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El arte teatral en la formación integral de los estudiantes de séptimo año de 
la escuela de educación básica “cuidad de Ibarra” en la  ciudad de 
Guayaquil, diseño y elaboración de una guía impresa con estrategias 
didácticas para estudiantes y docentes 
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                  Lcdo. Jhon Arias Villamar MSc. 

Resumen 

Se presenta este proyecto para lograr en los estudiantes la estimulación del 
desarrollo en destrezas y habilidades artísticas, que constituye un reto para los 
docentes, lograr que cada uno de sus estudiantes sean capaces de enfrentar y 
dar resultados a los procesos académicos, el desarrollo de habilidades en el 
teatro ayuda a la formación de la personalidad y conducta del estudiante ante el 
desenvolvimiento en la sociedad, que permite dar respuesta positiva en cuanto a 
la tecnología, que de seguro será una herramienta necesaria, donde cada 
conocimiento adquirido forma parte de la preparación de los futuros 
profesionales. El marco teórico se basó en enfoques pedagógicos, obtenidos de 
fuentes bibliográficas referentes a temas teatrales, respaldándose en los 
fundamentos pedagógicos, social, técnicos, y legal; con la realización de 
investigación de campo, aplicada y descriptiva; se estableció la población de los 
estudiantes de séptimo año de básica de la escuela “Ciudad de Ibarra” y la 
muestra se consideró de tipo no pirobalística. Las técnicas de investigación son: 
Observación, encuesta, entrevista y documentación bibliográfica, se realizó por 
medio de preguntas sobre el tema cuyos resultados permitieron justificar la 
propuesta: Diseño y elaboración de una guía impresa con estrategias didácticas 
para estudiantes y docentes 

DESCRIPTORES:   

 

Arte teatral                         Formación integral                  Guía impresa     
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la enseñanza del Teatro infantil, desarrolla el método de 

orientación constructivista, permite introducir los diferentes usos del teatro 

en la Educación (Inicial, Básica y Media), ya que busca potenciar las 

etapas de desarrollo de habilidades y nutrir el área cognitiva, motriz, 

psicológica y afectiva de los estudiantes. 

La pedagogía teatral utilizará las “técnicas” del arte escénico, para 

obtener logros a nivel educacional en una forma más empírica, menos 

estresante. Es así como el teatro dentro de la escuela adquiere una 

función basada en la didáctica al transformarse en una nuevo método 

pedagógico al ser parte directamente con la sala de clases y con los 

estudiantes dentro del sistema educacional, de manera altruista como 

especie de enseñanza diaria. 

La pedagogía teatral en la formación integral de los niños en el mundo ha 

existido desde hace muchos años en Italia – Roma cuando los antiguos 

espectáculos eran en los coliseos, se desarrollaban las peleas y duelos 

con diferentes formas de vestimenta, Sin embargo, se desarrolló en 

países como España, en diferentes espectáculos y  comenzaron a 

expresar su cultura por medio de la obra de arte. 

El presente proyecto consta del Capítulo 1 El problema, comprende de la 

ubicación del problema, contextualización, situación conflicto, causas y 

consecuencias, objetivos: generales y específicos, entre otros. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

La enseñanza del teatro es muy  instruccional y mecánica, no hay 

pedagogía ni motivación para aprender; El docente no motiva la 

enseñanza  - aprendizaje de manera significativa. 

El docente desconoce cuál es el verdadero aporte de las artes en la vida 

del estudiante, y no sabe que en otras asignaturas el niño se puede 

desenvolver. 

La enseñanza la realizan de manera común, no contribuye para el 

desenvolvimiento general del niño y que este a su vez adquiera un 

aprendizaje significativo que le ayude a generar nuevas rutas, resolución 

de problemas, carácter decisorio,  

La concurrente investigación se desarrolló en el séptimo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Mixto “CIUDAD DE  IBARRA”, 

ubicado en el Guasmo norte Cooperativa 25 de enero calle Rita 

Lecumberri, parroquia Ximena, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

A Nivel Mundial la Pedagogía teatral ha sido una enseñanza fundamental 

de tener en las escuelas, Por esto la enseñanza del teatro en la 

educación básica y media, se convierte en una necesidad indispensable, 

ya que una buena aplicación de la pedagogía teatral influiría 

significativamente en la solución de múltiples problemas existentes que se 

vive en la sociedad, aumentados y orientados como desarrollo social, 

amparados en una necesidad impuesta como práctica académica y a la 

que están sometidos los estudiantes en sus diversos procesos de 
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formación en todo los países. Es posible que la sociedad tarde en 

comprender que si bien se puede vivir sin teatro, necesita de él para 

generar nuevas alternativas sociales y culturales.  

El teatro en países europeos para los niños ha tenido la dura tarea de 

mostrarle caminos que se dificultan, formas de comportamiento de los que 

mucho se puede aprender, comportamientos sociales que si se analizan 

con cuidado serían una solución a los cientos de problemas que la 

economía, el derecho, la filosofía, la política, la ciencia no han podido 

resolver. Para poner en práctica en la actualidad una nueva interrelación 

entre el teatro y la academia, vale la pena reflexionar cómo se hace 

fundamental crear vínculos entre los niños y este arte, donde la academia 

desarrolla su actividad, discursos y para hacerlo utiliza constantemente la 

cultura conforme sus países. 

Lo que sucede en Latinoamérica 

En Chile, la Pedagogía teatral que centra su campo de enseñanza en el 

desarrollo afectivo del niño, buscó contribuir al proceso de aprendizaje, 

encuentra su inserción en tres campos de acción: a) Al interior del sistema 

educativo como herramienta pedagógica en otras materias y/o como 

materia en sí misma, llamada Expresión Dramática o Dinámica, pretende 

lograr un desarrollo integral de los escolares en cuanto a sus aptitudes y 

capacidades para contribuir a formar personas íntegras y creadoras. 

Las tres tendencias chilenas mencionadas anteriormente están guiadas 

por los mismos principios básicos que son: a) Desarrollar, en primer 

término, la vocación humana de los individuos y la vocación artística en 

segundo término. Es una disciplina articulada para todos y no sólo para 

los más dotados. b) Entender el juego como el punto de partida para 

cualquier indagación pedagógica. El juego dramático se constituye como 

el recurso educativo fundamental. El teatro es un medio al servicio del 
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estudiante y no un fin en sí mismo. c) Respetar la naturaleza y las 

posibilidades objetivas de los estudiantes según su etapa de desarrollo,  

 

En Colombia El teatro para niños colombianos se considera como forma 

de comunicación y expresión que proporciona elementos conceptuales y 

pragmáticos que permiten concretar, aterrizar y ampliar las posturas 

pedagógicas que buscan nuevas posibilidades de desarrollo  del ser a 

partir de su propio interés.  

Se hace necesario pensar una pedagogía que visibilice la imaginación, la 

emoción, la fantasía, la ternura, la sensibilidad individual y social de los 

niños que  contribuya a la formación de individuos más sensibles, que 

expresen la contradicción, que hagan presente el conflicto interno, que 

aclaren su vida interior, que comuniquen sus diferencias. 

 

En Argentina  El enfoque pedagógico ficcionalista más solicitado y 

galardonado es el de Cristina Livigni, porque tiene sus raíces en la 

producción teórica del gran maestro ruso Constantin Stanislavski, a partir 

de lo cual, produce desarrollos teóricos y técnicas innovadoras que parten 

de poner el acento en el carácter de construcción ficcional del teatro.  

El sistema de trabajo teatral argentino fue creado para ser aplicado tanto 

a niños, como a adolescentes y adultos. En este sentido esta teoría 

propone un vocabulario técnico específico con el propósito de que los y 

las docentes y, consecuentemente, los actores y actrices formados desde 

este enfoque, puedan acceder a un mayor dominio de su disciplina y por 

lo tanto operar con los elementos que la componen. 

 

En México la metodología de la pedagogía teatral está más dedicada por 

El autor, Fernando Briones, se enfoca en la pedagogía teatral y en los 

procesos de enseñanza aprendizaje del arte teatral, a partir de sus 

experiencias en las prácticas educativas teatrales y su quehacer 



24 
 

profesional, para proponer un arte teatral abierto a la libertad, el diálogo y 

el compromiso social. Es a través del teatro como se puede tomar 

conciencia del mundo en los escenarios que se dan en su entorno y lograr 

desarrollar una lectura política, social y cultural alternativa. Las 

problemáticas que enfrenta la pedagogía del arte teatral se resume en 

tres aspectos: burocratismo, academicismo y domesticación en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

El teatro en México es visto como fiel manifestante de gustos, deseos, 

frustraciones, emociones eróticas y fanáticas, estas permiten ir definiendo 

hasta estos días, conceptualmente, la idea que guía el teatro educativo; 

los grandes problemas pedagógicos que afligen y desarticulan los 

procesos formativos de puesta en escena y sus contenidos. 

 

En el Ecuador  la pedagogía teatral todavía se encuentra en construcción 

y se enfrenta a varios límites como la falta de recursos económicos. La 

Universidad Central, defendiendo la ayuda para los estudiantes, abrió sus 

puertas esta semana al público para poner en escena el VI Encuentro 

Internacional de Escuelas y Maestros de Teatro. Talleres y obras gratuitas 

estuvieron en el menú. Y en la misma línea de Elliot: "aunque en general 

se considera que las artes no forman parte del núcleo esencial de la 

educación, son un medio muy importante para el desarrollo de los 

aspectos más sutiles y complejos de la mente".  

 Por este camino se puede considerar entonces que la falta de 

valorización del campo artístico en los procesos educativos en general ha 

limitado el desarrollo del Ecuador. De ahí la importancia de esta semana 

de encuentros entre maestros y estudiantes de América Latina. Para 

Jorge Mateus, director de la carrera de teatro, el encuentro busca 

incentivar la movilidad de los estudiantes, fortalecer los intercambios entre 

universidades y tejer redes de colaboración. 
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Situación conflicto  

El problema se manifiesta en el desenvolvimiento áulico, los estudiantes 

trabajan de una forma intrapersonal, la finalidad de esta propuesta es que 

tengan un impulso para poder desarrollar abiertamente su creatividad y 

espontaneidad, se tratará este déficit ya que los estudiantes deben ser 

personas hábiles, elocuentes en el entorno en el que se van a desarrollar, 

el problema, se manifiesta en la aulas, en las clases de materias básicas, 

los niños no participan se retraen, reprimen la comunicación.  

El control áulico se hará con tres charlas a los estudiantes con la finalidad 

de dialogar acerca de la guía y los beneficios que este le pueda brindar en 

el desenvolvimiento interpersonal. 

Causas y consecuencias 

Cuadro #1 causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

Docentes sin capacitación en 

educación artística (teatro , danza, 

música)  

Niños sin desarrollar sus 

habilidades artísticas y creativas. 

Docentes con escasos 

conocimientos de educación 

artística 

Estudiantes con alto nivel de  

déficit artístico. 

Padres y docentes que no apoyan 

la creatividad y habilidades de sus 

niños. 

Niños con frustraciones artísticas  

Escasa atención y  comunicación 

en el hogar con el niño 

Niños retraídos con  falta de 

expresión de sus habilidades. 
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Fuente: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 

Elaborado por: Audrina Recalde Rodríguez 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: 

Educativo. Educación Básica 

Área: 

Diseño Gráfico 

Aspectos: 

Pedagógico, Didáctico, Artístico, Técnico, Social, Legal 

Tema: El arte teatral en la formación integral de los estudiantes de 

séptimo año de la escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 

de la  ciudad de Guayaquil, Propuesta: Diseño y elaboración de 

una guía impresa con estrategias didácticas para estudiantes y 

docentes. 

Formulación del problema 

 

¿Qué influencia tiene el aplicar la enseñanza teatral en el aprendizaje  de 

los estudiantes de séptimo grado de la escuela  “Ciudad de Ibarra”? 

 

Evaluación del problema 

 
La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos 

detallados a continuación: 

Falta de importancia de 

autoridades de la institución y 

representantes legales para 

motivar  el desarrollo del arte 

teatral 

No se potencian las habilidades y 

destrezas de los niños. 
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Textual: Cuenta con toda la información funcional para los estudiantes y 

docentes en el ambiente artístico teatral 

Claro: porque su contenido son de fácil comprensión para los lectores 

que estén interesados en el tema. 

Delimitado: se va a aplicar en la escuela “Ciudad  de Ibarra” Curso: 

Séptimo año básico dado a que los estudiantes tienen cualidades innatas 

en el desarrollo de la actuación, y presentan interés en el área artística 

Factible: Cuenta con la autorización de la Directora y docentes que 

desean ser parte de esta propuesta, se cuenta con los recursos 

económicos, para el desarrollo de montajes y obras teatrales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Establecer estrategias didácticas que fomenten en el niño el arte teatral 

mediante la elaboración de una guía impresa que permitan desarrollar 

habilidades cognitivas y artísticas. 

Objetivos Específicos 

 

 Detectar los factores que influyen en la falta de aplicación de una 

metodología activa en el proceso  educativo. 

 Diseñar una guía con destrezas artísticas teatrales para desarrollar 

las habilidades en los niños 

 Promover la motivación pedagógica mediante la enseñanza del 

teatro. 

 Capacitar a los docentes por medio de la Guía impresa la 

aplicación de esta enseñanza para  una formación integral de los 

niños. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Con la implementación de la Guía Impresa como recurso didáctico 

ayudará al desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes y 

capacitará a los docentes para la enseñanza correcta en la formación 

integral de los mismos. 

La falta de interés, la poca motivación hacia actividades artísticas impiden 

el desarrollo de competencias en el aula.  

Esta investigación tiene como objetivo llegar tanto al docente como al 

estudiante, con ideas  dinámicas plasmadas en forma de cuento, que es 

una guía que profundiza el desarrollo de sus capacidades intelectuales y 

psicomotrices, con la guía dinámica se orientará a tener un uso correcto 

de su personalidad, enseñanzas y aprendizajes que podrán ser utilizados 

en casa con la enseñanza primordial del respeto hacia los demás para el 

desarrollo de la misma va a tener utilidad para los padres y profesores 

quienes se beneficiaran del aporte que los menores darán tanto en el 

ámbito escolar y social. 

  

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Es de ayuda el teatro en la formación integral de los niños? 

 ¿A los niños les interesa aprender teatro? 

 ¿El teatro se puede enseñar de una forma dinámica? 

 ¿Se puede incentivar a los niños a desarrollar sus habilidades por 

medio del teatro? 

 ¿Cómo es visto el teatro en la enseñanza a nivel escolar? 

 ¿Es importante que los docentes motiven a los niños a realizar 

actividades artísticas? 

 ¿La aplicación de una guía didáctica ayudará a que el docente fomente 

el arte teatral en los niños? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al revisar los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Comunicación Social carrera de Diseño Gráfico se encontraron trabajos 

de investigaciones similares pero con enfoque diferente  al que se 

presenta en este proyecto con el tema: El arte teatral en la formación 

integral de los estudiantes de séptimo año de la escuela de educación 

básica “Ciudad de Ibarra” de la  ciudad de Guayaquil 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

¿QUÈ ES EL ARTE? 

El arte es el desarrollo de las habilidades y la imaginación, para crear 

fantasías, experiencias, melodías o entornos con la finalidad de lograr el 

placer representativo de lo que se quiere expresar. Se dice que el arte 

alimenta el alma, y con esta afirmación no se equivocan. Al ver una obra 

de arte, se sienten conmovidos por ella, y puede llegar hacer sentir que se 

transporta a otros lugares y tiempos, reales o imaginarios; el arte provoca 

conmoción, impresión. Transporta a la capacidad de distinguir lo hermoso 

de lo feo, es una habilidad humana única, pero lo cierto es que los valores 

estéticos cambian según la cultura, y algunos se han referido a la 

definición del arte como uno de los problemas más grandes de la filosofía; 

por lo mismo el arte y su percepción siempre serán subjetivos. 
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¿QUÈ ES EL ARTE TEATRAL? 

(Federico Herrero 2013 pág. 1)   

Cuando se habla de arte teatral se habla de variedad de teatros, o 

variedad de enfoques en un mismo fenómeno; diferentes expresiones de 

un arte que se efectúa constantemente, las diferentes realidades que se 

presentan en la vida, las diversas experiencias y personificaciones que se 

realizan en una realidad, hacen posible enfocarse desde el teatro y ver 

que la realidad es atravesada por esta experiencia; teatro como 

representación de la vida, diferentes formas de hacer teatro, improvisado, 

personificado; diversas manifestaciones que se puede realizar en el medio 

del teatro; esta enfoca a la realidad y a los diferentes espacios 

relacionados con el medio como un gran escenario en donde se 

presentan infinitas puestas en escenas, en todo lugar y momento; son 

tradiciones teatrales. 

HISTORIA DEL TEATRO 

Este surge y se origina en primera instancia en Grecia, el principio que dio 

origen al teatro actual. “Para los griegos el concepto de teatro estaba 

totalmente unido a creencias religiosa y a las órdenes que los dioses 

imponían sobre los mortales, Se buscó de este modo, que el espectador, 

llegue a liberarse de esas ligaduras a partir del desarrollo de los 

personajes. Este viene de la palabra "Theáomai" que significa veo de la 

que deriva "Theatron" lugar de espectáculo”. Se puede comprender que el 

teatro viene desde la prehistoria, con las imitaciones de movimientos, 

vestimentas.  

 

 “De forma universal y siguiendo a Aristóteles, se puede decir que el teatro 

griego nace del Ditirambo o más específicamente de los solistas del 

Ditirambo. Son un poco más severos y como se verá en el tema de 

géneros teatrales, la tragedia y la comedia tiene su origen en el Ditirambo.  
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(Martínez, 2000 pág. 33)   

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

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

apasionados, entre otras cosas, por el teatro, la distracción y la educación 

que este brindaba a las personas a partir de la difusión de reglas 

religiosas y cívicas que se suscitaban en ese momento; y como no, si es 

de esta civilización que procede la razón de su subsistencia y de su 

trascendencia etimológica 

“La pedagogía y el teatro, así desde sus comienzos en Grecia hasta 

nuestros días se han transformado en un importante testimonio en los 

diferentes momentos de la historia, siendo ambas una de las encargadas 

de delegar” A partir de ese momento, se establece una relación simbiótica 

entre la pedagogía y el teatro, denominada Pedagogía Teatral, que hace 

que una rama de la docencia se base en el arte teatral para conseguir sus 

objetivos. (García Huidobro, 2004 pág. 13) 

 

El teatro a lo largo de la historia ha sido usado para transmitir 

conocimientos, valores, creencias y todo aspecto inherente a los 

individuos y su entorno social. Por otra parte el teatro es un arte colectivo, 

aunque se presente un monólogo se necesita que otra persona maneje 

las luces, el sonido y es recomendable además, que otro funja como 

director escénico, ya que en la multiplicidad de aportes está la riqueza del 

arte teatral. 

Por lo tanto debemos aprovechar al máximo los beneficios que ofrece el 

teatro como recurso didáctico en donde “el chico se reconoce activo y 

autónomo en un proceso liderado por el docente” (Spíegel 2003, pág. 43) 

 

 

LA HISTORIA EN EL TEATRO INFANTIL 
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(JORGELINA 2008 – pág. 98) 

“La materia prima del texto dramático debe ser la historia que apunta 

al conocimiento, y el teatro a la sensibilidad” Hechos que son 

trascendentales en el curso de la historia, tales como Atahualpa, Cristóbal 

Colon etc. 

 

Materia Prima del Texto Dramático 

El arte no transmite conocimientos, sino comunica vivencias, intuiciones, 

sentimientos poéticos. 

Pero, si bien no todo lo que refiere el historiador puede transformarse en 

drama, es posible, para el autor teatral, que el hombre sea algo más que 

su historia. Puede agregar, con su imaginación, a “lo que fue” “lo que 

pudo haber sido” Este es el cierto criterio con que se ha abordado la 

dramatización histórica, en ningún caso se ha alterado la exactitud o el 

rigor científico. Muy por el contrario, más de una vez se ha procurado 

rectificar en la creación artística algún error histórico desaprensivamente 

generalizado en el ámbito escolar. 

 

Justamente, el respeto de los hechos por los próceres ha llevado a evitar 

su presencia física en la escena. En ningún caso aparecen Atahualpa o 

Simón Bolívar como personajes. Resulta de más efecto hacer sentir  su 

presencia a través de la vivencia y del sentimiento de quienes tienen 

conocimiento de la historia. 

 

CONCEPTO DE TEATRO 

(Irene Arroyo Zúñiga 2005, pág. 6)  

“El teatro a lo largo de la historia ha sido usado para transmitir 

conocimientos, valores, creencias y todo aspecto inherente a los 



33 
 

individuos y su entorno social” Por otra parte el teatro es un arte 

colectivo, aunque se presente un monólogo se necesita que otra persona 

maneje las luces, el sonido y es recomendable además, que otro funja 

como director escénico, ya que en la multiplicidad de aportes está la 

riqueza del arte teatral.   

El teatro es parte esencial del grupo de las artes escénicas. está 

relacionado con actores que representan una historia ante una audiencia, 

Su desarrollo combina diversos elementos, como la gestualidad, las 

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

forma de arte en la que uno o más actores representan una determinada 

historia que despierta diferentes sentimientos en los espectadores. 

 

IMPORTANCIA DEL  TEATRO 

(Alba Julieth Cortés García pág.273) 

 “Día a día en la cotidianidad del aula se dan 

diversas manifestaciones expresivas en los 

niños; manifestaciones que muchas veces 

dejamos pasar sin detenerse a contemplar, 

aunque de allí podríamos rescatar todo un 

universo de sentimientos y pensamientos 

que posibilitaría un acercamiento al 

estudiante para descubrir expectativas, 

potencialidades, debilidades, gustos y 

necesidades”  

El teatro en el desarrollo de los niños/as es importante ya que a través de 

ella podrán expresar sus sentimientos, emociones, inquietudes, 

favoreciendo la expresión oral, fortaleciendo el lenguaje corporal y del 

medio en que se desenvuelven.  
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(Cristina Vacas Pozuelo pág. 1) “Si potenciamos estos conocimientos 

en el medio educativo básico se potenciará un ser humano con las 

exigencias de la sociedad actual”  

Clases de Teatro 

Teatro Occidental 

Teatro clásico 

Teatro medieval 

Teatro del renacimiento 

Teatro del siglo XVIII 

Teatro del siglo XIX 

Teatro romántico 

Melodrama 

Teatro del siglo XX 

Precursores de vanguardia del 

teatro moderno 

Teatro simbolista 

Teatro expresionista 

Teatro contemporáneo 

Teatro Occidental 

 

 

EL ARTE COMO EDUCACIÓN EN LOS NIÑOS  

 

(OCTAVIFULLATGENÍS – 2007 PÁG. 34) 

“El Arte de instruir y de educar comienza comprendiendo a los niños 

y prosigue, luego haciéndose comprender por ellos e interesándose” 

La enseñanza de arte en la infancia no significa crear artistas, pintores, 

actores, cantantes o bailarines, sino es el interés que se le dé al niño en lo 

que necesita o suceda, esta llega ser admirada y necesitada en los niños, 

que muy pronto ellos tengan una necesidad, acudirán primero a quien se 

las brindó. 
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BENEFICIOS DEL TEATRO PARA LOS NIÑOS 

Los beneficios del teatro en el niño es que aumenta su autoestima, este 

arte en forma de enseñanza ayuda que aprenda a respetar y convivir en 

grupo, también beneficia en la parte cognitiva y permite que conozca y 

controle sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia 

en el trabajo, además de desenvolverse entre el público. 

El teatro ayuda y beneficia al niño en los siguientes puntos: 

 Refuerza las tareas académicas como la lectura y la literatura. 

 Actualiza al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia. 

 Ayuda en la socialización de los niños 

 Mejora la concentración y la atención de los niños. 

 Transmite e inculca valores. 

 Promueve que los niños reflexionen. 

 Fomenta el uso de los sentidos de los niños. 

 Motiva el ejercicio del pensamiento. 

 Estimula la creatividad y la imaginación. 

 Hace que los niños se sientan más seguros. 

 Ayuda a los niños a que jueguen con su fantasía. 

 

 

TÉCNICAS  DEL TEATRO INFANTIL 

  

(JORGELINA 2008 Pág.12) 

“Es la escuela la que ha ido en busca del teatro para utilizar sus 

técnicas como recurso didáctico” Unas de las técnicas más importantes 

para personificar un teatro o dramatización, que el niño vea más 

interesante y sepa de su existencia son el cuento, expresión corporal, 

ejercicios de relajación entre otras. 

  

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/habitoleer.htm
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1201/desarrollo-de-los-sentidos-del-bebe---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/398/es-bueno-estimular-la-fantasia-de-nuestros-hijos.html
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EL CUENTO: El maestro lee un cuento cuidadosamente elegido, que 

llegue a la sensibilidad del niño. Pone en juego toda su capacidad 

expresiva como para que el alumno quede con deseos de escuchar 

nuevos mensajes de este tipo.  Luego, conversará familiarmente con los 

niños, más que el comentario de un mundo de ficción, procurará dar la 

impresión de un hecho real ocurrido a un ser que no les es indiferente. 

 

Finalmente, se lo invita a hacer un dibujo que represente al personaje en 

esa determinada circunstancia. Cuando el niño ingresa a la escuela por 

primera vez, le resulta más fácil, expresarse por medio del dibujo  que por 

la palabra. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL: Esta técnica importante para la representación 

dramática, tiene como objetivo principal tomar conciencia de las 

posibilidades propulsoras y sensoriales. Busca que se utilice el cuerpo 

para expresarlos propios sentimientos y  capacidades.  

 

MIMICA: Casi similar a la expresión corporal, permite contar historias, en 

silencio, crea gestos y movimientos de una situación, con ayuda de la 

expresión del cuerpo y del rostro. 

 

RELAJACIÓN: Son técnicas de bienestar que recurren a la relajación, la 

respiración, los movimientos parciales del cuerpo. Que consiste en pasos 

como tomar las cosas con calma, pensar  en cosas buenas, esto permite 

una mejor concentración y ayuda mucho la capacidad de desenvolverse 

eficientemente, con mentalidad de descanso. 
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HABILIDADES QUE SE DESARROLLAN CON EL TEATRO 

 

(DONALD WINNICOTT 2008 pág. 77) 

“El desarrollo del niño sigue la línea que va de una dependencia 

absoluta de los padres a una dependencia relativa” El juego, según 

este autor, ocupa un lugar privilegiado en el desarrollo de  sus  

habilidades, ya que es una forma de comunicación y conduce al 

aprendizaje. 

 

Las habilidades que el niño desarrolla la convierten como en una 

organización mental que se lo conoce por medio del pensamiento de 

ellos, que se apropia del relato de  lo que se realizará y el proceso para el 

uso de  los docentes hacia el niño. Las habilidades son para ellos una 

vinculación de técnicas mentales que tiene el objetivo de aplicar la 

investigación obtenida elementalmente por medio de los sentidos, en una 

combinación de juicio que tenga sentido y sienta diversión al realizarlo. 

 

Las 10 habilidades más importantes que se basan al comportamiento y 

desarrollo diario del niño adolescente. 

 

1. Creatividad: El pensar y actuar de manera rápida en situaciones 

específicas y realizar tareas de enfoque desde diferentes perspectivas 

distinguirá a un niño del resto.  

 

2. Confianza: Las habilidades desarrolladas a través del teatro 

construyen la confianza necesaria para tomar el control del escenario.  

 

3. Solución de problemas: Toda esta práctica de solución de problemas 

hace que se desarrollen sus habilidades de razonamiento y 

comprensión. 
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4. Perseverancia: Con la práctica, los niños aprenden técnicas y 

desarrollan habilidades para no darse por vencidos. En un mundo 

competitivo como el de hoy en día la perseverancia es la base del éxito. 

 

5. Enfoque: Mantener el equilibrio entre escuchar y participar en el rol 

propio y cómo éste contribuye al todo, involucra una gran cantidad de 

concentración y enfoque.  

 

6. Comunicación no verbal: A través de experiencias en el teatro, los 

niños aprenden a utilizar los mecanismos del lenguaje corporal; estos 

movimientos comunican emociones.  

 

7. Retroalimentación constructiva: Los niños experimentan que estas 

retroalimentaciones forman parte de su aprendizaje y no deben 

ofenderse ni tomárselo de manera personal.  

 

8. Colaboración: A través de las artes los niños practican el trabajo 

colaborativo, comparten responsabilidades y se comprometen con otros 

para lograr un objetivo común.  

 

9. Dedicación: Los niños practican actividades artísticas en las que el 

resultado va desde un producto final hasta una interpretación, aprenden 

a asociar la dedicación con el sentimiento de logro.  

 

10. Responsabilidad: A través de las artes teatrales los niños aprenden 

que es importante admitir que cometieron un error y que deberán tomar 

la responsabilidad, ya que los errores son parte del proceso del 

aprendizaje de las artes. 
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CAPACIDADES TEATRALES EN LOS NIÑOS 

Las capacidades en los niños son las que ya llevan con ellos desde que 

nacen y las desarrollan con su intelecto o interés en algo que ellos 

consideren divertido o importante, estas se desarrollan como una forma 

de adaptación a situaciones nuevas, en un proceso que va de lo simple a 

lo complejo. Es un desarrollo activo de adaptarse a la realidad, esta 

adaptación se produce en el niño de una forma muy productiva, ya que 

por cada actitud de ellos, se desarrollará un poco del arte teatral conforme 

a sus capacidades. 

 

Las capacidades sociales para el arte teatral en los niños constan de 

varios factores: 

Capacidades Perceptivas: mediante ellas se podrán identificar, 

seleccionar y utilizar aquellas informaciones que coinciden la acción. 

Capacidades de coordinación: esta posibilitará un repertorio motriz 

nuevo y variado 

Capacidades expresivas: ésta va posibilitada con la manifestación 

afectiva del niño. 

Capacidades físicas: este es un medio de relación social y de disfrute y 

superación personal. 
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DESARROLLO DEL TEATRO 

 
Pasos importantes: 

Las habilidades y capacidades que desarrolla el niño,  consta con la 

manera que las autoridades y docentes de la escuela promuevan y 

beneficien al menor con la realización del desarrollo simple de la 

enseñanza teatral. 

 

 Observar: Es la conducción deliberada a nuestra percepción que 

implica las habilidades como atender, fijarse, concentrarse para identificar, 

elementos u objetos que permitan interpretar o dar mensaje 

 Analizar: Es destacar los elementos básicos de la información que 

implica las habilidades como comparar o destacar algo. 

 Ordenar: Es importante organizar de manera grupal las cualidades 

que cada niño tiene y saberla compartir. 

  Clasificar: En cuanto a los niños se clasifica según la conducta 

que ellos demuestren y poder conversar para así poder mantener una 

conducta mejor y que no halla conflicto con los demás niños. 

 Representar: Es la creación de nuevos hechos o situaciones a 

partir de los existentes, como la elaboración de dibujos, diseños que el 

niño desean interpretar. 

 Evaluar: Los docentes al momento que empiecen su trabajo en la 

escuela ellos evalúan el comportamiento de cada niño y así buscar 

mejorar las cosas que realiza mal los niños o también los representantes 

legales. 

 

 

LAS ACTIVIDADES DEL TEATRO  

 

El desarrollo de la enseñanza del teatro, es estimular la capacidad 

artística teatral del niño a través de actividades y dinámicas como la de 
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interpretación de personajes ficticios, esto ayuda  a desenvolverse, a 

descomponer y ponerse en una situación para conseguir un objetivo. Este 

método está sustentado  por investigaciones que demuestran que la 

aplicación de actividades interpretativas en los niños les ayuda en su 

desarrollo académico, personal y se convierten en un hábito indirecto que 

ayuda en el aprendizaje global de una forma inmejorable. A los niños les 

encanta crear, interpretar y hacer cosas, esto tiene un impacto directo en 

su autoestima. 

 

EL TEATRO EN LA ESCUELA 

 

(MARISA AZNAR PINA 2006  pág. 16) 

Aunque la dramatización siempre haya sido considerada un 

instrumento educativo, el recorrido sobre la relación Teatro y 

Escuela desde los primeros años del siglo XX, ya que entonces se le 

empieza a relacionar con la renovación didáctica y metodológica que se 

produce en áreas como lengua, historia y literatura o también con 

actividades lúdicas y celebraciones festivas en las escuelas. 

 

El teatro se presenta como una de las técnicas a desarrollar más 

cercanas a la situación real. En él se dan aspectos que lo convierten en la 

técnica por excelencia: es comunicación, oral, gestual, de integración, etc.  

Y es creación de situaciones dramáticas, diálogos, vestuario, en una 

palabra, todo lo que hace el teatro, de la misma manera que crea el juego. 

 

Cuando un niño le dice a otro: “Dale que yo era el capitán y ése era mi 

barco, y tú eres el pirata que me asaltaba” está fijando las reglas del 

juego, pero al mismo tiempo está haciendo teatro. Crea personajes: 

pirata, capitán, una situación dramática: asalto, y una escenografía: el 

mar. Y no precisa más que esa frase mágica: “Dale que yo era” para 

iniciar la creación dramática. 
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Del mismo modo, cuando después de un cuento proponemos “jugarlo” 

elige el personaje, inventa el diálogo y “vive” la situación como ocurrieron 

los hechos en el cuento. “crea todo bajo el signo de una magnifica 

irrepetibilidad, el teatro como momento vital, no como momento revivido”. 

 

Cuando se habla de “teatro en la escuela” se entiende que es una 

actividad que  tiene como finalidad la representación pública de un guion y 

personalización. 

 
La meta no es formar actores, Ni buscar espectadores. Porque no es 

“educación teatral” sino de implementar “teatro en la educación”, ejemplo: 

un profesional, un profesor (no de teatro: un maestro de cualquier 

asignatura) usando el juego dramático (dentro del aula y realiza dinámicas 

sus clases) para transmitir su materia de una mejor forma. 

 

Esta dinámica teatral, la utilizaríamos como otro material didáctico, 

complemento al libro de texto, las diapositivas o la personificación de 

lecturas, haciéndolos participar en el aula con mímicas, marionetas, 

sombras, los mismos niños y niñas representando/vivenciando un hecho 

histórico, un problema matemático o un concepto gramatical, sus usos 

son formidables. 

 

EL CONFLICTO Y LA DRAMATIZACIÓN 

 

(JORGELINA 2008 – pág. 98) 

El elemento básico de toda situación dramática es  EL CONFLICTO, 

Sin conflicto no puede haber obra dramática. “Los personajes se expresan 

a través del conflicto que los enfrenta y el conflicto que el autor quiere dar, 

necesita personajes que lo expresen” 
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EL CONFLICTO 

 

Son infinidades de situaciones cotidianas que contienen elementos o 

fuerzas opuestas, El desarrollo de esas fuerzas y la lucha hasta llegar al 

triunfo de una de ellas irá configurando sencillos textos, dramáticos, que 

con la práctica podrán ser cada vez más elaborados. 

Al principio el maestro podrá dirigir estas experiencias realizando algunas 

indicaciones en cuanto a exposición, nudo, desenlace, conflicto, 

personajes, etc. 

Con la práctica, el estudiante irá agilizando su mente, desarrollando su 

imaginación y adquiriendo habilidades para crear por sí mismo esos 

elementos de base para la “representación” que constituirá a la 

DRAMATIZACIÓN 

 

 

LA DRAMATIZACIÓN  

 

Esta se crea por la necesidad de expresar el CONFLICTO, es existencial, 

hace existir a los personajes imaginarios y crear su desenvolvimiento, a 

través del desarrollo del conflicto, hace sentir la interpretación de la 

situación, y se escoja la forma dramática de cómo realizarlo. Situación 

que al niño le parece divertida, porque se comienza desde un punto para 

terminar en otro, para ellos es como un juego de laberinto. 

 

MATERIALES DEL TEATRO  

(MARISA AZNAR 2011 pág. 2.)  

El niño puede interpretar piezas con o sin texto, eso es una elección 

estilística, y no una condición, pero es necesario que  interprete con  

materiales que lo incentiven a la creatividad. La autora quiere dar a 
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conocer una forma metódica de como incentivar al niño dándole 

materiales para interpretar algo, ya sea con texto o sin él. 

VESTUARIO 

 

El vestuario se convierte en una de las partes más interesantes a la hora 

de conseguir que la trama de la historia que se narra y que los 

protagonistas que la interpretan sean totalmente creíbles esto le da un 

toque de realidad. 

 

LOS TÍTERES 

 

Los títeres representan un papel importante en la educación del niño, su 

construcción desarrolla su creatividad e imaginación, mientras que su 

manejo influye positivamente en su expresión corporal, entre ellos están: 

 

 LAS MARIONETAS  

 

Son muñecos que se les da vida por medio de hilos que mueve un 

individuo desde la parte superior del escenario, oculta al público. El 

niño puede accionarlas sin necesidad de esconderse y darle vida a 

su creatividad de crear una historia. 

 

 LOS GUIÑOLES  

 

Son muñecos accionados a mano, comúnmente los conocemos 

como títeres, estos constan de cabeza y manos acopladas a una 

tela que es definida como el cuerpo, donde puede el niño meter su 

mano y darle vida a un personaje. 

 

 LOS MUÑECOS DE SOMBRAS 

 

Son figuras simples y planas, recortadas en cuero, cartón etc. otras 

en cartulinas coloridas, papel, plástico. Van agarradas de alambres 
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o de varillas delgadas, por medio de  ellas se les da vida contra una 

pantalla de papel, tela o material plástico, iluminada por detrás.  

 

LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

La formación integral es una forma de educación, es un estilo 

modernizado que pretende instruir a los estudiantes con los saberes 

específicos de las ciencias y ofrecerles las herramientas necesarias para 

que crezcan como personas buscando desarrollar todas sus habilidades, 

condiciones y potencialidades con las que nacen o tienen afinidad. 

 

La formación integral sirve para orientar al estudiante en procesos que 

buscan lograr primordialmente la realización plena de todas sus 

habilidades y potencias, desde lo que a cada uno de ellos les corresponde 

y es propio de sus capacidades personales. Esta también, contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida del entorno social en el cual se 

desenvuelven. 

 

TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD 

GARDNER 

 
Las teorías de las inteligencias han cambiado de una forma alífera ya que 

antes era obstruida, porque se decía que su nivel de inteligencia era por 

herencia o por cultura. 

La investigación, de la teoría de las inteligencias múltiples investigada 

recientemente por Howard Gardner ofrece una visión diferente de la 

inteligencia, mostrándonos diversos aspectos,  enfocándose así que cada 

persona es dueño de diferentes potenciales. 

A nivel educacional, esta teoría facilita métodos necesarios sobre formas 

de aprendizaje, que contribuye a descubrir estudiantes con habilidades 

únicas,  y prefieren aprender de diferentes formas, conforme sus 
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características, lo que debiera generar estrategias metodológicas diversas 

para un mismo contenido, potenciando en el estudiante la posibilidad de 

reconocer y utilizar sus capacidades cognitivas al máximo. 

“En esta investigación se detalla cada una de las inteligencias, así como 

actividades y ejercicios que pueden realizarse para apuntalar cada una de 

ellas con el propósito de que los docentes conozcan su aplicación en el 

contexto educativo” 

Jaqueline Suárez Investigación y Postgrado 2010, pág. 81 

 

“La teoría propuesta por Gardner (2004, p. 217) es una vía interesante y 

creativa para lograr tal propósito; ésta plantea la existencia de ocho o más 

inteligencias a saber: Inteligencia lógica-matemática, Inteligencia 

lingüística, Inteligencia espacial, Inteligencia musical, Inteligencia 

corporal-kinestésica, Inteligencia intrapersonal, Inteligencia interpersonal e 

Inteligencia naturalista”  

“En este sentido, de (Luca 2004, p. 2) explica que lo sustantivo de esta 

teoría consiste en reconocer la existencia de ocho inteligencias diferentes 

e independientes, que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente” 

 
(Jaqueline Suárez Investigación y Postgrado 2010, pág. 84) 

“La teoría de las Inteligencias Múltiples facilita la aplicación de estrategias 

novedosas, motivantes, integradoras y creativas para que los estudiantes 

en su rol protagónico construyan esquemas de conocimiento amplios 

permitiéndoles adquirir una visión de la realidad que supere los límites de 

un saber cotidiano, y los acerque más al conocimiento y al potencial 

creativo los cuales poseen desarrollando o activando otras inteligencias” 

Esto agilizaría la capacidad cognitiva para resolver problemas, tomar 

decisiones, mejorar formas de conductas, aumentar la estima, desarrollar 

habilidades y destrezas y tener una mayor interrelación con las personas 
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que le rodean y consigo mismo En este sentido, el propósito de este 

artículo es señalar los aspectos teóricos y conceptuales de las 

Inteligencias Múltiples como una innovación pedagógica de significativo 

interés para el proceso educativo. 

La inteligencia se puede agrupar en 8 diferentes tipos: 

Miguel Vaquero Educar. Conflicto 2008 

 

1. Inteligencia Lógico-Matemática: capacidad de entender las 

relaciones abstractas. La que utilizamos para resolver problemas de 

lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se 

corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo 

que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. 

 

2. Inteligencia Lingüística: capacidad de entender y utilizar el propio 

idioma. La que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. 

Utiliza ambos hemisferios. 

 

3. Inteligencia Espacial: capacidad de percibir la colocación de los 

cuerpos en el espacio y de orientarse. Consiste en formar un modelo 

mental del mundo en tres dimensiones, es la inteligencia que tienen los 

marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o 

los decoradores. 

 

4. Inteligencia Corporal-Kinestésica: capacidad de percibir y reproducir 

el movimiento. Aptitudes deportivas, de baile. Capacidad de utilizar el 

propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la 

inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 

5. Inteligencia Musical: capacidad de percibir y reproducir la música. Es 

la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines. 

 

https://convivencia.wordpress.com/author/deciencias/
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6. Inteligencia Intrapersonal: capacidad de entenderse a sí mismo y 

controlarse. Autoestima, autoconfianza y control emocional. No está 

asociada a ninguna actividad concreta. 

 

7. Inteligencia Interpersonal: capacidad de ponerse en el lugar del otro y 

saber tratarlo. Sirve para mejorar la relación con los otros (habilidades 

sociales y empatía). Permite entender a los demás, y la solemos 

encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la Inteligencia 

Emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir la propia vida 

de manera satisfactoria. 

 

8. Inteligencia Naturalista: capacidad de observar y estudiar la 

naturaleza, con el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la 

que demuestran los biólogos, los naturalistas, los ecologistas. 

 

 

PEDAGOGÍA TEATRAL INFANTIL 

 

(Serrano, 2006 pág. 16) “El uso del término “pedagogía teatral” es 

reciente  y existen ciertos enigmas característicos entre los 

pedagogos contemporáneos encontrados”  María Osípovna Knébel, 

pedagoga teatral y directora rusa, la define como la experiencia refinada 

que se acumula a través de la práctica docente en la aplicación de 

métodos y técnicas  

 

A continuación se detallaran de manera puntual los beneficios de la 

pedagogía teatral infantil que adquiere un estudiante al momento de ser 

parte de los procesos de la teoría de las inteligencias. La Kinestética es 

la que sobresale en esta enseñanza - aprendizaje. 
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 Acepta los sentimientos del niño en su actividad de interpretar y 

también en la necesidad de la etapa de desarrollo en que se encuentra. 

 La pedagogía del teatro infantil se propone apoyar la necesidad 

natural de expresarse del niño, ofrece muchas posibilidades de  brindar 

ayuda para la percepción e interpretación de la realidad por parte del niño. 

 Descubre cuales son los propósitos fundamentales para el 

desarrollo de la capacidad creadora del niño, estimula el pensamiento y 

refuerza habilidades del niño para interpretaciones. 

 Se promueve la cooperación entre los niños, deseando a los niños 

con curiosidad de más y les brindan la seguridad de que sus habilidades y 

capacidades sean apreciadas. 

 Busca un desarrollo mental, propicia enseñanzas que lleven al niño 

a  desarrollar sus propias formas de expresión y a mostrar las  pequeñas 

frustraciones que consigo llevan y que pueden surgir de casa, y en un 

equilibrio que proporcionan diversión y serenidad al espíritu. 

 La pedagogía teatral infantil promueve el desarrollo de una imagen 

positiva de sí mismos en los niños, para alentar la confianza en la historia 

de nuestros antepasados e historias de cuentos. 

 Acepta y promueve las diferencias en los niños, procura inculcar 

sentimientos de confianza y seguridad en ellos. 

 El valor principal se encuentra en el proceso de la actividad 

interpretativa y no si lo hacen bien o mal. 

 

 

¿QUE APORTA EL TEATRO EN EL NIÑO? 

(Alba Julieth Cortés García pág. 275)  “El teatro surge como una 

estrategia pedagógica que posibilita abordar la expresión (oral, 

escrita y corporal) para que los niños manifiesten abiertamente sus 

sentimientos y formas de pensar”. 
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El teatro se ha convertido en una gran herramienta de ayuda invaluable, 

que ayuda a los niños a tener experiencias diferentes de aprendizaje 

escolar de una forma eficiente e inmediata, conecta al niño con el mundo 

del arte y le abre las puertas de la sensibilidad, de la reflexión, motivando 

al desarrollo mental del niño, ayudando a la capacidad de emocionarse, 

reírse y llorar, de  comprender diferentes visiones y realidades de la vida y 

del mundo. 

 

Abre las puertas al conocimiento, a la cultura y a historias sin fronteras. El 

teatro beneficia también el desarrollo emocional del niño al mismo tiempo 

que el teatro invita  a los niños al pensamiento y a la reflexión, también los 

atrae a la diversión. Este es un arte que trabaja con la literatura, la 

música, la pintura, la danza, el canto, y el mimo. A  través de esos 

elementos, una buena obra de teatro produce admiración y deseo de 

volver a verla. 

 

CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL DOCENTE EN EL ÁMBITO DE LA 

ENSEÑANZA TEATRAL 

 

(George Laferriere pág.54) “El teatro es una asignatura global que 

necesita diferentes maneras de accionar con variedades de medios 

para conseguirlo”. Podríamos considerar el arte dramático como una 

enseñanza necesaria, porque el arte dramático está constituido por un 

conjunto de valores, reglas, principios, preceptos, modelos y muchos 

conceptos teóricos y prácticos cuya meta es guiar las intervenciones del 

profesor con el fin de mejorar los aprendizajes de todos los individuos que 

participan.  

Es fundamental que el docente tenga la actitud correcta en relación en el 

desarrollo que necesita tener el niño con esta actividad artística. El 

docente, más que el ser que sabe todo, debe convertirse en un buen líder 

y orientador del grupo, que enseña el conocimiento. Otra forma que el 
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docente debe tener es propiciar la participación de todos los niños, para 

hacerles sentir que se confía en ellos y en su capacidad, ya que toda 

persona tiene algo que enseñar a los demás. 

 

El docente tiene que adaptarse a los niños y no hacer que éstos se 

adapten a él, debe ser correctamente elocuente y comprensivo, y debe 

tener un buen cuidado en no imponer su carácter al niño, pues aún 

cuando sea inconsciente, no permitirá alcanzar la libertad de expresión 

que busca. 

 

 

CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL EN EL 

ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA TEATRAL 

 

(Ryan 2006, pág.237) Los padres en la educación creativa: "acto de 

acompañar a alguien en busca de la expresión, dándole plena 

libertad de ser y ofreciéndole medios para que se exprese lo mejor 

posible” Es una educación cuya meta ayuda a desarrollar actitudes 

creativas que llevarán al individuo a vivir plena y auténticamente.  

 

La situación actual que se vive la falta de tiempo de los representantes 

legales para la educación de los niños, sobre todo  cuando los padres 

trabajan toman poca importancia en los deberes y de preguntarles cómo 

les va en la escuela, Así que el mensaje es que tomen conciencia y no 

dejen desperdiciar el talento de los niños, todos tienen habilidades que ni 

siquiera los padres se dan cuenta, si no hacen que las desarrollen desde 

pequeños, tendrán grandes artistas, músicos actores, matemáticos, 

poetas. Presentarle atención al niño es de preferencia y mayor 

importancia. 
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La función más  importante del representante legal en la situación de la 

enseñanza del teatro es aportar en el incentivo del menor y apoyarlos a 

tomar las decisiones de enfrentar retos, como personificar leyendas, 

animales, cosas. En efecto esto es esencial para el niño por la razón de 

que si no hay apoyo o incentivos verbales o físicos, el niño se subestima y 

no llega a desarrollar lo que es o necesita. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

(JORGE DUBATTI 2010 pág. 32) 

“El teatro, al hablar de sí mismo, al deshacerse del 

relato histórico preestablecido, hace su propia teoría y 

también se vuelve filosofía, pero con la característica 

de que el teatro es puro acontecimiento de presentes 

constantes, lo que implica justamente hablar de un 

saber de praxis permanente y de una multiplicidad de 

protagonistas que piensan y también saben”  

 

Los pasos que se siguen en estas experiencias se han inspirado en 

algunos principios de este autor, cuya trayectoria como filósofo, autor, 

actor y director, se  caracterizó por una búsqueda constante en su afán 

por perfeccionar el proceso creador del actor. 

 

Si bien el gran  maestro trabajó con toda clase de personas y niños, hay 

aspectos que merecen  tenerse muy en cuenta, sobre todo cuando se 

encara el teatro no como algo que se enseña, sino como algo que hay 

que descubrir. Por eso, la marcha no puede tener más que una dirección: 

DESDE ADENTRO HACIA AFUERA, desde el alma al cuerpo. 

 

A través de esta lectura, el estudiante hará su primera entrada en el 

mundo de la ficción en el cual se encontrará con el personaje que le hará 

exclamar “Yo soy el personaje………..” 
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El cuidado y la sensibilidad con que elija el maestro su material de lectura 

y el arte para transmitirlo, representa el momento decisivo para todo el 

trabajo posterior. 

 

Otro aspecto fundamental es el análisis literario representa todo un 

hallazgo para la comprensión y la producción del mensaje del niño. 

También juega un papel importante la imaginación en este proceso uno 

de los momentos que ofrece posibilidades de interactuar con el niño. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

(JONATHAN SERRANO 2013 pág. 53) “Cualquier sociedad por más 

desarrollada y autosuficiente que esta sea, necesita del arte y la 

cultura para prevalecer y sobresalir o competir con otras”  

 

El teatro ha gozado durante muchos siglos de la admiración y de la 

admiración y de la afición de muchas personas y en muchos momentos 

ha sido una de las formas principales de diversión de los aficionados de 

todas las clases sociales y edades. Así fue que llegó a ser un espectáculo 

entretenido que atraía, divertía y además tenía una determinada función 

social. 

 

(JONATHAN SERRANO 2013 pág. 22) “El teatro es una de las formas 

artísticas más antiguas y primarias que conoce el hombre, en la 

cuales todavía no existían otras formas de arte más actuales”. 

 

La enseñanza del teatro infantil ha tenido que competir con otras técnicas 

de enseñanza o de entrenamiento en los niños, principalmente con los 

espectáculos musicales a nivel infantil. 
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El teatro como enseñanza a los niños, es de vital importancia en cualquier 

sociedad ya que es generador del desarrollo de la expresión creativa 

natural que todo niño lleva, y estimula tanto las cualidades 

spicoemocionales como los valores sociales, morales y la autoestima. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

(Lic. Alejandra Libenson 2013 pág. 1) 

“Los pequeños deben entender que pueden estar con los demás sin 

miedo a no ser aceptados por pensar diferente”. Todo esto los 

ayudará en el futuro para poder aceptar con más tranquilidad  diferentes 

puntos de vista, críticas o cuestionamientos sin sentirse agredidos ni 

atacadas. 

 

Esta psicopedagoga indica que los niños entienden de alguna forma que 

el expresarse según su personalidad, no los hace raros ni exentos a la 

burla, sino que expresarse de alguna forma artística los ayudara en un 

futuro con sus actitudes y forma de comportarse con los demás. En el 

ámbito del arte los docentes tienen que darle una amplia apertura sobre el 

tema para  que el niño descubra la forma de comunicarse por medio de 

expresar su forma de ser o forma de pensar aun si es diferente a la de los 

demás. 

 

(DISCOVERY KIDS 2013 pág. 1) “El universo de los niños está repleto 

de juegos, de nosotros depende acompañarlos para que su  mundo 

se convierta en un aprendizaje”.  

 

Los niños naturalmente, son eruditos en la imaginación de juegos, 

actividades, risas, diversiones, esta cita lo que trata de hacer ver es que 

todo niño ve cualquier cosa como juego, podrías darle a un niño, un trapo 
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a una escoba y ellos la usarían, para jugar a los piratas, al caballitos etc. 

El trabajo de los docentes y/o padres es necesario para crearla en 

aprendizaje y así el niño alcance una mentalidad, que no se reprima, 

contraiga o margine. 

 

Leerles libros a los niños que resalten sus  valores 

Al leer los textos conversa con tu niño sobre ejemplo de valores, en 

situaciones de problemas o conflictos internos. 

 

Recrea las situaciones que son difíciles de enfrentar para el niño 

Ejemplo: actúa como otro niño y pídele que te pregunte a que te gustaría 

jugar, luego felicita siempre sus gestos nobles, mostrándole como es 

correcto comportarse frente a situaciones u otras similares. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

(Enrique Martínez – Salanova Sánchez 2010 pág. 20) 

“La tecnología de la educación es la suma total de las actividades 

que hacen que la persona modifique sus ambientes externos 

(materiales) o internos (de comportamiento)”  

 

La tecnología en el teatro, fue más aplicada en la propuesta que se 

presentó en la institución de una guía didáctica, la aplicación de ésta fue 

tecnológica, se utilizó  programas tales como Ilustrador, Photoshop, 

fotografías propias y diseños vectorizados. A través de esto se desarrolló 

el medio de presentación de las enseñanzas, instrucciones y juegos para 

estudiantes y docentes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

SECCIÓN – EDUCACIÓN  

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

BUEN VIVIR   -  SECCIÓN – 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. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente  

Arte teatral y formación integral 

 

Variable Dependiente 

Estrategias didácticas para estudiantes y docentes 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

La metodología es parte del proceso de investigación, que permite 

realizar los métodos y las  técnicas necesarias para llevarla  a cabo parte 

de la lógica, cuya finalidad es señalar el procedimiento para alcanzar el 

saber de un orden determinado. 

 

MÉTODO  

Es la forma práctica y teórica de actuar del ser humano, orientado a lograr 

un objetivo. Una investigación debe tener un modelo a seguir para que se 

cumplan los objetivos propuestos.  

 

Método Inductivo – Deductivo 

Este método estudiará el comportamiento de los estudiantes y analizará 

parte por parte para llegar a un resultado, del porque dicha conducta. Este 

método ayudará a deducir todos los elementos que en él se encuentre. 

Como la  personalidad y forma de vivencia escolar y familiar, exteriorizará 

y estudiará el fenómeno o problema desde el interior escolar e 

intrafamiliar. 

 

Método Analítico – Sintético 

“Método sintético es un proceso mediante el cual se relaciona hechos y 

formula teórica unifica los diversos elementos. Método analítico distingue 

elementos de un fenómeno y procede a revisar ordenadamente cada uno 

de ellos” Con este método se observan las variables para revisar los 

puntos del tema escogido en el tiempo que se va hacer la investigación 

para analizar e interpretar el conflicto y llegar a una solución. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de esta investigación que se utilizan son: Investigación de 

campo, Investigación Aplicada e Investigación descriptiva. 

 Investigación de Campo 

(Vértice 2008 – pág. 180) “En esta investigación sumamente 

aplicada, interpretará y solucionará alguna situación, problema o 

necesidad en los estudiantes a nivel moral y social”. Este método 

hará todas las investigaciones en un ambiente natural en el que se 

están presentes los niños, docentes y en muchas ocasiones los 

padres para que sea analizado más su comportamiento, para aplicar la 

propuesta como es la guía instructiva teatral. 

 

 Investigación Aplicada 

(NARVAEZ 2006 pág. 36) “La investigación aplicada puede 

implicar diseño, elaboración, desarrollo y/o implementación de un 

sistema, un modelo, un método, un procedimiento, una 

estrategia, una destreza un instrumento o una herramienta” Esta 

investigación ayudará aplicar un método para determinar una 

estrategia en el desarrollo de las habilidades y destrezas en los niños 

para utilizarla como una herramienta didáctica. 

  

 Investigación Descriptiva 

(MG. HERNAN CORDERO AYALA 2008 pág. 17) “Es la que reseña 

rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio” 

Con este tipo de investigación se hace una descripción visual de la 

población para identificarla por medio de rasgos físicos, cualidades 

etc. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población:  

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". 

(Levin & Rubin 1996) 

Este conjunto se refiere a la investigación que se está realizando a la 

muestra, con la finalidad de dar a conocer los individuos relacionados con 

ese proyecto. 

La población en esta investigación se estraficó en: Autoridad, Docentes, 

estudiantes y representantes legales. 

CUADRO # 2 POBLACIÓN 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 

ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN  

1 Autoridad 1  

2 Docentes 22 

3 Estudiantes 578 

4 Representantes legales 530 

 TOTAL 1119  
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MUESTRA 

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve 

para representarla".  (Murria R. Spiegel (1991) 

La muestra refleja la esencia, lo representado que son las características 

de la población que se va estudiar. 

En esta investigación se utilizó la muestra No Probabilística. 

Muestra no Probabilística: Son también llamadas muestras dirigidas de 

procedimiento de selección, pues la elección de sujetos u objetos de 

estudio depende del criterio del investigador. 

 

CUADRO # 3 MUESTRA 

 

ITEM 

 

Estrato 

 

Muestra 

1 Autoridad 1 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 40 

4 Estudiantes de séptimo año básico 40 

 TOTAL 91 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad Ibarra” 

ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente proyecto de investigación se aplicaron como técnicas 

primarias: la observación, la encuesta y  entrevista y como técnica 

secundaria: la documentación bibliográfica. 

OBSERVACIÓN 

(Bunge 2009) “La observación es la técnica de investigación básica  

sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la 

relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de  la realidad” la 

observación es un método de investigación para un nivel de aprendizaje, 

ha sido influyente para mejorar el desarrollo creativo de quienes estudian 

en la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Ibarra”, a su  falta de 

conocimiento, y así solucionar los inconvenientes y al mismo tiempo 

verificar la hipótesis ya planteada. 

ENCUESTA 

(GARCÍA FERRADO, 2011 – pág. 1) “La encuesta es una observación 

no directa de los hechos sino por medio de lo que manifiestan los 

interesados” La encuesta se aplica a docentes y representantes legales 

para obtener información del objetivo al que se quiere llegar y comenzar 

con el proyecto pedagógico teatral. 

LA ENTREVISTA 

(Daniel Roa- 2010 pág. 1)“Técnica para obtener datos que consiste en 

un diálogo entre dos personas, el investigador  y el entrevistado se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, 

una persona entendida en la materia de la investigación” Designada a 

los docentes y padres que son los primeros en desarrollar habilidades y 



62 
 

descubrir capacidades a los estudiantes, ya que ellos deben tener bases 

relacionadas al arte, dramatizaciones, donde ayuden a desarrollar el 

interés por conocer nuevos métodos de aprendizajes para a futuro 

extender sus conocimientos. 

 

DOCUMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

(Abraham Omonte Rivero 2009 – pág. 1) “Documentos impresos y de 

circulación masiva. Encontradas en bibliotecas públicas y privadas, 

librerías” Son los libros en general, diccionarios y enciclopedias” Este 

tipo de investigación permite buscar mucho más rápido la información por 

medio de las páginas agregadas a cada tema, aún cuando no todos los 

libros circulan libremente, esta investigación permite una búsqueda más 

limpia y entendida para el investigador. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se considera los siguientes aspectos para elaborar 

la propuesta: 

 Seleccionar el tema de investigación  

 Recolección de la información bibliográfica 

 Elaboración de Marco teórico 

 Reparación de documentos para la recolección de datos 

 Aplicación de las encuestas realizadas para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusión y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Este análisis se utilizó los programas Word y Excel, este proyecto que se 

lleva a cabo, después de aplicar las técnicas de investigación, se 

presentan los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados, se 

elaboran las tablas estadísticas, entonces la información que se obtenga 

será la que muestre las conclusiones de la investigación sobre las 

habilidades artísticas teatrales en el aprendizaje de los niños. 

Estas encuestas se llevaran a cabo gracias a la directora, docentes y 

representantes legales de la escuela, para obtener las respuestas de la 

entrevista y la encuesta se muestran los resultados en las gráficas 

estadísticas con el porcentaje de los datos requeridos.  

Los resultados obtenidos permitieron justificar la elaboración de la 

propuesta. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA 

Nombre de la Directora: María Elena Salgado 

Entrevistado por: Audrina Recalde Rodríguez            

 

 ¿Qué piensa ud sobre la enseñanza del teatro en la institución 
como ayuda para el control de la disciplina y desarrollo de 
habilidades? 

     Es una muy buena enseñanza, ya que los niños necesitan de 

diferente tipo de actividades para el desarrollo mental y físico. 

 

 ¿En la institución educativa en la que usted dirige hay niños que 
tengan destrezas y habilidades en el teatro?  

Sí, muchos niños, les encanta, es más me piden mucho que se abran            
este tipo de actividades por todo el año 

 

 ¿En el pensum académico de la escuela por qué se dejó de 
implementar la enseñanza del teatro en los niños?  

 Por falta de docentes que tengan el conocimiento. No pueden dar 
clases a los niños significativamente si no tienen la experiencia. 
 

 ¿Cómo usted identifica las necesidades artísticas que desea 
expresar el estudiante?  

Se podría decir que las necesidades artísticas que tienen son más de 
pintura, teatro, baile. Son las que más los atraen 

 ¿Usted como autoridad de la institución le gustaría que se 
implemente mediante una guía didáctica para ayuda en la formación 
integral y desarrollo de habilidades en los niños?  

Claro que sí, me gustaría mucho, sería de gran ayuda. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que es importante la enseñanza sobre el arte 
teatral? 

Cuadro # 4    ENSEÑANZA SOBRE EL ARTE TEATRAL 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO 6 60  

2  DE ACUERDO  2  20  

3  INDIFERENTE  2  20  

4  EN DESACUERDO  0  0  

  TOTAL  10  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 
 

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

Análisis 

El 60% de los docentes encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que es importante el conocimiento sobre el Arte teatral, el 20% 

de docentes respondieron de acuerdo y el 20% respondieron indiferente.  

60% 20% 

20% 0% 

Gráfico 1 ENSEÑANZA SOBRE EL ARTE 
TEATRAL 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.- ¿Está de acuerdo que el teatro se implemente en materias diarias 

áulicas?  

Cuadro # 5  TEATRO IMPLEMENTADO EN LAS MATERIAS 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 5 50 

2  DE ACUERDO  2  20 

3  INDIFERENTE  3 30 

4  EN DESACUERDO  0  0 

  TOTAL  10 100 

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 
 

 

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
  

Análisis:  

De los docentes encuestados el 50% respondieron que están muy de 

acuerdo que el teatro se implemente en materias diarias áulicas, el 20% 

de docentes respondieron en de acuerdo y el 30% indiferente. 

 

50% 

20% 

30% 
0% 

Gráfico 2 TEATRO IMPLEMENTADO EN LAS 
MATERIAS 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3.- ¿Cree usted que el teatro sea una actividad importante en la 

formación integral del estudiante? 

Cuadro # 6  FORMACIÒN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 4  40  

2  DE ACUERDO  4  40  

3  INDIFERENTE  1  10  

4  EN DESACUERDO  1  10  

  TOTAL  6  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
 

 
  

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 40% respondieron que están muy de 

acuerdo que el teatro es una actividad importante en la formación integral 

del estudiante, el 40% de docentes respondieron de acuerdo, el 10% 

respondieron Indiferente y el 10% en desacuerdo.  

40% 

40% 

10% 
10% 

Gráfico 3 FORMACIÒN INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4.- ¿Considera usted importante que la enseñanza  del arte teatral 

ayuda en su desarrollo y la disciplina del estudiante?   

Cuadro # 7  DESARROLLO Y DISCIPLINA 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 7 70  

2  DE ACUERDO  0  0  

3  INDIFERENTE  1  10  

4  EN DESACUERDO  2 20  

  TOTAL  10  100  

 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

 
 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
  

Análisis:  

De los docentes encuestados el 70% respondieron que están muy de 

acuerdo que es importante la enseñanza del arte teatral para el desarrollo 

y disciplina, el 10% de docentes respondieron Indiferente y el 20% en 

desacuerdo.  

70% 

0% 
10% 

20% 

Gráfico 4 DESARROLLO Y DISCIPLINA 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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5.- ¿Está de acuerdo que se implementen técnicas de diseño gráfico 

con una guía didáctica de enseñanzas del arte teatral? 

Cuadro # 8  TÉCNICAS DE DISEÑO PARA ENSEÑANZA DEL TEATRO  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 5  50  

2  DE ACUERDO  3  30  

3  INDIFERENTE  2 20  

4  EN DESACUERDO  0  0  

  TOTAL  10 100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
 

 
 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 50% respondieron que están muy de 

acuerdo que se implemente técnicas del diseño para la enseñanza del 

teatro, el 30% de docentes respondieron de acuerdo y el 20% Indiferente.  

50% 

30% 

20% 
0% 

Gráfico 5 TÉCNICAS DE DISEÑO PARA 
ENSEÑANZA DEL TEATRO  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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6.- ¿Es necesario que los docentes apliquen métodos dinámicos 

para poder desarrollar las habilidades y destrezas en los 

estudiantes? 

Cuadro # 9  MÉTODOS DINÁMICOS   

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 6  60  

2  DE ACUERDO  3  30  

3  INDIFERENTE  1  10  

4  EN DESACUERDO  0 0  

  TOTAL  10  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
 

 
 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 60% respondieron que están muy de 

acuerdo que los docentes apliquen métodos dinámicos, el 30% de 

docentes respondieron de acuerdo y el 10% Indiferente.  

60% 
30% 

10% 0% 

Gráfico 6 MÉTODOS DINÁMICOS 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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7.- ¿Está de acuerdo que la práctica experimental como modalidad 

de taller teatral sea implementado? 

Cuadro # 10     PRÁCTICA EXPERIMENTAL 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 6  60  

2  DE ACUERDO  2  20  

3  INDIFERENTE  1  10  

4  EN DESACUERDO  1  10  

  TOTAL  10  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

  

 
 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 60% respondieron que están muy de 

acuerdo que la práctica experimental como modalidad de taller teatral sea 

implementado, el 20% de docentes respondieron de acuerdo, 10% 

Indiferente y el 10% en desacuerdo. 

60% 20% 

10% 

10% 

Gráfico 7 PRÀCTICA EXPERIMENTAL 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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8.- ¿Como parte de la enseñanza y ayuda cognitiva  está de acuerdo 

en que se implementen las técnicas para el desarrollo de las 8 

inteligencias múltiples? 

Cuadro #  11  TECNICAS DE LAS 8 INTELIGENCIAS MÙLTIPLES 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 5  50  

2  DE ACUERDO  3  30  

3  INDIFERENTE  2  20  

4  EN DESACUERDO  0  0  

  TOTAL  10  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

 
  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 50% respondieron que están muy de 

acuerdo aplicar las técnicas para el desarrollo de las 8 inteligencias 

múltiples, el 30% de docentes respondieron de acuerdo y el 20% 

Indiferente. 

50% 

30% 

20% 
0% 

Gráfico 8 TÈCNICAS DE LAS 8 INTELIGENCIAS 
MÙLTIPLES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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9.- ¿Aprueba la propuesta de una guía didáctica que ayudará a 

docentes a una mejor enseñanza del arte implementadas en todas 

las asignaturas?  

Cuadro # 12   APROBACIÓN DE LA PROPUESTA   

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 6  60  

2  DE ACUERDO  1  10  

3  INDIFERENTE  2  20  

4  EN DESACUERDO   0 0  

  TOTAL  10  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
 

 
 

  
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 60% respondieron que están muy de 

acuerdo en aprobar la propuesta de una guía didáctica de ayuda para los 

docentes, el 20%  de acuerdo y el 20% Indiferente. 

60% 20% 

20% 
0% 

Gráfico 9 APROBACIÓN DE LA PROPUESTA  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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10.- ¿Estaría usted de acuerdo que la guía didáctica teatral sea 

también para prácticas de los estudiantes? 

Cuadro # 13  PRÀCTICA PARA ESTUDIANTES 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 5  50  

2  DE ACUERDO  3  30  

3  INDIFERENTE  1  10  

4  EN DESACUERDO  1  10  

  TOTAL  10  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez   

 

 

FUENTE: Escuela de educación básica “Jaime Flores Murillo” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 50% respondieron que están muy de 

acuerdo en que la guía sea para práctica de los estudiantes, el 30% de 

docentes respondieron de acuerdo, el 10% indiferente y el 10% en 

desacuerdo. 

50% 

30% 

10% 

10% 

Gráfico 10 PRÀCTICA PARA ESTUDIANTES 
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Es  importante la aplicación de una Guía didáctica como ayuda 

en la disciplina  y desarrollo de habilidades de su representado?  

Cuadro # 14 APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
 

 
 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 60% dijo que está muy de 

acuerdo que la aplicación de una Guía didáctica importante para su 

representado, el 20% respondieron de acuerdo y el 20% respondieron 

indiferente. 

60% 20% 

20% 0% 

Grafico # 11 APLICACIÓN DE UNA GUÍA 
DIDÁCTICA 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 20 60 

2  DE ACUERDO  10 20 

3  INDIFERENTE  10 20 

4  EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL  40  100  
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2.- ¿Cree usted importante que se desarrollen habilidades teatrales 

en el proceso educativo? 

Cuadro # 15 DESARROLLO DE HABILIDADES TEATRALES 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 20  60  

2  DE ACUERDO  5  10 

3  INDIFERENTE  10  20  

4  EN DESACUERDO  5 10  

  TOTAL  40  100  
 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
 

 
 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez 
 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 60% dijo que están muy de 

acuerdo que se desarrolle habilidades teatrales, el 20% respondieron 

Indiferente, el 10% respondieron de acuerdo y el otro 10% en desacuerdo. 
 

60% 
10% 

20% 

10% 

Gráfico # 12 DESARROLLO DE HABILIDADES 
TEATRALES 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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3.- ¿Cree usted necesario que en la escuela se aplique métodos 

diferentes para ayudar en la disciplina de los estudiantes?  

Cuadro # 16  MÉTODOS ACTIVOS PARA DISCIPLINA  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 30  70  

2  DE ACUERDO  0  0  

3  INDIFERENTE  10  30  

4  EN DESACUERDO  0  0  

  TOTAL  40  100  

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

 
 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 70% dijo que están muy de 

acuerdo que en la escuela aplique métodos activos para ayudar en la 

disciplina de los estudiantes y el 30% respondieron Indiferente. 

 

70% 
0% 

30% 

0% 

Gráfico # 13 MÉTODOS ACTIVOS PARA 
DISCIPLINA   

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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4.- ¿Deben los docentes utilizar materiales didácticos adecuados que 

permitan el desarrollo de las habilidades artísticas de los niños?  

Cuadro # 17    DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS EN LOS 
NIÑOS  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 30  70  

2  DE ACUERDO  0  0  

3  INDIFERENTE  10  30  

4  EN DESACUERDO  0  0  

  TOTAL  40  100  

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  
 

 

 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 70% dijo que están muy de 

acuerdo que los docentes deben utilizar materiales didácticos y el 30% 

respondieron indiferente.  

70% 
0% 

30% 

0% 

Gráfico # 14 DESARROLLO DE HABILIDADES 
ARTÍSTICAS EN LOS NIÑOS  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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5.- ¿Cree usted que el teatro en la educación es importante 

implementarlo? 

Cuadro # 18  TEATRO EN LA EDUCACIÓN 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 20  60  

2  DE ACUERDO  10  20  

3  INDIFERENTE  10  20  

4  EN DESACUERDO  0  0  

  TOTAL  40  100  

  
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

  

 
 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 60% dijo que están muy de 

acuerdo que es importante el teatro en la educación, el 20% respondieron 

de acuerdo y el otro 20% Indiferente. 

60% 20% 

20% 0% 

Grafico # 15 TEATRO EN LA EDUCACIÓN 
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DE ACUERDO

INDIFERENTE
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6.- ¿Considera que el arte  en sus diferentes ramas, ayudará al 

niño en los aspectos: escolar y social?  

Cuadro # 19   EL ARTE COMO AYUDA EN LOS NIÑOS 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 20  60  

2  DE ACUERDO  10  20  

3  INDIFERENTE  10  20  

4  EN DESACUERDO  0  0  

  TOTAL  40  100  

  
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 60% dijo que están muy de 

acuerdo que el arte  en sus diferentes ramas ayudara al niño, el 20% 

respondieron de acuerdo y el otro 20% indiferente. 

60% 20% 

20% 
0% 

Gráfico # 16 EL ARTE COMO AYUDA EN LOS 
NIÑOS 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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7.- ¿Estaría de acuerdo motivar en el hogar  las habilidades artísticas  

de los niños? 

Cuadro # 20  MOTIVAR HABILIDADES ARTÌSTICAS  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 20  50  

2  DE ACUERDO  10  25  

3  INDIFERENTE  10 25 

4  EN DESACUERDO  0  0 

  TOTAL  40  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  
 

 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 50% dijo que están muy de 

acuerdo aplicar en el hogar  el proceso de aprendizaje artístico 

implementado en la escuela, el 25% respondieron de acuerdo y el 25% 

indiferente. 

50% 

25% 

25% 
0% 

Gráfico # 17 MOTIVAR HABILIDADES 
ARTÍSTICAS  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO
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8.- ¿Está de acuerdo que el potencial artístico de su representado 

sea descubierto o trabajado? 

Cuadro # 21   POTENCIAL EN EL ARTÍSTICO  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 10  25 

2  DE ACUERDO  10  25 

3  INDIFERENTE  10  25 

4  EN DESACUERDO  10  25 

  TOTAL  40  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

 

 

FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  
 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 25% dijo que están muy de 

acuerdo que el potencial de su representado sea trabajado, el 25% 

respondieron de acuerdo, el 25%indiferente y el 25% en desacuerdo. 

25% 

25% 25% 

25% 

Gráfico # 18 POTENCIAL ARTÍSTICO 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE
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9.- ¿Considera usted que los docentes deben tener un método para 

elevar su nivel de enseñanza en el ámbito artístico?  

Cuadro # 22   NIVEL DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 20 50 

2  DE ACUERDO  20 50 

3  INDIFERENTE  0 0 

4  EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL  40 100 

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  
 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 50% dijo que están muy de 

acuerdo que los docentes deben tener un método para elevar el nivel de 

enseñanza en el ámbito artístico el 50% respondieron de acuerdo. 

 

50% 50% 

0% 0% 

Gráfico # 19 NIVEL DE ENSEÑANZA DE LOS 
DOCENTES EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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10.-  ¿Le gustaría participar en este proceso de enseñanza artística 

en la escuela, de su representado?  

Cuadro # 23  PARTICIPACIÒN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
ARTÌSTICA 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO 20 60 

2  DE ACUERDO  10 20 

3  INDIFERENTE  10 20 

4  EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL  40  100  

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  

 

 
FUENTE: Escuela de educación básica “Ciudad de Ibarra” 
ELABORADO POR: Audrina Recalde Rodríguez  
 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 60% dijeron que están muy 

de acuerdo participar en este proceso de enseñanza artística y el 20% 

respondieron de acuerdo y el otro 20% indiferente. 

 

60% 20% 

20% 
0% 

Gráfico # 20 PARTICIPACIÒN EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA ARTÌSTICA 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Dada las respuestas de los siguientes estratos se dieron los 
siguientes resultados: 

Docentes:   

El 60% de los docentes encuestados respondieron que están muy de 

acuerdo que es importante el conocimiento sobre el Arte teatral, el 20% 

de docentes respondieron de acuerdo y el 20% respondieron indiferente.  

 

De los docentes encuestados el 50% respondieron que están muy de 

acuerdo que el teatro se implemente en materias diarias áulicas, el 20% 

de docentes respondieron en de acuerdo y el 30% indiferente. 

De los docentes encuestados el 70% respondieron que están muy de 

acuerdo que es importante la enseñanza del arte teatral para el desarrollo 

y disciplina, el 10% de docentes respondieron Indiferente y el 20 en 

desacuerdo.  

De los docentes encuestados el 50% respondieron que están muy de 

acuerdo que se implemente técnicas del diseño para las enseñanzas del 

teatro, el 30% de docentes respondieron de acuerdo y el 20% Indiferente.  

 

Representantes Legales:  

De los representantes legales encuestados el 50% dijo que están muy de 

acuerdo aplicar en el hogar  el proceso de aprendizaje artístico 

implementado en la escuela, el 25% respondieron de acuerdo y el 25% 

indiferente. 
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De los representantes legales encuestados el 25% dijo que están muy de 

acuerdo que el potencial de su representado sea trabajado, el 25% 

respondieron de acuerdo, el 25%indiferente y el 25% en desacuerdo. 

De los representantes legales encuestados el 50% dijo que están muy de 

acuerdo que los docentes deben tener un método para elevar el nivel de 

enseñanza en el ámbito artístico el 50% respondieron de acuerdo. 

 

RESPUESTAS A LAS NTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Es de ayuda el teatro en la formación integral de los niños? 

 

Sí, porque por medio del desenvolvimiento escénico los niños y las niñas 

pueden desarrollar habilidades tanto físicas como intelectuales, así mismo 

puede dominar su motricidad fina y motricidad gruesa. 

 

 ¿Los niños les interesa aprender teatro? 

 

Sí, por medio del teatro ellos pueden expresar sus ideas y sus 

inquietudes, también encuentran un lugar donde se sienten aceptados, 

por las cualidades y personalidades que tienen. 

 

 ¿El teatro se puede enseñar de una forma dinámica? 

 

Sí, porque se relacionan los movimientos del cuerpo con la clase de teatro 

que se quiere impartir en los estudiantes, estas dinámicas se pueden 

realizar con juegos, expresión corporal y facial 
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 ¿Se puede incentivar a los niños a desarrollar sus habilidades por 

medio del teatro? 

 

Sí, porque el teatro permite desarrollar actitudes y cualidades que los 

niños tienen, en muchos casos reprimidos, y mediante la enseñanza del 

teatro las puede expresar. 

 

 ¿Cómo es visto el teatro en la enseñanza a nivel escolar? 

Es vista como una asignatura complementaria que permite que el 

estudiante desarrolle habilidades que en otras asignaturas no puede 

desarrollar. 

 

 ¿Es importante que los docentes motiven a los niños a realizar 

actividades artísticas? 

 

Sí, es importante porque esa motivación sea cual sea, ayuda al niño a 

que desarrolle las habilidades que este posee o incluso pueden descubrir 

otras habilidades de las que no tenían conocimientos que poseían. 

 

 ¿La aplicación de una guía didáctica ayudará a que el docente 

fomente el arte teatral en los niños? 

 

Sí, ya que esta guía es realizada basada en actividades, instrucciones y 

enseñanzas teatrales, las cuales son aplicadas por medio del desarrollo 

de las inteligencias múltiples, para las actividades artísticas en las que 

encierran y se enfoca el teatro. 
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 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Conocimiento e interés escaso de los docentes en el ámbito 

artístico de personificación teatral.  

 Carencia de aprendizaje artístico en los niños, sus  habilidades 

artísticas son reprimidas. 

 Poco interés de los representantes legales en que habilidades 

artísticas el niño desarrolla con mayor interés.  

 Poco incentivo de los docentes promoviendo la motivación del arte 

teatral en los niños.  

 Al momento que los niños interactúan desarrollan habilidades socio 

afectivas 

 Los niños cuando experimentan con los ejercicios del arte teatral, 

se crea un ambiente de confianza, seguridad y de estímulo para el 

desarrollo de sus habilidades 

 La enseñanza del teatro en sus diferentes características 

practicada en las aulas es de incentivo y motivación para los niños, una 

forma diferente en la que ellos la relacionan con diversión, actividades y 

fuera de rutina áulica. 

 Los docentes también son partícipes de las actividades dinámicas 

en las cuales se divierten conjunto al estudiante y aprenden al mismo 

tiempo, pero no tienen las suficientes pautas o enseñanzas para armar un 

plan de estudio teatral. 
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RECOMENDACIONES:  

 Una propuesta instructiva que guíe a los docentes a tener 

conocimiento del arte teatral. 

 

 Implementar en la escuela enseñanzas de teatro con dinámicas 

que brinden a los niños diversas formas de aprendizaje.  

 

 

 Los representantes legales deben también participar del desarrollo 

de las habilidades artísticas del educando en el diario vivir. 

 

  Realizar club de teatro como clase optativa o modular, llamándolo 

así para incentivar al niño  y al docente. 

 

 

 Se recomienda que los niños como tal debe de realizar ejercicio 

teatrales para su correcto desenvolvimiento. 

 

 Crear un ambiente de recreación en el cual puedan interactuar, 

según el plan del buen vivir. 

 

 Crear un plan estratégico de enseñanza teatral rutinario, en la que 

todos los niños participen y realicen actividades de talleres teatrales 

conforme a sus potenciales característicos. 

 

 Presentar la propuesta gráfica de la guía teatral con pautas, de 

enseñanzas e instrucciones pedagógicas teatrales, en las cuales estén 

también compartidas para los docentes como “teatro en la educación” 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TÍTULO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUIA IMPRESA CON 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES 

 

JUSTIFICACIÓN  

La propuesta está dirigida a los niños de 9 a 11 años de la escuela de 

educación básica “Ciudad de Ibarra” que ayudará a los docentes a 

mejorar las clases por medio de la dinámica y procesos didácticos esta 

guía va a tener la mejor información sobre los diferentes métodos de 

enseñanza basada en la personificación (teatro), que los niños deben 

aprender y poner en práctica, la parte de la guía dirigida a los niños es la 

atracción de interactuar con los demás compañeros y darle vida a algo o 

alguien como mímicas, actuación, competencias, teatro musical. Por esta 

razón se elaboró la propuesta mediante una Guía didáctica que ayude 

tanto al docente como al niño de una forma diferente, llena de colores, 

variedades de ejercicios, ayuda de dicción, expresión corporal etc. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA  

¿Qué es Guía didáctica?  

La guía en el proceso enseñanza aprendizaje es una herramienta más 

para la implementación del alumno, como su nombre lo indica apoyan, 

conducen, muestran un camino, orientan, encauzan, tutelan, entrenan, 

organiza sistemáticamente la evaluación de todos los factores que existen 

y solucionan un problema llevando a cabo una solución en desarrollo. La 

guía requiere una significativa participación e interpretación por parte de 

los usuarios. Examina distintas categorías del tema en específico, 
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evaluando y creando pasos para el mejoramiento. La Guía no ofrece 

consejos, ni sugiere lo que es mejor, sino que como la palabra misma la 

dice, ayuda a Guiar en el tema en desarrollo, y ayuda que permite 

perfeccionar el método de estudio de la forma en la que se busca, es 

decir una forma lúdica y dinámica. 

Da pasos de desarrollo,  métodos didácticos, recursos expresivos, rige 

con orientación el tema en específico. El término Guía hace referencia a 

múltiples significados de acuerdo al tema. Una guía es el documento que 

incluye los principios o procedimientos para enfocarnos en una cosa o 

enseñanza que se refieren a un asunto específico. 

Hablamos de una Guía didáctica al término de referirnos que dicha 

orientación será reproducido mediante la técnica de la imprenta, y se 

entregará en hojas, hecho libro. 

Importancia de la Guía didáctica 

Es una forma básica importante que da a conocer al público elegido la 

orientación que se llevará a cabo. Muestra conocimientos y pasos del 

tema que se ha elegido; así como el desarrollo de funciones y 

habilidades. Pero va más allá, detallan las acciones que debe seguir u 

obedecer a quien va dirigida dicha guía, es de total importancia reconocer 

que esta función es la que acercará al punto al que queremos llegar, 

como por ejemplo:  

Guía Turística: Proporciona detalles sobre una localidad o área 

geográfica, Detalla un destino turístico o aconseja cuales son los mejores 

lugares del país. 

Guía Telefónica: Búsqueda de números de teléfonos y personas. 

Encuentra información de direcciones, negocios etc. 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA GUÍA DINÁMICA  

Construir una Guía es como hacer un manual.  

 Focalizar muy bien y concretamente el tema que se  pretende 

referir 

 Decidir el tipo de guía que usará. (Didáctica y/o de estudio) 

 Especificar para quienes (niños y/o docentes) 

 Determinar en qué nivel la aplicará. (Edad y/o grado) 

 Seleccionar el Objetivo Fundamental en el cual se inserta  

 Establecer en qué contexto de la unidad 

 

El formato de una Guía es básica 

 Nombre de la Guía 

 Subsector y Nivel  

 Objetivo de la guía.  

 Instrucciones generales: Forma de trabajo, Sugerencia de 

materiales que puede usar.  

 Actividades con instrucciones específicas de los pasos a seguir.  

 

FLEXIBILIDAD DE  UNA GUÍA DINÁMICA   

La facilidad de tener como recurso de un conocimiento u orientación una 

guía didáctica, es el hecho que como un manual instructivo, esta se utiliza 

en lectura y actividades. Todo el material es entregado en forma impresa  

es muy fácil utilizarlo en diferentes situaciones, estas se basan en 

pequeñas escrituras y mayor enseñanza de desenvolvimiento expresivo y 

corporal, también tiene como flexibilidad que lo puedes llevar a cualquier 
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lado, compartiéndolo con las personas más allegadas y con los niños 

llama la atención por sus colores y dibujos.  

 

BENEFICIOS DE UNA PRESENTACIÓN IMPRESA  

Impacto Visual, al incorporar imágenes para crear presentaciones vivas y 

de extraordinaria calidad. Flexibilidad, ya que el material digital puede ser 

fácil y rápidamente actualizado y presentado a través de innumerables 

programas. Control por parte del emisor, al seleccionar la cantidad y tipo 

de información que desea entregar así como la forma de entregarla. 

Control por parte del receptor, al elegir la información que quiere recibir y 

en el momento en que desea recibirla. Credibilidad, que proyecta la 

imagen de su empresa hacia nuevas dimensiones de comunicación. 

Costo, al aprovechar todos sus materiales existentes e incorporarlos a la 

presentación impresa; utiliza la misma para múltiples finalidades y a 

través de diversos medios; ahorrar recursos en materiales impresos 

difíciles de actualizar y presentándola en innumerables ocasiones sin 

ninguna restricción.   

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Integrar tanto a docente como estudiante en procesos de enseñanza 

aprendizaje,  sobre artes escénicas por medio de talleres didácticos 

asociados al teatro y a las 8 inteligencias múltiples, para que el estudiante 

cree un entorno de aprendizaje nuevo y que a su vez este sea 

significativo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Definir las técnicas teatrales  para mejorar el proceso de 

enseñanza en los docentes y aprendizaje en los estudiantes 

 Aplicar la guía didáctica a través de actividades escénicas para 

promover la participación activa de los estudiantes en el teatro. 

 

IMPORTANCIA  

Elaborar esta propuesta en la  escuela “Ciudad de Ibarra” es para orientar 

a los docentes, y estudiantes, lo importante  que es impartir a los niños 

una enseñanza poco común, que es de prioridad la actividad física y 

mental  por medio de una guía didáctica con innovación  hacia potenciar 

sus habilidades artísticas, ya que esto hace interactuar con el docente y 

con la sociedad a demostrar sus habilidades y destrezas que cada uno de 

los estudiantes posee.   

FACTIBILIDAD  

El presente proyecto persigue inculcar el desarrollo de la enseñanza 

artística teatral porque cuenta con los recursos necesarios, debido a la 

aceptación de  las autoridades, que los estudiantes tengan esta clase de 

educación artística, con un programa llamado Club de teatro, para inculcar 

esta enseñanza. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El proceso de construcción de la línea gráfica de la guía se basa en la 

investigación realizada y establecida en el marco teórico, asimismo se 

integró la tecnología como el software de ilustrador. 
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Se ha creado la “Guía didáctica teatral” con la finalidad de que los 

docentes y estudiantes, desarrollen y obtengan nuevos métodos de 

enseñanza y aprendizaje por medio del arte teatral. 

El manual consta de 42 páginas y su tamaño es 20 X 20 Cm, dividido en 2 

secciones, para docentes y estudiantes. Se recomienda utilizar cartulina 

couche de 150 gms para la portada y hoja couche de 90 gms para las 

páginas. 

 

Para la  guía didáctica teatral se estructuró un logotipo que se establezca 

y se posesione en el medio al que va dirigido para realizar dicho logotipo, 

se segmento en 3 áreas son: Iconografía, tipografía y color. 

A continuación se dará a conocer en detalles cada área visual. 

 

ICONOGRAFÍA 

El logotipo de la guía está estructurado minimalistamente a base de 

esferas, que representa al ejercicio teatral que más se aplica con los niños 

en ronda, y una pequeña representación de autoridades o espectadores 

escénicamente. 

 

 

Las esferas en la parte de arriba 

del logo, con líneas discontinuas 

hacia abajo, representan 

rectitud, autoridades presentes 

como espectadores, solidez, es un ícono sencillo y minimalista. 

 

 

Se utilizó líneas discontinuas para  que 

represente movimiento y a su vez se asocie al 

ejercicio de enseñanza del teatro,  la línea 

discontinua genera movimiento y dicho 
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movimiento gira en torno al aprendizaje teatral, la esfera central 

representa al docente o facilitador de teatro. 

 

 

TIPOGRAFÍA 

 

La guía didáctica teatral estuvo estructurada con la tipografía  

 

Century Gothic 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V  X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v  x y z 

 

Es funcional porque tiene legibilidad, no tiene serif, es una tipografía nítida 

y llana, es de fácil lectura, comprensión y un contenido limpio.  

Es muy utilizada para niños especiales, ya que para los niños esta clase 

de tipografía es de fácil lectura. 

No se eligió otro tipografía que la acompañe, ya que en los títulos también 

se decidió usar la misma tipografía de una forma diferente, ya sea en 

negrita o con trazos (stroke), dado a que también proporciona una fácil 

legibilidad. 

 

 

COLOR 

En la guía didáctica teatral se eligieron 3 colores   

Violeta –              C= 47,13 M= 99,98 Y=4,26 K= 0,58            

 

Celeste –              C= 100 M= 0 Y=40 K= 0               
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Amarillo –              C= 2,35 M= 9,8 Y=91,76 K= 0 

 

La razón por la cual se aplicó esta gama de color fue para causar un 

contraste con el fondo violeta para no perder protagonismo de ningún 

color, ya que estos tres colores tienen algo en común, El dinamismo y la 

fantasía. 

 

Significado de los colores elegidos en la guía. 

 

Violeta: Tienen un efecto de limpieza en los trastornos emocionales. 

Conectan también con los impulsos musicales y artísticos, el misterio y la 

sensibilidad a la belleza y los grandes ideales.                        

Celeste: Representa la neutralidad, limpieza y se emplea para relajar y 

calmar las emociones e incluso como ayuda para la meditación.                               

Amarillo: Es el primer color que entra al cerebro, inspira: -Calidez -

Felicidad -Dulzura -Tranquilidad –Suavidad 

 

En el logo realizado se lo estructuró con un 

juego de estos tres colores, violeta del color 

principal para formar un logo minimalista y 

se aplicó el celeste con el amarillo para 

obtener un impacto en el niño y llamar su 

atención, y así el blanco fue elegido para no 

causar un ruido visual de la combinación de 

estos colores fuertes al contraste con el 

violeta 
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MISIÓN  

Se facilita medios actuales a los docentes como un beneficio para los 

estudiantes que tengan un conocimiento básico sobre que es el arte 

teatral y  desarrollar las habilidades que cada uno tiene y no lo pueden 

demostrar por diferentes situaciones que frustran o  impiden al menor 

desarrollar dicha actividad, conforme a los diferentes ambientes en los 

que crecen los niños, se forma o se estanca su desarrollo artístico y 

mental 

VISIÓN  

Inculcar a los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a  nivel 

artístico teatral, en las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

orientación y tutoría en el aula, enfocándose en unos años tener un 

desarrollo artístico y expresivo en esta institución y muchas más. 

ASPECTOS  LEGALES  

BUEN VIVIR  Sección primera - Educación  

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

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

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 
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igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

BENEFICIARIOS  

Los beneficiarios directos son los niños quienes desarrollaran habilidades 

con la pedagogía teatral a través de la guía impresa. 

IMPACTO SOCIAL  

En este proyecto logramos implementar conocimientos sobre esta técnica 

y a la vez una relación con el arte, Para lograr así la superación de las 

dificultades que aquejan diferentes escuelas, la mayoría de las veces con 

niños con actitudes y comportamientos equívocos. 

Habiendo concluido este proyecto satisfactoriamente se busca difundir lo 

logrado para que de esta forma se pueda incrementar a la sociedad esta 

clase de enseñanza, ya que con la producción de este aprendizaje 

artístico se fortalecen las instituciones que generan niños con habilidades 

desarrolladas y un futuro prometedor. 
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CONCLUSIONES  

 El proyecto incorpora a la institución información artística y 

métodos de enseñanzas didácticos; facilita a los docentes y 

representantes legales de la unidad educativa los medios, las dotaciones 

y la formación para acceder a estas diferentes y dinámicas enseñanzas. 

 

 El diseño de la  Guía fue realizado en base a las dificultades que 

tenían los niños por el poco conocimiento sobre el arte teatral.   

 

 

 Ayuda y motiva al profesor, permitiéndole dedicar más tiempo a 

una metodología activa, constructivista y significativa. 

 

 El proyecto que se implementó ha contribuido de manera esencial 

para el aprendizaje y resaltar los puntos que hay que considerar para 

llevar a cabo una orientación de métodos  teatrales en la enseñanza.  
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Definición de términos relevantes 

GLOSARIO 

 Academicismo 

Observancia rigurosa de las normas clásicas 

 Altruismo 

El término altruismo se refiere a la conducta humana y es definido como la 

preocupación o atención desinteresada por el otro o los otros 

 Burocracia 

Relativo a la burocracia: Conjunto de normas, papeles y trámites 

necesarios para gestionar una actividad administrativa. 

 Capacidades 

Conjunto de componentes que posee un individuo, siempre y cuando 

sean eficientes sus funciones vitales y puedan satisfacer sus propias 

necesidades. 

 Cognitivo 

Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento 

  

 Coordinación 

Combinar personas, medios técnicos y trabajos para una acción común. 

 Constructivismo 

Es una corriente pedagógica que entrega al alumno herramientas que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática. 

http://definicion.de/conocimiento/
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 Currículum 

Relación de datos personales, títulos académicos o profesionales y trabaj

os hechos por una persona 

 

 Fisicomotrices 

Están relacionadas con la eficiencia orgánica. 

 Gobernismo 

Relacionado con el gobierno, que viene de el decir, algo muy estricto que 

no es realmente confiable pero se debe obedecer. 

 Habilidades 

Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y fácilmente 

 Impreso 

Hoja, folleto o libro que ha sido reproducido mediante la técnica de la impr

enta 

 Interacción 

Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas 

 Intuiciones 

Habilidad para comprender algo rápidamente sin pensar sobre ello o 

estudiarlo 

 Insuflando 

De insuflar: Introducir a soplos un gas, un líquido o una sustancia 

pulverizada en un órgano o en una cavidad. 
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 Introyección 

La introyección es un proceso psicológico por el que se hacen propios 

rasgos, conductas u otros fragmentos del mundo que se desenvuelve el 

ser humano, especialmente de la personalidad de otros sujetos 

 Lateralidad 

Hace referencia a la dominancia de un lado del cuerpo sobre el otro tanto 

en miembros superiores como inferiores 

 Locomotrices  

Que sirve para la locomoción o la genera 

 Lúdica 

Designa pues todo lo relativo al juego, ocio, entretenimiento o diversión. 

 Motrices 

De motriz que mueve o genera movimiento   

 Metódico 

Hecho con método, ordenado 

 Pedagogía  

Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.  

 Planificación  

Hacer plan o proyecto de una acción. 

 Pragmáticos 

Actitud y pensamiento que valora sobre todo la utilidad y el valor práctico 

de las cosas 

 Percepción  

Es el que permite organizar e interpretar datos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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 Psicológica  

Manera de sentir de una persona o de un pueblo. 

 Perceptivomotrices 

Son aquellas que precisan de un ajuste psico-sensorial complejo para su 

ejecución; y dependen de las habilidades neuromusculares 

 Prevalecer 

Sobresalir o imponerse una persona o una cosa. 

 Resistencia 

La capacidad de realizar un esfuerzo de mayor o menor intensidad 

durante el mayor tiempo posible. 

 Retrospectivas 

Que se refiere a tiempo pasado. 

 Sobrecogimiento 

Sensación de miedo, angustia o desasosiego que causa en el ánimo de 

una persona algo que se considera malo o peligroso. 

 Sociomotrices 

El movimiento creativo, que implica poner  de manifiesto  el lenguaje  del 

propio cuerpo  y el de los demás.   

 Vivencias 

 Experiencia vivida por una persona que influye en su carácter. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA REALIZADO AL DIRECTORA 

ESCUELA “CIUDAD DE IBARRA” 

Nombre de la Directora: María Elena Salgado 

Entrevistado por: Audrina Recalde Rodríguez            

 

 ¿Qué piensa ud sobre la enseñanza del teatro en la institución 
como ayuda para el control de la disciplina y desarrollo de 
habilidades? 

 

 

 

 ¿En la institución educativa en la que usted dirige hay niños que 
tengan destrezas y habilidades en el teatro?  

 

 

 

 ¿En el pensum académico de la escuela por qué se dejó de 
implementar la enseñanza del teatro en los niños?  

  
 
 

 ¿Cómo usted identifica las necesidades artísticas que desea 
expresar el estudiante?  

 

 

 ¿Usted como autoridad de la institución le gustaría que se 
implemente mediante una guía didáctica para ayuda en la 
formación integral y desarrollo de habilidades en los niños?  

 



112 
 

ENCUESTAS REALIZADA A LOS DOCENTES 

1.- ¿Cree usted que es importante la enseñanza sobre el arte 
teatral? 

ENSEÑANZA SOBRE EL ARTE TEATRAL 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

2.- ¿Está de acuerdo que el teatro se implemente en materias diarias 

áulicas?  

TEATRO IMPLEMENTADO EN LAS MATERIAS 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      

 

 

 

 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      
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3.- ¿Cree usted que el teatro sea una actividad importante en la 

formación integral del estudiante? 

FORMACIÒN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      

 

 

 

 

4.- ¿Considera usted importante que la enseñanza  del arte teatral 

ayuda en su desarrollo y la disciplina del estudiante?  

 DESARROLLO Y DISCIPLINA 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      
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5.- ¿Está de acuerdo que se implementen técnicas de diseño gráfico 

con una guía didáctica de enseñanzas del arte teatral? 

  TÉCNICAS DE DISEÑO PARA ENSEÑANZA DEL TEATRO  

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      

 

6.- ¿Es necesario que los docentes apliquen métodos dinámicos 

para poder desarrollar las habilidades y destrezas en los 

estudiantes? 

  MÉTODOS DINÁMICOS   

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      
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7.- ¿Está de acuerdo que la práctica experimental como modalidad 

de taller teatral sea implementado? 

 PRÁCTICA EXPERIMENTAL 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      

 
 
 
 
 
 

8.- ¿Como parte de la enseñanza y ayuda cognitiva  está de acuerdo 

en que se implementen las técnicas para el desarrollo de las 8 

inteligencias múltiples? 

 TECNICAS DE LAS 8 INTELIGENCIAS MÙLTIPLES 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      
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9.- ¿Aprueba la propuesta de una guía didáctica que ayudará a 

docentes a una mejor enseñanza del arte implementadas en todas 

las asignaturas?  

APROBACIÓN DE LA PROPUESTA   

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      

 

10.- ¿Estaría usted de acuerdo que la guía didáctica teatral sea 

también para prácticas de los estudiantes? 

PRÀCTICA PARA ESTUDIANTES 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      
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ENCUESTAS REALIZADA A LOS REPRESENTANTES 
LEGALES 

1.- ¿Es  importante la aplicación de una Guía didáctica como ayuda 

en la disciplina  y desarrollo de habilidades de su representado?  

APLICACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      

 

 

2.- ¿Cree usted importante que se desarrollen habilidades teatrales 

en el proceso educativo? 

DESARROLLO DE HABILIDADES TEATRALES 

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      
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3.- ¿Cree usted necesario que en la escuela se aplique métodos 

diferentes para ayudar en la disciplina de los estudiantes?  

MÉTODOS ACTIVOS PARA DISCIPLINA  

Nº  VALORACIÓN  F  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL      

 

4.- ¿Deben los docentes utilizar materiales didácticos adecuados que 

permitan el desarrollo de las habilidades artísticas de los niños?  

DESARROLLO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS EN LOS NIÑOS  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE     

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL    
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5.- ¿Cree usted que el teatro en la educación es importante 

implementarlo? 

TEATRO EN LA EDUCACIÓN 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE      

4  EN DESACUERDO     

  TOTAL    
 

6.- ¿Considera que el arte  en sus diferentes ramas, ayudará al 

niño en los aspectos: escolar y social?       

EL ARTE COMO AYUDA EN LOS NIÑOS 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO      

3  INDIFERENTE     

4  EN DESACUERDO      

  TOTAL    

  

7.- ¿Estaría de acuerdo motivar en el hogar  las habilidades artísticas  

de los niños?                        

MOTIVAR HABILIDADES ARTÌSTICAS  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO     

2  DE ACUERDO     

3  INDIFERENTE    

4  EN DESACUERDO    
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8.- ¿Está de acuerdo que el potencial artístico de su representado 

sea descubierto o trabajado? 

POTENCIAL EN EL ARTÍSTICO  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO    

2  DE ACUERDO    

3  INDIFERENTE    

4  EN DESACUERDO     

  TOTAL     

 

9.- ¿Considera usted que los docentes deben tener un método para 

elevar su nivel de enseñanza en el ámbito artístico?  

NIVEL DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO  

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO   

2  DE ACUERDO    

3  INDIFERENTE    

4  EN DESACUERDO    

  TOTAL    

 

10.-  ¿Le gustaría participar en este proceso de enseñanza artística 

en la escuela, de su representado?  

PARTICIPACIÒN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA ARTÌSTICA 

Nº  VALORACIÓN  f  %  

1  MUY DE ACUERDO   

2  DE ACUERDO    

3  INDIFERENTE    

4  EN DESACUERDO    
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES 

 

Encuesta a docentes 

 

 

Encuesta a docentes 
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Encuesta a docentes 

 

 

Encuesta a docentes 
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Encuesta a docentes 

 

Encuesta a docentes 
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CHARLAS IMPARTIDAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Primera Charla: Teórica Investigativa: Teoría de las 8 inteligencias Múltiples 

 

Primera Charla: Teórica Investigativa: Teoría de las 8 inteligencias Múltiples 
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 Segunda Charla 

Práctica Experimental escrita de la propuesta 

 

Ejercicios de la enseñanza pedagógica teatral escrita. 

 

 

Ejercicios de la enseñanza pedagógica teatral escrita. 
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Ejercicios de la enseñanza pedagógica teatral escrita. 

 

 

Ejercicios de la enseñanza pedagógica teatral escrita. 
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Ejercicios de la enseñanza pedagógica teatral escrita. 

 

 

Ejercicios de la enseñanza pedagógica teatral escrita. 
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Tercera Charla 

 

Práctica Experimental actuada del guion técnico establecido 

 

Práctica Experimental actuada del guion técnico establecido 
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Práctica Experimental actuada del guion técnico establecido 

 

 

Práctica Experimental actuada del guion técnico establecido 
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Práctica Experimental actuada del guion técnico establecido 

 

Práctica Experimental actuada del guion técnico establecido 
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PROPUESTA GUÍA DIDÁCTICA TEATRAL 

Portada y contraportada 

 

Investigación de la Teoría de las inteligencias múltiples, explicación de 

cada una de ellas y en que aporta al teatro.  
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Parte didáctica con juegos diferentes que los docentes pueden realizar en 

clases 

 

 

Preguntas y Respuestas pedagógicas que el docente y el niño 
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comúnmente desean saber 

Juegos y actividades entre otros para que los niños las realicen escrita y 

físicas 

 

Sección solo para NIÑOS didácticas escritas de pintura, dibujo enlazados 

con el teatro. 
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