemas asociados en percepción y relaciones sociales  

 

Área Lenguaje: 

 Retraso en la adquisición del lenguaje  

 Problemas de articulación y pronunciación  

 Dificultades en la conceptualización y en el descubrimiento de las 

estructuras lingüísticas. 

 

Área Afectiva: 

 

 Dificultades de autoconocimiento  

 Mayor vulnerabilidad y riesgo psicopatología  

 Dificultades para adaptarse a las exigencias ambientales. 
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Área Adaptativa: 

 

 Retrasos en la adquisición de autonomía  

 Retrasos en las habilidades sociales  

Causas:  

 

Las causas de la discapacidad intelectual pueden dividirse en dos grande 

grupos: 

 Genéticas 

 Ambientales 

Causas genéticas: 

Estas anomalías suelen presentarse antes de la concepción del niño o 

durante del desarrollo temprano del feto .siendo muy diversos los cuadros 

neurológicos y psiquiátricos que conllevan a una discapacidad intelectual  y 

en los que participan factores genéticos siendo los principales: 

Alteraciones cromosómicas 

Los cromosomas son partículas de ácido desoxirribonucleico que almacenan 

toda la información de genética del individuo existen en cada célula, 

formadas por bases nucleídos de cuatro tipos que van ligadas en un estricto 

orden,  cada código qué forma se denomina  gen, existiendo cerca de treinta 

y  ocho mil en el cuerpo humano ,el cuerpo humano tiene 23 cromosomas,23 

de cada uno de los padres de los cuales se determina el sexo ,complexo y 

otras características o rasgos (genotipo). Al verse modificado en cantidad, 

posiciones o formas de acomodo surgen las mutaciones como la trisomía 21 

llamada también síndrome de Down, o en el gen que determina el sexo en el 

cual se forma el síndrome Klinefelter en el cual se presenta un cromosoma 

extra. 

DEFECTOS GENÉTICOS  

Son resultados de defectos genéticos como las roturas en los cromosomas, 

el número de genes que determinan el desarrollo y funcionamiento del 

sistema nervioso central-cerebro y encéfalo es extremadamente alto lo que 

incrementa la vulnerabilidad a posibles anomalías genéticas .así, el mal 
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funcionamiento cognitivo puede ser consecuencia de una alteración en 

cualquiera de los procesos que intervienen en el desarrollo y la maduración 

del sistema genético. 

 

CAUSAS AMBIENTALES  

Durante el desarrollo del feto, durante el parto, la lactancia, la primera 

infancia, la pubertad y la adolescencia, los factores ambientales pueden 

influir en una aparición de una discapacidad psíquica ya sea por una 

exposición a olores tóxicos, traumatismos o infecciones que pueden afectar 

al sistema nervioso por muerte neuronal. 

 

DIAGNÓSTICO  

De acuerdo con la definición, para establecer un diagnóstico de retraso 

mental se debe cumplir tres condiciones: 

1. Limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual 

2. Limitaciones significativas en la conducta adaptativa 

3. La edad de aparición ha sido anterior a los 18 

 Para diagnosticar se realizan ciertas evaluaciones que nos permitirán ver si 

el niño presenta una edad mental menor a su edad cronológica; es decir nos 

ayuda a ver si el niño cumple con los procesos de aprendizajes dentro del 

parámetro normal y nos indicara en qué edad mental se encuentra y así 

podrá realizar un trabajo de acuerdo a las necesidades de niño. 

TRATAMIENTOS: 
 

Las terapias que se le realiza a un niño con discapacidad intelectual son 

dependiendo de qué edad mental este o cuáles son sus habilidades y 

dependiendo el tipo de discapacidad intelectual tenga ya sea leve, moderado 

o severo, en estos casos si es un niño con una discapacidad severa se los  

ayudara a que cumpla ciertas funciones de la vida diaria, para que mejore su 

calidad de vida y puede tener un desenvolvimiento  autónomo a lo largo de 

su vida. 
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PARTE III 

APRENDIZAJE  EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

DEFINICIÓN 

 

Los niños con discapacidad intelectual ya sea moderada, severa, profunda 

específicamente tiene problemas para tener un aprendizaje significativo, ya 

que ciertas áreas del cerebro no responden de igual manera que un niño 

regular, al sumergirlo en el área educativa, nos damos cuenta las grandes 

necesidades que un niño puede presentar y las dificultades para aprender lo 

que el docente imparte dentro de área; en lo siguiente veremos las áreas 

afectadas y las complicaciones de un niño con discapacidad intelectual 

ÁREAS AFECTADAS 

ÁREA PSICOMOTORA.  

- Deficiente coordinación motora e inestabilidad en la motricidad.  

-Una inadecuada coordinación manual, débil prensión y escaso control 

segmentario que corresponde a la motricidad fina.  

- Hipotonía y falta de coordinación   

 

La Discapacidad Intelectual se manifiesta en las primeras exploraciones 

neurológicas del bebe de los primeros años de vida,  con un retraso 

psicomotor  . 

 Es frecuente que presenten movimientos involuntarios. También pueden 

tener alterado el equilibrio y, cuando consiguen ponerse en  bipedestación, lo 

hacen con una falta de coordinación que es necesario ayudar a desarrollar .  
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B) ÁREA COGNITIVA.  

- Presentan problemas en la capacidad de autor regular el propio aprendizaje  

-Presentan problemas en  planificar las estrategias de actuación en cada 

situación o ejecución.  

- Tienen alterados los procesos de control cognitivo.  

- Tienen dificultades permanentes en su proceso de aprendizaje.  

ÁREA LINGÜÍSTICA Y DE LA COMUNICACIÓN. 

La Discapacidad Intelectual suele manifestarse en una inmadurez en el 

lenguaje en general y en la expresión. Entre el 60 y el 80%  de los niños con 

DI presentan dificultades de lenguaje:  

1) Desarrollo fonético y fonológico.  

Son capaces de aprender los fonemas, aunque lo hacen más lentamente que 

los compañeros de su misma edad y con problemas de articulación que en 

muchos casos no llegan a superar del todo. Un elevado porcentaje de las 

alteraciones de pronunciación se deben a malformaciones en los órganos 

articulatorios o a problemas de audición.  

 

2) Desarrollo del léxico.  

Tienen un vocabulario reducido, concreto y muy ligado al contexto en el que 

se encuentran.  

 

3) Desarrollo morfológico y sintáctico.  

Su evolución presenta un desfase general con respecto a su grupo de 

referencia. Los niños con D. I. emiten enunciados incompletos, utilizan 

oraciones simples y normalmente con un valor demostrativo.  

 

4) Desarrollo pragmático.  

En general su lenguaje comprensivo es mejor que el expresivo. Pueden 

presentar poca intención comunicativa y dependen en gran medida de la 

iniciativa y demandas del docente. 

ÁREA DE LA PERSONALIDAD Y SOCIALIZACIÓN. 

- Tendencia a evitar los fracasos, baja tolerancia de la frustración.  

- Tendencia a guiarse por directrices externas para saber lo que tienen que 

hacer y para solucionar los problemas que se les plantean.  
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 Frecuentes sentimientos de frustración, hiperactividad, vulnerabilidad al 

estrés, con reacciones de ansiedad y pobre concepto de sí mismos.  

- Reducida capacidad de autocontrol y de aplazamiento del refuerzo o 

gratificación.  

- La socialización está afectada por sus problemas de comunicación y de 

autorregulación del comportamiento.  
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PARTE  IV 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

 

El Pedagogo Terapeuta es un maestro especializado en Educación Especial 

y que ejerce su labor como docente en los centros de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria, fundaciones a desarrollarse dentro del campo 

educativo regular, formando a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales por medio de tutorías o terapias individuales que permiten al 

estudiante desenvolverse como todos los demás dentro de esa institución. 

Básicamente, las funciones que desempeña un PT son: 

1. Atender y dar apoyo a los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE). 

2. Elaborar junto con los maestros o profesores el material didáctico 

adaptado para los alumnos NEE. 

3. Elaborar junto con los maestros o profesores las Adaptaciones 

Curriculares Individualizadas (ACI). 

4. Coordinarse periódicamente con los maestros o profesores de cada área, 

así como tutores. 

5. Entrevistarse con las familias de los alumnos NEE. 

¿Qué tipo de apoyo realiza el Pedagogo Terapeuta o PT en los centros 

educativos? 

Principalmente se puede  hablar de tres tipos de apoyo: 

1. Dentro del aula. Personalmente es el tipo de apoyo que defiendo porque 

parte del principio de la educación integradora. Siempre que se pueda y 

atendiendo a las circunstancias del grupo y del alumnado es preferible que el 

PT realice el apoyo de los alumnos NEE dentro del grupo de referencia. 

2. Fuera del aula (aula específica). En el caso de que las circunstancias 

impidan la inclusión del alumno en el aula, los centros están dotados de 

aulas específicas para que el PT pueda desarrollar su trabajo con el alumno 

con NEE. 
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3. Dentro y fuera del aula. Puede darse el caso de que en función de los 

contenidos desarrollados por el currículo de una  asignatura en algunos 

momentos sea preferible que el alumnado NEE esté en el aula y en otras 

ocasiones reciba un apoyo más personalizado en el aula específica. 

Ex guía de educación secundaria “La 

Pedagogía Teatral interviene como  una 

metodología activa que permite a los 

alumnos sean  creadores de su propio 

aprendizaje más que receptores de 

información o contenidos nuevos a 

través del juego”. Gisele Sabad, 14 de 

septiembre  2012   

Esto conlleva a promover la vocación humana sobre la artística, porque no 

está en la búsqueda de futuros actores, sino en personas que comprendan 

cómo se desenvuelve la realidad humana en una variedad de situaciones 

lúdicas, y básicas  en el aula nos ayudara a respetar  el desarrollo natural de 

los estudiantes sus  actividades y  las tareas se adecúan a las necesidades y 

capacidades de los estudiantes de acuerdo a su edad  mental y cronológica .  

LA PEDAGOGÍA TEATRAL DENTRO DE UN AULA CON 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

Jugar no es un lujo, sino una necesidad, es  tan importante para nuestra 

salud mental como dormir el tiempo necesario, alimentarse bien y hacer 

ejercicio. El juego nos alivia del estrés que muchas veces los niños sienten 

por diversas frustraciones al no poder realizar algo de una manera “normal” a 

los otros jóvenes de su edad  ya que el juego y el teatro  nos conecta con el 

mundo que nos rodea. A pesar de todos estos beneficios, pareciera que hay 

un momento entre la niñez y adultez en que dejamos de jugar para 

ocuparnos de nuestras responsabilidades.  

En educación, incorporar la pedagogía teatral es un método seguro para el 
aprendizaje. 

“Vamos a hacer un recorrido por las 
principales estrategias de aprendizaje 
que se pueden utilizar en las aulas de 
integración. Las dividiremos en 
estrategias de aprendizaje, estrategias 
conductuales, y estrategias centradas 
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en contenidos curriculares. ”Parrilla 
2006 pag. 34 
 

Esto, porque estimula la imaginación, la resolución de problemas y aumenta 

la curiosidad, lo que conlleva al descubrimiento y creatividad. Cuando el 

estudiante tiene entre 12-15 años, el juego le sirve de soporte para 

experimentar nuevos modelos de identificación personal. A través de la 

pedagogía teatral, generalmente buscará representar su inconformismo con 

el sistema que lo rodea. Así disfrutará poner en escena conceptos abstractos 

como los valores, sexualidad, autonomía e identidad personal entre otros, 

permitiendo a estos estudiantes a una mejor comprensión de la información 

dada por el pedagogo, para que este le ponga en práctica durante la vida 

diaria.  

En escuelas regulares donde hay una educación más exhaustiva no toman 

en cuenta la realidad del caso de los niños incluidos en las aulas educativas 

,estos aparte de necesitar una adaptación del currículo ,necesitan que los 

docentes impartan o conozcan de nuevos métodos que le ayudara hacer 

mejor docentes ,a ser un mejor alumno y a ser  mejor padres. 

 

PEDAGOGÍA TEATRAL 

Esta metodología activa de orientación constructivista, permite instalar los 

múltiples usos del Teatro en la Educación, ya que busca potenciar las Etapas 

de Desarrollo del Juego y nutrir el área cognitiva, psicomotriz y afectiva de 

los estudiantes, docentes y de la comunidad en la cual se encuentran 

inmersos.  

 

Dicha metodología trabaja con las dificultades  de las personas, prioriza el 

desarrollo de la vocación humana por sobre la artística, es aquella que va  a 

utilizar  la capacidad de Juego Dramático y no el talento particular para hacer 

teatro como un  recurso educativo fundamental, la pedagogía teatral va a 

estimular la libre expresión de los estudiantes , respeta la naturaleza y las 

posibilidades objetivas de la diversidad de los estudiantes, facilita  el proceso 

de aprendizaje, e implementa una actitud educativa enfocada hacia el 

aprendizaje significativo y no sólo una técnica pedagógica que se centra en 

el resultado de la acción docente. 
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Carretero, 2006 razones por las cuales se enseña en mayor medida por 

materias suelen estar más basadas en criterios organizativos o 

puramente académicos que otros que tengan que ver con la mente del 

alumno. (pag53) 

 

Es importante agregar que la Pedagogía Teatral va a orientar su quehacer, 

desde principios del siglo y milenio pasado hasta hoy, a partir de cuatro 

Tendencias claramente definidas: 

 

1. La Tendencia Neoclásica que acentúa la importancia del talento actoral y 

del oficio, de la profesión, del arte del Teatro. Donde el oficio, la 

profesionalización, la técnica, la tradición y el rigor del arte del teatro ocupan 

el sitio de honor 

 

2. La Tendencia Progresista Liberal que acentúa el desarrollo de la persona 

mediante el Juego Dramático. La escuela debe brindar las experiencias que 

permitan al alumno educarse, en un proceso activo de construcción y 

reconstrucción del objeto, en una interacción entre estructuras cognitivas del 

individuo y estructuras del ambiente.  

 

3. La Tendencia Radical que acentúa la importancia de las ideas a través del 

Juego Teatral. 

 

 

4. La Tendencia del Socialismo Crítico que acentúa la importancia del 

entorno, la realidad concreta de los alumnos con los cuales  despliegan  

acción pedagógica mediante las Artes Escénicas. 

 

Así mismo, la Pedagogía Teatral tiene diferentes Áreas de Inserción, en el 

sistema escolar:  

 

1.-.AL INTERIOR DEL SISTEMA EDUCATIVO: 

 

a) Como Herramienta Pedagógica al servicio de los diversos sectores 

curriculares para complementar los contenidos específicos de una materia. 
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Por ejemplo: Sector Matemáticas, Sector Historia y Ciencias Sociales o 

Sector Lenguaje y Comunicación.  

 

b) como Asignatura específica, llamada generalmente "Expresión Dramática" 

o "Expresión Dinámica", cuya ubicación en el currículum es análoga a las 

asignaturas de Artes Visuales y Artes Musicales.  

c) como Programa de Estudios de Artes Escénicas: Teatro y Danza para 

estudiantes de un año superior. 

La Expresión Dramática, como arte, es un instrumento metodológico propio 

de la Pedagogía Teatral que trabaja a partir de las Etapas de desarrollo del 

Juego, y que pretenden lograr un desarrollo integral de los estudiantes, en 

cuanto a sus aptitudes y capacidad lúdica, para contribuir a formar personas 

íntegras y creadoras. 

 

Se compone de Ejercicios Preliminares, que buscan que el alumno tome 

contacto con la clase, con sus pares y consigo mismo; Ejercicios de 

Sensibilización, que persiguen que el estudiante se conecte con sus 

sentidos; Ejercicios de Creatividad Corporal y Vocal, que posibilitan el 

contacto y las capacidades del cuerpo y la voz y Ejercicios de Expresión, que 

potencian el área afectiva, social y valórica de los/as alumnas.  

 

La Pedagogía Teatral toma como punto de partida de su accionar a la 

persona concreta, con necesidades, posibilidades y características 

específicas. Es válido en lo que concierne al trabajo del educador en el aula 

y puede constituirse en una plataforma válida para trabajar los Objetivos 

Fundamentales, Transversales, cooperando a una educación integral en el 

sistema educativo.  

 

2. AL EXTERIOR DEL SISTEMA EDUCATIVO: Como Taller de Teatro 

Extra-Programático, que posibilita la participación creativa de los estudiantes 

, contribuye al desarrollo y a la realización individual, enriquece los códigos 

de comunicación entre ellos  y brinda nuevas formas de establecer una 

interacción entre niños, púberes y adolescentes con su comunidad, todo lo 

anterior mediante la preparación y presentación de un montaje teatral.  
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3. EN LA DIMENSIÓN TERAPÉUTICA: como Taller de Expresión, aplicable 

en el sistema escolar normal en el Área de Orientación atendiendo los 

Objetivos Fundamentales Transversales, y/o en la Educación Especial en 

atención a las personas diferentes que necesitan ser integradas desde su 

diversidad.  

.  

 

En esta diversidad encontramos alumno/as con deficiencia mental, visual, 

auditiva, discapacidad física, aquellos grupos desasistidos, de poblaciones 

alejadas o rurales, minorías étnicas, lingüísticas, de zonas marginales, 

preso/as en rehabilitación, mujeres, niño/as y hombres maltratados, etc., y 

también los considerados alumno/as regulares. 

 

La Dimensión Terapéutica de la Pedagogía Teatral hace del Teatro un 

recurso metodológico que, trabajando con las áreas impedidas del campo 

físico, psíquico o mental de las personas, facilita ellos su integración social a 

través del acto creativo que les ayuda a comprender su limitación para 

revalorarse y recuperar la autoestima y el sentido de vida que muchas veces 

se pierde por la discriminación de la sociedad. 

 

Para profundizar en el área de desarrollo de los  alumnos, regulares  y 

diferentes de cualquier edad, que contemplan objetivos relacionados con la 

autonomía personal, con la efectividad y con las habilidades sociales, el 

Teatro propone como otra herramienta metodológica la Sesión de Psico-

Drama. 

Eines, 2007,”A texto sabido no hay mal 

actor”, dicen y lo exhiben como una 

herencia aquellos que han hecho de la 

repetición de palabras y movimientos la 

forma de acceso por mecanización a la 

conducta expresiva de un personaje. Es 

decir, que el actor repite; y si repite 

bien, mejor. Si no repite no es actor.” 

 

 

La importancia del Juego en la Pedagogía Teatral como metodología activa 

en el aula, resulta necesario recordar que cuando un nuevo ser humano 

nace, su primera experiencia afectiva es adquirir conciencia de la existencia 
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de un mundo extraño a él y desarrollar estrategias que le permitan poseerlo. 

Al no poder lograrlo se rebela y compensa la frustración a través de la 

imaginación, la magia y el juego, generando la capacidad de creación 

artística. 

 

El Juego se articula entonces, como una compensación imaginativa de sus 

razonamientos, experiencias y afectos y como el soporte fundamental que 

devela y expresa la naturaleza íntima de todas las personas.  

 

En la Primera Etapa de Desarrollo, la capacidad lúdica se denomina Juego 

Personal (0 a 3 años), y se caracteriza porque el niño está completamente 

absorto en lo que está haciendo, es una actitud creativa individual, solitaria y 

ensimismada que excluye la necesidad de público. Se trata de una vigorosa 

forma de concentración cuya potenciación en la infancia asegura una mayor 

capacidad creativa cuando sea adulto. 

 Luego se denominara  Juego Proyectado (3 a 5 años), y se reconoce por 

una necesidad emocional del párvulo por comunicarse y buscar jugar con 

otra persona para compartir sus hallazgos. 

 

En la Segunda Etapa de Desarrollo, la capacidad lúdica se denomina Juego 

Dirigido (5 a 7 años), y ocurre cuando el niño  permite que una tercera 

persona intervenga su juego, lo oriente y lo ayude a adquirir conciencia de lo 

ejecutado para poder reiterarlo. Aquí es donde nace la capacidad de 

creación artística consciente, porque es aquí donde visualizamos por primera 

vez la diferencia entre realidad y fantasía.  

El Juego Dramático (7 a 9 años), se reconoce porque el niño ya tiene la 

facultad de imitar y reproducir la realidad y se presenta como una práctica 

colectiva que reúne al grupo que improvisa a partir de un tema. 

 En la Tercera Etapa de Desarrollo, determinada por el paso a la pubertad, 

continúa el Juego Dramático (9 a 12 años) en donde aparece la capacidad 

consciente de expresar temas pertinentes a la edad y el concepto de 

personificar aquel tema , más cercano a lo propiamente teatral.  

Luego el adolescente utiliza la Improvisación (12 a 15 años) como forma de 

juego, la que se define como una técnica de actuación, donde el actor o 
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actriz representa algo nuevo no preparado de antemano es inventado al calor 

de un estímulo dado. 

 

En la Cuarta Etapa de Desarrollo, se busca potenciar la capacidad de 

Dramatización (15 a 18 años), y finalmente el arte se hace Teatro como 

visión y manifestación artística elaborada desde los 18 años en adelante. 

 

Una vez aclarada ésta plataforma podemos referirnos al tema de la 

Evaluación o Valoración según la Pedagogía Teatral como metodología 

activa en el aula. 

 

En sentido amplio la evaluación se entiende como un conjunto de 

procedimientos que nos permiten enjuiciar a una persona, objeto o situación 

en base a criterios que están previamente establecidos y con la intención de 

tomar una decisión. 

 

Toda acción pedagógica que se realice como  tal, considera la evaluación 

como un elemento y un proceso fundamental en la práctica educativa que 

nos orienta y permite efectuar juicios de valor necesarios para la toma de 

decisiones con respecto al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Una buena evaluación nos proporciona información necesaria para saber en 

qué situación estamos, por qué hemos llegado a ella y qué podemos hacer a 

partir de ahora. En otras palabras, verificar si el aprendizaje ha sido 

significativo, si el objetivo logrado tiene sentido para la vida de la persona 

que está aprendiendo, si ha sido vivencial. Sin embargo, dada la naturaleza 

particular y subjetiva de las actividades artísticas, los criterios e instrumentos 

de evaluación de la educación general no son del todo aplicables. Aún 

asumiendo que los criterios e instrumentos tradicionales de evaluación se 

pueden adaptar, no logran cumplir cabalmente su cometido ya que una 

amplia gama de aspectos del proceso creativo de las actividades no queda 

reflejados en los resultados.  

Cuando evaluamos centramos la atención en el desarrollo de las habilidades, 

conocimientos y aptitudes individuales para lograr un resultado determinado 

que apunta a la especialización del lenguaje teatral, destacando 

especialmente los éxitos obtenidos. Cuando valoramos centramos la 
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atención en las actitudes manifestadas por los participantes en el transcurso 

del proceso de aprendizaje, tanto en el desarrollo de las etapas del juego, 

como de las habilidades sociales de las personas, destacando los errores 

que nos permitirán superarnos y ser fuente de aprendizaje y de éxito para 

adquirir nuevas destrezas. 

Por ello, la Pedagogía Teatral propone actuar con un nuevo concepto: el de 

valoración, el cual se diferencia de la evaluación porque no utiliza patrones y 

modelos básicamente estéticos para comparar las realizaciones de los 

alumnos/as, sino que combina aspectos cognitivos y afectivos de la acción 

integradora que pretendemos impulsar.  

Por último, el concepto de valoración entendido desde el aprendizaje 

significativo, debe ser una instancia compartida que implica dar la posibilidad 

a que los alumnos/as también evalúen la labor del maestro/a. Todos evalúan 

los resultados obtenidos y el proceso cumplido, todos proponen estrategias 

de mejoramiento. Todos son clarificadores de las circunstancias apreciando 

respetuosamente las diferencias y promoviendo cambios esperanzadores, 

integradores y positivos. 

 

 

 

NIVELES DE EVALUACIÓN-VALORACIÓN: 

 

a) Personal: que mide el aporte individual al servicio el trabajo en grupo.  

b) Grupal: que mide la capacidad de trabajar colectivamente. 

c) Teatral: habilidades técnico - expresivas.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN-VALORACIÓN: 

a) Perceptual: se caracteriza por un análisis espontáneo, intuitivo y de 

orden sensible, en donde no deben mediar opiniones de origen 

netamente intelectual. Tanto el facilitador/a como los estudiantes 
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expresarán opiniones diciendo: me sentí como..., creo que..., me 

parece que... 

b) Conceptual: se refiere a una adaptación de la evaluación clásica por 

conceptos. Su diferencia radica en que los conceptos Excelente, Muy 

Bueno, Bueno, Aceptable, Regular, Suficiente, Deficiente, Malo, se 

reemplazan por conceptos valóricos que traduzcan actitudes afectivas 

de los participantes y/o del facilitador/a, tales como Rechazo, 

Indiferencia, Vergüenza, Aprecio, Respeto, por ejemplo. 

c) Calificativo: se refiere a ponerle una calificación a la valoración 

realizada. La Valoración Calificativa debe contemplar la noción de 

escala y la conciencia de número crítico del proceso de aprendizaje  

 

Resulta fundamental señalar que la valoración coopera exitosamente con el 

proceso de aprendizaje, sólo cuando es constructiva, imparcial, clara y 

definida con respecto a los contenidos o/y objetivos, deficiencias y logros 

que, tanto el facilitador como los estudiantes se han propuesto valorizar, 

cualquiera sea el nivel e instrumento seleccionado para la ocasión. La 

valoración puede ser realizada al final de cada sesión, de cada semana, de 

cada mes y de cada trimestre, utilizando en forma alternada los diferentes 

niveles e instrumentos que propone la Pedagogía Teatral. 

Para finalizar, lo importante es recordar que para incorporar la Pedagogía 

Teatral como metodología activa en aula, hay que entender que el error y la 

frustración que producen el fracaso como la fuente de acierto y superación 

que conducen al éxito. 
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PARTE V 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La tesis está respaldada por los siguientes artículos de la constitución del 

Ecuador. 

Art. 47.- El estado garantizara políticas de prevención de las discapacidades 
y de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurara la equiparación 
de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 
integración y participación en igualdad en condiciones. Se garantizara su 
educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 
incorporaran trato diferenciado y los de educación especial una educación 
especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 
accesibilidad para personas con discapacidad e implementaran un sistema 
de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y 
el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y 
programas de enseñanza específicos. 

Art. 48.- El estado adoptara a favor de las personas con discapacidad  

medidas que aseguren.  

La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa, económica. 

El establecimiento de programas especializados para la atención integral de 

las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el 

máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la 

disminución de la dependencia. 

El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de 

las personas con discapacidad severa. 

La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las ´personas con 

discapacidad. La ley sancionara el abandono de estas personas con 

discapacidad y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato 

inhumano o degradante  y discriminación por razón de la discapacidad. 
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MARCO LEGAL EDUCATIVO 

TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO. DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Art. 

Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la 

realización de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la 

educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. El Sistema 

Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los 

derechos y garantías constitucionales.  

EDUCACIÓN PARA LAS PERSONASCON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADASO NO A LA 

DISCAPACIDAD 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus 

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en 

un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria. 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales 

aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que 

les permitan o acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o 

de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: Dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 
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3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. Son necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 2. 

Multidiscapacidades; y, 3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros). 

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de 

necesidades educativas especiales, quienes deben definir cuál es la 

modalidad más adecuada para cada estudiante y deben brindarles la 

atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Para la promoción y evaluación de los estudiantes, en 

los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los 

estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para 

el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para 

estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se 

requiera en cada caso, según la normativa que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del 

estudiante con necesidades educativas especiales de acuerdo a los 

estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a 

sus necesidades específicas. 

 

 

 

 



 
 

40 
 

VARIABLES: 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE   

Discapacidad intelectual  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Pedagogía teatral: Estrategia metodológica aplicada por docentes en las 

aulas educativas. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

CONSTRUCTIVISMO.- El constructivismo educativo propone un paradigma 

donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un 

proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende (por el "sujeto cognoscente"). El constructivismo en pedagogía se 

aplica como concepto didáctico en la enseñanza 

 

PEDAGOGÍA TEATRAL.-Una acción que les exige desarrollar y expresar 

sus condiciones creadoras, señalándoles nuevos rumbos en materia 

pedagógica. 

 

ESCUELA NUEVA.- Son un conjunto de principios encaminados a revisar y 

transformar las formas anteriores de educación (las tradicionales). Esta debía 

ser obligatoria, universal y gratuita. 

METODOLOGÍA ACTIVA.-La metodología activa es aquel proceso que parte 

de la idea central que para tener un aprendizaje significativo, el alumno debe 

ser el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor, un facilitador de 

este proceso. 
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DISCAPACIDAD.- La discapacidad NO es una enfermedad, es una 

condición que tiene diferentes causas que dan como consecuencia que una 

persona tenga una capacidad (o varias) que lo hacen diferente a la mayoría 

en la sociedad.  

NEE.- Es la persona que presenta dificultades mayores que el resto de los 

alumnos para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo 

que le corresponde por su edad (bien por causas internas, por dificultades o 

carencias en el entorno socio familiar o por una historia de aprendizaje  

FRUSTRACIÓN.- La frustración es una respuesta emocional común a la 

oposición relacionada con la ira y la decepción, que surge de la percepción 

de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Cuanto mayor es la 

obstrucción y la voluntad, mayor también será probablemente la frustración. 

La causa de la frustración puede ser interna o externa. 

LÉXICO.- Léxico es el conjunto de palabras que conforman un determinado 

lector y, por extensión, también se denomina así a los diccionarios que los 

recogen. 

 

ESQUEMAS MENTALES.- En ciencia cognitiva, describe cualquiera de 

varios conceptos como: 

Un patrón organizado de pensamiento o comportamiento. 

Un conjunto estructurado o ideas preconcebidas. 

Una estructura mental que representa algún aspecto del mundo. 

Una estructura de conocimientos específicos o representación cognitiva del 

yo. 

Un marco mental centrado en un tema específico, que nos ayuda a organizar 

la información social. 

Las estructuras que organizan nuestros conocimientos y suposiciones sobre 

algo y son utilizados para la interpretación y procesamiento de la 

información. 
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APRENDIZAJE.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y 

la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas 

 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA.- Es una forma privilegiada de organización, 

jerarquización y secuenciación de los contenidos, que evidencia el propósito 

de generar una variedad de experiencias que determinan en los estudiantes 

una historia rica en significados de lo que aprende. 

TÓXICOS.- 

Sustancia que ingerida, inhalada, absorbida, aplicada, inyectada o 

desarrollada en el interior del organismo es capaz, por sus propiedades 

químicas o físicas, de provocar alteraciones órgano funcional e incluso la 

muerte. 

 

PSÍQUICA.- Como psíquico se designa aquello perteneciente o relativo a la 

mente y las funciones psicológicas. Como tal, es un término asociado a la 

psiquis y la psicología. El sinónimo de psíquico es mental. 

 

DISCAPACIDAD  INTELECTUAL. .- Es una discapacidad caracterizada por 

limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta 

adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, 

sociales, y prácticas. Es decir, implica una  limitación en las habilidades que 

la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten 

responder en distintas situaciones y en lugares (contextos) diferentes. 

PEDAGOGÍA TEATRAL.- La pedagogía teatral es una estrategia 

multifacética y activa que permite instalar los múltiples usos del teatro en la 

educación, buscando potenciar las etapas de desarrollo del juego y nutrir el 

área cognitiva, psicomotriz y afectiva de los estudiantes, docentes y de la 

comunidad 
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APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS.- El aprendizaje significativo se basa en 

los conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos 

nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una conexión y 

es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo. 

VARIABLES.- El propósito de toda investigación es describir y explicar la 

variación en el mundo. Es decir, los cambios que ocurren de manera natural 

en el mundo o que son causados debido a una manipulación. Las variables 

son nombres que damos a las variaciones que deseamos explicar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA: 

Modalidad de la investigación: 

En búsqueda de una estrategia de aprendizaje adecuada para los 

estudiantes con discapacidad intelectual ,se analizó a los estudiantes , ya 

que todos tenían una necesidad educativa especial de tipo permanente 

,todos requerían de una evaluación de sus procesos de aprendizaje ya que 

es un estudio que emerge de la realidad para convertirlo en una teoría es 

decir(empírico-inductivo ), la investigación se orientó a la observación de los 

hechos y los registros de las características  ,propiedades y los estudios de 

casos de niños de el grupo de T.V.J. de la Unidad De Educación Especial 

Dr. Fernando López Lara ,se combino ayudad bibliográfica que ayudo a 

formar este  trabajo de investigación. 

Ilustración: Modelo de la investigación  

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

La información base de la investigación fue tomada de las actividades 

realizadas conforme a los programas de terapia sugeridos, que se 

encuentran registrados en los informe de inicio y final del año del periodo 

escolar 2015-2016, de los estudiantes de T.V.J. de la Unidad De Educación 

Especial Dr. Fernando López Lara 

 

SUJETO: Jóvenes con discapacidad intelectual de 12 a 15 años  

TÉCNICA: Pedagogía Teatral (Arte, Teatro naturalista , Música) 

INSTRUMENTO: SALON DE CLASES 
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TIPOS DE ESTUDIO O DE INVESTIGACIÓN 

 

POR EL PROPÓSITO   

Por qué busca la aplicación de los conocimientos que se adquieren. En la 

investigación aplicada, el investigador busca resolver un problema conocido 

y encontrar respuestas a preguntas específicas. En otras palabras, el énfasis 

de la investigación es la resolución del problema.  

 

Por el lugar  

Esta investigación está basada en parámetros investigativos por el lugar de 

campo por que la aplicación del estudio se lleva a cabo dentro del contexto 

donde se desarrollan el problema. 

El objetivo de este trabajo es mejorar la calidad de aprendizaje dentro del 

aula en los estudiantes, en la que el docente pueda aplicar esta técnica y 

obtener mejores resultados en cuanto a la memorización de la información 

impartida. 

Este trabajo es de campo por motivo que se mantendrá en contacto día a día 

con el estudiante para ver el avance que se obtendrá  con las respectivas 

técnicas. 

NIVEL DE ESTUDIO 
 

DESCRIPTIVO   

Esta tesis tiene un nivel descriptivo porque es una investigación que está 

encaminada a descubrir las relaciones entre las variables es decir, que el 

desenvolvimiento escolar está relacionado con la enseñanza –aprendizaje 

común de los docentes a los alumnos .esta investigación se describe en 

cada uno de los casos con las encuestas realizadas. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

En este caso cada salón tiene 12 estudiantes 4(T.V.J que significa transición a la 

vida joven) y 2 salones de educación general básica y se ha elegido a todos puesto 

que se considera que cada caso puede aportar de una manera significativa  en el 

estudio. 

TABLA 2: POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CURSO Y GÉNERO 

CURSOS  NIÑOS NIÑAS  CANTIDAD  PORCENTAJE  

T.V.J "B" 11 1 12 
16,66 

T.V.J "C" 8 4 12 
16,66 

T.V.J "D" 8 4 12 
16,66 

T.V.J "G" 6 6 12 
16,66 

5TO 
E.G.B. 9 3 12 

16,66 

6to E.G.B. 5 7 12 
16,66 

TOTAL  47 25 72 100 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara 

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña 

 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara 

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña 

Dentro de la población  encontramos 6 salones cada uno con 12 estudiantes, la cual 

se separo por género y numero dando un total de 47 varones y 25 mujeres, que al 

sumar tenemos un resultado de 72 estudiantes.  
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MUESTRA 
Muestra: es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. 

En este caso solo hemos escogido 48 estudiantes ; 33 varones y 15 mujeres ya que 

pertenecen al grupo de T.V.J. 

TABLA 3 : MUESTRA POR GÉNERO Y NÚMERO 

CURSOS  VARONES  MUJERES  CANTIDAD  

T.V.J "B" 11 1 12 

T.V.J "C" 8 4 12 

T.V.J "D" 8 4 12 

T.V.J "G" 6 6 12 

TOTAL  33 15 48 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara 

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña 

 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara 

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña 

ANALISIS.- Se escogió los salones de transición a la vida joven de 12 a 15 años de 

edad ,por lo consiguiente también se separo por género y número ;dando un total de 

33 varones y 15 mujeres  que sumando nos da como resultado 48 estudiantes a 

trabajar durante la investigación.
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OPERALIZACION DE VARIABLES –HIPÓTESIS. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 

Aprendizaje 
significativo en 

jóvenes con 
discapacidad 

OBJETIVO 
GENERAL 

Desarrollar en los 
docentes estrategias 
de Pedagogía Teatral 

como metodología  
activa en el 

aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
Identificar los 

estudiantes objetos 
de estudio con 
discapacidad 
intelectual. 

Determinar las 
habilidades 
cognitivas, 

psicomotoras y 
afectivas de las 
personas con 
discapacidad 
intelectual. 

Las estrategias 
pedagógicas 

planteadas por los 
docentes mejora el 
desempeño escolar 
en los estudiantes 
con discapacidad 

intelectual. 

V.I 
Discapacidad 

intelectual 
 
 
 
 
 
 
 

V. D 
Pedagogía teatral: 

estrategia 
metodológica 
aplicada por 

docentes en las 
aulas educativas. 

Asociada a otras 
discapacidades 

Dificultades en la atención 
Dificultades en la 

concentración 
Dificultad en la motricidad 
Discapacidad intelectual 

asociadas a otras 
discapacidades 

 
 

Métodos de enseñanza 
tradicional. 

Falta de conocimiento de los 
docentes sobre la pedagogía 

teatral. 
Costumbres metodológicas 
aplicadas por los docentes. 
Falta de capacitación por 

parte del ministerio de 
educación. 

Falta de materiales o espacio  
físico donde realizar un clase 

teatro. 
 

Preguntas 
para 

docentes de 
la institución 
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TABLA 4: CRITERIO DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

 

INCLUSIÓN EXCLUSION 

Niños que pertenecen a la unidad  de 
educación especial Dr. Fernando 

López Lara. 

Niños que no  pertenecen a la Unidad  
De Educación Especial Dr. Fernando 

López Lara. 

Jóvenes  con discapacidad intelectual Jóvenes  sin  discapacidad intelectual 

Jóvenes de 12 a 15 años Jóvenes más de  16  años 

Jóvenes que presentan falta de 
autonomía personal 

Jóvenes que  no presentan falta de 
autonomía personal 

Jóvenes que presentan bajo 
desempeño escolar 

Jóvenes que no  presentan bajo 
desempeño escolar 

Jóvenes que presentan disposición 
participar. 

Jóvenes que no presentan disposición 
participar. 

Jóvenes con síndrome de DOWN Jóvenes sin  síndrome de DOWN 

Jóvenes con retardo mental Jóvenes sin  retardo mental 
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MÉTODO 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA  

El resumen de los casos fue encontrado de las fichas de los estudiantes 

seleccionados para esta prueba( estudio de casos )  esto fue realizado a inicios de 

este año lectivo 2014-2015. La  encuesta realizada a los docentes  de cada aula y a 

los padres de familia  fue a finales de año lectivo. Cuya encuesta nos confirmó la 

eficacia de este método –técnica pedagógica, la cual podemos registrar los alcances 

logrados por sus hijos y estudiantes hasta la fecha. 

TÉCNICA  

RECOLECCION DE DATOS  

La encuesta realizada a los padres contempla varios ítems respecto a los resultados 

de las actividades realizadas y las competencias adquiridas hasta la actualidad. 

Se considera que esta técnica –me todo aplicado para obtener los resultados 

esperados a la necesidad de los estudiantes, se ha tomado en cuenta las 3 bases 

de la investigación ¿Qué puede hacer?, ¿Cómo lo hace? y ¿Qué se consiguió?  
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

TABLA 5 ANTECEDENTES PATOLÓGICOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO  

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

Se realizó un diagnóstico psicopedagógico en los estudiantes por lo que se 

tomó en cuenta varias áreas de los estudiantes a estimular mediante este 

método-técnica, vemos como resultado que el 35% afecta el área cognitiva 

,15 % área afectiva , 17% área adaptativa, 10% el área psicomotora ,23% 

área de lenguaje. 

35% 

15% 17% 

10% 

23% COGNITIVO

AFECTIVO

ADAPTATIVO

PSICOMOTOR

LNEGUAJE

ILUSTRACIÓN 5 

DIFICULTADES  COGNITIVO  AFECTIVO ADAPTATIVO  PSICOMOTOR LENGUAJE  TOTAL  

ALUMNOS  17 7 8 5 11 48 

PORCENTAJE  35,42 14,58 16,67 10,42 22,92 100 
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TIPOS DE DISCAPACIDAD 

TABLA 6: TIPOS DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL  
 

 

TIPO LEVE MODERADO SEVERO PROFUNDO TOTAL 

ALUMNO 37 8 2 1 48 

PORCENTAJE 77,08 16,67 4,17 2,08 100 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

Se hizo un estudio de los tipos de discapacidad intelectual como resultado 

tenemos que el 77 % de los estudiantes presenta discapacidad intelectual 

leve , el 16 % tiene una discapacidad intelectual moderada y un 2% presenta 

discapacidad intelectual profunda .  

37 

8 
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77,08 

16,67 

2,08 

LEVE MODERADO PROFUNDO

ALUMNO PORCENTAJE

ILUSTRACIÓN  6 
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TABLA 7: CAUSAS DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

CAUSAS  GENÉTICAS  AMBIENTALES  TOTAL  

ALUMNOS  30 18 48 

PORCENTAJE  62,5 37,5 100 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

Se hallaron dos causas importantes por la cual se ha dado esta discapacidad a los 

estudiantes, el 38% son por causas ambientales y el 62% por causa genética.  

GENETICAS  
62% 

AMBIENTALES  
38% 

ALUMNOS  
 

ILUSTRACION   7 
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TABLA 8: CAUSAS GENÉTICAS 
 

CAUSAS  ALTERACIONES 
CROMOSOMICAS  

DEFECTOS 
GENÉTICOS  

TOTAL 

 
ALUMNOS  38 

10 
48 

 
PORCENTAJE  79,17 20,83 100,00 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

Las causas genéticas se dividieron en que el 21% son por alteraciones 

cromosómicas y el 79% por defectos genéticos.  

79% 

0% 

21% 

ALTERACIONES CROMOSOMICAS DEFECTOS GENÉTICOS

ILUSTRACIÓN  8 
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CAUSAS AMBIENTALES 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

TABLA  9: CAUSAS AMBIENTALES DE  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

CAUSAS  
AMBIENTALES  

PRE NATAL PERI NATAL  POS-NATAL  TOTAL  

ALUMNOS  15 18 15 48 

PORCENTAJE  31,25 37,5 31,25 100 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

Dentro de las causas ambientales que incide en las causas de la discapacidad 

intelectual es que el 31% se dio por causa prenatal, el 31% causa post-natal y el 

38% por causa peri-natal.   

31% 

38% 

31% 

PRE NATAL PERI NATAL POS-NATAL

ILUSTRACIÓN 9 
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EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA POR ÁREAS AFECTADAS 
 

TABLA 10: ÁREA COGNITIVA: 

ÁREAS MEMORIA  PERCEPCIÓN ORIENTACIÓN  CÁLCULO COMPRENSIÓN  TOTAL  

ALUMNADO 18 8 9 6 7 48 

PORCENTAJE  37,5 16,67 18,75 12,5 14,58 100 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

Se valorizaron  áreas en la cual vemos que un 37% de los estudiantes tiene 

dificultad en la memoria ,17% en la percepción, 19% dificultad para ubicarse en 

tiempo (orientación), 12% dificultad en el cálculo y un 15% se le dificulta la 

comprensión .  

MEMORIA  
37% 

PERCEPCIÓN 
17% 

ORIENTACIÓN  
19% 

CÁLCULO 
12% 

COMPRENSIÓN  
15% 

ILUSTRACIÓN  10 
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TABLA 11:  ÁREA AFECTIVA 
 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

ILUSTRACIÓN 11 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

En este cuadro observamos por género las partes afectada en el área afectiva la 

cual la detallamos de la siguiente manera; el varón es más afectado 

emocionalmente  que las mujeres dentro de la prueba .Cabe recalcar que existe 

más cantidad de varones que de mujeres dentro de la institución.  

7% 

40% 

20% 

33% 

0% 0% 0% 

1 2 3 4 5 6 7

FEMENINO 

ESTADO 
AFECTIVO  

MASCULINO  FEMENINO  

N° % N° % 

TRISTEZA 3 9,09 1 6,67 

FELICIDAD 5 15,15 6 40 

EMOCIONADO 10 30,30 3 20 

TRANSTORNO 
DEL SUEÑO 6 18,18 5 33,33 

PESIMISMO 5 15,15 0 0 

CONFORMISMO 2 6,06 0 0 

BIPOLARIDAD 2 6,06 0 0 

TOTAL  33 100,00 15 100 

9% 
15% 

31% 18% 

15% 

6% 6% 

1 2 3 4 5 6 7

MASCULINO  
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TABLA 12:  ÁREA ADAPTATIVA (habilidades sociales ) 
 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

ILUSTRACIÓN 12 : 

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

Dentro del área adaptativas el 10% se encuentra afectado en las actividades 

académicas funcionales, el 21% en la comunicación, el 21% en cuidado personal, el 

21% en actividades de la vida diaria, el 11% afecta a os estudiantes en habilidades 

sociales, el 10% en autonomía y el 6% desempeño en la comunidad .  

ÁREA  ALUMNOS  PORCENTAJE  

COMUNICACIÓN 10 20,83 

CUIDADO PERSONAL  10 20,83 

AVD(ACTIVIDADES DE LA 
VIDA DIARIA ) 10 20,83 

HS( HABILIDADES 
SOCIALES ) 5 10,42 

AUTONOMÍA 5 10,42 

DESEMPEÑO EN LA 
COMUNIDAD  3 6,25 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS 
FUNCIONALES  5 10,42 

TOTAL  48 100,00 
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TABLA 13: ÁREA PSICOMOTORA 
 

ÁREA RODAR SALTAR CAMINAR CORRER TOTAL 

ALUMNOS  3 5 15 25 48 

PORCENTAJE  6,25 10,42 31,25 52,08 100 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 
FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

Dentro de la evaluación el 52 % tiene dificultad para correr, el 31% dificultad para 

caminar, el 11% dificultad para saltar y el 6% para rodar. Se ha tomado como una 

de las partes importante evaluada ya que para utilizar este método se necesita una 

valoración de desplazamiento dentro del salón. 

 

 

 

 

6% 
11% 

31% 

52% 

RODAR SALTAR CAMINAR CORRER

 

ILUSTRACIÓN 13 
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TABLA 14: ÁREA DE LENGUAJE: 
 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

FUENTE: UEEF. Dr. Fernando López Lara  

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

Se evalúa el área de lenguaje debido a que se necesita comunicación entre los 

personajes el 29% corresponde a un lenguaje oral ,el 29% se manifiesta el lenguaje 

escrito y el 42 % se manifiesta los estudiantes con lenguaje mímico (señas)  

 

 

ORAL 
29% 

ESCRITO 
29% 

MIMICO  
42% 

AREA DE 
LENGUAJE  ORAL ESCRITO MÍMICO  TOTAL 

ALUMNADO 14 14 20 48 

PORCENTAJE  29,17 29,17 41,67 100 

STRACIÓN 14 

ILUSTRACIÓN 14 

 



 
 

61 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema: “PEDAGOGÍA 

TEATRAL: ESTRATEGIA METODÓLOGICA APLICADA POR DOCENTES 

EN AULAS EDUCATIVAS EN JOVENES CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL”  

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTES Y PROFESIONALES  

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros: 

4= Siempre  (S) 

3= A veces   (A.V) 

2= Casi siempre  (C.S) 

1= Nunca  (N) 

PREGUNTAS        VALORACIÓN 

 S A.V C.S N 

1.- ¿Conoce usted la palabra Pedagogía Teatral o antes ya 
la había puesto esta herramienta en práctica? 

    

2.- ¿Cree usted que la  Pedagogía Teatral a lo largo del 
periodo lectivo ha mejorado sus habilidades de comunicación 
con los estudiantes? 

    

3.- Le parece a Ud. que la Pedagogía Teatral ha ayudado a 
mejorar el comportamiento de los estudiantes con 
discapacidad intelectual? 

    

4.- Desde que se les estableció a los docentes utilizar este 
método de Pedagogía Teatral en el aula, ha visto cambios en 
su aprendizaje? 

    

5.- Le parece a Ud. Que en todas las escuelas de Educación 
Especial se debería aplicar esta herramienta como método 
de aprendizaje? 

    

6.- Con el uso de este método ¿Estaría Ud. De acuerdo que 
este método se aplique a lo largo del proceso educativo? 
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1.- ¿Conoce usted la palabra Pedagogía Teatral o antes ya la había puesto 

esta herramienta en práctica? 

TABLA 15 

 

FUENTE: DOCENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DR. 

FERNANDO LOPEZ LARA  

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ 

ILUSTRACIÓN  15 

 

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ 

ANALISIS.- hay un 57% que a veces  escucha sobre la palabra pedagogía 

teatral,un 29% ha puesto en práctica la dramatización,el 14% nunca ha 

escuchado sobre esta herramienta,mientras, que el 0% indica que casi 

siempre la pone en práctica. 

29% 

57% 

0% 14% 

4= Siempre (S)

3=A veces   (A.V)

2=Casi siempre (C.S)

1=  Nunca  (N)

PREGUNTA VALORACIOÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 

4= Siempre (S) 2 29% 

3=A veces   (A.V) 4 57% 

2=Casi siempre 

(C.S) 
 0 0% 

1=  Nunca  (N) 1 14% 

TOTAL   100% 
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2.- ¿Cree usted que la  Pedagogía Teatral a lo largo del periodo lectivo ha 

mejorado sus habilidades de comunicación? 

TABLA 16 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

2 

4= Siempre (S) 4 57% 

3=A veces   (A.V) 0 0 

2= Casi siempre 

(C.S) 
3 43% 

1=Nunca  (N) 0 0 

  100% 

TOTAL    

FUENTE: DOCENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DR. 

FERNANDO LOPEZ LARA  

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ 

ILUSTRACIÓN   #16 

 

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ  

El 57% del docente asegura que la pedagogía teatral ha hecho que los 

chicos mejores sus habilidades de comunicación es decir; expresión verbal, 

no verbal, expresión corporal, el 43% de los docentes casi siempre mejora 

las habilidades de comunicarse .  

4= Siempre 
(S) 

57% 

3=A veces   
(A.V) 
0% 

2= Casi 
siempre 

(C.S) 
43% 

1=Nunca  (N) 
0% 
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3.- Le parece a Ud. que la Pedagogía Teatral ha ayudado a mejorar el 

comportamiento de los estudiantes? 

TABLA  17 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

3 

4= Siempre (S) 5 72% 

3=A veces   (A.V) 0 0% 

2=Casi siempre 

(C.S) 
1 14% 

1= Nunca  (N) 1 14% 

   

TOTAL Total   100% 

FUENTE: DOCENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DR.  

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ 

 

ILUSTRACIÓN  # 17 

 

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ  

El 72% de los docentes responden que los estudiantes si han mejorado su 

comportamiento ya que una de la materia que se dan es habilidades 

sociales, convivencia y autodirección, ellos han visto reflejado lo enseñado 

en sus conductas, el 14% asegura que cuesta hacerlos entender con este 

método  las clases y el otro 14% indica que casi siempre mejora el 

comportamiento de los estudiantes.  

72% 0% 

14% 

14% 

4= Siempre (S) 3=A veces   (A.V) 2=Casi siempre (C.S) 1= Nunca  (N)
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4.- Desde que se les estableció a los docentes utilizar este método de 

Pedagogía Teatral en el aula, ha visto cambios en su aprendizaje? 

TABLA 18 

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

4 

4= Siempre (S) 5 72% 

3=A veces   (A.V) 0 0% 

2= Casi siempre 

(C.S) 
1 14% 

1= Nunca  (N) 1 14% 

   

FUENTE: DOCENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DR. 

FERNANDO LOPEZ LARA  

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ 

ILUSTRACIÓN  # 18 

 

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ  

: el 72% del porcentaje indica que  desde el momento que s indico a los 

docentes trabajar con este método los niños han mejorado su aprendizaje, 

otros 14%indican que habría otros métodos de enseñanza, el porcentaje 

restante indica EL 14% que siempre es necesario cambiar de técnica 

 

 

72% 
0% 

14% 

14% 

4= Siempre (S) 3=A veces   (A.V)

2= Casi siempre (C.S) 1= Nunca  (N)
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5.- ¿Le parece a Ud. Que en todas las escuelas de Educación Especial 

se debería aplicar esta herramienta como método de aprendizaje? 

TABLA  19 

FUENTE: DOCENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DR. 

FERNANDO LOPEZ LARA  

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ 

ILUSTRACIÓN  #19 

 

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ 

El 86% siempre han observado desde el comienzo de la aplicación de la 

pedagogía teatral  aumenta la motivación y el 14% casi siempre mantiene el  

interés de los estudiantes mejorando su pensamiento lógico  en cada una de 

las actividades. 

86% 

0% 
14% 

0% 

4=  Siempre (S) 3= A veces   (A.V)

2=Casi siempre (C.S) 1=  Nunca  (N)

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 

4=  Siempre (S) 6 86% 

3= A veces   (A.V) 0 0 

2=Casi siempre 

(C.S) 
1 14% 

1=  Nunca  (N) 0 0 

  100% 
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 6.- Con el uso de este método ¿Estaría Ud. De acuerdo que este 

método se aplique a lo largo del proceso educativo? 

TABLA  20 

 

FUENTE: DOCENTE DE LA UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL  

DR.FERNANDO LOPEZLARA  

ELABORADO POR: DIANA PÉREZ 

ILUSTRACIÓN  # 20 

 

 ELABORADO POR: DIANA PÉREZ 

el 86% de los docentes creen que sería  bueno  siempre aplicar este método 

durante el proceso del año lectivo el 14% restante  del  porcentaje indica que 

no debería aplicarse nunca.  

 

86% 

0% 

0% 
14% 

4=  Siempre (S) 3=  A veces   (A.V)

2=Casi siempre (C.S) 1=  Nunca  (N)

PREGUNTA VALORACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

6 

4=  Siempre (S) 6 86% 

3=  A veces   (A.V) 0 0 

2=Casi siempre 

(C.S) 
0 0% 

1=  Nunca  (N) 1 14% 

  100% 
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RESULTADOS  

La ejecución de las metas trazadas fue reflejada en la encuesta sobre las 

actividades que hicieron los estudiantes a inicio y finalización del año lectivo. 

Esta información fue registrada por el docente.  

ÁREA COGNITIVA  

Se observa que los estudiantes ponen más atención en las imágenes 

grandes y coloridas para luego recordarla en el aula y plasmarla en la obra . 

TABLA  21 

ILUSTRACIÓN #21 

 

20,83% de los estudiantes dominan el aprendizaje ,el 41,67% alcanza el 

aprendizaje requerido ,el 20,83% próximo a alcanzar el aprendizaje requerido 

y el 17% no alcanza los aprendizaje requeridos . 

 

 

 

1 
0% 

PAAR.20,83% 

AAR 
41,67% 

DAR 
20,83% 

NAAR 
17% 

NIVEL DE LOGRO    SAR DAR AAR PAAR. NAAR TOTAL 

INDICADORES 
DE LOGRO                

INICIO DE CLASE  

ESTUDIANTE   5 5 6 32 48 

PORCENTAJE    10,42 10,42 12,50 66,67 100 

FINAL DE CLASE 

ESTUDIANTE   10 20 10 8 48 

PORCENTAJE    20,83 41,67 20,83 17 100 
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ÁREA AFECTIVA: 

Se observa que en los estudiantes hubo una variación de emociones y sentimientos 

,los estudiantes muchas veces se sentían alegres, otras veces ya se aburrían ,pero 

terminaban la clase , dependía mucho de su estado de ánimo . 

TABLA  22 

NIVEL DE LOGRO    SAR DAR AAR PARA NAAR TOTAL 

INDICADORES 
DE LOGRO                

INICIO DE CLASE  

ESTUDIANTE   8 6 16 18 48 

PORCENTAJE    16,67 12,50 33,33 37,50 100,00 

FINAL DE CLASE 

ESTUDIANTE   12 17 9 10 48 

PORCENTAJE    25 35,42 18,75 20,83 100 

ILUSTRACIÓN  22 

 

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

Se da como referencia según los resultados que el 25% de los estudiantes domina 

sus emociones , el 35,42% alcanza a mantenerse en el dramatizado dentro del 

salón , el 20,83% no demuestra ningún tipo emociones  durante la clase y el 18,75% 

está próximo a seguir instrucciones y manejarse de acorde a la situación en el aula . 

 

 

1 
0% 

DAR 
25% 

AAR 
35,42% 

PAAR.18,75% 

NAAR. 
20,83% 
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AREA ADAPTATIVA.- 

Se observa que los estudiantes muestra un interés en el aprendizaje de las 

actividades de la vida diaria, intentan demostrar que saben vestirse y 

comunicarse solo, aunque hacen señas implementadas en su leguaje, pero 

intentan hacerse entender y seguir instrucciones. 

TABLA  23 

NIVEL DE LOGRO    SAR DAR AAR PAAR. NAAR TOTAL 

INDICADORES DE 
LOGRO                

INICIO DE CLASE  

ESTUDIANTE   7 18 10 13 48 

PORCENTAJE    14,58 37,50 20,83 27,08 100,00 

FINAL DE CLASE 

ESTUDIANTE   9 15 18 6 48 

PORCENTAJE    18,75 31,25 37,5 12,5 100 

ILUSTRACIÓN #23 

 

 ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

Se estima que el de los estudiantes dominaron el aprendizaje mediante la 

dramatización 18,75,el 31,25% alcanzó el aprendizaje requerido , el 37,5% está 

próximo para alcanzar el aprendizaje y el 12,5% no alcanza por ningún motivo los 

aprendizaje mediante esta técnica . 

 

1 
0% 

DAR 
18,75% 

AAR 
31,25% 

PAAR. 
37,5% 

 
NAAR 
12,5% 
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ÁREA DE LENGUAJE.-  

Se observa que los estudiantes se manejan por medio de las tres tipos de 

comunicación, muchos de ellos ya que tiene un lenguaje nulo se manejan por 

señas, otros se inclinan a un lenguaje más expresivo –mímico y otros tiene 

estructurado lenguaje oral por lo que les permite entenderse mejor entre 

ellos. 

TABLA  24 

NIVEL DE 
LOGRO    SAR DAR AAR PARA NAAR TOTAL 

INDICADORES 
DE LOGRO    

INICIO DE 
CLASE  

ESTUDIANTE   10 11 23 4 48 

PORCENTAJE    20,83 22,92 47,92 8,33 100 

FINAL DE 
CLASE 

ESTUDIANTE   12 24 10 2 48 

PORCENTAJE    25 50 20,83 4,17 100 

        

 

ELABORADO POR: Diana Pérez Oña  

 

Se indica que el 25% de los estudiante manejan un lenguaje expresivo 

corporal ,el 50% alcanzó un aprendizaje por medio de los tres tipos de 

comunicación ,el 4,17% no alcanza el aprendizaje requerido y el 20,83% está 

próximo a alcanzar una aprendizaje ,  

1 
0% 

DAR 
25% 

AAR. 
50% 

PAAR. 
21% 

 
NAR 
4% 

ILUSTRACIÓN 
#24 
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ÁREA PSICOMOTORA  

Se observa que los estudiantes les gusta tener mucha actividad física, les 

gusta correr, saltar , rodar ,caminar y dentro del aula por las diferentes 

dramatizaciones ,los estudiantes estuvieron conforme ante la situación y no 

hubo ningún momento de resistencia a participar.   

TABLA   25 

NIVEL DE LOGRO    SAR DAR AAR PARA NAAR TOTAL 

INDICADORES DE 
LOGRO                

INICIO DE CLASE  

ESTUDIANTE   19 10 18 1 48 

PORCENTAJE    39,58 20,83 37,50 2,08 100 

FINAL DE CLASE 

ESTUDIANTE   16 19 10 3 48 

PORCENTAJE    33,33 39,58 20,83 6,25 100 

 

ILUSTRACIÓN #25 

  

Como resultado se tiene  que el 33,33% de los estudiantes dominaron las 

actividades físicas dentro del aula , el 39,58% alcanzo un aprendizaje requerido a su 

funcionabilidad , el 20,83% están próximo para alcanzar un aprendizaje y un 6,25% 

no alcanza el aprendizaje ya que manifiestan que se ensucian. 

1 
0% 

DAR 
33,33% 

AAR 
39,58% 

PAAR. 
20,83% 

NAAR 
6,25% 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES-RECOMENDACIONES 

 Al finalizar este trabajo investigativo en la unidad de educación 

especial Dr. Fernando López Lara  con estudiantes de edades 

comprendidas entre 12 a 15 años de edad se concluye que: 

 La tendencia fue de 62% en hombres y un 38% de mujeres que 

formaron parte de este proyecto investigativo. 

 En el proceso de lenguaje y comunicación que dentro de ello se ve  la 

expresión corporal y oral ,haciéndole conocer gestos de animales , 

sonidos propios de ellos ,se ayuda  a que el estudiante conozca el 

espacio y se desenvuelva por toda el aula siendo así una ayuda para 

que él pueda dentro de una dramatización hacer llegar al público 

espectador lo que quiera expresar ,porque , muchas veces los 

estudiantes con una discapacidad  intelectual es nulo o se le entiende 

poco a lo que habla ,entonces con la pedagogía teatral aparte de ser 

divertida permite en ellos un mejor aprendizaje y una mejor calidad de 

vida por su animación y incentivo de comenzar  a creer que ellos si 

pueden comprender y mejorar su aprendizaje. 

 El ámbito de habilidades sociales, se h hecho actividades que 

permitan en el estudiante un mejor aprendizaje de valores y éticas 

morales que en si es muy difícil de comprender  en palabras e 

imágenes, se lo he hecho con cuento, con dinámicas, y , actuaciones 

,la cual los chicos se han entusiasmado ,han comprendido y han 

aprendido algunos de los valores dados ,los ponen en práctica en 

casa , en la escuela y en sociedad en general .  

 En lógico y matemático , en este caso según el  currículo educativo se 

manifestó ubicación ,tiempo , espacio por eso se  cogió actividades 

permitieran al estudiante comprender lo importante del 

desenvolvimiento dentro del salón ,que conozcan las nociones como 

son arriba, abajo, dentro fuera ,o lateralidad como derecha e izquierda 

por qué ,es una de las razones más importantes porque si ellos no 

aprenden a ubicarse ni movilizarse dentro del salón por  si solo ,en el 

momento de dramatizar no seguirían ordenes de  lo que el docente le 

manifiesta en ese momento ,por eso los estudiantes receptaron de 

esta manera a ubicarse y se ha puesto en práctica todo lo enseñado . 
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 En el ámbito de identidad y autonomía personal  los estudiantes 

comenzaron a estudiar primero los materiales  y rutinas de aseo, lo ha  

hecho por medio de cuentos  de canciones y dramatizado, con esto 

nosotros los docentes se han  dado cuenta que ellos han aprendido, 

materiales y que en la hora  de recreo buscan su cepillo de dientes y 

los, ya que eso es una parte importantísima de su aseo dental. así 

mismo han modificado su aseo en la ropa, al principio, todo se lo 

limpiaban en la ropa ahora su vestimenta luce mejor ya que buscan 

lavarse las manos cada vez que sienten que las tienen sucias. 

 

 El desconocimiento sobre métodos que los docentes pueden incluir 

dentro de su planificación ha causado que los estudiantes no presten 

la misma atención o se mantengan aburridos durante la clase ya que 

es un aprendizaje tradicional. 

 El 80% de los maestros, después de haber realizado el  programa de 

la pizarra digital interactiva estuvieron de acuerdo en implementar el 

uso como herramienta pedagógica  por su factibilidad a la hora del 

desarrollo de  la clase. Logrando crear un ambiente dinámico y de 

interacción entre el alumno y maestro, fomentando la comunicación. 

Al finalizar el trabajo de la pedagogía teatral  se observó cómo ésta permitió 

dinamizar la enseñanza y además lograr avances en el aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad intelectual, ya que mejora la forma de aprender 

y desenvolverse en su vida diaria.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda  a los docentes de la Unidad de Educación Especial 

Dr. Fernando López Lara capacitarse con respeto al manejo de la 

pedagogía teatral para un correcto desarrollo y dinamismo para  

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se recomienda que tengan en consideración el uso de la pedagogía 

teatral ya que Permite que el universo escolar y adulto accedan de 

forma progresiva al aprendizaje, mediante un acercamiento al placer 

de actuar, descubriendo en la expresión escénica los beneficios de la 

creatividad y el mundo afectivo personal. 

 

 Se recomienda incluir dentro de las adaptaciones del cronograma 

educativo la implementación de la pedagogía teatral  ya que el estado 

ecuatoriano aun no promueve la aplicación del teatro  dentro las 

actividades académicas en el aula como forma de aprendizaje. Esta 

herramienta  puede crear interés por parte del estudiante motivándole 

a que ingrese de manera artística  al aprendizaje de  las materias. 
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ANTECEDENTES 

 

La UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL “DR FERNANDO LOPEZ LARA” 

antes conocida como IMPAL (INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO DE 

AUDICION Y LENGUAJE) perteneciente al distrito # 8 del cantón Durán , 

ubicado en la Cdla. Abel Gilbert P. Bolívar y Tungurahua al norte de Durán 

permitió hacer un estudio de casos  de los estudiantes de la institución en el 

cual encontraremos  q el 70% de los estudiantes presentan D.I (discapacidad 

intelectual. 

 

IMPAL  antiguamente era una institución donde se preparaba a los 

estudiantes con discapacidad auditiva ,fue creada por Fernando López Lara 

quien veía la necesidad de  educar a los niños con discapacidad auditiva  a 

lo largo del tiempo incluyo a los demás jóvenes  que tenían diferentes 

discapacidades , 

 

Entre ellas se tiene discapacidad física (D.F), discapacidad visual (D.V), 

Discapacidad  intelectual (D.I) y así incrementaron los diversos profesionales 

como PEDAGOGOS TERAPEUTAS , TERAPISTA FISICO ,TERAPEUTA DE 

LENGUAJE ,PSICOPEDAGOGOS,PSICOLOGO EDUCATIVO ,TERAPEUTA 

OCUPACIONAL ,PARAVULARIOS ,Preparan a los estudiantes para que 

ellos desarrollen habilidades y destrezas necesarias para desenvolverse en 

su vida diaria ,la cual a un futuro estos estudiantes serán considerados para 

un trabajo digno, honorable y de calidad. 
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OBJETIVOS  

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Incentivar a los docentes a mejorar la efectividad del aprendizaje por medio 

de la pedagogía teatral que beneficiara a los jóvenes con discapacidad 

intelectual. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

Aplicar la Pedagogía Teatral en el desenvolvimiento académico de los 

jóvenes con discapacidad intelectual.  

Determinar el avance académico en jóvenes con discapacidad intelectual. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La educación actual se enfoca en la enseñanza tradicional de las materias 

del currículo que imparte el MINISTERIO DE EDUCACION, en la cual 

consiste en dar de forma oral, escrita y visual las clases por lo que se torna 

algo tedioso y aburrido. 

Se tiene niños con discapacidad intelectual junto con otras necesidades 
especiales, en la que es muy importante el estímulo visual y anímico dentro 
de su aprendizaje. 

En la UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DR FERNANDO LOPEZ LARA  

se introdujo el trabajo de PEDAGOGÍA TEATRAL con la finalidad de una 

mejor enseñanza por parte de los docentes y un mejor aprendizaje por parte 

de los estudiantes, ya que, mejora su comprensión y retentiva de las 

materias que se imparte dentro del aula. Al haber una población con 

Discapacidad Intelectual se estableció realizar el proyecto con el fin de incluir 

la PEDAGOGÍA TEATRAL dentro del aula como una herramienta 

metodológica activa que lograra desarrollar habilidades y destrezas 

necesarias para su diario vivir ,permitiendo a los docentes mejorar su calidad 

de enseñanza en el salón de clases . Se espera que este proyecto pueda dar 

una mejora en su aprendizaje y en la enseñanza del docente, ya que de esta 

manera aprenderá las dos partes por que un docente siempre aprende de 

sus estudiantes  
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ACTIVIDADES 

 

Actividad n.- 1 

NOCIONES BÁSICAS 

Objetivo.- 

Consolidar las relaciones topológicas básicas (delante-atrás, dentro-fuera, 

derecha-izquierda). 

Consolidar el uso de las nociones espaciales y su combinación. 

Contenidos: 

Los conceptos topológicos básicos: delante-atrás, derecha-izquierda, dentro-

fuera. 

Izquierda y derecha en relación a los objetos. 

Desarrollo de un comportamiento adecuado en las clases  

-    “Derecha-Izquierda” 

    En grupos de 6 y con una pelota. En círculo y de pie nos pasamos la 

pelota según el sentido marcado por el docente  (derecha- izquierda). 

 2-    “Ahora más difícil” 

    En gran grupo, de pie y en círculo y con dos pelotas. Pasar la pelota al 

compañero según el sentido dirigido por el docente. Hay que intentar que las 

dos pelotas no se encuentren. 

3-    “Jugamos con el aro” 

    Individualmente, cada niño se coloca detrás de su aro. A la orden del 

docente  el niño deberá de saltar según la indicación del mismo (delante del 

aro, dentro, atrás, a la derecha, a la izquierda. 
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Actividad #2 

Objetivos 

 Orientarse en el espacio próximo respecto a uno mismo utilizando 

para ello diferentes sentidos al de la vista. 

 Orientarse en el espacio próximo respecto a uno o varios objetos. 

 Adoptar hábitos de respeto y el buen uso del material de clase como 

norma de conducta. 

Contenidos 

Apreciación de las direcciones y reconocimiento de las diferentes distancias. 

Experimentación y exploración de las capacidades perceptivo-motrices en 

situaciones poco habituales (por ejemplo: sin el sentido de la vista). 

Confianza y seguridad en si mismo y en las propias actividades motoras. 

Actitud de ayuda y cooperación con los compañeros cuando se encuentran 

en dificultades.  

Desarrollo.-  

1-“¿Quién es quién?” 

    En círculo y de pie, un niño se coloca en el centro y se le tapan los ojos 

con un pañuelo. El resto se coloca a su alrededor y se desplazarán hacia la 

derecha o izquierda según indique el docente. De repente el maestro dará 

una orden para que el círculo permanezca estático y el niño con los ojos 

tapados deberá de acercarse a un niño del grupo y por medio del tacto u otro 

sentido diferente a la vista, trate de identificarlo. Así repetiremos el ejercicio 

varias veces. 

2-     “El tren” 

    En grupos de 3 y haciendo un tren (agarrados por la cintura de su 

compañero que está delante).El primero de ellos con los ojos tapados; el 

resto deberán de guiar al primero para que realice adecuadamente el 

recorrido sin chocar con los obstáculos que previamente el docente se ha 

encargado de distribuir por el espacio. 
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HABILIDADES SOCIALES 

Actividad #3 

Objetivo.- 

Incentivar a los estudiantes a mejorar su comportamiento frente a la sociedad 

donde está inmerso en su diario vivir. 

 

Desarrollo.-  

Para ejercer esta actividad vamos a contar primero un cuento, en este caso 

contamos el cuento de caperucita roja, esto se irá contando con énfasis que 

ellos se verán interesados en seguir escuchando, luego escogemos un grupo 

en el cual ellos harán los personajes del cuento y el docente  relatara de 

nuevo el cuento y ayudara a que los estudiantes sigan la secuencia, al final 

de la dramatización a los jóvenes se les incentiva con los aplausos. 

Una vez terminado el cuento y la dramatización se hace preguntas sobre el 

tema ,los correcto y lo incorrecto que hizo caperucita ,que valores podemos 

ver en el cuento y preguntar lo importante de ejercer estos  en la sociedad. 

Con esto vemos lo satisfecho y la adquisición de conocimientos de los 

estudiantes. 
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ACTIVIDAD #4 

 

VALORES. 

Objetivo: desarrollar en el estudiantes valores para ejercer una buena 

amistad con su compañeros. 

 

Desarrollo.-  

Se realizó una actividad mediante un cuento acerca del “viejo árbol”; 

narrándoles a través de fichas cada situación vivida del protagonista del 

cuento. Al terminar se dividió el grupo en dos y se sale a dar una vuelta al 

humedal para que ellos observen los diferentes árboles que hay a su 

alrededor. Luego cada niño en una hoja blanca escribirá el nombre del título 

del cuento y realizara el dibujo; esta actividad fue interesante para los niños 

permitiendo así identificar el tema a trabajar. Durante el desarrollo de la 

actividad la salida en grupo al humedal, genero motivación por los niños 

debido a que, casi no salen del salón a los alrededores de la institución. 

Razón por la cual, es importante implementar el juego, el cual permite al niño 

explorar, experimentar, recrear, articulando conocimientos, emociones, 

sentimientos y relaciones interpersonales, en una experiencia única que no 

se parece a otra. Así pues, los niños estuvieron muy animados con este 

proceso, razón por la cual en la etapa del diagnóstico empezaron a realizar 

interrogantes sobre la importancia de compartir y jugar con sus amigos 
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IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Actividad #5 

Objetivo: Incentivar a los estudiantes a mantener su cuerpo aseado . 

 

Materiales:  

 Cartillas 

 Laptop  

 Proyector 

 Parlantes  

 Cuento  

  

Desarrollo : 

Para esta actividad procedemos a mostrarle un video a los estudiantes sobre 

el aseo y cuidado de nuestro cuerpo ,para esto enseñamos materiales , el 

docente debe ir reforzando una vez que finalice el video ,le procedemos 

hacer preguntas y que los estudiantes vayan respondiendo a las preguntas 

,luego ubicamos a los estudiantes y procedemos hacer un pequeño cuento 

en el cual consiste en una familia “ mama, papa, hijo en el cual los padres 

indican a su hijo la limpieza  y el cuidado que debe tener con su cuerpo , se 

le muestra las cartillas ,su función y se explica detalladamente que sirve para 

que ellos mantengan una higiene adecuada .  

Cada dos días de cada semana se le refuerza la actividad.  
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Actividad #6 

 

 

Nombre: Lo que hace el rey lo hace la mona. 

Objetivo: Adecuar los propios movimientos  

Posición inicial: Se ponen los estudiantes en fila. 

 

Desarrollo: El primero hace diferentes movimientos al ritmo de la música que 

sus compañeros tendrán que imitar. Cuando el profesor dice cambio el 

primero debe ir corriendo hacia el último lugar y disponerse a imitar al 

compañero que está ahora delante. 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Actividades # 7 

 

Lenguaje y comunicación 

 

Expresión oral y corporal 

Objetivo: 

Desarrollar aspectos básicos corporales, que permitan a los estudiantes 

mejorar la comunicación entre los demás compañeros y dar un mensaje al 

espectador.  

 

 Materiales :  

 Ordenador  

 Proyector 

 Pendrive 

 Disfraces  

Estrategia.-  

Imitando sonidos y expresiones de animales  

Desarrollo  

Para el desarrollo de esta actividad nos valdremos de herramientas de 

trabajo de una laptop y el proyector ,en el cual se dará a conocer a los 

estudiantes la clasificación de animales domésticos ,salvajes en este caso 

los estudiantes verán y escucharan e imitarán los diferentes sonidos y gestos 

,luego procedemos hacer un cuento de animales ,mediante el cual lo iré 

redactando y el estudiante procede hacer como cada animal ,luego 

cantaremos y a  medida que transcurra la canción un niño hará como ese 

animal y los otros identificaran que animal es y comprobaremos si eso ha 

permitido que los chicos tengan un aprendizaje significativo . 

 

 

 



 
 

86 
 

Actividad # 8 

Objetivo: 

Expresión  de emociones que produzcan sentimientos positivos y negativos. 

 

Materiales: 

Caras de emociones en fomix 

 Cuento  

 Ordenador  

 Proyector 

 Pendrive 

 Disfraces  

 

 

Desarrollo:  

Para empezar esta actividad se les contara un cuento y se mostraran 

imágenes, al ir contando el cuento el docente ira haciendo gestos en el cual 

ellos identifiquen que es estar triste, alegre, sorprendido, enojado etc. , luego 

se volverá a recontar el cuento pero con la diferencia es que los estudiantes 

irán formando parte de la escena áulica ,tomando en cuenta el énfasis que el 

docente ponga para que ellos dramaticen de igual manera ,el cuento se 

llamara SENTIMIENTOS 
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 UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL FISCAL 
“DR. FERNANDO LOPEZ LARA” 

DURÁN - GUAYAS 

ENCUESTA EMPLEADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

PREGUNTAS A  EL REPRESENTANTE DEL ESTUDIANTE. 

 

1.- Las actividades que se han realizado con sus hijos  han sido 

provechosas en su aprendizaje? 

 

   Si                                                                           No                                                                                                             

 

 

Por qué? 

 

 

2.- Nota Ud. la diferencia  de aprendizaje en cuanto años anteriores  . 

Si                                                                                        No                                                                                                             

Por qué? 

 

3.- Cree Ud. que aplicar en una aula de clases el teatro ayudaría a que 

su hijo aprenda de forma más rápida y vivencial? 
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Si                                                                           No 

 

 

Por qué? 

 

 

4.-  El comportamiento de su hijo ha mejorado en este año lectivo? 

   Si                                                                           No                                                                                                             

 

 

Por qué? 

 

 

5.- Su hijo ha logrado desarrollar su autonomía dentro de el hogar? 

Si                                                                          No                                                                                                             

 

 

Por qué? 

6.-La aplicación de esta técnica de aprendizaje ha enseñado a su hijo/a 

aplicar valores en su hogar? 
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      Si                                                                             No                                                                                                             

 

 

Por qué? 

 

 

7.- Este método ayuda a los estudiantes a ser mas sociables y mas 

responsables, Ud. lo ve  reflejado en su hijo/a? 

 

   Si                                                                             No                                                                                                             

 

 

Por qué? 

 

 

8.- Durante el periodo de clases ha visto el proceso de cambio en 

conducta y aprendizaje en su hijo/a? 

 

 

Si                                                                           No                                                                                                             

 

 

Por qué? 
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9.- ¿Se ha logrado mejorar el aseo personal en su hijo/a? 

 

Si                                                                              No                                                                                                             

 

 

Por qué? 

 

 

 

10.- ¿Ud. Cree que ha funcionado esta técnica de la PEDAGOGIA 

TEATRAL NATURALISTA, y, que debería ser aplicada en todas las 

aulas? 

 

Si                                                                              No                                                                                                             

 

 

Por qué? 
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