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RESUMEN
El presente trabajo investigativo sobre la pedagogía como una de las
técnicas para el mejoramiento académico en el desarrollo de las
competencias lingüísticas de acuerdo a las nuevas tendencias teóricas,
en el aprendizaje constructivo se utilizan técnicas escenográficas con el
objetivo de lograr excelentes resultados en forma empírica y práctica. El
teatro en la escuela es muy importante porque asume una función
didáctica para transformarse en una nueva metodología de enseñanza –
aprendizaje, mediante la participación directa de estudiantes dentro del
sistema educativo, y así mejorar sus condiciones de vida en el desarrollo
de la comunidad educativa como entes de la sociedad. El teatro al igual
que la Literatura es una superestructura, lo que no constituye un
obstáculo para su utilización, sino una de las formas que mejoren los
resultados en cuanto al aprendizaje. El Ecuador posee un alto porcentaje
de personas que no han logrado desarrollar las competencias lingüísticas
como: razonamiento, aplicación, desarrollo y construcción de sus propios
conocimientos, es por eso que este trabajo de tesis va a fomentar el uso
de nuevos métodos de enseñanza con historias que apuntan a la
recuperación y fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes. Es por
esto que la forma teatral es la que más llama la atención de los
educandos por la animación de los objetos, atracción, encanto y diversión
que despiertan sus movimientos, por ese desfile de hechos y
acontecimientos vivientes que dejan huellas en su espíritu, en la que la
pedagogía teatral va a contribuir y enriquecer el desarrollo de las
destrezas básicas en el área de lenguaje y comunicación. El docente
aplicará la enseñanza de la pedagogía a través de teatros, dramas,
comedias, sainetes, dramatizaciones, etc. Entonces, solo el hombre es
capaz de producir arte por su tendencia a valorar la capacidad expresiva
de las formas de expresión.
DESCRIPTORES: Pedagogía Teatral, Desarrollo, Destrezas
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo investigativo es un estudio sobre la pedagogía teatral
y su aplicación práctica en el área de lengua y literatura. Se ha
desarrollado en seis capítulos desarrollados paulatinamente cada uno de
ellos, siguiendo el método científico.

En el capítulo I, corresponde al problema de investigación, con el tema:
La aplicación de la pedagogía teatral como factor fundamental en el
desarrollo de las destrezas de la lengua y literatura con los estudiantes de
la Escuela “Destacamento Banderas”, el planteamiento del problema, su
delimitación en el tiempo y el espacio; las preguntas directrices, objetivos,
justificación de la investigación.

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico; es decir, todas las bases
bibliográficas de autores anteriores que han investigado sobre el tema
propuesto. Se ha abordad subtemas temas; tales como: ¿Qué es la
pedagogía teatral?, ¿El origen de la pedagogía teatral?, ¿Qué es el
teatro?, etc.

En el capítulo III, se trata la metodología de la investigación, las clases de
investigación, la población, la muestra, el diseño de las variables, el
método, etc.

En el capítulo IV, se realiza el análisis e interpretación de resultados de
las encuestas aplicadas a los estudiantes, padres de familia y docentes
respectivamente cada uno de ellos con preguntas específicas de acuerdo
a su grupo. Este capítulo es como la columna vertebral de la investigación
porque gracias al resultado de las encuestas y su oportuna interpretación
podemos tomar decisiones.

En el capítulo V, encontramos las conclusiones y las recomendaciones de

1

todo el proceso investigativo; aquí nos damos cuenta, de los resultados
alcanzados y de las sugerencias que nos ayudarán a minimizar el
problema o dar una posible solución al mismo.

Finalmente, hallamos el capítulo VI que es la propuesta de solución al
problema, en este caso se presenta como propuesta un manual de
pedagogía teatral aplicada al área de lengua y literatura principalmente;
también, se puede aplicar a las otras áreas del conocimiento.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA

1.1. Tema:

La aplicación de la pedagogía teatral como factor fundamental en el
desarrollo de las destrezas del área de lengua y literatura, en los
estudiantes de Segundo y Tercer Año de Educación General Básica de la
Escuela “Destacamento Banderas” del barrio “La Florida”, parroquia
“Puerto Francisco de Orellana”, cantón “Francisco de Orellana” y provincia
de Orellana durante el año lectivo 2011-2012.

1.2. Planteamiento del problema

En el mundo actual existen docentes que desconocen del proceso de
enseñanza a través de “La pedagogía

teatral para el mejoramiento

académico del desarrollo de las destrezas de la lengua, de acuerdo a las
nuevas corrientes teóricas

constructivas

el proceso de aprendizaje

utilizará las técnicas del arte escénico, para lograr buenos logros a
nivel educacional en una forma más empírica y práctica, menos
estresante, de esta manera en cada momento podemos salir de la rutina
que en algunos casos nos mantienen
diarios que son muy por supuesto

melancólicos
muy

por los trabajos

distante de los cánones

tradicionales del aprendizaje pasivo.

Es así como el teatro dentro de la escuela es muy importante porque
adquiere una función netamente

didáctica al

nueva metodología

involucrándose

pedagógica

transformase

en

una

directamente con la

sala de clases y con los alumnos dentro del sistema educativo, para de
esta manera mejorar sus condiciones de vida para el desarrollo de la
comunidad educativa y ser frutos de la sociedad, por ello; se requiere de
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algunos métodos al aplicar la enseñanza a través del teatro para facilitar
su ejecución y buen desenvolvimiento en los educandos”.

Además cabe indicar que en los países de América Latina existen
grandes vacíos en el desarrollo de las destrezas de la Lengua en los
estudiantes de segundo y tercer
según el análisis

Año de Educación General Básica,

se sintetizan algunos aspectos relevantes que dan

cavidad a otros temas y procesos, los cuales no se tratarán aquí, que se
irían complicando en una red de relaciones tan compleja como la vida
misma, siendo esta última, procesos informales de educación por ejemplo:
la falta de atención de los gobiernos locales, recursos impresos,
capacitación a los docentes en el manejo de guías didácticas en el área
de lenguaje y comunicación y más aún cuando ellos deben crear sus
conocimientos e ideas propias para la enseñanza - aprendizaje a las
personas interesadas en aprender y ser útiles en la sociedad y así, la
socialización llega a convertirse en una de las vértebras centrales y
necesaria de la sociedad, para ir a través de esta a la conformación de
algunos

protagonistas,

ideas

y

sentires

de

quienes

participan

directamente en la población.

En nuestro país, el Ecuador, según el rendimiento académico en el área
de Lenguaje y Comunicación, se ha detectado que existe un alto índice
de bajos conocimientos en el desarrollo de las destrezas de la lengua en
los

estudiantes, como es: razonamiento, aplicación,

desarrollo y

construcción de su propio conocimiento en los diferentes temas
planteados en el área de lenguaje y comunicación a través de iniciativas,
como esta se fomenta el uso de nuevos métodos pedagógicos, mediante
historias que apuntan a la recuperación y fortalecimiento de la identidad
cultural de las diferentes regiones del Ecuador, lo cual necesariamente
ayudará a los docentes a la enseñanza y aplicación de la pedagogía
mediante teatros, comedias, dramas, etc., para un buen mejoramiento de
los interesados del barrio “La Florida”, ya que de alguna manera nos ha

5

permitido realizar este proyecto para mejorar procesos y métodos de
enseñanza en la aplicación y desarrollo de las destrezas de la lengua que
ayuden a los educandos en todos los niveles de preparación, lo cual
permitirá a la comunidad educativa un cambio de actitud positiva, dentro
de nuestro país proyectándonos a progresar a un futuro mejor, mediante
métodos prácticos de enseñanza, que se miran en el rendimiento
académico y adelanto de cada uno de ellos.

Sin embargo, la aplicación de la pedagogía teatral,

será para los

estudiantes, padres y madres de familia que de alguna manera no han
aprendido en su tiempo a crear sus propios conocimientos y a
desarrollarse por sí solos en su vida escolar y aplicarla correctamente
desde lo primario hasta lo básica permitirán a la comunidad educativa un
cambio de actitud a nivel de País, encaminada a progresar la cultura de
los pueblos y más aún de la escuela.

Con estos antecedentes se aplicará estrategias, procesos,

métodos

prácticos e instrumentos apropiados de enseñanza, acordes a cada año
de educación básica, haciendo uso del talento creativo de cada uno de
ellos y formar estudiantes creativos en la estructuración de un buen
mejoramiento y condiciones de vida de diversa índole como son; jóvenes
padres y madres de familia bien capacitados para ayudar a sus hijos o
familiares en la aplicación del desarrollo de las destrezas de la lengua, por
ende todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe alcanzar resultados
positivos en el desarrollo de cada una de las destrezas, para ello bien
capacitados

y

preparados

mediante

una

planificación

integral

y

permanente.

La Pedagogía teatral en el desarrollo de las destrezas de la lengua, en los
estudiantes

es mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje; sin

embargo el docente ha sido obligado a renovar los nuevos conocimientos
de aprendizaje, la deficiencia de los niños en comprensión lectora, en los
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docentes, se observa que existe una debilidad en la aplicación, ejecución
de las destrezas de los estudiantes, los mismos que actualmente han
presentado problemas en su desarrollo académico por eso es
indispensable dotarles de enseñanza para el mejoramiento de todos los
estudiantes que están estudiando en el barrio “La Florida” del Cantón
Francisco de Orellana, fortaleciendo las macro destrezas plasmadas en el
área de lenguaje y comunicación.

La pedagogía teatral en el desarrollo de las destrezas de la lengua, en los
estudiantes del segundo y tercer año de educación general básica, del
Centro Educativo “Destacamento Banderas” del barrio “La Florida”, cantón
“Francisco de Orellana” y provincia “Orellana”, durante el año lectivo
2011-2012; se observa estudiantes desmotivados debido a la falta de
recursos didácticos o a la aplicación incorrecta de los mismos, el maestro
debe brindar a sus estudiantes los recursos necesarios y apropiados para
qué el niño empiece a motivarse por la lectura.

También se ve como los niños y niñas tienen el afán de aprender pero
carecen de elementos y estrategias necesarias para hacerlo, debido a los
escasos recursos económicos de la población, además se mira como los
estudiantes pierden oportunidades de superación familiar y colectiva; sin
embargo de ello, miramos con optimismo que los estudiantes tengan los
recursos necesarios para que mejore su rendimiento académico y por
ende su comprensión lectora. De acuerdo a la Actualización y
Fortalecimiento Curricular de la Educación el docente debe estar bien
capacitado y trabajar con los educandos en el desarrollo de las destrezas
de la lengua con criterio de desempeño, por eso la buena aplicación de la
pedagogía teatral y enseñanza de las destrezas de la lengua en el área
de lenguaje y comunicación es mejorar la calidad de la educación en el
ámbito institucional del Centro Educativo de este barrio “La Florida” del
Cantón y Provincia de Orellana, por ello este proyecto tiene el propósito
de mejorar la calidad de vida de los estudiantes de este centro, a través
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de la elaboración de un manual didáctico, lógico, creativo y

práctico,

usando el talento creativo humano de los estudiantes.

Lo que realmente se espera que los estudiantes aprendan a
desenvolverse por sí solos y a crear sus propios conocimientos y esto se
logra mediante

la aplicación de una buena enseñanza, para el mejor

desenvolvimiento académico

y profesional del estudiante,

que

beneficiará a los educandos, docentes y autoridad porque en ellos está la
base fundamental, obteniendo

resultados positivos y relevantes para

mejorar la calidad de educación, a través de la toma de decisiones,
fortaleciendo las destrezas de la lengua.

En el caso de no dar solución al problema planteado, en el futuro
tendríamos niños y niñas con dificultades en la enseñanza-aprendizaje,
incapaces de desarrollar las destrezas de la lengua por sí solos.

1.3. Formulación del problema

¿Cómo incide la aplicación de la pedagogía teatral como factor
fundamental en el desarrollo de las destrezas del área de lengua y
literatura, en los estudiantes de segundo y tercer

año de educación

general básica de la escuela “destacamento banderas”?

1.4. Preguntas directrices


¿Cómo aplicar la pedagogía teatral en el aula?



¿Para qué sirve la pedagogía teatral?



¿Cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la pedagogía
teatral?



¿Qué es teatro?



¿Cuáles son las técnicas y métodos de la pedagogía teatral?



¿En qué consiste la pedagogía teatral actualizada?
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¿Cuál es el método más apropiado de la pedagogía teatral?



¿Qué son las destrezas del lenguaje?



¿Cuáles son las destrezas de la lengua para desarrollar en los
estudiantes de segundo y tercer año de básica?



¿Cómo desarrollar las destrezas de la lengua en los estudiantes?



¿En qué consiste el uso de las destrezas de la lengua en el área de
lenguaje y comunicación?



¿Cuál es el método más adecuado para el desarrollo de las
destrezas de la lengua?



¿Cuándo aplicar las destrezas de la lengua en el área de lenguaje y
comunicación?



¿Cuál sería el Perfil de los estudiantes

si desarrollaran

las

destrezas de la lengua en el área de lenguaje y comunicación?


¿Cuál es la relación entre pedagogía teatral y destrezas de la
lengua?



¿Se ha determinado los principales problemas en la aplicación de la
pedagogía teatral en el desarrollo de las destrezas del lenguaje a fin
de validar los instrumentos adecuados para deducir conclusiones y
recomendaciones apropiadas de la misma?



¿Se ha identificado los motivos de la deficiencia en la utilización de
los recursos didácticos de las formas de enseñanza de las destrezas
de la lengua planteadas en la reforma curricular vigente de
educación general?



¿Se ha elaborado un Manual Didáctico para mejorar el proceso de
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de segundo y tercer año
de básica del Centro Educativo “Destacamento Banderas” del barrio
“La Florida”, parroquia “Puerto Francisco de Orellana”, cantón
“Francisco de Orellana”, provincia “Orellana”, durante el año lectivo
2011-2012?



¿Se ha determinado las diversas técnicas en la aplicación de la
pedagogía teatral en el desarrollo de las destrezas de la lengua
mediante una

propuesta de elaboración de un manual didáctico

9

lógico, práctico de

procesos y formas de aprender lenguaje y

comunicación?
1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Analizar la pedagogía teatral a través del desarrollo de las destrezas del
lenguaje, en los estudiantes de segundo y tercer año de básica del Centro
Educativo “Destacamento Banderas” del barrio “La Florida”, parroquia
“Puerto Francisco de Orellana”, cantón “Francisco de Orellana”, provincia
“Orellana”, durante el año lectivo 2011-2012, mediante técnicas y
estrategias pedagógicas adecuadas para mejorar el desarrollo de las
destrezas del lenguaje.

1.5.2. Objetivos Específicos


Determinar los principales problemas en la aplicación de la
pedagogía teatral en el desarrollo de las destrezas de la lengua a fin
de validar los instrumentos adecuados para deducir conclusiones y
recomendaciones apropiadas de la misma.



Identificar

los motivos de la deficiencia en la utilización de los

recursos didácticos de las formas de enseñanza de las destrezas de
la lengua planteadas en la reforma curricular vigente de educación
general.


Elaborar un Manual Didáctico para mejorar el proceso de enseñanza
– aprendizaje de los estudiantes de segundo y tercer año de básica
del Centro Educativo “Destacamento Banderas” del barrio “La
Florida”, parroquia “Puerto Francisco de Orellana”, cantón “Francisco
de Orellana”, provincia “Orellana”, durante el año lectivo 2011-2012.
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Determinar las diversas técnicas en la aplicación de la pedagogía
teatral en el desarrollo de las destrezas de la lengua mediante una
propuesta de elaboración de un manual didáctico lógico, práctico de
procesos y formas de aprender lenguaje y comunicación.

1.6. Justificación e importancia

El motivo por el cual seleccione este tema para investigar, es con la
finalidad de alcanzar el mejoramiento académico de los niños del barrio
“La Florida” del cantón “Francisco de Orellana”, de tal manera que
desarrollen

sin problemas las destrezas de la lengua para su

conocimiento y proceso en general, utilizando la pedagogía teatral de
como aprender a desarrollar las destrezas de la lengua para su correcta
aplicación, así los estudiantes podrán tener una buena mentalidad a
futuro y desenvolverse por sí solos, como tal en beneficio de ellos y de
la comunidad educativa en general, motivo que ha provocado la iniciativa
de Investigar la situación social de este carácter, en este sector antes
mencionado del cantón “Francisco de Orellana”.

Esta Investigación, contribuirá al área de lenguaje y comunicación, por lo
tanto, se convertirá en una propuesta modelo para el sector y cantón, ya
que el objetivo es motivar a la transformación de una educación de
calidad para el futuro de la sociedad, y como docente, al tratarse del
mejoramiento de los educandos de

esta comunidad, el mismo que

merece un especial tratamiento en la investigación.

Considerando adecuado involucrar la actividad investigativa a este
campo, ayudando a las instituciones más vulnerables de nuestro cantón
Francisco de Orellana; con todo entusiasmo y sano propósito, utilizando
todos los recursos que sean posibles; encontrar el origen del problema, y
las posibles soluciones enseñando lenguaje y comunicación a una
comunidad tan necesitada de aprender de la misma.
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A través de la pedagogía teatral, ya que es uno de los factores que más
influye en el éxito escolar, todos los profesores utilizan el lenguaje como
instrumento de enseñanza-aprendizaje y no pueden prescindir del sistema
lingüístico para transmitir sus reflexiones, opiniones y conocimientos del
área que imparte, por eso se requiere involucrar y concientizar a los
docentes y estudiantes.

De esta área y todos quienes conforman esta institución, con interesantes
propuestas que contemplan el cambio y condiciones de vida permitiendo
la transparencia

de nuevas prácticas y técnicas de aplicación de las

destrezas de la legua, participando con voluntad para alcanzar el cambio
y mejoramiento de una sociedad exitosa; con la actitud, que aflore el
cambio, por el bien de todos, utilizando los instrumentos de la
investigación que va a beneficiar a los estudiantes y docentes permitiendo
cambiar su metodología de enseñanza.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Pedagogía teatral

Antes de conocer lo que es la pedagogía teatral es indispensable tener
muy en claro el significado de pedagogía, misma que es el arte de
transmitir experiencias, conocimientos, valores con los recursos que
tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, materiales, la misma
naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte,
el lenguaje hablado, escrito y corporal.
Nieto L. (2009). En su libro titulado “Pedagogía

Auto - formativa”

manifiesta:
La Pedagogía es una ciencia que se nutre de disciplinas como
la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la
historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es
fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la
¨formación¨, es decir, aquel proceso en donde el sujeto pasa
de una «conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y donde
el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se
reconoce como constructor y transformador de éste. (p. 24)
Entonces la pedagogía teatral es el proceso de enseñanza – aprendizaje
que utiliza las “técnicas” del arte escénico, para obtener logros a nivel
educacional en una forma empírica que utiliza al teatro como una
herramienta para el logro de los diferentes objetivos planteados dentro del
aula.
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En este sentido, la pedagogía teatral viene a constituirse como una
herramienta integradora de nuevos procesos de enseñanza – aprendizaje
en los niños y niñas más pequeños, por ser más manejable; la pedagogía
teatral usa el teatro dentro de la educación de los estudiantes para
conseguir objetivos educativos y obtener buenos resultados dentro de la
educación.

Atom (2012). Menciona que: ((Atom), 2012)
La Pedagogía Teatral utiliza el Teatro como una herramienta
para el logro de objetivos, utilizando técnicas del arte escénico,
(esencialmente el juego teatral) para obtener logros y
aprendizajes en alumnos sean éstos niños, jóvenes, adultos o
ancianos, ya que busca potenciar las etapas de desarrollo del
juego y nutrir el área cognitiva, psicomotriz y afectiva de los
estudiantes, docentes y de la comunidad educativa,
privilegiando el proceso de aprendizaje e implementar una
actitud educativa enfocada hacia el aprendizaje significativo, y
no solo una técnica pedagógica que se centra en el resultado
de la acción docente. La Pedagogía Teatral es implementar
mediante la metodología, una estrategia de trabajo que vincula
el teatro con la educación en la enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes. (p. 7)
2.1.1 Antecedentes históricos
La pedagogía teatral surge en Europa después de la segunda guerra
mundial, como respuesta a la problemática educativa que vivía el
continente que se encontraba asediada por el modelo conductistatradicional.

En el desarrollo de la historia de la pedagogía teatral dentro de la
educación formal de los estudiantes en las instituciones regulares, se
miran cuatro tendencias que son:
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a.

Tendencia neoclásica, el estudiante se ve obligado a incorporar en
su aprendizaje el puro arte de actuar en base a temas académicos.
Se da importancia a lo corporal, vocal y emocional.

b.

Tendencia del progresismo liberal, los estudiantes son motivados a
utilizar toda su capacidad de juego teatral de forma espontánea con
el fin de crear con libertad.

c.

Tendencia radical, predomina la decisión del profesor de teatro con
el modelo de lo político y cultural que está establecido en la sociedad
actual.

d.

Tendencia del socialismo crítico, busca en el teatro una nueva
manera de aprender y de expresar las realidades sociales con
fundamentos reales y basados en una crítica sana de los problemas
sociales.

2.1.2. Campos de acción de la pedagogía teatral

La pedagogía teatral, se desarrolla en tres momentos:

1.

Como herramienta pedagógica, porque permite enseñar y aprender
en todas las áreas del conocimiento.

2.

Como expresión dramática, porque expresa sentimientos y pasiones,
estados de ánimo de la persona, etc.

3.

Como terapia para la salud mental y corporal.

2.1.1.1. Origen de la pedagogía

La educación tiene su origen en las comunidades primitivas y el punto de
referencia se encuentra cuando el ser humano pasa del nomadismo al
sedentarismo, ya que la caza y la recolección son las principales fuentes
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de alimento y supervivencia de los elementos principales que influyen
para abandonar el carácter errático del ser humano y que este se
establecerá en lugares estratégicos para promover de alimentos a la
comunidad. En este momento en que empieza la transmisión de saberes
entre los integrantes de una misma comunidad padres e hijos, por lo tanto
de las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas y métodos austeros
para hacerse de provisiones. Tomando como base lo anterior, la
pedagogía se la consigue de manera tradicional.

Barba (2002). Manifiesta que acerca del origen de la pedagogía:
La pedagogía “tradicional” comienza en Francia en el siglo XVII
y XVII. Esta se caracteriza por la presencia de los jesuitas en
la institución escolar, fundada por San Ignacio de Loyola,
presentando dos rasgos esenciales; separación del mundo, y
en el interior de este recinto reservado vigilancia constante e
interrumpida hacia el alumno.
En esta época es la escuela la primera institución social
responsabilizada con la educación de todas las capas sociales.
La pedagogía en sentido estricto aparece formalmente en
Europa con los pedagogos y pensadores de la educación de
esa época. La iglesia según consta en la cita anterior fue la
encargada de enseñar a los niños de ese entonces, la
congregación de los padres jesuitas fueron los primeros en
abrir escuelas regulares para dedicarse a la enseñanza y al
aprendizaje. (Sección de Historia, párr. 1)
2.1.1.2 La pedagogía general

La pedagogía es una ciencia en la cual se integra un sinnúmero de
criterios de varios especialistas de todas las áreas del conocimiento para
dar solución y respuesta a los problemas e interrogantes de la educación
académica en todas sus fases.

En lo citado anteriormente, hace ver que la pedagogía tiene su origen en
la antigua Grecia, en estrecha relación con la filosofía, diciendo que
consiste en conducir niños y niñas por el camino del saber.
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Actualmente, la pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga de
la educación

como fenómeno típicamente social y específicamente

humano. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial, cuyo
objeto de estudio es la educación. Es necesario distinguir entre la
pedagogía como la ciencia que estudia la educación y la didáctica como
la disciplina o el conjunto de técnicas que facilitan el aprendizaje.
WordPress (2008). Acerca de la pedagogía general, la define:
La palabra pedagogía tiene su origen en el griego antiguo
paidagogos. Este término estaba compuesto por paidos (“niño”)
y gogía (“llevar” o “conducir”). Por lo tanto, el concepto hacía
referencia al esclavo que llevaba a los niños a la escuela.
La pedagogía puede ser categorizada según distintos criterios.
Suele hablarse de la pedagogía general (que se refiere a las
cuestiones universales y globales de la investigación y la
acción sobre la educación) o de las pedagogías específicas
(que han sistematizado un diferente cuerpo del conocimiento
en función de diversas realidades históricas experimentados).
También puede distinguirse entre la pedagogía tradicional y la
pedagogía contemporánea. (Sección de Pedagogía, párr. 1)
2.1.1.3 Clasificación de la pedagogía

La pedagogía es una ciencia extremadamente amplia que no se puede
encasillar en una sola dimensión, sino más bien que invita a mirarla de
diferentes puntos de vista y a darle enfoques diversos de acuerdo a su
especialidad y requerimiento de la educación.

El investigador español Lorenzo Luzuriaga, presenta la siguiente
clasificación de la pedagogía:

2.1.1.3.1 Pedagogía individualista

La pedagogía individual tiene sus orígenes en el Renacimiento, cuando se
rompe el mundo cerrado de la educación religiosa medieval y se reconoce
el valor sustantivo de la personalidad, según hemos visto, teniendo como
representantes a Erasmo, Vives y Montaigne. Esta corriente la continúan
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en el siglo XVII Locke y Fenelón hasta llegar al siglo XVIII que culmina en
Rousseau, mientras que en el XIX la representan Herbart y Spencer
principalmente.

Ellen K. (1849-1926) considera que:
Aunque no fue una pedagoga, sus ideas sobre el niño y su
educación expuestas en la obra. El siglo del niño en 1900,
produjeron por su realismo un efecto extraordinario. Para ella,
lo más importante es la vida del niño, que está por encima de la
familia, de la sociedad y del Estado. Esto exige que se le
conceda la mayor libertad en la educación, siguiendo las leyes
de la naturaleza, y observando el desarrollo personal del niño.
Los padres y la escuela abogan la individualidad de éste y hay
que ir contra ellos para libertarlo de todas sus amarres.
(Sección de Conclusiones, párr. 16)
2.1.1.3.2 Pedagogía psicológica

V i g o t s k i
li b r o

L .

S.

( 1 9 2 6 ).

“ P s i c o l o g í a

E d u c a c i ó n ”
p e d a g o g í a

a l

E n

C o g n i t i v a
h a b l a r

s u
y
d e

p s i c o l ó g i c a :

Si es cierto que todo pensamiento es habla, no menos cierto es
que el habla interna es distinta de la externa por su propia
naturaleza psicológica Esta diferencia puede ser reducida a
dos puntos fundamentales: el primero consiste en que en todo
reflejo tenemos algo así como tres puntos de sostén en los
cuales se apoya el arco reflejo y en los que se opera la
descarga intensiva y el gasto de energía nerviosa. Esta
descarga se inicia por lo general en cualquier órgano periférico
debido a un impulso o estímulo externo, un rayo de luz, una
onda de aire, etc. Después es elaborada en el sistema nervioso
central y en el efecto de periférico de respuesta. (pág. 258).
Es así que un docente puede informarse sobre la atención y la memoria,
la imaginación y el pensamiento, el lenguaje, el talento y la inteligencia
emocional, la educación moral y la sexual, la educación artística, los
cuentos para niños, la importancia psicológica del juego, la educación de
los niños con trastornos de conducta, la educación laboral, la educación
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de los hábitos y la fatiga, la educación de los niños discapacitados
mentales, sordos y ciegos, y, finalmente, qué características psicológicas
debe tener un docente.

2.1.1.3.3 Pedagogía activa

JIMENEZ J. P. (2009). En su página establece que:
La pedagogía activa permite establecer una organización
docente dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la
memorización de conocimientos transmitidos, utilizando una
didáctica de respuesta, necesidades internas que enseña entre
otras cosas a vencer de manera consciente las dificultades. Por
consiguiente, esta pedagogía provoca un movimiento de
reacción y descubrimiento ya que en la misma, el profesor
facilita la actividad, observa y despierta el interés, como
mediante la utilización de métodos activo, resultando el alumno,
el sujeto activo y el profesor un facilitador del proceso. (Sección
de Definiciones, párr. 3)
Es por eso que el hablar hoy en día de las pedagogías activas tiene tanto
o más sentido que el que tuvo en su época, uno de estos aportes más
radicales y significativos ha sido el plantear las necesidades, capacidades
e influencias del medio ambiente en el ser humano y por otro lado, ver
cómo la sociedad necesita de la escuela para que la ayude a
reorganizarse y transformarse a favor de la comunidad.
2.1.1.3.4 Pedagogía social

WordPress (2008). Acerca de la pedagogía general, la define:
La noción de pedagogía social, está vinculada a la ciencia
relacionada con la educabilidad para la socialización. Los
pedagogos sociales buscan la reinserción social de quienes
están afuera del sistema y trabajan por la satisfacción de las
necesidades que están amparadas por los derechos humanos.
(Sección de Pedagogía Social, párr. 3)
En definitiva la pedagogía social, es la que se enfoca en conseguir que la
educación se enfoque a una vida en sociedad, permitiendo el desarrollo
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de valores morales para que éste se pueda integrar a su cultura y
sociedad, con el desarrollo comunitario como parte del buen vivir.

2.1.1.3.5 Pedagogía política

Eggleston, J. (1999), menciona que:
Los docentes, cuando desarrollan las tareas, entendiendo por
éstas a las distintas actividades que van desde la selección
temática de los programas de estudio, la planificación de las
clases, la selección bibliográfica y los distintos instrumentos
educativos para desarrollar su labor, optan y deciden qué
modelo didáctico asumiremos . En definitiva, lo precedente no
es una “elección” de la política pedagógica que llevan adelante
y ésta puede ser el producto deliberado de las convicciones
filosóficas educativas o la simple adhesión al modelo educativo
oficial. (Sección de Pedagogía Política y Docencia, párr. 2)
Entendiendo por pedagogía política a las normas, reglas y directrices
establecidas por los Órganos Reguladores y políticos a nivel nacional.

2.1.1.3.6 Pedagogía filosófica.

Palao E. (2012) menciona que:
Definir una filosofía pedagógica siempre es difícil. Todo en la
enseñanza (y no solo de un instrumento) es evolución,
adaptación, y un continuo aprendizaje que dura toda la vida. En
el momento que se deja de evolucionar, de tener curiosidad, de
querer aprender, de ser flexible, de mejorar como músico y
como pedagogo, se deja de recorrer el camino correcto.
(Sección de Eduardo Palao, párr. 2)
La clasificación que presenta el pedagogo español es general, permite ver
como la pedagogía es interdisciplinaria abarcando varios espacios;
también, existe otras clasificaciones más específicas de acuerdo a la edad
de los

niños y niñas que se educan en los centros de formación

académica.
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2.1.1.4. La pedagogía en la actualidad

La pedagogía como movimiento histórico nace en la segunda mitad del
siglo XIX. Reconoce serios antecedentes hasta el siglo XVIII, pero se
afirma y cobra fuerza en el siglo XX, particularmente después de la
primera Guerra Mundial (1914 - 1918), después de varios siglos de
camino la pedagogía ha tenido más énfasis en los Estados Unidos de
norte América.

Sin duda alguna los países desarrollados han tenido un gran avance en la
educación por su dedicación a la investigación y por sus grandes
inversiones en los sistemas educativos de cada estado. Es notable que
los países latinos han quedado en la leyenda sobre el tema de la
educación, solamente se han conformado con la copia de todos los
métodos, técnicas, procesos, teorías, etc., de lo que se refiere a
educación innovadora.

Korne H. (2002) dice:
En la actualidad Estados Unidos es uno de los países que más
genera e invierte en investigaciones sobre los métodos de
aprendizaje, al igual que absorbe gente especialista de otros
países para trabajar en esta área en su país.
Mientras que países como Suiza y Rusia, generaron a los
grandes percusores del constructivismo y cognitivismo. Jean
Piaget y Vygotsky. Otros autores relevantes son Bruner que
aporta el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por
recepción verbal significativa de Ausubel. (Sección Historia de
la Pedagogía, párr. 1)
2.1.2. El teatro

El teatro en si es un arte que requiere de varias técnicas, habilidades,
estilos, recursos

y capacidades especiales a grandes escalas, con la

actuación que representa historias frente a una combinación de discurso,
gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo, que adquiere dentro
de la escuela una función netamente didáctica al transformarse en una
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nueva metodología pedagógica involucrándose directamente con el salón
de clases y estudiantes dentro del sistema educativo, acorde con la
enseñanza – aprendizaje de los educandos.
Sarmiento J. (2008). En su libro titulado “Santillana Integral” manifiesta:
Teatro es la rama del arte escénico que consiste en la
representación o actuación de historias en frente del público,
usando para estos fines el discurso, gestos, escenografías, la
danza, la música, el sonido y otros elementos. El día del teatro
se celebra el 27 de marzo. (p.104)
2.1.2.1. Origen del teatro
El teatro del griego (theatrón “lugar para contemplar) ha tenido su origen y
evolución histórica en el espacio y el tiempo de una manera concreta de
género literario que comprende las obras concebidas para un escenario
ante un público.

Guillermo H. Ward G. (2010) dice:
La historia del teatro en occidente tiene sus raíces en Atenas,
entre los siglos VI y V AC. Allí, en un pequeño hoyo de
forma cóncava que los protegió de los fríos vientos del
Monte Parnaso y del calor del sol matinal- los atenienses
celebraban los ritos en honor Dionisio; estas primitivas
ceremonias rituales irían luego evolucionando hacia el teatro,
constituyendo uno de los grandes logros culturales de los
griegos. (Sección Uso del Socio drama en el Aula, párr. 6)
Los griegos han sido los pioneros en varias áreas del conocimiento y del
arte, es por ello, que en honor a su dios Dionisio preparaban y realizaban
rituales coloridos, es por eso que el teatro forma como parte del arte del
ser humano, porque se ha convertido en una expresión corporal para
manifestar sentimientos, emociones, historias, aspectos de la vida real,
etc.

2.1.2.2. Clasificación del teatro
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SARMIENTO Jorge (2008). En su libro titulado “Santillana Integral” en la
que manifiesta:
Los géneros del teatro, como la clasificación más estándar o
más clásica, son: tragedia, drama y comedia. A partir del siglo
XX el teatro se hizo experimental y se rompieron paradigmas,
además que cada quien “inventaba” estilos del teatro, hay:
Teatro en el Teatro (Pirandello), Teatro del Absurdo (Beckett),
Teatro Antropocósmico (Nicolás Núñez), Teatro Pobre
(Grotowsky), y muchos más. Además, también hay teatro de
Sombras, Teatro Infantil, Ópera y Musicales. (p. 304)
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Gráfico N. 1 Clasificación del teatro por tipos
Clasificación por Tipos
Tragedia

Es el género dramático tradicional, donde el argumento versa
sobre un asunto desgraciado con un desenlace fatal. En este
género intervienen personajes nobles o heroicos.

Comedia

Es un género teatral tradicional contrapuesto al de la tragedia,
donde el desenlace es alegre y optimista. Está destinado a
despertar la risa del espectador y está asociado con las clases
bajas.

Drama

Es el género donde se representan acciones de la vida, tratando
asuntos serios y profundos por medio del diálogo. Este género
puede dividirse en: drama histórico, drama isabelino, drama
lírico, drama social, drama litúrgico, drama satírico.

Tragicomedia

Es la obra que combina el género trágico con la comedia. Se
desarrolló a partir del Renacimiento. No marca diferencias
sociales y emplea diversos lenguajes.

Paso

Es una obra dramática corta que trata un hecho sencillo de
tratamiento cómico empleando un lenguaje realista. Se
considera el precursor del entremés.

Entremés

Es una pieza teatral cómica en un único acto, surgida en
España en el siglo XVI. Solían representarse en los
intermedios de las obras dramáticas y de allí su nombre.

Auto sacramental

Son obras que representan episodios bíblicos, temas morales o
religiosos. Solían representarse en los templos o en los pórticos
de las iglesias.

Monólogo

Es una obra dramática interpretada por un solo autor, aunque
pueden intervenir varios personajes. Se trata de un parlamento
único que puede ser pronunciado en soledad o frente a otros
personajes.

Farsa

Es una obra cómica que a diferencia de la comedia, no necesita
tratar sobre un asunto verosímil o realista.

Vodevil

Es una comedia en la cual se entremezclan canciones y bailes,
con carácter alegre, frívolo y amoroso. Ganó popularidad en
Francia en los siglos XVIII y XIX.

Ópera

Es una obra teatral donde los diálogos se desarrollan a través
del canto fundamentalmente. Originada en Italia a fines del siglo
XVI, puede dividirse en : ópera seria, romántica, bufa,
legendaria, etc.

Zarzuela

Obra dramática y musical que alterna parlamentos dialogados
con canciones. Es un género español creado por Calderón de la
Barca

Sainete

Obra breve y jocosa de carácter popular, donde se ridiculizan
costumbres y vicios sociales. Es un heredero del entremés.

Es un género español de argumento simple y de poco contenido,
que se desarrolla en menos de una hora en un escenario con un
único decorado.
Fuente: https://sites.google.com/site/elteatroysuarte/clases-de-tea
Elaborado por: Noemí Prado
Género chico
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Gráfico N. 2 Clasificación del teatro por tipos II
Clasificación por tipos de teatro

Pantomima

Es el tipo teatro físico que se representa sin utilizar la
palabra y empleando el gesto en su sustitución. Para
expresar las distintas situaciones de manera comprensible,
este tipo de teatro emplea códigos muy estrictos en los
movimientos. Este tipo teatral es heredero del teatro de
pantomima clásico.

Teatro de títeres y
marionetas

Estos tipos de teatro emplean muñecos en lugar de actores
y representan situaciones humanas o animales de forma
análoga a cómo lo harían los actores. Este tipo de teatro
generalmente está destinado al público infantil.

Teatro de
sombras

Este tipo teatral originado en China e India también emplea
muñecos en lugar de actores, con la particularidad de que el
público jamás observa directamente a los muñecos, sino
sus sombras que se proyectan sobre una pantalla que está
frente al espectador. Está considerado como uno de los
antecedentes del cine.

Teatro negro

Este tipo de teatro se sirve de los efectos visuales para
lograr la ilusión de objetos animados. El ojo humano no es
capaz de distinguir objetos negros sobre negro y este es el
fundamento del teatro negro. Es un teatro de manipulación
de objetos donde los “titiriteros” están completamente
vestidos de negro y manipulan objetos que son expuestos a
luz negra y que parecen virtualmente levitar por sí mismos.
La compañía más famosa en este tipo de teatro es el Teatro
Negro de Praga.

Teatro callejero

Es una forma de teatro que trata de acercar el espectáculo
teatral a las masas. Es un teatro que se representa en
espacios públicos al aire libre y que puede tener alguna
clase de escenografía o prescindir de ella totalmente. El
estilo de representación es diferente al que se emplea en el
teatro en sala debido al entorno. En estas obras se suele
aprovechar el espacio como parte de la obra y suele ser
interactivo. Una de las variantes del teatro callejero es el
teatro invisible, donde el público no tiene conocimiento de
que está presenciando una obra teatral.

Fuente: https://sites.google.com/site/elteatroysuarte/clases-de-tea
Elaborado por: Noemí Prado

2.1.2.3. Elementos del Teatro

Los temas pueden ser representados en forma de monólogos, cuando
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habla una sola persona en forma de diálogos, cuando intervienen dos o
más personas. Para que exista teatro hay dos elementos básicos: Los
actores y el público. Pero hay otros elementos que hacen que el teatro
sea mágico tales como:

Gráfico N. 3 Elementos del teatro
Elementos del Teatro

Texto

Las obras dramáticas se escriben en diálogos y en primera
persona, en el que existe las acciones que van entre
paréntesis, (acotaciones). El texto de una obra teatral o de
cine, se denomina el guión.

Dirección

La personalidad del director como artista creativo por
derecho propio sólo se consolidó a fines del siglo XIX. Su
figura, de cualquier forma, había existido siempre, en
cuanto responsable de la coordinación de los elementos,
desde la escenografía a la interpretación.El director está
encargado de transformar la obrade una idea a una
representación audio visual.

Actuación

En el teatro moderno se ha impuesto por lo general la
orientación naturalista, en que el actor por medio de
adquisición de técnicas corporales y psicológicas, y del
estudio de sí mismo y del personaje,procura recrear en
escena la personalidad de éste.

Escenografía

De forma estricta, se entiende por decorado al ambiente en
que se desarrolla una representación dramática, y por
escenografía, al arte de crear los decorados.

Objetos de
Utilería

Los objetos de utilería, son objetos o herramientas que los
actores mueven y utilizan durante la actuación.Estos
objetos se consideran parte de la escenografía, aunque no
estén estáticos.

Diseño de
Iluminación

El diseño de iluminación corresponde a la creación y
ejecución de un diseño de luces que cobran vida y se
movilizan junto a la trama de la obra.El diseñador de
iluminación ayuda a la apreciación de emociones mediante
diferentes colores de luz, y el descubrimiento o
encubrimiento de diferentes actores.

Diseño de Sonido

El diseñador de sonido se encarga de crear un diseño
especifico con música y efectos auditivos, que ayudan a
transportar a la audiencia al mundo que se vive en el
escenario.El diseñador también se encarga de que el actor
se pueda escuchar: desde la instalación de micrófonos,
hasta el mantenimiento de amplificadores de sonido.

Elaborado por: Noemí Prado
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Vestuario

El vestuario contribuye a definir y caracterizar a los
personajes. Denota su estatus social, su contexto sociohistórico y puede realzar la apariencia física del actor.

Maquillaje Teatral

Además de minimizar la pérdida de color por las luces, el
maquillaje ayuda a crear al personaje y contribuye también
a su caracterización exterior, adecuando la apariencia física
a las exigencias del guión. Este tipo de maquillaje puede ir
desde un leve envejecimiento, rejuvenecimiento o una
cicatriz inexistente, hasta el extremo opuesto, a convertir a
una persona en un monstruo, o un personaje de ficción.

Coreografía

Aunque gran parte de los movimientos de los actores en
escena se deben al director, el/la coreógrafo(a) se dedica a
la creación de secuencias de baile o lucha, que se
incorporan en las obras de teatro; mayormente en los
musicales.

Audiencia

Uno de los mayores elementos, si no el mayor de los
elementos teatrales, es la audiencia. El teatro tiene como
mayor propósito el entretener al público y sin alguien quien
observe la obra todos los otros elementos serían en vano.

Audiencia

Uno de los mayores elementos, si no el mayor de los
elementos teatrales, es la audiencia. El teatro tiene como
mayor propósito el entretener al público y sin alguien quien
observe la obra todos los otros elementos serían en vano.

Elaborado por: Noemí Prado

PACHECO O. (2003). En su libro titulado “Técnicas de Estudio” en la que
manifiesta:
Elementos del teatro: Para que exista teatro hay dos elementos
básicos: ¡¡Nosotros los actores!! ¡¡Y nosotros el público!! Pero
hay otros elementos que hacen que el teatro sea mágico La
iluminación: crea atmósferas asociadas
a determinadas
emociones o sensaciones según la escena. Ej.: en una escena
triste el escenario puede tener solo una luz azul o, si la escena
es alegre, puede tener una luz amarilla. El vestuario: nos da
claves acerca del personaje, Ej.: su edad, la época a la que
pertenece, su personalidad, etc. La escenografía: es el
ambiente que rodea a los personajes, que permitan a los
actores expresar determinadas emociones.
El maquillaje: al igual que el vestuario, nos comunica ciertos
aspectos del personaje (edad, época, etc.), pero también nos
puede informar acerca de sus emociones. (p.163)
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2.1.3. La pedagogía teatral en el aula

La pedagogía teatral presenta un dinamismo en la educación actual,
porque permite integrar varios elementos nuevos con gran sentido del
humor y de la atracción para los estudiantes, y en especial para los niños
y niñas más pequeños que fácilmente se cansa en las clases
convencionales.

Sallases M. (2007). Argumenta que:
Como herramienta pedagógica al servicio de los diversos
sectores curriculares para complementar los contenidos
específicos de una materia. Por ejemplo: sector matemáticas,
sector historia y ciencias sociales o sector lenguaje y
comunicación.
Como
asignatura
específica,
llamada
generalmente “Expresión Dramática” o “Expresión Dinámica”,
cuya ubicación en el currículo es similar a las asignaturas de
Artes Visuales y Artes Musicales.
Como programas de Estudios de Artes Escénicas: Teatro y
Danza para tercero o cuarto año medio, perteneciente a la
formación diferenciada del área Humanista – Científica desde
el año 2001. (Sección Colectivo internacional Teatral, párr. 2)
2.1.3.1. El socio drama en el aula

El socio drama como parte de la pedagogía teatral ayuda al proceso de
enseñanza.

El socio drama en el aula

es una representación de cualquier

índole o tema dentro del campo educativo, es de gran beneficio
para los estudiantes ya que facilita la tarea educadora de los
docentes, que promueve elementos para analizar cualquier tema.

Ward G Guillermo H. (1992) considera que:
El socio drama es la representación de algún hecho
o situación de la vida real en un espacio físico y con
un público involucrado (ellos mismos), el cual
posteriormente a la temática representada
-que
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generalmente es hecha por ellos mismos- participará
analizando la situación en mayor profundidad.
Los
sociodramas
también
pueden
ser
representaciones teatrales
breves
con
temáticas
pertinentes a los participantes en una charla,
conferencia u otra actividad y que tiene como
objetivo demostrarles situaciones donde ellos se
podrían ver involucrados: riesgos laborales, problemas
sanitarios, conflictos familiares, vecinales, contenidos
educacionales,
etc. (Sección Colectivo internacional
Teatral, párr. 2)
2.1.3.2. El espacio escénico

Un espacio escénico se lo puede definir como un lugar donde se
desarrolla un espectáculo o representación teatral, con el trabajo de
actores y apoyo de escenografía, vestuario, maquillaje, luces y sonido,
donde se desarrolla la magia escénica, por lo que analizando lo definido
se puede concebir que para las presentaciones teatrales de los niños y
niñas,

el espacio escénico

acondicionado,

debe

ser apropiado,

adecuado

y

de tal modo que posibilite las presentaciones y el

aprendizaje de todos los actores de la educación.

Ward G Guillermo H. (1992) manifiesta que:
El espacio escénico es el lugar donde se realiza la
representación teatral, es el espacio para que los actores
trabajen, creen la ambientación, se desplacen. Este se
puede delimitar física o imaginariamente y por lo general
está separado del público. Aun así, el público puede estar
frente a ellos (espacio frontal), simultáneamente al frente y
a los costados de ellos (espacio circular), como a nivel del
teatro callejero el espacio escénico puede estar entre el
público. (Sección Espacio Escénico, párr. 1)
2.1.3.3. La pedagogía teatral y su relación en el área de lenguaje y
comunicación

Entre las finalidades de la educación primaria, como etapa de desarrollo
integral y armónico de los aspectos intelectuales, afectivos y sociales
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de la persona, la educación lingüística ocupa un lugar preferente. A lo
largo de esta etapa los niños y niñas deben empezar a adquirir un
saber reflexivo sobre las prácticas comunicativas necesarias para vivir en
la sociedad del siglo XXI.

El área de lengua es el ámbito privilegiado para conseguir estas metas,
aunque

todas las áreas, al emplear el lenguaje como medio de

comunicación, de adquisición y transmisión del conocimiento, son
responsables del desarrollo de la comunicación lingüística.

Así pues, está área tiene como objeto el desarrollo de

las

habilidades lingüísticas: escuchar, hablar y conversar, leer y escribir.
También, y de manera específica, pretende acercar a la lectura y
comprensión de textos literarios.

Aprender una lengua, no es únicamente apropiarse de un sistema
de signos, sino también de los significados culturales que éstos
transmiten y, con estos significados, de los modo en que las
personas entienden o interpretan la realidad. De la misma manera el
lenguaje es un poderoso instrumento para regular la convivencia,
para expresar ideas, sentimientos y emociones, en definitiva, para
controlar la propia conducta.

El lenguaje contribuye así a construir una representación del mundo
socialmente compartida y comunicable, al equilibrio afectivo y a la
integración social y cultural de las personas.

2.2. Desarrollo de las destrezas del lenguaje
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que
caracteriza el dominio de la acción, para orientar y precisar el nivel de
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complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de
rigor científico cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.

2.2.1. El lenguaje

El lenguaje es el conjunto de signos, voces, sonidos o señales que
utilizamos para comunicarnos con cada una de las personas.

El lenguaje es la capacidad que nos permite expresar nuestras ideas,
sentimientos, opiniones y emociones con aquellos

seres

que

nos

rodean.
CALLE N. (2007). En su libro titulado “Didáctica de Lenguaje y
Comunicación, (Auto - instruccional y Auto - formativo)” manifiesta que:
“El lenguaje es la facultad que permite a los miembros de un
determinado grupo social comunicarse entre sí mediante la
utilización de un sistema de signos”.
“Es la capacidad que tienen los hombres de comunicarse con
los demás por medio de signos orales o gráficos (escritos); es
decir, una actividad específicamente humana y que sólo puede
aplicarse a otros seres metafóricamente por semejanza”.
(p.12).
2.2.1.1. La lengua

Es el idioma de un pueblo o nación, que emplea para comunicarse en
forma oral o escrita. En el mundo existen muchas lenguas o idiomas, es
decir es el conjunto de signos orales y escritos articulados, que usa una
comunidad o nación para comunicarse.

Además es un sistema de signos y elementos que se relacionan entre sí y
que constituyen un código, también se la puede denominar idioma, por
eso hay diversas lenguas como la española, la inglesa, la italiana, la
francesa, en la que los signos articulados son diferentes entre sí, ya que
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el conocimiento de la propia lengua es el resultado del aprendizaje en el
seno de la comunidad en la que hemos nacido y vivimos.
CALLE N., M. (2007). En su libro titulado “Didáctica de Lenguaje y
Comunicación, (Auto - instruccional y Auto - formativo)” dice:
La lengua es exclusivamente del hombre y constituye una de
sus grandes conquistas. El hombre primitivo no la poseía, pero
poco a poco la fue desarrollando, hasta conseguir, gracias a
ella, la supremacía de los seres de la naturaleza.
La lengua está en la mente de todas las personas que
conforman una comunidad, por lo tanto es de uso social, que
pertenece a la colectividad, además es abstracta e inmaterial,
porque se aloja en la memoria de quienes la utilizamos. (p.14).
2.2.1.2. Lenguaje visual

Utiliza señales que impresionan y se transmiten a través del sentido de la
vista. Dentro de este grupo tenemos los siguientes:


Lenguaje gráfico



Lenguaje corporal



Lenguaje simbólico



Lenguaje escrito

Lenguaje gráfico: cuyas señales son esencialmente dibujos que transmite
mensajes a través de pinturas y dibujos. Se lo utiliza mucho en las
publicidades y propagandas de periódicos, revistas, televisión; así como
también hacen uso de él los pintores.

Lenguaje corporal: es aquel, quien se expresa mediante los gestos de la
cara y movimientos corporales del cuerpo, como es la música y la danza.

Lenguaje simbólico: es aquel que permite la comunicación a través de la
interpretación de símbolos.
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Lenguaje escrito: es aquel que se sirve de un conjunto de signos gráficos
o escritos, plenamente identificados y conocidos, es decir, representados
por medio de signos que todas las personas que conocen y leen el idioma
español, son capaces de entender.

2.2.1.3. Lenguaje sonoro

Se manifiesta por medio de señales acústicas. El canto de las aves, la
música y la palabra hablada, es decir, cuando hablamos por teléfono,
cantamos, etc. En este lenguaje se tiene:
Lenguaje oral: transmite las ideas que la mente “dibujó”, con la voz, de
manera que formulamos nuestras ideas, esto se da, gracias a la
palabra oral. Ahora, para que la comunicación sea posible, el lenguaje
oral tiene que ser escuchado.

2.2.2. Destrezas

2.2.2.1 Definición

Dentro del área de lenguaje y comunicación, comprende todos los
aspectos que integran el idioma y tienen como objetivo general la
comunicación. Se entiende como destrezas del lenguaje a las
operaciones mentales que, por cumplir funciones específicas, permiten
interiorizar y exteriorizar mensajes.

En atención a su complejidad se desarrollan con el siguiente orden lógico:


Hablar



Escuchar



Leer



Escribir
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De acuerdo a la actualización curricular del 2010, ya no se llaman
destrezas sino ejes de aprendizaje.

2.2.2.2 Importancia de las destrezas

Es importante conocer y aplicar cada una de las destrezas planteadas en
los diferentes ámbitos del área de lenguaje y comunicación, para el
desarrollo y desempeño de los estudiantes en cada una de las diferentes
actividades a ellos encomendadas, para así lograr un buen resultado
dentro y fuera de la comunidad educativa y ser buenos entes de la
sociedad en el futuro, logrando una educación de alto nivel.
Ainscow M. H. (2001). En su libro titulado “Hacia escuelas eficaces para
todos” manifiesta:
Es necesario conocer estas destrezas para poder enseñar en
concordancia con la pedagogía teatral, ya que para lograr un
buen uso del idioma, se procurará un desenvolvimiento gradual
(se desarrollan en forma ordenada) de todas estas destrezas.
Por lo tanto, el desarrollo de las destrezas de la lengua deben
caracterizarse por ser integrales (conforman un todo y los
procesos son interdependientes entre sí) y por respetar el
orden lógico (cada proceso sigue un orden para su desarrollo)
en que se desenvuelven normalmente estas actividades de
comunicación. (p.129).
2.2.3 Clases de Destrezas

En base al tema de investigación es de suma importancia destacar las
diferentes destrezas que se aplican en la aplicación de la pedagogía
teatral, en especial del lenguaje y literatura de los estudiantes, dentro de
las cuales se destaca la destreza de hablar.
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2.2.3.1. Destrezas: Hablar; Escuchar, Leer y Escribir

Hablar: Es la capacidad de comunicarse entre una, dos o más personas
con claridad y precisión, mediante sonidos articulados que tiene el ser
humano, para expresar sus sentimientos y emociones.

Hablar es una destreza expresiva que requiere del alumno oportunidades
para que lo haga de una forma espontánea, ya que esta destreza le
permite al alumno expresarse, en forma gradual, con precisión y
propiedad, mejorar

y desarrollar

su vocabulario para que maneje el

lenguaje oral de acuerdo a las circunstancias, por lo tanto el habla es
individual porque cada hablante emplea la lengua en un momento dado.

En esta destreza es imprescindible el desarrollo de las habilidades del
pensamiento, la articulación y pronunciación clara, manejo de la
entonación, postura y gesto, la organización de ideas con precisión,
claridad y fluidez, el manejo del vocabulario y de la comprensión de
mensajes orales recibidos.

Izquierdo M. Inés (2010). Menciona:
La expresión oral por su origen surge primero, es la más
antigua y la más empleada. La oralidad tiene ciertas ventajas
prácticas, entre ellas tenemos: La Facilidad que se
comunicaban antes por sonidos. El Aprendizaje desde la
infancia aprendemos a transmitir sonidos. Por la sencillez saber
hablar nuestra propia lengua. Por la entonación nos permite dar
un sentido efectivo. Por la mímica nos ayuda a expresarnos
con más exactitud.
(Sección Importancia de las destrezas orales, párr. 4)
Escribir: La escritura siempre ha sido el eje de la materia, pero lo que se
plantea es que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo
(quién escribe, a quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con
todas las estrategias que la conforman. Tradicionalmente la ortografía, la
presentación y la forma son los elementos a los que se les ha dado mayor
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importancia dejando de lado la planificación, redacción, revisión y
publicación de un escrito, la estructuración de las ideas, el sentido de las
oraciones, las propiedades textuales (coherencia, cohesión, adecuación,
registro, trama, función, superestructura) y el uso de los elementos de la
lengua (gramática, morfología, semántica, entre otros) todo lo que hace
que un texto alcance sus objetivos comunicativos específicos. Es esencial
que se aprenda a escribir desde esta perspectiva porque viviendo un
mundo manejado por la palabra escrita, es el deber del docente preparar
al alumnado para ser escritores eficientes de todo tipo de textos en todos
los roles sociales.

Leer: Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que
leer es comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún
de lectura comprensiva), sino de comprensión de textos mediante
destrezas específicas que se deben desarrollar.

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar
paratextos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un
proceso que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al
estudiantado en lectores curiosos y autónomos. Será necesario recalcar
que no existe tampoco un único camino de lectura. Cada lector, de
acuerdo con sus intereses, presta atención a las partes del texto que
considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de
lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura literaria de
novelas que la lectura de una noticia) o a la transacción que se produce
entre los conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo;
por lo tanto, el profesorado no puede estar cerrado a una única
interpretación, sino que el aula debe ser el ambiente propicio para que
puedan encauzar todas las lecturas que se susciten.

Escuchar: La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula.
Desarrollar el hablar como una macrodestreza, implica que el profesorado
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sistematice actividades periódicas (nunca aisladas) que respondan a una
cuidada preparación y posibiliten que durante el proceso de aprendizaje el
estudiantado se convierta en hablante pertinente, preciso, seguro en lo
que dice y consciente de su propio discurso. Asimismo, debe quedar claro
que se desarrollarán las estrategias que permitan al estudiante
comprender el proceso del habla y la escucha, siendo consciente de las
microhabilidades que se despliegan en cada uno de estos actos de la
lengua.

2.2.3.1.1 Metodología para el desarrollo de la destreza de hablar

La doctora María Eugenia Lasso y Alicia Velasco de Rivera, para la
aplicación y desarrollo de la destreza de hablar, proponen el siguiente
proceso.


Expresión libre



Expresión dirigida



Expresión creativa

Expresión libre. Da oportunidades para que el estudiante se exprese de
una manera libre, y lo pueda realizar mediante la ejecución de estas
actividades:


Contar experiencias vividas en familia, amigos, escuela.



Contar noticias de radio, prensa o televisión.



Descripción e interpretación de láminas.



Narrar oralmente experiencias, anécdotas, cuentos, hechos.



Practicar juegos tradicionales de manejo verbal: trabalenguas.



Dramatizar situaciones comunicativas en los que se emplee el
diálogo como: llamadas telefónicas, locutar partidos de fútbol, etc.
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Expresión dirigida. Persigue que el niño exteriorice situaciones, pero con
ciertas pautas de manejo como: articulación correcta, postura corporal,
entonación de acuerdo al contenido, hablar con propiedad, secuencia y
precisión. Se lo puede desarrollar con estas actividades.


Memorizar y declamar expresivamente poemas.



Imitación de personajes



Narrar y dramatizar cuentos



Participar en concursos de juegos del lenguaje, etc.

Expresión creativa. Impulsa a los niños al desarrollo expresivo mediante
la utilización creativa de su expresión oral, mediante estas actividades:


Crear rimas, adivinanzas, trabalenguas.



Dramatizar situaciones comunicativas diversas



Jugar con títere y crear diálogos.



Completar un cuento inconcluso.

Para la ejecución de estas actividades variadas puede orientarse al
docente con la utilización de varios procesos como el de la conversación,
descripción, narración, declamación y otras.

2.2.3.2. Destreza: Escuchar

Escuchar es la acción de oír, a través del sentido auditivo, que requiere
de la atención del ser humano. Escuchar es la capacidad que tenemos los
seres humanos para oír y captar lo dicho, prestando atención a cada uno
de los hablantes, para de esta manera entender los temas y
conversaciones planteadas de quienes nos rodean para desenvolvernos
mejor ante la sociedad. Por eso es imprescindible el desarrollo de la
misma, mediante su habilidad
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Abreu Gómez E. (2001). En su libro titulado “Didáctica de la Lengua y
Literatura Española” manifiesta:
La palabra escuchar está relacionada con la actitud que con la
práctica física. El acto de escuchar un sonido, es reconocido e
interpretado por nuestro cerebro. El oído y la capacidad de
escuchar, en la mayoría de los casos es involuntaria y
espontánea, porque puede verse impedida en numerosas
situaciones como en mucho de los casos se presentan a
nuestro alcance los ruidos y sonidos fuertes.
Escuchar es prestar atención a lo que se oye. La palabra
proviene de latín ascultare y hace referencia a aplicar el oído
para oír algo, atender a un aviso, consejo o sugerencia, por lo
tanto está relacionado con la audición y los procesos psicofisiológicos que proporcionan al ser humano la capacidad de
oír. El aspecto fisiológico está determinado por la estimulación
de los órganos de la audición, mientras que el proceso
psicológico es el acto de escuchar un sonido.
La acción de escuchar se produce cuando la oreja capta las
ondas sonoras que se transmiten a través del conducto auditivo
hasta el tímpano, ya que es el órgano encargado de interpretar
los sonidos. (p.41)
2.2.3.2.1 La habilidad de escuchar con atención

Existen

dos

tipos

importantes

para

escuchar

con

atención

e

interactivamente.


Estar motivado para escuchar: Motivarse a sí mismo para
escuchar a alguien.



Estar atento a los indicios no verbales: Entender las actitudes y
los motivos detrás de la palabra.



Dejar que la contraparte cuente primero su historia: Escuche
con atención, recuerde que quien maneja la información maneja el
poder.



No interrumpir al que habla: Podría cortar información muy valiosa
para el hablante.
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No distraerse: Trate de crear una situación en la cual pueda pensar
claramente y evitar interrupciones.



Darle al hablante toda la atención: Permite descubrir los
sentimientos, intenciones y personalidad del hablante.

2.2.3.2.2 La habilidad para escuchar e interactuar

Estas habilidades interactúan con el hablante, que ayudan para
asegurarse de entender lo que el emisor está comunicando.
Las habilidades interactivas son:


Clarificación: Se refiere al uso de preguntas que ayudan a aclarar
la información.



Verificación: Asegurarse que entendió y comprendió todo.



Reflexión: Es la comprensión y la capacidad de relacionarse con los
sentimientos ajenos.

También se tiene “Las 10 Reglas de la Buena Escucha de Keith Davis”,
que son las siguientes:

1.

Deje de hablar. (Usted no puede escuchar si está hablando)

2.

Hacer que la persona que habla se sienta cómodo.

3.

Demuéstrele que desea escucharlo.

4.

Elimine y evite las distracciones.

5.

Trate de ser empático con el que habla.

6.

Sea paciente. (Dedíquele el tiempo necesario, no interrumpa).

7.

Mantenga la calma y su humor.

8.

Evite discusiones y críticas, sea prudente con sus argumentos.

9.

Haga preguntas.
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10.

Pare de hablar. (usted no puede ser un buen escucha mientras
esté hablando).

2.2.3.2.3 Método Viso – Audio – Motor –Gnóstico

Este método es el cual mediante el estudiante ve y lee; oye y pronuncia;
analiza y escribe, una palabra o grupo de palabras, poniendo en actividad
la vista, el oído, el centro consiente y el centro motriz.

La vista, adquiere una clara y exacta percepción visual de los términos,
mediante la observación de la palabra o grupo de palabras.
El oído, ayuda a formar imágenes auditivas y fonéticas de articulación,
junto a la imagen visual por medio de la audición y pronunciación de las
palabras.

El centro consiente, fortifica las imágenes y acrecienta la coordinación
psicomotora, mediante el análisis inductivo de los términos en estudio, a
través del análisis de cada una de las palabras, por medio del
conocimiento.

El centro motriz, facilita la formación de la imagen gráfica, por medio de la
repetición escrita de las palabras, por medio de la escritura de palabras o
grupo de palabras a través de la escritura.

2.2.3.3 Destreza: Leer
Es la capacidad que tiene un lector para leer, mediante el proceso de la
reflexión y animación de la lectura.

Leer es el proceso coordinado de ojos y mente para la comprensión de
textos, construyendo el significado del mismo, por eso leer es la base
fundamental de cada individuo, ya que nos permite desarrollar nuestra
macro destreza, mediante la comprensión y articulación del lenguaje, de
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tal modo que valoramos lo nuestro, logrando enriquecer nuestra lengua, al
considerarla como una de las herramientas fundamentales para el
desarrollo del pensamiento.
Villabona C. (2004). En su libro titulado “Español sin fronteras 6, 7,8.”, en
la que manifiesta:
Si partimos de que leer no consiste únicamente en la
percepción o reconocimiento de cada uno de los caracteres o
palabras de un texto y en la comprensión de la intención del
autor. Leer es aprehender un mensaje escrito, es comprender
las ideas del autor, reaccionar captando o rechazando ideas e
integrándolas al desagradable conocimiento del autor.
De ahí que la Reforma Curricular presenta a la lectura como la
destreza más importante del área de lenguaje y comunicación,
es por eso que inició sus cambios sustanciales con el programa
“Primero la Lectura”, en la cual se expresa el porqué de la
importancia de la leer. (p. 137)
La lectura es importante por lo siguiente:


Estimula el pensamiento y la creatividad.



Es un instrumento indispensable del aprendizaje.



Permite aprender diariamente cosas nuevas.



Desarrolla la imaginación.



Es una herramienta clave para el futuro.



Enriquece las estructuras cognitivas.



Accede a la herencia cultural.



Mantiene en permanente comunicación a los hombres.



Conocer, conocernos mejor y transformarnos.



Permite comprender el mundo y actuar en él.



Mejora el vocabulario y la expresión en general.



Permite disfrutar y recrear la belleza de textos literarios.

A continuación se detalla la destreza de leer de la Actualización y
Fortalecimiento Curricular de la educación general básica la misma que
establece que el proceso de construcción del conocimiento en el diseño
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curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y
creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que se
evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El
currículo propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y
problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de
aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de
desempeño que propone el perfil de salida de la Educación General
Básica. Esto implica ser capaz de:


Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas
esenciales y secundarias interrelacionadas, buscando aspectos
comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas.



Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos,
hechos y procesos de estudio.



Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas,
desde los diferentes niveles de pensamiento.

En el área de Lengua y Literatura los ejes curriculares integradores
correspondientes son: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción
social. Los objetivos educativos de lengua y literatura son:


Escuchar textos para comprender la función comunicativa y valorar
las variedades lingüísticas y culturales que poseen, con una actitud
de respeto y aceptación de las diferencias.



Producir textos orales adecuados a toda situación comunicativa para
alcanzar objetivos específicos.



Comprender textos escritos variados para desarrollar la valoración
crítica y creativa de los textos literarios y no literarios.
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Escribir

multiplicidad

de

textos

apropiados

con

propósitos

comunicativos reales, diversos y adecuados con sus propiedades
textuales.


Usar los elementos lingüísticos y no lingüísticos28 en función de la
producción y comprensión de textos escritos y orales para
comunicarse efectivamente, reflexionar sobre ellos y valorarlos en
toda situación comunicativa.



Participar en producciones literarias y eventos culturales que
refuercen el patrimonio cultural ecuatoriano y latinoamericano para
valorar las distintas variedades lingüísticas.



Reconocer los textos literarios desde su carácter ficcional y función
estética para recrearse con su belleza literaria.



Comprender y producir textos literarios de acuerdo con sus
características específicas para lograr el disfrute, desarrollo de la
creatividad y valorarlos como fuente de placer y transmisores de
cultura.



Aprovechar las manifestaciones culturales (teatro, música, danza,
cine, entre otros) como fuentes de conocimiento, información,
recreación y placer.



Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como
soportes para interactuar, informarse y conocer distintas realidades.

2.2.3. El lenguaje como instrumento de la comunicación

El lenguaje desempeña una función social básica e importante como es la
comunicación entre quienes nos rodean, por eso es el único instrumento
fundamental de la comunicación.

El lenguaje, por lo tanto es muy indispensable e importante en la
comunicación, porque tiene una función principal en el convivir diario
como es nuestra lengua, para de esta manera poder desenvolvernos
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mejor ante la sociedad gracias a buena

articulación de la lengua, el

mismo que tiene que desarrollar el estudiante.
Ayala M. José (2006). En su libro titulado “Estrategias de Comprensión
Lectora” manifiesta que:
Es obligación de la escuela habilitar al niño para usar este
lenguaje como instrumento que facilite la manera de comunicar
a los demás sus ideas, sentimientos, opiniones, emociones,
etc.
El aprendizaje del lenguaje en la escuela da la oportunidad
para el empleo de las palabras con propiedad y para el
enriquecimiento del léxico. Esta práctica viva y activa consigue
que el niño se exprese libremente, pregunte, investigue y que
el maestro observe, descubra y oriente. (p.241)
2.2.3.1 Función persuasiva o apelativa

Con esta función el hablante pretende provocar una reacción en el
oyente. Impulsarlo para que actúe. La función apelativa o persuasiva del
lenguaje trata de llamar la atención y persuadir al oyente de pensar o
hacer algo, a través de la publicidad, el discurso político, los artículos de
opinión y la crítica de arte, entre otros, adoptando una determinada
posición o comportamiento, por medios orales, escritos o visuales.
Ayala M. José (2006). En su libro titulado “Estrategias de Comprensión
Lectora” manifiesta:
Un discurso (oral o escrito) cumple la función persuasiva o
apelativa del lenguaje cuando utiliza recursos para que el lector
u oyente crea que lo que le están comunicando es cierto, y por
ello sus acciones deben encaminarse hacia un fin que ya ha
propuesto el emisor. Por ejemplo, “La publicidad, primero
convence al receptor de que el producto que ofrece es bueno, y
si el receptor queda convencido de eso, entonces la acción
más lógica que debe realizar es comprar el producto.
Un discurso (oral o escrito) también puede utilizar sus recursos
para que el lector acepte una idea como verdadera o correcta
y, en consecuencia, alinee su pensamiento con una forma de
pensar o de decidir o con un enfoque sobre un hecho, un
pensamiento, una idea, etc. (p. 291)
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2.2.3.2 Función emotiva o expresiva

Es cuando el emisor comunica su estado de ánimo: alegría, ternura,
tristeza, indignación, sorpresa, etc.

La función expresiva nos permite expresar nuestras ideas, sentimientos,
opiniones, emociones, mediante un lenguaje directo para expresar este
tipo de mensajes expresivos a través de las poesías, novelas, cuentos,
teatros, cartas, canciones, diálogos, etc.
Ayala M. José (2006). En su libro titulado “Estrategias de Comprensión
Lectora” manifiesta:
El lenguaje cumple la función expresiva cuando permite
comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones o los
sentimientos del emisor. En el discurso oral es fácil reconocer
la expresividad del lenguaje por el tono de voz, la entonación al
emitir una idea, los gestos y posturas corporales. En el discurso
escrito, este tipo de función se puede identificar porque en el
texto se observan algunos elementos tales como: oraciones
exclamativas, signos de exclamación, puntos suspensivos, uso
de diminutivos y palabras como ¡bravo!, ¡magnífico!, etc. (p.
407)
2.2.3.3. Función referencial o informativa

Es cuando el emisor da a conocer la información mediante noticias o
contenidos científicos. La función referencial o informativa del lenguaje se
cumple en los diferentes textos, cuya finalidad es informar a otros sobre
un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de la realidad, en
ninguno de los casos, estos textos manifiestan emociones o sentimientos
del emisor, típicamente cumplen funciones referenciales o informativas
como: las noticias, los artículos informativos expositivos, los textos
escolares, las conferencias, las cartas y los carteles informativos.
Sarmiento J., (2006). En su libro titulado “Didáctica de Lenguaje” en la
que manifiesta:
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Comunicar las ideas propias, así como escuchar lo que tiene
que contarnos, lo que piensan, lo que anhelan los demás, es
una función del lenguaje universal. Una enciclopedia, por
ejemplo, nos “cuenta” algo sobre cada uno de los variados
temas de qué trata. En toda relación en la cual, mediante el
lenguaje hablado o escrito, aprendemos algo, el lenguaje
ejerce esta función. En sí nos permite expresar los
conocimientos de la realidad. (p. 57)
2.4. Hipótesis

La pedagogía teatral sí influye en el desarrollo de las destrezas del Área
de Lengua y Literatura de los estudiantes de segundo y tercer año de
Educación

General

Básica

del

Centro

Educativo

“Destacamento

Banderas”.

2.5. Conceptualización de las variables

2.5.1. Variable Independiente: La Pedagogía Teatral:
La pedagogía teatral es el proceso de enseñanza – aprendizaje que utiliza
las “técnicas” del arte escénico, para obtener logros a nivel educacional
en una forma empírica que utiliza al teatro como una herramienta para el
logro de los diferentes objetivos planteados dentro del aula.

2.5.2. Variable Dependiente: Desarrollo de las Destrezas del área de
Lengua y Literatura
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que
caracteriza el dominio de la acción, para orientar y precisar el nivel de
complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de
rigor científico cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.
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2.6. Matriz de Operacionalización de las variables.

Tabla N. 1 Operacionalización de las variables
VARIABLES DIMENSIONES

La
La

Pedagogía.

INDICADORES

 Origen

de

Encuesta

Pedagogía

general.

a Teatral

 Clasificación

de

la pedagogía.
 La Pedagogía en
la actualidad.
El Teatro.
 Origen del teatro.
 Clasificación

del

teatro.
 Elementos

del

teatro.

La
Pedagogía
Teatral en el
aula.

 El socio drama en
el aula.
 El

espacio

escénico.
 La

pedagogía

teatral

y

su

relación

en

el

área de lenguaje
y comunicación.

48

INSTRUMENTOS

la

pedagogía.
 La

Pedagogí

TÉCNICAS

Cuestionario

 La lengua.

El lenguaje.

 El

Desarroll

lenguaje

visual.

o de las

 El

destrezas
de

Encuesta

lenguaje

sonoro.

la Destrezas

lengua.
 Hablar
 Escuchar
La

lengua

como

 Leer
 Escribir

instrumento
de

la  Función
comunicació
persuasiva
n

o

apelativa.
 Función emotiva
o expresiva.
 Función
referencial

o

informativa.
Elaborado por: Noemí Prado
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Cuestionario

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Diseño de la Investigación

Es importante señalar que el proceso de la investigación
corresponde a un enfoque cualitativo y cuantitativo ya que utilizaremos
instrumentos de recolección de datos, que son datos contables medibles
en números y posteriormente luego de tabular los datos obtenidos se
procederá a realizar el análisis de los mismos, en el cual se encuentran
las variables que vamos a investigar, mediante la

investigación

descriptiva y de campo, a través de la observación y aplicación de
instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico real del mismo.

El proyecto estará plasmado en identificar las etapas que se
desarrollan en forma secuencial y cronológica para cumplir a cabalidad la
investigación se va a llevar a cabo, con la siguiente estructura:


Selección del problema



Revisión bibliográfica y documental



Elaboración del proyecto



Redacción del marco teórico



Elaboración de Instrumentos

HOLGUÍN A. Rubén J. (2010) define a la investigación como:
Ayuda para mejorar el estudio porque permite establecer
contacto con la realidad a fin de que la conozcan mejor, la
finalidad de ésta es formular nuevas teorías aplicación la
pedagogía teatral como factor fundamental en el desarrollo de
las destrezas de la lengua o modificar las existentes, en
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incrementar los conocimientos, que busca conocer sus
características, evolución, causa y efectos, que se realiza para
alcanzar la solución de un determinado problema”. (P.106)
3.2. Tipos de la investigación

En las ciencias tenemos diferentes tipos de investigación en el cual se
han definido de acuerdo a varios aspectos que representan modalidades
diferentes de investigación, para aplicarlos metodológicamente, a fin de
resolver una situación.

3.2.1. Investigación Descriptiva

Se emplea la investigación descriptiva, que nos sirve para realizar un
estudio minucioso acerca de la aplicación de la pedagogía teatral como
factor fundamental en el desarrollo de las destrezas de la lengua, ya que
se utiliza distintos procesos

en la investigación y organización del

proyecto, también se considera todos los criterios, ideas y opiniones que
me entregó el personal docente, padres de familia

y estudiantes del

Centro Educativo “Destacamento Banderas”.

3.2.2. Desarrollo de la investigación

El proyecto estará enfocado a conocer las etapas que se desarrollan
dentro de la pedagogía teatral en forma secuencial y cronológica, para
cumplir a cabalidad la investigación se va a llevar a cabo la siguiente
estructura.


Selección del problema.



Revisión bibliográfica y documental



Elaboración del proyecto



Redacción del marco teórico



Elaboración de instrumentos
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3.2.3 Métodos de la investigación

La Metodología de la Investigación no forma parte de ninguna disciplina
específica, sin embargo, es necesaria en cualquier

investigación

científica.

3.2.3.1 Método de Observación Científica

Es un método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las
técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción,
ideas sobre la experimentación planificada y los modos de comunicar los
resultados experimentales y teóricos; por ejemplo conocer sobre la
aplicación de la pedagogía teatral como factor fundamental en el
desarrollo de las destrezas de la lengua en los estudiantes.

3.2.3.2 Método Inductivo

El procedimiento de este método son las siguientes etapas como: El
análisis, la intuición, la observación, la experimentación, la comparación y
la abstracción.

Con este método se identificará si se está aplicando la pedagogía teatral,
que se encuentran dentro del proceso enseñanza aprendizaje en el centro
educativo

correspondiente,

identificando

hechos

importantes

y

determinando cuales son las causas de dicho fenómeno, sacar
conclusiones que permitirá visualizar el problema de lo particular a lo
general, confrontar los diferentes datos obtenidos, de esta manera
conocer la realidad, ejecutar críticas, obtener conclusiones y luego
recomendaciones, las mismas que son pilares fundamentales dentro del
proceso; en definitiva lo que se pretende es identificar las causas que
inciden en el desarrollo delas destrezas de los estudiantes.

47

3.2.3.3 Método Deductivo

Este método será de gran utilidad en mi trabajo ya que investigare el
problema planteado desde su globalidad, para luego estudiar cada una de
sus partes.

Los procedimientos del método deductivo suelen ser clasificados en dos
grupos: principales y secundarios, los primeros son los procedimientos de
reducción y los segundos de comprobación.

En los de reducción tenemos: la síntesis, el resumen, el diagrama y el
esquema. En

la

comprobación encontramos

el razonamiento y la

demostración.

Con este método se logrará establecer las posibles destrezas que inciden
en la aplicación mediante la aplicación de la pedagogía teatral en el
desarrollo de las destrezas de los estudiantes.

3.2.3.4. Método Empírico-Analítico

Este método utiliza la comprobación de los hechos para formular
respuestas del problema planteado, apoyado en la conclusión. El método
analítico consiste en la separación de las partes de un todo para
estudiarlas en forma individual.

3.2.3.5. Métodos Teóricos

Son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la
formulación de la hipótesis. Los métodos teóricos potencian la posibilidad
de

realización

del

salto

cualitativo
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que

permite

ascender

del

acondicionamiento

de

información

empírica

a

describir,

explicar,

determinar las causas y formular la hipótesis investigativa.
3.3. Población y Muestra

3.3.1. Población

Es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una
característica común de un grupo de seres u objetos.

En esta investigación la población es la comunidad educativa como:
Estudiantes del segundo y tercer año de educación general básica,
Docentes y Padres de Familia del Centro Educativo “Destacamento
Banderas” del Barrio “La Florida”.

A continuación está graficada la tabla correspondiente:

Tabla N. 2 Población
INTEGRANTES

N° DE
INTEGRANTES

PORCENTAJE

Docentes

13

11%

Estudiantes

57

48%

Padres de Familia

50

42%

120

100%

TOTAL

Fuente: Secretaria del Centro Educativo “Destacamento Banderas”
Elaborado por: Noemí Prado

3.3.2. Muestra

Muestra. Es una proporción de la población seleccionada para un estudio
de investigación.

Una muestra que incluye cierto tipo de informantes

seleccionados con base en la investigación, delimitación de la población y
selección de la muestra.
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3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de la información

La técnica que se manejara en esta investigación es la encuesta, la cual
se utilizara para recolectar los datos de varias personas, como: docentes,
estudiantes y padres de familia del Centro Educativo “Destacamento
Banderas” del Barrio “La Florida”; cuyo instrumento contendrá preguntas
escritas

que se las realizará a través de un cuestionario, con tres

alternativas para que la encuesta que faciliten sea individual y fácil de
calcular.

3.5. Instrumentos de la investigación

El instrumento que se utilizara en esta encuesta es el cuestionario, el cual
se servirá con el propósito de obtener información, ya que el cuestionario
nos permite recopilar y unificar información.

3.5.1. La Encuesta

Es una técnica que consiste en la recolección de información más usada,
se apoya como instrumento el cuestionario.

3.5.2. El Cuestionario

Es el conjunto de preguntas (abiertas o cerradas) que se preparan con el
propósito de obtener información de datos que necesitamos. El propósito
de nuestro cuestionario nos llevará a la tabulación de los datos y el
informe final.

3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados

La información será procesada mediante la tabulación, utilizando el
módulo estadístico de Excel, los datos serán organizados utilizando la
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estadística descriptiva para lo cual se utilizará gráficos circulares. El
análisis de los resultados tomará en cuenta el problema, la relación de las
dos variables y el marco teórico que permitirá establecer conclusiones y
recomendaciones.

3.6.1. Codificación

A la encuesta se le asignará un código, sea este una letra o números a
los ítems de las respuestas.

3.6.2. Tabulación

Se realizara el vaciado de datos obtenidos en la encuesta, además
construir los cuadros estadísticos y gráficos.

3.6.3 Graficación

Trabajando con el medio electrónico de Excel se procede a graficar los
cuadros estadísticos.

3.6.4 Análisis e Interpretación

Una vez realizada la recolección de la información expresar un criterio
sobre los datos obtenidos durante la investigación y análisis del mismo.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 Presentación de resultados
4.1.1 Encuesta aplicada a los Estudiantes
1

¿Le

gustaría

aprender

Lengua

y

literatura

en

base

a

dramatizaciones para desarrollar habilidades de aprendizaje?
Tabla N. 3 Aprender en base a dramatizaciones
Alternativa
Frecuencia
Siempre
48
A veces
6
Nunca
3
Total
57

Porcentaje
84
11
5
100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 4 Aprender en base a dramatizaciones
AV.
11%

N.
5%
S.
84%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 84% contesta que siempre la pedagogía
teatral desarrolla habilidades en los estudiantes, mientras que el 11%
responde a veces, y el 5% opina que nunca.
Interpretación
Por habilidades se entiende la capacidad, destreza o talento que tiene
una persona para llevar a cabo una actividad, oficio o trabajo. Al concluir
el análisis se entiende que más de la mitad de encuestados creen que las
habilidades se desarrolla a través de la pedagogía teatral, elemento que
facilita a los estudiantes.
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2 ¿Considera que en su escuela aprende conjuntamente con sus
maestros?

Tabla N. 4 Pedagogía aplicada en el aula
Alternativa
Frecuencia

Porcentaje

Siempre

37

65

A veces

16

28

Nunca

4

7

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 5 Pedagogía aplicada en el aula

AV.
28%

N.
7%
S.
65%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 65% contesta que siempre el origen
de la pedagogía comunica saberes de una misma comunidad, mientras
que el 28% responde a veces, y el 7% opina que nunca.

Interpretación
Por pedagogía se entiende a la disciplina que organiza los procesos
educativos, teniendo como meta la formación humana. Al finalizar más de
la mitad de investigados manifiestan que la pedagogía sí comunica
saberes, elemento que beneficia a la comunidad educativa.
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3 ¿Cree que está aprendiendo progresivamente en su aula de clase?

Tabla N. 5 La pedagogía conduce por el camino del saber
Alternativa
Frecuencia
Porcentaje
Siempre

52

91

A Veces

2

4

Nunca

3

5

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 6 La pedagogía conduce a los estudiantes por el camino del saber
AV.
4%

N.
5%

S.
91%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 91% contesta que siempre la pedagogía
general conduce a los estudiantes por el camino del saber, mientras que
el 4% responde a veces, y el 5% opina que nunca.

Interpretación
Se entiende por conducir al guiar o dirigir al educando por el camino del
saber en el que se relaciona. Interpretando

los datos, claramente se

puede interpretar que según el porcentaje obtenido, más de la mitad de
los estudiantes pueden desarrollar actividades a través de la pedagogía
general, elemento que implica a los educandos.
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4 ¿Su maestro utiliza técnicas adecuadas para su edad?

Tabla N. 6 Uso de pedagogía especifica
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

43

75

A Veces

8

14

Nunca

6

11

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 7 Uso de pedagogía especifica
AV.
14%

N.
11%

S.
75%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

De la población total investigada el 75% contesta que siempre la
pedagogía específica es de acuerdo a la edad del estudiante, mientras
que el 14% responde a veces, y el 11% opina que nunca.

Interpretación

Por edad se entiende la etapa de vida del ser humano, según su
desarrollo. Al finalizar el análisis se puede concluir que más de la mitad
de encuestados creen que la pedagogía específica es de acuerdo a la
edad del estudiante para el buen desarrollo de la misma.
Términos
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5 ¿En su Unidad Educativa, usted opina sobre lo que aprende y
habla sobre los contenidos de las lecturas?

Tabla N. 7 Pedagogía encaminada a la investigación
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

41

72

A Veces

10

18

Nunca

6

10

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 8 Pedagogía encaminada a la investigación

AV.
18%

N.
10%

S.
72%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 72% contesta que siempre en la actualidad la
pedagogía está encaminada a la investigación, mientras que el 18%
responde a veces, y el 10% opina que nunca.
Interpretación
Por investigación se entiende a estudiar o trabajar para descubrir un
conocimiento. Al concluir el análisis se puede establecer que más de la
mitad de investigados manifiestan que en la actualidad la pedagogía está
encaminada a la investigación.
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6 ¿Considera que actuar le ayuda a expresa sentimientos y
emociones?

Tabla N. 8 El teatro le ayuda a expresar sentimientos y emociones
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

48

84

A Veces

5

9

Nunca

4

7

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 9 El teatro le ayuda a expresar sentimientos y emociones
AV.
9%

N.
7%

S.
84%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 84% contesta que siempre el teatro es
un arte del ser humano que expresa sentimientos y emociones, mientras
que el 9% responde a veces, y el 7% opina que nunca.
Interpretación
Por teatro se entiende al conjunto de todas las producciones dramáticas
de un pueblo o grupo que se ejecuta en diferentes concursos. Al finalizar
más de la mitad de encuestados opinan que el teatro si expresa
sentimientos y emociones, elemento fundamental para llevar a cabo una
dramatización.
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7 ¿Es importante utilizar las diferentes clases de teatro según el
tema?

Tabla N. 9 Es importante utilizar el teatro en sus diferentes
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
40
70
A Veces
15
26
Nunca
2
4
Total
57
100
expresiones
Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 10 Es importante utilizar el teatro en sus diferentes expresiones

AV.
26%

N.
4%

S.
70%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

Del total de investigados el 70% contesta que siempre es importante
utilizar las diferentes clases de teatro según el tema, mientras que el 26%
responde a veces, y el 4% opina que nunca.

Interpretación

Por tema se entiende a la parte esencial del texto que se toma por
asunto de un discurso. Al concluir el análisis se puede establecer que
más de la mitad de estudiantes manifiestan que si ayuda para impartir
una clase como elemento importante dentro de una asignatura.
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8

¿Al

hacer

teatro,

necesita

direccionamiento,

escenografía,

utensilios, entre otros necesarios para mejorar la presentación?

Tabla N. 10 Utilización de los elementos del teatro
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

34

60

A Veces

19

33

Nunca

4

7

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 11 Utilización de los elementos del teatro

AV.
33%

N.
7%
S.
60%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

De la población total investigada el 60% contesta que siempre al hacer
teatro hay que implicar todos sus elementos, mientras que el 33%
responde a veces, y el 7% opina que nunca.

Interpretación

Por hacer se entiende realizar, mejorar, proporcionar y producir una
actividad dándole norma y figura, aplicando los materiales acordes en lo
que se hace. Al culminar más de la mitad dicen que si aplican todos los
elementos al hacer teatro como un instrumento principal.
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9 ¿El socio drama facilita la enseñanza-aprendizaje para analizar
cualquier tema?

Tabla N. 11 El socio drama facilita la enseñanza-aprendizaje
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

43

75

A Veces

9

16

Nunca

5

9

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 12 El socio drama facilita la enseñanza-aprendizaje
AV.
16%

N.
9%

S.
75%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

Del total de investigados el 75% contesta que siempre el socio drama
facilita la enseñanza-aprendizaje para analizar cualquier tema, mientras
que el 16% responde a veces, y el 9% opina que nunca.
Interpretación
Se entiende por facilitar, hacer fácil o posible una actividad o cosa para el
desarrollo de las diferentes disciplinas. Analizando los datos se puede
interpretar que más de la mitad de investigados responden que si facilita
el socio-drama el análisis de cualquier tema, elemento importante para el
desarrollo de un tema.
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10 ¿El espacio escénico debe ser adecuado que facilite el
aprendizaje en la educación?

Tabla N. 12 Adecuado espacio escénico
ALTERNATIVA
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

43

75

A Veces

12

21

Nunca

2

4

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 13 Adecuado espacio escénico
AV.
21%

N.
4%

S.
75%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 75% contesta que siempre el espacio
escénico debe ser adecuado que facilite el aprendizaje en la educación,
mientras que el 21% responde a veces, y el 4% opina que nunca.

Interpretación
Por aprendizaje se entiende la acción de aprender algún arte u oficio en
un

tiempo

determinado,

enriqueciendo

nuestros

conocimientos.

Interpretando los datos obtenidos, la mayoría de estudiantes dicen que el
espacio escénico debe ser adecuado para obtener un buen aprendizaje
dentro del campo educativo.
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11 ¿Se utiliza el teatro como método de enseñanza para fortalecer el
aprendizaje?

Tabla N. 13 Enseñanza de lengua y literatura y la pedagogía teatral
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

45

79

A Veces

11

19

Nunca

1

2

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 14 Relación de la enseñanza de lengua y literatura y la pedagogía teatral
N.
2%

AV.
19%

S.
79%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 79% contesta que siempre la pedagogía
teatral y su relación en el área de lenguaje permite el desarrollo de
habilidades de niños y niñas, mientras que el 19% responde a veces, y el
2% opina que nunca.

Interpretación
Por desarrollo se entiende al proceso caracterizado por una elevación de
la productividad, mejorar las técnicas. Al finalizar más de la mitad de
investigados dicen que si genera desarrollo de habilidades la pedagogía
teatral como elemento en el área de lenguaje y comunicación.
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12 ¿La lengua y literatura juega un papel importante dentro de la
comunicación?

Tabla N. 14 Importancia de lengua y literatura en la comunicación
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

46

81

A Veces

7

12

Nunca

4

7

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 15 La lengua y literatura es importante dentro de la comunicación
AV.
12%

N.
7%

S.
81%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 81% contesta que siempre la lengua
juega un papel importante dentro de la comunicación, mientras que el
12% responde a veces, y el 7% opina que nunca.

Interpretación
Por lengua se entiende al sistema de comunicación y expresión verbal
propio de un pueblo, nación o común a varios. Analizando los datos,
se puede entender que según el porcentaje obtenido, más de la mitad de
educandos reconocen que la lengua juega un papel importante dentro de
la comunicación, elemento importante de nuestro lenguaje.
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13 ¿En clase utiliza su maestro/a el lenguaje visual (gráficos,
símbolos) y sonoro (oral)?

Tabla N. 15 Utilización de lenguaje visual y sonoro
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

47

82

A Veces

9

16

Nunca

1

2

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 16 Utilización de lenguaje visual y sonoro
AV. N.
16% 2%

S.
82%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

Del total de investigados el 82% contesta que siempre sabe cómo utilizar
el lenguaje visual (gráficos, símbolos) y sonoro (oral), mientras que el
16% responde a veces, y el 2% opina que nunca.

Interpretación

Por lenguaje se entiende al conjunto de sonidos articulados con que el
hombre manifiesta lo que piensa o siente. Al finalizar el análisis se
puede determinar que la mayoría de encuestados saben cómo utilizar el
lenguaje, elemento fundamental para comunicarnos.
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14 ¿Usted logra desarrollar las destrezas de hablar, escuchar, leer y
escribir?

Tabla N. 16 Desarrollo de destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

44

77

A veces

10

18

Nunca

3

5

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 17 Desarrollo de destrezas como hablar, escuchar, leer y escribir
N.
5%
AV.
18%

S.
77%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

De la población total investigada el 77% contesta que siempre ha logrado
desarrollar las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir, mientras que
el 18% responde a veces, y el 5% opina que nunca.

Interpretación

Por destrezas se entiende la habilidad, arte, primor o propiedad con que
se hace una cosa. Analizando los datos se concluye que más de la mitad
de estudiantes han logrado desarrollar sus destrezas como elementos
esenciales al hablar, escuchar, leer y escribir.
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15 ¿En las clases se aplica la persuasión, el teatro y la información
con respecto al contenido de los diferentes textos?

Tabla N. 17 Funciones; persuasiva, expresiva e informativa
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

49

86

A Veces

4

7

Nunca

4

7

Total

57

100

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 18 Aplicación de las funciones; persuasiva, expresiva e informativa
N.
7%

AV.
7%

S.
86%

Fuente: Encuesta a estudiantes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 86% contesta que siempre conoce la función
persuasiva, expresiva e informativa en los diferentes textos, mientras que
el 7% responde a veces, y el 7% opina que nunca.

Interpretación
Por conocer se entiende al ejercicio de las facultades intelectuales de la
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Al concluir el análisis se
establece que más de la mitad de investigados conocen las funciones del
lenguaje en los diferentes tipos de textos como herramienta principal de
nuestra lengua.
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4.1.2 Encuesta Aplicada a los Directivos y Docentes
1.

¿La pedagogía teatral permite desarrollar las destrezas dentro
de la enseñanza-aprendizaje?

Tabla N. 18 La pedagogía teatral en la enseñanza-aprendizaje
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
11
84
A Veces
1
8
Nunca
1
8
Total
13
100
Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N.
aprendizaje

19 La pedagogía teatral desarrolla destrezas en la enseñanza-

AV.
8%

N.
8%

S.
84%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 84% responde la pedagogía teatral
permite desarrollar las destrezas dentro de la enseñanza-aprendizaje,
mientras que el 8% responde a veces, y el 8% opina que nunca.

Interpretación
Se entiende por permitir al dar consentimiento, el que tenga autoridad
competente, para que hagan o dejen de hacer una actividad. Al finalizar
más de la mitad de educadores encuestados dicen que la pedagogía
teatral si permiten desarrollar las destreza dentro de la enseñanza, como
elemento fundamental en la educación.
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2.

¿La

pedagogía

general

utiliza

técnicas

que

facilita

el

aprendizaje?

Tabla N. 19 La pedagogía general utiliza técnicas de aprendizaje
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
11
85
A veces
2
15
Nunca
0
0
Total
13
100
Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 20 La pedagogía general utiliza técnicas que facilita el aprendizaje
N.
0%

AV.
15%

S.
85%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Dela investigación realizada, se puede apreciar que el 85% contesta que
siempre la pedagogía general utiliza técnicas que facilita el aprendizaje,
mientras que el 15% responde a veces, y la última alternativa tiene 0%.

Interpretación
Se entiende por técnicas al conjunto de procedimientos de que sirve una
ciencia. Analizando los datos, se puede manifestar que según el
porcentaje obtenido, más de la mitad de los docentes opinan que la
pedagogía general si utiliza técnicas que facilitan el aprendizaje de los
estudiantes.
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3.

¿Sabía usted que la pedagogía específica es de acuerdo a la
edad del estudiante que se educa?

Tabla N. 20 La pedagogía específica está de acuerdo a la edad
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
10
77
A Veces
2
15
Nunca
1
8
Total
13
100
Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 21 La pedagogía específica es de acuerdo a la edad del estudiante
AV.
15%

N.
8%

S.
77%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

Del total de investigados el 77% responde que siempre la pedagogía
específica es de acuerdo a la edad del estudiante que se educa, mientras
que el 15% responde a veces, y el 8% opina que nunca.

Interpretación

Por específica se entiende al explicar, declarar, fijar o determinar una
cosa de modo preciso. Al finalizar más de la mitad de los maestros
investigados manifiestan que si especifica la pedagogía de acuerdo a la
edad del niño o niña, elemento de vital importancia para el desarrollo del
aprendizaje.
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4.

¿Aplica usted los métodos, técnicas, procesos, etc., acordes a
la pedagogía actual?

Tabla N. 21 Aplica métodos, técnicas, procesos, a la pedagogía
actual
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
8
62
A Veces
3
23
Nunca
2
15
Total
13
100
Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 22 Aplica métodos, técnicas, procesos, acordes a la pedagogía actual
N.
15%
AV.
23%

S.
62%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

De la población total investigada el 62% responde que siempre aplica los
métodos, técnicas, procesos, etc., acorde a la pedagogía actual, mientras
que el 23% responde a veces, y el 15% opina que nunca.

Interpretación

Por métodos se entiende al modo de decir o hacer con orden una cosa.
Al concluir el análisis se puede aclarar que la mayoría de docentes si
aplican los métodos acordes a la pedagogía actual, elementos muy
importantes para la comunidad educativa.
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5.

¿Sabía usted que el teatro comprende obras escénicas ante un
público?

Tabla N. 22 Conoce si el teatro comprende obras escénicas
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

12

92

A Veces

1

8

Nunca

0

0

Total

13

100

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 23 Conoce que el teatro comprende obras escénicas ante un público
N.
0%

AV.
8%

S.
92%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Dela investigación realizada, se puede apreciar que el 92% contesta que
siempre el teatro comprende obras escénicas ante un público, mientras
que el 8% responde a veces, y la última alternativa tiene 0%.

Interpretación
Por obras se entiende las cosas hechas o producidas por un agente,
cualquier producción de entendimiento en ciencias, letras o artes y con
particularidad la que es de alguna importancia. Al finalizar el análisis se
puede determinar que la mayoría de encuestados creen que las obras
escénicas logran desarrollar las habilidades de los estudiantes dentro del
marco educativo.
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6.

¿Es importante utilizar las diferentes clases de teatro al impartir
una clase?

Tabla N. 23 Es importante utilizar las clases de teatro en clase
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

12

92

A Veces

0

0

Nunca

1

8

Total

13

100

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 24 Es importante utilizar las diferentes clases de teatro en clase
AV.
0%

N.
8%

S.
92%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

Del total de investigados el 100% responde que siempre es importante
utilizar las diferentes clases de teatro al impartir una clase, mientras que
la penúltima y última alternativa tiene el 0%.

Interpretación

Por utilizar se entiende al aprovechar una cosa al hacer cualquier
actividad. Analizando los datos obtenidos, se puede determinar que más
de la mitad de docentes investigados creen que es importante utilizar el
teatro como elemento fundamental al impartir una clase.
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7.

¿Al hacer teatro, aplica todos sus elementos?

Tabla N. 24 Al hacer teatro, aplica todos sus elementos
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
5
38
A Veces
7
54
Nunca
1
8
Total
13
100
Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 25 Al hacer teatro, aplica todos sus elementos
N.
8%

S.
38%

AV.
54%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Dela investigación realizada, se puede apreciar que el 38% contesta que
siempre aplica todos los elementos al hacer teatro, mientras que el 54%
responde a veces y el 8% dice que nunca.

Interpretación
Se entiende por aplicar al emplear alguna cosa o los principios o
procedimientos que le son propios para conseguir un determinado fin.
Interpretando los datos claramente se puede ver que según el porcentaje
obtenido, más de la mitad de docentes opinan que sí aplican todos sus
elementos al hacer teatro, elemento fundamental para desarrollar un
tema.
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8.

¿El socio drama promueve elementos para analizar cualquier
tema?

Tabla N. 25 El socio drama promueve elementos para analizar temas
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

10

77

A veces

2

15

Nunca

1

8

Total

13

100

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 26 El socio drama promueve elementos para analizar cualquier tema
AV.
15%

N.
8%

S.
77%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 77% responde que siempre el socio
drama promueve elementos para analizar cualquier tema, mientras que el
15% responde a veces, y el 8% opina que nunca.

Interpretación
Se entiende por promover al levantar o elevar el autoestima de una
persona, enriqueciendo sus conocimientos. Al concluir el análisis se
puede establecer que la mayoría de investigados manifiestan que el
socio-drama sí promueve elementos para analizar un tema, elemento
importante para los educandos.
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9.

¿El espacio para las presentaciones teatrales de los estudiantes
debe ser apropiado y adecuado, que facilite el aprendizaje de
los mismos?

Tabla N. 26 El espacio para las presentaciones teatrales es
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
9
69
A Veces
3
23
Nunca
1
8
Total
13
100
apropiado
Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N.
adecuado

27 El espacio para las presentaciones teatrales es apropiado y

AV.
23%

N.
8%

S.
69%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Dela investigación realizada, se puede apreciar que el 69% contesta que
siempre el espacio para las presentaciones teatrales de los estudiantes
debe ser apropiado y adecuado, que facilite el aprendizaje de los mismos,
mientras que el 23% responde a veces y el 8% dice que nunca.

Interpretación
Por presentaciones se entiende al hacer manifestaciones de una cosa,
poniéndola a presencia de uno para llamar la atención de quienes nos
rodean. Una vez obtenidos los datos finales se puede interpretar que los
maestros si hacen uso de presentaciones teatrales que facilite el
aprendizaje de los estudiantes como factor fundamental dentro del nivel
académico.
75

10. ¿La pedagogía teatral y su relación en el área de lenguaje, tiene
por objeto el desarrollo de las habilidades de los niños y niñas?

Tabla N. 27 La pedagogía teatral desarrolla habilidades
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

13

100

A Veces

0

0

Nunca

0

0

Total

13

100

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 28 La pedagogía teatral en el área de lenguaje desarrolla habilidades
N.
0%

AV.
0%

S.
100%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 100% responde que siempre la pedagogía
teatral y su relación en el área de lenguaje, tiene por objeto el desarrollo
de las habilidades de los niños y niñas, mientras que la penúltima y última
alternativa tiene el 0%.

Interpretación
Por relación se entiende a la acción y efecto de referir o referirse un
hecho o una cosa a cierto fin mediante la conexión correspondiente de
uno con otro. Al finalizar más de la mitad de los docentes encuestados sí
relacionan la pedagogía teatral con el área del lenguaje y comunicación,
elemento de vital importancia para la comunidad educativa.

76

11. ¿La

lengua

juega

un

papel

importante

dentro

de

la

comunicación?

Tabla N. 28 El lenguaje es importante dentro de la comunicación
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

10

77

A Veces

1

8

Nunca

2

15

Total

13

100

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 29 El lenguaje juega un papel importante dentro de la comunicación
AV.
8%

N.
15%

S.
77%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 77% responde que siempre la lengua
juega un papel importante dentro de la comunicación, mientras que el 8%
responde a veces, y el 15% opina que nunca.

Interpretación
Por comunicación se entiende a la acción y efecto de comunicar o
comunicarse con una o más personas que se encuentran a nuestro
alrededor. Al concluir el análisis se puede establecer que la mayoría de
encuestados opinan que la lengua si juega un papel importante para
comunicarnos, elemento importante de la comunicación.
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12. ¿Considera importante enseñar a los estudiantes cómo y
cuándo utilizar el lenguaje visual y sonoro?
Tabla N. 29 Importancia de enseñar con lenguaje visual y sonoro
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

8

62

A Veces

2

15

Nunca

3

23

Total

13

100

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 30 Importancia de enseñar utilizando el lenguaje visual y sonoro
N.
23%
S.
62%

AV.
15%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Dela investigación realizada, se puede apreciar que el 62% contesta que
siempre considera importante enseñar a los estudiantes cómo y cuándo
utilizar el lenguaje visual y sonoro, mientras que el 15% responde a
veces y el 23% dice que nunca.

Interpretación
Por enseñar se entiende dar advertencia y ejemplo a cada uno de los que
nos rodea. Una vez analizados y obtenidos los datos se puede determinar
que la mayoría de maestros – maestras sí enseñan a los estudiantes
cómo y cuándo utilizar el lenguaje visual y sonoro, elementos importantes
para nuestra comunicación.
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13. ¿Usted como docente logra desarrollar la destreza hablar,
escuchar, leer y escribir en los estudiantes?

Tabla N. 30 Desarrollar destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
10
77
A Veces
2
15
Nunca
1
8
Total
13
100
Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 31 Logra desarrollar la destreza hablar, escuchar, leer y escribir
AV.
15%

N.
8%

S.
77%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

Del total de investigados el 77% responde que siempre el docente logra
desarrollar las destreza hablar, escuchar, leer y escribir en los
estudiantes, mientras que el 15% contesta que a veces y el 8%
manifiesta que nunca.

Interpretación

Por lograr se entiende al conseguir lo que se intenta o desea con el fin de
alcanzar una meta. Analizando los datos se puede aclarar que según el
porcentaje obtenido, los docentes en su totalidad logran desarrollar las
destrezas en los educandos.
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14. ¿Desarrolla usted la función persuasiva y expresiva del
lenguaje en los educandos?
Tabla N. 31 Desarrolla la función persuasiva y expresiva del lenguaje
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
10
77
A Veces
2
15
Nunca
1
8
Total
13
100
Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 32 Desarrolla la función persuasiva y expresiva del lenguaje
AV.
15%

N.
8%

S.
77%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

De la población total investigada el 77% responde que siempre el docente
desarrolla la función persuasiva y expresiva del lenguaje en los
educandos, mientras que el 15% manifiesta a veces, y el 8% opina que
nunca.

Interpretación

Se entiende por función a la capacidad de acción o acción de un ser
apropiada a su condición natural o al destino dado por el hombre.
Analizando los datos más de la mitad de docentes creen que desarrollan
las funciones del lenguaje dentro del rango educativo.
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15. ¿Considera importante que los profesores hagan uso de la
función informativa conjuntamente con los estudiantes y padres
de familia?
Tabla N. 32 Importancia de la información con estudiantes y PPFF
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
9
69
A Veces
2
16
Nunca
2
15
Total
13
100
Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 33 Importancia del uso de la función informativa con estudiantes y
PPFF

AV.
16%

N.
15%

S.
69%

Fuente: Encuesta a docentes
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la investigación realizada, se puede apreciar que el 69% contesta que
siempre considera importante que los profesores hagan uso de la función
informativa conjuntamente con los estudiantes y padres de familia,
mientras que el 16% responde a veces y el 15% dice que nunca.

Interpretación
Por importante se entiende la calidad de lo que es conveniente o
interesante alcanzar. Al finalizar la mayoría de investigados opinan que
los profesores trabajen hagan uso de las funciones de lenguaje
conjuntamente con los estudiantes y padres de familia, como elemento
principal para la comunidad educativa.
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4.1.3 Encuesta Aplicada a los Padres de Familia

1.

¿La

pedagogía

teatral

desarrolla

habilidades

en

los

estudiantes?

Tabla N. 33 La pedagogía teatral desarrolla habilidades
ALTERNATIVA
Siempre
A Veces
Nunca
Total

FRECUENCIA
40
5
5
50

PORCENTAJE
80
10
10
100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 34 La pedagogía teatral desarrolla habilidades en los estudiantes
AV.
10%

N.
10%

S.
80%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 80% contesta que siempre la pedagogía
teatral desarrolla habilidades en los estudiantes, mientras que el 10%
responde a veces, y el 10% dice que nunca.

Interpretación
Por habilidades se entiende la capacidad, destreza o talento que tiene
una persona para llevar a cabo una actividad, oficio o trabajo. Al finalizar
el análisis se entiende que más de la mitad de encuestados creen que los
docentes si desarrollan habilidades a través de la pedagogía teatral, ente
importante que facilita desarrollar las destrezas en los educandos.
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2.

¿El origen de la pedagogía comunica saberes de una misma
comunidad?

Tabla N. 34 El origen de la pedagogía comunica saberes
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
33
66
A Veces
10
20
Nunca
7
14
Total
50
100
Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N.
comunidad

35 El origen de la pedagogía comunica saberes de una misma

AV.
20%

N.
14%

S.
66%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

De la población total investigada el 66% contesta que siempre el origen
de la pedagogía comunica saberes de una misma comunidad, mientras
que el 20% responde a veces, y el 14% opina que nunca.

Interpretación

Por comunidad se entiende a la junta o congregación de personas que
viven unidas y bajo ciertas reglas como ciertos grupos sociales. Al
finalizar el análisis se puede determinar que la mayoría de padres de
familia, opinan que la pedagogía sí comunica saberes de una misma
comunidad, elemento importante para el sector educativo.
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3.

¿La pedagogía general conduce a los estudiantes por el camino
del saber?

Tabla N. 35 La pedagogía general conduce por el camino del saber
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

48

96

A Veces

2

4

Nunca

0

0

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 36 La pedagogía general conduce por el camino del saber
N.
0%

AV.
4%

S.
96%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 96% contesta que siempre la pedagogía
general conduce a los estudiantes por el camino del saber, mientras que
el 4% responde a veces, y la última alternativa tenemos el 0%.

Interpretación
Se entiende por camino el medio que conduce para hacer o conseguir
alguna cosa. Al concluir el análisis, se establece que más de la mitad de
investigados, manifiestan que la pedagogía general sí conduce a los
estudiantes por el camino del saber logrando alcanzar una meta, factor
fundamente para el desarrollo de la misma.
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4.

¿La pedagogía específica es de acuerdo a la edad del
estudiante?

Tabla N. 36 La pedagogía específica la edad del estudiante
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
36
72
A Veces
8
16
Nunca
6
12
Total
50
100
Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 37 La pedagogía específica es de acuerdo a la edad del estudiante
AV.
16%

N.
12%

S.
72%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 72% contesta que siempre la
pedagogía específica es de acuerdo a la edad del estudiante, mientras
que el 16% responde a veces, y el 12% opina que nunca.

Interpretación
Se entiende por acuerdo a la reflexión o madurez en la determinación de
alguna actividad con el conocimiento o sentido de alguna cosa.
Analizando los datos se puede aclarar que según el porcentaje obtenido,
más de la mitad de los padres de familia reconocen y están de acuerdo
que la los docentes apliquen la pedagogía de acuerdo a la edad de los
estudiantes, ya que este es un factor fundamental dentro de la
enseñanza-aprendizaje.
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5.

¿En

la

actualidad la

pedagogía

está

encaminada

a

la

investigación?
Tabla N. 37 La pedagogía está encaminada a la investigación
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

45

90

A Veces

1

2

Nunca

4

8

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 38 En la actualidad la pedagogía está encaminada a la investigación
AV.
2%

N.
8%

S.
90%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 90% contesta que siempre en la actualidad la
pedagogía está encaminada a la investigación, mientras que el 2%
responde a veces, y el 8% opina que nunca.

Interpretación
Se entiende por actualidad a la acción del acto o suceso que atrae la
atención de las personas en un momento dado. Concluyendo los datos,
los padres de familia en su totalidad opinan que en la actualidad la
pedagogía está encaminada a la investigación, elemento importante para
el desarrollo de capacidades de los estudiantes.
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6.

¿El teatro es un arte del ser humano que expresa sentimientos y
emociones?

Tabla N. 38 El teatro expresa sentimientos y emociones
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

42

84

A Veces

6

12

Nunca

2

4

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 39 El teatro es un arte que expresa sentimientos y emociones
AV.
12%

N.
4%

S.
84%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 84% contesta que siempre el teatro es
un arte del ser humano que expresa sentimientos y emociones, mientras
que el 12% responde a veces, y el 4% manifiesta que nunca.
Interpretación
Por arte se entiende al acto mediante el cual imita o expresa el hombre
lo material o lo invisible, y crea copiando o fantaseando. Analizando los
datos se puede interpretar que según el porcentaje obtenido, la mayoría
de los padres creen que el teatro es un arte que expresa sentimientos y
emociones del ser humano, elemento importante que nos permite
expresar lo que sentimos.
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7.

¿Es importante utilizar las diferentes clases de teatro según el
tema?

Tabla N. 39 Importancia de utilizar las clases de teatro según el tema
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

46

92

A Veces

3

6

Nunca

1

2

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 40 Es importante utilizar las diferentes clases de teatro según el tema
N.
AV.
2%
6%

S.
92%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 92% contesta que siempre es importante
utilizar las diferentes clases de teatro según el tema, mientras que el 6%
responde a veces, y el 2% opina que nunca.

Interpretación
Por importante se entiende la calidad de lo que es conveniente o
interesante alcanzar. Al finalizar, la mayoría de investigados opinan que
es importante que los profesores utilicen las diferentes clases de teatro,
según el tema, elemento principal para la el desarrollo de las destrezas
en los educandos.
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8.

¿Al hacer teatro, implica usted todos los elementos?

Tabla N. 40 Al hacer teatro, implica todos los elementos
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

44

88

A Veces

4

8

Nunca

2

4

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 41 Al hacer teatro, implica todos los elementos
AV.
N.
8%
4%

S.
88%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 88% contesta que siempre al hacer
teatro hay que implicar todos sus elementos, mientras que el 8%
responde a veces, y el 4% opina que nunca.

Interpretación
Se

entiende por elementos

cada una de las partes que pueden

distinguirse en una cosa o cada una de las cosas de un conjunto.
Interpretando los datos claramente, se puede interpretar que según el
porcentaje obtenido, más de la mitad de los padres de familia opinan que
es importante aplicar todos los elementos necesarios al hacer teatro, ente
principal para el desarrollo del mismo.
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9.

¿El socio drama facilita la enseñanza-aprendizaje para analizar
cualquier tema?

Tabla N. 41 El socio drama facilita la enseñanza-aprendizaje
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

40

80

A Veces

9

18

Nunca

1

2

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 42 El socio drama facilita la enseñanza-aprendizaje
AV. N.
18%2%

S.
80%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 80% contesta que siempre el socio drama
facilita la enseñanza-aprendizaje para analizar cualquier tema, mientras
que el 18% responde a veces, y el 2% manifiesta que nunca.

Interpretación
Por socio-drama se entiende al elemento compositivo que entra en la
composición literaria en la que se representa una acción de la vida con
sólo el diálogo de los personajes que en ella intervienen. Una vez
obtenidos los datos se puede concluir que el socio-drama sí facilita la
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, elemento importante para el
desarrollo y análisis de cualquier tema.
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10. ¿El espacio escénico debe ser adecuado para que facilite el
aprendizaje en la educación?

Tabla N. 42 El espacio escénico es adecuado para el aprendizaje
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

46

92

A Veces

1

2

Nunca

3

6

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 43 El espacio escénico debe ser adecuado que facilite el aprendizaje
N.
AV.
6%
2%

S.
92%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 92% contesta que siempre el espacio
escénico debe ser adecuado que facilite el aprendizaje en la educación,
mientras que el 2% responde a veces, y el 6% opina que nunca.

Interpretación
Por

adecuado

se entiende al lugar apropiado o acomodado a las

condiciones, circunstancias u objeto de alguna cosa. Analizando cada
uno de los datos, se puede interpretar que según el porcentaje obtenido,
los padres de familia en su totalidad creen que el espacio escénico debe
ser adecuado para el desarrollo de las diferentes actividades.
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11. ¿La pedagogía teatral y su relación en el área de lenguaje,
permite el desarrollo de habilidades de niños y niñas?
Tabla N. 43 La pedagogía teatral permite el desarrollo de habilidades
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

46

92

A Veces

2

4

Nunca

2

4

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 44 La pedagogía teatral permite el desarrollo de habilidades de niños
AV.
4%

N.
4%

S.
92%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 92% contesta que siempre la pedagogía
teatral y su relación en el área de lenguaje permite el desarrollo de
habilidades de niños y niñas, mientras que el 4% responde a veces, y el
4% opina que nunca.

Interpretación
Por desarrollo se entiende al proceso caracterizado por una elevación de
la productividad, mejorar las técnicas. Al finalizar más de la mitad de los
padres de familia investigados dicen que la pedagogía teatral si genera
desarrollo de habilidades, elemento importante en el área de lenguaje y
comunicación.
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12. ¿El lenguaje y la literatura juega un papel importante dentro de
la comunicación?

Tabla N. 44 La lengua y literatura es importante en la comunicación
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Siempre

45

90

A Veces

5

10

Nunca

0

0

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 45 El lenguaje y literatura es importante dentro de la comunicación
AV.
N.
10%
0%

S.
90%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
De la población total investigada el 90% contesta que siempre la lengua
juega un papel importante dentro de la comunicación, mientras que el
10% responde a veces, y la última alternativa tiene 0%.

Interpretación
Por lengua se entiende al sistema de comunicación y expresión verbal
propio de un pueblo, nación o común a varios. Analizando los datos,
se puede entender que según el porcentaje obtenido, más de la mitad de
educadores reconocen que la lengua juega un papel importante dentro de
la comunicación, elemento importante de nuestro lenguaje.
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13. ¿Sabe usted como utilizar el lenguaje

visual (gráficos,

símbolos) y sonoro (oral)?
Tabla N. 45 Sabe usted como utilizar el lenguaje visual y sonoro
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

43

86

A Veces

4

8

Nunca

3

6

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 46 Sabe usted como utilizar el lenguaje visual y sonoro
N.
AV.
6%
8%

S.
86%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis
Del total de investigados el 86% contesta que siempre sabe cómo utilizar
el lenguaje visual (gráficos, símbolos) y sonoro (oral), mientras que el 8%
responde a veces, y el 6% opina que nunca.

Interpretación

Se entiende por saber al conocimiento, sabiduría y tener la habilidad para
hacer una cosa o actividad. Al finalizar más de la mitad de padres de
familia investigados opinan que los docentes si saben cómo utilizar el
lenguaje adecuado en los estudiantes para una mejor preparación.
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14. ¿Ha logrado usted desarrollar las destrezas de hablar,
escuchar, leer y escribir?

Tabla N. 46 Desarrollo de destrezas: hablar, escuchar, leer y escribir
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

34

68

A Veces

10

20

Nunca

6

12

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 47 Su hijo ha desarrollado destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir
AV.
20%

N.
12%

S.
68%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

De la población total investigada el 68% contesta que siempre ha logrado
desarrollar las destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir, mientras que
el 20% responde a veces, y el 12% dice que nunca.

Interpretación

Por destrezas se entiende la habilidad, arte, primor o propiedad con que
se hace una cosa. Analizando los datos se concluye que más de la mitad
de padres de familia dicen que los docentes en su totalidad, si

han

logrado desarrollar las destrezas en los educandos, ya que es un factor
importante y esencial al hablar, escuchar, leer y escribir.
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15. ¿Conoce la función persuasiva, expresiva e informativa en los
diferentes textos?

Tabla N. 47 Conoce la función persuasiva, expresiva e informativa
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre

27

54

A Veces

13

26

Nunca

10

20

Total

50

100

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado
Gráfico N. 48 Conoce la función persuasiva, expresiva e informativa
N.
20%
S.
54%

AV.
26%

Fuente: Encuesta a Padres de Familia
Elaborado por: Noemí Prado

Análisis

Del total de investigados el 54% contesta que siempre conoce la función
persuasiva, expresiva e informativa en los diferentes textos, mientras que
el 26% responde a veces, y el 20% opina que nunca.

Interpretación

Por conocer se entiende al ejercicio de las facultades intelectuales de la
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Al concluir el análisis se
establece que más de la mitad padres de familia investigados creen que
los estudiantes si conocen las funciones del lenguaje en los diferentes
tipos de textos como herramienta principal de nuestra lengua.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

De la investigación realizada en el Centro de Educación General Básica
“Destacamento Banderas”, ubicado en la parroquia Puerto Francisco de
Orellana, en el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana se
concluye lo siguiente:


A pesar de que la mayoría de los integrantes del Centro de
Educación General Básica “Destacamento Banderas”, creen que la
pedagogía teatral está siendo aplicada correctamente dentro de la
institución, se ve la necesidad de implementar un plan de trabajo
para planificar actividades encaminadas a esta investigación.



La pedagogía teatral da una oportunidad de investigar para ver el
nivel de avance de la misma, con el fin de ayuden a los estudiantes
a comprender cada uno de los temas con mayor facilidad para el
desarrollar de una mejor manera las destrezas en los estudiantes.



Es preciso recalcar que están conscientes de que este proyecto
ayuda a beneficiar también a la comunidad educativa, ya que ellos
no tendrán que pagar clases extracurriculares fuera del salón de
clases.



La institución está implementando el uso de la pedagogía
actualizada a través de dramatizaciones según el tema, para que los
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alumnos realicen y creen su propio conocimiento, para que en el
futuro sean los gestores del campo educativo.
5. 2. RECOMENDACIONES


Que los docentes de la institución implemente en sus clases diarias
una pedagogía más dinámica y participativa.



Que los directivos de la institución creen espacios y den tiempo de
interacción con los estudiantes en temas de cultura estética como la
expresión musical, artística, etc.



Implementar un manual didáctico para la enseñanza-aprendizaje a
través del teatro en el área de lengua y literatura.



Que todos los años de básica cuenten con material didáctico para
implementar la enseñanza con la pedagogía teatral.



Todas las aulas deben contar con recursos de audio y video para
proyectar temas relacionados a las clases.



Se deben dictar talleres sobre dramatización teatral para reforzar el
aprendizaje de la lengua y la literatura.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA
6.1 Tema
Manual para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los
estudiantes de segundo y tercer año de educación general básica en base
a la pedagogía teatral.

6.2 Presentación

La pedagogía teatral se considera como uno de los elementos nuevos
que se integran en los procesos educativos de los niños y niñas, porque
es un recurso didáctico innovador que permite captar la atención de los
estudiantes en forma más rápida y oportuna.

Es por esta razón, que se presenta como una alternativa de solución al
problema encontrado en la investigación; es decir, con esta guía didáctica
de aplicación de las técnicas teatrales en la educación de los niños se
podrá evidenciar un adelanto en el aprendizaje de la lengua y la literatura.

El manual de pedagogía teatral busca estimular la creatividad en el
docente para enseñar y en los estudiantes la capacidad de aprender
jugando, es un tiempo y espacio de interrelación entre docentes y
estudiantes en forma activa-participativa.
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6.3 Objetivos

6.3.1 Objetivo General
Facilitar a los docentes de la Escuela “Destacamento Banderas”, un
manual de pedagogía teatral para fortalecer el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.

6.3.2 Objetivos Específicos


Identificar los elementos del manual de pedagogía teatral dentro de
la lengua y la literatura.



Desarrollar cada una de las actividades tomando en cuenta los
pasos respectivos y las recomendaciones metodológicas.

6.4 Justificación
La propuesta de un manual para mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje de los estudiantes de segundo y tercer año de educación
general básica en base a la pedagogía teatral pedagógica teatral para
docentes tiene el interés de incluir estrategias en base a actividades
teatrales que fortalezca la enseñanza – aprendizaje, desarrollando
destrezas en el área de Lengua y Literatura desarrollando las destrezas
de: Escuchar, Leer, Hablar y Escribir.

La importancia de los talleres de Pedagogía Teatral para docentes, no
solo deberá motivar el trabajo del maestro, sino más bien promover el
rendimiento académico. Se debe empezar revalorizando las fortalezas
que se tiene como docente, sus conocimientos, su preparación académica
profesional, su experiencia de vida y su experiencia como docente de
aula.
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La propuesta tiene un alcance global en lo que corresponde a las demás
materias, en vista que incluyen y aplican este tipo de estrategias con la
finalidad de proponer innovaciones educativas de calidad y con calidez.

6.5 Población Objeto de Estudio

En la propuesta se cuenta con la participación de 13 docentes del Centro
Educativo “Destacamento Banderas”, los cuales forman parte de la planta
docente de la institución.

6.6 Localización

Distrito Loreto Orellana 22D02, Circuito C05, Sector Calle 6 de Diciembre
y Putumayo Barrio La Florida. Zona urbana Francisco de Orellana, en la
parroquia Puerto Francisco de Orellana, del cantón Francisco de Orellana,
de la provincia de Orellana

6.7 Fundamentación Teórica

Al hablar de la pedagogía fundamentada en el teatro, y en este caso
enfocada a los docentes, inmediatamente nace la curiosidad de si será
posible o no impulsar la motivación en los maestros y si esto ayudará a la
aplicación de estrategias que permitan mejorar el rendimiento de los
estudiantes, en vista que no es fácil cambiar la mentalidad y las
estrategias aprendidas por los mismos en el transcurso de su
profesionalización docente.

Ante lo expuesto es importante reconocer que y dar el crédito que se
merecen los padres de familia, ya que en la mayoría de casos están al
pendiente del desarrollo integrar de su hijos, en vista que son uno de los
pilares fundamentales en la educación.
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Es así que a manera de sugerencia se plantea el seguimiento a este tema
propuesto, tomando en cuenta que si se nace con la idea desde los
docentes, sea trasmitida y fortalecida por los estudiantes en sus hogares,
grupos de amigos, grupos sociales, entre otros que fortalezcan el
desarrollo motriz y psicológico de los estudiantes, en vista que la
estrategias de la pedagogía teatral es fundamental para el desarrollo
mental y físico de los mismos.

Laguna, (1995), considera que:
Queda claro que el teatro es una herramienta sumamente
provechosa porque permite expresar emociones, sentimientos,
ideas, pensamientos, etc.; potencia el conocimiento del cuerpo
y de la voz, desarrolla la memoria, la capacidad de observación
y la imaginación y entrena en la práctica individual y colectiva
de la comunicación… Y agrega: Por ello el teatro adquiere un
valor educativo importantísimo, ya que permite desarrollar
globalmente un conjunto de actitudes, procedimientos y
conceptos interdisciplinarios que no se podrían trabajar
aisladamente y que ayudan al estudiante a tomar conciencia de
la realidad que lo envuelve. (Sección Como desarrollar la
expresión a través del teatro, párr. 1)
Los talleres propuestos se basan en el teatro como uso en la pedagogía,
ya que buscan impulsar estrategias basadas en actividades que permitan
la interacción entre docentes y estudiantes en espacios determinados que
colaboren con el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes,
con actividades teatrales establecidas en base a la educación.

El Área de Lengua y Literatura se encuentra direccionada desde el
Ministerio de Educación, la misma que se desarrolla a partir de Macro
Destrezas como: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir. Las mismas que
ayudan al estudiante a comunicarse, formar sus propios criterios,
comprender los contenidos de otros autores, establecer comentarios y
desarrollar sus propias conclusiones en base a lo aprendido.
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Es de esta manera que se considera a la pedagogía teatral como
fundamental para el fortalecimiento de la materia, ya que requiere de
elementos basados en los gestos, movimientos del cuerpo, emisión de
sonidos, entre otros que forman parte de la comunicación.

En base a lo expuesto se recomienda los medios de comunicación
puedan formar parte de la estrategia educativa y sus contenidos pasen a
formar parte de la red educativa nacional, ya que muchos de los
estudiantes son atraídos por los medios de comunicación en sus tiempos
libres sin considerar que pueden ser educativos.

Vargas-Chacoff, (2006), señala que:
La comunicación a través de gestos y expresiones corporales
son utilizados con los niños pequeños, analizando también la
comunicación entre personas sordas que se la realiza a través
de gestos, por lo que los docentes pueden aprovechar estos
recursos para fortalecer el aprendizaje haciendo uso del teatro
como actividades educativas (p. 1).
Estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje

Las estrategias metodológicas en la enseñanza son necesarias en todas
las etapas de la formación intelectual de los individuos, el maestro es el
que crea el ambiente óptimo para el aprendizaje mediante el conjunto de
acciones que debe tener para cada actividad que debe desarrollar con
sus estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.

La estrategia didáctica permite que el estudiante mejore su rendimiento
escolar solucionando problemas de la vida cotidiana y adaptando los
conocimientos a su entorno. Es de esta manera que se considera a la
estrategia didáctica como facilitadora del aprendizaje para desarrollar
destrezas y habilidades específicas para desenvolverse en su vida diaria.

103

Pedagogía teatral como metodología activa en el aula

La pedagogía teatral como estrategia metodológica para el proceso de
enseñanza aprendizaje es una actividad que permite al maestro descubrir
las habilidades de cada uno de sus estudiantes, a la vez se va
desarrollando el aspecto psicomotriz, afectivo de los estudiantes.

La pedagogía teatral permite desarrollar los dominios lingüísticos,
escénicos, gestuales, entre otros en los estudiantes, además se abre un
nexo grande, se interrelacionan, se conjugan la pedagogía, el teatro y
estrategias; todas estas para llegar a un mismo fin que es el desarrollo de
los estudiantes, que ellos lleguen a tener un aprendizaje significativo.

Pedagogía Activa

La educación es un proceso que se refiere a la obtención de
conocimientos, al desarrollo de destrezas, habilidades que permiten al ser
humano desenvolverse en todas las actividades que realice en el
desarrollo de su vida. La pedagogía se centra en la iniciativa del alumno y
no en los perjuicios del profesor
Ortiz J. (2008), manifiesta que: “La pedagogía activa permite establecer
una organización docente dirigida a eliminar la pasividad del alumno, la
mera

recepción,

la memorización

de conocimientos transmitidos,

utilizando una didáctica de respuestas”. (p.33)

La autora hace referencia a que el docente debe utilizar su creatividad
para eliminar a pasividad en los estudiantes, debe formar estudiantes
creativos, activos; utilizando una didáctica correcta para el trabajo con los
estudiantes.
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Aprendizaje

El aprendizaje que se adquiere del medio son conocimientos informales
que estos nos sirven de conocimientos previos cuando luego se tiene la
oportunidad de recibir una educación formal, convirtiéndose estos en la
base del nuevo conocimiento.
Según Ortiz J. (2008), manifiesta que: “El aprendizaje es un conjunto de
experiencias concretas de carácter reflexivo que tiene un individuo sobre
determinado tema, existe una relación entre los saberes previos y los
nuevos”. (p.9)

La autora menciona que el aprendizaje es una recopilación de
experiencias que tienen las personas que se los va adquiriendo en el
transcurso de nuestra vida y estos tiene una estrecha relación con los
conocimientos nuevos que se adquieren ya que son la base para que se
produzcan estos aprendizajes.

Enseñanza

La enseñanza es una tarea estrictamente del docente, es el encargado de
planificar todas las actividades necesarias para conseguir en los
estudiantes un aprendizaje significativo.

Para Ortiz J. (2008), la enseñanza es:
… un conjunto de tareas o procesos bajo la responsabilidad de
los docentes, la misma que consiste en proyectar, orientar y
dirigir las experiencias específicas de trabajo reflexivo de los
estudiantes, referente a los fundamentos de las asignaturas o
de la existencia cultural de la humanidad. (p.3)
La autora hace mención que el docente es el único responsable de
orientar y dirigir al estudiante en el salón de clase guiarlo en las diferentes
asignaturas que se ven en los diferentes años de educación básica.
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Planificación Didáctica

La planificación didáctica es otra de las actividades que está a cargo del
docente, es una organización tanto de conocimientos como de actividades
y estrategias para poder desarrollar todas las actividades que sean
necesarias para llegar a la culminación del objetivo planteado.
Araujo Martínez Betty (2009), considera a la planificación como: “…un
proceso estratégico, dinámico, sistemático flexible y participativo…”. (p.8)

La autora manifiesta que la planificación es un proceso que permite al
maestro organizar todos los temas que va a tratar en clases con los
estudiantes.

Es por ello que en la planificación se debe tomar en cuenta la aplicación
de la pedagogía teatral. Organizar los contenidos de Lengua y Literatura
en la planificación, algunos temas están organizados para ser trabajados
mediante esta pedagogía, puesto que se sugieren realizar algunas
dramatizaciones, obras de teatro con los estudiantes para desarrollar las
destrezas con criterio de desempeño que propone el Ministerio de
Educación para este año de Educación Básica.

El Teatro en el ámbito de la Educación

Para hablar de teatro en la Educación sería conveniente que la pedagogía
teatral se incluya en el pensum que se debe seguir en las instituciones
educativas, de esta forma todos los docentes la aplicarían sin excepción.
Sin embargo hay docentes que la aplican ya que ellos han notado un gran
cambio en sus estudiantes; ellos se muestran más dinámicos, socializan
más con sus compañeros y el resto de la escuela, han perdido la timidez.
El teatro es utilizado en la actualidad por los docentes como estrategia o
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técnica de enseñanza en el salón de clase, la cual está dando buenos
resultados con los estudiantes.

El teatro como recurso didáctico

Como recurso didáctico se lo aplica es todas las áreas, en las cuales la
teoría y la práctica se complementan todos los aspectos en el desarrollo
de los estudiantes como: afectivos, motrices, artísticos, sociales, etc.

Para sustentar lo dicho anteriormente sobre el teatro como recurso
didáctico, se tomará la cita de la siguiente dirección electrónica:

Sol Lais (2009). En un su artículo manifiesta que:
El teatro no se puede reducir en la escuela a un mero
instrumento didáctico. Para delimitar bien todas las facetas de
la enseñanza del teatro en la educación se deberían abordar,
desde un enfoque global, todas las áreas del conocimiento. Y
lo que es más importante, tener en cuenta los aspectos
metodológicos que ayudan el desarrollo de la capacidad de
interrelación de todas estas formas de expresión por medio de
la interdisciplinariedad. (Sección Teatro en la educación, párr.
1)
La autora hace referencia a que el teatro no se lo utilice solamente como
un instrumento didáctico, sino como un enfoque global en todas las áreas
del conocimiento. Además se puede decir que el objetivo del teatro es
proporcionar el crecimiento personal de las personas, desarrollando de
manera óptima las áreas intelectual, social y afectiva.

La creatividad parte indispensable en el teatro.

La creatividad en el teatro juega un papel muy importante porque de ello
dependen todos los diálogos que se van produciendo, ya que no solo se
debe hacer las obras que ya están escritas y que año tras año se las
repite en fechas especiales, sino el docente junto con sus estudiantes
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crear los diferentes personajes con los diferentes diálogos de acuerdo a
su necesidad y temas actuales.

Según David Lewis citado por Taco Naranjo Bertha (2000), al referirse a la
creatividad sostiene: “La mayoría de los niños recién nacidos son genios
en potencia, pero la mala dirección paterna forma de ella auténticos
mediocres. Es obligación de padres y maestros orientar el desarrollo
psíquico hacia el cultivo de las potencialidades creadoras”. (p.14)

Según Eduardo Obre. Revista N.5 de la Academia Ecuatoriana de la
Educación, citado por Taco Bertha (2000), menciona que: “La creatividad
es la aptitud de producir nuevas formas o realidades de efectuar por
primera vez un hecho o una cosa, de formar algo a partir de la realidad
pre-existente”. (p.14)

Se han citado dos autores que manifiestan su pensar acerca de la
creatividad, los cuales coinciden en que es una aptitud de producir nuevas
ideas a partir de algo ya pre- existente.

Teatro Escolar

El teatro escolar es en donde los estudiantes de los diferentes años de
Educación Básica realizan actuaciones bajo la dirección de los docentes.

Equipo CODA de Estudios Teatrales (1 990). Al respecto de esto dice.
Como su mismo nombre indica, es aquel que se da en la
escuela, donde los niños y jóvenes actúan bajo la dirección de
un profesor. En el sistema tradicional, se pensó que el valor
educativo del arte dramático se podía realizar solamente a
través de estas representaciones formales dentro de la
escuela, ya sea para un público conformado por padres de los
niños, maestros y autoridades o ya para el público en general.
En muchos casos este teatro era responsabilidad del club de
teatro conformado por unos pocos niños, con afición o
aptitudes para la representación dramática. Actualmente se
piensa que para el teatro escolar sea verdaderamente una
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actividad formativa tiene que ser dado a los educandos cuando
éstos han pasado un período de experiencias dramáticas
creativas, sin público. No debe ser exclusivo, además para un
club de teatro escolar ni para “el mejor dotado de la sala”, sino
para todos los niños sin discriminación alguna. (Sección
Educación por el teatro, párr. 6)
El teatro se debe aplicar o desarrollar con todos los estudiantes sin
ninguna discriminación por etnia, ni por alguna discapacidad que los
estudiantes posean. Debe ser siempre guiada por un docente el cual los
debe preparar, hacerles tomar conciencia de lo importante que es la
integración con todos los compañeros. El maestro bebe tener algo de
experiencia en obras de teatro para que pueda mostrarse frente a sus
estudiantes sin ninguna dificultad.

Momentos de la pedagogía teatral

En la pedagogía teatral se encuentran algunos momentos que se los debe
desarrollar de la siguiente manera:

Primer Momento: Conocer y comprender a los protagonistas de la
experiencia teatral. La pedagogía teatral tiene un papel muy importante
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiante es por ello
que se habla de un primer momento, el cual debe estar centrado en los
destinatarios para quien es el taller que se desarrolle utilizando todos sus
sentidos.

García H. (2004), manifiesta que:
Un componente absolutamente medular en el trabajo teatral
son los destinatarios. El taller es para y con ellos, siendo
fundamental tomarle el peso a ambas aseveraciones. Aunque
pueda parecer una redundancia, es esencial recordar
constantemente que el centro y el objetivo del taller de teatro
son los niños, niñas y adolescentes que en él participan y su
proceso de reparación. El objetivo central no es aprender
interpretación teatral o desarrollar un taller “eficaz”. Por tanto, la
lógica de la planificación y dirección del taller no debe estar
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centrada en que aprendan determinadas técnicas teatrales y se
elabore un producto teatral con ciertas características, sino en
cómo utilizar los espacios mentales y sensoriales que entrega
la experiencia teatral para aportar al desarrollo de niños, niñas
y adolescentes que en él participan (p. 23)
Es decir que en un primer momento en el desarrollo de un trabajo teatral
es necesario centrarse en los destinatarios, que son los estudiantes y lo
que se va a lograr con esta obra teatral, se desarrolla especialmente el
área afectiva de los estudiantes ya que ellos se centran en cada uno de
los personajes que les toque representar.

Segundo Momento: Los principios de la intervención como factores
ineludibles. Como principio se tiene la flexibilidad, los actores de las
diferentes obras de teatros deben estar flexibles, es decir “Jugar con la
motivación, al encanto de la experiencia teatral y al cambio”, mientras se
desarrolla la obra para luego llegar a la perfección de la misma.

Se toma en consideración el desarrollo de actividades concernientes con
el teatro en base a experiencias anteriores o educativas aprendidas por lo
que se considera que el docente está preparado y debe ser flexible a
todos los cambios y errores que se produzcan en el transcurso del
desarrollo de la obra.
Incondicionalidad.- Es otro principio de la pedagogía teatral, donde “Los
niños y niñas participantes del taller deben entender y saber que hay un
compromiso ineludible y absoluto por parte de los pedagogos/as hacia
ellos como sujetos. Pero, además, es fundamental que se sientan
comprometidos incondicionalmente con el teatro”.

El análisis permanente.- También es importante estar siempre
pendientes de lo que se va a desarrollar en una obra teatral y estar
constantemente analizando el trabajo.
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El teatro como herramienta pedagógica es muy interesante siempre y
cuando se desarrollen papeles que vayan acordes con las necesidades, y
edades de los estudiantes que interviene en cada uno de los papeles que
se elijan representar.

6.8 Listado de Contenidos

Los talleres propuestos se desarrollan con los siguientes temas:


Actividades de Relajación en base al uso de títeres



Movimiento expresivo con dramatizaciones



Creación de libreto o guion para ser implementados



Montaje y representación de escenarios



Dramatizaciones



Evaluaciones finales

6.9 Desarrollo de la propuesta

En el desarrollo de los talleres propuestos se impulsan temas de teatro
escolar en base a dramatizaciones, títeres, entre otros; donde cada
docentes debe realizar actividades eligiendo contenidos de su interés, con
la finalidad de contar con el apoyo de quienes son los artífices de estas
estrategias aplicadas al proceso de enseñanza – aprendizaje.

Además el manual consta de las siguientes actividades para poder
conseguir los objetivos deseados dentro del campo educativo, mismos
que son:

1.

Fase de preparación:



Dinámica de presentación.



Juego de movimientos corporales, relajación.

111

2.

Fase de desarrollo:



Presentación del tema.



Lectura de un cuento, parábola, etc.



Definición de personajes principales y secundarios.



Identificación de lugares, acciones, etc.



Delimitación de las escenas.



Practica con todos los elementos.



Actuación propiamente dicha. (Dramatización)

3.

Fase de resolución:



Escenas finales.



Mensajes.



Conclusiones.

Un ejemplo clásico que se puede tomar en consideración es el cuento de
la Caperucita Roja, entre otros más. Este esquema de teatro dramático se
lo puede aplicar en todas las áreas.

6.9.1 Evaluación

El proceso de evaluación es continuo y permanente, los aspectos que se
evalúan son:


Materiales.



Guion



Vocabulario.



Actuación.



Seguridad.



Dominio del tema.



Dirección del docente.



Trabajo en equipo.
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6.10 Desarrollo de los talleres
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116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164
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EVALUACIÓN INICIAL
Preguntas

N.

Alto

Poseo los conocimientos
1

necesarios para desarrollar
dicha metodología en aula
La dirección del establecimiento

2

apoya la implementación
metodológica
He organizado claramente los

3

contenidos y objetivos con la
metodología de pedagogía
teatral
He construido un cronograma

4

base que detalle claramente las
actividades, contenidos, tiempo
y evaluaciones.

5

Hay claridad en los recursos
que puedo utilizar
Comprendo que mi motivación

6

es crucial para motivar a los
estudiantes
Cuento con los recursos

7

apropiados para desarrollar las
actividades

8

OTRAS OBSERVACIONES
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Medio

Escaso

EVALUACIÓN DE PROCESO
N.

Preguntas

Totalmente

Logro incentivar, motivar1

motivarme y crear un ambiente
propicio para desarrollar las
actividades

2

Se logran los objetivos
planteados.
Me preocupo de ir integrando

3

los aprendizajes con cada
nueva actividad.
Estimulo el desarrollo de las

4

destrezas de Lengua y
Literatura
Distribuyo el tiempo pensando

5

en transmitir contenidos,
desarrollar las actividades,
reforzar y cerrar la clase

6

OTRAS OBSERVACIONES
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Medianamente

Escasamente

EVALUACIÓN DE TÉRMINO
N.

1

2

3

4

5

Preguntas

Totalmente

He abierto un espacio final
para los comentarios,
apreciaciones y reflexión
con los/las estudiantes
respecto de las actividades,
de su desempeño y
aprendizajes.
La experiencia ha sido
provechosa para mi
formación permanente.
He recopilado todo cuanto
pueda servir de material
para futuras aplicaciones de
la metodología.
He logrado el desarrollo de
destrezas de Lengua y
Literatura con la pedagogía
teatral

OTRAS OBSERVACIONES
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Medianamente

Escasamente
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INDICADORES
ESTANDARES
Satisfactorio

Muy Bueno

Bueno 2

Básico

4 puntos

3 puntos

puntos

1 punto

Aplicación de los contenidos
Capacidad de proponer y
comentar

Creatividad
Esfuerzo en la realización de las
actividades
Manejo consiente de la
comunicación, oral, escrita
Manejo consiente de la
comunicación corporal
Desarrollo de destrezas Escuchar,
hablar, leer, y escribir
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INDICADORES
ESTANDARES

Cada integrante aportó con ideas o acciones al
trabajo grupal

Participación responsable en las actividades
Aprendieron el manejo consiente de la comunicación,
oral, escrita, gestual y corporal
Aprendieron a desarrollar las macro destrezas
Escuchar, hablar, leer, y escribir
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Si

Medio

No

3 puntos

2 puntos

1 punto
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6.11 Plan de Acción
Tabla N. 48 Modelo Operativo
FASES

METAS

ACTIVIDADES
Reuniones
de
socialización a las
autoridades,
Lograr que el 100% de
docentes, padres de
la institución interiorice
familia y estudiantes
y aplique la propuesta
sobre las bondades
planteada
del Manual para el
buen uso de la
pedagogía teatral

RECURSOS
HUMANOS
Investigadora
Docentes
Estudiantes
MATERIALES
Impresos
audiovisuales

TIEMPO

RESPONSABLES

EVALUACION

La
primera
semana
de HUMANOS:
Octubre
del Investigadora
2014

Resumen de
plenarias
de
Jornada
socialización.

las
la
de

PLANIFICACIÓN

Conseguir
que
la Reuniones de trabajo HUMANOS
propuesta
sea con las autoridades y Investigadora
aceptada en un 100%
docentes
Docentes

La
segunda HUMANOS:
semana
de Investigadora
Octubre
del
2014

Resumen
Plenarias
reuniones
trabajo.

de
de

las
las
de

CAPACITACIÓN

Mejorar en un 90% los
conocimientos de los
docentes sobre
los
beneficios
de
la
pedagogía teatral en el
área de Lengua y
Literatura

La
tercera
HUMANOS
semana
del
Investigadora
mes
de
Octubre
del
año 2014

Memorias de
talleres
capacitación.

los
de

HUMANOS
Octubre
y Investigadora
Noviembre del
año 2014

Evidencias
fotográficas de los
talleres

CONCIENCIACIÓN

HUMANOS
Talleres sobre los
Investigadora
contenidos prácticos
Docentes
del Manual propuesto
MATERIALES
a los docentes
Manual

Talleres,
foros,
Lograr que el 95% de
exposiciones con las
los docentes apliquen
EJECUCIÓN
autoridades,
los
contenidos
del
docentes,
y
Manual
estudiantes.
Elaborado por: Noemí Prado

HUMANOS
Investigadora
Autoridades
Docentes
Estudiantes
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6.12 Administración de la propuesta
Para la sostenibilidad de la propuesta y la administración de la misma
serán corresponsables a más de la proponente, las autoridades
institucionales, docentes y estudiantes.

Por otra parte

la propuesta se enmarca en impulsar el mejoramiento

continuo, ya que la aplicabilidad en la vida real es de manera progresiva y
constante.

6.13 Evaluación
Tabla N. 49 Evaluación
¿A quién?

A docentes y estudiantes.

¿Por qué?

Porque se necesita verificar el impacto
de la propuesta.

¿Para qué?

Saber si se aplica o no.

¿Qué?

Manual didáctico

¿Quién?

La investigadora.

¿Cuándo?

Durante el proceso, durante el año
escolar.

¿Cómo?

Encuesta

¿Con qué?

Cuestionario.

¿En dónde?

Escuela de educación básica ¨Milton
Jurado¨

Fuentes de información
Indicadores

Directivos, docentes y estudiantes.
Cuantitativos y cualitativos.

Elaborado por: Noemí Prado
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
Instrumento - A –

LA PEDAGOGÍA TEATRAL PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS
DE LA LENGUA Y SU APLICACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO
“DESTACAMENTO BANDERAS”
CUESTIONARIO – DIRECTIVOS Y PROFESORES DEL CEGBDB.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
La pedagogía teatral. Es el proceso de enseñanza – aprendizaje que
utiliza el teatro, a través de “técnicas” del arte escénico, para obtener
logros a nivel educacional en una forma empírica, como una herramienta
para el logro de los diferentes objetivos planteados dentro del aula para
desarrollar las destrezas de la lengua en los estudiantes, mediante
métodos pedagógicos.

INSTRUCCIÓN
A. A continuación se presenta una serie de ítems para que sean
respondidos en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada
enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la
casilla correspondiente. La escala de frecuencias consta de tres
(3) opciones de la siguiente manera:

1

N

No

2

AV

A veces

3

S

Sí
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Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende
el éxito de la investigación.

1
ASPECTOS

01
02

La pedagogía teatral permite desarrollar las destrezas dentro de la
enseñanza-aprendizaje.
La pedagogía general utiliza técnicas que facilita el aprendizaje.
Sabía usted que la pedagogía específica es de acuerdo a la edad del

03

estudiante que se educa.
Aplica usted los métodos, técnicas, procesos, etc., acordes a la

04

05

06

pedagogía actual.
Sabía usted que el teatro comprende obras escénicas ante un
público.
Es importante utilizar las diferentes clases de teatro al impartir una
clase.

07

Al hacer teatro, aplica todos sus elementos.

08

El socio drama promueve elementos para analizar cualquier tema.
El espacio para las presentaciones teatrales de los estudiantes debe

09

ser apropiado y adecuado, que facilite el aprendizaje de los mismos.
La pedagogía teatral y su relación en el área de lenguaje, tiene por

10
11

objeto el desarrollo de las habilidades de los niños y niñas.
La lengua juega un papel importante dentro de la comunicación.
Considera importante enseñar a los estudiantes cómo y cuándo

12

utilizar el lenguaje visual y sonoro.
Usted como docente logra desarrollar la destreza hablar, escuchar,

13

leer y escribir en los estudiantes.
Desarrolla usted la función persuasiva y expresiva del lenguaje en los

14

educandos.
Considera importante que los profesores hagan uso de la función

15

informativa conjuntamente con los estudiantes y padres de familia.
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¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN!
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
CSISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
Instrumento - A –
LA PEDAGOGÍA TEATRAL PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS
DE LA LENGUA Y SU APLICACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO
“DESTACAMENTO BANDERAS”
CUESTIONARIO – PADRES DE FAMILIA DEL CEGBDB.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
La pedagogía teatral. Es el proceso de enseñanza – aprendizaje que
utiliza el teatro, a través de “técnicas” del arte escénico, para obtener
logros a nivel educacional en una forma empírica, como una herramienta
para el logro de los diferentes objetivos planteados dentro del aula para
desarrollar las destrezas de la lengua en los estudiantes, mediante
métodos pedagógicos.

INSTRUCCIÓN
A. A continuación se presenta una serie de ítems para que sean
respondidos en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada
enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la
casilla correspondiente. La escala de frecuencias consta de tres (3)
opciones de la siguiente manera:

1

N

No

2

AV

A veces
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S
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Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende
el éxito de la investigación.

1
ASPECTOS
01

04

La pedagogía teatral desarrolla habilidades en los estudiantes.
El origen de la pedagogía comunica saberes de una misma
comunidad.
La pedagogía general conduce a los estudiantes por el camino del
saber.
La pedagogía específica es de acuerdo a la edad del estudiante.

05

En la actualidad la pedagogía está encaminada a la investigación.

06

El teatro es un arte del ser humano que expresa sentimientos y
emociones

07

Es importante utilizar las diferentes clases de teatro según el tema.

08

Al hacer teatro, aplica usted todos los elementos.

09

El socio drama facilita la enseñanza – aprendizaje para analizar
cualquier tema.

10

El espacio escénico debe ser adecuado que facilite el aprendizaje en
la educación.

11

La pedagogía teatral y su relación en el área de lenguaje, permite el
desarrollo de habilidades de niños y niñas.

12

La lengua juega un papel importante dentro de la comunicación.

13

Sabe usted como utilizar el lenguaje visual (gráficos, símbolos) y
sonoro ( oral)

14

Ha logrado usted desarrollar las destrezas de hablar, escuchar, leer
y escribir.

15

Conoce la función persuasiva, expresiva e informativa en los
diferentes textos.

02
03
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
CSISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación
Instrumento - A –

LA PEDAGOGÍA TEATRAL PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS
DE LA LENGUA Y SU APLICACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO
“DESTACAMENTO BANDERAS”
CUESTIONARIO – ESTUDIANTES DEL CEGBDB.
PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO
La pedagogía teatral. Es el proceso de enseñanza – aprendizaje que
utiliza el teatro, a través de “técnicas” del arte escénico, para obtener
logros a nivel educacional en una forma empírica, como una herramienta
para el logro de los diferentes objetivos planteados dentro del aula para
desarrollar las destrezas de la lengua en los estudiantes, mediante
métodos pedagógicos.

INSTRUCCIÓN
A. A continuación se presenta una serie de ítems para que sean
respondidos en términos de frecuencia. Lea detenidamente cada
enunciado, marque una sola alternativa con una X dentro de la
casilla correspondiente. La escala de frecuencias consta de tres (3)
opciones de la siguiente manera:

1

N

No

2

AV

A veces

3

S

Sí
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Solicitamos absoluta sinceridad en sus respuestas, pues de ellas depende
el éxito de la investigación.

1
ASPECTOS

01
02

03

La pedagogía teatral desarrolla habilidades en los estudiantes.
El origen de la pedagogía comunica saberes de una misma
comunidad.
La pedagogía general conduce a los estudiantes por el camino del
saber.

04

La pedagogía específica es de acuerdo a la edad del estudiante.

05

En la actualidad la pedagogía está encaminada a la investigación.

06

El teatro es un arte del ser humano que expresa sentimientos y
emociones

07

Es importante utilizar las diferentes clases de teatro según el tema.

08

Al hacer teatro, aplica usted todos los elementos.

09

10

11
12
13

14

15

N

El socio drama facilita la enseñanza – aprendizaje para analizar
cualquier tema.
El espacio escénico debe ser adecuado que facilite el aprendizaje en
la educación.
La pedagogía teatral y su relación en el área de lenguaje, permite el
desarrollo de habilidades de niños y niñas.
La lengua juega un papel importante dentro de la comunicación.
Sabe usted como utilizar el lenguaje visual (gráficos, símbolos)

y

sonoro ( oral)
Ha logrado usted desarrollar las destrezas de hablar, escuchar, leer y
escribir.
Conoce la función persuasiva, expresiva e informativa en los
diferentes textos.

¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN!

184

2
A
V

3
S

B. Coloque una X en el casillero de la respuesta que crea
conveniente.

16. La pedagogía es una ciencia que estudia la:

 Lectura
 Didáctica
 Escritura
17. La pedagogía en la actualidad es:

 Interrumpida.
 Avanzada.
 Mala.
18. El socio drama en el aula ayuda a:

 Perjudicar la enseñanza.
 Desarrollar las destrezas.
 Desmotivar al estudiante.
19. El lugar donde se desarrolla el teatro es el:

 Casino.
 Espacio escénico.
 Patio de juego.
20. La pedagogía teatral y su relación en el área de lenguaje y
comunicación, permite el desarrollo de la:

 Lectura.
 Destrezas de la lengua.
 Escritura.
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(Atom), E. (14 de 09 de 2012). (psico)Pedagogía Teatral. Material de apoyo a la didáctica
del teatro infantil. Recuperado el 15 de 12 de 2014, de blogspot.com:
http://pedagogoteatral.blogspot.com/

Anexo. Ejemplos de Dramatizaciones Cortas

LA ZORRA Y EL LEÑADOR

Verbal Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando
llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le
aconsejó que ingresara a su cabaña.
Casi de inmediato llegaron los cazadores, y le preguntaron al leñador si
había visto a la zorra.
El leñador, con la voz les dijo que no, pero con su mano disimuladamente
señalaba la cabaña donde se había escondido.
Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron
únicamente en lo dicho con la palabra.
La zorra al verlos marcharse, salió sin decir nada.
Le reprochó el leñador por qué a pesar de haberla salvado, no le daba las
gracias, a lo que la zorra respondió:
--Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo
mismo.
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EL PADRE Y SUS DOS HIJAS

Un padre tenía dos hijas. Una casó con un hortelano y la otra con un
fabricante de ladrillos. Al cabo de un tiempo fue a visitar a la casada con
el hortelano, y le preguntó sobre su situación. Ella dijo:
-Todo está de maravilla conmigo, pero sí tengo un deseo especial: que
llueva todos los días con abundancia para que así las plantas tengan
siempre suficiente agua.
Pocos días después visitó a su otra hija, también preguntándole sobre su
estado. Y ella le dijo:
-No tengo quejas, solamente un deseo especial: que los días se
mantengan secos, sin lluvia, con sol brillante, para que así los ladrillos
sequen y endurezcan muy bien.
El padre meditó: si una desea lluvia, y el otro tiempo seco, ¿a cuál de las
dos le adjunto mis deseos?
No trates nunca de complacer y quedar bien con todo el mundo. Te será
imposible.
Los hijos desunidos del labrador
Los hijos de un labrador vivían en discordia y desunión. Sus
exhortaciones eran inútiles para hacerles mudar de sentimientos, por lo
cual resolvió darles una lección con la experiencia.
Les llamó y les dijo que le llevaran una gavilla de varas. Cumplida la
orden, les dio las varas en haz y les dijo que las rompieran; mas a pesar
de todos sus esfuerzos, no lo consiguieron. Entonces deshizo el haz y les
dio las varas una a una; los hijos las rompieron fácilmente.
- Ahí tienen! les dijo el padre-. Si también ustedes, hijos míos,
permanecen unidos, serán invencibles ante sus enemigos; pero estando
divididos serán vencidos uno a uno con facilidad.
Nunca olvides que en la unión se encuentra la fortaleza.
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LA LUCHA DE LA MARIPOSA

Un hombre encontró un capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para
poder ver a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día vio que había
un pequeño orificio y entonces se sentó a observar por varias horas,
viendo que la mariposa luchaba por poder salir del capullo. El hombre vio
que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del
pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó un momento en el que
pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en
su intento. Pareció que se había atascado. Entonces el hombre, en su
bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó al
lado del orificio del capullo para hacerlo más grande y así fue que por fin
la mariposa pudo salir. Sin embargo, al salir la mariposa tenía el cuerpo
muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre continuó
observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se
desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar al cuerpo, el cual se
contraería al reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos
situaciones sucedieron y la mariposa solamente podía arrastrarse en
círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas... Nunca pudo
llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad y apuro no entendió, fue
que la restricción de la apertura del capullo y la lucha requerida por la
mariposa, para salir por el diminuto agujero, era la forma en que la
naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus alas, para
que estuviesen grandes y fuentes y luego pudiese volar. Libertad y el
volar solamente podrán llegar luego de la lucha. Al privar a la mariposa de
la lucha, también le fue privada su salud. Algunas veces las luchas son lo
que necesitamos en la vida.
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UN GUSANO EN LA CIMA

Una poderosa águila hizo su nido en una roca muy empinada, tan alta que
el ave casi toca la comba de los cielos con sus alas. Allí puso sus huevos
y nacieron sus polluelos. Tranquila el ave, en cuanto a la seguridad de su
hogar por inaccesible, bajaba todos los días por su alimento. Un día, de
regreso, tuvo una ingrata sorpresa.
Un gusano se había aposentado en el nido. Furiosa y confusa, cogió al
intruso entre sus garras y se dispuso a matarlo.
— ¿Cómo llegaste hasta aquí, miserable?
—le dijo.
El gusano temblaba y le dijo a su captora:
—Señora Águila, no me mate y le digo cómo llegué tan alto.
—Dilo, y te prometo el perdón.
El gusano humilde y contrito respondió:
—Señora poderosa y magnánima: llegué aquí a fuerza de arrastrarme... y
arrastrarme... y arrastrarme...
¿Cómo habrán llegado arriba muchos conocidos nuestros?

LA LECHERA

Aquel aire sencillo, aquel agrado, Que va diciendo a todo que lo advierte:
¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte! Porque no apetecía Más
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compañía que su pensamiento, Que alegre la ofrecía Inocentes ideas de
contento, Marchaba sola la feliz lechera.
Y decía entre sí de esta manera: <<Esta leche vendida, En limpio me dará
tanto dinero, Y con esta partida Un canasto de huevos comprar quiero,
Para sacar cien pollos, que al estío Me rodeen cantando el pio, pio. Del
importe logrado De tanto pollo mercaré un cochino; Con bellota salvado,
Berza, castaña, engordará sin tino; Tanto, que puede ser que yo consiga
Ver como se le arrastra la barriga. Lleva reló al mercado; Sacaré de él sin
duda buen dinero: Compraré de contado Una robusta vaca y un ternero
Que salte y corra toda la campaña, Hasta el monte cercano a la
cabaña.>> Con este pensamiento Enajenada, brinca de manera, Que a su
salto violento El cántaro cayó.¡Pobre lechera! ¡Qué compasión! Adiós
leche, dinero, Huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. ¡Oh loca fantasía,
Que palacios fábricas en el viento! Modera tu alegría; No sea que
saltando de contento, Al contemplar dichosa tu mudanza, Quiebre su
cantarillo su esperanza. No seas ambiciosa De mejor o más próspera
fortuna; Que vivirás ansiosa Sin que pueda saciarte cosa alguna.
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