
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO GUAYAQUIL 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADO  

EN CIENCIA DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN LENGUA Y LITERATURA  

 

 TEMA: 

 

El teatro escolar y el desarrollo de la                                                                    

expresión   oral y corporal.  

Propuesta: 

Guía“Talleres de teatro” 

 

  

  

CÓDIGO:  

 

 

AUTORES: Eddie Xavier González Silva. 

                    Gladys Haydee Reyes 

          

                     Guayaquil, 2018 



 

ii 
 

 

 
 



 

iii 
 

 

 



 

iv 
 

 

 



 

v 
 

 

 



 

vi 
 

 

 



 

vii 
 

 

 
 

 



 

viii 
 

 

DEDICATORIA 

Mi tesis está dedicada a mis tres hijos. Mayra Valentina, Silvana Rebeca, 

Mario Ricardo Tomalá Reyes.  

Quienes con su apoyo y amor me incentivaron a seguir estudiando, a 

pesar de las dificultades que se presentaron en el diario vivir y al 

esfuerzo de cada uno de ellos para continuar. El amor que les di, me lo 

devolvieron en gran caudal, y a pesar de que Mario mi hijo ya no esté 

aquí presente, también sé que desde el cielo está contento y feliz, A ti 

mi Príncipe mi dedicatoria de manera especial, no olvido tus palabras 

de aliento y de fuerzas que me dabas. 

Gladys Reyes Suárez 

DEDICATORIA       

   Esta tesis va dedicada para todos los que  con su apoyo hicieron 

posible que culmine con mis estudios universitarios, en especial mi 

familia, mi madre, Lorena Silva Rodas , esposa, Gabriela Velasco  y mis 

hijos Melanie, Sebastián, Cristian y Nicolas. Ellos fueron y son mi motor 

para seguir adelante en cada paso que doy en mi vida profesional, a mis 

amigos de curso que a pesar de tener muchas dificultades de tiempo y 

horario siempre me dieron una mano en todos estos años de estudio y 

me alentaron a continuar hasta el final. A mis maestros por ser esa luz 

en iluminar nuestras mentes y entregarnos ese conocimiento, en 

especial a Dr. Bolivar Moyano (+) quien con su pasion y mistica nos 

enseño como un maestro debe amar su profesion y entregar el alma en 

cada clase. A todos ellos   muchas gracias sin ellos nada de esto 

hubiera sido posible 

 

  

Eddie González Silva. 

 



 

ix 
 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi Gratitud inmensa e infinita a  JEHOVÁ DIOS DE LOS EJERCITOS EN 

NOMBRE DE CRISTO JESÚS, por bendecir mi vida, guiar mi camino y 

fortalecerme espiritualmente en aquellos momentos de debilidad para 

culminar uno de mis anhelos más deseados, mi carrera, que pese a las 

dificultades que se cruzaron en mi camino, pensé que no lo iba a lograr. 

Nuestro mi más sincero agradecimiento al Director de mi Carrera PhD Pedro 

Miguel Alcocer, a mi Tutor de Proyecto, Máster Mónica  Pacheco Silva quien 

con su conocimiento y su guía fue una pieza clave, para que pudiera 

desarrollar una esencia de hechos que fueron indispensables para cada etapa 

de desarrollo del trabajo.A mi compañero. Eddie González Silva por 

acompañarme en este proyecto, por su confianza y amistad sincera, muchas 

gracias por toda su colaboración todo este tiempo conmigo. Y por último 

quiero agradecer a mis hijos, que después de Dios son la base fundamental de 

mi vida. Mayra Valentina. Silvana Rebeca y mi Ángel que está en el cielo Mi 

Eterno Amor. Mi Mario Podolski. Por estar conmigo en todo momento, porque 

con sus oraciones y palabras de aliento hicieron de mi una mejor persona y 

siempre me acompañan en todos mis sueños y metas. 

Gladys Reyes S. 

AGRADECIMIENTO 

Primeramente a Dios por abrirme los caminos del conocimiento y permitir dia a 

dia culminar con mis objetivos, a pesar de todas las vicisitudes y contratiempos 

no dejarme caer como hijo y permitirme luchar por mi carrera, por mis metas, 

por mi familia sin el nada de esto fuera posible. A una excelente persona como 

el director de mi carrera Pedro Miguel Alcocer quien me brindó su confianza y 

apoyo apareciendo en el camino como ese ángel que me supo guiar y empujar 

para lograrlo. A mi tutor de proyecto Master Mónica Pacheco Silva quien con su 

conocimiento y su guía fue un verdadero baluarte en este etapa de desarrollo 

del trabajo. A mi compañera Gladys Reyes que me incluyo en este valioso 

proyecto educativo gracias por confiar en mí capacidades y darme la 

oportunidad de trabajar en equipo y por último quiero agradecer a mis padres 

de Eddie González Bustamante y Lorena Silva Rodas por apoyarme en los 

inicios de mis estudios y de inculcarme el sentido de la responsabilidad y luchar 

por nuestros objetivos. 

 Eddie González Silva 

 

 

 



 

x 
 

 

ÍNDICE GENERAL                                                                               Pág.     

Portada ………………………………………………………………………….i 

Directivos………………………………………………………………………. ii 

Informe del proyecto ………………………………………………………….iii 

Informe del proyecto   …………………………………………………………iv 

Derecho del autor………………………………………………………………v 

Revisión de redacción y ortografía …………………………………………..vi 

Firmas de directivos revisores……………………………………………… vii  

Dedicatoria…………………………………………………………………… viii 

Agradecimiento………………………………………………………………...ix 

Índice general…………………………………………………………………..x 

Índice de Cuadros……………………………………………………………..xiv 

Índice de tablas  …………..…………………………………………………..xv 

Indice de Gráficos……………………………………………………………xvi 

Resumen…………………………………………………………………….  xvii 

Abstract………………………………………………………………………xviii 

Introducción……………………………………………………………………1,2 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA…………………………………………………………………3 

Planteamiento del problema…………………………………………………...6  



 

xi 
 

 

Problema de investigación………………………………………………….….7 

Causas………………………………………………………………………….   7 

Delimitación del problema……………………………………………………..7 

Formulación del problema………………………………………………….…..7 

Sistematización………………………………………………………………….8 

Objetivos de la investigación………………………………………………….8 

Justificación……………………..………………………………………………9 

Premisas de la investigación…………………………………………………10 

Operacionalización de variables……………………………………………. 11 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO…………………………………………………………….12 

Antecedentes del estudio……………………………………………………..12 

Marco conceptual………………………………………………………………14 

Definiciones en torno al teatro………………………………………………..14 

Ámbito del teatro escolar………………….…………………………………..15 

Desarrolladores del teatro………………………………………...................17 

Síntesis histórica del teatro en el aula……………………………………….18 

El teatro en el entorno educativo……………………………………………..19 

Nueva pedagogía o educación y el teatro popular……………………… 21 

El desarrollo de la expresión oral y corporal …………………..…………22 



 

xii 
 

 

Marco contextual……………………………..…………………….…............25 

Fundamentación Legal………………………………………………………..26 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA ………………………………………………………………30 

Diseño Metodológico…………………………………………………………..30 

Metodología de la investigación……………………………………………31 

Enfoque metodológico cuantitativo…………………………………………..31 

Enfoque metodológico cualitativo…………………………………………….31 

Tipos de investigación…………………………………………………………31 

Población y muestra……………………………………………………..…….33 

Métodos de la investigación……………………………………….………….35 

Método inductivo……………………………………………………………….35 

Método deductivo………………………………………………………………35 

Método empírico……………………………………………………………….35 

Técnicas e Instrumentos de la investigación………………….…………….36 

La observación cuantitativa…………………………………………………...36 

Encuesta.……………………………………………………….………………36 

Cuestionario…………………………………………………………………….37 

Entrevista………………………………………………………….……………37 

Encuesta dirigida a los docentes………………………………………….… 38 



 

xiii 
 

 

Encuesta dirigidas a estudiantes…………………………….………….……48 

Conclusiones………………………………………………………….………..58 

CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

Titulo………………………………………………………….………….……59 

Introducción………………………………………………………………….59 

Objetivos……………………………………………………………………..60 

Objetivo General……………………………………………………………...60 

Objetivo Específico……………………………………………………………60 

Aspecto Teórico……………………………………………………………….61 

Aspecto pedagógico………………………………………………………….61 

Factibilidad de la propuesta………………………………………………....62 

Descripción de la propuesta…………………………………………………64 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

xiv 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro N° 1 Operacionalización de variables…………………………….11 

Cuadro N° 2 Distributivo de la población…………………………………..34 

Cuadro N° 3 Distributivo de la Muestras……………………………………34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 1 El teatro escolar…………………………………….….………..38 

Tabla N° 2 Desarrollo social …………………………………………………39 

Tabla N° 3 Valores culturales ………………………………………………..40 

Tabla N° 4 Instrumento de aprendizaje……………………………………41 

Tabla N° 5 Expresión oral y corporal………………………………………..42 

Tabla N° 6 Competencias lingüísticas y gestuales………………………43 

Tabla N° 7 Habilidades de expresión oral y escrita..………………………44 

Tabla N° 8 Aprendizaje de lexical……………………….………………..….45 

Tabla N° 9 Taller de teatro………………………………………….………..46 

Tabla N° 10 Aplicación de Guía …………………………….……….………47 

Tabla N° 11 El teatro escolar …………………………………….………….48 

Tabla N° 12 El teatro y el medio social ……………………………………..49 

Tabla N° 13 Valores culturales ………………………………………………50 

Tabla N° 14 Teatro: instrumento didáctico ….……………………………51 

Tabla N° 15 Medio de expresión y comunicación …………………………52 

Tabla N° 16 Habilidades orales y corporales ………………………………53 

Tabla N° 17 Desarrollo de habilidades ……………….…………………….54 

Tabla N° 18 Aprendizaje de lexical ……………………………..…………..55 

Tabla N° 19 Talleres de Teatro ………………………………………………56 

Tabla N° 20 Aplicación de talleres…………………………………………57 

 

 

 



 

xvi 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico N° 1 El teatro escolar…………………………………….….……….38 

Gráfico N° 2 Desarrollo social ………………………………………………..39 

Gráfico N° 3 Valores culturales ………………………………………………40 

Gráfico N° 4 Instrumento de aprendizaje……………………………………41 

Gráfico N° 5 Expresión oral y corporal………………………………………42 

Gráfico N° 6 Competencias lingüísticas y gestuales………………………43 

Gráfico N° 7 Habilidades de expresión oral y escrita..…………………….44 

Gráfico N° 8 Aprendizaje de lexical……………………….…………………45 

Gráfico N° 9 Taller de teatro………………………………………….………46 

Gráfico N° 10 Aplicación de Guía …………………………….……….…….47 

Gráfico N° 11 El teatro escolar …………………………………….………  48 

Gráfico N° 12 El teatro y el medio social …………………………………   49 

Gráfico N° 13 Valores culturales …………………………………………….50 

Gráfico N° 14 Teatro: instrumento didáctico ….……………………………51 

Gráfico N° 15 Medio de expresión y comunicación ……………………….52 

Gráfico N° 16 Habilidades orales y corporales …………………………….53 

Gráfico N° 17 Desarrollo de habilidades …………….……………………..54 

Gráfico N° 18 Aprendizaje de lexical …………………………..…………...55 

Gráfico N° 19 Talleres de Teatro …………………………………………….56 

Gráfico N° 20 Aplicación de talleres…………………………………………57 

 

 

 
 

 



 

xvii 
 

 

 

 



 

xviii 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 Actualmente, el teatro escolar está presente en diversos proyectos de 

intervención socioeducativa, utilizándose por diferentes disciplinas tanto del 

ámbito social como educativo. La utilización de esta herramienta tiene una 

trayectoria especialmente importante en algunos países de Latinoamérica o 

Europa. 

 El ser humano necesita comunicarse y desarrollar mecanismos de 

interacción con sus semejantes. Cada individuo es un mundo particular 

conectado a otros mundos y necesita establecer lógicas de interacción que le 

permitan enriquecer el suyo y el de los demás. El arte, en su manifestación 

teatral nace de una idea que, elaborada en cada una de estas 

manifestaciones, establece una interacción con el observador generándole 

una afectación particular.  

 

 Por otro lado, la cultura artística incorpora distintos medios de 

expresión, integrando al proceso de enseñanza y aprendizaje un enfoque 

basado en la creación, apreciación y reflexión sobre el fenómeno artístico. La 

educación, por otro lado, promueve y genera espacios de interacción en los 

que el conocimiento es transmitido y llevado a una puesta en común. 

 

 Tanto el arte como la educación se vinculan al establecer un proceso 

comunicativo con las personas en aras de desarrollar habilidades que 

repercutan, si no en el beneficio, sí en el cambio de la sociedad. Integrar el 

arte en la educación es entonces abrir paso a una formación más completa ya 

que se desarrollan y potencian las habilidades comunicativas en el docente y 

los estudiantes, generando nuevas percepciones, valores y conductas en 

ellos.  

  El proyecto consta de cuatro capítulos tendientes a recoger los métodos 

y técnicas adecuados para diseñar el modelo en cuestión.  
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CAPÍTULO I,  se redacta EL PROBLEMA, contexto de investigación, 

problema de investigación, situación conflicto, hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivo de la investigación, general y específicos, 

interrogantes de la investigación y justificación. 

 

CAPÍTULO II, se continúa con el MARCO TEÓRICO relacionado con 

las variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus causas del 

problema investigado, operacionalización de variables, así como también las 

fundamentación legal.   

 

CAPÍTULO III, METODOLOGÍA, se analizan los métodos utilizados 

para descubrir, sistematizar, analizar e interpretar los resultados, se establece 

las conclusiones. 

 

En el CAPÍTULO IV, PROPUESTA, trata de la  justificación y 

beneficiarios; factibilidad, financiera, humana, técnica, pedagógica y legal, así 

como también la planificación de sesiones correspondiente a una guía de 

talleres de teatro. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

 El mundo contemporáneo se caracteriza por las profundas, rápidas e  

transformaciones tecnológicas y sociales dando lugar a un nuevo escenario 

de relación y participación de la ciudadanía en el que se desarrollan nuevas 

formas de información y conocimiento. Este contexto tiene su reflejo en la 

escuela demandando otros contenidos formativos, nuevas metodologías 

colaborativas e innovadoras y un rol docente más autónomo y creativo. 

 

 En el continente Europea la actividad teatral en los centros educativos 

es una de las principales herramientas para potenciar la comunicación, la 

expresión corporal, el lenguaje oral y la creatividad del pensamiento que 

muchas veces es plasmada en la expresión escrita.  Se estima que a partir de 

la comunicación se puede integrar prácticas teatrales en procesos dinámicos 

de desarrollo artístico cultural.   

 

 El Teatro de América Latina es el teatro producido originalmente en 

España, Portugal y Francia por autores de los países considerados como parte 

de América Latina, es decir, parte de Norteamérica, América Central, América 

del Sur y el Caribe, en el cual está Ecuador. 

 

 El teatro Latinoamericano se inicia en la época colonial con los actos 

sacramentales y las comedias. En el siglo XIX esta clase de obras fue 

reemplazada por los dramas neoclásicos y románticos. En la primera mitad del 

siglo XX, los dramaturgos latinoamericanos se vieron influenciados por el 
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teatro del absurdo creado por los europeos. Las Formas Teatrales: en cada 

época de la historia americana han predominado algunos géneros teatrales. 

 

 El proceso de independencia y la etapa de consolidación de las nuevas 

repúblicas marcaron profundamente la actividad teatral. Siguiendo a Víctor 

Hugo y Alejandro Dumas, se escribieron obras de temas históricos que 

exaltaban a los héroes americanos y otros personajes históricos. 

 

 El teatro en nuestro país Ecuador, tuvo sus primeras apariciones en la 

época de los indígenas, los cuales lo usaban como una forma de entender el 

mundo que los rodeaba y como una forma devota de atribuirle algo a sus 

creencias religiosas. El teatro en Ecuador, la tradición del teatro de calle el cual 

deriva del feroz teatro físico desarrollado por los primeros grupos teatrales 

experimentales ecuatorianos. Estos primeros conjuntos pretendían alejarse 

del teatro español clásico que había sido parte de la cultura hasta los años 60. 

 

 En esta década también hubo una gran renovación en el teatro 

Ecuatoriano la cual llevó el nombre de Nuevo Teatro, que fue bien recibido por 

el público ecuatoriano, específicamente por la población quiteña, más que todo 

la clase alta, pero en los últimos años ha habido una tendencia a la baja en la 

presentación de obras teatrales. 

 

 Desde un enfoque pedagógico, es importante promover el desarrollo del 

teatro escolar en los establecimientos educativos porque permite una conducta 

activa, autónoma y participativa para dar respuesta a las nuevas herramientas 

para la formación de mentes creativas, despliegue corporal, gestual; 

motivación y estímulo en los conocimientos de Literatura. 

 La educación en el país hoy más que nunca, no debe ser solo una vía 

para la adaptación cultural, sino un camino para su innovación. No se puede 

limitar a enseñar conocimientos, debe formar para el desarrollo vital a partir de 
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la transmisión de unos valores que permitan recuperar a los discentes su 

función socializadora, integradora y humana, y no solo a reproducir lo 

socialmente vigente. 

 

 Se debe estar claro, que no todos los centros educativos impulsan la 

actividad teatral como una herramienta significativa para el aprendizaje en el 

área de Lengua y Literatura, está realidad está sucediendo en los estudiantes 

de segundo año BGU del colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón. Por tal 

motivo se propone una innovación pedagógica mediante la actuación del teatro 

que permita superar las debilidades de la expresión verbal y corporal de los 

estudiantes. 

 

 El teatro es una práctica educativa, que el docente debe incorporar 

como herramienta pedagógica que optimice la calidad expresiva de la oralidad 

en sus estudiantes, que permita diálogos y conversaciones enriquecedoras en 

los diversos actos de la comunicación. Para alcanzar este fin, la institución 

debe conjuntamente con los docentes desarrollar estrategias innovadoras, 

encaminadas a propiciar la optimización de la expresión verbal en el joven, de 

una manera placentera y agradable.  

 

Planteamiento del problema 

 

Situación conflicto 

 

Existen serias dificultades por las que atraviesa el sistema educativo del 

colegio universitario “Francisco Huerta Rendón”, abocado solo a la instrucción 

de contenidos, descuidando áreas tan importantes como son las expresiones 

artísticas que van a favorecer ese desarrollo integral del que tanto quiere 

lograrse en los estudiantes.  
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Se observa en los currículos de formación que al arte no se le otorga la 

relevancia que le corresponde como herramienta de formación y desarrollo 

personal, que en última instancia se le brinda un espacio reducido de tiempo 

en comparación con otras áreas. Sin duda los docentes desconocen la 

trascendencia que tienen las dramatizaciones, el teatro y la oratoria como 

vehículo de desarrollo personal. 

 

Las actividades teatrales pueden utilizarse como un recurso didáctico y 

de prácticas frecuentes en el aula y en sesiones de clase. Es importante tener 

en cuenta que las actividades teatrales en el estudio de la Lengua y Literatura, 

no buscan formar actores, sino utilizar el teatro como un recurso de desarrollo 

de personalidad y un vehículo de integración grupal, que por los valores 

educativos y potenciar las habilidades y destrezas orales y corporales. 

 

 En los estudiantes del segundo año BGU del colegio universitario “Francisco 

Huerta Rendón, se pudo observar que tienen deficiencia en la expresión oral 

y corporal; que las estrategias metodológicas del aprendizaje  en el área de 

Lengua y Literatura no aplicas la herramienta pedagógica del arte dramático, 

es decir, el teatro como un conductor efectivo de desarrollo lingüístico y gestual 

como también la creatividad, improvisación y personalidad de los educandos.  

 

El establecimiento educativo, también evidencia la carencia de un 

espacio físico para hacer teatro, pues tiene carencia de recursos didácticos 

que aporten a la organización y presentación de piezas de teatro,  pero se 

puede realizar esa actividad con voluntad de educandos y educadores,  ya que 

estimula y motiva a aprender haciendo. También se puede aprovechar la sala 

de audiovisual para proyectar obras de carácter dramático para entusiasmar a 

los chicos en la práctica teatral.  
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 Además, se detectó que los alumnos sí les ilusiona la idea de participar 

como actores noveles en piezas teatrales, por lo que se abre un espacio de 

expectativa que con la guía y orientación de docentes va a producir 

aprendizajes significativos y, lo más importante, desarrollar la expresión oral y 

corporal  

  

CAUSAS  

 

• Falta de motivación para la ejecución de la obra dramática en el aula.  

• Carencia de estimulación por el teatro.   

• Delimitado recursos didácticos y tecnológicos para la práctica teatral. 

• Falencias en el desarrollo de la expresión oral y corporal de los 

educandos. 

• Carencia de una cultura dramática en el centro educativo. 

 

Delimitación del problema 

 

Espacial: Proyecto “El teatro escolar y el desarrollo de la expresión  oral y 

corporal. Guía “Talleres de teatro”, como herramienta pedagógica para 

fortalecer el desarrollo de la expresión oral y corporal, se lo ejecutará en el 

colegio universitario “Francisco Huerta Rendón” a los estudiantes del segundo 

año BGU.  

 

Temporal: La investigación se ejecutará en el periodo lectivo 2018-2019. 

 

Universo: La población está determinada en 45 personas, distribuidos así: 1 

directivo, 4 docentes, 40 estudiantes.  

Conceptual: Se denomina teatro escolar al amplio conocimiento de todas las 

expresiones artísticas a través del arte dramático. Las obras de teatro 

representan el mejor medio para la formación de públicos en todo el país, 
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además de complementar de manera importante los programas educativos. El 

desarrollo de la expresión oral y corporal, son los movimientos acústicos del 

habla por medio de la cual se puede expresar sentimientos, emociones, 

criterios, etc., en cambio la corporal o lenguaje corporal es una de las formas 

básicas para la comunicación no verbal.  

 

Disciplinarias: Los beneficiarios del trabajo de investigación serán los 

estudiantes de segundo año BGU del Colegio Universitario “Francisco Huerta 

Rendón”,  aplicado a la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuye el teatro escolar y el desarrollo de la expresión oral y 

corporal  en los estudiantes de segundo año BGU del Colegio Universitario 

“Francisco Huerta Rendón” de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Año 

lectivo 2018-2019? 

 

Sistematización el problema de  investigación 

1. El teatro escolar contribuya y motiva y potencia la oralidad acústica, la 

expresión gestual y creativa de los estudiantes. 

2. Es importante el desarrollo de la expresión oral y corporal para mejor 

las competencias lingüística y corpórea de los educandos y optimizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

3. Es relevante aplicar una Guía “Talleres de teatro” para desarrollar 

habilidades y destrezas lingüísticas y corporales de los estudiantes.  

Objetivo general 

• Establecer la influencia del teatro escolar en el desarrollo de la 

expresión oral y corporal,  mediante el estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo para diseñar una guía didáctica de “Talleres de 

Teatro” con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 
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Objetivos específicos  

 

• Reconocer el teatro escolar como una herramienta metodológica en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el segundo año BGU del 

colegio universitario “Francisco Huerta Rendón” mediante un estudio 

bibliográfico, pedagógico y didáctico; análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes, investigaciones para facilitar la práctica teatral.  

 

• Fundamentar el desarrollo de la expresión oral y corporal  mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes afín de 

optimizar su aprendizaje. 

 

• Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar la guía “Talleres de teatro” con enfoque destrezas de criterios 

de desempeño a partir de los datos obtenidos de la investigación.    

 

Justificación 

 

Este tema de investigación es conveniente debido a que el teatro 

escolar se ha convertido en una necesidad, pues, es la respuesta más 

acertada para poder crear un aprendizaje Íntegro donde el estudiante es un 

sujeto activo en el proceso de relación de conocimiento previo y el nuevo. Con 

este proyecto se pretende facilitar el trabajo de los docentes de la institución 

educativa. 

 

El proyecto tiene relevancia social, ya que la actividad teatral es 

exclusivamente social, además, el aprendizaje práctico del arte dramático, se 

lo considera oportuno, trata problemas cotidianos de la sociedad e incide de 

manera favorable en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por ello, es 



 

 
 

 

10 

necesario implementar la teoría de la asimilación praxiológica del teatro en el 

escenario áulico que permita a los niños y jóvenes apropiarse de algunas 

habilidades y destrezas actorales  que son esenciales potenciar el desarrollo 

lingüístico corporal.  

 

El contenido presenta utilidad metodológica, por tanto, se revela como 

una contribución pedagógica-didáctica importante: se valora la utilización 

instrumentos  para recolectar o analizar datos; contribuye a la definición de 

conceptos, variables o relación entre ellas en concordancia el desarrollo de la 

expresión oral y corporal a través de la práctica del teatro a fin de lograr 

aprendizajes significativos.  

 

El proyecto beneficia a los estudiantes de segundo año BGU del colegio 

universitario “Francisco Huerta Rendón”  del,  para que comprendan, 

aprehendan y a manejen elementos teatrales, que para desarrollar las 

actividades escénicas que coadyuvarán al desarrollo de las capacidades 

cognitivas y habilidades de expresión oral y corporal. 

El proyecto tiene característica teórico – práctico porque contribuye a 

mejorar las estrategias de aprendizaje que son herramientas indispensables 

para lograr resultados positivos en el rendimiento de los  estudiantes. El teatro 

permite el crecimiento cognoscitivo de los educandos. Por último, el diseño de 

una Guía “Talleres de teatro”, servirá como herramienta didáctica  en el 

desarrollo cognitivo y la praxis oral y gestual de los estudiantes. 
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Operacionalización de variables 

Cuadro N° 1: Operacionalización de variables. 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 

Teatro escolar 
 
 
Se denomina teatro escolar al amplio 
conocimiento de todas las 
expresiones artísticas a través del arte 
dramático. Las obras de teatro 
representan el mejor medio para la 
formación de públicos en todo el país, 
además de complementar de manera 
importante los programas educativos.  

Definiciones en 
torno al teatro 
escolar.  

 
Tipología.  

 
Ámbitos del teatro 
popular. 

 
Desarrolladores del teatro 
escolar. 

Historia del teatro popular  

El teatro escolar en el 
entorno educativo 

 
 
 
 
Realidad 
internacional 

Proponentes de una nueva 
pedagogía o educación en 
el teatro escolar  

Casos del teatro popular en 
otros países. 

Unesco y la influencia en el 
teatro. 

 
 
 
 
 
Realidad nacional 
y local 

El teatro popular en el 
quehacer de la educación 
básica 

La práctica del teatro 
escolar en la en el colegio 
“Francisco Huerta Rendón” 

Desarrollo expresión oral y 
corporal 
El desarrollo de la expresión oral y 
corporal, son los 
movimientos acústicos del habla por 
medio de la cual se puede expresar 
sentimientos, emociones, criterios, 
etc., en cambio la corporal es una de 
las formas básicas para la 
comunicación no verbal.  

Definiciones en 
torno al 
aprendizaje de la 
expresión oral y 
corporal 

 
 
Ámbitos del 
aprendizaje  
 
 
 
 

Desarrolladores del 
aprendizaje oral y corporal. 

 

El aprendizaje en el 
entorno educativo 
 
 

 
 
Fuente: Los autores. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedente del estudio  

 

(Organización de Estados Iberoamericano, 2015), plantea un proyecto 

para los países iberoamericanos en el cual manifiesta que el aprendizaje del 

arte y de la cultura en las escuelas constituye una de las estrategias más 

poderosas para la construcción de una ciudadanía plena e inclusiva. La 

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

educación por el arte, contribuye de manera decisiva al desarrollo integral de 

niños y jóvenes, al tiempo que impulsa el diálogo y la cohesión social, la 

propuesta se realizó considerando que el teatro constituye una de las 

actividades artísticas más completas del ser humano, como espectáculo y 

como recurso educativo.  

 

De acuerdo a lo expresado la OEI invoca a la promoción de la educación 

artística ligada a los valores, al desarrollo de competencias emocionales y 

ciudadanas y el conocimiento y valoración de la diversidad cultural 

iberoamericana a través de acciones centradas en el teatro como recurso 

educativo y en la difusión del repertorio teatral clásico y contemporáneo. 

  

(Blanco-Rubio, 2013), en referencia del teatro de aula como estrategia 

pedagógica, indica que el teatro de aula es una estrategia pedagógica, lúdica, 

motivadora, transversal y multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula 

completa en un proyecto dramático que pretende, no solamente potenciar 

cualidades específicas tradicionales, como pueden ser la expresión corporal, 

la memoria, el sentido espacial o la sensibilidad artística, cuanto aglutinar al 

colectivo de alumnos alrededor de una empresa que pertenece a todos y a 

cada uno. No es solamente un área transversal, sino el eje vertebral que va a 
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configurar todas las actividades del tiempo que le queramos dedicar (ciclo, 

curso, trimestre...); la urdimbre alrededor de la cual se tramará la vida escolar 

fuera y dentro del aula; la transgresión consciente y voluntaria del tratamiento 

de las áreas de trabajo, de por sí duras, para convertirlas en accesibles y 

entrañables.  

 

La autora considera que en teatro en el aula es una herramienta 

eficiente para el desarrollo de muchas habilidades y destrezas que el 

estudiante puede desplegar e integrarse socialmente al grupo clase. El 

desarrollo cognoscitivo juega un papel preponderante con la actividad del arte 

dramático. 

  

(Mamet, 2017), Artículo científico, en que el autor expresa   que el teatro 

responde a lo mejor de nuestra sociedad, a lo más turbado, a lo más visionario. 

Conforme la sociedad cambia, cambia el teatro. Los trabajadores del teatro - 

actores, escritores, directores, profesores- se ven atraídos a él no por la 

predilección intelectual, sino por necesidad. Nos vemos empujados al teatro 

por necesidad de responder a los interrogantes de nuestras vidas- las 

cuestiones del tiempo en que vivimos. Manifiesta que el artista dramático 

desempeña en la sociedad la misma función que los sueños en nuestra vida 

subconsciente; la vida subconsciente del individuo. Se nos elige para que 

suministremos los sueños del cuerpo político, somos los hacedores de sueños 

de la sociedad. Aquello que representamos, diseñamos, escribimos, no 

proviene de una fantasía individual carente de sentido, si no del alma de los 

tiempos, esa alma que se observa y se expresa en el artista. El artista es el 

explorador avanzado de conciencia social. Muchas veces sus primeros 

informes no son creídos. Más tarde esos informes pueden ser aplaudidos.                        

Estas ideas sobre el teatro dan a entender que la vigencia del teatro, no 

depende del mismo teatro, sino del hombre y la sociedad. El teatro como 

fuente de creatividad y que trata problemas de la sociedad, puede desaparecer 
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o morir, si el ser humano no crea los espacios intelectuales y sociales de la 

producción teatral o arte dramático. El teatro muere lentamente ya que la 

inspiración artística solo la alimenta y la alimentación en los últimos tiempos 

escasea.  

 

Marco Conceptual 

 

Definiciones en torno al teatro 

 

Desde el punto de vista de la antropología cultural, el teatro es uno de 

los componentes de las Artes escénicas y vinculado con la actuación. En su 

desarrollo intervienen actores que reproducen una historia ante el público 

mediante la palabra, el canto, gestualidad, música, escenografía y sonidos. 

 

 (Padin , 2010), “El teatro se conoce como un arte colectivo que agrupa 

individuos de los diferentes campos del saber y de las artes” (p. 3) 

 

El  teatro  nace  de  lo  colectivo,  vive  para dar  al  espíritu  su  camino  

más  natural  y  directo  de  las  multitudes, para  sostener  la  expresión  

elevada  de  la  inteligencia  y  la  vida  afectiva.  Solo  el  teatro  puede  restituir  

la  comunidad  a  su  lenguaje  natural, porque condiciona una actividad social 

que nada puede reemplazar 

  

(Praderas , 2012), “El teatro es concebido como un instrumento de lucha 

en el cual los aficionados están llamados a ocupar un rol protagónico tanto en 

la creación teatral como en la escena política” (p. 333) 

 

 El teatro es sinónimo de cultura, esta se manifiesta en los 

conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, 

a una clase social, a una época, etc., muestra los valores de un momento 
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histórico, social y cultural concreto. A través del teatro se plantea 

manifestaciones de carácter social que pueden ser de carácter político, 

domésticos, económicos, irónicos, literarios, psicológicos y todo tipo de 

problemas cotidianos que asechan al entorno y contorno social.   

 

(González , 2014), sostiene que:  

 

El teatro era sobre todo algo eminentemente popular, abierto a toda 

clase de público como era la misma ciudad de Londres, formando 

hasta tal punto parte de su vida, que los recintos teatrales cambiaron 

su fisonomía externa y se convirtieron en indicadores inconfundibles 

de su paisaje urbano. (p. 33) 

 

 El teatro es un medio idóneo para alertar al pueblo de los abusos que 

se comenten en la sociedad. A través del  teatro se puede llegar a todos los 

estratos de la población, mediante el tratamiento de temas y montajes capaces 

de suscitar el interés de la gente, de entretener y a su vez despertar la chispa 

del pensamiento crítico. 

 

Ámbito del teatro escolar 

 

 La denominación “teatro escolar” es compleja, tanto que, cuando se 

escribe sobre “literatura escolar”, pocas veces se repara en la producción 

dramática. Se tiene en cuenta lo musical, lo oral, el conjunto en verso de 

romances, las leyendas, pero pocas veces se trata sobre “teatro escolar”, 

sobre el espectáculo teatral. El “teatro escolar” agrupa numerosas 

manifestaciones de carácter literario, espectacular y festivo, lo que impone 

diferencias y matizaciones a la hora de referirse  al teatro dramático. 

 

(Vallejo , 2011), comenta que:  
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Fomentar el teatro escolar es una efectiva manera de reflexionar 

sobre la sociedad. Interpretar un papel y ponerse en el lugar de otros 

o conocer y reflexionar sobre un tema para producir un buen guion 

permite abordar a los alumnos temáticos actuales, como la migración, 

el consumo de drogas o la violencia de género desde nuevas 

perspectivas. 

 

El teatro escolar no se trata de un taller extracurricular, sino de una 

temática que consta en la  asignatura de Lengua y Literatura que está fijada 

dentro del horario de clase. La experiencia y experimentación teatral es clave 

en el desarrollo humano desde la primera infancia, porque amplía la 

observación y la escucha del otro, de sí mismo y del grupo al que se 

pertenece.   

 

(García-Huidobro, 2016-2018), indica “El teatro activa la comunidad, 

genera un espacio privilegiado para que la sociedad represente y dirima sus 

diferencias, entrega material para explorar en la subjetividad de cada uno y 

construye imaginario colectivo y de identidad”, agrega, García-Huidobro, 

recordar que este tipo de arte busca ser un espejo de la realidad, que bajo la 

misma razón suele dar cuenta de lo que ocurre en el mundo, y que desde sus 

orígenes ha buscado enseñar a las comunidades. 

 

 El teatro es una mezcla de recursos lingüísticos y acciones corporales, 

es decir, el texto literario se suma, como un elemento más, a los elementos 

escénicos pertinentes para conseguir un espectáculo completo. Allí entra la 

labor actoral de los estudiantes donde desarrollarán sus competencias 

cognitivas, artísticas, lingüísticas y corporales.   
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Desarrolladores del teatro  

 

 El teatro se encuentra dentro de las artes escénicas, de la obra 

dramática porque se da en un espacio físico en el que ocurren acontecimientos 

actuados para ser vistos por los espectadores. En el teatro la actuación es muy 

gestual y con ella entran a formar parte el sonido, que puede o no ser música 

y se busca causar un impacto en la audiencia, atraer persuadir y encantar al 

espectador.  . 

 

(Vigil-Estrada, 2018), cita las opiniones de García Lorca sobre el teatro: 

 

El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde 

los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y 

explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del 

sentimiento del hombre. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su 

teatro, si no está muerto, está moribundo; como el teatro que no 

recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes y el 

color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, 

no tiene derecho a llamarse teatro. 

 

La Historia del teatro estudia la evolución del arte dramático a través del 

tiempo. El concepto del teatro es muy amplio: cualquier grupo de personas que 

desarrolla un espectáculo en un tiempo y espacio determinado forman un 

espectáculo teatral. El teatro tiene una base literaria, un guion o argumento 

escrito por un dramaturgo. Pero ese texto dramático requiere una puesta en 

acción, para la cual es imprescindible la interpretación por medio de actores o 

personajes que desarrollen la acción, así como elementos como la 

escenografía y decorados, la iluminación, el maquillaje, el vestuario, entre 

otras. 
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El arte influye, asimismo, en el desarrollo estético del niño. La estética 

puede definirse como el medio de organizar el pensamiento, los sentimientos 

y las percepciones en una forma de expresión que sirva para comunicar a otros 

estos pensamientos y sentimientos. No existen patrones ni reglas fijas 

aplicables a la estética.  

 

En los productos de la creación de los niños, el desarrollo estético se 

revela por la aptitud sensitiva para integrar experiencias en un todo cohesivo. 

Esta integración puede descubrirse en la organización armónica y en la 

expresión de pensamientos y sentimientos realizada a través de las líneas, 

texturas y colores utilizados. 

 

Síntesis de la historia del teatro en el aula 

 

Las primeras manifestaciones teatrales se caracterizaron por su 

carácter de ritual. Más que espectáculos en sí, eran formas de comunión que 

se celebraban durante las festividades religiosas Estas representaciones 

escénicas fueron el resultado de presentaciones folklóricas, de danza y 

música, así como la traducción de leyendas, ritos religiosos, o evocaciones a 

hechos políticos o sociales. 

 

(Byram , 2010), “Los primeros ejemplos de teatro usado en el aula en 

vez de representado en escenario, aparecieron en Inglaterra a principios del 

siglo xx, son ejemplos aislados pero significativos porque introdujeron el 

concepto de dramatización” (p. 164). 

 

En la época precolombina, el teatro se representaba en actos de 

dialogo, los rituales consistían básicamente en conversaciones entre varios 

personajes, algunos de origen divino y otros representantes del plano humano. 

Se utilizaba el canto y por medio de manifestaciones comunitarias jugaban con 

recursos como la pantomima, vestuarios, música, danza y expresiones 
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corporales, los cuales se centraban en exponer el poder del soberano, en este 

caso Huayna Capac y sus guerreros, así como muestras de adoración hacia 

sus diferentes dioses. 

 

En la conquista, los sacerdotes utilizaron el teatro para catequizar a los 

indígenas, se dio un sincretismo religioso basado en elementos culturales 

españoles y precolombinos. Por lo tanto la época colonial expone 

representaciones indígenas ligadas a motivos cristianos y a tradiciones 

españolas que se fueron imponiendo en nuestro país. 

 

En Ecuador se evidencia la presencia de grupos de teatro extranjeros, 

quienes presentaban sus obras principalmente en Guayaquil, también se 

fueron creando compañías teatrales en Quito, en donde se retoma temas 

históricos, sociales y políticos. 

 

Este teatro estaba ligado a una estrategia civilizadora y europeizante, 

dirigido principalmente por las élites intelectuales, quienes buscaban enmarcar 

a la sociedad bajo un tipo de comportamiento, este tipo de obras se 

presentaban en el Teatro Nacional Sucre, el cual al final de su construcción en 

1922 se constituía como un lugar de encuentro en donde se exhibían 

diferentes óperas y eventos artísticos. 

 

El teatro en el entorno educativo 

 

 El teatro es, ante todo, un medio de expresión y de comunicación, a 

través del cual las personas pueden descubrir y experimentar sus límites y 

posibilidades, tanto en el ámbito personal como en el de las interacciones 

sociales. El cuerpo es el único instrumento de expresión utilizado por el ser 

humano desde el mismo instante de su nacimiento y es el propio cuerpo el que 

se experimenta y se pone en juego en las acciones teatrales. (Iturbe, 2013), 
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“La dramatización, utilizada como eje durante un periodo en el currículo, 

trasciende el aula y congrega a todos los estamentos de la comunidad escolar” 

(p. 8) 

 

 La dramatización constituye un espacio y herramienta educativa que 

permite desarrollar el currículo escolar en otras áreas, como la Educación 

Artística, la Expresión Corporal o la Lengua y la Literatura. Además, se 

muestra como un potente instrumento para el desarrollo de habilidades 

sociales y educación en valores, por su fuerte carácter interpersonal y 

relacional. “El teatro transmite unos valores que lo hacen acreedor a un lugar 

prioritario entre las actividades que se pueden ofrecer a la infancia”. 

 

 En este mismo sentido, la dramatización se presenta como un recurso 

inestimable para la educación en resolución de conflictos, en cuanto que el 

estudiante puede encontrarse ante diversos escenarios, a veces 

contradictorios o conflictivos, para los que se necesitan varias alternativas para 

elegir y explora además conscientemente estados de ánimos y sentimientos, 

además de las consecuencias que pueden tener sobre el tipo de respuesta 

que demos a un determinado problema. 

 

(Zenteno, 2013), ilustra que:  

 

El teatro escolar constituye un género con personalidad y 

características propias. A diferencia del teatro infantil no se hace para 

ser representado ante públicos más allá del salón de clases o del 

ámbito de la escuela y solamente en ocasiones excepcionales ante 

los padres de familia para mostrar el progreso y desarrollo de las 

habilidades de sus hijos (p. 9). 
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 La motivación hacia el aprendizaje desde el drama aumenta, pues este 

dota al aprendizaje de un contexto concreto que permite reconstruir los 

conceptos abstractos, fuera del alcance de la experiencia personal de cada 

persona, desde situaciones particulares. 

 

La actividad dramática también se propone como recurso didáctico para 

la enseñanza en el área de Lengua y Literatura como también de otras áreas 

del conocimiento humano, por su carácter fuertemente globalizador; este 

incorpora múltiples lenguajes bajo la estructura dramática: musical, icónico, 

corporal y verbal. 

 

Proponentes de una nueva pedagogía o educación y el teatro popular  

 

 El teatro es una herramienta indispensable aprendizaje de la Lengua en 

la búsqueda de la mejora progresiva en el uso de la oralidad y lenguaje no 

verbal, explorando cauces que desarrollen a partir de esta la sensibilidad, la 

creatividad y la estética. Además, el teatro supone un medio privilegiado para 

la creación de contextos que requieren el desarrollo de las expresiones verbal 

y no verbal, tratando y aprendiendo a satisfacer las necesidades de 

comunicación en situaciones diversas. 

 

(Fernández , 2012), expresa que:  

 

En estrecha relación con la enseñanza de la gramática y de la retórica 

está el teatro escolar. Por tal se considera aquí el nacido al calor de la 

actividad docente, creado y dirigido por los profesores no el de signo 

goliardesco, parto del ingenio y la jovialidad (p. 127). 

  Uno de los espacios naturales que pueden favorecer la creatividad en 

la educación es aquel en el que se utiliza algún lenguaje artístico para el 

aprendizaje, por la estrecha relación entre la creatividad y el arte, aunque ello 
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no supone que las materias artísticas constituyan el único sitio para el 

aprendizaje creativo en la escuela. La dramatización, en cuanto al lenguaje 

artístico, ofrece unas facilidades naturales para este propósito, siempre y 

cuando se sepan aprovechar y formar a los docentes para que ello sea posible. 

 

El desarrollo de la expresión oral y corporal en el aprendizaje de L.L. 

   

  La jerarquía que posee para los actuales y futuros docentes la puesta 

en práctica del teatro en las escuela de educación básica superior y, no como 

algo aislado, sino como una parte integrante de la práctica diaria. El teatro es 

un modo de despertar el interés de los estudiantes hacia contenidos familiares 

y no tan familiares a través de elementos llamativos que sean de su interés y 

atención.  

 

  Los docentes tienen que permitir que en el aula los estudiantes 

imaginen y sean creativos y así ayudarles a mostrar sus sentimientos, 

intereses, deseos, emociones a través de la dramatización. Además con esta 

actividad se promoverá entre los estudiantes las nociones de relación entre sí, 

dotarles de valores sociales.   

 

  Se establece una relación entre teatro y educación, entendiendo en 

primera instancia, que la educación es un proceso por el cual se forman los 

seres humanos y este logra reconocer el mundo y su condición en él; así 

mismo los conocimientos son transmitidos a través del habla y mediante el 

proceso educativo se logran producir; en este sentido logra relacionarse con 

el teatro, el cual pensado como hecho artístico que comprende la triada: actor, 

espectador y acción dramática. 

 

  Así pues, el teatro permite a través de sus propias prácticas y teorías 

girar en torno a esta función; tal como se ha venido desarrollando en párrafos 
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anteriores, la importancia del teatro con sus múltiples elementos y formas 

artísticas y discursivas, estriba en las posibilidades de aprendizaje que este 

puede generar como estrategia didáctica. 

 

  Por otra parte, el teatro permite a los estudiantes el desarrollo de 

destrezas y habilidades lingüísticas y de expresión corporal: gestos, 

movimientos que emiten mensajes no verbales, asimismo, potencia la 

creatividad, imaginación y la libertad de pensar. La didáctica como disciplina 

que busca regular estrategias, que con el tiempo logran convertirse en recetas 

mágicas para resolver problemas de aprendizaje en el aula; así la didáctica 

como el teatro tienen dimensiones prácticas en las cuales los seres humanos 

logran encontrarse a través de la comunicación y la expresión. 

 

  Consecuentemente,  los profesores del área de Lengua y Literatura, por 

medio de la didáctica teatral, construye ambientes de aprendizajes para los 

estudiantes, a la vez que generan estrategias para un aprendizaje activo y 

funcional, generando competencias lingüísticas efectivas y eficaces 

fundamentadas en el  teatro. 

   

 Aprender   Lengua   y   Literatura,  con la ayuda del arte dramático,  

posibilita   a los educandos desarrollar destrezas para interactuar entre sí y 

usen la lengua en beneficio de la interacción social. La visión de la lengua 

como eje transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje 

escolar, porque es  la escuela la que debe favorecer la participación de los 

educandos en una variedad de experiencias que les permitan desempeñar los 

roles que tendrán que practicar fuera de ella. 
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 (López , 2014) “El aprendizaje de la lengua es decisivo desde el 

momento en que esta tiene el carácter de área instrumental, es decir, un papel 

ineludible como herramienta cognoscitiva para afianzar los conocimientos de 

cualquier otra disciplina del saber humano” (p. 122). 

 

 La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de 

la propia lengua, que se produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes 

formas lingüísticas para diversas funciones, y cuando analiza sus propias 

producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en 

su caso, corregirlas.  

 

(Mendoza , 2012), indica que:  

 

Cuando el aprendizaje de lengua se convierte en actividad verbal, 

apoyada en la comprensión de los usos, en la justificación de los 

recursos expresivos, en la sistematización de las facetas que 

corresponden a las habilidades, se supera el concepto restrictivo de 

lengua como asignatura limitada a la exposición y estudio de 

conceptos y normas (p. 11). 

 

 La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación 

de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades 

expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 

estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los 

enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen 

el conocimiento de sí mismos. 

 

(Seco, 2012), alerta que:  
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En el aprendizaje de la lengua hay, en efecto, una primera etapa, en 

la que se obtiene exclusivamente conocimiento práctico. Pero se 

hacen precisas algunas aclaraciones importantes. Esta etapa 

corresponde a los primeros años de la vida y en ella la adquisición 

natural del lenguaje puede favorecerse artificialmente por medio de 

vocabularios, juegos y ejercicios adecuados. (p. 83) 

 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la 

percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar 

a los estudiantes de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de 

esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un 

manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, 

social, académico y profesional a lo largo de su vida a través del juegos y 

demás recursos que posibiliten el aprendizaje. 

 

Marco Contextual 

 

El proyecto: “El teatro escolar y el desarrollo de la expresión oral y 

corporal del octavo año de básica superior. Propuesta: “Guía de Talleres de 

teatro”, se desarrollará en el Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

zona 8. 

 

El sector está rodeado de invasiones, ya que se encuentra en un sector 

periférico en el norteoeste de la ciudad, donde pernoctan miles de personas 

con escasos recursos económicos, por lo que se convierte en una zona 

vulnerable.  

 

En el centro educativo existen diversidad de problemas en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, que afectan la capacidad cognitiva de los 
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escolares, como son: carencia de desarrollo de destrezas y habilidades 

mentales, falta de desarrollo comunicacionales, lenta adquisición de nuevos 

saberes, falta de recursos didácticos tecnológicos, materiales didácticos 

inadecuados, principalmente para la práctica del arte dramático.  

 

La infraestructura educativa es de cemento armado, cuenta con 

espacios deportivos y de esparcimiento en horas de recreo; aulas suficientes, 

pero no pedagógicas. Cuenta con laboratorios de computación y de física, 

química y biología, pero lamentablemente no existe un espacio especial para 

la práctica de teatro.  Asimismo, tiene un cuerpo docente de más de 80 

profesores y dos autoridad para atender un universo estudiantil de alrededor 

de 2500 estudiantes, que son parte del nivel de educación Básica inicial hasta 

la básica superior y bachillerato. La modalidad es presencial de jornada 

matutina y vespertina. 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

(Asamblea Constituyente, 2008) 
 

TÍTULO II DERECHO 

Capítulo segundo 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

 

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

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

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

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las  
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

 

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

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. 

 

Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de interés individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros 

y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos. 
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Sección primera 

Educación 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

2. Garantizar el respeto del desarrollo Psico-evolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

3. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  
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4. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(Asamblea Constituyente, 2009) 
 

Art 37.- Derecho a la educación. - los niños, niñas y adolescentes 

tienen; derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la   

educación básica, así como la del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente. 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven en una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Diseño Metodológico  

 

El presente trabajo corresponde a una investigación cuanticuantitativa, 

el material utilizado para la consulta de campo, por las encuestas realizadas 

por quienes conforman parte del grupo investigado. Ambas fuentes han sido 

de vital importancia para el desarrollo del diseño de investigación, ya que 

aporta con los datos necesarios para la recopilación de información y 

conclusiones.  

 

El investigador (Rodríguez M. E., 2005), reflexiona:  

 

El diseño de la investigación será el ajuste de las decisiones 

requeridas para el hallazgo de un nuevo conocimiento, por medio de la 

comprobación de una hipótesis. Entre las decisiones relevantes para 

una investigación tenemos: la elección de un problema, la elección de 

una o varias hipótesis, la elección de una técnica para comprobar tales 

hipótesis, el diseño del resultado de confirmar o desconfirmar la 

hipótesis. El ordenamiento constituye el modelo de la investigación. 

(pág. 25) 

 

Esto indica que el diseño de investigación organiza el plan general del 

investigador que se apoya para alcanzar las respuestas acertadas y 

comprobar las hipótesis de investigación. El diseño bosqueja estrategias 

necesarias que los investigadores patrocinan para generar información 

objetiva y real. 
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Metodología de la investigación 

 

La investigación es cualitativa y cuantitativa porque se centra en la 

recopilación de información principalmente verbal en lugar de mediciones. 

Luego, la información obtenida es analizada de una manera interpretativa, 

subjetiva, impresionista o incluso diagnóstica. Además nos proporciona una 

visión más clara de lo que puede esperar en esta investigación.  

 

Enfoque metodológico cuantitativo 

 

La metodología cuantitativa se propuso para investigar la realidad social 

del problema pedagógico presentado en el contexto educativo del colegio 

“Francisco Huerta Rendón”. Se determinó la fuerza de asociación o correlación 

entre variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de 

una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra 

procede.  

 

Enfoque metodológico cualitativo  

 

 La metodología que aplica también a la investigación es cualitativa, ya 

que las técnicas cualitativas aportan un valor añadido, pues, se  explora 

aspectos a los que no acceden herramientas cuantitativas, como la 

observación “in situ”, entrevistas no estructuradas, cuestionarios, etc.  

 

Tipos de investigación 

 

Investigación exploratoria 

 

          El equipo investigador obtuvo información certera sobre el problema 

tratado, para extraer datos y términos que permitieron generar las preguntas 
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necesarias. Asimismo, proporcionó la formulación de hipótesis sobre el tema a 

explorado, sirviendo de apoyo a la investigación descriptiva. Además, tiene 

connotación fenomenológica por la complejidad del tema indagado, buscando 

respuestas que ayuden a solucionar el problema. 

 

Investigación descriptiva 

 

 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades. “La investigación descriptiva 

es el proceso investigativo mediante el que se recoge las variables en el campo 

de acción, para luego analizar y describir causas y consecuencias que permitan 

establecer las hipótesis o solucionar al mismo”.  

 

 Se logró señalar las características de la problemática en estudio lo que 

sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio. Además se determinó las causas que provocaron la práctica del 

arte dramático en la institución educativa.  

 

Investigación bibliográfica 

 

 El investigador aplica este diseño de investigación apoyándose en 

textos, libros folletos, entrevistas artículos y demás fuentes de consultas 

bibliográficas las mismas que permiten obtener la información del problema en 

estudio. 

 

          Según (Carreño, 1975), el orden que debe seguirse en la consulta 

bibliográfica es el siguiente: 

 

Cuando un tema no es familiar, el investigador comenzará con la 

investigación catalográfica, es decir, a través de los catálogos de 
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biblioteca elegirá dos o tres textos donde comenzará a leer su materia; 

ampliará estos conocimientos en un tratado, para luego revisar la 

monografía más reciente sobre el asunto que le proporcionará un 

tratamiento amplio y, le indicarán las fases que necesitan mayor 

investigación… (p. 61). 

 

 La investigación bibliográfica se empleó en los momentos que se asistía 

a la biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, documentos de 

consulta sobre el teatro popular y su incidencia en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura.  

 

Investigación de campo  

 

 Se realizó la investigación de campo por cuanto se logró comprender y 

resolver el problema de la práctica del teatro como un elemento dinamizador 

del aprendizaje de Lengua y Literatura y como herramienta básica para el 

desarrollo de la expresión oral y corporal.     

 

 El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más 

relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población está conformada por autoridad 1, docentes 4, 40 

estudiantes, dando un total de 45 sujetos, que corresponden al octavo año de 
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segundo año BGU del Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, 

ciudad Guayaquil, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, zona 8. 

Cuadro Nº 2: Población 

 

ITEMS  ESTRATOS  POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 40 

 Total 45 

 

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes. 

 

Muestra  

 

La muestra del trabajo de investigación es NO PROBABILÍSTICA, por cuanto 

el universo es pequeño (45), es decir, la muestra es de carácter intencional.  

 

Cuadro Nº 3: Muestra. 

ITEMS  ESTRATOS  MUESTRA 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 40 

 Total 45 

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
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Métodos de Investigación 

 

Los métodos conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de técnicas y para lograr esto nos basamos en los siguientes. 

 

Método inductivo 

           

          El método deductivo, se pasa de lo general a lo particular, de forma que 

partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 

científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-

deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas por axiomas, es 

decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si las premisas 

de partida son hipótesis contrastables. Las premisas presentadas en el 

proyecto son susceptibles en sus condiciones axiomáticas, pues, sus premisas 

son hipótesis lógicas contrastables en la objetividad contextual.   

 

Método deductivo 

          El método es importante, porque mediante este, se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de 

la deducción en la investigación es doble: el primero consiste en encontrar 

principios desconocidos, a partir de los conocidos. El segundo sirve para 

descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos  que fueron 

inevitables en el presente trabajo de investigación. 

 

Método empírico 

 

          El método de investigación empírica conlleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del 

objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial.  
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          El método empírico, representan un nivel en el proceso de investigación, 

cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual es 

sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje 

determinado. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La observación cuantitativa 

 

La actividad realizada por el investigador, para descubrir y relacionar la 

información de un hecho o efectuar el registro de los datos, al utilizar los 

sentidos como instrumentos principales. De acuerdo a  (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2016), “La observación cuantitativa, 

como instrumento para recolectar datos, es similar al análisis de contenido. De 

hecho, es una forma de observación del contenido de comunicaciones 

verbales y no verbales”. (p. 374).  

 

El término también puede referirse a cualquier dato recogido durante 

esta actividad, para adquirir algún conocimiento sobre el comportamiento o 

sus características de la investigación, además de familiarizarse con la 

realidad del problema. 

 

Encuesta 

 

          Esta técnica de recolección de información, es fundamental; se adquiere 

datos de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado. 

A través de las encuestas se pudo conocer la opinión o valoración de los 

sujetos seleccionados sobre la problemática indagada, como también, los 

comportamientos de los involucrados en el proyecto de investigación. 
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Cuestionario  

 

Es un instrumento técnico que se utiliza para realizar la encuesta a los 

estudiantes, docentes y comunidad educativa. En el proceso de investigación 

son una práctica común, utilizadas para el desarrollo de una problemática. La 

técnica fue aplicada por las investigadoras y fue de carácter cualitativa. 

 

Entrevista 

Se utiliza esta técnica para la recolección de datos en forma directa 

mediante argumentos verbales. Esta herramienta de investigación se la 

ejecutó de forma individual a los padres de familia, fue de tipo estructurada: 

estandarizada donde se planteó preguntas idénticas y con el mismo orden. Los 

padres de familias tuvieron que escoger la respuesta entre tres alternativas. Al 

final, las encuestadoras realizaron una síntesis de los resultados obtenidos.  

 

En el método deductivo, se pasa de lo general a lo particular, de forma 

que partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando 

instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser 

axiomático-deductivo, cuando las premisas de partida están constituidas por 

axiomas, es decir, proposiciones no demostrables, o hipotéticos-deductivo, si 

las premisas de partida son hipótesis contrastables. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Tabla Nº 1: El teatro escolar. 

1.- ¿Posee conocimiento acerca de qué es el teatro escolar en el aula? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 3 60 

En desacuerdo 1 20 

Indiferente   1 20 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo  0 0 

TOTAL 5 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 1: El teatro escolar. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis  
 

La gran mayoría de los docentes encuestados manifiesta estar muy en 

desacuerdo al indicar que desconocen todo lo relacionado acerca de lo que es 

el teatro escolar en su práctica en el salón de clase. Es necesario que se 

conozca sobre el tema para incluirlo en las prácticas pedagógicas en el área 

de Lengua y Literatura, y que los resultados sean positivos. 
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Tabla Nº 2: Desarrollo social 

 

2.- ¿Cree usted que el teatro es la base para el desarrollo social, la 
integración en el aula y estimula los aprendizajes? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 1 20 

En desacuerdo 1 20 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 2 40 

Muy de acuerdo 1 20 

TOTAL 5 100% 

   

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 2: Desarrollo social, integración en el aula y estímulo.  
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 

Análisis 
 

El mayor porcentaje de docentes encuestados manifiesta estar de 

acuerdo al indicar que el teatro popular es la base para el desarrollo social. 

Concuerda con el marco teórico en el que se indica que el desarrollo evolutivo 

del estudiante depende en la forma en cómo se desenvuelva artísticamente.  

 

20%

20%

0%

40%

20%
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 
 

 

40 

Tabla Nº 3 valores culturales 

 

3.- ¿Cree usted que el teatro transmite valores culturales? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 2 40 

Muy de acuerdo 3 60 

TOTAL 5 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 3: Valores culturales. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

De manera colectiva docentes encuestados manifiestan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo que el teatro transmite valores culturales, sociales y 

morales. Porque dejan una enseñanza mucho más creativa y genera actitudes 

positivas en los estudiantes. Por tanto, los docentes deben trabajar en el teatro 

escolar. 
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Tabla Nº 4: Instrumento de aprendizaje 

4.- ¿Cree usted que el teatro es un instrumento que permite el 
aprendizaje de los estudiantes? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   1 20 

De acuerdo 2 40 

Muy de acuerdo 2 40 

TOTAL 5 100% 

 

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 4: Instrumento de aprendizaje. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

Una gran mayoría de los docentes encuestados manifiestan estar de 

acuerdo y muy de acuerdo al indicar que el teatro es un instrumento que 

permite el aprendizaje de los estudiantes y posibilita que el mismo se convierta 

en significativo. Los profesores deben incentivar el arte dramático. 
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Tabla Nº 5: Expresión oral y corporal 

5.- ¿Piensa usted que el teatro es un medio de expresión y 
comunicación oral y corporal? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 3 60 

Muy de acuerdo 2 40 

TOTAL 5 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 5: Expresión oral y corporal. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis e interpretación 
 

De forma generalizada los encuestados manifiestan que el teatro es un 

medio de expresión y comunicación. A través de ese arte el docente lo utiliza 

como herramienta para desarrollar un nivel lingüístico necesario en los 

escolares. Se ratifica la importancia como medio didáctico que deben 

emprender los docentes en el PEA. 
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Tabla Nº 6: Competencias lingüísticas y gestuales. 

6.- ¿Considera que el desarrollo de competencias lingüísticas y 
gestuales está atraída a la práctica del teatro como recurso didáctico 
en el PEA? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   1 20 

De acuerdo 1 20 

Muy de acuerdo 3 60 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 6: Competencias lingüísticas y gestuales. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

De manera conjunta los docentes encuestados manifiestan estar muy 

de acuerdo y de acuerdo que el desarrollo de competencias lingüísticas y 

gestuales está atraída a la práctica del teatro como recurso didáctico en el 

PEA. Siendo este un género literario utilizado desde tiempos antiguos con la 

finalidad en un principio de demostrar sus habilidades artísticas, pero en la 

actualidad como una herramienta para expresar belleza por medio de la 

palabra hablada o escrita y mejorar el desarrollo social del educando. 
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Tabla Nº 7: Habilidades de expresión oral y escrita. 

7.- ¿Cree usted que el progreso de habilidades de la expresión oral, 
escrita y corporal permite al estudiante mejorar su capacidad 
cognitiva: comprender, interpretar y reconstruir nuevos 
conocimientos en el PEA? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 3 60 

Muy de acuerdo 2 40 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 7: Habilidades de expresión oral, escrita y corporales. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

La totalidad de los docentes encuestados manifiestan estar muy de 

acuerdo y de acuerdo que el progreso de habilidades de la expresión oral, 

escrita y corporal permite al estudiante mejorar su capacidad cognitiva: 

comprender, interpretar y reconstruir nuevos conocimientos en el PEA. 
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Tabla Nº 8: Aprendizaje de lexical. 

8.- ¿Piensa usted que el aprendizaje lexical facilita la lectura, 
aumenta el conocimiento, provee el entendimiento y la creatividad? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   1 20 

De acuerdo 1 20 

Muy de acuerdo 3 60 

TOTAL 5 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 8: Aprendizaje lexical. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

El mayor porcentaje de docentes encuestados están muy de acuerdo al 

indicar que el aprendizaje lexical facilita la lectura, aumenta el conocimiento, 

provee el entendimiento y la creatividad. Los docentes deben estimular una 

cultura de desarrollo de destrezas lexical que impulse a la lectura comprensiva. 

Tabla Nº 9 Guía “Taller de teatro” 
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9.- ¿Creen los docentes necesario una guía “Taller de teatro” afín a 
los estudiantes que les permita potenciar la expresión oral, corporal 
y sus capacidades mentales? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 20 

Indiferente   1 20 

De acuerdo 1 20 

Muy de acuerdo 2 40 

TOTAL 5 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 9: Guía “Taller de teatro”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

Un gran porcentaje de docentes encuestados manifiesta estar muy de 

acuerdo y de acuerdo que es necesario una guía “Taller de teatro” afín a los 

estudiantes que les permita potenciar la expresión oral, corporal y sus 

capacidades mentales El buen desempeño escolar del estudiante depende de 

la forma en cómo se realiza el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Tabla Nº 10 Aplicación de Guía 
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10.- ¿Los docentes están de acuerdo aplicar la guía propuesta en el 
presente proyecto para desarrollo de destrezas creativas, 
expresivas, orales, gestuales y capacidades cognoscitivas a fin de 
alcanzar aprendizajes significativos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 1 20 

Muy de acuerdo 4 80 

TOTAL 5 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 10: Aplicación de Guía. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

La totalidad de los docentes expresan que sí están muy de acuerdo y 

de acuerdo en aplicar la guía propuesta en el presente proyecto para 

desarrollo de destrezas creativas, expresivas, orales, gestuales y capacidades 

cognoscitivas de los escolares  a fin de alcanzar aprendizajes significativos 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

 

Tabla Nº 11: El teatro escolar 

0% 0% 0%

20%

80%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

 
 

 

48 

1.- ¿Posees conocimiento acerca de que es el teatro escolar en el 
aula? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 15 38 

En desacuerdo 10 26 

Indiferente   5 12 

De acuerdo 5 12 

Muy de acuerdo  5 12 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 11: El teatro escolar. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis  
 

Un sector importante y mayoritario expresa desconocimiento acerca del 

teatro escolar en el aula. Los educadores deben incursionar en forma práctica 

a arte dramático en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua y 

Literatura de forma teórica y práctica. 

Tabla Nº 12 El teatro y el medio social 

2.- ¿Cree usted que el teatro escolar popular le ayudaría a reconocer 
los problemas en que se desarrolla el medio social? 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 12 30 

De acuerdo 18 45 

Indiferente   10 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 12: El teatro y el medio social.  
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
 
Análisis 
 

La generalidad de los encuestados están Muy de acuerdo y de Acuerdo 

que el teatro escolar popular les ayudaría a reconocer los problemas en que 

se desarrolla el medio social. Esta actividad debe ser aprovechada por los 

docentes para promover la cultura del país y su perspectiva social. 

 

Tabla Nº 13: Valores culturales 

3.- ¿Cree usted que el teatro transmite valores culturales, 
ancestrales, humanos, históricos, otros? 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 20 25 

De acuerdo 15 63 

Indiferente   5 12 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 13: Valores culturales. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
 
Análisis  
 

La gran mayoría de los estudiantes están Muy de acuerdo y De acuerdo 

que el teatro transmite valores culturales, ancestrales, humanos, históricos, 

otros. Por tanto, es fundamental que los jóvenes logren estar mejor informados 

sobre lo primordial que es el arte y la cultura para ellos. 

 

Tabla Nº 14 Teatro: instrumento didáctico 
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4.- ¿Crees que el teatro es un instrumento didáctico  que te motive 
a mejorar el  aprendizaje en el área de Lengua y Literatura? 
 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 8 20 

De acuerdo 10 25 

Indiferente   6 15 

En desacuerdo 12 30 

Muy en desacuerdo  4 10 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 14: Teatro: instrumento didáctico 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis  
 

Una escasa mayoría de los estudiantes piensan que el teatro es un 

instrumento didáctico  que lo motive a mejorar el  aprendizaje en el área de 

Lengua y Literatura. Es recomendable que en las instituciones educativas se 

incrementen pequeños espacios para que los estudiantes puedan practicar y 

presentar sus obras de teatro a fin de mejorar su rendimiento escolar.  

Tabla Nº 15: Medio de expresión y comunicación 
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5.- ¿Piensa usted que el teatro es un medio de expresión y 
comunicación? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 17 43 

De acuerdo 15 37 

Indiferente   6 15 

En desacuerdo 2 5 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 15: Medio de expresión y comunicación. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

Un gran porcentaje de los encuestados están muy de acuerdo y de 

acuerdo que el teatro es un medio de comunicación, y como tal, tiene la 

capacidad de persuadir, informar y entretener al espectador. Los docentes 

deben impulsar la práctica dramática para incentivar nuevas estrategias de 

aprendizaje literario.  

 

Tabla Nº 16: Habilidades orales y corporales 
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6.- ¿Piensas que para el desarrollo de habilidades y destreza oral y 
corporal, es indispensable el estudio teórico y práctico del teatro en 
el área de Lengua y Literatura? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 20 50 

De acuerdo 10 25 

Indiferente   10 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 16: Habilidades orales y corporales.  
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

Mayoritariamente los escolares está Muy de Acuerdo y De acuerdo que 

para el desarrollo de habilidades y destreza oral y corporal, es indispensable 

el estudio teórico y práctico del teatro en el área de Lengua y Literatura, el 

mismo que se sustentan en dos procesos básicos: la expresión de 

sentimientos e ideas y el de la percepción de la realidad. 

Tabla Nº 17: Desarrollo de habilidades 
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7.- ¿Cree usted que desarrollando habilidades de expresión oral, 
escrita y corporal permite al estudiante mejorar su capacidad 
cognitiva: comprender, interpretar y reconstruir nuevos 
conocimientos en el PEA? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en  desacuerdo 8 20 

Desacuerdo 7 18 

Indiferente   5 12 

De acuerdo 10 25 

Muy de acuerdo  10 25 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 17: Desarrollo de habilidades.  

Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

Una breve mayoría de estudiantes se manifestó estar en Muy de 

Acuerdo y De acuerdo que desarrollando habilidades de expresión oral, escrita 

y corporal les permitirán mejorar su capacidad cognitiva: comprender, 

interpretar y reconstruir nuevos conocimientos en el PEA. El teatro contribuye 

al desarrollo global de la persona, del cuerpo y de la mente y consigue una 

mejor expresión de nuestros deseos, ideas y sentimientos. 

Tabla Nº 18: Aprendizaje de lexical 
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8.- ¿Considera que el aprendizaje lexical le facilita la lectura, 
aumenta el conocimiento, provee el entendimiento y la creatividad? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 12 30 

De acuerdo 8 20 

Indiferente   10 25 

En desacuerdo 10 25 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 18: Aprendizaje de lexical. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
 
Análisis 
 

La mitad de los estudiantes encuestados consideran que el aprendizaje lexical 

les va a facilitar la lectura, aumenta el conocimiento, el entendimiento y la 

creatividad. La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo 

y maduración de los niños. Los docentes tendrán que incentivar una cultura de 

lectura a través de estrategias motivadores como el teatro escolar. 

Tabla Nº 19: Guía “Talleres de Teatro” 

9.- ¿Crees que los docentes necesitan una guía “Taller de teatro” 
que les permita a los alumnos potenciar la expresión oral, corporal 
y sus capacidades mentales? 
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DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 16 40 

De acuerdo 10 25 

Indiferente   14 35 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 19: Guía “Talleres de Teatro”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
Análisis 
 

Una significativa cantidad de estudiantes creen que los docentes 

necesitan una guía “Taller de teatro” que les permita a los alumnos potenciar 

la expresión oral, corporal y sus capacidades mentales, la misma que brindan 

una comprensión de los factores, condiciones, recursos y procesos de 

aprendizajes significativos. 

Tabla Nº 20: Aplicación de Guía 

10.- ¿Consideran los educandos que los profesores apliquen la guía 
propuesta en el presente proyecto para desarrollo de destrezas 
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creativas, expresivas, orales, gestuales y capacidades 
cognoscitivas a fin de alcanzar aprendizajes significativos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy de acuerdo 38 95 

De acuerdo 2 5 

Indiferente   0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 20: Aplicación de Guía. 
Elaborado por: Eddie González Silva y Gladys Haydee Reyes.  
 
 
Análisis 
 

La totalidad de educandos consideran que los profesores apliquen la 

guía propuesta en el presente proyecto para desarrollar destrezas creativas, 

expresivas, orales, gestuales y capacidades cognoscitivas a fin de alcanzar 

aprendizajes significativos. El aprendizaje humano es un proceso de 

apropiación de conocimientos; es un proceso de cambio y transformación en 

la mente y la conducta de la persona, ocurre en forma gradual y progresiva. 

Conclusiones  
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• Los resultados de las encuestas establecen que los docentes como 

educandos reconocen que no se práctica el teatro escolar, además que 

nunca se ha utilizado al teatro como una importante herramienta 

didáctica eficiente y eficaz en el proceso de aprendizaje e la Lengua y 

Literatura.  

 

• Los pedagogos consideran que el Teatro es una actividad dinámica, 

motivadora, innovadora, lúdica y atrayente abre las posibilidades para 

fortalecer el aprendizaje diario que los jóvenes adquieren en el proceso 

formativo integral. 

 

• Los directivos, docentes y estudiantes determinan que la praxis del arte 

dramático es una opción valiosa para potenciar las habilidades 

expresivas, gestuales, oralidad; desarrollar la creatividad, incrementar 

la capacidad cognoscitiva y entender la cultura de los pueblos.   

 

• Los docentes y estudiantes están entusiasmado en desarrollar el teatro 

escolar en la institución educativa “Francisco Huerta Rendón” porque 

despertará interés, motivará los nuevos conocimientos y fortalecerá las 

destrezas mentales.  

 

• El diseño y aplicación de una Guía de “Talleres de teatro”, es 

impostergable en el Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, 

la misma que se ejecutará a los estudiantes de segundo BGU, donde 

las autoridades, profesores, estudiantes y equipo investigador están 

convencidos que la praxis teatral logrará los objetivos deseados y 

mejorará la calidad de la educación y el desempeño escolar de los 

adolescentes. 

 

CAPÍTULO IV 



 

 
 

 

59 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: Guía “Talleres de Teatro”  

 

Introducción 

 

  El teatro escolar en el proceso de enseñanza y aprendizaje en  el BGU, 

es relevante e importante porque beneficiará en especial a la formación 

integral de los estudiantes, ya que aprenderán a fusionar el teatro con la 

educación; se socializará los aprendizajes, integrando al grupo clase a un 

trabajo interactivo, dinámico y de acción permanente.   

 

  El teatro escolar, también fortalecerá también el entorno familiar, 

escolar y cultural, al interpretar y comparar la realidad con los temas de 

estudio, dejándoles ser espontáneos y libres al dejar definitivamente 

tendencias arcaicas, donde el docente era el sujeto de la educación y el 

estudiantes era el objeto educativo.  

   

  La guía “Talleres de teatro”, se convierte en una herramienta didáctica 

de trabajo, una guía de apoyo infalible para el docente, desarrollada semanal 

y conjuntamente con los temas del currículo, planificados y tratados en la 

clase, esta vínculo de saberes le permitirá al educador orientar al estudiante 

mediante el teatro, a desarrollar técnicas y teorías del arte teatral aplicable en 

la mayoría de áreas cognoscitivas.   

 

  El teatro le entrega al joven la oportunidad de crear a partir de sus 

conocimientos. Es la mejor manera de fórmalo integralmente. Además, tiene 

el plus de desarrollar competencias lingüísticas, gestuales, creativas, 



 

 
 

 

60 

capacidades mentales, agilidad de razonamiento lógico y pensamiento agudo, 

improvisación y recursos sinérgicos en el acto escénico.  

 

Objetivos de la propuesta 

 

General 

 

• Implementar “Talleres de teatro” en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del área de Lengua y Literatura, mediante estrategias 

didáctica metodológicas activas sobre artes escénicas asociadas al 

teatro, para que el estudiante despliegue competencias lingüísticas, 

corporales y creativas afín a los saberes significativos.  

 

Específicos  

 

• Determinar en qué medida el arte dramático mejora el desarrollo 

corporal y gestual y comunicación oral creativa de los estudiantes del 

segundo de Bachillerato General Unificado del “Francisco Huerta 

Rendón”. 

 

• Definir las técnicas teatrales para mejorar el proceso de enseñanza en 

los docentes y aprendizaje en los estudiantes 

 

• Fundamentar la aplicación de la guía “Talleres de Teatro” a través de 

actividades y representaciones escénicas para promover la 

participación activa y destrezas lingüísticas, corporales y creativas de 

los estudiantes en el teatro. 

 

 

Aspecto teórico  
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  El teatro es una experiencia que ocurre en tiempo real y en el presente, 

aun cuando la puesta en escena esté previamente modelada. Ninguna función 

es igual a otra. Ni el pasado ni el futuro tienen espacio en la escena. En la 

actualidad, el alcance de este impacto es objeto de discusión, mientras se 

amplían las posibilidades escénicas, se diversifican las propuestas artísticas y 

se abren espacios para que las audiencias completen el proceso de recepción 

de las creaciones teatrales. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El trabajo de carácter educativo está vinculado al aspecto pedagógico 

cognitivo que promueve el desarrollo de capacidades múltiples mentales del 

ser humano. El teatro, en su realización escénica, es un arte colectivo por 

excelencia, que las personas las pone en práctica en relaciona a las técnicas 

y lenguajes diferentes, y más aún, cuando el trabajo está orientado a la 

búsqueda de una poética teatral desde una idea o un texto no teatral. 

 

El accionar pedagógico en la participación teatral, está consolidando 

una cultura participativa donde los autoridades, docentes, estudiantes y padres 

de familia y comunidad en general, se involucran, cada vez más, en la 

propuesta de talleres de teatro, observando los elementos pedagógicos para 

alcanzar el éxito intelectual y la capacidad cognoscitiva de los jóvenes. 

 

Es primordial generar un espacio creativo donde la confianza, el juego 

y el respeto sean las bases de la relación entre los integrantes. Y estas 

premisas solo son posibles de alcanzar en el marco de una construcción 

horizontal, en la cual el aporte de cada uno será puesto en discusión con la 

misma valoración dentro del grupo. 

Factibilidad de la propuesta 
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a. Factibilidad financiera 

 

La parte financiera es autofinanciada por los autores de la propuesta, 

porque no se requiere de un presupuesto grande, la inversión en mínima. 

También tendrá el apoyo de los interesados en llevar adelante la propuesta.  

 

b. Factibilidad técnica 

 

El diseño de la Guía “talleres de teatro”, es elaborado por los autores 

del proyecto, además, el plantel cuenta con los recursos técnicos para llevar a 

cabo la propuesta. El recurso tecnológico es resuelto con los proyectores y 

computadores del plantel y el espacio áulico para la escenificación de obras 

teatrales.  

 

c. Factibilidad humana 

 

La propuesta es factible en su ejecución, cuenta con el apoyo de los 

docentes y autoridades del Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, 

y tácitamente de los autores del proyecto de investigación. Además, del apoyo 

y respaldo de los estudiantes y representantes legales.  

 

d. Factibilidad legal 

 

La propuesta está legalmente fundamentada y sustentada en base a las 

facultades que otorga la Constitución Política del Ecuador, el Código de la 

Niñez y Adolescencia y la LOEI, determinados en la fundamentación legal del 

proyecto. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 
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(Asamblea Constituyente, 2008) 

 

TÍTULO II DERECHO 

Capítulo segundo 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  

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

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

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

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

(Asamblea Constituyente, 2009) 

 

Art 37.- Derecho a la educación. - los niños, niñas y adolescentes tienen; 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo: 

 

1.  Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la   educación 

básica, así como la del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven en una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender. 

  

Descripción de la propuesta  

 

  La guía didáctica sobre teatro es un instrumento de trabajo destinados 

a los docentes de segundo año BGU de la el Colegio Universitario “Francisco 

Huerta Rendón”,  que asiste a la representación teatral con sus estudiantes. 

Su finalidad es orientarles en esta tarea y hacer que las actividades escolares 

se desarrollen en base a obras teatrales se convierta en una experiencia que 

contribuya a mejorar y a despertar en los escolares el deseo de aprender de 

una manera creativa y dinámica. 

 

  Esta guía didáctica plantea actividades de carácter interdisciplinar a 

partir de los temas subyacentes en las obras. Estos se pueden relacionar con 

los contenidos específicos de las distintas asignaturas y en este caso se 

convierte en una forma práctica, dinámica y participativa de descubrir la 

literatura teatral. En definitiva, una estrategia metodológica para la formación 

de espectadores críticos y conscientes. 

 

  Es importante tener en cuenta que las actividades teatrales escolares 

no buscan formar actores, sino utilizar el teatro como un recurso didáctico de 

formación integral, un vehículo de integración grupal y desarrollo de 

competencias lingüísticas, gestuales y creativas con valores educativos 

eficientes y eficaces afín a los saberes significativos.  
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COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

PLAN MICROCURRICULAR N° 1 

Año bachillerato: segundo BGU                                      Tiempo: 40 minutos 

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 
indicadores de 

logros  

 
Observar y 
escuchar 
dramatizaciones y 
reconocer las 
características 
textuales propias de 
los subgéneros  

 
EXPERIENCIA  
Mezclar, congelar parejas, 
plantear una situación 
comunicativa relacionada 
con el teatro.  
REFLEXIÓN 
Pedir que los estudiantes 
circulen por toda el aula 
hasta que escuchen 
“paren”. 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Análisis sintético.  
Instalar que observen el 
recurso interactivo. 
Sugerir que elijan la 
palabra que consideren 
adecuada.   
APLICACIÒN: 
Escribir un guion teatral y 
que lean en voz alta.  
       

 
Computadora 
Proyectos 
Vestimenta  
Hojas 

Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Escala numérica  
 
Indicador 
esencial 
 
Escribe un guion  
creativo.   

   

Valoración: Escala numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR 

1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     

TOTAL      
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ACTIVIDAD Nº 1: Congelado 

 

Objetivo: Involucrar a los estudiantes en actividades grupales, mediante el 

uso del teatro a fin de que piensen en forma creativa.    

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

Este es un ejercicio básico de preparación que hace que los estudiantes se 

involucren y piensen creativamente. Haz un círculo grande con dos 

estudiantes en el medio. Los dos empezarán una escena improvisada, 

moviéndose naturalmente conforme la escena progresa. En cualquier 

momento, otro estudiante puede gritar "¡Congelados!" Los actores se 

"congelarán" en sus lugares y el estudiante que grito le tocará el hombro a uno 

de los dos. Él debe asumir la posición exacta de la persona a la que tocó y 

empezar una nueva escena que tenga sentido desde las posiciones en las que 

estaban. La escena continúa hasta que alguien grite "¡Congelados!". 

 

Recursos: Vestimenta  
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COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

PLAN MICROCURRICULAR N° 2 

Año bachillerato: segundo BGU.                                     Tiempo: 40 minutos  

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 
indicadores de 

logros  

 
Observar y escuchar 
dramatizaciones y 
reconocer las 
características 
textuales propias de 
los subgéneros  

 
EXPERIENCIA:  
Incentivar una lluvia de ideas 
alrededor de la palabra 
diálogo.  
REFLEXIÒN: 
Invitar a los estudiantes a que 
expresen lo que sienten 
cuando oyen o leen 
CONCEPTUALIZACIÒN. 
Estimular a la observación de 
los diferentes tipos de diálogos 
propuestos en la imagen 
interactiva. 
Recomendar que tomen nota 
sobre las explicaciones.  
APLICACIÒN: 
Solicitar que hagan un cuadro 
comparativo entre el diálogo 
narrativo y el teatral.  
       

 
Computadora 
Proyectos 
Vestimenta  
Hojas 

 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Escala numérica  
 
Indicador 
esencial 
 
Escribe un guion  
creativo.   

 

Valoración: Escala numérica 

 

INDICADORES VALOR 

1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     



 

 
 

 

5 

 

ACTIVIDAD Nº 2: Sí, y... 

 

Objetivo: Crear en el aula un marco de convivencia agradable entre los 

compañeros y entre estos y el profesor. 

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

Este juego enseña a los estudiantes a aceptar las contribuciones de sus 

compañeros actores. Divide el grupo en parejas. En cada pareja, una persona 

comienza una conversación. No importa qué es lo que se diga, la otra persona 

debe responder "Sí, y..." y luego completar el enunciado. La meta es que la 

pareja entienda que los personajes que los dos asumieron y que desarrollen 

una conversación coherente. El juego puede hacerse por turnos, con el grupo 

observando a cada pareja, o las parejas pueden tomar distintas áreas del 

cuarto. 

Recursos: vestimenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL      
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COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
PLAN MICROCURRICULAR N° 3 

Año bachillerato: segundo BGU.                                    Tiempo: 40 minutos  

Destrezas con 

criterios de 

desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 

indicadores de 

logros  

 

Observar y 

escuchar 

dramatizaciones y 

reconocer las 

características 

textuales propias de 

los subgéneros  

 

EXPERIENCIA:  

Lectura en pareja. Presentar 

diferentes romances para ser 

leídos en pareja.  

REFLEXIÒN: 

Responder las siguientes 

preguntas: ¿Qué tienen en 

común los textos leídos? 

¿Qué creen que provoca que 

un escritor escoja una forma 

poética determinada para 

escribir sus textos?  

CONCEPTUALIZACIÒN. 

Motivar a que observen la 

animación interactiva 

propuesta y a partir de la 

lectura, solicitar que 

identifiquen las figuras y 

recursos literarios.  

APLICACIÒN: 

Solicitar que hagan un cuadro 

comparativo entre el diálogo 

narrativo y el teatral.  

 

Computadora 

Proyector 

Grabadora 

Vestimenta  

Hojas 

 

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Escala numérica  

 

Indicador 

esencial 

 

Escribe un guion  

creativo.   

 

Valoración: Escala numérica 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR 

1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     

TOTAL      
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ACTIVIDAD Nº 3: ¿Qué estás haciendo? 

 

Objetivo: Sembrar inquietudes intelectuales para que los alumnos disfruten 

del estudio y de la investigación. 

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

Este juego ayuda a los estudiantes a pensar rápido en el escenario. Haz que 

el grupo haga una sola fila. La primera persona de la fila se para en el 

escenario y empieza haciendo una actividad simple como leer un libro. Una 

vez que la actividad esté clara, la siguiente persona entra en el escenario y 

pregunta "¿Qué estás haciendo?" La primera persona responde con cualquier 

otra actividad distinta a la que estaba haciendo. La segunda persona empieza 

a hacer esa actividad mientras la primera persona regresa al final de la fila. 

Continúa hasta que cada persona haya pasado al escenario. 

 

Recursos: libro, cortinas  
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COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
PLAN MICROCURRICULAR N° 4 

Año bachillerato: segundo BGU.                                     Tiempo: 40 minutos  

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 
indicadores de 

logros  

 
Observar y escuchar 
dramatizaciones y 
reconocer las 
características 
textuales propias de 
los subgéneros  

EXPERIENCIA 
Investigación en internet. 
Proponer a los estudiantes 
que investiguen cómo se 
realiza un periódico.  
REFLEXIÒN 
Incentivar a que indaguen 
qué se necesita para 
montar un periódico. Con 
la información obtenida, 
proponer que realicen una 
exposición.  
CONCEPTUALIZACIÒN 
Invitar a los estudiantes 
que lean la información del 
recurso interactivo 
propuesto y realicen un 
esquema de resumen.  
APLICACIÒN 
Motivar a que expresen 
oralmente las razones y 
argumentos válidos que 
respondan la importancia 
del trabajo de la prensa del 
aula.   

Grabadora 
Proyector 
Hojas 
Disfraces 
 

Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Escala numérica  
 
Indicador 
esencial 
 
Escribe un guion  
creativo.   

 

 

Valoración: Escala numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR 

1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     

TOTAL      



 

 
 

 

9 

ACTIVIDAD Nº 4: Este no es un palo 

 

Objetivo: Adquirir de conocimientos teóricos y prácticos en relación con el 

teatro 

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

Un objeto como un palo o una pelota se coloca en frente de la audiencia. El 

equipo se acerca al objeto y realiza una acción con él, por ejemplo, golpear 

una pelota de béisbol o disparar a un pato. La audiencia entonces trata de 

adivinar en qué se ha convertido el objeto, como un murciélago o un rifle. La 

primera persona en hacer las cosas bien a continuación, realiza una nueva 

acción con el objeto. Para variar el juego, haz que dos o más voluntarios 

realicen una acción con el objeto, sin decir palabras. Aunque los actores 

pueden planificar lo que van a hacer de antemano, es más difícil si tienen una 

idea de forma espontánea en el escenario. El instructor debe recordar a los 

participantes que se abstengan de participar en cualquier aspecto físico que 

pudiera lastimar a alguien. 

 

Recursos: libro, cortinas.  
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COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 
PLAN MICROCURRICULAR N° 5 

Año bachillerato: segundo BGU.                                     Tiempo: 40 minutos  

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 
indicadores de 

logros  

 
Observar y escuchar 
dramatizaciones y 
reconocer las 
características 
textuales propias de 
los subgéneros  

EXPERIENCIA:  
Llevar un video de una 
obra teatral, pedir a los 
estudiantes que observen y 
escuchen la 
representación.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar que hagan un 
resumen corto de la 
representación.  
CONCEPTUALIZACIÒN. 
Sugerir que realicen un 
mapa conceptual sobre la 
información. Preguntar a 
medida que transcurre la 
obra, cuáles son sus 
rasgos literarios.  
APLICACIÒN: 
Proponer a los estudiantes 
que se organicen y 
practiquen para la 
representación de un texto 
dramático con títeres.  
       

Grabadora 
Proyector 
Disfraces 
Hojas 
 

Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Escala numérica  
 
Indicador 
esencial 
 
Escribe un guion  
creativo.   

 

 

Valoración: Escala numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR 
1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     

TOTAL      
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ACTIVIDAD Nº 5: Círculo de la vida 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de observación y concentración. 

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

Este es un ejercicio para todos los participantes al mismo tiempo. Haz que los 

adolescentes formen un gran círculo y luego comiencen a caminar hacia la 

derecha. El objetivo es que cada persona avance a través de toda la vida del 

personaje en particular. El instructor dice en voz alta las edades en secuencia 

para animar a los participantes a comportarse con esa edad. Por ejemplo, si 

grita "cinco años", los adolescentes pueden comportarse como niños en edad 

preescolar, o si dice "65", pueden fingir que son de la tercera edad. Puede 

animarlos a hablar con otras personas (para desarrollar las relaciones) o a 

representar pequeñas escenas de teatro (como el matrimonio), todas sin dejar 

de caminar. A medida que los actores envejecen, incluso puede tirar a las 

personas fuera del círculo para simular su muerte. Las variaciones incluyen 

hacer que los equipos sigan siendo de la misma edad, pero viajando a través 

de diferentes épocas como la Edad de Piedra, la Edad Media o el futuro lejano. 

También pueden asumir diferentes puestos de trabajo, diferentes especies 

como los perros o gatos, o personajes diferentes en un juego que todos 

conozcan. 

 

Recursos: libro, cortinas  
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COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

PLAN MICROCURRICULAR N° 6 

Año bachillerato: segundo BGU.                                     Tiempo: 40 minutos  

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 
indicadores de 

logros  

 
Observar y 
escuchar 
dramatizaciones y 
reconocer las 
características 
textuales propias de 
los subgéneros  

 
EXPERIENCIA:  
Realizar un colage para 
que reconozcan los 
conocimientos generales. 
Explicar cada uno de los 
trabajos  
REFLEXIÒN: 
Entregar tarjetas por 
equipos de las cuales 
elegirán una al azar, cada 
integrante debe preparar la 
dramatización que les toca.  
CONCEPTUALIZACIÒN. 
Presentar ante los 
compañeros la obra de 
teatro.  
APLICACIÒN: 
Presentar en power point 
que les brindará un 
concepto general del teatro, 
tipos de teatro.  
       

 
Proyectos 
Grabadora 
Hojas 
Diapositivas  
Aula 
 

 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Escala numérica  
 
Indicador 
esencial 
 
Escribe un guion  
creativo.   

 

 

Valoración: Escala numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR 

1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     

TOTAL      
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ACTIVIDAD Nº 6: El saludo sin contacto y sin sonido 

 

Objetivo: aprender a relacionarse con los demás, comunicarse a través del 

lenguaje corporal, gestual, perder la timidez, jugar, y sobre todo divertirse 

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

Los actores caminan lentamente y cuando pasan entre sí comienzan a saludar 

en el siguiente orden: 

 

1- simplemente se paran frente al compañero se dan una mirada sin 

gestualización en forma neutra y siguen al compañero siguiente  

2-se paran frente al compañero se miran gestualizando alegría y siguen al 

compañero siguiente  

3-se paran frente al compañero se miran gestualizando odio y siguen al 

compañero siguiente  

4-se paran frente al compañero se miran gestualizando sin decirlo un hola 

(asentando la cabeza) y siguen al compañero siguiente  

5-se paran frente al compañero se miran, se saludan tipo militar y siguen al 

compañero siguiente.  

6-se paran frente al compañero se miran, se saludan con un solo brazo hacia 

arriba y siguen al compañero siguiente  

7-se paran frente al compañero se miran, se saludan con los dos brazos hacia 

arriba y siguen al compañero siguiente. 

9-se paran frente al compañero se miran, se saludan con los dos brazos hacia 

arriba, saltando de alegría y siguen al compañero siguiente. 

 

Recursos: salón de clases  
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COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

PLAN MICROCURRICULAR N° 7 

Año bachillerato: segundo                                            Tiempo: 40 minutos  

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 
indicadores de 

logros  

 
Observar y escuchar 
dramatizaciones y 
reconocer las 
características 
textuales propias de 
los subgéneros  

 
EXPERIENCIA:  
Llevar un video de una 
obra teatral, pedir a los 
estudiantes que observen y 
escuchen la 
representación.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar que hagan un 
resumen corto de la 
representación.  
CONCEPTUALIZACIÒN. 
Sugerir que realicen un 
mapa conceptual sobre la 
información. Preguntar a 
medida que transcurre la 
obra, cuáles son sus 
rasgos literarios.  
APLICACIÒN: 
Proponer a los estudiantes 
que se organicen y 
practiquen para la 
representación de un texto 
dramático con títeres.  
       

 
Grabadora 
Proyector 
Piolas o soga de 
nylon, silla.   
 

 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Escala numérica  
 
Indicador 
esencial 
 
Escribe un guion  
creativo.   

 

 

Valoración: Escala numérica 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR 

1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     

TOTAL      
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ACTIVIDAD Nº 7: MARIONETISTAS CON HILOS 

 

Objetivo: Desarrollar procesos escénicos y adaptarse a su ritmo y posibilidad 

de movimiento pero en este caso está la posibilidad de que cada hilo lo mueva 

un marionetista distinto. 

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

Se utilizaran 4 hilos fuertes o una soga de nylon que se ataran al actor en cada 

muñeca y en cada rodilla.  

El actor marioneta estará sentado, haciendo una improvisación y los 

marionetistas deberán mover sus extremidades de acuerdo a la temática.  

Con los movimientos exagerados de los hilos se tratara de llevar las manos y 

los pies para tratar de dar la expresión, relacionada con el texto.  

La marioneta deberá ejercer una pequeña presión contrarrestando el hilo flojo, 

para determinar el movimiento.  

Las temáticas pueden ser.  

 

1- tengo dolor de cabeza  

2- los zapatos nuevos me aprietan  

3- siento frio  

4- siento calor.  

 

Si con los movimientos se logran una buena sincronización probar con la 

marioneta-actor de pie. 

 

Recursos: piolas o soga de nylon, silla   
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COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

PLAN MICROCURRICULAR N° 8 

Año bachillerato: segundo BGU                                     Tiempo: 40 minutos  

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 
indicadores de 

logros  

 
Observar y escuchar 
dramatizaciones y 
reconocer las 
características 
textuales propias de 
los subgéneros  

 
EXPERIENCIA:  
Explicaciones teóricas que 
cimente las actividades 
prácticas. 
REFLEXIÒN: 
Realización de actividades 
dirigidas en gran grupo y 
en pequeño grupo. 
CONCEPTUALIZACIÒN. 
Preparación y coordinación 
de la obra de teatro.  
Tratamiento del texto 
dramático a partir de otros 
tipos de textos. 
APLICACIÒN: 
Puesta en escena de la 
obra de teatro “El enano 
parlanchín”.  
 
       

Grabadora 
Proyector 
Mesa, 
Vestimenta  

Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Escala numérica  
 
Indicador 
esencial 
 
Escribe un guion  
creativo.   

 

 

Valoración: Escala numérica 

 

INDICADORES VALOR 

1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      
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ACTIVIDAD Nº 8: EL ENANO PARLANCHÍN 

Objetivo: Desarrollar la conciencia “artístico – estética” para la apreciación de 

los distintos lenguajes artísticos. 

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

Un enano sobre una mesa: las luces iluminan el escenario en el que aparece 

una mesa delante de una cortina. De la cortina sale el enano parlanchín y 

aparece subido a la mesa. Es realmente pequeño, pero sus manos, sus pies 

y su cara son de tamaño normal. Esto aumenta la risa. El enano habla y habla; 

mientras va hablando sus manos se mueven y van como locas hacia el pelo, 

la nariz, la barbilla. También sus pies se mueven: levanta un pie, da unos 

pasos de baile... 

 

Para hacer este espectáculo hacen falta dos personas. Una de ellas va a poner 

la cara y los pies, el otro pondrá las expresivas manos. 

 

Uno se pone delante y el otro detrás de él. 

 

El de delante se pasa unos calcetines por los brazos e introduce cada mano 

en un zapato. (Conviene que los calcetines y los zapatos sean llamativos y 

raros). El que está detrás pasa los brazos por debajo de los del de delante y 

se pone en esa posición las mangas de una chaqueta o camisón que el de 

delante se habrá puesto al revés, es decir, la parte de delante en la espalda. 

 

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     

TOTAL      
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Recursos: mesa, vestimenta  

 

COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

PLAN MICROCURRICULAR N° 9 

Año bachillerato: segundo BGU.                                     Tiempo: 40 minutos  

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 
indicadores de 

logros  

 
Observar y escuchar 
dramatizaciones y 
reconocer las 
características 
textuales propias de 
los subgéneros  

 
EXPERIENCIA:  
Explicaciones teóricas que 
cimente las actividades 
prácticas. 
REFLEXIÒN: 
Realización de actividades 
dirigidas en gran grupo y 
en pequeño grupo. 
CONCEPTUALIZACIÒN. 
Preparación y coordinación 
de la obra de teatro.  
Tratamiento del texto 
dramático a partir de otros 
tipos de textos. 
APLICACIÒN: 
Puesta en escena de la 
obra de teatro “las coplas 
del pregonero”  
 
       

 
Grabadora 
Proyector 
Cartel, hojas de 
papel bond.  
 

 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Escala numérica  
 
Indicador 
esencial 
 
Escribe un guion  
creativo.   

 

Valoración: Escala numérica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR 

1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     

TOTAL      



 

 
 

 

19 

 

ACTIVIDAD Nº 9: LAS COPLAS DEL PREGONERO 

 

Objetivo: Potenciar habilidades sociales, afectivas, favorecer la relacionarse 

con otros estudiantes. 

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

El grupo de los que van a realizar esta actividad se reúnan previamente para 

preparar lo que van a decir. Una vez que hayan seleccionado las noticias, 

tendrán que hacer un dibujo o varios referentes a ellas procurando que sean 

ingeniosos, sencillos y que haya pocas cosas para que así se vean desde 

lejos. 

 

Los dibujos los pegarán en un cartelón tal como aparece en el dibujo. Una de 

las tareas más difíciles será la de hacer una coplilla para cada dibujo, ya que 

no hay que presentar las noticias con un gran rollo, sino con un pequeño y 

gracioso poema. 

 

Por ejemplo: 

 

"Cuando llegamos al viernes todo el mundo está nervioso menos el prole de 

Mates que nos llega en plan mafioso". 

 

Recursos: cartel, hojas de papel bond  
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COLEGIO UNIVERSITARIO  “FRANCISCO HUERTA RENDÓN” 

PLAN MICROCURRICULAR N° 10 

Año bachillerato: segundo BGU.                                   Tiempo: 40 minutos  

Destrezas con 
criterios de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos  Evaluación o 
indicadores de 

logros  

 
Observar y escuchar 
dramatizaciones y 
reconocer las 
características 
textuales propias de 
los subgéneros  

 
EXPERIENCIA  
Activación  de 
los conocimientos previos 
mediante “lluvia  
de ideas” 
REFLEXIÒN 
Escribir en un costado de 
la pizarra o llevar en una 
cartulina las  
actividades que se 
realizarán en la clase, es 
decir, un “menú” de  
la  clase. 
CONCEPTUALIZACIÒN 
Construcción de 
organizador gráfico en 
power point. 
Reflexión de la clase, a 
través de pregunta. 
APLICACIÒN 
Puesta en escena de la 
obra de teatro “Los 
domadores”.  

 
Grabadora 
Proyector 
Diapositivas 
vestimenta  

 
Técnica: 
Observación  
 
Instrumento: 
Escala numérica  
 
Indicador 
esencial 
 
Escribe un guion  
creativo.   

 

Valoración: Escala numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VALOR 

1. Participa activamente y es creativo 
en la obra teatral. 

     

2. Realiza preguntas sobre el tema.      

3. Actúa acorde al personaje e 
improvisa cuando es oportuno.  

     

4. Razona e interpreta el acto escénico.      

5. desarrolla destrezas orales y 
corporales. 

     

TOTAL      
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ACTIVIDAD Nº 10: LOS DOMADORES 

 

Objetivo: Desarrollar capacidades de interpretación, ponerse en el lugar de 

los demás a través del juego 

 

Duración: 40 minutos  

 

Desarrollo De la Actividad 

 

El domador deberá ir elegantemente vestido.  Un elegante bigote le dará un 

aspecto de seriedad.  Le haremos también una chaqueta muy elegante.  

Debemos agarrar dos cartulinas del mismo color y unir una y otra por el lado 

más corto.  Engrapamos ambas cartulinas por donde la hemos unido y por allí 

mismo la doblamos.  Hacemos un agujero para que pase la cabeza del 

domador y dibujamos en la parte delantera unas líneas que se llaman "brande 

burgos".  Por debajo irá un jersey del mismo color que las cartulinas.  Los 

pantalones serán de rayas longitudinales.  En los pies el domador llevará unas 

botas de agua. 

 

Recurso: vestimenta  
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Conclusiones  

 

• Los docentes como educandos reconocen que la práctica del teatro 

escolar reviste de mucha importancia, además que nunca se ha 

utilizado al teatro como una significativa herramienta didáctica eficiente 

y eficaz en el proceso de aprendizaje de Lengua y Literatura.  

 

• Los profesores estiman que el Teatro es una actividad dinámica que 

promueve la motivación, el juego lúdico y estimulativo; abre las 

posibilidades para fortalecer el aprendizaje diario que los jóvenes 

adquieren en el proceso formativo integral. 

 

• Los directivos, docentes y estudiantes creen que la praxis del arte 

dramático es una opción valiosa para potenciar las habilidades 

expresivas, gestuales, oralidad; desarrollar la creatividad e incrementar 

la capacidad cognoscitiva de los educandos. 

  

• Los docentes y estudiantes están entusiasmado en desarrollar el teatro 

escolar en la institución educativa “Francisco Huerta Rendón” porque 

despertará interés, motivará los nuevos conocimientos y fortalecerá las 

destrezas mentales.  

 

• La aplicación de una Guía de “Talleres de teatro”, es impostergable en 

el Colegio Universitario “Francisco Huerta Rendón”, la misma que se 

ejecutará a los estudiantes de segundo BGU, donde las autoridades, 

profesores, estudiantes y equipo investigador están convencidos que la 

praxis teatral logrará los objetivos deseados y mejorará la calidad de la 

educación y el desempeño escolar de los adolescentes. 
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Recomendaciones: 

 

• Las autoridades y docentes deberán de preocuparse de acondicionar 

espacios escénicos donde puedan desarrollar obras dramáticas en un 

ambiente propicio para el teatro. 

 

• Los directivos y profesores serán los responsables de establecer una 

política cultural del desarrollo teatral, ya que las condiciones son 

favorables por el entusiasmo demostrado por los estudiantes. 

 

• Los docentes determinarán a las artes escénicas como una herramienta 

didáctica para mejorar las capacidades cognoscitivas y destrezas y 

habilidades en la expresión oral y gestual como también el desarrollo 

del pensamiento creativo de los adolescentes. 

 

• Los autores del proyecto, las autoridades y docentes son garantes de 

la aplicación de la propuesta elaborada por el equipo de investigadores 

y que esta sea extendida a otras áreas del conocimiento para mejorar 

las estrategias metodológicas y alcanzar resultados significativos en el 

proceso de enseñanza y aprendizajes. 
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