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RESUMEN

La exploración plantea el objetivo general de precisar el nivel de eficacia del
Programa “Teatro en acción” para desarrollar la comunicación no verbal en
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública
40172 Villa El Golf, Distrito de Socabaya-Arequipa 2019.

Metodológicamente el estudio fue desarrollado dentro del enfoque cuantitativo, de
nivel aplicado, de tipo explicativo y diseño es pre-experimental. Se contó con una
población censal de 25 unidades de estudio. Como instrumento de recolección de
datos se utilizó la ficha de observación, sometida a criterios de validación a juicio de
expertos. Los datos fueron analizados y procesados haciendo uso de la estadística
descriptiva e inferencial.
En cuanto a las conclusiones, la investigación da cuenta que el programa “Teatro en
acción” tiene efecto demostrativo en el desarrollo de la

comunicación no verbal,

situación que fue comprobada a través de la prueba “t” de Student” de comparación
de dos medias muestrales para datos homogéneos en donde se obtuvo que el nivel
de significancia es 0,000 lo que nos indica que p-valor es menor al nivel alfa 0,05,
entonces,

existen

diferencias

estadísticas

significativas

entre

la

media

de

puntuaciones de la prueba de salida y la media de puntuaciones de la prueba de
entrada; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. El nivel de variabilidad de la de la
comunicación no verbal, antes (29.76) y después (65.80) de la aplicación el programa
“Teatro en acción”, con una diferencia de 36,04 puntos entre la media inicial y final.

Palabras clave: Teatro, acción, comunicación, no verbal.
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ABSTRACT

The exploration raises the general objective of specifying the level of effectiveness
of the “Theater in action” Program to develop nonverbal communication in third
grade students of the Public Management Educational Institution 40172 Villa El
Golf, Socabaya-Arequipa District 2019.

Methodologically the study was developed within the quantitative approach, applied
level, explanatory type and design is pre-experimental. There was a census
population of 25 units of study. As an instrument for data collection, the observation
form was used, subject to validation criteria in the opinion of experts. The data were
analyzed and processed using descriptive and inferential statistics.
Regarding the conclusions, the research shows that the “Theater in action” program
has a demonstrative effect on the development of nonverbal communication, a
situation that was verified through the Student's “t” test for comparing two means
samples for homogeneous data where it was obtained that the level of significance
is 0.000 which indicates that p-value is lower than the alpha 0.05 level, so there are
significant statistical differences between the average scores of the exit test and the
average of entrance test scores; therefore, Ha is accepted and Ho is rejected. The
level of variability of nonverbal communication, before (29.76) and after (65.80) of
the application of the “Theater in action” program, with a difference of 36.04 points
between the initial and final average.

Keywords: Theater, action, communication, nonverbal.
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INTRODUCCIÓN

La mejor forma de armonizar la comunicación de manera integral se descubre en la
interacción activa entre uno o más interlocutores para emitir, vislumbrar ideas y
emociones, en esta experiencia social el educando interactúa con disímiles individuos
o comunidad, y es la acción mediante la cual se alcanza captar los mensajes no
verbales que coadyuva a percibir los sentimientos que cada educando experimenta en
un momento definitivo, descifrando el sentido del texto, los recursos no verbales y
gestos, el uso estético del lenguaje y las intenciones de los interlocutores con los que
se relaciona en un contexto sociocultural determinado. De esta forma se vale para
comunicar heterogéneos recursos como la kinésica, proxémica y paraverbal.

En el presente contexto desde los orígenes de la humanidad y a lo largo de la historia,
los hombres y las mujeres han protagonizado simbólicamente su realidad mediante
las acciones como el teatro, así, han exteriorizado ideas sobre su contexto, sus
formas de vida, sus valores, e identidades. Las artes son pieza integral de la vida
cotidiana y están vigentes en todas las culturas y sociedades.

Es por ello que la presente investigación tiene como principal objetivo demostrar el
nivel de eficacia del Programa “Teatro en acción” para desarrollar la comunicación no
verbal en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de Socabaya-Arequipa 2019. Por esto es
que la investigación está estructurada de la siguiente forma:

El Capítulo I, designado Marco Teórico, implica las bases teóricas sobre las que se
fundamenta la presente indagación, desarrollando aspectos relacionados con las
variables de estudio, comunicación no verbal y teatro en acción, así mismo se
despliega a la luz de la teoría semblantes de comunicación kinésica, proxémica y
paraverbal.

xi

El Capítulo II, determinado Marco metodológico, contiene el planteamiento del
problema, justificación, interrogantes, interrogante general, interrogantes específicas
Objetivos, objetivo general, objetivos específicos, hipótesis, variables e indicadores,
nivel de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, limitaciones del
estudio, población y muestra, población, muestra, recolección de datos, análisis y
tabulación de los resultados

El Capítulo III, denominado Programa de intervención, plantea la denominación del
programa “Teatro en acción”, fundamentación, descripción, objetivo, recursos,
beneficiarios, actividades desarrolladas y evaluación

Finalmente, se despliegan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
Reflexionando en torno a las limitaciones que podría observarse en la contemporánea
indagación, así como las faltas inconscientes cometidas, la investigadora espera el
discernimiento correspondido frente al anhelo y decisión puesto en el actual trabajo de
investigación.

La autora
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes de estudio

1.1.1. Ámbito internacional
Peñuela S. (2015), realiza la tesis “El teatro una forma diferente de
comunicarse con el mundo”, trabajo de investigación consumado para la
obtención de Licenciatura en la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas Bogotá. La exploración presenta los siguientes objetivos: Acoger
procesos teatrales planteando elementos teórico-prácticos que asistan al
aprendizaje de la lectura y escritura del castellano. Desplegar por medio
de la lectura de diversos textos de tipo teatral una producción escrita con
una contextura gramaticalmente coherente. Agigantar y mejorar el
vocabulario a partir de la comprensión semántica en cuanto a la
denotación y connotación de una nueva palabra haciendo uso de la
misma en la elaboración de un texto. Optimar la comprensión y
elaboración sintáctica en oraciones simples y compuestas, privativamente
en el manejo de artículos, conjugación de verbos en cada tiempo y
manejo de conectores. El sostén metodológico del presente trabajo es,
desde una perspectiva cualitativa, la Investigación-Acción Educativa. El
1

trabajo se construyó con la población de sordos y oyentes escolarizados
de entre 17-22 años de onceavo grado de la Fundación para el niño sordo
ICAL. La técnica manejada fue la observación y la entrevista, los
instrumentos fueron la ficha de observación y la guía de entrevista.

En referencia a las conclusiones, el teatro como herramienta
pedagógica facultó ver el recinto de la enseñanza más allá de los
espacios convencionales surgir del aula de clase tantear espacios
abiertos donde los educandos tienen mayor libertad generando más
ocasiones de movimiento sin hacer de lado el proceso de adquisición del
castellano escrito como segunda lengua amparado desde el teatro como
herramienta pedagógica.

Es

imprescindible

valerse

de

la

expresión

corporal

para

comunicarse esta es inherente a los seres humanos, por lo tanto destinar
el teatro como un medio cultural que admite todos los elementos de la
expresión no verbal: gestos, mímica, movimiento, manejo del espacio, es
ideal para distinguir esta forma de comunicación al mismo tiempo que
refuerza el proceso de comprensión de textos a través de obras literarias
de tipo teatral en las que se aprendía nuevo vocabulario, se examinaba la
conjugación de algunos verbos y se ponderaba en el uso de los artículos
y pronombres.

Es sustancial nombrar que, en la lectura de un texto escrito, al
estudiante sordo le hace difícil descifrar categorías gramaticales como
son: artículos, conjugación de verbos, pronombres pues desde la lengua
de señas LSC, no se hace una declaración explicita de la existencia y
mando de ellas, a pesar de que éstas categorías se hallan implícitas en la
lengua. De manera que se demanda de una orientación persistente y
escrupulosa en la que le sea permisible la interiorización al educando de
que esa caterva de grafías que asoman escritas, son pequeñas partes
que constituyen de características y significado a la idea medular de un
texto escrito. Concluyentemente el teatro fue la herramienta clave para el
avance de ésta propuesta, pues si bien es cierto, que los estudiantes
2

sordos escasean de un copioso léxico y causal de éste, de herramientas
léxico-semánticas que viabilicen la interpretación de textos y por tanto el
gusto del castellano escrito; es cierto también afirmar, que el teatro resulta
ser una herramienta que viabiliza la interpretación de éstos, en donde el
estudiante ejecuta procesos de relación semántica, de traspaso de
experiencias vividas a representaciones de sucesos y personajes que
gracias a su capacidad de observación y memorística consienten seguir
una secuencia forjando textos a partir de estos sucesos reconociendo el
uso y funcionalidad de categorías lingüísticas presentes en los textos
escritos, que hasta la fecha no insinuaban o significaban nada para los
escolares en los que se aplicó la propuesta.

Gracias a los textos y actividades formuladas en los talleres y el
progreso que se adquirió en el desarrollo y realización de cada uno de
ellos, dio paso para que los alumnos reconocieran el español escrito
como una forma aprehensible y propia, transmutando la apatía y tedio en
una provechosa disposición y actitud para el despliego total de la
propuesta, es justo decir que el teatro causo disfrute en los estudiantes
conociendo las numerosas posibilidades de interpretación y comunicación
posibles a través este espacio cultural. Es conveniente mencionar que al
haber una aplicación y seguimiento persistente por mucho más tiempo
proyectará más y mejores resultados, pues en la intervención salto a la
vista la falta de articulación y transversalización de las estrategias como
ésta en las restantes áreas de aprendizaje que procuran formar al
estudiante como un ser integral. Facilitaría y afianzaría mucho más en los
estudiantes sordos, los procesos de interpretación y consecutivamente de
comunicación directa con el mundo, un plan de estudios que cohesione
los intereses académicos de manera global y los redirija y enfatice en las
habilidades de la comunicación no verbal.
Navarro G. (2013), realiza la tesis “El teatro como estrategia
didáctica para fortalecer la oralidad en estudiantes de 5° de la Institución
Educativa

Santo

Cristo

Sede

Marco

Fidel

Suarez”,

trabajo

de

investigación realizado para la obtención de Licenciada en Educación
3

Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana en la
Universidad de Antioquia Seccional Bajo Cauca Caucasia Colombia. La
indagación ostenta el objetivo general de potenciar la oralidad, como
elemento constitutivo de subjetividades, visión mítica del mundo y
componente de identidad de los pueblos en los educandos del grado 5º
de la Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza a través del teatro
como estrategia didáctica.

Los objetivos específicos de esbozar y ejecutar, talleres que
consientan el desarrollo de la oralidad a través de estrategias didácticas
manejadas en el teatro. Crear espacios lúdicos en el aula que admita el
fortalecimiento de la oralidad como habilidad comunicativa en el aula
Evaluar el fruto que tiene el teatro en el desarrollo de la habilidad de la
oralidad en los estudiantes del grado 5°. El esqueleto metodológico del
presente trabajo tiene como base el enfoque cualitativo, donde se parte
de un problema determinado y se reflexiona entorno a una problemática,
con relación a los objetivos sugeridos al finalizar la intervención.

Se utilizó para la recolección de datos as siguientes técnicas e
instrumentos: Observación directa: este tipo de observación se consumó
desde el empiece de la investigación a fin de describir el entorno, el
contexto y los colaboradoras, con la intención de analizar y reflexionar en
torno a los acaecimientos que acaecen en el ambiente y que tienen
incidencia en el problema. Pruebas diagnósticas: estas pruebas se
perpetraron para determinar el desempeño de los colegiales en cuanto a
la expresión oral, a través de encuestas estructuradas y observaciones.
Entrevista a educativos de primaria de la Institución: esta entrevista era
estructurada, fue aplicada a los pedagógicos de la sección primaria para
analizar la concepción, preparación y acciones pedagógicas acertadas en
el aula concerniente a la oralidad como habilidad que debe ser
desplegada en la escuela y qué instrumentos usan para lograrlo. La
muestra participante se conformó con un total de 15 estudiantes de los
tres grupos de 5° entre las edades de 10 a los 13 años. En referencia a
las conclusiones, a través de esta indagación se pudo ver que la escuela
4

como espacio social, pedagógico y cultural, prescinde de las herramientas
merecidas para desarrollar y fortalecer la oralidad y demás habilidades
que se enlazan con situaciones comunicativas de los estudiantes en
cuanto a infraestructura.

En el caso exclusivo de la Institución Educativa intervenida,
prescindía de espacios pedagógicos convenientes para llevar a cabo
cualesquiera de las sesiones de la secuencia, sobre todo aquellas que
tenían que ver con la labor teatral, gestual y corporal; los exiguos
espacios con los que cuenta la Institución como lo son: la sala de
informática, de video, son sectores improvisados que han sido ajustados a
las necesidades educativas, así mismo se podría decir, que esos
espacios no se distinguieron a través de criterios de formación, en
irrisorias palabras “era lo que había” de ahí que la estancia en estos
espacios era un poco inquietante debido a la poca ventilación que estos
poseen; sin embargo, estas sujeciones no fueron impedimento para el
desarrollo de la exploración.

En la encuesta ejecutada a las maestras de la sección primaria de
la Institución como instrumento para diagnosticar el problema, se pudo
advertir que la mayoría consuma lecturas en voz alta en el aula, sin
pensar en las probabilidades formadoras de dicha operación; no es una
actividad maquinada objetivamente para incrementar las competencias
comunicativas, por el contrario, la lectura en voz alta se ha transfigurado
en una actividad introductoria de la clase. Ejemplo de ello se cita del diario
pedagógico “hoy pase por la sala de profesoras con el fin de realizar una
entrevista cerrada acerca de la lectura en voz alta como herramienta para
fortalecer la habilidad oral en el aula; en la sala estaba únicamente la
profesora”, de ahí que la estrategia no solo consolidó la habilidad oral en
los educandos participantes, sino que suscitó actitudes de respeto y
tolerancia hacia el otro, así como la lectura en voz alta y la escritura.
Entendiendo que, aunque la escritura como proceso no estaba en forma
taxativa en esta indagación, fue abordada de manera objetiva para

5

alcanzar los objetivos; por tanto, no se pude pensar en oralidad sin
escritura.
Agreda C. (2016), realiza la tesis “La representación teatral como
técnica didáctica para la enseñanza de la gramática en el texto dialógico
en ELE”, trabajo de indagación realizado para optar al grado de Doctor,
en la Universidad Complutense de Madrid, España. La investigación
exhibe los

objetivos de exponer que la representación como técnica

didáctica puede ser la base vertebradora de toda una programación para
ELE a través de unidades didácticas sistémicas centradas en el texto
dialógico donde se alcancen trabajar contenidos encadenados con otras
subcompetencias de la competencia gramatical como las competencias
léxica, escrita, ortoépica. Declarar que la representación como técnica
didáctica es una herramienta lícita para la enseñanza de contenido
gramatical. No se ha avalado en los disímiles estudios de empleo de la
representación como técnica didáctica en ELE el mérito de este recurso
en la enseñanza- adquisición de los contenidos gramaticales. Siempre se
basa del hipotético de que la representación acentúa la competencia
comunicativa y diversas subcompetencias.

La exploración es empírica se funda en un diseño cuasi
experimental ya que se realizó la medición -pretest y postest- en
heterogéneos lapsos de comparación de grupos intrasujeto: se ha
estipulado un Grupo de Control (GC) subdividido en tres grupos. Los
sujetos ya permanecían formados antes del tratamiento, bifurcados en
discordes niveles por la prueba de dominio inicial a la que se les sometió
para el curso de español. Las técnicas e instrumentos utilizados para la
recolección de datos, fueron: Prueba Pretest y Postest del experimento.

Los partícipes estuvieron conformados por un total de 107
alumnos. En el análisis se llega a las siguientes conclusiones: se han
conectado las competencias clave del hablante de LE con la
representación como técnica didáctica. En cuanto al planteamiento de las
unidades didácticas y el análisis de resultados, se ha exteriorizado que de
una manera cuantitativa la representación es una técnica didáctica viva
6

para la enseñanza- adquisición de contenidos gramaticales. Cinco fueron
las categorías que formaron parte del estudio descriptivo y referencial: en
tres de ellas el GE tuvo más éxito que el GC, en las otras dos (el GC fue
superior pero el GE mejoró significativamente. El análisis estadístico tras
nuestra intervención garantiza la valía del tratamiento para la enseñanza
de contenidos gramaticales a través de la representación como técnica
didáctica.
Recalde R. (2015), realiza la tesis “El arte teatral en la formación
integral de los estudiantes de séptimo año de la escuela de Educación
Básica “Ciudad de Ibarra” de la Ciudad de Guayaquil”, trabajo de
investigación realizado para optar la licenciatura en la Universidad de
Guayaquil, Ecuador. La indagación presenta el objetivo general de
establecer estrategias didácticas que funden en el niño el arte teatral
mediante la confección de una guía impresa que permitan desarrollar
habilidades cognitivas y artísticas.

Los objetivos delimitados son: Averiguar los factores que
intervienen en la falta de aplicación de una metodología operante en el
transcurso educativo. Esbozar una guía con pericias artísticas teatrales
para desplegar las habilidades en los infantes. Promover la estimulación
pedagógica mediante la enseñanza del teatro. Aleccionar a los
pedagógicos por medio de la Guía impresa la aplicación de esta
enseñanza para una formación integral de los niños. Los tipos de esta
indagación que se utilizan son: Investigación de campo, Investigación
Aplicada e Investigación descriptiva.

En el reciente estudio de investigación se emplearon como técnicas
primarias: la observación, la encuesta y entrevista y como técnica
secundaria: la documentación bibliográfica. La muestra componente se
conformó con un total de 91 participantes. En referencia a las
conclusiones se aprecia: Conocimiento y afán exiguo de los docentes en
el ámbito artístico de personificación teatral.

Escasez de aprendizaje

artístico en los infantes, sus habilidades artísticas son cohibidas. Parvo
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interés de los comisionados legales en que destrezas artísticas el párvulo
desarrolla con extraordinario interés. Limitado acicate de los didácticos
impulsando la motivación del arte teatral en los niños. Al momento que los
infantes interactúan desarrollan destrezas socio afectivas

Los infantes cuando ensayan con los ejercicios del arte teatral, se
instituye un ambiente de confianza, seguridad y de estímulo para el
desarrollo de sus habilidades. La enseñanza del teatro en sus disímiles
características trabajada en las aulas es de aliciente y motivación para los
niños, una forma incomparable en la que ellos la relacionan con
recreación, actividades y fuera de costumbre áulica. Los pedagógicos
también son partícipes de las actividades dinámicas en las cuales se
divierten conjunto al estudiante y aprenden al mismo tiempo, pero no
tienen las capaces pautas o enseñanzas para montar un plan de estudio
teatral.

1.1.2. Ámbito nacional
Benza G. (2007), realiza la tesis “El teatro como herramienta de
comunicación intercultural”, trabajo de investigación realizado para optar
el título de Licenciado en Artes Escénicas en la Pontificia Universidad
Católica del Perú. En la investigación se puede apreciar el objetivo de
efectuar una práctica teatral intercultural entre mancebos shipibos y
mancebos mestizos en la ciudad de Pucallpa, que haga prominente sus
características identidades culturales, así como la trascendencia de
averiguar inéditos lenguajes para las relaciones interculturales.

Los objetivos delimitados, fundar un espacio de canje intercultural
desde el arte partiendo del respeto y la valoración de la cultura. Ratificar
una metodología de creación teatral con un conjunto intercultural. Por
intermedio del video, divulgar la experiencia de trabajo intercultural y crear
conciencia de la significación del respeto a todas las culturas. Ofrecer una
experiencia artística a mozos shipibos y mestizos para empujar su
crecimiento personal integral. Crear originales espacios de reflexión y
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creación que compongan los primeros pasos para cavilar y obrar
interculturalidad, tolerancia, participación, democracia. La observación fue
la técnica utilizada para la recolección de datos. Los beneficiados son
directamente los partícipes a través de la experiencia de los talleres y de
la preparación del espectáculo, los cuales son alrededor de 30 mancebos
shipibos y mestizos (varones y mujeres). Al concluir el estudio preciso que
el teatro y el ambiente que este engendra, son una herramienta harto
ventajosa para las relaciones interculturales. Como ya hemos visto a lo
largo de esta tesis sus esenciales ventajas son: Emplea tanto el
pensamiento

racional

como

el

metafórico

y

sensible

en

su

correspondencia. Por lo tanto consiente que lo que se quiere proferir
tenga extraordinaria receptividad. Desarrolla desemejantes lenguajes
como el oral, el corporal, el visual, el sonoro, y el espacial. En el proceso
de ensayos y creación de un espectáculo, da paso a que afloren ideas,
sensaciones, que de otra manera seguirían solapas.

El trabajo es muy ameno. Por lo tanto el espacio motiva a explorar.
Durante las presentaciones, la comunicación con el espectador es directa
y muy asequible. Permite que las posibilidades de llegar a su destino sean
más grandes para el mensaje. Suscita un espacio disímil de convivencia.
Partiendo de este último punto, no podemos aseverar que el teatro es
suficiente para que el proceso de interculturalidad esté íntegro. Realmente
creemos que la suma forma para que dos culturas se conozcan es la
convivencia. Sin embargo, es fundamental que dicha convivencia tenga
un objetivo en común para los principales. Si es construir o conservar algo
concreto, imprescindiblemente se deben buscar formas para llegar a
convenios, trabajar juntamente y resolver los apremios. Esto es lo que
compuso el teatro y, a nuestro modo de ver, uno de sus sustanciales
aportes: un objetivo común para la coexistencia. Obligó a jóvenes a
frecuentar a otros de una cultura diferente y a convivir con ellos, a
aprender y respetar a esos prójimos.
De la Peña K. (2018), realiza la tesis “La relación que da vida: La
interacción entre actores y objetos en el teatro de luz negra”, trabajo de
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investigación realizado para optar el título de Licenciado en Artes
Escénicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La indagación
presenta el objetivo de reflexionar sobre en qué reside la interrelación
entre objetos y actores en el teatro de luz negra y cómo esta origina las
propiedades particulares de este tipo de teatro.

Los objetivos específicos, analizar cuál es el rol que acata el actor
en la elaboración escénica en el teatro de luz negra. Explorar cuál es el
rol que obedece el objeto en el teatro de luz negra y de qué procederes la
especificidad de este se vuelve primordial para la creación escénica en
este tipo de teatro. Las técnicas e instrumentos utilizados para la
recolección de datos, fueron la guía de observación de los ensayos.

En cuanto a las conclusiones precisan, que el actor manipulador de
objetos, al trasferir su energía al objeto-actor y transmutar su cuerpo
actoral, logra crear el personaje objeto ligado con el objeto-actor. Para
ello, el actor manipulador primogénitamente debe proyectarse en el objeto
como cuerpo actoral para lograr sentir las sensaciones que ansía
transmitir en su propio cuerpo y así traspasarlo al objeto-actor.

El personaje objeto se torna en el protagonista de la obra cuando
se logra la comunión entre el actor manipulador, el objeto-actor y el actor
visible. Esto se agencia gracias a que el actor manipulador y el actor
visible suponen al objeto-actor como acompañante de acto. De este
modo, los personajes objeto y los personajes humanos interactúan en la
simulación creada haciéndose ambos reales ante el concurrente. El actor
visible aporta a la creación de la ficción de la obra al relacionarse con el
personaje objeto como si este fuera emancipado del actor manipulador.
Además, este al ser escrupuloso con sus movimientos, no devela la
técnica cela tras la ficción y así promueve la realidad ficticia de la
dramaturgia de la obra.

La técnica del teatro de luz negra se alcanza gracias a la
sincronización en cuanto a música, ritmo y espacio, que los actores
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implicados prohíjan para seguir la ilación dramática de la obra. La
dramaturgia en una obra de teatro de luz negra sin texto dramático y sin el
uso de la palabra, se crea a través de las relaciones entre los personajes
teniendo las acciones de cada uno bien entendidas. Mediante el cómo se
realiza las acciones es que el público concibe la ilación de los
acaecimientos, para ello, se trabaja con un lenguaje corporal determinado
desarrollado por los actores.
Olivera C. (2018), realiza la tesis “Jugando ando para comunicarme
mejor”, trabajo de investigación realizado para optar el título de segunda
especialidad para la enseñanza de comunicación y matemática a
estudiantes del II y III ciclo de educación básica regular, estudio realizado
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La indagación demuestra el
objetivo de lograr en las docentes un dilatado conocimiento en la
aplicación de estrategias para el desarrollo de la expresión oral en 19
pedagógicos y 480 alumnos. Las técnicas e instrumentos utilizados para
la recopilación de datos fueron las fichas técnicas y materiales didácticos.

Las conclusiones se concibieron a partir del diagnóstico de la
Institución Educativa integrada “J. William Fulbright” conocedora de este
problema injirió en su P.E.I el desarrollo de las prácticas de Expresión
Oral como un menester primordial en el desarrollo de la planificación
curricular de los pedagogos para que así los escolares no tengan
contrariedades al aprender a leer y escribir. Al estar notificadas de este
inconveniente se desarrolló el actual proyecto de innovación titulado
jugando ando para comunicarme, en el cual se aborda el problema que
tienen los niños al expresarse oralmente, engendrado porque las
maestras no desarrollan ni adjuntan estrategias, y mucho menos el uso de
materiales concretos y didácticos, en su planificación curricular, para
desarrollar esta competencia.
Con la realización de este proyecto se quiere sensibilizar a las
profesoras sobre la significación, aplicación de estrategias y material
didácticos de Expresión Oral.
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1.1.3. Ámbito local
Monroy B. (2013), realiza la tesis “Influencia de la obra de teatro No
al Bullying en el comportamiento de los alumnos del 6to grado de primaria
de la Institución Educativa Nacional N° 40081 Cesar Augusto Mazeyra
Arequipa 2013”, trabajo de investigación realizado para optar la
licenciatura en la Universidad Católica de Santa María. La indagación
presenta los objetivos: Señalar cuál es la impresión de la Obra de teatro
No al Bullying en los alumnos del 6to grado de primaria de la Institución
Educativa Nacional N° 40081 Cesar Augusto Mazeyra Arequipa 2013.
Identificar cual es el Comportamiento respecto al Buylling de los alumnos
del 6to grado de primaria en la Institución Educativa Nacional N° 40081
Cesar Augusto Mazeyra Arequipa 2013. Delimitar cuál es la Influencia la
Obra de teatro No al Bullying en los alumnos del 6to grado de primaria de
la Institución Educativa Nacional N° 40081 Cesar Augusto Mazeyra
Arequipa 2013.

El instrumento a aplicar es la encuesta aplicada a 50 alumnos
divididos en 2 aulas (N° 1 y N° 2). Las conclusiones se representaron a
partir de la Impresión que se logró conseguir con la obra de teatro “No al
Bullying” en los alumnos del 6to grado de primaria de la Institución
Educativa Nacional N° 40081 Cesar Augusto Mazeyra; fue optima porque
se pudo comprobar su eficacia del teatro como medio de comunicación,
porque se consiguió una interacción directa con los infantes. Se pudo
demostrar un Comportamiento muy indiferente e independiente de los
alumnos frente al Bullying antes de la presentación de la obra en los
alumnos del 6to grado de primaria de la Institución Educativa Nacional N°
40081 Cesar Augusto Mazeyra.

La presente indagación nos ha permitido revelar la Influencia de la
Obra de teatro No al Bullying en los alumnos del 6to grado de primaria de
la Institución Educativa Nacional N° 40081 Cesar Augusto Mazeyra;
donde se avala que el teatro es un medio de comunicación muy efectivo
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por que nos permitió captar la atención inmediata de los alumnos
logrando que se involucren con la problemática.
Condori C. y Chullunquia B. (2017), realiza la tesis “Textos ícono
verbales para desarrollar habilidades de producción de cuentos narrativos
en niños y niñas del segundo "A" Primaria, en la Institución Educativa N°
40616, del Distrito de Cayma, Arequipa 2017”, trabajo de investigación
realizado para obtener el Grado Académico de Bachiller en Educación en
la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa.

La investigación presenta el objetivo general: Desarrollar las
habilidades comunicativas de elaboración de cuentos narrativos con
textos íconos verbales en niños y niñas del segundo "A" primaria, en la
institución educativa N° 40616, del distrito de Cayma, Arequipa 2017. Los
objetivos específicos son: Identificar la fase inicial de los aprendizajes de
la producción de cuentos narrativos en los niños y niñas del segundo "A"
primaria, en la institución educativa N° 40616, del distrito de Cayma,
Arequipa 2017. Evaluar e identificar el uso de textos ícono verbales que
les permita producir cuentos narrativos con coherencia y cohesión en los
niños y niñas del segundo "A" primaria, en la institución educativa N°
40616, del distrito de Cayma, Arequipa 2017. Proponer un proyecto de
innovación para que los niños y niñas del segundo "A" primaria, en la
institución educativa N° 40616, del distrito de Cayma, utilicen textos ícono
verbales en la producción de cuentos narrativos.

Se manejó una metodología científica cuyo diseño es descriptivo,
en cuanto a las

técnicas e instrumentos se manejó la técnicas del

examen y fichas de observación y los instrumentos prueba y lista de
cotejos, aplicada a una población de 45 alumnos del segundo grado de
primaria de la institución educativa N° 40616, del distrito de Cayma.

Las conclusiones del estudio precisan: que la Institución Educativa
Nº 40616 ha identificado como problema que los niños y niñas revelan
displicencia en la producción de los textos, porque presentan una
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disortografía (disgrafía disléxica), es decir dificultad para escribir, sobre
todo cuando escriben palabras trabadas, de varias sílabas y aquellas que
enuncien un sentido o una intencionalidad comunicativa. Además, se
observa que acopian palabras o realizan separaciones de sílabas
inapropiadamente, también prescinden algunas de ellas, que hacen que
sus textos no tengan los elementos de coherencia y cohesión y la
estructura del tipo del texto que escriben. Los padres de familia muestran
desidia en apoyar a sus hijos, esto se achaca a que los mismos tienen
estudios incompletos o un nivel cultural bajo. Desde el punto de vista de
los padres de familia es la desinformación y la falta de estrategias para
impulsar el desarrollo de producción de textos narrativos en sus hijos. El
estudio teórico - práctico y metodológico consumado de la realidad
educativa en la temática objeto de investigación, admitirá elaborar un plan
de actividades para la comprensión de textos icónicos, a partir del
enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de los infantes para
fortificar el trabajo de la producción de cuentos narrativos.

La usanza de textos íconos verbales, fue la contestación primordial
al objetivo delineado bosquejado para la indagación, siendo efectivo en la
práctica, pues se verificó su contribución para enaltecer el nivel de
aprendizaje y lenguaje visual, incentivó significativamente el incremento
de la comunicación oral escrita creativa.
Soto O. y Condori C. (2019), realiza la tesis “Historietas no verbales
para el desarrollo de habilidades de lectura de imágenes y producción de
textos en los alumnos de 4to grado de secundaria de la I.E. Humberto
Luna - Eba – Calca. Trabajo de investigación realizado para optar el título
profesional de segunda especialidad, en la Universidad Nacional San
Agustín de Arequipa. La investigación presenta el objetivo general:
Demostrar la eficacia de las historietas no verbales para el desarrollo de
las habilidades de lectura de imágenes y producción de textos con los
mancebos adultos del 4to año de educación secundaria de la I.E.A
Humberto Luna de Calca.
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Los objetivos específicos son: Reconocer los indicadores de
desempeño que patentizan la comprensión del contenido de las
historietas no verbales en los jóvenes adultos del 4to año de educación
secundaria de la I.E.A Humberto Luna de Calca. Especificar los
indicadores de desempeño que patentizan el desarrollo de las habilidades
de lectura de imágenes de los jóvenes adultos del 4to año de educación
secundaria de la I.E.A Humberto Luna de Calca. Describir los indicadores
de desempeño que patentizan el desarrollo de las habilidades para la
producción de textos de jóvenes adultos del 4to año de educación
secundaria de la I.E.A Humberto Luna de Calca. Confrontar e interpretar
los resultados anteriores y posteriores a la aplicación de la variable
independiente, en la muestra de estudio.

La actual investigación es de tipo explicativa, porque se centraliza
en explicar, por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste
o por qué dos o más variables están relacionadas. Para realizar la
presente indagación se manipuló el diseño con pre y post prueba con el
grupo de estudio. La población estuvo constituida por 160 alumnos entre
jóvenes y jóvenes adultos de la I.E. A. Humberto Luna de Calca.
Refiriéndonos a las conclusiones se precisa: Una vez concluido el actual
estudio queda manifestado, la eficacia de las historietas no verbales,
aplicadas para el desarrollo de las habilidades de lectura de imágenes y
producción de textos de los alumnos de 4to de secundaria.

Esta aserción se respalda en las observaciones y registros
ejecutados durante el proceso experimental y al final del mismo. Luego de
analizar los resultados en post test, en cuanto a las habilidades de lectura
de imágenes. Se verifican progresos en la integridad de las escalas, al
establecer las comparaciones entre ambas pruebas (pre y post – test).
En la escala “A” de Muy Bueno observamos que un 50% de los
integrantes de la muestra de estudio en el post – test alcanza a ese
calificativo frente a un 0% registrado en el pre – test. En la escala “B” de
BUENO se ubica el 18% en el pre – test frente a un 41% del post – test.
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La escala “C” de Regular y d de Deficiente desaparecen virtualmente en
el post – test. En lo conexo al desarrollo de las habilidades de producción
de textos los resultados comparativos también muestran diferencias
fundamentales en la escala “A” de Muy Bueno, se patenta un promedio
del 50% en el post – test frente a un 0% en el pre – test, el propósito fue
siempre alcanzar las valoraciones “A” y “B”. Finalmente a la luz de todos
los resultados y el balance general de la aplicación experimental de las
historietas no verbales con los estudiantes del 4to de secundaria de la I.E.
Humberto Luna de Calca, estamos en condiciones de aseverar la validez
y funcionalidad en el desarrollo de las habilidades de lectura de imágenes
y producción de textos.
Valencia G. (2011), realiza la tesis “Influencia de las actividades
teatrales en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes de la
escuela mundo arte, Arequipa 2010”.Trabajo de investigación realizado
para obtener para optar para obtener el título profesional de Licenciado en
Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional San Agustín de
Arequipa. En la investigación surge el objetivo general: Determinar la
influencia de las actividades teatrales en el desarrollo de habilidades
sociales de los estudiantes de la Escuela Mundo Arte.

Se tienen como objetivos específicos: Identificar el nivel de
habilidades sociales de los educandos al inicio de las actividades
teatrales. Identificar el nivel de habilidades sociales de los educandos al
final de las actividades teatrales. Establecer las relaciones entre las
actividades teatrales y las habilidades sociales de los estudiantes de la
Escuela Mundo Arte. Plantear un programa teatral para instituciones
educativas. Para realizar la vigente investigación se utilizó el diseño
descriptivo asumiremos el diseño Ex post-Facto, porque la conducta o
circunstancia investigada ha ocurrido sin manipulación experimental. Se
utilizó una escala de habilidades sociales (EHS) de Elena Gismero.

La muestra total definitiva está constituida por un total de 37
escolares, con una edad que fluctúa entre 14 y 16 años y de ambos
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géneros. Estos corresponden al 100% de la población. Se tiene por
conclusiones: Las actividades teatrales influyen de forma positiva en el
desarrollo de Habilidades Sociales de los escolares. Esto se observa en
los seis cuadros analizados por porcentajes y de forma esmerada en
cuanto a los cambios de los factores evaluados y de acuerdo a cada nivel.
Asimismo, se tener en consideración que la aplicación de los instrumentos
nos lleva a instituir esta conclusión de forma relativa. Las habilidades
sociales de los escolares en la iniciación de las actividades fueron de nivel
promedio bajo. Decir no y cortar interacciones, donde se puede cortar
interacciones que no se quieren salvaguardar, así como el negarse a
facilitar algo cuando nos disgusta hacerlo, es el factor que presenta, antes
de las actividades teatrales, un porcentaje sorprendente 8% en el nivel
muy bajo; sin embargo posterior a las mismas este factor tuvo un
engrandecimiento sobre todo el nivel promedio y alto a 32% y 30%.

Las habilidades sociales de los escolares ulteriores a la ejecución
de actividades teatrales sufrieron un notable cambio, ya que los niveles
alto y muy alto tuvieron incremento, disminuyendo así los niveles
promedio, bajo y muy bajo. El factor Iniciar interacciones positivas con el
sexo opuesto tuvo un incremento notable a 43% posterior a las
actividades teatrales de un 49% en el nivel bajo antes del inicio de las
actividades teatrales.

1.2. El teatro en acción

Para comprender la denominación teatro en acción en mejor medida, es
intrínseco remontarnos al umbral del teatro, este mana y se engendra en
primera instancia en Grecia, el principio que dio origen al teatro actual. Para los
griegos el concepto de teatro estaba enteramente unificado a creencias
religiosas y a las órdenes que los dioses imponían sobre los mortales. De esta
manera se buscaba, que el concurrente, llegue a liberarse de esas enlazaduras
a partir del desarrollo de los personajes.(Martínez, 2014 pág. 15). Este viene de
la palabra "Theáomai" que significa veo de la que procede “Theatron" lugar de
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espectáculo. Se puede vislumbrar que el teatro comparece desde la prehistoria,
con las emulaciones de movimientos, vestimentas.

Los sustentáculos de la pedagogía y el teatro, sin titubeo alguno se
ascienden desde los tiempos de la Antigua Grecia, en que los griegos eran
vehementes, entre otras cosas, por el teatro, el entretenimiento y la educación
que este prometía a las personas a partir de la propagación de reglas religiosas
y cívicas que se suscitaban en ese momento; y como no, si es de esta
civilización que emana la razón de su subsistencia y de su trascendencia
etimológica.

La pedagogía y el teatro, así desde sus empieces en Grecia hasta nuestros
días se han reformado en un sustancial testimonio en los diversos momentos
de la historia, siendo ambas una de las comisionadas de delegar. A partir de
ese momento, se instituye una relación simbiótica entre la pedagogía y el
teatro, nombrada Pedagogía Teatral, que hace que una rama de la docencia se
base en el arte teatral para alcanzar sus objetivos. (García Huidobro, 2014 pág.
214).

El teatro a lo largo de la historia ha sido empleado para transferir
conocimientos, valores, creencias y todo aspecto inherente a los individuos y
su entorno social. Por otra parte el teatro es un arte colectivo, aunque se
presente un monólogo se precisa que otra persona opere las luces, el sonido y
es aconsejable además, que otro funja como director escénico, ya que en la
multiplicidad de aportes está la riqueza del arte teatral.

En el grupo de las artes escénicas el teatro es parte esencial. Está
correspondido con actores que representan una historia ante una audiencia. Su
desarrollo acopla diversos elementos, como la gestualidad, las expresiones, la
música, los sonidos y la escenografía, también es una forma de arte en la que
uno o más actores personifican una determinada historia que aviva diferentes
sentimientos en los espectadores.
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Los precedentes argumentos licencian plantear que el programa de teatro
en acción, tiene como primordial fuente teórica al propio teatro, que es un arte
colectivo, parte esencial del grupo de las artes escénicas. Está relacionado con
actores que encarnan una historia ante una audiencia. Su desarrollo combina
diversos elementos, como la gestualidad, las expresiones, la música, los
sonidos y la escenografía, también es una forma de arte en la que uno o más
actores personifican una definida historia que despierta heterogéneos
sentimientos en los espectadores. (Irene Arroyo Zúñiga 2005, pág. 6).

En el presente contexto teórico el teatro es acción, por lo tanto en escena
se debe estar constantemente haciendo algo, ejecutándose algo. Acción,
movimiento, son las cimientos que sigue el actor, es acción escénica, que
radica básicamente en que, cuando se hace algo en escena, debe haber un
propósito detrás de esto. Siempre se debe hacer algo por cualquier razón. Pero
hacer algo no irreparablemente implica movimiento físico, ya que un actor
puede estar en un sosiego absoluto y aún estar efectuando una acción interna.
(Stanislavski, C. 2007, p.32)

En cuanto al teatro infantil en acción, los niños manifiestan sus
sentimientos,

emociones,

inquietudes,

beneficiando

la

expresión

oral,

fortificando el lenguaje corporal y del contexto en que se desenvuelven. Las
habilidades que el párvulo expande la trasmutan como en una estructura
mental que se lo conoce por medio del pensamiento de ellos, que se adueña
del relato de lo que se realizará y el proceso para el uso de los pedagógicos
hacia el infante. Las habilidades son para ellos una vinculación de técnicas
mentales que tiene el objetivo de aplicar la exploración obtenida básicamente
por medio de los sentidos, en una combinación de cordura que tenga acepción
y sienta regocijo al realizarlo.

El teatro se exhibe como una de las técnicas a desplegar más cercanas a
la situación real. En él se dan aspectos que lo transmutan en la técnica por
excelencia: es comunicación, oral, gestual, de integración, etc. Y es formación
de circunstancias dramáticas, diálogos, vestuario, en una palabra, todo lo que
hace el teatro, de la misma manera que forma el juego. El teatro se ha trocado
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en una gran herramienta de ayuda invaluable, que ayuda a los infantes a tener
experiencias desemejantes de aprendizaje escolar de una forma eficiente e
rauda, enlaza al párvulo con el mundo del arte y le hiende las puertas de la
sensibilidad, de la reflexión, motivando al progreso mental del niño, ayudando a
la posibilidad de emocionarse, reírse y llorar, de vislumbrar disímiles visiones y
realidades de la vida y del mundo. Hiende las puertas al conocimiento, a la
cultura y a historias sin fronteras. El teatro beneficia también el despliego
emocional del niño al mismo tiempo que el teatro convida a los niños al
pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la amenidad. Este es un arte
que trajina con la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto, y el mimo.
A través de esos elementos, una buena obra de teatro produce pasmo y deseo
de volver a verla. El programa de teatro en acción se desdobla a partir tres
fases:

1.2.1. Obra dramática

Una obra dramática, encarna episodios mediante pláticas entre los
personajes. El texto teatral, como cualquier texto literario, puede escribirse
en prosa o en verso. En cuanto a las obras dramáticas para infantes se
tiene los cuentos, que es una narración concisa que se centra en una serie
no muy extensa de acontecimientos, en un contexto o en una situación que
desvela un conflicto, una crisis o en todo caso un momento transcendental
de uno o varios personajes. Estos acaecimientos están sujetos a un orden
pertinente, a una estructura única en su planteamiento e ininterrumpida en
su génesis y rematados por un término inesperado, adecuado y natural.
Los hechos, además, serán revelados a su vez desde dos procedimientos
normativos, que son la exactitud de la palabra y la depuración de lo
superfluo percibido como no-significante. Cualquier opción que se aparte
de estas coordenadas no debe en cualquier caso anular ninguno de los tres
criterios de tensión, intensidad e unicidad semántico-estructural que
caracterizan al cuento. (López, 2009).

Como género literario, evidencia la narración de algo acontecido o
imaginado, el trasmisor como el receptor saben que es una ficción que
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toma como base la realidad (Montoya, 2007). Así mismo el cuento es una
narración de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo
reducido de personajes y con un argumento sencillo. (Condemarín, 2012).

1.2.1.1. Investigar obras de teatro

Indagar obras de teatro de cuentos fantásticos, significa
develar que la fantasía pasa a ser un conflicto racional en el
momento en que esa ilusión óptica se hace realidad, pero no una
realidad

aparente,

sino

confirmada

objetivamente.

En

esta

circunstancia, lo fantástico no atañe sólo al ojo o al mundo de los
sentidos en general, sino también a la naturaleza otra del objeto en
sí, a la esencia no natural de aquello que se confirma materialmente
en su realidad (López, 2006). Indagar obras de teatro de un cuento
romántico, representa develar que es una narración sucinto que
tiene por tema primordial el amor entre dos seres humanos que se
cumple al término del relato. En algunas coyunturas se puede tratar
de un amor sencillo y sin obstáculos, pero en otros casos el amor
prevalecerá sólo después de que los amantes subyuguen múltiples
obstáculos que se presentan con la finalidad de entorpecer la
consecución de ese amor. (Alarcos, 2006).

Indagar obras de teatro de un cuento de ciencia ficción,
significa revelar, que es un género cuyos contenidos se hallan
asentados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían
lograrse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia
ficción discrepe del género fantástico (Kerr, 2004).

1.2.1.2. Seleccionar la obra teatral

Los partícipes luego de investigar seleccionan la obra teatral,
considerando en cuenta los siguientes criterios: la calidad literaria
del texto. El libro electo ha de coadyuvar a desarrollar el gusto
estético, avivar la afición por la lectura, el descubrimiento y promover
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la creatividad. La calidad de las imágenes. La parte gráfica del libro
ha de avivar la imaginación para lo cual se han de ofrecer pluralidad
de técnicas y estilos para engrandecer la sensibilidad del lector.
Se buscará la concordia de las ilustraciones con el relato.
Las imágenes han de ostentar carácter narrativo propio y cada una
habrá de estar acorde con el contenido de la página. Habrá de existir
proporción entre texto e imagen, en función de la edad.
personajes,

han

de

ser

apasionantes,

bien

Los

caracterizados

psicológicamente, con los que sea apetecible identificarse y que
impacten al lector por sus procederes y sentimientos, más que por
sus acciones.
En cuanto a los entornos, sean reales o fantásticos, habrán
de ser siempre verosímiles y convincentes. En relación a la
descripción, narración, diálogos, aunque con la edad la proporción
acrecentará, los textos poseerán más acción que descripción, y los
diálogos serán usuales para incrementar la agilidad y amenidad. El
lenguaje será enriquecedor y se adecuará al nivel comprensivo y
madurativo de cada lector. Se jugará con los dobles sentidos, juegos
de palabras y demás recursos creativos para potenciar el humor. La
temática, convidará a los niños un abanico lo más vasto y
heterogéneo de temas y planteamientos, tanto en los argumentos
como en los bretes a los que se afrontan los protagonistas,
valorando la verosimilitud y la honestidad con que se trate el tema.
Se tasará especialmente la sensibilidad y delicadeza con que se
traten temas como la defunción, la violencia entre otros. También se
explorará la variedad, el teatro, la poesía, el ensayo, el cómic y los
libros informativos permanecerán concurrentes de modo equilibrado
en nuestra selección. (Vilalta, 2013)
En las obras de referencia, consulta y documentales, pero
también en los libros de imaginación o creación. Es ineludible y
ventajoso valerse de criterios privativos en la selección. De un modo
u otro, el libro que apartemos nos ha tenido que tocar, es decir, nos
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ha tenido que impactar porque nos interpela, nos hace replantear
criterios particulares, nos conmueve, nos sorprende, nos aporta
conocimientos o enfoques novedosos. Conviene trabar mecanismos
organizativos y didácticos para formar en los propios leyentes
infantiles y criterios de crítica y escogimiento, y una vez
consolidados, beneficiar su intervención en la elección definitiva y en
la recomendación de lecturas a otros leedores. La selección se
cometerá siempre desde un grupo de análisis, y habrá que
contraponer los criterios individuales con los de los remanentes y
afinarlos con la consulta de las diversas fuentes de selección que
comentamos más adelante. Ídem se debe tener en cuenta el
destinatario. La edad pero nunca como discernimiento definitivo,
pues es más transcendental valorar su momento evolutivo desde el
punto de vista psicológico, sus gustos, su historial leyente, lo
itinerario de lectura que ha prolongado hasta ese momento y su nivel
de conocimiento y usanza de las diferentes estrategias de
comprensión lectora.

1.2.1.3. Numerar la secuencia de parlamento

Se trata de los heterogéneos segmentos de un texto, que
pueden reconocerse por su mayúscula al principiar y por el punto y
aparte que marca su terminal. Un párrafo puede estar instituido por
una o más oraciones. Cada una de ellas se encuentra emancipada
de la otra a través de un punto y seguido. Una página impresa a
espacio doble debe tener dos o tres párrafos.

Los párrafos deben tener un promedio de 7 a 14 líneas,
aunque es mejor mudar párrafos de esa longitud con párrafos más
cortos (3-6 líneas) y párrafos más largos (15-20 líneas). Se precisa
que un párrafo es la exposición coherente y por escrito de una idea
completa. Dependiendo de su función, hay muchos tipos de párrafo:
narrativo, descriptivo, argumentativo, analítico, sintético, expositivo,
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literal, etc. Los cuales comúnmente se combinan, según las ideas
que se aspiran teatralizar.

1.2.1.4. Reparto de personajes
El teatro puede prescindir, si quisiéramos, de todos los
constituyentes básicos menos de uno, la actuación. La capacidad de
interpretar, gesticular y transmitir una emoción, sentimiento o
situación de forma premeditada, es lo que conocemos como
actuación

1.2.1.5. Seleccionar el vestuario

El atuendo da insertes acerca del personaje, forma parte de
la expresión plástica por ejemplo: edad, la época a la que pertenece,
su personalidad, etc. En la antigüedad era con fin ritual y en la
actualidad: Tiene correspondencia social con el personaje, tiene
correlación con el carácter del personaje. Los colores tienen
consonancia con la psicología del personaje. Hace referencia
histórica. (Vilalta, 2013).

El vestuario esta acoplado con el maquillaje nos expone
ciertos aspectos del personaje, pero también nos puede anunciar
acerca de sus emociones. Tiende a permutar o destacar rasgos del
actor. Determina características del carácter del personaje. Tiene en
cuenta la luminosidad del paraje donde se realiza la obra.

1.2.1.6. Construir la escenografía

La escenografía es el entorno que rodea a los personajes.
Puede ser muy realista y envolver todos los ingredientes necesarios
para que el espectador registre la época en que se adapta la obra; o
puede ser muy palmario y contar con unos pocos elementos que
permitan a los actores expresar determinadas emociones.
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Constituyentes cambiables que se pueden usar se conocen
como utilería. Árboles, casas, ventanas encajados sobre soportes,
floreros y mesas entre otro. Tablillado, que es acoplar elementos
más sencillos sobre el más grande para ir quitándolos. Cortinaje,
como el telón de fondo.

Ciclorama, es una tela blanca lisa que

circunda el escenario. (Burris, 2009).

1.2.2. Proceso de representación

La representación teatral reside en proferir la historia a través de la
interpretación de personas vivas, llamadas actores, en escenarios que
evocan lugares de la realidad. De esta forma, el receptor deja de ser un
lector para volverse espectador.

Es una manifestación escénica porque sobreviene en un escenario.

1.2.2.1. Puesta en escena

Puesta en escena es un concepto procedente del ámbito de
las artes escénicas, para aludir al diseño global de los aspectos de
una producción escénica. No debe confundirse con el concepto, más
específico, de diseño de producción. Los escenarios tienen que ser
vestidos y adornados con los objetos que asoman en la acción.
También los actores que interpretan personajes humanos o no
humanos, han de ser vestidos y caracterizados. Toda obra
audiovisual demanda para ser creíble una ambientación.

1.2.3. Obra teatral

Una obra teatral es un género literario cuyo texto está compuesto
regularmente por coloquios entre personajes y con un cierto orden,
susceptible de representación escénica. En su puesta en escena pueden
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combinarse, discursos, diálogos, mímica, música, coreografía, y otras
formas de expresión artística.

1.2.3.1. Ensayo general

En el ámbito teatral se denomina ensayo a la fase
preparatoria

de

una

representación,

que

precede

las

representaciones con público. En la fase de pruebas o ensayos se
van ajustando los aspectos técnicos y artísticos del espectáculo
hasta su impecable combinación y sincronización. Los ensayos
culminan cuando el espectáculo ya puede ser exhibido al público, el
día del estreno. (Burris, 2009).

1.2.3.2. Presentación de la obra teatral

Una presentación en las artes escénicas, habitualmente
entraña un evento en el que un artista o conjunto de artistas
proceden de una manera característica para otro conjunto de
personas, llamado audiencia teatral. Frecuentemente, los artistas
participan en ensayos para su elaboración. Después de una
actuación los miembros del público a menudo aplauden y a veces
sobreviene una medición de desempeño, proceso mediante el cual
se recoge, analiza y reporta información sobre la actuación de un
individuo, grupo, organización, sistema o componente. (Thornbury,
2007).

Las formas de expresar la apreciación de la audiencia

pueden innovar de acuerdo a la cultura.
1.3.

La comunicación no verbal

Para comprender en suma medida la variable comunicación no verbal,
resulta forzoso vislumbrar primero a la comunicación como un proceso social
amplio y complejo que demanda un abordaje interdisciplinario, que van desde
la lingüística y la semiótica hasta la sociología y la filosofía, que se han afanado
históricamente de las teorías de la comunicación, pero una aproximación desde
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cualquiera de estas doctrinas resulta parcial ya que cada una se restringe a la
visión de la comunicación notable para la ciencia que cotejaran sus posiciones
sobre la comunicación, trocaran métodos y puntos de vista y cooperaran en
analizar conjuntamente las múltiples dimensiones de los procesos de la
comunicación. (Lozano R. y José C. 2006, p.55). En el currículo vigente el área
de Comunicación tiene por propósito que los educandos desenvuelvan
competencias comunicativas para interactuar con otros sujetos, comprender y
construir la realidad, y representar el mundo de forma real o ficticia. Este
desarrollo se da a través del uso del lenguaje, una herramienta elemental y
fundamental para la alineación de las personas, pues les consiente dar sentido
a sus vivencias y saberes, y adquirir conciencia de sí mismos al organizar. Los
aprendizajes que propicia el área de Comunicación coadyuvan a comprender el
mundo contemporáneo, asir decisiones y proceder éticamente en disímiles
ámbitos de la subsistencia. El que se beneficia por el desarrollo de numerosas
competencias es el logro del Perfil de término de los estudiantes de la
Educación Básica. A través del enfoque comunicativo, el área de Comunicación
promueve y facilita que los educandos desarrollen y enlacen las siguientes
competencias: Se comunica oralmente en su lengua materna. Lee diversos
tipos de textos escritos en su lengua materna. Y escribe diversos tipos de
textos en su lengua materna. (Minedu, 2017, p. 102).
El enfoque comunicativo esta correspondido al sustento teórico y
metodológico que ubica el proceso de enseñanza y aprendizaje del área. Este
enfoque desarrolla competencias comunicativas a partir de manejos y prácticas
sociales del lenguaje, ubicados en contextos socioculturales discordes: Es
comunicativo, porque se fundamenta en el uso de lenguaje para comunicarse
con otros. Al comunicarse, los estudiantes comprenden y producen textos
orales y escritos de diverso tipo textual, formato y género discursivo, con
diferentes propósitos, en diversos soportes, como los impresos, audiovisuales y
digitales, entre otros. Sopesa las prácticas sociales del lenguaje, porque la
comunicación no es una acción aislada, sino que se da cuando las personas
interactúan entre sí al participar en la vida social y cultural. En estas
interacciones, el lenguaje se emplea de inconmensurables modos para erigir
sentidos y adueñarse progresivamente de este. Acentúa lo sociocultural,
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porque estos usos y prácticas del lenguaje se fijan en contextos sociales y
culturales concretos.
Los lenguajes orales y escritos adquieren características individuales en
cada uno de esos contextos y originan identidades individuales y colectivas.
Por eso se debe asir en cuenta cómo se usa el lenguaje en variadas culturas
según su momento histórico y sus peculiaridades socioculturales. Más aún en
un país como el Perú, donde se hablan 47 lenguas originarias, además del
castellano. Asimismo, el área medita la reflexión sobre el lenguaje a partir de su
uso, no solo como un medio para aprender en los varios campos del saber,
sino incluso para crear o valorar distintas manifestaciones literarias, y para
desenvolverse en distintas facetas de la vida, meditando la conmoción de las
tecnologías en la comunicación humana. En el presente contexto teórico la
comunicación no verbal, es un sistema de recursos aprovechados por los
individuos para comunicarse. Es un cúmulo de signos o señales que emplea el
hombre para trasmitir a los restantes lo que piensa, siente y quiere. Es una
parte esencial de la actividad humana. Es ineludible en estancia de otras
personas. Un individuo puede determinar no hablar, o ser incapaz de
comunicarse verbalmente, pero aun así sigue emitiendo mensajes sobre sí
mismo a los demás por medio de su cara y de su cuerpo. (Acurio Vintimilla,
2015, p. 102).

1.3.1. Kinésica

Estudia aquellos significados de las variadas posturas corporales,
las expresiones faciales, los movimientos de manos y los gestos que se
desencadenan inconscientemente en la comunicación entre los seres
humanos, en circunstancias comunicativas concretas. Entre los gestos que
corresponden a la kinésica podríamos encontrar a los movimientos
psicomusculares, tanto faciales como corporales, que se comunican.
Regularmente localizaremos varios gestos conjuntos como elevar las cejas,
sonreír, abrir más los ojos, levantar el brazo y agitar la mano para saludar.
Luego tenemos a las maneras, modos de moverse para efectuar actos
comunicativos, como por ejemplo, la forma que acogemos al montar en un
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transporte público, la de comer, caminar, hacer cola, etc. Por ultimo las
posturas, son las colocaciones estáticas que adquiere el cuerpo humano,
como estar sentados con las piernas cruzadas, abiertas, encima de una
mesa, con las manos en la nuca, con el tronco recto y echado un poco
hacia delante, etc. (Sánchez Benítez, 2009, p 2).

1.3.1.1. Gestos

La palabra gesto proviene del latín gestus, es una forma de
comunicación no verbal en la que expresiones corporales patentes
informan mensajes determinados, ya sea en lugar de, o en
conjunción con el habla. Los gestos abarcan el movimiento de las
manos, la cara u otras partes del cuerpo. Con los gestos se consigue
comunicar variedad de sentimientos y pensamientos, desde el
desprecio y la hostilidad hasta la aprobación y el afecto, muy
seguidamente con el lenguaje corporal, como complemento o apoyo
a las palabras al hablar.
Los gestos del mismo modo pueden emplearse para sustituir
las palabras. El proceso del gesto tiene lugar en áreas específicas
del cerebro como las de Broca y Wernicke, que son empleadas por
el habla y el lenguaje de señas.
Entre los tipos de gestos que se indagan en el presente
trabajo de indagación se tiene tres tipos, los gestos emblemáticos,
son preparados de sustituir a una palabra o frase completa. Además
de ser específicos de una cultura frecuentan estar acompañados de
intencionalidad comunicativa admiten una traducción que puede
hallarse en un diccionario (García, 2002).
Los gestos emblemáticos tienen una traducción verbal
concreta sin necesidad de utilizar palabras, y son cabalmente
comprendidos sin más explicación. Uno de los más divulgados y
universales es la típica señal con el puño cerrado y el pulgar hacia
arriba, para señalar que todo va bien. Otros gestos emblemáticos
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tienen un alcance más limitado acorde a la cultura, como llevar la
mano a la sien para saludar o colocarla en el pecho como expresión
de respeto al oír el himno nacional.
El segundo tipo de gesto, se designa ilustradores, incluye
todos aquellos movimientos que están concernidos con el discurso y
cuya función para por la explicitación de la estructura de la emisión
verbal. Son los mandados de imprimir el ritmo y el énfasis,
transfieren ulteriores informaciones siendo también los encargados
de ilustrar figurativamente lo emitido a nivel verbal. Asimismo, este
tipo de gestos admiten al receptor encaminar información de retorno
al que habla indicando el grado de atención. Además, son signos
que proporcionan la sincronización entre ambos interlocutores.
(Argyle, 2012). Los gestos ilustradores son los que siguen el
discurso, constituyen parte del mismo y lo enriquecen. Se usan para
representar visualmente lo que se dice. Están estrechamente
coligados a la credibilidad. Se lanzan de forma maquinal, unas
milésimas de segundo antes que las palabras a las que van
coligados.

El tercer gesto se identifica como regulador de la

conversación, son aquellas señales no verbales que aplican los
representantes democráticos y que están interconectadas con la
conservación de la interacción verbal, de hecho, y de ahí su nombre
regula la conversación y la escucha e demuestran quién de los
interactuantes ostenta el control sobre la misma. Equivalentemente,
no obstante en momentos pueden manar de modo inconsciente
debido a su irrigación, comúnmente pueden ser conmemorados
intencionalmente, sin embargo, son también señales de las que
somos muy conscientes cuando afloran en otros.
En cuanto a su manejo varía en función del papel que
despliegue el interlocutor así como del espacio en el que se
desenrolle la interacción, la distancia y la cultura. Son señales no
verbales como inclinaciones de cabeza, de tronco, movimientos de
ojo y también con las manos, la cara o las cejas, un comportamiento
que se truecan emisor y receptor y a través del que anuncian que
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continúe la plática, que vaya de manera más rápida, que redunde
algo que no ha asimilado o que finiquite. Para revelar retroceso ante
lo que se escucha en algunas oportunidades se mueve la cabeza de
un lado a otro o el receptor se encoge en el asiento. A la hora de
liquidar una intervención son numerosos los oradores que por
ejemplo bajan la mirada; mientras, para invitar a alguien a hablar una
mirada fija hacia el sujeto suele ser un regulador convenientemente
efectivo. Por tanto, los reguladores son una categoría no verbal
clarificadora porque se refieren a la situación y a la expectativa del
intercambio comunicativo (Cáceres, 2003)

1.3.1.2. Lenguaje corporal

El término de lenguaje corporal, está afiliado al término
genérico de expresión corporal, el cual no se ciñe solamente a la
escuela, ni a los centros educativos, se halla también tanto en
cursos públicos como en cursos privados, con un auditorio adulto o
con un público infantil, tanto para varones como para mujeres.
(Blouin, 2012). Sin embargo el lenguaje corporal, se topa inmersa en
el ámbito educativo y procura que el infante tome conciencia de su
cuerpo,

de

sus

posibilidades

expresivas,

creativas

y

de

comunicación. Con ella se debe buscar el cuerpo que siente, el
cuerpo que va más allá de la plena conciencia, más allá del cuerpo
que aprende de memoria.

La expresión corporal empieza desde el cuerpo y este es el
arranque y el final de nuestras vivencias emocionales. Se dice que
las contrariedades emocionales se ven proyectados en nuestro
cuerpo, en su estructura, en su forma de moverse, en sus tensiones
y relajaciones musculares o en su memoria corporal. (Fernández y
Domínguez, 2011). Por lo tanto la expresión del cuerpo es el dato
fenomenológico de la expresión que el hombre hace de sí mismo,
sin el cuerpo, no hay evento de expresión. Del mismo modo alguna
de las significaciones del término expresión a secas, hace relación
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de alguna forma a la expresión corporal al referirse al efecto de
expresar algo sin palabras. (Martínez ,2014)

1.3.1.3. Postura

En relación a la postura es la colocación corporal que se
expresa a través de una sucesión de movimientos que pueden llegar
a englobar todo el cuerpo. Las posturas corporales pueden
considerarse manifestaciones socioculturales afines con el cuerpo y
su expresividad. Los movimientos y las posturas corporales contraen
abundantes cualidades para responder a una determinada estética.
(Arnaiz, Vives, 2010). La postura destaca por que indica nuestro
estado de ánimo y hace que los demás puedan saber si estamos
seguros e inseguros de nosotros mismos.

En el actual trabajo de indagación se ha detallado dos ítems,
la postura corporal de pie y la postura corporal de sentado. Cuando
una persona está de pie puede lucir insegura o segura, dependiendo
de los signos que exhiba. Si está recargada sobre una pierna más
que sobre la otra, con los hombros caídos, la espalda encorvada, la
cabeza agachada y la mirada baja, la persona transmite inseguridad,
depresión o tristeza. Por el contrario, si está parada correctamente,
su cuerpo reposa sobre ambas piernas por igual y los pies están
competentemente espaciados para formar una base amplia que
faculte sostener el cuerpo, sus hombros están bien colocados sin
dejarlos caer y sin alzarlos mucho, con la espalda recta, el pecho
ligeramente levantado, la cabeza erguida y la mirada al frente; así
demuestra seguridad en sí mismo, y por lo general, esta actitud
corporal se observa en quien tiene éxito y seguridad.
Asimismo es usual en quien se siente dueño del lugar que
ocupa, parece someter su territorio y expresa seguridad individual.
Cuando un individuo seguro transita lo hace en posición erecta y
firme, sin acelerar el paso, pero de manera resuelta, y con el cuerpo
ligeramente inclinado hacia adelante. La cabeza va erguida y la
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mirada al frente manifestando confianza en sí mismo. Sus pasos son
regulares y tienden a ser largos. Por otra parte, un sujeto inseguro
hace todo lo reverso: sus pisadas son cortas, titubeantes, se
arrastran en cierto grado y en momentos tropiezan un poco. Practica
este modo de caminar y observa la sensación que produce cada
caso.
Dos aspectos principales para crear una imagen personal
que impresione son el movimiento y la postura. Conocer el lenguaje
no verbal faculta comunicar lo que se ansía con señales no verbales
y habilita también reconocer los mensajes no verbales que envían
otros semejantes.
En cuanto a la postura de sentado es ventajoso apoyarse en
el respaldo, ajustando su posición en la zona lumbar. Mantener en lo
posible los hombros relajados colocando los antebrazos sobre la
mesa o las manos sobre el regazo. La cabeza recta, la zona cervical
tiene que quedar alineada con el resto de la columna.

1.3.1.4. Expresión facial

Resulta significativo colocar énfasis en la parte anatómica
correspondiente a los músculos de la cara para poder concebir la
expresión facial, por lo tanto, la gran pluralidad en expresiones
faciales es facultada gracias a los músculos que se encuentran entre
la piel y el cráneo. Se logran registrar más de 50 músculos faciales,
y se pueden clasificar en dos categorías: los músculos de la
expresión y los músculos de la masticación. (Turk, 2011). La mayor
parte de los músculos faciales están pegados a la estructura ósea
por un lado e implantados a la piel por el otro extremo, con la
salvedad de los orbiculares de los ojos y la boca que solamente
están adheridos a la piel. A partir de que un musculo se contrae, jala
de la piel donde está insertado hacia el lugar donde éste emerge en
el cráneo, suscitando distorsiones en la piel próxima al área de
inserción.
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Existe una clasificación de músculos de acuerdo a su región
de influencia en:

Músculos del cuero cabelludo: Los músculos del cuero
cabelludo constituyen el epicráneo, que comprende toda la parte
superior del cráneo y se encomienda de mover la piel de la cabeza.
Las partes más amplias son el occipital, situado en la parte posterior
de la cabeza, y el frontal que cubre la frente. Estos dos músculos
están vinculados por la aponeurosis epicraneal, la cual también es el
umbral del músculo temporo parietal.

El occipital se origina detrás de los oídos, mientras que el
frontal no está pegado al hueso, sino que se incrusta en la piel de la
frente y la región de las cejas, y se comisiona de levantar las cejas y
los párpados, así como de causar las arrugas de la frente. El
temporo parietal se explaya desde la aponeurosis epicraneal hasta
la parte superior de los oídos, a cada lado de la cabeza. En último
lugar, los músculos auriculares a un lado de los temporo parietales
se encomiendan de mover la oreja. (Sobotta, 2010).
Músculos oculares: Los músculos orbiculares que se
encuentra alrededor del ojo y sirve para abrirlo y cerrarlo, está
instituido por el parsorbitalis que circula la órbita ocular, y el
palpebralis en los párpados superior e inferior. En el ángulo interno
del ojo se localiza el ligamento palpebral que impide las fibras
circulares. El depresor supercilii se halla en la zona superior del
párpado y llega hasta la ceja. Por último, el corrugator super
ciliipenetra el orbicularis oculi y el frontal, y se faculta de jalar la
arista de la ceja hacia arriba y hacia abajo produciendo arrugas en la
parte superior de la nariz.

Músculos nasales: El procerus envuelve la parte inferior del
hueso nasal y la porción alta del cartílago nasal, se inserta en la
frente, entre las cejas, y tira la piel verticalmente causando una
arruga horizontal en el puente nasal. El nasalis resguarda el ala
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nasal y se encomienda de abrir y cerrar el nostril. El levator labii
superioris alaeque nasi se suscita en el lado intrínseco de la órbita
ocular y se inserta en la piel del labio superior y el ala nasal, si se
contrae fuertemente se provoca un surco a un lado de la nariz. El
levator labii superioris se ocasiona en el maxilar, bajo la órbita
ocular, y alza la parte lateral del labio superior.

Músculos de la boca: El orbicularis oris circula la boca y se
ensancha desde la parte inferior de la nariz hasta las mejillas; es una
armazón compleja que actúa como un esfínter que accede abrir y
cerrar la boca, por otra parte de que permite la inserción de terceros
músculos faciales en esta región. Los músculos zigomáticos (mayor
y menor) se extienden del hueso zigomático hasta las aristas de la
boca; estos músculos favorecen a formar las expresiones de sonrisa
y felicidad alzando los labios superiores en los cantos de la boca. El
risorio es un músculo que hala las esquinas de la boca
horizontalmente, se origina en la fascia del músculo masetero, no en
el hueso. El levator anguli oris se inserta al orbicularis oris en la
arista de la boca y favorece a las expresiones de sonrisa y felicidad
tirando hacia arriba la piel, mientras que el triangularis hace lo
antípoda, tirando la boca hacia abajo. El labio inferior es halado
hacia abajo por el depresor labii inferioris, el cual está insertado al
orbicularis oris y a la piel del labio inferior y se origina en la parte
inferior de la mandíbula. El músculo que corre desde la mejilla hasta
la esquina de la boca, contribuye a la acción de chupar e intercede
en el proceso de masticación aproximando las mejillas a los dientes,
encerrando la comida en este reducido espacio se denomina
buccinador. En último lugar, el mentalis envuelve la barbilla, se
origina debajo de los dientes y se inserta a la piel de la barbilla, al
jalar hacia arriba, el músculo eleva y saca el labio inferior.

Músculos del cuello: De todos los músculos del cuello, solo
el platysma es parte de los músculos faciales. Se origina en la base
de la mandíbula y envuelve la parte inferior de la quijada
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prolongándose hacia abajo, a la parte frontal del cuello. Se encarga
de estirar la piel del cuello. (Sobotta, 2010).

En el vigente contexto teórico se identifican la expresión
facial de la felicidad, cuyo semejante es la alegría del latín «alicer» o
«alecris» es una emoción grata o una sensación de regodeo o placer
de lapso limitada. Frecuentemente se toma como sinónimo de
felicidad o placer. El ser humano desde una perspectiva filosófica,
tiende por naturaleza a la felicidad, es decir, este punto nos iguala a
todos. Del mismo modo, dentro de la consecución de la alegría, está
la huida de la tristeza. Es decir, cualquier persona sortea de una
forma lógica y natural cualquier potencial dolor. Ya que en esencia,
es engorroso sentir felicidad en un estado de amargura. Otra
expresión facial es el enfado, emoción que asiduamente nos cuesta
gestionar. Mayormente se vive de un modo insoportable, lo pasamos
mal cuando permanecemos enfadados. La cuestión no es suprimir el
enfado o las circunstancias que nos fastidian. Se trata de aprender a
vivirlo y a gestionarlo, consiguiendo transitarlo y transformarlo de un
modo ecológico en una acción útil. . La expresión facial de miedo es
una emoción distinguida por una aguda sensación desagradable
incitada por la percepción de un riesgo, real o supuesto, presente,
futuro o incluso pasado. La expresión facial de sorpresa se enlaza al
acto y al resultado de sorprender. Este verbo, por su parte, hace
mención

a

generar

asombro,

causar

impacto

o

provocar

desconcierto por mostrar o develar algo que estaba oculto, resulta
extraño o era inesperado. (Anexo)

1.3.1.5. Contacto visual

El contacto visual es la ocasión donde dos individuos se
miran uno al otro a los ojos en un tiempo idéntico. Es una forma de
comunicación no verbal de gran impresión sobre el comportamiento
social. La continuidad e interpretación del contacto ocular varía entre
culturas.
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En un sinnúmero de especies, el contacto visual es con
asiduidad percibido como una amenaza. Los ojos manifiestan
actitudes y sentimientos. Los sujetos ajenos a nosotros pueden
sacar conclusiones sobre nosotros y lo que decimos, basándose en
dónde clavamos la vista. (Ekman, 2012).

En muchas culturas cuando alguien nos mira con expresión
amistosa a los ojos confiamos en este, pero se vacila de la
sinceridad o competencia de quienes miran al suelo o algún objeto
en vez de a su oyente.

En otras ciencias, la mirada fija y mantenida declara una
actitud desvergonzada, agresiva o provocadora, sobre todo ante
alguien del sexo antípoda, un superior u otra persona de rango prior.
Se considera una falta de respeto que un efebo mire directamente a
los ojos de un maduro al dirigirle la palabra en algunas zonas.
Empero, en los territorios donde no es insultante, el que se mire a
los ojos cuando se hace una afirmación sustancial, subraya lo que
se dice y se descifra como señal de convicción.

Se debe procurar instituir contacto visual desde el empiece,
o al menos miremos a nuestros oyentes a la cara de forma
respetuosa y cordial. Una sonrisa cálida, seguida de una mirada que
irradia

gozo,

sienta

muy

atractiva.

Donde

sea

pertinente,

observemos la enunciación de los ojos de la persona, pues pudiera
indicarnos cómo manejar la situación; asequiblemente captemos si
está enojado, está falto de interés o nos comprende, también
repararemos si está impacientado o, por el inverso si sigue sus
palabras con vivo interés. De la expresión de sus ojos podemos
colegir

que

debe

hablar

más

lánguidamente

o

más

apresuradamente.
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No es aconsejable clavar la vista en él, pues haremos que
se sienta embarazoso. Más bien, miremos seguido a la cara con
naturalidad y simpatía. Si estamos leyendo un texto tendremos la
vista fija en la página impresa, pero cuando anhelemos hacer
hincapié en una idea, podremos ver a la persona, aunque
transitoriamente. También nos será viable observar su reacción a lo
que le estamos leyendo al elevar la vista alguna que otra vez.

Precedentemente de hablar en público, regentemos la vista
al auditorio unos segundos, incluso mirar a los ojos de algunos de
los presentes.

Esta efímera prórroga nos favorecerá a superar

nuestro nerviosismo inicial, y a nuestros oyentes, asimilar la actitud o
sentimiento que declare nuestro rostro.

También

dará

elección

a

que

los

oyentes

puedan

acomodarse y prepararse para prestarnos atención. Durante la
exposición miremos al auditorio, procurando tutelar esta mirada a los
concurrentes por separado. Miremos con respeto a los ojos de algún
asistente, y si procede, digámosle una oración completa; entonces
transitemos a otra persona y dirijámosle una o dos oraciones.
Observemos su reacción antes de seguir a otra persona.
Debemos tener nuestras notas en el atril, de forma que consigamos
echarles un atisbo con tan sólo mover los ojos, conmemoremos que
el contacto con la concurrencia se verá perjudicado en el caso de
que tengamos que mover la cabeza. Debemos fijarnos en la
continuidad con que contemplamos las notas y en el período en que
lo hacemos. Si las estamos mirando cuando alcanza un punto
culminante en el discurso, no sólo nos será irrealizable cómo
reaccionan los oyentes, sino que nuestra explicación perderá fuerza.
La periodicidad con la que miramos, la forma en que establecemos
la vista en los ojos de los demás es otro indicador de nuestras
relaciones. La mirada por ejemplo: si platicamos con cualquiera y
éste está mirando a otro lugar, instantáneamente abandonamos la
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plática porque cavilamos que el mensaje no es significativo para esa
persona.

1.3.2. Proxémica

Se encarga del estudio de la organización y la usanza del espacio,
especialmente de las distancias conservadas por los hablantes en la
comunicación verbal, siempre poseyendo en cuenta que la utilización del
espacio es un factor crucial en la interpretación del discurso, ya que
exterioriza una cultura y una actitud. La conducta proxémica da parte a
cuatro distancias interpersonales en la interacción: la íntima y la personal
que se halla estrechamente congruente con el espacio corporal identificada
en el presente trabajo de investigación. Las siguientes como la social y
pública, en orden descendente de confianza, están relacionadas con el
espacio de interacción (Vicente Sánchez, 2008). Se acentúa que el yo de
cada individuo va más allá de su propio cuerpo. Se desarrolla a través de
una especie de esfera privada que simboliza la cuantía de espacio personal
(espacio propio) que debe existir entre cada uno de nosotros y los demás
seres vivos. La esfera personal encarna la trinchera externa de nuestro ser,
la medida a la que apetecemos conservar a los demás en nuestros
contactos con ellos. En esencia, la esfera es una zona defensiva que nos
confiere las máximas probabilidades de supervivencia cuando una cita
repercute ser más arriesgada de lo que habíamos presentido. Es así como
se considera la proxémica como una zona de fronteras no visibles al ojo
humano que circunscribe el cuerpo de una persona y a la que no podemos
arribar sin autorización de su propietario. Es un espacio personal o
distancia interpersonal exigua a la que exclusivamente tienen acogida un
cerrado número de individuos que son conscientes del consentimiento a
través de señales no verbales. Se aprecia una distancia íntima: 45
centímetros es la distancia para la plática íntima, estableciéndose una
comunicación a través del olor, el tacto y la temperatura corporal. Esta
zona está acaparado para actividades tales como abrazar, reconfortar,
proteger, etc. Con la exceptuación de uno que otro desconocido que es
especial como médicos y dentistas que tienen nuestra venia para invadirlo,
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este espacio queda apartado para familiares o amigos íntimos. A esta
distancia, la visión es secundaria y las fuentes de información son el olfato
y el tacto. Otra distancia es la personal, en este apartado debemos hacer
una doble discriminación: entre 45 y 75 cms. es la distancia que tiene la
esfera propia de un sujeto en la cultura occidental. Pero en otras culturas
como la oriental o la escandinava, la distancia personal acrecienta hasta,
poco más o menos de 120 cms. (Watch & track 2011).

En relación a la distancia social, subsisten dos tipos de distancias
sociales: la próxima, entre 1,20 y 3 mts. y la lejana, entre 3 y 4 mts. Dentro
de la distancia social próxima, y según el mensaje que aspiremos trasferir
distinguiremos entre la distancia aprovechada por individuos que laboran
en la misma empresa para charlar, 1,20 - 2 mts. y la distancia que maneja
un superior con sus supeditados cuando pretende que éstos perciban su
poder, 2 - 3 mts. En esta zona el contacto físico es casi imposible y se
restringe para contactos impersonales o interlocutores desconocidos. Los
que pueden trabajar a esta distancia en espacios reducidos son los
maestros. Esta distancia es idónea para charlas, entrevistas y encuentros
afines de índole impersonal. Es una distancia en la cual se intercambian
opiniones y se interviene en discusiones. (Maldonado, 2008)

En cuanto a la distancia pública, más de 4 metros, es propicia para
articular discursos, conversaciones muy formales y, en general, siempre
que se persiga transmitir jerarquía. En la comunicación no verbal
proxémica, asimismo se refiere a la utilización del espacio proyectivo que
se desea como orientador, es decir cuando nos encaminamos hacia la otra
persona y nos detenemos en proximidad de ella. La clave más significativa
es la distancia a la que nos paramos y la orientación; si nos hallamos frente
a frente, sutilmente en ángulo o de lado. La distancia y el ángulo del cuerpo
son dos medios de comunicar divergentes sentimientos hacia nuestro
oyente. En cuanto al manejo del espacio euclidiano, se encuentra vinculado
en correspondencia a la combinación del espacio propio y proyectivo con la
usanza de posturas espaciales. En el actual trabajo de investigación, de
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manera completa se ha utilizado y definido dos tipos de espacio el corporal
y de interacción.

1.3.2.1. Espacio corporal

En el presente apartado se indagó en relación al espacio
corporal, que hace alusión a las percepciones y ejecuciones
conectadas con la estructura corporal y la disposición de sus partes
en el propio organismo. El cuerpo remite mensajes por intermedio de
las vías táctiles, proprioceptivas y cenestésicas y el sistema nervioso
se retroalimenta de ellos.

1.3.2.2. Espacio de interacción

El uso del espacio de interacción, es aquel en el que se
aprestan las condiciones para que los sujetos de la información
truequen información de todo tipo: juicios, frutos de su trabajo,
dilemas, proyectos, expresiones creativas.

1.3.3. Paraverbal

En la Comunicación no verbal, el Paralenguaje es una doctrina que
estudia comenzando con el punto de vista fónico, las peculiaridades de la
voz y sus potenciales transformaciones. Al mismo tiempo, igualmente
considera los diferenciadores emocionales, las pausas y los silencios, el
peso incurre en no aquello que digamos, sino la forma que manejaremos
para expresar lo que pretendemos decir.

Es ineludible hacer una corta referencia a qué tipos de elementos
totalizan la ciencia paralingüística. Distinguiéndose propiedades primarias
de la voz, los calificadores, diferenciadores y alternantes, todos aquellos
componentes de la voz como la intensidad, el tono, timbre, tempo y ritmo.
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Los calificadores desarrollarían el modo de control y el tipo de voz
del cual se vale el ser humano, dependiendo del contexto. (Aguado y
Nevares, 2011) Los diferenciadores son aquellos artilugios que tratan las
múltiples reacciones emocionales del individuo como la risa, el llanto,
bostezos o inclusive estornudos. Y finalmente, los alternantes formulan
todas aquellas interjecciones que entorpecen la comunicación no verbal.
(Cestero, 2014)

Cabe especificar las particularidades físicas del sonido y los
modificadores fónicos: el tono, el timbre, la cantidad o la intensidad. Un
sencillo término como sí, claro, puede advertir acuerdo, desacuerdo,
agrado, desagrado, desilusión, dependiendo del tono con el que se emita.
Sonidos fisiológicos o emocionales: el llanto, la risa, el suspiro, el
carraspeo, el bostezo, tales sonidos comunican estados de ánimo en
general pero algunos tienen también la función de examinar enunciados o
regular la plática, como la risa, que aparte de de indicar alegría, miedo o
nerviosismo, se maneja para mostrar acuerdo, entendimiento, seguimiento
en la conversación y señalar iniciación o final de turno, entre otros.
(Sánchez Benítez, 2009, p 2).

1.3.3.1. Tono de voz

Definimos la entonación como la curva melódica que la voz
traza al emitir las palabras, frases y oraciones. El tono de voz es
característico en cada individuo, es decir, la nota que dentro de su
registro individual sucede con más espontaneidad y menos esfuerzo.
En torno a de esta nota, nombrada frecuencia fundamental, se
suceden los movimientos ascendentes y descendentes del habla de
cada individuo.

Es justo esclarecer que el tono es la variación en la
ascensión de la voz y a discrepancia del volumen, el tono debe
variar continuamente. Comparándola la melodía en las canciones se
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trata de algo parecido ello. Aunque no se debe hablar cantando,
hablar es como cantar.
Para no ser monótonos o aburridos al hablar hay que variar
los tonos, aprovechar todas las gamas de nuestra voz. Cuando las
cuerdas vocales son más largas y gruesas de lo normal el tono de
voz naturalmente es bajo.
No hay manera de controlar el tamaño de las cuerdas
vocales, pero se puede hacer que la voz suene con un mejor tono.
Para mejorar el tono de voz la forma más sencilla es respirar
adecuadamente, desde el diafragma, y no desde el pecho. Una
postura recta y una respiración honda, haciendo que el aire llegue al
abdomen, es la una excelente manera de mejorar el tono de voz al
hablar.

1.3.3.2. Volumen de voz

El volumen de la voz es la percepción sonora que el ser
humano tiene de la potencia de un establecido sonido. El volumen
es la intensidad de la voz con el cual se expresa un sonido.

1.3.3.3. Ritmo

Consiste en variar la velocidad de la exposición del discurso.
Los cambios de ritmo son primordiales para dar énfasis y significado
a la exposición, una palabra o frase dicha más rápido o más lento
que

el

natural

ritmo

de

la

exposición

suele

establecerse,

resaltándose legando un manifiesto mensaje al oyente de la
trascendencia de la información. Sin embargo hay que tener cautela
con los extremos. Al sentirse una persona nerviosa o presionada
tiende a apresurar el habla, sin embargo esto acostumbra ser un
incorrecto hábito, que menoscaba el desarrollo de la exposición.
(Plancad, 2010). Por lo cual es recomendable hablar acompasado y
pausado, apelando espontáneamente al cambio de ritmo para
enfatizar las palabras.
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1.3.3.4. Pronunciación
Es la correcta articulación de las palabras descansando para
ello en recursos como la intensidad, el tono, el ritmo y la pausa,
esenciales para la claridad del despliegue. El secreto para una
conveniente pronunciación está en la combinación de los factores ya
hablados ya que ninguno de ellos está por arriba de los demás en el
instante de la exposición. La intensidad reside en graduar el volumen
de voz acorde a las circunstancias de la exposición. Manejar bien la
propia voz es explotar al máximo los recursos que en ella se
contienen, a veces para captar más la atención y aun para
provocarla, sería preciso bajar mucho en volumen; en otros casos
será conveniente levantarlo más; incluso aunque muy rara veces en
principio gritar. (Corraze, 2014).
El cambio brusco en el volumen o intensidad de voz es un
enérgico medio para quedarse más fácilmente la atención de los
oyentes. En cuanto al tono se reincide en variar la voz con la
intención de dar énfasis a las palabras.
La escasez de las variaciones tonales provoca monotonía en
la exposición volviéndose tediosa a los espectadores, por lo
antónimo una propicia variación del tono puede provocar vivacidad,
llamando la atención sobre aquello que pretendemos resaltar. Las
pausas ya fueron abordadas con especificidad y la pausa a
continuación se desarrolla.

1.3.3.5. Pausas
Es una interrupción de duración

versátil en puntos

provechosos del discurso, a veces consiste solo en suspender
momentáneamente

la

voz,

las

pausas

son

apropiadas

si

desempeñan una función fructuosa. El empleo conveniente de las
pausas proporciona claridad al mensaje, también consiente enfatizar
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los puntos vitales de modo que calen hondo en el auditorio.
Podemos diferenciar cuatro tipos de pausas.
Primero las pausas que notifican énfasis, los silencios que
proceden o siguen a una afirmación o pregunta, pronunciada con
mayor intensidad valen para dar énfasis a menudo de forma
impactante. O bien le dedican al auditorio la ocasión de reflexionar
en lo que se acaba de decir, o bien crean expectación por lo que
sigue, es necesario decidir cuál de los efectos anhelamos lograr.
Hay que tener presente sin embargo que tales pausas deben
limitarse a aseveraciones de auténtico valor, de otra manera estás
últimas perderán su valor.
Segundo se tiene las pausas de transición, al deslizarse de
un

punto

principal

al

siguiente,

una

transitoria

interrupción

suministrará al auditorio la coyuntura de reflexionar en lo dicho,
asimilarlo, captar el cambio de dirección y concebir el siguiente
punto con mayor limpidez. Hacer una pausa entre dos ideas es tan
significativo como distender el paso al doblar una esquina para pasar
de una calle a otra.
Tercero las pausas requeridas por las circunstancias, de vez
en cuando se producen perturbaciones que exigen a interrumpir la
exposición. Si es que el ruido no es muy enérgico, podemos
enaltecer la voz y persistir pero si es penetrante y duradero,
debemos detenernos, ya que el público no le proporcionaría atención
de todas formas. Válgase de las pausas para coadyuvar a sus
oyentes a conseguir pleno provecho de la información que transmite.
Cuarto, las pausas que instigan a manifestar, aunque la
manifestación que esté pronunciando no incluye la participación de
los oyentes, es importante que les dé tiempo para responder no de
forma audible, si no mental. Si formula preguntas que inducen a
reflexionar, pero no hace una pausa lo bastante larga a continuación,
se perderá gran parte del valor de tales interrogantes.
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1.4.

Importancia del teatro en la comunicación

El aprendizaje se edifica, en una dimensión constructivista, en
concordancia estrecha con diferentes conceptos: la interacción social, la
mediación y la memoria lógica: con el teatro, en sus numerosas facetas, el
papel social del aprendizaje encauzado y la memoria tienen una conexión
perfecta con el desarrollo del sujeto en su aprendizaje. Las funciones psíquicas
superiores y del lenguaje, están entrañablemente coligadas a los procesos de
aprendizaje asociados a la técnica de la representación teatral. “El lenguaje no
es un patrimonio surgido del individuo, sino una herencia cultural que se
transmite de generación en generación” (García y Delgado, 2010 p 202). El
teatro aposta en experiencia esta legado cultural: cuando se personifica una
obra, cuando se consuma una representación, cuando se memoriza un texto
para ser expuesto ante un auditorio, se está apostando en práctica esta función
del lenguaje, la del lenguaje social. Lo que hace al ser humano hallar el
significado a cada palabra es la pertenencia a la cultura. La pretensión del
educando extranjero de pertenecer a la cultura meta para poder precisar cada
concepto en la insólita lengua se beneficia ampliamente gracias a los procesos
afines con el teatro: la memoria, la expresión corporal y la mímica para
delimitar conceptos desconocidos, la improvisación (relacionada con la
capacidad del individuo para adaptarse a las nuevas circunstancias
ambientales que lo rodean), etc. lo que le interesa al ser humano, desde que
nace, es el de definir cada cosa con un signo: este es en equivalencia el interés
del alumno las primeras palabras del infante “se orientaban hacia el desahogo
emocional y la búsqueda de contacto social, y que las primeras palabras se
dedican al empleo técnico de las herramientas” (García y Delgado, ibídem), es
decir, de las acciones.

El conocimiento de las acciones a través del lenguaje benefician el
aprendizaje: las acciones, las herramientas, el desahogo emocional y ansiedad
del alumno por no abarcar la tarea en su totalidad que supone el aprendizaje
de una nueva lengua y la búsqueda de contacto social son signos que se
localizan dentro del proceso didáctico de la representación es consciente o
inconscientemente, el alumno efectúa repeticiones mecánicas de conceptos
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cada vez que los expresa fonológicamente. La repetición mecánica de las
ordenaciones lingüísticas es un ejercicio puro de lenguaje. Dicha repetición se
produce ulteriormente en el instante en que el alumno ha licenciado el mensaje
lingüístico que se plantea representar. Estas repeticiones, remotamente de ser
consideradas “mecánicas”, conjeturan un afianzamiento de los exponentes
comunicativos: a mayor repetición y realización física y pragmática de las
estructuras, con los componentes que implican ambas dimensiones, mayor
sentido de las mismas acierta el estudiante en los vínculos entre pensamiento y
lenguaje son, además de instrumento para la interacción social, ejercicio del
pensamiento.

Se acentúa que la interacción social que se produce en el aprendizaje
entre el individuo y el marco social y cultural, al que corresponde se despliega a
través de intervenciones externas de los demás individuos, descubre su sentido
cabal en la representación teatral. Los sistemas de regulación externa a los que
se enfrenta el individuo en el aprendizaje admiten la autorregulación de este
mismo

individuo.

El papel

intermediario

de

los

demás

presume

la

internalización del aprendizaje. Proyectaba un desconocido concepto cuyas
raíces están iluminadas por los procesos de la mediación social e
internalización del individuo: la zona de desarrollo próximo concerniente a la
distancia entre el desarrollo real del niño y el desarrollo potencial lo que puede
hacer en sociedad, teniendo una mentor y un soporte en su aprendizaje; es
este aprendizaje más íntegro y primordial.
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CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO

2.1. Planteamiento del problema

Durante el desarrollo del práctica docente en la Institución Educativa de
Gestión Pública 40172 Villa El Golf, del Distrito de Socabaya, concretamente
con estudiantes del tercer grado de primaria, se vislumbró, dificultades en
relación a la comunicación no verbal, en el desarrollo de varias áreas
curriculares y desempeños curriculares. En el presente contexto, cuando se
ejecutaba una exposición, la mayoría de educandos, se afirmaban rígidos con
exiguos gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial y sin contacto
visual con los oyentes, asimismo había inconvenientes en el dominio del
espacio corporal y de interacción. También el tono de voz muy bajo, no
manifestaba inflexiones en el volumen de voz, con parco ritmo, deficiente
pronunciación y pausas. Las causas de los problemas de una comunicación no
verbal positiva, se suscitan en la escasa posibilidad que se le concedió al
estudiante en nivel de educación inicial y primeros grados de primaria para
desplegar el lenguaje dramático como modo de expresión y comunicación cuyo
primordial elemento es el cuerpo en acción, con gestos, movimientos y,
generalmente, palabras para contar algo, con argumento, personajes,
presentando una secuencia de acciones, con el lenguaje dramático. También
otra de las causas se halla vinculada con la familia, al generar en los niños
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criticas destructivas y no consentir que el realice sus propias obras de arte en
las disímiles formas artísticas, expresando ideas, sentimientos y emociones en
sus trabajos y desarrollando su sensibilidad.

2.2. Justificación

La

investigación

se

manifiesta

a

partir

de

dos

discernimientos

considerables, los que dan bases estables a la indagación, el primer principio
se localiza concerniente con la conveniencia demostrándose su beneficio al
plantear la solución al problema de los estudiantes del tercer grado de primaria
en la comunicación no verbal, a través del teatro en acción, desarrollando
aspectos de Kinésica con gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial,
contacto visual, también mejoraran en proxémica, explorando el espacio
corporal y de interacción. Igualmente perfeccionaran el aspecto paraverbal, con
tono de voz, volumen de voz, ritmo, pronunciación y pausas adecuados.

El segundo criterio es congruente con la relevancia social, siendo
beneficiado el estado peruano a través de apoyar las evaluaciones nacionales,
siendo transcendental para el progreso de la competencia se desenvuelve de
manera autónoma a través de su motricidad, lográndose integrar diversas
capacidades, al emplear el lenguaje corporal para comunicar emociones,
sentimientos y pensamientos. Así mismo manejar el tono, los gestos, mímicas,
posturas y movimientos para expresarse, desenvolviendo la creatividad al
emplear todos los recursos que ofrecen el cuerpo y el movimiento. Igualmente
la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, al utilizar
recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, el estudiante
aprovechara variados recursos no verbales, gestos o movimientos corporales o
paraverbales, el tono de la voz o silencios, según la situación comunicativa
para enfatizar o matizar significados y producir definitivos efectos en los
interlocutores. Desarrollándose el desempeño de emplea gestos y movimientos
corporales que enfatizan lo que dice. Mantiene contacto visual con sus
interlocutores. Se apoya en el volumen de su voz para trasferir emociones,
caracterizar personajes o dar claridad a lo que dice.
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2.3. Determinación del problema

2.3.1. Interrogante general
¿El Programa “Teatro en acción” desarrollará la comunicación no
verbal de los estudiantes del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf,
Distrito de Socabaya-Arequipa 2019?

2.3.2. Interrogantes específicas

1. ¿Cuál es el nivel de la comunicación no verbal de los
estudiantes del tercer grado de primaria, antes de aplicar el
Programa “Teatro en acción” en la Institución Educativa de
Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de SocabayaArequipa 2019?
2. ¿Cuál es el nivel de la comunicación no verbal de los
estudiantes del tercer grado de primaria, después de aplicar
el Programa “Teatro en acción” en la Institución Educativa de
Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de SocabayaArequipa 2019?
3. ¿Cuál es la diferencia del nivel de comunicación no verbal
en estudiantes del tercer grado de primaria, antes y después
de aplicar el Programa “Teatro en acción” en la Institución
Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de
Socabaya-Arequipa 2019?
2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo general
Precisar el nivel de eficacia del Programa “Teatro en acción” para
desarrollar la comunicación no verbal en estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública 40172
Villa El Golf, Distrito de Socabaya-Arequipa 2019.
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2.4.2. Objetivos específicos

1. Evaluar el nivel de comunicación no verbal de los estudiantes del
tercer grado de primaria, antes de aplicar el Programa “Teatro en
acción” en la Institución Educativa de Gestión Pública 40172 Villa
El Golf, Distrito de Socabaya-Arequipa 2019.
2. Identificar el nivel de comunicación no verbal de los estudiantes
del tercer grado de primaria, después de aplicar el Programa
“Teatro en acción” en la Institución Educativa de Gestión Pública
40172 Villa El Golf, Distrito de Socabaya-Arequipa 2019.
3. Establecer la variación del nivel de comunicación no verbal en
estudiantes del tercer grado de primaria, antes y después de
aplicar el Programa “Teatro en acción” en la Institución Educativa
de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de SocabayaArequipa 2019.

2.5. Hipótesis

Hipótesis General:
Es eficaz el Programa “Teatro en acción” para desarrollar la comunicación
no verbal en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución
Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de SocabayaArequipa 2019.
Hipótesis nula:
No es eficaz el Programa “Teatro en acción” para desarrollar la
comunicación no verbal en estudiantes del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de
Socabaya-Arequipa 2019.

2.6. Variables e indicadores


Variable independiente: Teatro en acción



Variable Dependiente: Comunicación no verbal
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2.6.1. Indicadores de investigación
CUADRO Nº 01
VARIABLE INDEPENDIENTE
Variable
independiente

Indicadores

Subindicadores

Obra
dramática

Teatro en
acción

Proceso de
representación

Obra teatral



























Investigar obras de teatro
Seleccionar la obra teatral
Numerar la secuencia de parlamento
Reparto de personajes
Seleccionar el vestuario
Construir la escenografía
Puesta en escena 1: expresión de gestos emblemáticos
Puesta en escena 2: expresión de gestos ilustradores
Puesta en escena 3: expresión de gestos reguladores
Puesta en escena 4: expresión de lenguaje corporal
Puesta en escena 5: expresión de postura corporal de pie
Puesta en escena 6: expresión de posturas corporal sentado
Puesta en escena 7: expresión de expresión facial de felicidad
Puesta en escena 8: expresión de expresión facial de enfado
Puesta en escena 9: expresión de expresión facial de miedo
Puesta en escena 10: expresión de expresión facial de sorpresa
Puesta en escena 11: expresión de expresión facial de tristeza
Puesta en escena 12: expresión de contacto visual
Puesta en escena 13: espacio corporal.
Puesta en escena 14: espacio de interacción.
Puesta en escena 15: tono de voz
Puesta en escena 16: volumen de voz
Puesta en escena 17: ritmo
Puesta en escena 18: pronunciación
Puesta en escena 19: pausas




Ensayo general
Presentación de la obra teatral

CUADRO Nº 02
VARIABLE DEPENDIENTE
Variable dependiente

Indicadores

Kinésica

Comunicación no
verbal

Proxémica

Paraverbal

Subindicadores








Gestos
Lenguaje corporal
Postura
Expresión facial
Contacto visual
Espacio corporal.
Espacio de interacción.







Tono de voz
Volumen de voz
Ritmo
Pronunciación
Pausas

2.7. Enfoque de investigación
La alineación pertenece a la perspectiva cuantitativa, es decir se centraliza
en la recolección de datos que es equivalente a medir, lo que significa asignar
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números a objetos y eventos conforme a ciertas reglas. Varias veces la
significación se hace observable a través de oportunos empíricos asociados a
él.

2.8. Nivel de investigación

La investigación es aplicada, parte de una situación problemática que
demanda ser intervenida y mejorada. Emprende con la descripción sistemática
de la situación deficitaria, luego se enmarca en una teoría competentemente
admitida de la cual se muestran los conceptos más significativos y acertados;
subsiguientemente, la situación compuesta a la luz de esta teoría y se diseñan
procesos de acción o de solución. (Zorrilla Arena, Santiago, 2007).

2.9. Tipo de investigación
La investigación es de tipo explicativa, va más allá de la descripción de
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos;
están gobernados a responder a las causas de los acaecimientos físicos o
sociales. Como su nombre lo revela, su interés se concentra en explicar por
qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más
variables están correspondidas. (Hernández y Fernández y Baptista Lucio,
2010)

2.10. Diseño de investigación

El diseño seleccionado es experimental de tipo pre-experimento, cuyo
sub-diseño precisa pre-test, tratamiento experimental y post-test con un solo
grupo. (Hernández y Fernández y Baptista Lucio, 2010) De acuerdo al diseño
de investigación ejecutada se manejó el siguiente diagrama que corresponde al
tipo de indagación:

GE: O1 X O2
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Dónde:
GE

: Grupo experimental: Estudiantes del tercer grado

O1

: Aplicación del Pre Test: Comunicación no verbal

X

: Tratamiento experimental: Teatro en acción

O2

: Aplicación Post Test: Comunicación no verbal

2.10.1. Técnica de investigación

Se utilizó la técnica de la observación

2.10.2. Instrumento de investigación

Se utilizó el instrumento denominado ficha de observación. El
instrumento se aplicara a las unidades de estudio en las fechas y horarios
establecidos. La observación se realizó de manera individual a cada unidad
de estudio efectuándose en 40 minutos. En cuanto al nivel de
comunicación no verbal se aplicó los siguientes instrumentos de valor: no lo
hace (1), lo hace algunas veces (2), lo hace muchas veces (3), lo hace
siempre (4) los cuales se utilizaron para la realización de los siguientes
baremos: deficiente (1-26), regular (27-52) y bueno (53-76)

2.11. Limitaciones del estudio

Las restricciones que se apreciaron se localizan identificadas en el tiempo
previsto en la indagación en relación a la aplicación de talleres de Teatro en
acción, y no ejecutados en su momento, teniendo como causa diversos
imprevistos desarrollados por la Institución Educativa de Gestión Pública 40172
Villa El Golf, Distrito de Socabaya.

2.12. Población censal

La población está constituida por 25 estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf,
Distrito de Socabaya -Arequipa 2019. La población se constituye de tipo censal.
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2.13. Recolección de datos
1. Permiso mediante solicitud a la directora Institución Educativa de
Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de Socabaya, para efecto
de aplicación de prueba de entrada de entrada, tratamiento
experimental y prueba de salida.
2. Aplicación de la prueba de entrada a todas las unidades de estudio en
la hora estipulada de acuerdo a la jornada laboral y la evaluación por
cada estudiante será de 40 minutos.
3. Sistematización y análisis de datos de la prueba de entrada utilizando
la estadística descriptiva e inferencial para el caso de la investigación
experimental.
4. Se ejecutará 27 talleres de sistematización, cada uno tendrá una
duración de 60 minutos. Aplicación de la prueba de salida a todas las
unidades de estudio en la hora asignada de acuerdo a la jornada
laboral y la evaluación por cada estudiante será de 40 minutos.
5. Sistematización y análisis de datos de la prueba de salida utilizando la
estadística descriptiva e inferencial para el caso de la investigación
experimental.
6. Obtenidos los resultados de la prueba de entrada y salida se procederá
a realizar la comprobación de hipótesis con la “t” de student.

2.14. Resultados y Análisis
Análisis descriptivo:
 Se tabulo datos, hallando parámetros estadísticos.
 Se edificó tablas de clasificación simple y de doble entrada.
 Se calculó frecuencias absolutas y relativas porcentuales.
 Se construyó figuras estadísticas.
Análisis inferencial:
Se usó de la prueba “T de Student” para muestras emparejadas para
poder contrastar nuestra hipótesis de investigación, usando los siguientes
criterios estadísticos: p> 0.05: no influye significativamente, p<0.05:
permite optimizar significativamente.

La verificación de hipótesis se

realizará mediante una prueba de “medias”. (Abanto, 2016, p 50).
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a. Variable comunicación no verbal: pre test

Tabla Nº 1:
Kinésica: pre test

Nivel

Pre test
Fi
0
13
12
25

Bueno
Regular
Deficiente

%
0
52
48

100%

Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 1:
Kinésica: pre test

60
52
48

50
40
30
20
10

13
0

12

0

0
BUENO

REGULAR
Pre test Fi

DEFICIENTE

Pre test %

Fuente: Tabla N° 1

Análisis e Interpretación:
Apreciando la tabla Nº 1, correspondiente al indicador kinésica del Pre Test, la
mayoría de estudiantes se ubica en un nivel regular 52% (13), mientras la otra
mitad se única en un nivel deficiente 48% (12). Lo que nos indica la presencia
de dificultades en la kinésica, la cual implica manifestación de gestos y
movimientos corporales.
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Tabla Nº 2:
Proxémica: pre test

Nivel

Pre test
Fi
%
4
1
56
14
40
10
25
100%

Bueno
Regular
Deficiente
Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 2:
Proxémica: pre test

60

56

50
40

40
30
20
10

14
1

10

4

0
BUENO

REGULAR
Pre test Fi

DEFICIENTE

Pre test %

Fuente: Tabla N° 2

Análisis e Interpretación:
Al apreciar la tabla Nº 2, correspondiente al indicador proxémica del Pre Test, la
mayoría de estudiantes se ubica en un nivel regular 56% (14), en segundo
lugar se encuentran los estudiantes con un nivel deficiente 40% (10) y por
último la minoría tiene un nivel bueno 4% (1). Lo que nos indica que existen
dificultades en la proxémica, la cual implica manifestación del uso de nuestro
espacio.
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Tabla Nº 3:
Paraverbal: pre test

Nivel

Pre test
Fi
0
19
6
25

Bueno
Regular
Deficiente

%
0
76
24

100%

Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 3:
Paraverbal: pre test

80

76

70
60
50
40
30
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19

20
10

6
0

0

0
BUENO

REGULAR
Pre test Fi

DEFICIENTE

Pre test %

Fuente: Tabla N° 3

Análisis e Interpretación:
Al apreciar la tabla Nº 3, correspondiente al indicador para verbal del Pre Test,
la mayoría de estudiantes se ubica en un nivel regular 76% (19), mientras los
demás estudiantes se encuentran con un nivel deficiente 24% (6). Lo que nos
muestra que existen dificultades en la manifestación paraverbal, la cual implica
variaciones en el uso de la voz.

58

Tabla Nº 4:
Variable comunicación no verbal: pre test

Nivel

Pre test
Fi
0
20
5
25

Bueno
Regular
Deficiente

%
0
80
20

100%

Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 4:
Variable comunicación no verbal: pre test

80

80
70
60
50
40
30

20

20

20
10

0

5

0

0
BUENO

REGULAR
Pre test Fi

DEFICIENTE

Pre test %

Fuente: Tabla N° 4

Análisis e Interpretación:
Al apreciar la tabla Nº 4, correspondiente a la variable dependiente
comunicación no verbal del Pre Test, la mayoría de estudiantes se ubica en un
nivel regular 80% (20), mientras los demás estudiantes se encuentran con un
nivel deficiente 20% (5). Lo que nos muestra que existen dificultades en su
comunicación no verbal, la cual involucra las dimensiones de la kinésica,
proxémica y lo paraverbal.
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b. Variable comunicación no verbal: post test

Tabla Nº 5:
Kinésica: post test

Nivel

Post test
Fi
%
84
21
16
4
0
0
25
100%

Bueno
Regular
Deficiente

Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 5:
Kinésica: post test
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80
70
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40
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4
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0

0

0
BUENO

REGULAR
Post test Fi

DEFICIENTE

Post test %

Fuente: Tabla N° 5

Análisis e Interpretación:

Al observar la tabla N° 5, correspondiente al indicador kinésica del Post Test, la
mayoría de estudiantes se ubica en un nivel bueno 84% (21), mientras la
minoría se ubica en un nivel regular 16% (4). Lo que nos indica que existe una
correcta manifestación de kinésica, la cual implica manifestación de gestos y
movimientos corporales.
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Tabla Nº 6:
Proxémica: post test

Nivel

Post test
Fi
%
80
20
20
5
0
0
25
100%

Bueno
Regular
Deficiente
Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 6:
Proxémica: post test
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30
20

20
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0

0

0
BUENO

REGULAR
Post test Fi

DEFICIENTE

Post test %

Fuente: Tabla N° 6

Análisis e Interpretación:
Observando la tabla Nº 6, correspondiente al indicador proxémica del Post
Test, la mayoría de estudiantes se ubica en un nivel bueno 80% (20), mientras
la minoría se encuentra con un nivel regular 20% (5). Lo que nos demuestra
que los estudiantes tienen un correcto manejo de la proxémica, la cual implica
manifestación del uso de nuestro espacio.
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Tabla Nº 7:
Paraverbal: pos test

Nivel

Post test
Fi
%
92
23
8
2
0
0
25
100%

Bueno
Regular
Deficiente
Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 7:
Para verbal: post test
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Fuente: Tabla N° 7

Análisis e Interpretación:

Al apreciar la tabla Nº 7, correspondiente al indicador para verbal del Post Test,
la mayoría de estudiantes se ubica en un nivel bueno 92% (23), mientras los
demás estudiantes se encuentran con un nivel regular 8% (2). Lo cual nos
indica existe una correcta manifestación paraverbal, la cual implica variaciones
en el uso de la voz.
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Tabla Nº 8:
Variable comunicación no verbal: post test

Nivel

Post test
Fi
%
84
21
16
4
0
0
25
100%

Bueno
Regular
Deficiente

Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 8:
Variable comunicación no verbal: post test
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Fuente: Tabla N° 8

Análisis e Interpretación:
Al apreciar la tabla Nº 8, correspondiente a la variable dependiente
comunicación no verbal del Post Test, la mayoría de estudiantes se ubica en un
nivel bueno 84% (21), mientras los demás estudiantes se encuentran con un
nivel regular

16% (4). Lo que nos muestra que existe una correcta

manifestación en su comunicación no verbal, la cual involucra las dimensiones
de la kinésica, proxemica y lo paraverbal.
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c. Comparación de pres test y post test
Tabla Nº 9
Kinésica: Pre test y Post test
Nivel

Pre test
Fi
0
13
12

Bueno
Regular
Deficiente

Post test
%
fi
84
21
16
4
0
0
100%
25

%
0
52
48

25

100%

Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 9:
Kinésica: Pre test y Post test
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Post test
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Fuente: Tabla N° 9

Análisis e Interpretación:
Apreciando la tabla Nº 9, correspondiente al indicador kinésica en el pre test y
post test, en el pre test la mayoría de estudiantes se ubica en un nivel regular
52% (13), mientras la otra mitad se única en un nivel deficiente 48% (12). Lo
que nos indica la presencia de dificultades en la kinésica, la cual implica
manifestación de gestos y movimientos corporales. Mientras que en el Pos
Test, la mayoría de estudiantes se ubica en un nivel bueno 84% (21), mientras
la minoría se ubica en un nivel regular 16% (4). Lo que nos indica que existe
una correcta manifestación de kinésica, la cual implica manifestación de gestos
y movimientos corporales. Los resultados favorables se deben a la aplicación
del

programa

“teatro

en

acción”

en

el

proceso

de

representación,

específicamente en los talleres del 7 hasta el taller 18 puestas en escenas.
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Tabla Nº 10
Proxémica: Pre test y Post test
Nivel

Pre test
Fi
%

Bueno
Regular
Deficiente

4
56
40

1
14
10
25

100%

Post test
fi
%
80
20
20
5
0
0
25
100%

Figura Nº 10:
Proxémica: Pre test y Post test
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50
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40
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20
14
10

5
0
fi

4

1
Fi

%
Pre test
Bueno

20
0

%
Post test

Regular

Deficiente

Fuente: Tabla N° 10

Análisis e Interpretación:
Al observar la tabla Nº 10, correspondiente al indicador proxémica en el pre test
y post test, en el pre test la mayoría de estudiantes se ubica en un nivel regular
56% (14), en segundo lugar se encuentran los estudiantes con un nivel
deficiente 40% (10) y por último la minoría tiene un nivel bueno 4% (1). Lo que
nos indica que existen dificultades en la proxémica, la cual implica
manifestación del uso de nuestro espacio. Mientras que en el Pos Test, la
mayoría de estudiantes se ubica en un nivel bueno 80% (20), mientras la
minoría se encuentra con un nivel regular 20% (5). Lo que nos demuestra que
los estudiantes tienen un correcto manejo de la proxémica, la cual implica
manifestación del uso de nuestro espacio. Los resultados favorables se deben
a la aplicación del programa “teatro en acción” en el proceso de representación,
específicamente en el taller 19 y en el taller 20 puestas en escenas.
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Tabla Nº 11
Para verbal: Pre test y Post test
Nivel

Pre test
Fi
%

Bueno
Regular
Deficiente

0
76
24

0
19
6
25

100%

Post test
fi
%
92
23
8
2
0
0
25
100%

Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 11:
Para verbal: Pre test y Post test
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Fuente: Tabla N° 11

Análisis e Interpretación:
Al observar la tabla Nº 11, correspondiente al indicador para verbal en el pre
test y post test, en el pre test la mayoría de estudiantes se ubica en un nivel
regular 76% (19), mientras los demás estudiantes se encuentran con un nivel
deficiente 24% (6). Lo que nos muestra que existen dificultades en la
manifestación paraverbal, la cual implica variaciones en el uso de la voz.
Mientras que en el Pos Test, la mayoría de estudiantes se ubica en un nivel
bueno 92% (23), mientras los demás estudiantes se encuentran con un nivel
regular 8% (2). Lo cual nos indica existe una correcta manifestación paraverbal,
la cual implica variaciones en el uso de la voz. Los resultados favorables se
deben a la aplicación del programa “teatro en acción” en el proceso de
representación, específicamente en los talleres desde el 21 hasta el 25 puestas
en escenas.
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Tabla Nº 12
Nivel de la variable dependiente en el pre test y post test

Nivel

Pre test
Fi
%
0
0
20
80
5
20
25
100%

Bueno
Regular
Deficiente

Post test
fi
%
21
84
4
16
0
0
25
100%

Fuente: Base de datos 2019.

Figura Nº 12:
Nivel de la variable dependiente en el pre test y post test
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Análisis e Interpretación:
Apreciando la tabla Nº 12 correspondiente a la variable dependiente en el pre
test y post test, en el pre test, la mayoría de estudiantes se ubica con el nivel
regular 80% (20) el resto de estudiantes tiene un nivel deficiente con 20% (5).
Lo cual nos demuestra que los estudiantes presentan dificultades al momento
de expresarse a través de la comunicación no verbal. Mientras que en el Pos
Test, la mayoría de estudiantes se ubica con el nivel bueno 84% (21), el resto
de estudiantes tiene un nivel regular con 16% (4). Lo cual demuestra una gran
mejora en la expresión de su comunicación no verbal. Los resultados
favorables se deben a la aplicación del programa “Teatro en acción” en el
proceso de representación, específicamente en los talleres del 7 hasta el 25.
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d. Comprobación de hipótesis
Tabla Nº 13
Comprobación de hipótesis: Variable dependiente en el pre test y post test
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas

Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad
Estadístico t
P(T<=t) una cola
Valor crítico de t (una cola)
P(T<=t) dos colas
Valor crítico de t (dos colas)

Pre test
29,7600
10,1067
25,0000
0,2279
0,0000
24,0000
-23,4687
0,0000
1,7109
0,0000
2,0639

Pos test
65,8000
60,0833
25,0000

Figura Nº 13
Comprobación de hipótesis: Variable dependiente en el pre test y post test

Interpretación
Apreciando la tabla Nº 13 correspondiente a la comprobación de hipótesis con
la prueba “t” de student, en la variable dependiente en el pre test y post test, en
cuanto a la comparación de dos medias muestrales para datos homogéneos,
el nivel de significancia es 0,000 indica que p-valor es menor al nivel alfa 0,05,
entonces, existen diferencias estadísticas significativas entre la media de
puntuaciones de la prueba de entrada y la media de puntuaciones de la prueba
de salida; por lo tanto, se acepta la hipótesis general y se rechaza la hipótesis
nula. El nivel de variabilidad de la comunicación no verbal, antes (29.76) y
después (65.80) de la aplicación del programa “Teatro en acción”, con una
diferencia de 36.04 puntos entre la media inicial y final.
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CAPÍTULO III
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

3.1. Denominación
Programa “Teatro en acción”

3.2. Fundamentación
El programa “Teatro en acción”, tiene como fundamento el área curricular
de Arte y Cultura, contexto donde los educandos han alcanzado expresar,
desplegar su creatividad, vislumbrar la realidad y desplegar en ella, e imaginar
nuevas posibilidades. Asimismo, han conseguido reconocer los dominios
culturales que las envuelven e indagar acerca de quiénes son y cómo se
relacionan con los demás. (Chalmers, 2003). En esta área, el marco teórico y
metodológico que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje concierne a
un enfoque multicultural e interdisciplinario que reconoce las características
sociales y culturales de la elaboración artística. Reconoce, también, que todos
los individuos tienen un potencial creativo que deben poder desarrollar
enteramente y busca aseverar el derecho de todos los estudiantes a participar
en la vida artística y cultural de su país, como herramienta de identidad
personal y territorial. Específicamente se desarrolla la competencia: aprecia de
manera crítica manifestaciones artístico-culturales, al valorar de manera crítica
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manifestaciones artístico-culturales al observar, escuchar y describir las
características

visuales,

táctiles,

sonoras

y

kinestésicas

de

estas

manifestaciones, detallando las sensaciones que le transmiten. Participa de
diálogos sobre los contextos donde se suscitan manifestaciones artísticoculturales y reconoce que responden a características propias de un grupo de
personas, de tiempos y lugares diferentes. Expresa sus preferencias sobre
expresiones artísticas que observa o experimenta y plática sobre los temas, las
ideas y sentimientos que comunican.

También se fundamenta en la competencia: crea proyectos desde los
lenguajes artísticos, al demuestran habilidades artísticas iniciales para
comunicar ideas, sentimientos, observaciones y experiencias. Experimenta,
selecciona y explora libremente las posibilidades expresivas de los elementos,
medios, materiales y técnicas de los diversos lenguajes del arte. Explora ideas
que brotan de su imaginación, sus experiencias o de sus observaciones y las
concretiza en trabajos de artes visuales, música, teatro o danza. Comparte sus
experiencias y creaciones con sus compañeros y su familia. Describe y dialoga
sobre las peculiaridades de sus propios trabajos y los de sus compañeros y
responde a interrogantes sobre ellos. (Minedu, 2017).
También el programa “Teatro en acción”, tiene fundamento en el área
curricular de comunicación, en la competencia se comunica oralmente en su
lengua materna. Se delimita como una interacción dinámica entre uno o más
interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un
proceso activo de construcción del sentido de los disímiles tipos de textos
orales, ya sea de forma presencial o virtual, en los cuales el estudiante
participa de forma alterna como hablante o como oyente.

Esta competencia se asume como una práctica social en la que el
educando interactúa con distintos individuos o comunidades. Al hacerlo, tiene
la posibilidad de utilizar el lenguaje oral de manera creativa y responsable,
considerando la repercusión de lo expresado o escuchado, y formando un
punto de vista crítico frente a los medios de comunicación audiovisuales. La
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comunicación oral es una herramienta esencial para la constitución de las
identidades y el desarrollo personal.

Esta

competencia

involucra

la

combinación

de

las

siguientes

capacidades: Obtiene información del texto oral: el estudiante rescata y extrae
información explícita expresada por los interlocutores. Infiere e interpreta
información del texto oral: el estudiante construye el sentido del texto a partir de
relacionar información explícita e implícita para deducir una nueva información
o completar los vacíos del texto oral. A partir de estas inferencias, el estudiante
interpreta el sentido del texto, los recursos verbales, no verbales y gestos, el
uso estético del lenguaje y las intenciones de los interlocutores con los que se
relaciona en un contexto sociocultural determinado. Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: el estudiante expresa
sus ideas acomodándose al propósito, destinatario, características del tipo de
texto, género discursivo y registro, considerando las normas y modos de
cortesía,

así

como

los

contextos

socioculturales

que

enmarcan

la

comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de forma lógica,
relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para construir el sentido
de distintos tipos de textos.

Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: el
estudiante emplea variados recursos no verbales, como gestos o movimientos
corporales o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) según la
situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir
determinados efectos en los interlocutores. Interactúa estratégicamente con
distintos interlocutores: el educando intercambia los roles de hablante y oyente,
alternada y dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y
relevante para lograr su propósito comunicativo.

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: los
procesos de reflexión y evaluación están afines porque ambos conjeturan que
el estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello,
compara y contrasta los aspectos formales y de contenido con su experiencia,
así como de diversas fuentes de información. Asimismo, emite una opinión
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personal sobre los aspectos formales, el contenido y las intenciones de los
interlocutores con los que interactúa, en relación al contexto sociocultural
donde se localizan. (Minedu, 2017).

3.3. Descripción
El programa “Teatro en acción”, se construyó y ejecuto en base al soporte
teórico relacionado con las fuentes de información representados en tres
apartados, los cuales se encuentran estrechamente relacionados, se inició con
la obra dramática, donde los participantes consiguieron investigar obras de
teatro, seleccionar la obra teatral, numerar la secuencia de parlamento, reparto
de

personajes,

seleccionar

el

vestuario

y construir

la

escenografía.

Seguidamente se pasó al proceso de representación con diecinueve puestas
en escena, para desarrollar en los protagonistas la expresión de gestos,
lenguaje corporal, posturas, expresión facial, contacto visual, espacio corporal,
de interacción, tono de voz, volumen de voz, ritmo, pronunciación y pausas. El
último apartado denominado obra teatral, se evidencio con el ensayo general y
la presentación de la obra teatral.

3.4. Objetivo general
Aplicar 27 talleres del programa “Teatro en acción”, para desarrolla la
comunicación no verbal de los estudiantes del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de
Socabaya-Arequipa 2019.

3.4.1. Objetivos específicos
 Aplicar 6 talleres del programa “Teatro en acción”, en relación a la
obra dramática para desarrollar la comunicación no verbal de los
estudiantes del tercer grado de primaria de la

Institución

Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de
Socabaya-Arequipa 2019.
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 Aplicar 19 talleres del programa “Teatro en acción”, en relación al
proceso de representación para desarrollar la comunicación no
verbal de los

estudiantes del tercer grado de primaria de la

Institución Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf,
Distrito de Socabaya-Arequipa 2019.
 Aplicar 2 talleres del programa “Teatro en acción”, en relación a
la obra teatral para desarrollar la comunicación no verbal de los
estudiantes del tercer grado de primaria de la

Institución

Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de
Socabaya-Arequipa 2019.

3.5. Recursos

En cuanto a los recursos se utilizó material concreto estructurado y no
estructurado de acuerdo a la obra seleccionada por los protagonistas. En el
cuadro de actividades desarrolladas se especifica los materiales por cada uno
delos 27 talleres ejecutados en el programa “Teatro en acción”.

3.6. Beneficiarios

Los beneficiarios son 25 estudiantes de la Institución Educativa de Gestión
Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de Socabaya.

3.7.

Actividades desarrolladas

Cuadro Nº 3
Actividades desarrolladas
PROPÓSITO
Aplicar el taller Nº 1 en relación al
indicador obra dramática, para
investigar obras de teatro donde se
aprecie la comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.

TALLERES

TALLER Nº 1:
Obra dramática:
investigar obras de
teatro

FASES

Inicio
Desarrollo
Cierre

RECURSOS















Proyector multimedia
Computadora
Sobres
Preguntas
Pizarra
Cinta Scoch
Cañón multimedia
Internet
Video
Obras
Formato
Plumones

TIEMPO

RESPONSABLE

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Hojas
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Aplicar el taller Nº 2 en relación al
indicador obra dramatica , para
seleccionar la obra teatral donde se
aprecie la comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

Aplicar el taller Nº 3 en relación al
indicador obra dramática, para
numerar la secuencia de parlamento
donde se aprecie la comunicación no
verbal con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa el Golf.
Aplicar el taller Nº 4 en relación al
indicador obra dramática, para reparto
de personajes donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf
Aplicar el taller Nº 5 en relación al
indicador obra dramática, para
seleccionar el vestuario donde se
aprecie la comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.

Aplicar el taller Nº 6 en relación al
indicador obra dramática, para
construir la escenografía donde se
aprecie la comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.

Aplicar el taller Nº 7 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la puesta en escena 1: expresión
de gestos emblemáticos donde se
aprecie la comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.
Aplicar el taller Nº 8 en relación al
indicador proceso de representación,
para Puesta en escena 2: expresión
de gestos ilustradores donde se
aprecie la comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.

TALLER Nº 2:
Obra dramática:
Seleccionar la
obra teatral

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Hojas
 Caja de madera
 Accesorios: cola de ratón,
orejas de mono y corona.
 Máscaras de animales y
personas
 Lapiceros
 Papelotes
 Tampón
 Imágenes
 Caja de cartón
 Plumones

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Texto dramático
Copias
Plumones
Papelotes
Pizarra
Sobres
Imágenes
Hojas boom

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

TALLER Nº 3:
Obra dramática:
Numerar la
secuencia de
parlamento

Inicio
Desarrollo
Cierre










TALLER Nº 4:
Obra dramática:
Reparto de
personajes

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Paletas
 Caras impresas
 Plumones

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Inicio
Desarrollo
Cierre






Prendas
Vestimentas
Imágenes
Hojas boom

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Inicio
Desarrollo
Cierre














Material reciclable
Antenas
Imágenes
Pinceles
Cinta de embalaje
Cinta masketing
Colores
Plumones
Reglas
Lápices
Lapiceros
Vinchas con orejas
 Colas de plástico

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Inicio
Desarrollo
Cierre






Caja de cartón
Hojas
Plumones
Pizarra

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza








Historia creada
Caja de carton
Imágenes
Lápices
Hojas
Papelote

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

TALLER Nº 5:
Obra dramática:
Seleccionar el
vestuario

TALLER Nº 6:
Obra dramática:
Construir la
escenografía

TALLER Nº 7:
Proceso de
representación:
Puesta en escena 1:
expresión de gestos
emblemáticos

TALLER Nº 8:
Proceso de
representación:
Puesta en escena 2:
expresión de gestos
ilustradores

Inicio
Desarrollo
Cierre
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Aplicar el taller Nº 9 en relación al
indicador proceso de representación,
para Puesta en escena 3: expresión
de gestos reguladores donde se
aprecie la comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.

TALLER Nº 9:
Proceso de
representación:
Puesta en escena 3:
expresión de gestos
reguladores

Aplicar el taller Nº 10 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 4: expresión
de lenguaje corporal donde se aprecie
la comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

TALLER Nº 10:
Proceso de
representación:
Puesta en escena 4:
expresión de
lenguaje corporal

Aplicar el taller Nº 11 en relación al
indicador proceso de representación,
para la Puesta en escena 5:
expresión de postura corporal de pie
donde se aprecie la comunicación no
verbal con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa el Golf.

TALLER Nº 11:
Proceso de
representación:
Puesta en escena 5:
expresión de
postura corporal
de pie

Aplicar el taller Nº 12 en relación al
indicador proceso de representación ,
para Puesta en escena 6: expresión
de postura corporal de sentado donde
se aprecie la comunicación no verbal
con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa el Golf.
Aplicar el taller Nº 13 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 7:
expresión de expresión facial de
felicidad donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.

TALLER Nº 12:
Proceso de
representación:
Puesta en escena 6:
expresión de
postura corporal
de sentado

TALLER Nº 13:
Proceso de
representación:
Puesta en escena 7:
expresión de
expresión facial de
felicidad

Aplicar el taller Nº 14 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 8:
expresión de expresión facial de
enfado donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

TALLER Nº 14:
Proceso de
representación:
Puesta en escena 8:
expresión de
expresión facial de
enfado

Aplicar el taller Nº 15 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 9:
expresión de expresión facial de miedo
donde se aprecie la comunicación no
verbal con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa el Golf

TALLER Nº 15:
Proceso de
representación:
Puesta en escena 9:
expresión de
expresión facial de
miedo

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Paletas con círculos
rojo y verde
 Cinta masketing

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Radio
 USB
 Canción para amenizar
los ejercicios

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Radio
 USB
 Canción para amenizar
los ejercicios

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza






Sillas
Radio
USB
Canción para amenizar
los ejercicios

Inicio
Desarrollo
Cierre






Radio
USB
Canción “Si eres feliz”
Historia creada

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Caja de cartón
 Papeles con consignas

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Radio
 USB
 Canción para amenizar
las conversaciones

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Inicio
Desarrollo
Cierre
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Aplicar el taller Nº 16 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 10:
expresión de expresión facial de
sorpresa donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

TALLER Nº 16:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
10: expresión de
expresión facial de
sorpresa

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Radio
 USB
 Canción para amenizar
las conversaciones

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

TALLER Nº 17:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
11: expresión de
expresión facial de
tristeza

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Radio
 USB
 Canción para amenizar
las conversaciones

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Aplicar el taller Nº 18 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 12:
contacto visual donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

TALLER Nº 18:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
12: contacto visual

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Radio
 USB
 Canción para amenizar
los movimientos

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Aplicar el taller Nº 19 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 13: espacio
corporal donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

TALLER Nº 19:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
13: espacio
corporal

Inicio
Desarrollo
Cierre

 Radio
 USB
 Canción para amenizar
los movimientos

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

TALLER Nº 20:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
14: espacio de
interacción

Inicio
Desarrollo
Cierre






60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

Aplicar el taller Nº 17 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 11:
expresión de expresión facial de
tristeza donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

Aplicar el taller Nº 20 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 14: espacio
de interacción donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.
Aplicar el taller Nº 21 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la puesta en escena 15: tono de
voz donde se aprecie la comunicación
no verbal con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa el Golf

TALLER Nº 21:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
15: tono de voz

Aplicar el taller Nº 22 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 17: ritmo
donde se aprecie la comunicación no
verbal con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa el Golf.

TALLER Nº 22:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
16: volumen de voz

Inicio
Desarrollo
Cierre

Inicio
Desarrollo
Cierre

Pito
Radio
USB
Canción para amenizar
los movimientos

 Lectura corta
 Hojas









Papelote
Pizarra
Texto corto
Hojas
Lectura
Celular con cronómetro
Lápices

76

Aplicar el taller Nº 23 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 17: ritmo
donde se aprecie la comunicación no
verbal con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa el Golf.

Aplicar el taller Nº 24 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 18:
Pronunciación donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf
Aplicar el taller Nº 25 en relación al
indicador proceso de representación ,
para la Puesta en escena 19: pausa
donde se aprecie la comunicación no
verbal con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Aplicar el taller Nº 26 en relación al
indicador Obra teatral, para ensayo
general donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de estudiantes
del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.
Aplicar el taller Nº 27 en relación al
indicador Obra teatral, para
presentación de la obra teatral donde
se aprecie la comunicación no verbal
con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer grado de
primaria de la Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa el Golf.

TALLER Nº 23:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
16: volumen de voz

Inicio
Desarrollo
Cierre









Papelote
Pizarra
Texto corto
Hojas
Lectura
Celular con cronómetro
Lápices

Papelote
Pizarra
Texto corto
Hojas
Lectura
Celular con cronómetro
Lápices

Papelote
Pizarra
Fragmento de su obra
Plumón

TALLER Nº 24:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
18: Pronunciación

Inicio
Desarrollo
Cierre









TALLER Nº 25:
Proceso de
representación:
Puesta en escena
19: pausa

Inicio
Desarrollo
Cierre






Inicio
Desarrollo
Cierre

 Radio
 USB
 Canción “ El Tic tac”
Accesorios

TALLER Nº 26:
Obra teatral:
Ensayo general

TALLER Nº 27:
Obra teatral:
Presentación de la
obra teatral

Inicio
Desarrollo
Cierre







Trajes
Accesorios
Vinchas
Ligas
Delineador negro

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

60 minutos

Lilibeth Kimberly Chire
Apaza

3.8. Evaluación

AD

A

B

C

Logro destacado
Cuando el estudiante evidencia un nivel de logro superior a lo esperado en el tercer grado de
primaria, respecto a la comunicación no verbal, utilizando el programa “Teatro en acción”. Esto
quiere decir que demuestran aprendizajes que van más allá del logro esperado.
Logro esperado
Cuando el estudiante evidencia el nivel de logro esperado en el tercer grado de primaria, respecto a
la comunicación no verbal, utilizando el programa “Teatro en acción”. Esto quiere decir que
demuestran manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado.
En proceso
Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel de logro esperado en el tercer grado de primaria,
respecto a la comunicación no verbal, utilizando el programa “Teatro en acción”. Esto quiere decir
que requieren acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo.
En inicio
Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo de acuerdo el nivel de logro esperado en el tercer
grado de primaria, respecto a la comunicación no verbal, utilizando el programa “Teatro en acción”.
Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo
de acompañamiento e intervención del docente.

77

CONCLUSIONES
PRIMERA: El programa “Teatro en acción” tiene efecto demostrativo en el
desarrollo de la comunicación no verbal, comprobada a través de la prueba “t”
de Student” de comparación de dos medias muestrales para datos
homogéneos en donde el nivel de significancia es 0,000 indica que p-valor es
menor al nivel alfa 0,05, entonces, existen diferencias estadísticas significativas
entre la media de puntuaciones de la prueba de entrada y la media de
puntuaciones de la prueba de salida; por lo tanto, se acepta la hipótesis general
y se rechaza la hipótesis nula. El nivel de variabilidad de la comunicación no
verbal, antes (29.76) y después (65.80) de la aplicación el programa “Teatro en
acción”, con una diferencia de 36.04 puntos entre la media inicial y final.
SEGUNDA: El nivel de comunicación no verbal de los estudiantes del tercer
grado de primaria, antes de aplicar el Programa “Teatro en acción”, se
manifiesta en la evaluación del Pre Test, destacándose que la mayoría de
estudiantes se ubica en un nivel regular 80% (20), mientras que la minoría tiene
nivel deficiente 20% (5). Lo que nos muestra que existen dificultades en su
comunicación no verbal, la cual involucra las dimensiones de la kinésica,
proxémica y lo paraverbal.
TERCERA: El nivel de comunicación no verbal de los estudiantes del tercer
grado de primaria, después de aplicar el Programa “Teatro en acción”, se
revela en la evaluación del Post Test, la mayoría de estudiantes se ubica en un
nivel bueno 84% (21), mientras que la minoría tiene nivel regular 16% (4). Lo
que nos muestra que existe una correcta manifestación en su comunicación no
verbal, la cual involucra las dimensiones de la kinésica, proxémica y lo
paraverbal.
CUARTA: La variación del nivel de comunicación no verbal en estudiantes del
tercer grado de primaria, antes y después de aplicar el Programa “Teatro en
acción” va de nivel regular a bueno. En el pre test, la mayoría de estudiantes se
ubica con el nivel regular 80% (20) el resto tiene un nivel deficiente con 20%
(5). Lo cual nos demuestra que se presentan dificultades al momento de
expresarse a través de la comunicación no verbal. Mientras que en el Post
Test, la mayoría de estudiantes se ubica con el nivel bueno 84% (21), la
minoría tiene un nivel regular con 16% (4). Lo cual demuestra una gran mejora
en la expresión de su comunicación no verbal. Los resultados favorables se
deben a la aplicación del programa “Teatro en acción”.

RECOMENDACIONES

PRIMERA: Al director de la Institución Educativa de Gestión Pública 40172
Villa El Golf, Distrito de Socabaya-Arequipa 2019, se plantea, considerar en la
planificación de largo y corto alcance, el Programa “Teatro en acción”, lo que
permitirá mejorar el desempeño de los estudiantes, de esta manera también se
transformara el contexto educativo en la que despliega la práctica pedagógica
el docente de aula.

SEGUNDA: A los coordinadores de los niveles de educación primaria y
secundaria, se le plantea fortificar las sesiones de aprendizaje, empoderando a
los docentes en el empleo del Programa “Teatro en acción”, de esta forma se
asumirá en claro qué y cómo aprendió y, sobre todo, qué aprendizaje se lleva
consigo después de los talleres realizados. Asimismo, debe generarse un
espacio para que los estudiantes y docentes registren a modo de diario las
reflexiones de su propia práctica y la construcción de nuevos saberes.

TERCERA: A los estudiantes de los diversos niveles y grados, deben
empoderarse de los enfoques crítico reflexivo, socio crítico e intercultural, de
manera holístico, para recoger los aspectos positivos de cada uno de los
enfoques mencionados y que los vaya aplicando para desplegar diversas
habilidades relacionadas con la comunicación no verbal.
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ANEXOS

Matriz de consistencia

TÌTULO: PROGRAMA “TEATRO EN ACCIÒN” PARA DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN NO VERBAL EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GESTIÓN PÚBLICA 40172 VILLA EL GOLF, DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA 2019
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES E INDICADORES

TIPO DE INVESTIGACION:

Hipótesis general
Pregunta general

Objetivo general

El Programa “Teatro en acción “desarrollará la comunicación
no verbal de los estudiantes del tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf,
Distrito de Socabaya-Arequipa 2019?

Precisar el nivel de eficacia del Programa “Teatro en
acción” para desarrollar la comunicación no verbal en
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución
Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito
de Socabaya-Arequipa 2019.

Preguntas específicas
¿Cuál es el nivel de la comunicación no verbal de los
estudiantes del tercer grado de primaria, antes de aplicar el
Programa “Teatro en acción” en la Institución Educativa de
Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de SocabayaArequipa 2019?
¿Cuál es el nivel de la comunicación no verbal de los
estudiantes del tercer grado de primaria, después de aplicar el
Programa “Teatro en acción” en la Institución Educativa de
Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de SocabayaArequipa 2019?
¿Cuál es la diferencia del nivel de comunicación no verbal en
estudiantes del tercer grado de primaria, antes y después de
aplicar el Programa “Teatro en acción” en la Institución
Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de
Socabaya-Arequipa 2019.

Objetivos específicos
Evaluar el nivel de comunicación no verbal de los
estudiantes del tercer grado de primaria, antes de aplicar el
Programa “Teatro en acción” en la Institución Educativa de
Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito de SocabayaArequipa 2019.
Identificar el nivel de comunicación no verbal de los
estudiantes del tercer grado de primaria, después de
aplicar el Programa “Teatro en acción” en la Institución
Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El Golf, Distrito
de Socabaya-Arequipa 2019?
Establecer la variación del nivel de comunicación no
verbal en estudiantes del tercer grado de primaria, antes y
después de aplicar el Programa “Teatro en acción” en la
Institución Educativa de Gestión Pública 40172 Villa El
Golf, Distrito de Socabaya-Arequipa 2019?

Es eficaz el Programa
“Teatro en acción” para
desarrollar
la
comunicación no verbal en
estudiantes del tercer
grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública 40172
Villa El Golf, Distrito de
Socabaya-Arequipa 2019

METODOLOGÍA

VARIABLE INDEPENDIENTE: (X)
Teatro en acción
Indicadores




Obra dramática
Proceso de representación
Obra teatral

Explicativa
DISEÑO DE INVESTIGACION
Pre experimental
GE O1 X O 2
POBLACION Y MUESTRA
25 Estudiantes

Hipótesis nula
No es eficaz el Programa
“Teatro en acción” para
desarrollar
la
comunicación no verbal en
estudiantes del tercer
grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública 40172
Villa El Golf, Distrito de
Socabaya-Arequipa 2019

VARIABLE DEPENDIENTE: (Y)
Comunicación no verbal

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS

Indicadores

Técnica





Kinésica
Proxémica
Paraverbal

observación
Instrumento
Ficha de observación

FICHA DE OBSERVACIÓN
COMUNICACIÓN NO VERBAL EN ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GESTIÓN PÚBLICA 40172 VILLA EL GOLF, DISTRITO DE
SOCABAYA-AREQUIPA 2019
(PRE TEST – POS TEST)
I.

DATOS GENERALES
1.1. Unidad de Análisis
:
1.2 Apellidos y Nombres de la observadora:
1.4 Lugar de la Observación
:
1.5 Tiempo de Observación
:
1.6. Fecha de Observación
:

II.

Indicadores

VARIABLE DEPENDIENTE A OBSERVAR: COMUNICACIÓN NO VERBAL

Subindicadores

Contexto de
observación
Aula

Patio

Ítems a observar

Criterio de valor

Puerta de
entrada y
salida

1. Manifiesta gestos emblemáticos
 Gestos

2. Manifiesta gestos ilustradores

3. Manifiesta gestos reguladores

Kinésica

 Lenguaje
corporal

4. Manifiesta expresión corporal

5. Manifiesta postura corporal de pie
 Postura

6. Manifiesta
sentado

postura

corporal

de

7. Manifiesta la expresión facial de
felicidad
8. Manifiesta la expresión facial de
enfado
 Expresión facial

9. Manifiesta la expresión facial de
miedo
10. Manifiesta la expresión facial de
sorpresa

a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

11. Manifiesta la expresión facial de
tristeza

a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

 Contacto visual

12. Manifiesta contacto visual

a)
b)
c)
d)

 Espacio
corporal.

13. Manifiesta espacio corporal

a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

 Espacio
de
interacción.

14. Manifiesta uso del espacio de
interacción

 Tono de voz

15. Manifiesta tono de voz

 Volumen de voz

16. Manifiesta volumen de voz

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)
Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

Proxémica

Paraverbal
 Ritmo
 Pronunciación

 Pausa

17. Manifiesta ritmo de voz

18. Manifiesta pronunciación

19. Manifiesta pausas vacías

ANEXO Nº 1
MATRIZ DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA: VARIABLE DEPENDIENTE “COMUNICACIÓN NO VERBAL”
Indicador 1
Kinésica

Indicador 2
Proxémica

Subindicadores

U
E

Gestos

Lenguaje
corporal

T
Nº ítems

T
Nº ítem

Subindicadores

Expresión facial

Postura

T

T

Nº
ítems

Nº ítems

Conta
cto
visual

Total
Indicador 1

Nº
ítem

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

2

3

2

1

2

1

1

7

12
1

1

2

2

2

4

2

2

2

1

1

8

3

3

2

3

1

2

2

4

1

1

1

3

6.
7.
8.
9.

1

1

1

3

1

1
1

2

2

2

6

3

3

2

1

1

1

3

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2

2

1

5

1

1

1

1

3

1

1

1

3

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

1

1

1

3

1

1
1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

2

1

1

1

3

1

1

1

2

3

1

2

2

1

1

7

1

1

1

1

1

3

3

3

1

2

3

2

1

1

1

1

6

2

2

1

2

3

1

2

2

1

1

7

2

2

1

2

3

1

1

2

1

2

7

1

1

3

2

3

5

1

1

2

1

1

6

1

1

2

1

2

3

1

2

1

1

1

6

3

3

1

2

3

1

2

1

1

2

7

2

2

1
1

2

1

3

1

2

1

1

1

6

2

2

1

1

2

1

3

1

2

1

1

2

7

1

1

3

2

1

3

1

2

1

2

1

7

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

5

1

1

1

3

3

3

3

3

6

2

2

1

1

2

8

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

3

1

1

2

1

1

6

4

4

1

1

1

3

1

1

2

1

3

2

1

1

1

2

7

2

2

2

2

2

6

4

4

1

2

3

1

1

1

1

2

6

1

1

2

1

3

2

1

1

1

2

7

1

1

1

2

3

1

2

2

1

1

7

1

1

1

1

2

3

2

1

1

1

1

6

2

2

2

1

2

3

1

1

2

1

1

6

2

2

1

1

1

3

2

1

1

1

3

1

1

1

2

3

1

1

1

1

2

6

1

1

1

2

2

5

1

1

3

4

7

2

1

2

1

1

7

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

3

1

1

2

1

2

7

1

1

1

1

2

3

2

1

2

1

2

8

2

2

1

1

2

3

1

1

2

2

2

8

2

2

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

17
20
15
17
16
15
21
17

T

Espa
cio de
intera
cción

Nº

Nº

ítems

ítems

T

17
15
19
21
17
16
20
15
15
15
16
14
21
15
17
17

Subindicadores
Total
Indicador 2

Tono
de
voz

Volumen
de voz

T

Nº

13
2

2

14
1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

1

1

2

2

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

3

3

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

4

4

2

2

1

1

2

2

1

1

3

3

1

1

1

1

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2
7
3
5
3
5
2

T
Nº
ítems

ítems

16

3

1

Espa
cio
corpo
ral

T

5

1

1.
2.
3.
4.
5.

Indicador 3
Paraverbal

Ritmo

Pronunciación

T

Pausa

T

Nº
ítems

T
Total
Indica
dor 3

Nº
ítem
s

Nº ítems

15
1

1

16
1

1

17
1

1

18
3

3

19
1

1

1

1

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

4

4

2

2

1

1

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

4

4

3

3

1

1

3

3

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

3
4
5
4
5
2
3
4
5
6
3
4
2
6
4
4
4

7
8
6
9
10
10
8
7
7
9
13
10
8
7
12
8
9
8
9
6
9
11
10
10
11

TOTAL
GENERAL

27
30
28
29
31
28
34
26
26
30
33
33
34
26
31
32
29
29
27
26
25
38
29
31
32

ANEXO Nº 2
MATRIZ DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA: VARIABLE DEPENDIENTE “COMUNICACIÓN NO VERBAL”
Indicador 1
Kinésica

Indicador 2
Proxémica

Subindicadores

U
E

Gestos
T
Nº ítems

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lenguaj
e
corporal

T

Nº ítem

T

T

Nº
ítems

4

Subindicadores

Expresión facial

Postura

Indicador 3
Paraverbal

Nº ítems

Conta
cto
visual

T

Nº
ítem

Total
Indicador 1

12

Espa
cio
corpo
ral

T

Nº

2

3

5

6

7

8

9

10

11

2

4

3

9

3

3

3

4

7

4

3

4

4

3

18

4

4

2

2

1

5

2

2

3

3

6

4

3

4

3

2

16

3

3

3

3

3

9

3

3

3

3

6

4

3

4

3

4

18

4

4

4

3

2

9

3

3

3

4

7

3

4

4

4

3

18

3

3

4

3

3

10

3

3

4

3

7

4

4

3

4

3

18

4

4

2

2

2

6

3

3

2

3

5

2

2

3

3

3

13

3

3

3

3

3

9

3

3

4

4

8

4

4

4

3

3

18

4

4

3

4

3

10

3

3

4

4

8

3

4

3

4

4

18

3

3

2

2

3

7

3

3

3

3

6

4

3

2

2

4

15

3

3

3

4

2

9

4

4

4

3

7

3

4

4

4

3

18

4

4

4

2

3

9

4

4

4

4

8

2

3

3

3

4

15

4

4

3

3

2

8

3

3

4

4

8

4

4

3

4

3

18

4

4

4

4

4

12

4

4

4

4

8

4

4

3

3

4

18

4

4

3

2

4

9

3

3

3

2

5

3

2

3

2

2

12

2

2

3

4

3

10

4

4

4

4

8

4

3

3

4

4

18

4

4

3

3

3

9

3

3

4

4

8

3

4

4

3

4

18

4

4

2

4

3

9

4

4

4

4

8

4

4

3

3

4

18

4

4

3

3

3

9

4

4

3

3

6

4

3

4

3

4

18

4

4

4

3

2

9

4

4

4

4

8

4

4

3

4

3

18

4

4

4

4

4

12

3

3

4

4

8

4

4

4

3

3

18

3

3

4

4

4

12

4

4

4

4

8

4

4

4

3

3

18

4

4

4

3

3

10

4

4

3

4

7

4

3

3

4

4

18

4

4

4

4

3

11

4

4

3

3

6

3

3

4

4

4

18

4

4

2

3

2

7

2

2

3

2

5

3

2

3

2

3

13

3

3

4

3

4

11

4

4

4

4

8

3

3

4

4

4

18

4

4

41
32
40
40
42
30
42
42
34
42
40
41
46
31
44
42
43
41
43
44
46
43
43
30
45

T

Nº
ítems

ítems

13

1

Espa
cio de
intera
cción

Subindicadores
Total
Indicador 2

14

Nº

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

2

2

4

4

4

4

4

4

2

2

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

2

2

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

3

7
7
8
7
8
5
7
8
6
7
8
8
8
5
8
7
8
8
6
8
8
8
8
6
7

Pronunciación

T
Nº
ítems

15

4

Ritmo

Volumen
de voz

T

ítems

4

3

Tono
de
voz

T
Nº

ítems

16

Pausa

T
Nº
ítem
s

Nº ítems

17

T

18

Total
Indica
dor 3

TOTAL
GENERAL

19

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

4

4

3

3

2

2

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

2

2

3

3

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

3

3

3

3

2

2

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

19
15
19
20
20
15
19
20
12
19
20
20
20
13
20
18
20
18
20
20
19
17
19
15
20

67
54
67
67
70
50
68
70
52
68
68
69
74
49
72
67
71
67
69
72
73
68
70
51
72

Ficha técnica del instrumento
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre del instrumento
Autora
Forma de aplicación
Ámbito de aplicación
Tiempo de aplicación
Baremos:

INDICADORES

Kinésica

Subindicadores

1.

Gestos

2.

Lenguaje
corporal

3.

Postura

4.

Expresión
facial

5.
6.

Proxémica

Paraverbal

Contacto visual
Espacio
corporal.
7. Espacio
de
interacción
8. Tono de voz
9. Volumen
de
voz
10. Ritmo
11. Pronunciación
12. Pausa

: Ficha de observación: Comunicación no verbal
: Lilibeth Kimberly Chire Apaza
: Individual, estudiantes de 8 años
: 25 Estudiantes del tercer grado de primaria
: 40 Minutos

N° de

Ítems

Ítems a observar

1.
2.
3.
4.

Gestos emblemáticos
Gestos ilustradores
Gestos reguladores
Expresión corporal

1.
2.
3.
4.

Manifiesta gestos emblemáticos
Manifiesta gestos ilustradores
Manifiesta gestos reguladores
Manifiesta expresión corporal

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Postura corporal de pie
Postura corporal de sentado
Expresión facial de felicidad
Expresión facial de enfado
Expresión facial de miedo
Expresión facial de sorpresa

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Manifiesta postura corporal de pie
Manifiesta postura corporal de sentado
Manifiesta la expresión facial de felicidad
Manifiesta la expresión facial de enfado
Manifiesta la expresión facial de miedo
Manifiesta la expresión facial de sorpresa

11.
12.
13.

Manifiesta la expresión facial de tristeza
Manifiesta contacto visual
Manifiesta espacio corporal

11. Expresión facial de tristeza
12. Contacto visual
13. Espacio corporal
14. Espacio de interacción

14.

Manifiesta uso del espacio de interacción

15. Tono de voz
16. Volumen de voz

15.
16.

Manifiesta tono de voz
Manifiesta volumen de voz

17. Ritmo de voz
18. Pronunciación

17.
18.

Manifiesta ritmo de voz
Manifiesta pronunciación

19. Pausas vacías

19.

Manifiesta pausas vacías

Valoración

Ítems

12

a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

Valor de
indicadores

48

Intervalos por
indicadores

Intervalos por
variable

Bueno
( 33 - 48 )
Regular
( 17 - 32 )
Deficiente ( 1- 16 )

Bueno
( 53 - 76 )
Regular
( 27 - 52 )
Deficiente ( 1- 26 )

2

a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

8

5

a)
b)
c)
d)

Lo hace siempre
(4)
Lo hace muchas veces (3)
Lo hace algunas veces (2)
No lo hace
(1)

20

Bueno
(7-8 )
Regular
(4–6)
Deficiente ( 1- 3 )

Bueno
( 15 - 20 )
Regular
( 8 – 14 )
Deficiente ( 1- 7 )

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 1: Obra dramática: investigar obras de teatro

I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 13 – 08 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

Aplicar el taller Nº 1 en
relación al indicador obra
dramática, para investigar
obras de teatro donde se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa de Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

FASES

ESTRATEGIAS

Inicio

Se inicia dando la bienvenida a los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf, seguidamente se rotula
el propósito del taller Nº 1 en relación al indicador obra dramática, para investigar obras de teatro donde se aprecie la comunicación no verbal. Consecutivamente se
entrega a cada uno de los participantes un sobre con una tarjeta donde habrán diversas preguntas en relación a obras dramáticas, específicamente puestas en teatro
con característica kinésicas, proxémicas y paraverbales:

¿Alguna vez fuiste a un teatro? ¿Cómo es?
¿Viste a personas actuando en algún otro sitio? ¿Dónde? ¿En qué fechas?
¿De qué manera actuaban? O ¿Qué hacían?
¿Qué expresión tenían?
¿Cómo era su vestimenta? ¿Te gusto?
En el presente contexto se invita a dar respuesta a las interrogantes, luego se pega en la pizarra las tarjetas con las repue stas de los estudiantes. Posteriormente se
realiza el ordenamiento de las contestaciones para ser socializadas en su conjunto.

Desarrollo

Cierre

Se impulsa a los copartícipes a ubicarse cómodamente dentro del aula para observar el video Nº 1 “Miscelánea de obras dramáticas” al terminar de observar las
diversas obras dramáticas, específicamente de teatro, se realiza un conversatorio donde se resalta obras teatrales, donde se aprecie con ponderación las
peculiaridades kinésicas, proxémicas y paraverbales, de las obras observadas preguntamos ¿Qué obras vimos? ¿Quiénes actuaban? ¿Cómo se comportaban los
personajes? ¿Qué movimientos hacían? ¿Cuál era su expresión? ¿Por qué? ¿Cómo era su voz?
Seguidamente se invita a los participantes en grupo a profundizar en la terminología, entregando diversas obras de teatro en físico. Terminada la actividad cada grupo
comenta sus hallazgos.
Se entrega a los colaboradores un formato donde hay una relación de los títulos de obras de teatro identificadas anteriormente, seguidamente se aprecia una columna
en blanco, donde deberán evaluar las obras que resalten en mayor magnitud características de la comunicación no verbal: kinésicas, proxémicas y paraverbales de
acuerdo a los descubrimientos averiguados. Luego se comparte la evaluación con sus pares y se anima a socializar en grupo grande su valoración.

RECURSOS

TIEMPO








Proyector multimedia
Computadora
Sobres
Preguntas
Pizarra
Cinta Scoch

20 minutos






Cañón multimedia
Internet
Video
Obras

30 Minutos

 Formato
 Plumones
 Hojas
10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 2:
Obra dramática: Seleccionar la obra teatral
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 14 – 08 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 2 en
relación al indicador obra
dramatica
,
para
seleccionar la obra teatral
donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica
kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf

Desarrollo

Cierre

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Comenzamos dando los buenos días a nuestros estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública:
40172 Villa el Golf.
Recordamos los videos que vimos la clase pasada para ello pedimos tres voluntarios, les colocamos un accesorio significativo a cada
uno que representen los videos anteriormente observados. Preguntamos: ¿A quién les recuerda su compañero con este accesorio?
¿Cómo se llamaba la obra teatral? ¿Te acuerdas de que trataba? socializamos las respuestas ordenando nuestras ideas.
Seguidamente comunicamos el propósito del taller Nº 2 “Hoy seleccionaremos nuestra primera obra teatral” en relación al indicador
obra dramática, para seleccionar la obra teatral donde se aprecie la comunicación no verbal.
Invitamos a los estudiantes a formar un círculo e indicamos que representaremos un fragmento de cada obra teatral vista
anteriormente, pero lo haremos con unas máscaras.
Formamos grupos sacando palitos de chupete a la suerte, los cuales tienen el nombre de todos los personajes de las obras.
Nos agrupamos según la obra a la que pertenecemos y se les hace entrega del texto dramático de la obra que les toco. Cada grupo
sale al centro a escenificar el fragmento de obra, mientras los otros grupos observan atentamente. Terminadas las escenificaciones
conversamos sobre lo realizado ¿les gustó colocarse las máscaras? ¿Cómo se sintieron? ¿De qué otras maneras podíamos
representar las obras? ¿Por qué crees que no lo hicimos?
Indicamos que realizaremos una votación como las que realizan nuestros papás en las elecciones presidenciales para elegir cuál de las
obras teatrales mostradas pondremos en escena.
Mostramos los resultados haciendo un conteo en un papelote y preguntamos: ¿Les pareció justa la votación? ¿Estamos todos de
acuerdo con la obra teatral que gano? Agradecemos su atención y nos despedimos.

 Hojas
 Caja de madera
 Accesorios: cola de
ratón, orejas de mono y
corona.
 Máscaras de animales y
personas
 Lapiceros
 Papelotes
 Tampón
 Imágenes
 Caja de cartón
 Plumones

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 3:
Obra dramática: Numerar la secuencia de parlamento
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 15 – 08 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES

Inicio
Aplicar el taller Nº 3 en
relación al indicador obra
dramática, para numerar la
secuencia de parlamento
donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica
kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.

Desarrollo

Cierre

ESTRATEGIAS
Saludamos a los estudiantes del tercer grado de primaria.
Recordamos cual fue la obra teatral que elegimos “La ratita presumida” y sobre que trataba esta. Entregamos una copia del texto dramático a cada niño
para hacer una lectura en voz alta estudiante por estudiante, pero con la consigna que deben hacerlo simulando ser el personaje del cual le toco leer el
dialogo. Preguntamos ¿Qué les pareció? ¿Qué parte les gusto más? ¿Les parece sencilla o difícil de llevar a cabo? ¿Qué necesitamos para realizar la
obra de teatro? socializamos nuestras respuestas.
Comunicamos el propósito del taller Nº 3 “Numeramos nuestro parlamento” en relación al indicador obra dramática, para numerar la secuencia de
parlamento donde se aprecie la comunicación no verbal.
Invitamos a los estudiantes a leer por segunda vez el texto dramático “La ratita presumida” de manera silenciosa, al terminar de leer entregamos a cada
grupo un sobre con distintas imágenes de animales, entre las cuales están los personajes de la obra, una hoja boom y un papelote.
Indicamos que en el sobre hay imágenes de diversos animales y que deberán escoger cuáles de ellos pertenecen a su obra teatral para posteriormente
pegarlas en sus papelotes a su vez que en la hoja boom colocaran el número de intervenciones de cada personaje.
Concluido el trabajo los invitamos a pegar sus papelotes en la pizarra. Todos juntos verificamos que papelote tiene los nombres de todos los personajes. A
su vez vamos preguntado cuantas participaciones tiene dicho personaje en la obra.
Para concluir conjuntamente con ellos colocamos en la pizarra el número de diálogos de los personajes. Preguntamos: ¿Qué personajes les gustan más?
¿Por qué? ¿Sabías que todos los personajes son importantes? ¿Qué pasaría si faltara uno? Conversamos acerca de tales interrogantes. Les dejamos de
tarea que practiquen el dialogo del personaje que más les guste ya que en la próxima sesión elegiremos sus roles.

RECURSOS









Texto dramático
Copias
Plumones
Papelotes
Pizarra
Sobres
Imágenes
Hojas boom

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 4:
Obra dramática: Reparto de personajes
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 16 – 08 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 4 en
relación al indicador obra
dramática, para reparto de
personajes donde se aprecie
la comunicación no verbal
con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf

ESTRATEGIAS
Se inicia dando la bienvenida a los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.
Retomamos la clase pasada colocando uno de los papelotes con los personajes de nuestra obra teatral hecho anteriormente.
Preguntamos a los estudiantes ¿Qué personaje le gusto más? ¿Les gustaría representarlos?
Luego comunicamos el propósito del taller Nº 4 “Elijo mi personaje” en relación al indicador obra dramática, para reparto de personajes

RECURSOS
 Paletas
 Caras impresas
 Plumones

TIEMPO
20 minutos

Se impulsa a los niños a comenzar nuestro casting para repartir los personajes:
Ratita
Desarrollo

Cocodrilos
30 Minutos

Ratón

Lobos

Gato

Perros

Ratoncitos

Gallos

Cerditos

Tortugas

Búhos

Acordando previamente que todos tendremos un personaje importante en la obra teatral.
Salen en grupos de 3 o 4 dependiendo la cantidad de niños que quieren ser un mismo personaje cada uno representa un fragmento de
la obra.
Se entrega a los demás niños dos paletas a cada uno, las cuales tienen pegado una cara feliz y otra triste ya que ellos mismos serán el
jurado calificador.
Se pide a cada aspirante a un mismo personaje que dé un paso al frente y sus compañeros levantarán las caras que crean conveniente
(cara feliz si creen que lo hizo bien, cara triste si creen que les faltó algo).
Cierre

Indicamos a cada estudiante que resalten con algún plumón los diálogos, y actuaciones del personaje que representarán. Para finalizar
consultamos si se tiene alguna duda sobre sus personajes, una vez aclaradas invocamos a la responsabilidad de cada niño para
aprender sus parlamentos.

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 5:
Obra dramática: Seleccionar el vestuario
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 19 – 08 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

Aplicar el taller Nº 5 en
relación al indicador obra
dramática, para seleccionar
el vestuario donde se aprecie
la comunicación no verbal
con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.

FASES

Inicio

Desarrollo

ESTRATEGIAS

Saludamos a nuestros niños amistosamente. Interactuamos en la dinámica “Creo mi propio personaje” organizando a
los niños en grupos de 4 y 5 elegirán a uno de los integrantes y lo vestirán con prendas de los personajes de su obra de
teatro que el docente llevara creando así a su propio personaje. Preguntamos: ¿Qué personaje está representando su
compañero? ¿Cómo debería comportarse? ¿Qué accesorios está usando? ¿Cómo podemos crear estas prendas si es
que no las tuviéramos a nuestro alcance?
Seguidamente comunicamos el propósito del taller Nº 5 en relación al indicador obra dramática, para seleccionar el
vestuario donde se aprecie la comunicación no verbal: “ Creo mi propio personaje ”
Mostramos imágenes de los personajes pegándolas en la pizarra e identificamos prendas y accesorios de cada uno de
ellos.

RECURSOS





Prendas
Vestimentas
Imágenes
Hojas boom

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

Invitamos a los estudiantes que salgan a la pizarra y anoten a lado de cada una de las figuras la indumentaria más
resaltante que observen. También apreciamos fotos de la escenografía e identificamos que resalta en estas, para
posteriormente traer materiales y construirlos en la siguiente sesión.
Luego entregamos a cada niño la imagen de su personaje para que pueda anotar cuál será su vestimenta y accesorios.
Una vez seleccionado el vestuario indicamos que este puede ser confeccionado a través de modificaciones de otras
prendas, en cuanto a los accesorios podemos construirlos en clase con cosas recicladas.
Cierre

Preguntamos: ¿Qué podemos utilizar para construir nuestro vestuario y escenografía? Concluyendo la clase indicamos a
los estudiantes traer los materiales acordados para en la siguiente sesión construyamos nuestra escenografía.

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 6:
Obra dramática: Construir la escenografía
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 20 – 08 - 19

II DESARROLLO

PROPÓSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 6 en
relación al indicador obra
dramática, para construir la
escenografía
donde se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.

Desarrollo

ESTRATEGIAS

Se inicia saludando a los estudiantes del tercer grado de primaria. Recordamos cual fue el encargo la clase pasada y
motivamos a los niños cantando la canción “la marcha de las ratitas”, dándoles unas vinchas con orejas y colas hechas
de bolsa de basura y agrupándolos.
Finalizando la canción la modificamos para impulsarlos a ir a sus sitios y empezar el trabajo. Preguntamos: ¿De qué
están hechas sus orejas y colas? ¿Qué vamos a utilizar para crear una escenografía?
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 6 “Construimos nuestro escenario”. En relación al indicador obra
dramática, para construir la escenografía donde se aprecie la comunicación no verbal.
Preguntamos a los niños ¿Cómo era la casa de la ratita? ¿Era de día o de noche? ¿Había árboles? ¿Con cuál de los
materiales que trajimos podremos construirlos?
Pedimos que al realizar el trabajo del día tengamos mucho cuidado tanto del material como de uno mismo.
Invitamos a los niños a formar pequeños grupos de 4 a 5 niños, e inmediatamente indicamos que saquen todos los
materiales traídos para crear nuestra escenografía y trajes de acuerdo a nuestros personajes.
Nos apoyamos en algunas imágenes del escenario y accesorios a crear y empezamos “manitos a la obra”.

RECURSOS














Material reciclable
Antenas
Imágenes
Pinceles
Cinta de embalaje
Cinta masketing
Colores
Plumones
Reglas
Lápices
Lapiceros
Vinchas con orejas
Colas de plástico

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

Cierre

Exhortamos a los niños acercarse en una pequeña media luna para observar nuestras creaciones, y dialogamos ¿Que
nos parece? ¿Que podríamos aumentar o modificar? ¿Por qué?

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 7:
Proceso de representación: Puesta en escena 1: expresión de gestos emblemáticos
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 21 – 08 - 19

PROPÒSITO

FASES

ESTRATEGIAS

Inicio

Saludamos a nuestros estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf.
Realizamos la dinámica “respondemos con nuestro silencio” en la cual haremos diversas preguntas y damos distintas órdenes a los estudiantes, pero con
la consigna de que no deben hablar solo responder con gestos.
¿Cómo te sientes?
Canta el himno nacional
¿Te gusta jugar futbol?
¿Quieres a tus papás?
¿Tienes hermanos?

Aplicar el taller Nº 7 en
relación
al
indicador

proceso

de
representación , para la
puesta en escena 1:
expresión
de
gestos
emblemáticos
donde se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.

Desarrollo

Cierre

¿Te gustó el desayuno de Qaliwarma?
Saluda como policía
¿Quieres salir al recreo?
¿Te gusta jugar vóley?
¿Quieres que empecemos a jugar?

Seguidamente comunicamos el propósito del taller Nº 7 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 1: expresión de
gestos emblemáticos donde se aprecie la comunicación no verbal.
Invitamos a los niños a ponerse de pie y formar un círculo, anunciamos que realizaremos el juego de la charada en el cual formaremos grupos de 4 y 5
estudiantes.
Anunciamos que tenemos una caja dentro de la cual hay hojas con nombres de diversos dibujos animados y películas cada
grupo elegirá un representante que saldrá al frente y a través de diversos gestos tratara de decirles cual fue la película o dibujo
que les toco, los demás integrantes deberán adivinar. Cada vez que los integrantes vayan acercándose al nombre de la película
el niño que está expresando los gestos deberá decirles que van por el camino correcto con alguna señal.
Luego harán una charada, pero con los personajes de su obra teatral: ratita, ratón, gato, cocodrilo, búho, gallo, tortuga, lobo,
perro y cerdo.
Para concluir preguntamos: ¿Qué tipo de lenguaje estamos empleando? ¿Qué gesto o expresión usaron casi todos? ¿Pudimos
entender a nuestros compañeros? ¿Por qué?
Concluidas nuestras actividades volveremos al espacio en el que empezamos y conversaremos acerca de sus experiencias en
el taller realizado.

RECURSOS





Caja de cartón
Hojas
Plumones
Pizarra

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 8:
Proceso de representación: Puesta en escena 2: expresión de gestos ilustradores
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 22 – 08 - 19

II DESARROLLO

PROPÓSITO

FASES

ESTRATEGIAS

Aplicar el taller Nº 8 en
relación al indicador proceso
de representación, para
Puesta en escena 2:
expresión
de
gestos
ilustradores donde se aprecie
la comunicación no verbal
con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.

Inicio

El docente empieza contando una historia creada por el mismo apoyándose en los gestos ilustradores (gestos que acompañan el
discurso o lo que se habla, enriqueciéndolo). Terminada la narración preguntamos ¿Qué notaste cuando narraba la historia? ¿Por qué y
para que crees que lo hice? ¿Será mejor narrar la historia paradita como un soldadito? ¿Por qué?
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 8 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 2:
expresión de gestos ilustradores donde se aprecie la comunicación no verbal.

Desarrollo

Cierre

Formamos dúos y comunicamos que será su turno, para ello sacarán de una caja a la suerte la imagen de un animalito del cuento de la
ratita presumida, se les dará un lápiz y una hoja cuadriculada en la que harán una pequeña descripción del físico y las acciones del
personaje de su imagen seguidamente saldrán uno a uno a describir su personaje acompañando la descripción con gestos para que los
demás adivinemos de quien se trata.
Colocamos nuestras descripciones en un papelote enorme de manera que parezca nuestro museo de creaciones, así todos podemos
apreciarlos.
Finalizado el taller dialogamos ¿Qué manera de narrar te llamaría más la atención parados rectos o haciendo gestos que acompañen lo
que se habla? ¿Por qué? ¿En qué otra ocasión puedes utilizar estos gestos?

RECURSOS







Historia creada
Caja de carton
Imágenes
Lápices
Hojas
Papelote

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN

TALLER Nº 9:
Proceso de representación: Puesta en escena 3: expresión de gestos reguladores
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 23 – 08 - 19

PROPÓSITO

Aplicar el taller Nº 9 en
relación al indicador proceso
de representación, para
Puesta en escena 3:
expresión
de
gestos
reguladores
donde
se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

FASES

ESTRATEGIAS

Inicio

Realizamos la dinámica “muévete según el color”, mostrando dos paletas que representan las luces del semáforo, recordando lo que
significa cada luz: rojo y verde
Hacemos una línea en zic zac con una cinta masketing y todos se colocan sobre ella van caminado hasta que el docente saque una de
las paletas: verde para avanzar, roja detenerse; deben poner mucha atención ya que si están distraídos pueden hacer caer a su fila.
Preguntamos ¿Cuál era la consigna? ¿Qué sucedía si no prestabas atención? ¿Cómo debíamos estar todos?
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 9 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 3:
expresión de gestos reguladores donde se aprecie la comunicación no verbal.

Desarrollo

TIEMPO

 Paletas con círculos rojo
y verde
 Cinta masketing

20 minutos

30 Minutos

Retomando la dinámica realizada comentamos, “cuando nosotros conversamos con otra persona. ¿También nos da señales de parar o
seguir hablando? ¿Cuáles son? ¿Cómo lo notas?”.
Representamos dos pequeños fragmentos de nuestra obra de teatro en parejas. Primero el fragmento donde el ratón quiere prevenir a
la ratita y esta lo frena una y otra vez (con una mano extendida mostrándole la palma al ratón)
Segundo fragmento donde la ratita le pregunta al señor gato y por las noches ¿Qué harás? (dando pie con el movimiento de sus manos
a que el gato responda)

Cierre

RECURSOS

Finalizado el taller dialogamos ¿Qué otros gestos harías para que tu compañero siguiera hablando? ¿Qué movimiento harías para que
tu compañero parara de hablar? ¿Cómo te das cuenta que alguien quiere que sigas o pares de hablar?

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 10:
Proceso de representación: Puesta en escena 4: expresión de lenguaje corporal
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 26 – 08 – 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 10 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 4:
expresión
de
lenguaje
corporal donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica
kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf

Desarrollo

Cierre

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Se inicia dando la bienvenida a los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.
Pedimos a los niños formar tres grupos según afinidad e informamos que el día de hoy realizaremos una actividad llamada “Movimiento
en cadena” en la cual una de las personas empezara haciendo una acción sencilla y cotidiana, el siguiente que salga realizara el mismo
movimiento solo que un poco más pronunciado y así continuamente el que siga lo hará más exagerado, hasta que al final resultara un
movimiento bastante muy exagerado y gracioso. Conversamos ¿Qué les pareció los movimientos de los últimos de los grupos? ¿Por
qué?
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 10 en relación al indicador proceso de representación, en relación al indicador proceso
de representación, para la Puesta en escena 4: expresión de lenguaje corporal donde se aprecie la comunicación no verbal.

 Radio
 USB
 Canción para amenizar
los ejercicios

Participamos en la dinámica “Hazlo que te sigo” los estudiantes se agrupan en 3 grupos de 6 y uno de 7, elegirán a un líder, el cual se
pondrá delante de todos y empezara a hacer diversos movimientos que haría representando al personaje que eligió de la obra la ratita
presumida, movimientos que los demás integrantes del grupo deberán imitar.
Indicamos que los movimientos no deben ser muy bruscos, ni complicados de hacer sino la dinámica no se desarrollaría bien.
Colocamos música de fondo para que se relajen haciendo sus movimientos.
Concluidas nuestras actividades volveremos al espacio en el que empezamos y conversaremos acerca de sus experiencias en el taller
realizado. Dialogamos ¿Les gustó la dinámica? ¿Fue difícil imitar a tu compañero? ¿Cuál fue la pose más extraña que te hicieron
hacer? ¿Por qué? ¿Empleaste todo tu cuerpo? ¿Qué grupo lo hizo más coordinado? ¿Por qué crees que fue así?

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 11:
Proceso de representación: Puesta en escena 5: expresión de postura corporal de pie
I DATOS INFORMATIVOS
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 27 – 08 - 19

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 11 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 5:
expresión
de
postura
corporal de pie donde se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf.

Desarrollo

ESTRATEGIAS
Empezamos dando los buenos días a nuestros niños de tercer grado de primaria.
Invitamos a ponernos de pie y formar un circulo entre todos, para hacer unos cuantos ejercicios: realizamos círculos con nuestro cuello a manera de relajación botando la cabeza hacia atrás y
hacia delante, nos tocamos lo hombros con las manos y hacemos círculos hacia atrás y hacia adelante, colocamos manos a la cintura y hacemos círculos con ella por ultimo pequeños círculos
con los pies. Dialogamos ¿Para qué crees que hicimos estos ejercicios? ¿Los habías hecho antes? ¿Dónde? ¿Crees que servirán? socializamos respuestas
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 11 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en es cena 5: expresión de postura corporal de pie donde se aprecie la
comunicación no verbal.
Pedimos a los estudiantes que forme dos filas, el docente se coloca delante y hace diversos movimientos que los estudiantes deben seguir para conseguir una postura correcta: cuello hacia
atrás, hombros atrás, espalda recta, pelvis hacia delante, pies alineados a la altura de los hombros, doblar un poquito las rodillas. Dialogamos con los estudiantes que esta postura es la
correcta para respirar mejor, sentirse más relajado entre otros beneficios incluidos para nuestra obra teatral. Preguntamos ¿Será la única manera de pararse que podríamos hacer? ¿Qué otra
conoces? ¿Cómo viste paradas a otras personas?
Colocamos música para amenizar los movimientos corporales e invitamos a los estudiantes a formar parejas A y B, indicamos que se coloquen frente a frente; todos aquellos que representan el
grupo A harán distintos movimientos que harían nuestros personajes además de otros movimientos, los cuales el grupo B deberán imitar. Luego intercambiarán roles con los del grupo B, los
cuales imitaran al grupo A. Ayudaremos dando consignas si fuese necesario y especificando en cada consigna que personaje tomaría tal postura:

Pose de creído. (Ratona)
Pose de asustadizo (ratoncitos)

RECURSOS
 Radio
 USB
 Canción para amenizar los
ejercicios

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

Mentón respingado, mano a la cintura peso cargado en una sola pierna
y la otra sin peso y cabeza en alto sin mirar a nadie
Hombros encogidos, piernas temblando, mirada al suelo y manos
entrelazadas
Manos cruzadas, piernas semiabiertas, hombros levantados y ceño

Pose enfadado (tortugas, perros, lobos, cerdos, etc.)
fruncido
Pose de felicidad
Manos arriba, brincando y sonrisa amplia
Pose pensativa
Una mano sosteniendo uno de los brazos, la otra mano tocando el
mentón y piernas juntas

Cierre

Concluidas nuestras actividades volveremos al espacio en el que empezamos y conversaremos acerca de sus experiencias en el taller realizado. Dialogamos ¿Les
gustó la dinámica? ¿Fue difícil imitar a tu compañero? ¿Cuál fue la pose más extraña que te hicieron hacer? ¿Por qué? ¿Empleaste todo tu cuerpo?

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN

TALLER Nº 12:
Proceso de representación: Puesta en escena 6: expresión de postura corporal de sentado
I DATOS INFORMATIVOS
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 28 – 08 - 19

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 12 en
relación al indicador proceso
de representación , para
Puesta en escena 6:
expresión
de
postura
corporal de sentado donde
se aprecie la comunicación
no verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

Desarrollo

ESTRATEGIAS
Damos los saludos respectivos empezando el día.
Informamos a los niños que jugaremos el juego “Te sienta tú o me siento yo”, en el cual los participantes colocaran 24 sillas en dos
columnas de 12 cada una con los espaldares uno contra otro, y los niños harán un círculo alrededor. Colocaremos una canción,
mientras esta suene ellos darán vueltas alrededor y cuando se apague todos se sentarán. Lastimosamente uno quedara parado el cual
perderá, así segura el juego hasta obtener nuestro ganador.
Recordamos que este juego debe hacerse en orden y cuidando de no lastimarse. Dialogamos ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué
maneras de sentarse observaron? ¿Alguien se desparramo? ¿Se sentaron correctamente? ¿Por qué?
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 12 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 6:
expresión de postura corporal de sentado investigar obras de teatro donde se aprecie la comunicación no verbal.
Participamos de la dinámica realizada con anterioridad “Hazlo que yo te sigo” pero esta vez con una silla de apoyo, todos los
movimientos serán hechos interactuando con la silla primero sentados, después apoyados, sosteniéndola, etc.
Todos los movimientos que se harán sentados se darán bajo las consignas: mala postura al sentarse y la correcta postura al sentarse.
Posteriormente en grupos de 3 representaran el fragmento de la obra donde las hermanitas ratoncitas estaban sentaditas jugando.

RECURSOS





Sillas
Radio
USB
Canción para amenizar
los ejercicios

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

Concluidas el taller preguntamos: ¿Todos seguimos las consignas? ¿También podemos sentarnos sin una silla? ¿De qué maneras?
Cierre

10 Minutos

II DESARROLLO

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 13:
Proceso de representación: Puesta en escena 7: expresión de expresión facial de felicidad
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 29 – 08 - 19

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 13 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 7:
expresión de expresión facial
de felicidad donde se aprecie
la comunicación no verbal
con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.

ESTRATEGIAS
Se inicia dando la bienvenida a los estudiantes del tercer grado de primaria. Invitamos a los niños a cantar la canción “Si eres feliz”
Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya. Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo
Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya. Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies
Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes grita hurra
Si eres feliz y tú lo sabes grita hurra Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita hurra
Si eres feliz y tú lo sabes siéntate ya Si eres feliz y tú lo sabes siéntate ya Si eres feliz y estás contento tu sonrisa es el reflejo Si eres
feliz y siéntate ya.

Desarrollo

Preguntamos ¿De qué habla la canción? ¿Cuáles son las palabras más repetitivas? ¿Cómo demostramos nuestra felicidad con el
rostro?
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 13 en relación al indicador proceso de representación, para la Puesta en escena 7:
expresión de expresión facial de felicidad donde se aprecie la comunicación no verbal.
Nos colocamos en una media luna y el facilitador pega en la pizarra una imagen del rostro de una persona feliz, explicando lo que
ocurre en nuestro rostro cuando mostramos felicidad:

RECURSOS





Radio
USB
Canción “Si eres feliz”
Historia creada

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

Se produce mediante la contracción del músculo que va del pómulo al labio superior y
del orbicular que rodea al ojo. Las mejillas se elevan.

Practicamos la expresión facial de felicidad con cada niño, para después representar en grupos de 4 un fragmento de la obra la “Ratita
presumida” en el cual la ratita y sus hermanitas(os) ratoncitas (os) se ponen muy felices al encontrar una moneda.

Cierre

Concluidas nuestras actividades conversaremos ¿Por qué se pusieron felices los ratoncitos y la ratita? ¿Cómo demostraron su
felicidad? ¿Cuál es la forma más común de demostrar nuestra felicidad? Enumeramos las cosas que nos hacen felices.

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 14:
Proceso de representación: Puesta en escena 8: expresión de expresión facial de enfado
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 02 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 14 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 8:
expresión de expresión facial
de enfado donde se aprecie
la comunicación no verbal
con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf

ESTRATEGIAS
Saludamos de manera afectuosa a los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf.
Mostramos a los estudiantes una imagen del rostro de una persona enfadada:
Preguntamos ¿Qué expresión está mostrando la persona? ¿Qué pasa con sus ojos? ¿Qué sucede con sus cejas? ¿Alguna vez hiciste la misma
expresión? Socializamos respuestas.

RECURSOS
 Caja de cartón
 Papeles con consignas

TIEMPO
20 minutos

Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 14 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 8: expresión de expresión
facial de enfado donde se aprecie la comunicación no verbal.
Desarrollo

Dialogamos con los estudiantes lo que sucede con nuestro rostro cuando nos enfadamos:

30 Minutos

Mirada fija, cejas juntas y hacia abajo y tendencia a apretar los dientes.
Practicamos la expresión facial de enfado con cada niño, para después representar en grupos de 4 un fragmento de la obra la “Ratita presumida” en el cual
la ratita rechaza a sus pretendientes y estos se van muy enfadados.

Cierre

Concluidas nuestras actividades conversaremos ¿Por qué se enfadaron los diferentes pretendientes con la ratita? ¿Cómo demostraron su enfado? ¿Cuál
es la forma más común de demostrar nuestro enfado? Enumeramos las cosas que nos hacen enfadar.

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 15:
Proceso de representación: Puesta en escena 9: expresión de expresión facial de miedo
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 03 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 15 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 9:
expresión de expresión facial
de miedo donde se aprecie
la comunicación no verbal
con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf

ESTRATEGIAS
Damos inicio saludando alegremente a los estudiantes del tercer grado de primaria.
Mostramos a los estudiantes una imagen del rostro de una persona enfadada:

RECURSOS
 Radio
 USB
 Canción para amenizar
las conversaciones

TIEMPO
20 minutos

Preguntamos ¿Qué expresión está mostrando la persona? ¿Qué pasa con sus ojos? ¿Qué sucede con sus cejas? ¿Qué sucede con
sus labios? Socializamos respuestas.
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 12 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 9:
expresión de expresión facial de miedo donde se aprecie la comunicación no verbal.
Desarrollo

Dialogamos con los estudiantes lo que sucede con nuestro rostro cuando sentimos miedo:
30 Minutos

Párpados superiores elevados al máximo e inferiores tensos. Las cejas
levantadas se acercan. Los labios se alargan hacia atrás.
Cierre

Practicamos la expresión facial de miedo con cada niño, para después representar en grupos de 5 un fragmento de la obra la “Ratita
presumida” en el cual ratita y ratoncitos tienen miedo porque el gato se los quieres comer.
Concluidas nuestras actividades conversaremos ¿Por qué se sintieron miedo ratita y ratoncitos? ¿Cómo demostraron su miedo? ¿Cuál
es la forma más común de demostrar nuestro miedo? Enumeramos las cosas que nos hacen sentir miedo.

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 16:
Proceso de representación: Puesta en escena 10: expresión de expresión facial de sorpresa
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 04 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

Aplicar el taller Nº 16 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 10:
expresión de expresión facial
de sorpresa
donde se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

FASES

ESTRATEGIAS

RECURSOS

Inicio

Se da inicio al día dando la bienvenida a los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública:
40172 Villa el Golf.
Mostramos a los estudiantes una imagen del rostro de una persona sorprendida:

 Radio
 USB
 Canción para amenizar
las conversaciones

TIEMPO
20 minutos

Preguntamos ¿Qué expresión está mostrando la persona? ¿Qué pasa con sus ojos? ¿Qué sucede con sus cejas? ¿Qué sucede con
sus labios? Socializamos respuestas.
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 16 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 10:
expresión de expresión facial de sorpresa donde se aprecie la comunicación no verbal.
Dialogamos con los estudiantes lo que sucede con nuestro rostro cuando nos sorprendemos:

30 Minutos

Desarrollo

Los párpados superiores suben, pero los inferiores no están tensos. La mandíbula suele caer.
Practicamos la expresión facial de sorpresa con cada niño, para después representar en grupos de 4 un fragmento de la obra la “Ratita
presumida” en el cual los búhos quedan muy sorprendidos al ver a la ratita con su nuevo lazo.

Cierre

Concluidas nuestras actividades conversaremos ¿Por qué se sorprendieron los búhos? ¿Cómo demostraron su sorpresa? ¿Cuál es la
forma más común de demostrar su sorpresa? Enumeramos las cosas que nos causarían sorpresa.

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 17:
Proceso de representación: Puesta en escena 11: expresión de expresión facial de tristeza

I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 05 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 17 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 11:
expresión de expresión facial
de tristeza donde se aprecie
la comunicación no verbal
con característica kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.

ESTRATEGIAS

Saludamos enérgicamente a los educandos del tercer grado de primaria.
Mostramos a los estudiantes una imagen del rostro de una persona triste:

Preguntamos ¿Qué expresión está mostrando la persona? ¿Qué pasa con sus ojos? ¿Qué sucede con sus cejas? ¿Qué
sucede con sus labios? Socializamos respuestas.
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 17 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta
en escena 11: expresión de expresión facial de tristeza donde se aprecie la comunicación no verbal.
Dialogamos con los estudiantes lo que sucede con nuestro rostro cuando nos ponemos tristes:

RECURSOS
 Radio
 USB
 Canción para amenizar
las conversaciones

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

Desarrollo
Se manifiesta cuando los párpados superiores caen y las cejas se angulan hacia arriba. El entrecejo se
arruga y los labios se estiran de forma horizontal.

Cierre

Practicamos la expresión facial de tristeza con cada niño, para después representar en dúos un fragmento de la obra la
“Ratita presumida” en el cual la ratita calla al ratón y el se va triste sin poder ponerla sobre aviso.
Concluidas nuestras actividades conversaremos ¿Por qué se puso triste el ratón? ¿Cómo demostró su tristeza? ¿Cuál
es la forma más común de demostrar su tristeza? Enumeramos las cosas que nos ponen tristeza.

10 Minutos

I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 18:
Proceso de representación: Puesta en escena 12: contacto visual

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 06 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 18
en relación al indicador
proceso
de
representación , para
la Puesta en escena
12: contacto visual
donde se aprecie la
comunicación no verbal
con
característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte
de estudiantes del tercer
grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172
Villa el Golf

Desarrollo

Cierre

ESTRATEGIAS
Invitamos a los niños a pararse y a caminar por todo el salón, indicándoles la consigna de que cuando escuchen ciertos números, miraran al compañero que
esté más cerca y harán contacto visual según el numero:
1 mirada de desprecio
2 mirada de tristeza
3 mirada de encontrar a alguien después de mucho tiempo
4 mirada de sorpresa
5 mirada de miedo
Al finalizar dialogamos ¿Les fue difícil mirar a tus compañeros con las diferentes indicaciones? ¿Cuál fue el contacto visual más difícil de realizar? ¿Por
qué? ¿Nuestra mirada expresa algo? seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 18 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta
en escena 12: contacto visual donde se aprecie la comunicación no verbal.
Representamos nuestra obra teatral pero de forma fragmentada
1.
Fragmentos en el que la ratita mira a todos los animalitos con desprecio
2.
Fragmento en que las tortugas ven triste a la ratita por el desprecio
3.
Fragmento en que los cocodrilos ven enojados a la ratita por el desprecio
4.
Fragmento en que los búhos ven sorprendidos a la ratita con su lazo
5.
Fragmento en que las ratonas ven felices a la ratita porque les comprara juguetes
6.
Fragmento en que los búhos ven sorprendidos a la ratita con su lazo
7.
Fragmentos en que ratita y ratonas miran muy asustados a los gatos
Finalizando la representación de los fragmentos felicitamos a los estudiantes y volvemos a nuestros lugares.
Al terminar dialogamos ¿Cuál es el contacto visual que más realizamos? ¿Alguna vez te sentiste inseguro o con miedo? ¿Cómo lo evidenciaste? ¿O viste a
alguien con mucha seguridad o confianza? ¿Cómo lo notaste?

RECURSOS
 Radio
 USB
 Canción para
amenizar los
movimientos

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 19:
Proceso de representación: Puesta en escena 13: espacio corporal
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 09 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES

Aplicar el taller Nº 19 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 13:
espacio corporal donde se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

Inicio

Desarrollo

ESTRATEGIAS
Saludamos a los educandos del tercer grado de primaria.
Recordamos lo ya realizado con las siguientes preguntas: ¿Cuándo representamos nuestra obra teatral que parte de nuestro cuerpo actúa?
¿Recuerdas que expresiones hay en nuestra carita? Realicémoslas ¿es correcto pararnos como soldaditos cuando actuamos? ¿y nuestra mirada
como debe ser?
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 19 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 13: espacio
corporal donde se aprecie la comunicación no verbal.
Indicamos a los niños que formen parejas y dibujamos 4 círculos alrededor de uno de los niños de cada pareja, enumeramos los círculos 1, 2,3 y 4,
donde el 1 es el más cercano y el 4 es el más lejano. Cada vez que pronunciemos un número el niño que esta fuera de los círculos deberá entrar al
círculo correspondiente y saludar a su compañero de la forma que le sea más cómoda.
Al finalizar dialogamos ¿El saludo en todos los círculos fue realizado de la misma manera? ¿En qué círculo se sintieron más cómodos?

RECURSOS
 Radio
 USB
 Canción para
amenizar los
movimientos

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

Finalizando harán la representación completa de la obra enfatizando las expresiones faciales, el contacto visual y su espacio corporal.
Cierre

Al terminar dialogamos ¿Cómo te sentiste en los círculos? ¿Te fue difícil hacer el saludo? ¿Será bueno que invadan nuestro espacio más allá del
círculo más pequeñito? ¿Por qué? ¿En que afectaría en la representación de nuestra obra teatral?

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 20:
Proceso de representación: Puesta en escena 14: espacio de interacción
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 10 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 20 en
relación al indicador proceso
de representación, para la
Puesta en escena 14:
espacio
de
interacción
donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica
kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.

Desarrollo

Cierre

ESTRATEGIAS
Invitamos a los niños a pararse y a caminar por todo el salón, indicándoles la consigna de que cuando escuchen un pitido todos se
quedaran inmóvil lo primero que harán es caminar como un niño pequeño que recién está dando sus primeros pasos, tocamos el pito,
segundo caminar de la manera más graciosa que se les ocurra, tocaos el pito, tercero caminar como una ancianito.
Al finalizar dialogamos ¿Les fue difícil imitar al niño dando sus primeros pasos? ¿Y cómo un ancianito? ¿Les pareció divertido la
manera de caminar de sus compañeros? ¿Alguno se chocó? ¿Por qué crees que sucedió ello? seguidamente se rotula el propósito del
taller Nº 20 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 14: espacio de interacción donde se aprecie la
comunicación no verbal.
Colocamos música con un volumen bajito para que se relajen e Indicamos a los niños que se dispersen por todo el salón con la mirada
al frente hacia un punto fijo al cual deben caminar, luego fijan la mirada hacia otro punto y caminan hacia el así deben hacer lo mismo
por todo el salón evitando chocarse con sus compañeros teniendo una mirada de 180 grados.
Indicamos que cuando escuchen los siguientes números deben hacer las siguientes acciones:
1 harán como un gato ronroneando
2 andarán 3 pasos lentos como tortuga
3 abrirán los brazos como si fuera el hocico de un cocodrilo
4 intentaran alzar vuelo como un gallo
Finalizando harán la representación completa de la obra enfatizando las expresiones faciales, el contacto visual y su espacio corporal.
Al terminar dialogamos ¿Qué debíamos hacer para no chocarnos? ¿T e equivocaste con los números y las acciones? ¿Además de
nuestra visión que más estamos ejercitando? ¿Cuánto más practiquemos que lograremos?

RECURSOS





Pito
Radio
USB
Canción para amenizar
los movimientos

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 21:
Proceso de representación: Puesta en escena 15: tono de voz
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 11 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 21 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
puesta en escena 15: tono
de voz donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica
kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf

Desarrollo

Cierre

ESTRATEGIAS
Se inicia dando la bienvenida a los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.
Escuchamos la canción “El eco”, posteriormente la cantamos con diferentes tonos como: felices, enojados y muy rápido. Preguntamos
¿Con qué otros tonos podemos cantarla? Socializamos respuestas
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 21 en relación al indicador proceso de representación obra dramática, para la puesta
en escena 15: tono de voz donde se aprecie la comunicación no verbal
A partir de sus respuestas anteriores hacemos la siguiente dinámica:
“¿Cómo lo digo?”, para ello nos sentamos en círculo y proponemos un refrán u oración e indicamos a los niños que repetirán el refrán
pero:
Enojados
Tristes
Alegres
Sorprendidos

RECURSOS





Radio
USB
Canción “El eco”
Refrán

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

Susurrando
Muy lento
Tosiendo
Miedososo asustados

Empezamos niño por niño pronunciado el refrán en el tono en el que les toque por orden.
Finalizando harán la representación completa de la obra enfatizando las expresiones faciales, el contacto visual, su espacio corporal y
su espacio de interacción.
Para concluir todo preguntamos ¿Qué les pareció? ¿En qué tono les fue más fácil decir el refrán? ¿En qué tono te fue más difícil? ¿Por
qué?

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 22:
Proceso de representación: Puesta en escena 16: volumen de voz
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 12 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 22 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 16:
volumen de voz donde se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

Desarrollo

Cierre

ESTRATEGIAS
Nos damos el saludo del comienzo de dia con los estudiantes del tercer grado de primaria.
Agrupamos a los niños en dos columnas contrapuestas, los niños que estén frente a frente darán brincos diciendo ja ja ja aumentando el volumen de su
voz en cada salto, de esta manera pasaran por los distintos volúmenes el 1, 2, 3 y 4.
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 21 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 16: volumen de voz
donde se aprecie la comunicación no verbal.
Hacemos unos ejercicios para mejorar el volumen de nuestra voz:
Para mejorar el volumen de nuestra voz practicaremos algunos ejercicios:
Respiramos hondamente con la nariz en forma lenta.
Inspiramos el aire y comenzamos a llenar nuestro cuerpo utilizando el diafragma.
Llevamos el aire hacia nuestros pulmones y lo retenemos allí.
Expulsamos lentamente el aire por la boca. Repetimos el ejercicio, pronunciando en forma alternada las cinco vocales, a, e, i, o, u, en el momento de
expulsar el aire.
Se puede repetir el ejercicio, pronunciando distintas consonantes al momento de expulsar el aire: m, n, s, f, p, rr... etc.
Finalmente cada uno dirá su diálogo como si se lo dijera a las personas que están al otro extremo pero sin gritar.

Dialogamos con los niños ¿Qué debes hacer para que la persona que está lejos de ti te escuche? ¿Por qué? ¿Es igual gritar que hablar
en volumen alto? ¿Para qué te servirá aumentar el volumen de tu voz aparte de nuestra representación teatral?

RECURSOS
 Lectura corta
 Hojas

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 23:
Proceso de representación: Puesta en escena 17: ritmo
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 13 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 23 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 17: ritmo
donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica
kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf.

ESTRATEGIAS
Nos saludamos con la canción ¿Cómo están mis niños?
Colocamos en la pizarra un papelote con un texto, el cual leerán siguiendo dos consignas:
1 todos juntos lentos como tortuguitas
2 de manera muy muy veloz
Dialogamos ¿De qué forma les agrado mas leer? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si hablas respetando la primera consigna con otra persona?
¿Y si hablaras respetando la segunda consigna?
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 23 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 17:
ritmo donde se aprecie la comunicación no verbal.

RECURSOS








Papelote
Pizarra
Texto corto
Hojas
Lectura
Celular con cronómetro
Lápices

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos
Desarrollo

Cierre

Formamos parejas y se les entrega a cada pareja una hoja con una lectura (cada palabra de la lectura estará respectivamente
enumerada). Invitamos a dar una lectura rápida con la vista. Indicamos que ahora uno de cada dúo leerá en voz alta y clara tal y como
ellos sepan leer mientras el otro lo escuchará pero cuando suene una alarma que se colocara para todos se detendrán y pondrán en
una ficha cuantas palabras leyó cada uno. Esto lo repetiremos cuantas veces sea necesaria.
¿Por qué es importante leer sin correr? ¿Por qué es importante leer sin hacerlo muy lento? ¿Qué pasaría si alguien te habla de esa
forma? ¿Qué harías?

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 24:
Proceso de representación: Puesta en escena 18: Pronunciación
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 16 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 24 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 18:
Pronunciación donde se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

Desarrollo

Cierre

ESTRATEGIAS
Se inicia dando la bienvenida a los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf,
Entregamos a cada niño un trabalenguas y pedimos que lo lean en voz alta lo más rápido posible. Realizamos las siguientes
interrogantes ¿Se les entendió a todos? ¿Por qué crees que sucedió? ¿Cómo podemos solucionarlo? Conversamos sus respuestas.
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 24 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 18:
Pronunciación donde se aprecie la comunicación no verbal.
Proponemos hacer los siguientes ejercicios:
Leemos nuestro parlamento de forma muy exagerada abriendo muy grande la boca en cada silaba pronunciada.
Colocamos un lápiz entre los dientes e intentamos leer nuestros parlamentos de la forma más clara posible.
Finalizando harán la representación completa de la obra enfatizando las expresiones faciales, el contacto visual, su espacio corporal y
su espacio de interacción. De igual manera con el volumen, ritmo, tono y pronunciación adecuada.
Dialogamos con los estudiantes la importancia de nuestra pronunciación ¿Los ejercicios que hicimos crees que servirán para nuestra
pronunciación? ¿Por qué es importante pronunciar bien las palabras? ¿Qué pasaría si en la obra teatral no pronunciamos bien nuestro
parlamento?

RECURSOS








Papelote
Pizarra
Texto corto
Hojas
Lectura
Celular con cronómetro
Lápices

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 25:
Proceso de representación: Puesta en escena 19: pausa
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 17 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

Aplicar el taller Nº 25 en
relación al indicador proceso
de representación , para la
Puesta en escena 19: pausa
donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica
kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf

FASES

ESTRATEGIAS

Inicio

Se comienza saludando a los niños del tercer grado de primaria.
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 25 en relación al indicador proceso de representación, para la puesta en escena 19:
pausa donde se aprecie la comunicación no verbal.

Desarrollo

Colocamos un fragmento de su obra teatral en grande en la pizarra, pero inundada de comas y puntos. Indicamos que saldrán en
grupos de 6 para leer respetando todos los signos de puntuación.
Al terminar todos dialogamos ¿Les pareció correcto respetar todos esos signos de puntuación? ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer?
Socializamos respuestas.
Extraemos los signos de puntuación innecesarios en conjunto.
Volvemos a leer el texto dando la entonación, pronunciación y volumen adecuados.
Finalizando harán la representación completa de la obra enfatizando las expresiones faciales, el contacto visual, su espacio corporal y
su espacio de interacción. De igual manera con el volumen, ritmo, tono, pronunciación adecuada y pausas correspondientes.

RECURSOS





Papelote
Pizarra
Fragmento de su obra
Plumón

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

Cierre
Conversamos ¿Qué función tienen los signos de puntuación como la coma y el punto? ¿Será bueno usarlos en exceso? ¿Por qué?
¿Cómo debemos usarlos? ¿Para qué nos servirán las pausas en nuestra obra teatral?

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 26:
Obra teatral: Ensayo general
I DATOS INFORMATIVOS
1.1. Ministerio de Educación: Perú
1.2. Gobierno Regional: Arequipa
1.3. Gerencia Regional de Educación: Arequipa
1.4. Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
1.5. Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
1.6. Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
1.7. Fecha: 18 – 09 - 19
II DESARROLLO

PROPÒSITO

FASES
Inicio

Aplicar el taller Nº 26 en
relación al indicador Obra
teatral, para ensayo general
donde se aprecie la
comunicación no verbal con
característica
kinésicas,
proxémicas y paraverbales,
por parte de estudiantes del
tercer grado de primaria de la
Institución Educativa de
Gestión Pública: 40172 Villa
el Golf

Desarrollo

ESTRATEGIAS
Damos buen inicio al día diciendo buenos días niños.
Antes de dar inicio a nuestro ensayo hacemos un precalentamiento con la dinámica “el tic tac” para dejar de lado los nervios y
vergüenzas.
Seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 26 en relación al indicador obra teatral, para ensayo general donde se aprecie la
comunicación no verbal.
Damos algunas últimas indicaciones y absolvemos cualquier duda que tengan nuestros estudiantes.
Colocaremos nuestro escenario y nos pondremos nuestros trajes anteriormente realizados para realizar un mejor desenvolvimiento en
nuestra actuación, previendo cualquier dificultad futura en la presentación de obra teatral final de la “Ratita presumida”
Indicamos que en la siguiente sesión se deben traer sus vestimentas y demás accesorios.

Cierre

RECURSOS









Radio
USB
Canción “ El Tic tac”
Orejas de carton
Sombreros
Bastones
Lazo rojo
Juguetes

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

PROGRAMA TEATRO EN ACCIÓN
TALLER Nº 27:
Obra teatral: Presentación de la obra teatral
I DATOS INFORMATIVOS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ministerio de Educación: Perú
Gobierno Regional: Arequipa
Gerencia Regional de Educación: Arequipa
Unidad de Gestión Educativa Local: Sur
Institución Educativa de Gestión Pública: 40172 Villa el Golf
Investigadora: Br. Lilibeth Kimberly Chire Apaza
Fecha: 19 – 09 - 19

II DESARROLLO

PROPÒSITO

Aplicar el taller Nº 27 en
relación al indicador Obra
teatral, para presentación de
la obra teatral donde se
aprecie la comunicación no
verbal con característica
kinésicas, proxémicas y
paraverbales, por parte de
estudiantes del tercer grado
de primaria de la Institución
Educativa
de
Gestión
Pública: 40172 Villa el Golf

FASES

ESTRATEGIAS

Inicio

Comenzamos saludando a cada uno de los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa de Gestión Pública:
40172 Villa el Golf, seguidamente se rotula el propósito del taller Nº 27 en relación al indicador obra teatral , para presentación de la
obra teatral donde se aprecie la comunicación no verbal.

Desarrollo

Cierre

Indicamos a los niños que el gran día ha llegado.
Ayudamos a los niños a vestirse y a colocarse accesorios como orejitas pegadas en sus vinchas, trompitas y picos con ligas amarradas
a los costados. Pintaremos narices y bigotes a los personajes que lo requieran con delineador negro.
Calentamos un poco la voz a través de algunos ejercicios antes vistos.
Y damos comienzo a nuestra obra teatral “La ratita presumida”

RECURSOS
















trajes de papel
Orejas de carton
Vinchas
Sombreros de cartulina
Tecnopor
Tripley
Ligas
Delineador negro
Cinta roja
Juguetes
Bastones de cartulina
Pañoletas
Manta
USB
Musica

TIEMPO
20 minutos

30 Minutos

10 Minutos

Evidencias fotográficas

