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Resumen 

El presente trabajo tuvo como problema general: ¿Cuál es la relación que existe entre el 

teatro como estrategia didáctica y las relaciones interpersonales en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Virgen de la Natividad? y el objetivo 

general fue: Determinar cuál es la relación que existe entre el teatro como estrategia 

didáctica y la empatía de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” el tipo de investigación 

fue: La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, correlacional con una estuvo 

conformada por 40 estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Virgen de la Natividad” de la Provincia de Paruro Región Cusco, donde se aplicará el 

muestreo probabilístico por conglomerado. Se llegó a una conclusión: El análisis 

estadístico y procesamiento de datos demostraron que existe una relación, Donde el Valor 

del P: 0.006 = 0.6%. Lectura del P-valor: Con un error del 0.006 se rechaza la hipótesis 

nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 (5%). Así, dado un coeficiente de Rho de 

Spearman de 0.487 (48.7%), se concluye que el grado de correlación entre el teatro como 

estrategia didáctica y las relaciones interpersonales es una correlación positiva moderada 

en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la 

Natividad”.  

Palabras claves: Teatro Didáctica y relaciones Interpersonales  
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Abstract 

The present work had as general problems: What is the relationship that exists between the 

theater as a didactic strategy and interpersonal relations in the students of the Virgin 

Pedagogical Institute of Public Higher Education? and the general objective was: To 

determine what is the relationship between the theater as a didactic strategy and the 

empathy of interpersonal relationships in the students of the Institute of Public Pedagogical 

Higher Education "Virgin of the Nativity" the type of research was: The present The 

research was quantitative, correlational with one that was made up of 40 students of the 

Institute of Public Pedagogical Higher Education "Virgin of the Nativity" of the Province 

of Paruro Region Cusco, where probabilistic sampling by cluster will be applied. A 

conclusion was reached: Statistical analysis and data processing showed that there is a 

relationship, where the P Value: 0.006 = 0.6%. P-value reading: With an error of 0.006 the 

null hypothesis is rejected because the P-value is less than 0.05 (5%). Thus, given a 

Spearman's Rho coefficient of 0.487 (48.7%), it is concluded that the degree of correlation 

between theater as a didactic strategy and interpersonal relationships is a moderate positive 

correlation in the students of the Institute of Higher Pedagogical Public Education "Virgin 

of the Nativity". 

Keywords: Teaching Theater and Interpersonal Relations  
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Introducción 

Las relaciones interpersonales como un conjunto de interacciones eficientes que se 

establecen entre dos o más sujetos que estructuran un medio favorable para la 

comunicación, expresión de emociones e ideas. Son también el origen de oportunidades, 

esparcimiento y distracción de las personas. Se considera como el origen del aprendizaje, 

generando muchas veces molestia o incomodidad en las personas, pero estas interacciones 

constituyen un medio extraordinario de crecimiento personal, relaciones humanas, formas 

de conducta social y la complacencia de la curiosidad, pues los demás son una fuente 

inacabable de confusiones, innovaciones, información, cambio de emociones y de 

opiniones. 

Guerrero (2000) manifestó. Que las relaciones interpersonales, son un conjunto de 

interrelaciones recíprocas que se dan entre dos o más personas, las cuales comprometen 

sus habilidades para comunicarse en forma efectiva e interactuar buscando propósitos 

comunes. 

Hargreaves (1977) manifestó. Señala que en las interacciones que se dan entre las 

personas, en la vida cotidiana, es probable que la congruencia, sea el común denominador 

y factor más sustancial. Establecer relaciones interpersonales positivas, implica adoptar 

una forma de expresión donde la honestidad y franqueza, sean sus características, 

respetando la individualidad de la persona humana y a las demás personas, con las cuales 

interactúa. 

En el campo educativo, las relaciones interpersonales, constituyen el trato recíproco 

de comunicación que debe existir del colaborador, respecto a sus colegas, así como en la 

interacción con el personal administrativo, directivo y los demás trabajadores de una 

institución educativa.  
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Cuando se habla de arte teatral se habla de variedad de teatros, o variedad de 

enfoques en un mismo fenómeno; diferentes expresiones de un arte que se efectúa 

constantemente, las diferentes realidades que se presentan en la vida, las diversas 

experiencias y personificaciones que se realizan en una realidad, hacen posible enfocarse 

desde el teatro y ver que la realidad es atravesada por esta experiencia; teatro como 

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

diversas manifestaciones que se puede realizar en el medio del teatro; esta enfoca a la 

realidad y a los diferentes espacios relacionados con el medio como un gran escenario en 

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

teatrales. (Federico Herrero 2013 pág. 1) 

La didáctica general analiza y estudia las distintas corrientes didácticas. Si bien el 

concepto de didáctica puede ser aplicado en diversos aspectos, normalmente se utiliza en 

las organizaciones escolares. Mediante esta ciencia se intenta organizar y argumentar las 

técnicas de la enseñanza. Para ello suelen distinguirse por un lado el alumno y el docente, 

y se le suman el currículo y el contexto en el que se aprende. 

El Capítulo I, se titula Planteamiento del problema, e incluye la determinación y 

formulación del problema, objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la 

investigación. 

En el Capítulo II, se expone el Marco teórico conformado por los antecedentes 

nacionales e internacionales, bases teóricas y definición de términos básicos. 

En el Capítulo III, se trata el sistema de las hipótesis y variables, y la 

operacionalización de las mismas. 

En el Capítulo IV, se analiza la Metodología de la investigación, que incluye tipo, 

método, diseño de investigación, población, muestra y tratamiento estadístico.  

El Capítulo V, está referido al análisis de los resultados. 



xiv 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” 

Creado el 29 de mayo del año 2000 por D.S. N° 006-2000 ED. por RD N° 0862/DRE-C 

/2018 de fecha 21 de marzo del 2018; la denominación de la institución actual es “Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” de la Provincia de 

Paruro, la que está ubicado en el km. 1.400. Carretera Paruro – Accha, sector 

Manturhuaylla, comunidad de Huattacalla, distrito de Paruro, provincia de Paruro en la 

Región Cusco, cuenta con una extensión de 5 873.22 m2 con un perímetro de 391.57 ml. 

Tiene una población actual de 99 estudiantes distribuidos en 06 secciones en los diferentes 

ciclos académicos en la Carrera Profesional de Educación Inicial Intercultural Bilingüe  

 El distrito de Paruro, es un valle interandino tiene siete comunidades campesinas: 

Sutec, Cucuchiray, Huat´acalla, Hanansaya, Incacona Tantar Qosqo, Cusibamba y Misca, 

cuenta con un clima templado y está ubicado a 59 Km al sur de la capital de departamento 

del Cusco, tiene una altitud promedio de 3050 m.s.n.m. y piso altitudinal quechua, el cual 

se caracteriza por tener clima templado.  

La formación inicial docente en la actualidad ha sufrido cambios considerables 

debido a la globalización de los conocimientos gracias al avance científico y tecnológico, 

los aspectos económicos, sociales y culturales que se dan en la sociedad, encontramos 

exigencias múltiples de nuestros estudiantes de formación inicial docente, de parte de la 

sociedad educativa, donde las exigencias son cada día mayores, debido a que el ser 

docente en Educación Superior en formación inicial docente es muy comprometida, 

realizando el rol de facilitador, orientador y crítico de la cultura ante las nuevas 

generaciones y tratamiento del quechua como segunda lengua. 
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Dentro de nuestra percepción nos orientamos a enfocar la problemática que se 

presenta en la comunicación y las relaciones interpersonales de los estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Publico “Virgen de la Natividad” de Paruro, tomando 

en cuenta su rol formativo, el mismo que pretendemos sea más práctico y vivencial; 

buscando para ello alternativas de enseñanza y aprendizaje, que favorezcan su percepción 

de mejorar sus relaciones interpersonales a través, de actividades teatrales que son parte de 

su cultura, en la que desarrollaran diferentes actividades socializadoras, lúdicas y 

formativas para superar y fortalecer la socialización; para dicho fin necesitaremos la 

participación de 40 estudiantes del I al X Ciclo, como muestra representativa de la 

totalidad de la población estudiantil del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Virgen de la Natividad” de Paruro; en razón de que se aplicarán con ellos 

diferentes talleres de sistematización de teatro, la ejecución, su fin socializador a través de 

la comunicación y las relaciones interpersonales en el proceso educativo.  

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG. ¿Cuál es la relación que existe entre el teatro como estrategia didáctica y las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Virgen de la Natividad? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1.  ¿Cuál es la relación que existe entre el teatro como estrategia didáctica y la empatía 

de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad”?  

PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre el teatro como estrategia didáctica y la 

autoestima de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad”? 
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PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre el teatro como estrategia didáctica y la 

inteligencia emocional de las relaciones en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad”? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar cuál es la relación que existe entre el teatro como estrategia didáctica y la 

empatía de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Determinar cuál es la relación que existe entre el teatro como estrategia didáctica y la 

empatía de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” 

OE2. Determinar cuál es la relación que existe entre el teatro como estrategia didáctica y la 

autoestima de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” 

OE3. Determinar cuál es la relación que existe entre el teatro como estrategia didáctica y la 

inteligencia emocional de las relaciones interpersonales en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia. 

La importancia del teatro como como una estrategia didáctica en el nivel de 

Educación Superior para fomentar las relaciones interpersonales ha cobrado gran 

importancia en nuestro contexto intercultural debido a que se puede tomar como una 

estrategia didáctica que contribuye al desarrollo de la expresión y la socialización y a la 

puesta en marcha de la creatividad de los estudiantes que vienen formándose para ser 
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docentes de Educación Inicial Intercultural Bilingüe y una de las estrategias más usadas en 

la formación inicial docente para la carrera profesional de Educación Inicial Intercultural 

Bilingüe son las dinámicas teatrales y mejor aún si tratamos de recuperar, revalorar y darle 

su lugar en el proceso de aprendizaje. 

La adecuada aplicación del teatro en nuestro contexto intercultural bilingüe hará que 

los docentes utilicemos como una estrategia didáctica el teatro a través de las dinámicas, 

para desarrollar habilidades de comunicación y el desarrollo de las relaciones 

interpersonales y la creatividad en los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 

Inicial Intercultural Bilingüe, teniendo un aliado como la cultura y la lengua materna el 

quechua podemos hacer se puedan desarrollar habilidades sociales de comunicación y 

socialización. 

1.4.2. Alcances. 

El trabajo de investigación fue de alcance de las Instituciones Educativas de la EBR 

de la Provincia de Paruro y de los Institutos de Educación Superior Pedagógico de la 

Región Cusco.  

1.5. Limitaciones de la Investigación 

Encontramos algunas limitaciones como: 

• Económicas: Debido a que todo trabajo de investigación es una inversión de parte de 

investigador para acceder a diversa bibliografía actualizada, servicio de internet, 

movilidad, impresiones entre otros. 

• Teórica: La búsqueda de encontrar bibliografía actualizada para la construcción del 

marco teórico. 

• Temporales: El tiempo fue una de las limitantes para el proceso de investigación por 

la jornada laboral que tiene horarios rígidos, la que limitó el tiempo para el 

desarrollo de la tesis. 
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Capitulo II. Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes del Estudio 

En este proceso de revisión bibliográfica en busca de bibliografía relacionada a la 

presente investigación en el internet, repositorios de las Universidades internacionales y 

nacionales, instituciones, textos, revistas y artículos científicos referidos a Teatro como 

estrategia didáctica y las relaciones interpersonales sirven como antecedente a la presente 

investigación, citamos las conclusiones y/o resúmenes más próximos que sustentan la 

investigación.  

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

  Josa (2015) en su tesis “El teatro como estrategia didáctica para mejorar la 

expresión oral en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Municipal 

Cabrera” presentado en la Universidad de Nariño para optar Licenciatura en lengua 

castellana y literatura - Facultad de Educación San Juan de Pasto; teniendo como 

problema general ¿De qué manera el teatro puede mejorar la expresión oral en los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Cabrera del Municipio de Pasto? 

y su objetivo general fue: Proponer el teatro como estrategia didáctica para el 

mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Cabrera del Municipio de Pasto; llegándose a las siguientes conclusiones: 

Cuando la experiencia pedagógica del docente motiva hacer un análisis diagnóstico para 

proponer el teatro como estrategia para el mejoramiento de la expresión oral son procesos 

que se están llevando a la practica en el aula de clases con la docente practicante , que 

logró plantearse retos que conlleven a un cambio en la metodología de trabajo y mejorar la 

expresión oral a través de la planeación de actividades con las cuales se desea generar 

aprendizajes significativos brindándoles herramientas para una educación de calidad y una 
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expresión oral que fomente la crítica para la defensa de los derechos y deberes como 

colombianos. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Pacheco (2014) “El teatro de títeres en la integración de los lenguajes artísticos en 

los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación Artística de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle” Para optar el grado de Magister en 

Ciencias de la Educación, Mención Docencia Universitaria; en su trabajo de grado 

teniendo como problema general: ¿Cuál es la influencia del teatro de títeres en la 

integración de los lenguajes artísticos, en los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

Educación Artística de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2014” y el objetivo general es : Comprobar la influencia del teatro de títeres en la 

integración de los lenguajes artísticos en los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de 

Educación Artística de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2014” como conclusión final fue: La aplicación del teatro de títeres influye 

significativamente en la integración del lenguaje plástico en los estudiantes del VII ciclo 

de la especialidad de Educación Artística de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2014” al igual que La aplicación del teatro de títeres influye 

significativamente en la integración del lenguaje musical en los estudiantes del VII ciclo 

de la especialidad de Educación Artística de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2014” 

Cherrepano (2012) en su tesis titulada: Relación entre el teatro pedagógico y la 

expresión oral de los estudiantes del 1º grado de secundaria de la I.E. Luis Fabio Xammar 

Jurado de la UGEL Nº 09 Huaura, llego a las siguientes conclusiones: El uso del teatro 

como estrategia metodológica contribuye a desarrollar la expresión oral, la capacidad 

comunicativa básica, como se evidencia en los resultados obtenidos. Del universo tomado; 
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104 estudiantes lograron buena expresión oral en la oratoria, 80 estudiantes lograron 

medianamente y 2 estudiantes no lograron tener una buena expresión oral. Lo que nos 

confirma de la trascendencia que tiene el teatro y la oratoria en la enseñanza secundaria. 

104 estudiantes lograron buena expresión con la aplicación del uso del teatro como una 

estrategia metodológica. Se logró mejorar en forma significativa la expresión oral de los 

estudiantes: En la entonación de las palabras, la mayoría lo hizo correctamente al 

vivenciarlas en su expresión, a través de los gestos y la mímica y con tono de voz 

adecuado. En la pronunciación, se observó una conjugación adecuada de verbos al 

expresar las palabras y al articular su pronunciación. En el uso del vocabulario lo hicieron 

de acuerdo a su contexto; utilizando las palabras apropiadas e incorporando en su léxico 

vocablos nuevos. Finalmente, su narración tiene coherencia y lógica, presenta 

secuencialidad, seguridad y confianza. Y finalmente Con el uso del teatro como estrategia 

metodológica, se logró una participación activa de los estudiantes, sobre todo en aquellas 

situaciones en las cuales asumieron roles protagónicos desde el punto de vista afectivo. 

Gonzales (2008) en su trabajo de investigación titulado: Influencia del Teatro en el 

Aprendizaje de la Comunicación Integral de los alumnos de primer año de Educación 

Secundaria en la Institución Educativa Parroquial Agustiniano San Martín de Porres de 

la UGEL Nº 03, llega a la conclusión de que el teatro es importante para el desarrollo de la 

expresión oral. El profesor de Comunicación Integral enseñará determinadas técnicas de 

teatro para que así los alumnos puedan expresar sus ideas, y puedan sustentar su trabajo en 

el aula. Para ello el profesor tendrá que orientar al alumno para que se exprese y 

comunique mejor. De este modo, el profesor se convierte en líder natural de grupo humano 

que da y recibe afecto. 

Vasquez (2017) “Relaciones interpersonales y motivación laboral en los docentes de la 

institución educativa N° 80382 Carlos Alberto Olivares. Chepén – 2017” tesis para obtener el 
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grado académico de: Magíster en Administración de la Educación, Escuela de Post grado 

Universidad Cesar Vallejo, teniendo como problema general: ¿Qué relación existe entre las 

Relaciones interpersonales y la motivación laboral en los docentes de la institución 

educativa N° 80382 “Carlos Alberto Olivares”, Chepén, 2017 y su Objetivo General es 

Determinar la relación que existe entre las Relaciones interpersonales y la motivación 

laboral en los docentes de la I.E. N° 80382 “Carlos Alberto Olivares”, de la ciudad de 

Chepén, 2017 llegando a las siguientes conclusiones El grado de correlación entre las 

relaciones interpersonales y la motivación laboral de los docentes de la I.E. N° 80382 

“Carlos Alberto Olivares”, de la ciudad de Chepén, 2017, es alta positiva y significativa, de 

acuerdo al valor del coeficiente de correlación de Pearson, donde se ha obtenido un valor 

de 0,810. Al igual se determinó en la segunda conclusión que existe un nivel de 

correlación significativa entre la dimensión habilidades comunicativas, de las relaciones 

interpersonales y la Motivación laboral es alta positiva, en la I.E. N° 80382 “Carlos 

Alberto Olivares”, de la ciudad de Chepén, 2017, con un coeficiente de correlación de 

Pearson = 0,743. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Teatro como estrategia didáctica. 

2.2.1.1. Concepto de arte. 

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

experiencias, melodías o entornos con la finalidad de lograr el placer representativo de lo 

que se quiere expresar. Se dice que el arte alimenta el alma, y con esta afirmación no se 

equivocan. Al ver una obra de arte, se sienten conmovidos por ella, y puede llegar hacer 

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

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

habilidad humana única, pero lo cierto es que los valores estéticos cambian según la 
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cultura, y algunos se han referido a la definición del arte como uno de los problemas más 

grandes de la filosofía; por lo mismo el arte y su percepción siempre serán subjetivos. 

2.2.1.2. Arte teatral. 

Herrero (2013) dice: 

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

enfoques en un mismo fenómeno; diferentes expresiones de un arte que se efectúa 

constantemente, las diferentes realidades que se presentan en la vida, las diversas 

experiencias y personificaciones que se realizan en una realidad, hacen posible 

enfocarse desde el teatro y ver que la realidad es atravesada por esta experiencia; 

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

improvisado, personificado; diversas manifestaciones que se puede realizar en el 

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

con el medio como un gran escenario en donde se presentan infinitas puestas en 

escenas, en todo lugar y momento; son tradiciones teatrales (p.1). 

2.2.1.3. Expresión artística. 

Para muchos, el arte está destinado a infundir una mezcla de emociones en el 

espectador, como la belleza, el asombro, la sorpresa, la tristeza, la ira e incluso el disgusto. 

Algunas obras de arte generan sentimientos con bastante rapidez, mientras que otras 

dependen del pensamiento y el conocimiento que tenga el público al que están destinados. 

En realidad, nuestra respuesta al arte depende del conocimiento fáctico sobre el mundo, el 

conocimiento cultural, el conocimiento adquirido a partir de experiencias personales, e 

incluso el conocimiento sobre el proceso que representa el arte. 

La expresión artística es la respuesta a la necesidad de comunicar o de expresar una 

o una serie de ideas por parte del artista, la cual quiere compartir con el resto del mundo 

para obtener una respuesta o algún tipo de interpretación. 
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2.2.1.4. Elementos de la expresión artística. 

Existen muchos elementos de la expresión artística dependiendo del tipo de arte al 

que nos estemos refiriendo. Por ejemplo, en el teatro, los diferentes elementos de la 

apreciación artísticas incluyen el espectador y la obra, como los aspectos más importantes. 

Sin embargo, existen elementos concretos del teatro tales como: 

• Sustancia: se refiere al tema que va a tratar la obra o que trata de comunicar. Es el 

concepto que quiere ser expresado, las emociones, los sentimientos y los estados de 

ánimo que tiene el autor y que quiere compartir con los espectadores. 

• La forma: es la manera en la que la sustancia va a ser proyectada. Incluye formas 

desde que van desde cuentos, poemas, danzas, dramas u obras de teatro, en fin, 

cualquier tipo de expresión artística. 

• Técnica: se basa en hacer ajustes entre la sustancia y la forma de la obra. Es una 

forma personal que tiene el artista para lograr su objetivo principal. La técnica 

también es la forma que tienen los artistas para diferenciarse de otros. 

En el caso de la expresión artística plástica, podemos mencionar elementos como 

las líneas, el ancho, la profundidad y las formas geométricas que se utilicen. Estas formas 

pueden ser figurativas y abstractas. En el caso de la pintura, los colores y las texturas son 

los elementos más importantes, los materiales que se utilicen también son importantes y el 

tipo de papel juega un papel muy importante dentro de los elementos. 

 2.2.1.5. Tipos de expresión artística. 

Entre los tipos de arte más importantes que existen podemos mencionar el dibujo, 

pintura en acuarela, poesía, teatro, scrapbooking, pintura acrílica, arquitectura, escultura, 

fotografía, teatro, danza, música. Como podemos observar, son muchos los tipos de 

expresiones artísticas que existen en el medio, cada una de ellas con diferentes elementos. 

 

https://www.euston96.com/musica/
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• Formas. La forma artística es la manera en la que los diferentes elementos del arte 

se juntan y organizan para conformar una obra de arte. Cada estilo artístico tendrá 

sus diferentes formas de estilo, todas ellas particulares y distintivas. Debe de haber 

una correspondencia y coherencia entre la forma y el contenido de las ideas para 

lograr dar vida a una obra de arte. 

• Técnicas. Las técnicas son todos aquellos procedimientos en los que los materiales 

son utilizados. Son aquellas herramientas que nos permiten dibujar, pintar o esculpir. 

Las posibilidades de materiales para realizar diferentes técnicas son innumerables y 

han venido cambiando gracias a la innovación. Existen técnicas secas, cuando se 

utiliza el lápiz y técnicas húmedas, cuando utilizamos medios acuosos para producir 

arte. También podemos mencionar el carboncillo, el collage, témperas y grabados. 

• Temas. El tema artístico es lo que la obra artística quiera reflejar hacia 

los espectadores. Por lo general se hace por medio de las artes visuales y los temas 

iconográficos. Se encuentran relacionados estrechamente con los artistas, con el 

contexto histórico y la cultura de la época. Los diferentes géneros artísticos han 

venido a dividir los temas en grupos, dándoles una categoría amplia y propia según 

la forma y el contenido de la obra. 

2.2.1.6. Expresión artística en los niños. 

En la etapa de la niñez, potenciar el pensamiento creativo del niño es una excelente 

herramienta para inducir y fomentar el aprendizaje que ayuda al niño a crear e innovar. Las 

artes hacen que el niño enfoque su atención y desarrolle la capacidad de mantener 

esfuerzos durante periodos de tiempo más largos. Es, además, una muy buena forma 

de comunicación entre padres e hijos. Por medio de la pintura se es capaz de entender y 

conocer cosas que puedan generar inquietud en los niños, pues la capacidad 

https://www.euston96.com/general/
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de expresarse es más libre. La expresión artística le permite al niño desarrollar 

habilidades emocionales, sociales, corporales, conceptuales y lingüísticas. 

2.2.1.7. Importancia. 

La expresión artística es importante porque permite reflejar y comunicar emociones, 

inquietudes, miedos y perspectivas de la vida por medio de trazos, dibujos, ritmos y gestos. 

Potencializa la sensibilidad, la iniciativa y la creatividad en las personas produciendo que 

sean capaces de externar sus pensamientos personales y de desarrollar las capacidades 

necesarias para producir expresiones artísticas. Hay un mejor desarrollo de las 

habilidades motoras y se da un acercamiento a la cultura. 

 2.2.1.8. Las siete expresiones artísticas. 

• Pintura. Arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o imaginario 

por medio del dibujo y el color. Los testimonios más antiguos del arte humano son 

dibujos y pinturas que los primitivos habitantes del planeta dejaron en cavernas 

prehistóricas, estas pinturas fueron llamadas Rupestres. Desde el punto de vista 

técnico la pintura se dice que es al fresco cuando se aplica a paredes y techos usando 

colores disueltos es agua y cal; al óleo cuando ha sido elaborada con colores 

desleídos en aceite secante, por lo general sobre tela. La pintura al pastel se efectúa 

con lápices blandos y pastosos: la acuarela emplea colores transparentes diluidos en 

agua: a la aguada se llama al procedimiento de emplear colores espesos, templados 

con agua de goma y miel: pintura al temple es la preparada con líquidos glutinosos y 

calientes, en ella se emplea entre otros productos, el agua de cola. En la llamada 

porcelana se usan colores minerales endurecidos y unidos por medio del fuego. La 

pintura es un producto fluido que, aplicado sobre una superficie en capas 

relativamente delgadas, se transforma al cabo del tiempo en una película sólida que 
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se adhiere a dicha superficie, de tal forma que recubre, protege y decora el elemento 

sobre el que se ha aplicado. 

• Escultura. La escultura es el arte de modelar, tallar y esculpir en barro, piedra, 

madera, metal, u otra materia conveniente, representando en volumen, figuras de 

personas, animales u otros objetos de la naturaleza o el asunto y composición que el 

ingenio concibe. Se llama también escultura a la obra hecha por un escultor. El 

origen de la escultura puede explicarse considerando cuan natural es en el hombre la 

tendencia a imitar, en volumen, las formas de la naturaleza y qué espontáneo placer 

experimenta el alma humana en la rítmica combinación de la línea y la masa. Este 

arte ha creado a lo largo de la historia, dos clases de belleza: la imitativa y la 

imaginativa.  

• Literatura. Puede considerarse a la literatura no tanto como una cualidad o un 

conjunto de cualidades inherentes que quedan de manifiesto en cierto tipo de obras, 

sino como las diferentes formas en que la gente se relaciona con lo escrito. No es 

fácil separar, lo que en una u otra forma se ha denominado "Literatura", un conjunto 

fijo de características intrínsecas. No hay absolutamente nada que constituya la 

esencia misma de la literatura. La literatura es cualquier texto que, por una razón u 

otra, alguien tiene en mucho. Este término se refiere al papel que desempeña un texto 

en un contexto social, a lo que lo relaciona con su entorno y a lo que lo diferencia de 

él, a su comportamiento, a los fines a lo que se puede destinar y a las actividades 

humanas que lo rodean. Los géneros literarios son técnicas positivas singulares, 

ligadas a ciertas leyes de forma y contenido de carácter histórico o no, a las que se 

someten las obras literarias. La primera clasificación de los géneros literarios 

pertenece a Aristóteles quien los redujo a tres: Épica; Lírica y Dramática. El primero 

ha extendido su significado, al incluir la novela, a la noción más amplia de narrativa. 
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Pero el género se va conservando históricamente. Por tanto, resulta muchas veces 

difícil fijar rígidamente los límites entre lo propiamente narrativo o épico-narrativo, 

lo lírico o poético y lo dramático o teatral. Dentro de cada género surgen sub-géneros 

o géneros menores, algunos de ellos solo válidos en ciertos momentos históricos. 

• Arquitectura. En sentido general, la Arquitectura es el arte de proyectar y construir 

edificios. También se puede definir como el conjunto o perspectiva que presenta un 

edificio. Algunos la definen como el arte de construir y otros le agregan "según los 

principios de lo bello”, En este sentido se ha entendido de varias maneras la 

definición. La voz Arquitectura abarca también el concepto puramente material de la 

construcción, aplicable a todos los órdenes de la economía moderna. Así tenemos 

una arquitectura monástica. otra civil, militar. naval, hidráulica, industrial, funeraria, 

conmemorativa o monumental. Además, cada civilización ha determinado una 

característica especial en el arte de sus construcciones. El origen de la arquitectura se 

halla en el de la habitación y donde mora el hombre primitivo, allí hallamos los 

rudimentos del arte constructivo. De la cueva, de la habitación lacustre van naciendo 

luego las formas más complicadas. 

• Música. Es más fácil sentirla y reproducirla que explicarla o definirla, Todos 

entendemos qué es la Música, pero ¿cuántos pueden poner en palabras cuáles son sus 

características esenciales o aquello que le da sentido? El termino Música tiene su 

origen del latín "música" que a su vez deriva del término griego" mousike" y que 

hacía referencia a la educación del espíritu la cual era colocada bajo la adbocación de 

las musas de las artes. Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a 

los sonidos y a los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden, 

resulta lógico, coherente y agradable al oído. 
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• Teatro. El término teatro procede del griego theatrón, que puede traducirse como el 

espacio o el sitio para la contemplación. El teatro forma parte del grupo de las artes 

escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que representan una historia ante 

una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, como la 

gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. Por otra parte, el 

concepto de teatro se utiliza para nombrar al género de la literatura que abarca 

aquellos textos pensados para su representación en la escena, y también al edificio 

donde se representan las piezas ejemplo: " mi sueño es ser actor de teatro y vivir de 

mi arte" 

• Cine. Se llama CINE o cinematografía a la tecnología que reproduce fotogramas de 

forma rápida y sucesiva creando la llamada "Ilusión de movimiento", es decir, la 

percepción visual de que se asiste a imágenes que se mueven. También se le dice 

cine al edificio o sala donde se proyectan las películas. El término tiene la misma 

raíz griega, como otras palabras, cinética, kinesiología y otras que se relacionan al 

movimiento. En el año 1995 se cumplieron 100 años, luego que un 28 de diciembre 

de 1895 los hermanos Lumière proyectaran el primer film que reproducía la salida de 

los obreros de una fábrica francesa en Lyon. Desde entonces, el cine ha atravesado 

diferentes periodos, desde la etapa muda hasta el comienzo del cine sonoro, hoy el 

cine ha desarrollado una vasta teoría que lo emparenta con otras artes como la 

literatura. la pintura...etc. Así es considerado el Séptimo Arte. 

2.2.2. Teatro como arte. 

Porque el teatro es un arte en el que se pueden fusionar todas las artes. 

Porque el teatro es un instrumento para plasmar ideales, un instrumento de lucha para 

encontrar objetivos. Porque el teatro puede ser un método de aprendizaje, y 

no de enseñanza, tanto para el que lo realiza como para el espectador. 
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Arroyo (2005) manifestó. “El teatro a lo largo de la historia ha sido usado para 

transmitir conocimientos, valores, creencias y todo aspecto inherente a los individuos y su 

entorno social” Por otra parte el teatro es un arte colectivo, aunque se presente un 

monólogo se necesita que otra persona maneje las luces, el sonido y es recomendable, 

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

la riqueza del arte teatral. 

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

actores que representan una historia ante una audiencia. Su desarrollo combina diversos 

elementos, como la gestualidad, las expresiones, la música, los sonidos y la escenografía, 

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

historia que despierta diferentes sentimientos en los espectadores. 

2.2.2.1. Importancia del teatro. 

García manifestó. “Día a día en la cotidianidad del aula se dan diversas 

manifestaciones expresivas en los niños; manifestaciones que muchas veces dejamos pasar 

sin detenerse a contemplar, aunque de allí podríamos rescatar todo un universo de 

sentimientos y pensamientos que posibilitaría un acercamiento al estudiante para descubrir 

expectativas, potencialidades, debilidades, gustos y necesidades” 

El teatro en el desarrollo de los niños, adolescentes y jóvenes es importante ya que a 

través de ella podrán expresar sus sentimientos, emociones, inquietudes, favoreciendo la 

expresión oral, fortaleciendo el lenguaje corporal y del medio en que se desenvuelven. 

2.2.2.2. Historia del teatro. 

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

teatro actual. “Para los griegos el concepto de teatro estaba totalmente unido a creencias 

religiosa y a las órdenes que los dioses imponían sobre los mortales, Se buscó de este 

modo, que el espectador, llegue a liberarse de esas ligaduras a partir del desarrollo de los 
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personajes. Este viene de la palabra "Theáomai" que significa veo de la que deriva 

"Theatron" lugar de espectáculo”. Se puede comprender que el teatro viene desde la 

prehistoria, con las imitaciones de movimientos, vestimentas. 

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

nace del Ditirambo o más específicamente de los solistas del Ditirambo. Son un poco más 

severos y como se verá en el tema de géneros teatrales, la tragedia y la comedia tiene su 

origen en el Ditirambo. 

Martínez (2000) manifestó. Los soportes de la pedagogía y el teatro, sin duda alguna 

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

entre otras cosas, por el teatro, la distracción y la educación que este brindaba a las 

personas a partir de la difusión de reglas religiosas y cívicas que se suscitaban en ese 

momento; y como no, si es de esta civilización que procede la razón de su subsistencia y 

de su trascendencia etimológica 

La pedagogía y el teatro, así desde sus comienzos en Grecia hasta nuestros días se 

han transformado en un importante testimonio en los diferentes momentos de la historia, 

siendo ambas una de las encargadas de delegar. A partir de ese momento, se establece una 

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

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

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

valores, creencias y todo aspecto inherente a los individuos y su entorno social. Por otra 

parte, el teatro es un arte colectivo, aunque se presente un monólogo se necesita que otra 

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

director escénico, ya que en la multiplicidad de aportes está la riqueza del arte teatral. 
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Spíegel (2003) manifestó. Por lo tanto, debemos aprovechar al máximo los 

beneficios que ofrece el teatro como recurso didáctico en donde “el chico se reconoce 

activo y autónomo en un proceso liderado por el docente”  

Jorgelina (2008) manifestó “La materia prima del texto dramático debe ser la historia 

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

en el curso de la historia, tales como Atahualpa, Cristóbal Colon etc. 

2.2.2.3. Materia prima del texto dramático. 

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

sentimientos poéticos. Pero, si bien no todo lo que refiere el historiador puede 

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

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

Este es el cierto criterio con que se ha abordado la dramatización histórica, en ningún caso 

se ha alterado la exactitud o el rigor científico. Muy por el contrario, más de una vez se ha 

procurado rectificar en la creación artística algún error histórico desaprensivamente 

generalizado en el ámbito escolar. 

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

física en la escena. En ningún caso aparecen Atahualpa o Simón Bolívar como personajes. 

Resulta de más efecto hacer sentir su presencia a través de la vivencia y del sentimiento de 

quienes tienen conocimiento de la historia. 

2.2.2.4. Arte como educación. 

Octavifullatgenís (2007) manifestó. “El Arte de instruir y de educar comienza 

comprendiendo al ser humano y prosigue, luego haciéndose comprender por ellos e 

interesándose” La enseñanza de arte no significa crear artistas, pintores, actores, cantantes 

o bailarines, sino es el interés que se le dé al niño en lo que necesita o suceda, esta llega ser 
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admirada y necesitada en los niños, que muy pronto ellos tengan una necesidad, acudirán 

primero a quien se las brindó. 

2.2.2.5. Beneficios del teatro. 

Los beneficios del teatro es que aumenta su autoestima, este arte en forma de 

enseñanza ayuda que aprenda a respetar y convivir en grupo, también beneficia en la parte 

cognitiva y permite que conozca y controle sus emociones, descubren lo que es la 

disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse entre el público. 

• El teatro ayuda y beneficia en los siguientes puntos: 

• Refuerza las tareas académicas como la lectura y la literatura. 

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

• Ayuda en la socialización  

• Mejora la concentración y la atención. 

• Transmite e inculca valores. 

• Promueve la reflexión. 

• Fomenta el uso de los sentidos. 

• Motiva el ejercicio del pensamiento. 

• Estimula la creatividad y la imaginación. 

• Hace que se sientan más seguros. 

• Ayuda a que jueguen con su fantasía. 

2.2.2.6. Técnicas del teatro. 

Jorgelina (2008) manifestó. “Es la escuela la que ha ido en busca del teatro para 

utilizar sus técnicas como recurso didáctico” Unas de las técnicas más importantes para 

personificar un teatro o dramatización, que vea más interesante y sepa de su existencia son 

el cuento, expresión corporal, ejercicios de relajación entre otras. 

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

sensibilidad del niño. Pone en juego toda su capacidad expresiva como para que el 

alumno quede con deseos de escuchar nuevos mensajes de este tipo. Luego, 

conversará familiarmente con los niños, más que el comentario de un mundo de 

ficción, procurará dar la impresión de un hecho real ocurrido a un ser que no les es 

indiferente. 

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

determinada circunstancia. Cuando el niño ingresa a la escuela por primera vez, le 

resulta más fácil, expresarse por medio del dibujo que por la palabra. 

• Expresión corporal: Esta técnica importante para la representación dramática, tiene 

como objetivo principal tomar conciencia de las posibilidades propulsoras y 

sensoriales. Busca que se utilice el cuerpo para expresarlos propios sentimientos y 

capacidades. 

• Mímica: Casi similar a la expresión corporal, permite contar historias, en silencio, 

crea gestos y movimientos de una situación, con ayuda de la expresión del cuerpo y 

del rostro. 

• Relajación: Son técnicas de bienestar que recurren a la relajación, la respiración, los 

movimientos parciales del cuerpo. Que consiste en pasos como tomar las cosas con 

calma, pensar en cosas buenas, esto permite una mejor concentración y ayuda mucho 

la capacidad de desenvolverse eficientemente, con mentalidad de descanso. 

2.2.2.7. Habilidades que se desarrollan con el teatro. 

Winnicott (2008) manifestó. “El desarrollo del niño sigue la línea que va de una 

dependencia absoluta de los padres a una dependencia relativa” el juego, según este autor, 

ocupa un lugar privilegiado en el desarrollo de sus habilidades, ya que es una forma de 

comunicación y conduce al aprendizaje. 
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Las habilidades que desarrolla la convierten como en una organización mental que se 

lo conoce por medio del pensamiento de ellos, que se apropia del relato de lo que se 

realizará y el proceso para el uso de los docentes hacia el niño. Las habilidades son para 

ellos una vinculación de técnicas mentales que tiene el objetivo de aplicar la investigación 

obtenida elementalmente por medio de los sentidos, en una combinación de juicio que 

tenga sentido y sienta diversión al realizarlo. 

Las 10 habilidades más importantes que se basan al comportamiento y desarrollo 

diario son: 

• Creatividad: El pensar y actuar de manera rápida en situaciones específicas y realizar 

tareas de enfoque desde diferentes perspectivas distinguirá a una persona del resto. 

• Confianza: Las habilidades desarrolladas a través del teatro construyen la confianza 

necesaria para tomar el control del escenario. 

• Solución de problemas: Toda esta práctica de solución de problemas hace que se 

desarrollen sus habilidades de razonamiento y comprensión. 

• Perseverancia: Con la práctica, aprenden técnicas y desarrollan habilidades para no 

darse por vencidos. En un mundo competitivo como el de hoy en día la 

perseverancia es la base del éxito. 

• Enfoque: Mantener el equilibrio entre escuchar y participar en el rol propio y cómo 

éste contribuye al todo, involucra una gran cantidad de concentración y enfoque. 

• Comunicación no verbal: A través de experiencias en el teatro, aprenden a utilizar 

los mecanismos del lenguaje corporal; estos movimientos comunican emociones. 

• Retroalimentación constructiva: Experimentan que estas retroalimentaciones forman 

parte de su aprendizaje y no deben ofenderse ni tomárselo de manera personal. 

• Colaboración: A través de las artes practican el trabajo colaborativo, comparten 

responsabilidades y se comprometen con otros para lograr un objetivo común. 
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• Dedicación: Practican actividades artísticas en las que el resultado va desde un 

producto final hasta una interpretación, aprenden a asociar la dedicación con el 

sentimiento de logro. 

• Responsabilidad: A través de las artes teatrales aprenden que es importante admitir 

que cometieron un error y que deberán tomar la responsabilidad, ya que los errores 

son parte del proceso del aprendizaje de las artes. 

2.2.2.8. Capacidades teatrales. 

Las capacidades son las que ya llevan con ellos desde que nacen y las desarrollan 

con su intelecto o interés en algo que ellos consideren divertido o importante, estas se 

desarrollan como una forma de adaptación a situaciones nuevas, en un proceso que va de 

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

se produce de una forma muy productiva, ya que, por cada actitud de ellos, se desarrollará 

un poco del arte teatral conforme a sus capacidades. 

Las capacidades sociales para el arte teatral constan de varios factores: 

• Capacidades perceptivas: mediante ellas se podrán identificar, seleccionar y utilizar 

aquellas informaciones que coinciden la acción. 

• Capacidades de coordinación: esta posibilitará un repertorio motriz nuevo y variado 

• Capacidades expresivas: ésta va posibilitada con la manifestación afectiva del niño. 

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

personal. 

2.2.2.9. Desarrollo del teatro. 

Las habilidades y capacidades que desarrolla, constan con la manera que las 

autoridades y docentes de la escuela promuevan y beneficien al menor con la realización 

del desarrollo simple de la enseñanza teatral. 
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• Observar: Es la conducción deliberada a nuestra percepción que implica las 

habilidades como atender, fijarse, concentrarse para identificar, elementos u objetos 

que permitan interpretar o dar mensaje 

• Analizar: Es destacar los elementos básicos de la información que implica las 

habilidades como comparar o destacar algo. 

• Ordenar: Es importante organizar de manera grupal las cualidades que cada uno tiene 

y saberla compartir. 

• Clasificar: Se clasifica según la conducta que ellos demuestren y poder conversar 

para así poder mantener una conducta mejor y que no halla conflicto con los demás 

niños. 

• Representar: Es la creación de nuevos hechos o situaciones a partir de los existentes, 

como la elaboración de dibujos, diseños que el niño desean interpretar. 

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

evalúan el comportamiento de cada uno y así buscar mejorar las cosas que realiza 

mal o también los representantes legales. 

2.2.2.10. Actividades del teatro. 

El desarrollo de la enseñanza del teatro, es estimular la capacidad artística teatral a 

través de actividades y dinámicas como la de interpretación de personajes ficticios, esto 

ayuda a desenvolverse, a descomponer y ponerse en una situación para conseguir un 

objetivo. Este método está sustentado por investigaciones que demuestran que la 

aplicación de actividades interpretativas, les ayuda en su desarrollo académico, personal y 

se convierten en un hábito indirecto que ayuda en el aprendizaje global de una forma 

inmejorable. A los jóvenes, adolescentes y en especial a los niños les encanta crear, 

interpretar y hacer cosas, esto tiene un impacto directo en su autoestima. 

2.2.13. El Teatro en la escuela 
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Aznar (2006) manifestó. “Aunque la dramatización siempre haya sido considerada 

un instrumento educativo, el recorrido sobre la relación Teatro y Escuela desde los 

primeros años del siglo XX”, ya que entonces se le empieza a relacionar con la renovación 

didáctica y metodológica que se produce en áreas como lengua, historia y literatura o 

también con actividades lúdicas y celebraciones festivas en las escuelas. 

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

situación real. En él se dan aspectos que lo convierten en la técnica por excelencia: es 

comunicación, oral, gestual, de integración, etc. Y es creación de situaciones dramáticas, 

diálogos, vestuario, en una palabra, todo lo que hace el teatro, de la misma manera que 

crea el juego. 

Cuando uno dice a otro: “Dale que yo era el capitán y ése era mi barco, y tú eres el 

pirata que me asaltaba” está fijando las reglas del juego, pero al mismo tiempo está 

haciendo teatro. Crea personajes: pirata, capitán, una situación dramática: asalto, y una 

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

iniciar la creación dramática. 

Del mismo modo, cuando después de un cuento proponemos “jugarlo” elige el 

personaje, inventa el diálogo y “vive” la situación como ocurrieron los hechos en el 

cuento. “crea todo bajo el signo de una magnifica irrepetibilidad, el teatro como momento 

vital, no como momento revivido”. 

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

como finalidad la representación pública de un guion y personalización. 

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

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

(no de teatro: un maestro de cualquier asignatura) usando el juego dramático (dentro del 

aula y realiza dinámicas sus clases) para transmitir su materia de una mejor forma. 
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Esta dinámica teatral, la utilizaríamos como otro material didáctico, complemento al 

libro de texto, las diapositivas o la personificación de lecturas, haciéndolos participar en el 

aula con mímicas, marionetas, sombras, los mismos niños y niñas 

representando/vivenciando un hecho histórico, un problema matemático o un concepto 

gramatical, sus usos son formidables. 

2.2.2.11. El conflicto y la dramatización. 

Jorgelina (2008) manifestó. El elemento básico de toda situación dramática es El 

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

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

personajes que lo expresen” 

• El conflicto. Son infinidades de situaciones cotidianas que contienen elementos o 

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

una de ellas irá configurando sencillos textos, dramáticos, que con la práctica podrán 

ser cada vez más elaborados. Al principio el maestro podrá dirigir estas experiencias 

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

personajes, etc. Con la práctica, el estudiante irá agilizando su mente, desarrollando 

su imaginación y adquiriendo habilidades para crear por sí mismo esos elementos de 

base para la “representación” que constituirá a la dramatización 

• La dramatización. Esta se crea por la necesidad de expresar el conflicto, es 

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

través del desarrollo del conflicto, hace sentir la interpretación de la situación, y se 

escoja la forma dramática de cómo realizarlo. Situación que al niño le parece 

divertida, porque se comienza desde un punto para terminar en otro, para ellos es 

como un juego de laberinto. 
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2.2.2.12. Materiales del teatro. 

Aznar (2011) manifestó, El niño puede interpretar piezas con o sin texto, eso es una 

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

lo incentiven a la creatividad. La autora quiere dar a conocer una forma metódica de como 

incentivar al niño dándole materiales para interpretar algo, ya sea con texto o sin él. 

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

que la trama de la historia que se narra y que los protagonistas que la interpretan sean 

totalmente creíbles esto le da un toque de realidad. 

2.2.2.13. Pedagogía teatral. 

Serrano (2006) manifestó. El uso del término “pedagogía teatral” es reciente y 

existen ciertos enigmas característicos entre los pedagogos contemporáneos encontrados” 

María Osípovna Knébel, pedagoga teatral y directora rusa, la define como la experiencia 

refinada que se acumula a través de la práctica docente en la aplicación de métodos y 

técnicas; a continuación se detallaran de manera puntual los beneficios de la pedagogía 

teatral infantil que adquiere un estudiante al momento de ser parte de los procesos de la 

teoría de las inteligencias.  

• La kinestética es la que sobresale en esta enseñanza - aprendizaje. 

• Acepta los sentimientos en su actividad de interpretar y también en la necesidad de la 

etapa de desarrollo en que se encuentra. 

• La pedagogía del teatro propone apoyar la necesidad natural de expresarse del niño, 

ofrece muchas posibilidades de brindar ayuda para la percepción e interpretación de 

la realidad por parte del niño. 

• Descubre cuales son los propósitos fundamentales para el desarrollo de la capacidad 

creadora, estimula el pensamiento y refuerza habilidades para interpretaciones. 
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• Se promueve la cooperación entre los integrantes, deseando a los niños con 

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

sean apreciadas. 

• Busca un desarrollo mental, propicias enseñanzas que lleven al niño a desarrollar sus 

propias formas de expresión y a mostrar las pequeñas frustraciones que consigo 

llevan y que pueden surgir de casa, y en un equilibrio que proporcionan diversión y 

serenidad al espíritu. 

• La pedagogía teatral infantil promueve el desarrollo de una imagen positiva de sí 

mismos en los niños, para alentar la confianza en la historia de nuestros antepasados 

e historias de cuentos. 

• Acepta y promueve las diferencias en los niños, procura inculcar sentimientos de 

confianza y seguridad en ellos. 

• El valor principal se encuentra en el proceso de la actividad interpretativa y no si lo 

hacen bien o mal.  

2.2.2.14. Aportes del teatro. 

El teatro surge como una estrategia pedagógica que posibilita abordar la expresión 

(oral, escrita y corporal) para que manifiesten abiertamente sus sentimientos y formas de 

pensar. 

El teatro se ha convertido en una gran herramienta de ayuda invaluable, que ayuda a 

los niños a tener experiencias diferentes de aprendizaje escolar de una forma eficiente e 

inmediata, conecta con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad, de la 

reflexión, motivando al desarrollo mental del niño, ayudando a la capacidad de 

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

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

teatro beneficia también el desarrollo emocional del niño al mismo tiempo que el teatro 
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invita a los niños al pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la diversión. Este es 

un arte que trabaja con la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto, y el mimo. A 

través de esos elementos, una buena obra de teatro produce admiración y deseo de volver a 

verla. 

2.2.2.15. Función del docente en la enseñanza teatral. 

El teatro es una asignatura global que necesita diferentes maneras de accionar con 

variedades de medios para conseguirlo. Podríamos considerar el arte dramático como una 

enseñanza necesaria, porque el arte dramático está constituido por un conjunto de valores, 

reglas, principios, preceptos, modelos y muchos conceptos teóricos y prácticos cuya meta 

es guiar las intervenciones del profesor con el fin de mejorar los aprendizajes de todos los 

individuos que participan. 

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

que necesita tener el niño con esta actividad artística. El docente, más que el ser que sabe 

todo, debe convertirse en un buen líder y orientador del grupo, que enseña el 

conocimiento. Otra forma que el docente debe tener es propiciar la participación de todos 

los niños, para hacerles sentir que se confía en ellos y en su capacidad, ya que toda persona 

tiene algo que enseñar a los demás. 

El docente tiene que adaptarse a los niños y no hacer que éstos se adapten a él, debe 

ser correctamente elocuente y comprensivo, y debe tener un buen cuidado en no imponer 

su carácter al niño, pues aun cuando sea inconsciente, no permitirá alcanzar la libertad de 

expresión que busca.  

2.2.2.16. Recursos no verbales. 

Son todos los sistemas de signos que comunican y presentan un modo de trasmisión 

de información menos estructurado que se concretiza a través de una gran variedad de 
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imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas), sonidos, gestos, movimientos 

corporales, etc. 

Durante el proceso comunicativo se emplean los recursos verbales y no verbales que 

se encargan de reforzar el mensaje oral. Estos aportan credibilidad o no a lo dicho, 

expresado en los gestos, las miradas, los movimientos y posturas corporales. 

Poyatos (1994) manifestó. que los recursos no verbales pueden cumplir una o más de 

las siguientes funciones: sustituir un mensaje verbal, repetir, confirmar el mensaje oral, 

contradecir y debilitar el contenido léxico, camuflar el verdadero sentido del mensaje, 

regular la organización y estructuración del discurso del hablante o del intercambio 

conversacional, subsanar las deficiencias verbales, favorecer las conversaciones 

simultáneas. Asimismo, estos recursos expresan los sentimientos en relación a la persona 

con la que estamos interactuando. 

2.2.3. Estrategia. 

Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta 

de actuación. 

Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para 

conseguir uno o varios objetivos. 

2.2.3.1. Estrategias de enseñanza. 

Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos 

utilizados por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los alumnos. Cabe 

hacer mención que el empleo de diversas estrategias de enseñanza permite a los docentes 

lograr un proceso de aprendizaje activo, participativo, de cooperación y vivencial. Las 



30 

 

vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el aprendizaje de 

valores y afectos que de otro modo es imposible de lograr. 

Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de 

emplearse con determinada intensión, y por tanto deben de estar alineadas con los 

propósitos de aprendizaje, así como con las competencias a desarrollar. 

Cabe subrayar la importancia que representa el papel del docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje ya que en el desarrollo de una sesión de clase el docente debe crear 

ambientes de aprendizaje propicios para aprender. 

2.2.3.2. Estrategias de aprendizaje. 

Aprendizaje es un cambio relativamente permanente que se presenta en el individuo, 

haciendo uso de los procesos mentales básicos, así como de las experiencias vividas día a 

día. Hablando del aprendizaje escolar, para que éste sea posible, es necesaria la enseñanza; 

la enseñanza y el aprendizaje no se presentan aislados, sino como un proceso, cuando 

realmente queremos que sea significativo. 

Para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea viable, es preciso hacer uso 

de estrategias didácticas, que son todas las actividades que realizan de manera sistemática 

los docentes para lograr objetivos bien definidos en los alumnos. 

El proceso enseñanza-aprendizaje, debe ser sistemático y organizado, es preciso que 

todas y cada una de las actividades estén coordinadas para que en realidad pueda llamarse 

proceso.  

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos, actividades, técnicas, métodos, 

etc. que emplea el maestro para conducir el proceso. Diversas son las técnicas que pueden 

utilizarse en dicho proceso, aquí es muy importante la visión que el docente tenga, 

para poder adecuarla a la experiencia de aprendizaje, ya que no todas logran el mismo 
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nivel de aprendizaje, por lo tanto, es importante que las conozca plenamente para aplicarla 

adecuadamente. 

Las estrategias de aprendizaje, son todas las actividades y procesos mentales que el 

alumno realiza para afianzar el aprendizaje, las cuales deben ser previamente diseñadas por 

el maestro, ya que al igual que las estrategias de enseñanza, cada una de las actividades 

persigue un propósito diferente y por consiguiente, logran un aprendizaje diferente. 

Cuando el docente realmente quiere lograr un aprendizaje significativo en los 

educandos, es necesario e importante que conozca diversas estrategias y además, sepa 

adecuarlas a cada experiencia, y así, conducir al alumno por el camino del conocimiento, 

haciendo de ellos individuos competentes. 

2.2.3.3. El proceso enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo a su etimología, el término proceso proviene del latín processus, cuyo 

significado es, ir hacia adelante al paso del tiempo y mediante etapas sucesivas, por lo 

tanto, el proceso enseñanza-aprendizaje, es una serie de procedimientos que el docente 

debe diseñar para avanzar de manera sistemática en el contenido de la clase, mediante 

la construcción de un ambiente de aprendizaje. 

El objetivo final de la educación formal, es que los individuos adquieran 

conocimientos, y para ello existe una persona que los tiene, por lo tanto, es necesario que 

apoye a estos individuos a adquirirlos, se hace énfasis en "apoyo", si es que en realidad se 

pretende lograr este objetivo y además de la adquisición de conocimientos, que el alumno 

desarrolle habilidades y actitudes, es decir, que sean competentes, sólo se logrará a través 

del apoyo, no de la transmisión de conocimientos, que desafortunadamente es la 

concepción que aún persiste en muchos docentes, donde su clase la limitan a una cátedra 

tipo conferencia, teniendo al estudiante en actitud pasiva, sólo absorbiendo 

la información como si fuera una esponja y después a exprimir la mente en un examen, sin 
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reflexión, análisis, simplemente lo que su memoria retenga, dónde el maestro decide que 

es lo que el alumno debe hacer, pero no de manera flexible, sino rígida, literalmente le dice 

lo que tiene que hacer. Para ejemplificar esto mencionaré un caso de un docente que llegó 

hasta mi aula con su grupo, la finalidad de su clase era que sus alumnos observaran 

la acción de los maestros de la institución donde laboramos, el maestro fue quien pidió la 

autorización para que alguno de los estudiantes se quedara allí conmigo, y los alumnos 

detrás de él, esperando indicaciones, en cuanto autoricé la entrada del alumno, él fue quien 

decidió quién se quedaba y siguió con su caravana, seguido por los alumnos, a colocarlos 

en las demás clases con los compañeros; nivel universitario, ya listos para ejercer, donde la 

formación tiene mayor énfasis, ¿Qué está promoviendo en estos alumnos?, la dependencia, 

no saber tomar decisiones, lo único que están adquiriendo estos alumnos son 

conocimientos, pero habilidades, para nada, menos actitudes, ya que tienen prohibido 

protestar. 

Para que el educando desarrolle realmente competencias, se le debe de fomentar 

la independencia, una participación activa, donde él tome sus propias decisiones, y el 

docente sólo guiarlo, encauzarlo cuando se vaya desviando, se supone que él cuenta con el 

conocimiento pero también el alumno tiene sus ideas, por lo tanto, su papel radica en hacer 

que esas ideas se acerquen al conocimiento real. En el caso anteriormente mencionado, 

después de que supongo vieron lo que es ser docente, la consigna ideal sería, "ahora vayan 

a observar a los maestros para ver cómo se desempeñan de acuerdo a lo visto", y así los 

alumnos decidirían con quien ir, y sabrían cómo dirigirse a los maestros, y también cómo 

reaccionar ante una negativa; los maestros no vamos a resolverle la vida a los alumnos 

cuando ya sean profesionistas, cuando les corresponda tocar puertas para solicitar empleo, 

no vamos a ir con ellos, tendrán que hacerlo solos. Hago hincapié en la importancia de la 

formación en la universidad, todas y cada una de las actividades que los estudiantes a este 
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nivel realicen, es lo que van a hacer cuando sean profesionistas, por lo tanto, se les debe 

fomentar esa independencia para que la internalicen y puedan enfrentarse al 

mundo laboral sin miedo. Parece insignificante la actividad que hicieron con este maestro, 

no obstante, tiene mucha relevancia, porque a lo que están acostumbrados, por lo menos 

con este maestro, es que siempre les indique lo que tienen que hacer. Curiosamente la clase 

era sobre observación docente, pregúnteme: ¿a qué clase de docente le mostró para no 

llevarlo a la práctica adecuadamente? 

El punto aquí es que no hay que confundirse al decir que el maestro diseña el 

ambiente de aprendizaje, sí lo diseña, pero debe ser de manera flexible, no que él tenga la 

última palabra. 

El término enseñar, etimológicamente proviene del latín insignare, que significa, 

señalar hacía, lo cual implica que enseñar es la orientación que se hace al individuo que no 

sabe, sobre qué camino seguir. Con base a su etimología, se puede decir que en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, están involucrados una persona que conoce, que es el maestro, y 

una persona que desconoce, siendo el alumno. 

Ahora bien, es preciso que esta definición no se interprete de manera rígida, ya que 

no es así, es muy cierto que el maestro posee conocimientos, pero esto no quiere decir que 

el alumno sea una hoja en blanco donde deban escribirse las experiencias, o un recipiente 

vacío donde vaciar contenidos, no, el maestro sólo es un orientador, que guía al alumno 

reforzando sus puntos fuertes y fortaleciendo sus puntos débiles; un mediador, que se 

ubica entre el conocimiento y el estudiante, acercándolo al mismo, reactivando sus 

conocimientos previos; un facilitador, que le hace más viable el camino para la 

consecución de sus metas de aprehensión del conocimiento. El alumno es un ser pensante, 

capaz de inferir, razonar, comprender, asimilar, y tiene conocimientos, tal vez 
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rudimentarios, pero los tiene, lo único que debe hacer el maestro, es saber sacarlos a la luz, 

basándonos un poco en la mayéutica de Sócrates. 

Con base a lo expuesto se puede decir que la enseñanza es el proceso donde el 

maestro, muestra al alumno contenidos educativos con miras a desarrollar competencias en 

el mismo, dentro de un contexto, utilizando medios y estrategias para alcanzar objetivos 

bien definidos. 

El proceso de aprender complementa al de la enseñanza, a través de éste el 

estudiante capta y elabora los contenidos expuestos por el maestro o los que obtiene 

mediante la investigación a través de otros medios; también realiza otras actividades que 

involucran los procesos cognitivos, y así es como se va acercando al conocimiento, 

siempre con el apoyo del maestro. 

Por lo tanto, se puede decir que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través de experiencias vividas. El 

estudiante debe ser un agente activo en su propio proceso de aprendizaje, debe percibirse a 

sí mismo como tal, no esperar que el maestro vierta sobre él "sus conocimientos", debe 

estar consciente que él también los posee, que el maestro solo le orientará hacia 

la dirección correcta, y de la misma manera debe pensar el maestro sobre su educando, si 

es que se quiere lograr un aprendizaje significativo. 

Un aspecto muy importante a considerar es que, como ya se mencionó 

anteriormente, los alumnos presentan características individuales muy propias, y es tarea 

del maestro atender esta diversidad. Las características individuales se refieren a la manera 

que tiene cada uno de aprender, existen varias modalidades para la adquisición del 

conocimiento y también varios estilos, por eso es necesario adecuar las estrategias de 

enseñanza a ellos y sobre todo, comprender el modo de aprender de cada uno. 
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2.2.3.4. Modalidades de aprendizaje. 

El aprendizaje comienza con una experiencia inmediata y concreta que sirve de base 

para la observación y la reflexión, con base a esto, a la hora de aprender se pone 

en juego cuatro capacidades diferentes, dando lugar a cuatro modos de aprender: 

Experimentación concreta: ser capaz de involucrarse por completo, abiertamente y 

sin prejuicios en experiencias nuevas. Cuando se diseñan actividades donde el alumno 

pueda apreciar las cosas de manera concreta y tangible, es más fácil que asimile la 

información. En mi experiencia personal por poner un ejemplo cuando tratamos el tema 

de la entrevista, más que llenarlos de teoría, lo aprenden en la práctica, conduciendo 

una entrevista; viviendo el proceso asimilan mejor la información, por supuesto que se les 

proporciona los fundamentos teóricos, pero estos van sobre la marcha. 

Observación reflexiva: ser capaz de reflexionar acerca de estas experiencias y de 

observarlas desde múltiples perspectivas. Al realizar una actividad, en el caso mencionado 

anteriormente de la entrevista, el alumno desarrolla habilidades, tras la reflexión que 

realiza al percatarse que hay diversas maneras de conducirla, y también que depende del 

individuo entrevistado, ya que cada caso es diferente, pero para llegar a esta conclusión, es 

preciso que se involucre activamente en la actividad. 

Conceptualización Abstracta: ser capaz de crear nuevos conceptos y de integrar sus 

observaciones en teorías lógicamente sólidas. Retomando el ejemplo anterior, como ya se 

dijo, cada individuo es diferente, es preciso que sepa generalizar, ya que los lineamientos 

que se ofrecen solo son eso, lineamientos, pero no se aplican de manera rígida, porque 

debe atenderse a la diversidad. 

Experimentación Activa: ser capaz de emplear estas teorías para tomar decisiones y 

solucionar problemas. Cuando el alumno ya internaliza bien, retomando el mismo ejemplo 
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de la entrevista, sus lineamientos y comprenda que cada individuo es diferente y como 

obtener información, será más fácil que pueda aplicarla en situaciones reales. 

 2.2.3.5. Estilos de aprendizaje. 

Las modalidades de aprendizaje contribuyen a la construcción cognitiva de un sujeto 

y determinan sus habilidades inteligentes, así como su capacidad para aprender cierto tipo 

de conocimientos a través de actividades específicas, cuando éstas entran en juego dan 

lugar a cuatro estilos de aprendizaje: 

• Divergentes: Las personas se caracterizan por un pensamiento concreto y por 

procesar la información de forma reflexiva contemplando diferentes puntos de vista. 

También, necesitan estar comprometidos con la actividad de aprendizaje. Confían en 

su intuición. 

• Asimilador: Las personas combinan el pensamiento abstracto y el procesamiento 

reflexivo de la información. Además, prefieren aprender de forma secuencial. 

Destacan por su capacidad para entender una gran cantidad de información y 

organizarla de forma concisa y lógica. 

• Convergentes: Las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan la 

información de forma activa. Asimismo, necesitan encontrar la utilización práctica a 

las ideas y teorías que aprenden. 

• Acomodadores: Las personas combinan pensamiento concreto y procesamiento 

activo. Además, necesitan estar implicados en la actividad de aprendizaje. Les gusta, 

sobre todo, asumir riesgos y poner en marcha las ideas. 

2.2.3.5.1. Del pensamiento esponja al pensamiento crítico. 

En el aprendizaje tradicional se utilizan básicamente la memoria y la repetición, al 

evaluar al individuo, se concreta a repetir lo memorizado; al igual que la esponja, que 

absorbe líquido y al exprimirse vuelve a su estado original, sin ningún cambio, ni 
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alteración química, algunos estudiantes logran absorber cierta cantidad de conocimientos, 

los incorporan a su acervo cultural acríticamente, sin cuestionamiento alguno, y luego los 

expresan sin la mínima alteración, modificación o cambio, es decir, se concretan a repetir. 

El sujeto tiene la capacidad de transformar los conceptos y transformarse a sí mismo 

para la interiorización de nuevos conocimientos, igualmente, en tanto que desarrolla su 

conciencia analítica y critica, es capaz de dar su opinión y retroalimentar los conceptos 

aprendidos; mientras que el pensamiento esponja se queda en el nivel de repetición, sin 

tomar partido ni provocar alteración alguna en la estructura cognitiva del sujeto. 

Por el contrario, el pensamiento crítico remite a toda una estructura cognitiva, tanto 

del proceso como del sujeto, en la que participan todos los elementos, factores, medios y 

aspectos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos. 

Con base a esto se reafirma la tarea tan grande que tiene el docente al diseñar 

estrategias efectivas conducentes a lograr el aprendizaje significativo. 

De acuerdo con Jorge Alberto Negrete (2010), en el aprendizaje confluyen varios 

elementos que lo hace posible y estos son: sujeto, objeto, operación y representación. 

• El sujeto del aprendizaje es la persona que conoce, que aprehende de la realidad los 

conocimientos, viviendo experiencias. 

• El objeto es todo lo que el sujeto puede aprender, todo lo que gira a su alrededor. 

• La operación es el acto mismo de aprender, es la actividad mental a través de la cual 

el sujeto asimila, se apropia e internaliza al objeto. 

• La representación es la idea o imagen que el sujeto tiene del objeto, y depende de la 

individualidad, no todos tienen la misma representación. 

¿Cómo se presenta esto?, bien, como ya se mencionó, el alumno debe ser un agente 

activo, por lo tanto debe intervenir directamente en el proceso, es más fácil aprender 

haciendo, para esto se requiere que el alumno realice actividades que lo conduzcan a la 
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aprehensión del conocimiento, y esto se consigue actuando directamente sobre el objeto, 

ya sea a través de la experiencia o del raciocinio, una forma muy práctica de hacerlo, es 

cuando el estudiante interactúa con sus compañeros ya sea en pequeños grupos o con el 

grupo en pleno, cuando investiga, o simplemente realiza lectura crítica, con esto tiene 

contacto con el conocimiento, haciendo uso de los procesos cognitivos porque razona, 

infiere, percibe y analiza, además de que aprende a exponer y defender sus ideas, además 

de escuchar y comprender la de los demás. Cuando el alumno realiza las actividades 

mencionadas se crea imágenes e ideas y representa al objeto. 

Todas estas actividades son diseñadas previamente por el maestro, y es lo que 

conocemos como estrategias didácticas. De acuerdo con Tobón (2003 en compendio de 

estrategias didácticas www.itesca.edu), el utilizar estrategias didácticas se logra que el 

educando: 

• Desarrolle el pensamiento crítico y creativo 

• Fomenta la responsabilidad ante su formación 

• Se capacite para buscar, organizar y aplicar la información 

• Vivencie el aprendizaje cooperativo al realizar tareas con apoyo mutuo 

Autorreflexione sobre su propio aprendizaje preguntándose ¿qué?, ¿para qué?, 

¿cómo?, ¿cuándo?, ¿Dónde? Y ¿con qué? Comprenda la realidad personal, social y 

ambiental de sus problemas y soluciones. 

Es responsabilidad del maestro diseñar estas estrategias, además de generar el ambiente 

propicio para producir un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

2.2.3.6. Estrategias de enseñanza. 

De acuerdo con lo dicho antes las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas 

planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento 
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más profundo de la información; son todos los procedimientos y los recursos utilizados por 

quien enseña para generar aprendizajes significativos. 

El éxito está en la aplicación de las estrategias de enseñanza se encuentra en 

el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía 

verbal o escrita. 

Otro aspecto importante a considerar al diseñar las estrategias de enseñanza, tiene 

que ver con el contenido de la materia, no todas las materias son de la misma naturaleza, 

algunas son extremadamente teóricas, otras son prácticas y otras más combinadas, por lo 

tanto, la manera de trabajarlas son distintas, por mencionar algún ejemplo retomo algunas 

de las materias que he impartido, historia de la psicología, teórica, aquí más que nada 

cuenta el análisis, la reflexión que pueda hacerse respecto a la importancia de su estudio y 

la manera en que influye en la actualidad, en las terapias que manejamos, por supuesto que 

esto no significa que no se haga de vez en cuando alguna práctica, puede hacerse una 

dramatización, pero el objetivo es diferente a una eminentemente práctica, ya que en esta 

dramatización la finalidad solo es representar una acontecimiento para que los compañeros 

puedan apreciar la información desde otra perspectiva, pero al término nos lleva al análisis 

en cuanto a la relevancia en la actualidad. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas para que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir 

el conocimiento por sí mismos. 

Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a aprender, 

también es muy importante y tarea del maestro lograr que los estudiantes sean autónomos, 

que se hagan responsable de su propio aprendizaje, que no se limiten sólo a escuchar lo 

que el maestro dice y después lo repita, además que una clase tipo conferencia, además de 

no generar más que el aprendizaje memorístico, genera apatía y no se diga de la 
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somnolencia, y este estado difícilmente logra captar la atención del alumno, por eso la 

importancia de utilizar estrategias diversas, siempre encaminadas a logran un aprendizaje 

significativo. 

Frida Díaz Barriga (2010), menciona que las estrategias de enseñanza pueden 

aplicarse antes, durante o después del tema tratado. 

Algunas de las estrategias pre instruccionales recomendadas son: los objetivos y el 

organizador previo. Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de 

actividad y forma de evaluación del aprendizaje del estudiante, a través de ellos se les 

muestra a los educandos qué es lo que se espera de ellos, y a la vez se les traza el camino 

que deben seguir. ¿Por qué es importante establecer objetivos?, además de ser una guía 

para el maestro, el alumno sabe previamente lo que tendrá que hacer durante el curso y en 

cada sesión, de esta manera se logra que se responsabilice de su propio proceso de 

aprendizaje, no está con la expectativa de ¿Qué se hará hoy?, porque ya lo sabe, y además 

también el maestro no anda improvisando, sino que ya tiene previamente establecido lo 

que debe hacerse. Cuando el maestro realmente se preocupa por el aprendizaje de los 

educandos, realiza una planeación donde establece dichos objetivos, siempre con miras a 

lograr aprendizajes significativos en los mismos y el desarrollo de competencias. 

Las ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 

dramatizaciones, videos, etc.), el hecho de hacer uso de ellas coadyuva a fijar más la 

información, muchas veces una imagen dice más que mil palabras, y más si los estudiantes 

son visuales, además que también sintetiza la información, y así el estudiante no se pierde 

en un mar de palabras, que por lo general no son relevantes, solo son ideas secundarias que 

apoyan a las primarias. Una de las maneras que tiene el individuo de aprender es a través 

de la imitación, por lo tanto, como docentes se debe esforzar por dar el mejor ejemplo. Se 
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ha visto casos, en lo particular y es muy decepcionante y a la vez frustrante ver que 

algunos maestros saturan su material didáctico, transcribiendo lo que dice el texto en el 

mismo, situación nada recomendable, ya que así de qué manera el estudiante aprenderá a 

sintetizar y detectar ideas principales si el maestro no lo hace, y para colmo, se dedica a 

leer su material. 

Las estrategias pos instruccionales se presentan después del contenido que se ha de 

aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 

del material, n otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las 

estrategias pos instruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes 

finales, redes semánticas o mapas conceptuales. 

2.2.3.7. Estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza el alumno para aprehender 

el conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea significativo. Al igual que 

el maestro que se debe plantear objetivos claros y bien definidos para que el estudiante 

tenga pleno conocimiento de qué se espera de él y además de trazarle un camino, el 

educando debe formularse sus propios objetivos, que él mismo se ponga metas y retos para 

que pueda autoevaluarse y percatarse de su grado de avance. 

De acuerdo con Guillermo Michel (2008), el alumno debe formularse una serie de 

preguntas como: 

• ¿Qué pretendo? 

• ¿Qué quiero aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué? 

• ¿Qué formas de actuar, de pensar y de sentir voy a obtener como resultado de mis 

experiencias?, ¿A dónde quiero llegar? 

• ¿Cómo voy a lograr lo que quiero?, ¿Cuándo?, ¿En qué momento? 
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Hacerse estas preguntas ayuda a determinar los objetivos, dado que al responderlas 

delimitan el camino a seguir. El verdadero aprendizaje, el que perdura, se logra mediante 

un proceso que transforma el contenido de la enseñanza, de tal manera que adquiera 

sentido o significado para el alumno. Darle sentido o significado personal al material por 

aprender, estimula la relación e integración de lo nuevo con los conocimientos previos, lo 

cual amplía, transforma, confirma o sustituye lo que ya se sabe. 

El proceso que da significado o sentido personal a lo que se estudia, es interno e 

individual, cada alumno utiliza sus propias estrategias para aprender, adaptándolas de 

acuerdo a su interés, lo cual refleja su estilo de aprendizaje. Algunas estrategias que el 

estudiante puede utilizar, adecuándolas, claro está a su propio estilo de aprendizaje son: 

2.2.3.7.1. Lectura y comprensión. 

• Una estrategia básica de aprendizaje es la lectura, cualquier actividad escolar se 

sustenta en ella, a través de ésta se asimilan contenidos, y por ende, la adquisición de 

conocimientos. 

• Saber leer implica comprender el contenido de un mensaje escrito, adoptando una 

actitud reflexiva, crítica y activa, desarrollando la capacidad de análisis y síntesis. 

2.2.3.7.2. Análisis y síntesis. 

• El reconocimiento de la estructura del texto se realiza en una lectura global, en 

cuanto se identifica, es preciso subrayar las ideas principales y las secundarias, a 

continuación se realiza un esquema, que puede ser un mapa conceptual, una 

red semántica, un cuadro sinóptico o comparativo, acto seguido se redacta un 

resumen con palabras propias, lo que se entendió (síntesis).  

• Otro paso más para la compresión del texto es realizar un análisis del mismo, para 

esto se plantean interrogantes acerca de la lectura, el ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuándo?, 

https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
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¿dónde?, o también sobre la postura del autor, ¿Qué es lo que trata de transmitir?, 

¿Cuál es la idea principal?, etc., de esta manera se fomenta el pensamiento crítico. 

2.2.3.8. Recursos gráficos. 

• Mapas conceptuales: técnicas estratégicas que permiten concentrar los 

conocimientos y conceptos por medio de asociaciones y relaciones entre ellos 

mismos para tener una visión global de u tema, al incluir las palabras clave que se 

deben recordar; las ideas o conceptos se encierran en círculos o rectángulos 

Cuando el estudiante hace uso de estas estrategias, es capaz de internalizar lo 

aprendido a través de la reflexión, el análisis y sobre todo de la síntesis de lo adquirido. 

Las estrategias de enseñanza además de guiar al alumno en el camino del saber, 

también guía al maestro, ya que tanto el uno como el otro saben hacia dónde dirigir sus 

pasos. Es labor del docente diseñar las estrategias de enseñanza de la manera más 

congruente y efectiva posible, porque directamente él es el responsable de dicho proceso, 

es el guía de los estudiantes, es quien los orienta fortaleciendo sus debilidades y reforzando 

sus fortalezas, logrando hacer de ellos individuos competentes, independientes, autónomos 

y auto reflexivos. 

Cuando el docente consigue que sus estudiantes se hagan responsables de su propio 

proceso de aprendizaje, es factible que empiecen a elaborar sus propias estrategias de 

aprendizaje, conduciéndolo de manera eficaz. 

Las estrategias de aprendizaje son más que los "hábitos de estudio" .  

2.2.4. Didáctica. 

La palabra didáctica proviene del griego didasko. En primera instancia la didáctica 

puede ser definida como la ciencia del aprendizaje y la enseñanza. Dentro de 

esta ciencia de la enseñanza y aprendizaje es necesaria la combinación del hacer y el saber 

didáctico, es decir, la teoría y la práctica. 

https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/ensenanza/
https://concepto.de/aprendizaje-2/
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La práctica resulta muy importante ya que se sabe que el ser humano aprende 

mediante la experiencia. También es normal enseñar a partir de la misma.  

2.2.4.1. Didáctica en la enseñanza. 

La didáctica general analiza y estudia las distintas corrientes didácticas. Si bien el 

concepto de didáctica puede ser aplicado en diversos aspectos, normalmente se utiliza en 

las organizaciones escolares. Mediante esta ciencia se intenta organizar y argumentar las 

técnicas de la enseñanza. Para ello suelen distinguirse por un lado el estudiante y 

el docente, y se le suman el currículo y el contexto en el que se aprende. 

Dentro de la didáctica existe una clasificación de la misma: 

• Didáctica diferenciada. También conocida bajo el nombre de diferencial. Recibe este 

nombre ya que es utilizada particularmente en cada caso, dependiendo de 

la persona o las características del grupo en el que se trabaje. Es considerado que esta 

es la didáctica que debería ser utilizada, en cualquier caso, es decir que se adapte a 

la diversidad de los individuos. 

• Didáctica general. Engloba las normas y principios que rigen la didáctica. Para ello 

se encarga de analizar los elementos que suelen repetirse en diversas ocasiones y 

estudiar las distintas corrientes didácticas. Una vez realizada esta tarea presenta 

ciertos prototipos para explicar lo analizado, y poder aplicarlo en los grupos de 

manera general. 

• Didáctica especial. Retoma las normas mencionadas anteriormente, creadas por la 

didáctica general y las aplica específicamente en una materia en particular, es decir 

en las ciencias sociales, en las naturales, en la matemática, en la educación física etc. 

Es por ello que esta resulta incluso más específica que la primera. 

  

https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/docente/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/que-es-diversidad/
https://concepto.de/ciencias-sociales/
https://concepto.de/ciencias-naturales/
https://concepto.de/matematicas/
https://concepto.de/educacion-fisica-2/
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2.2.4.2. Relaciones interpersonales. 

Silviera (2014) manifestó. Que las relaciones interpersonales como un conjunto de 

interacciones eficientes que se establecen entre dos o más sujetos que estructuran un medio 

favorable para la comunicación, expresión de emociones e ideas. Son también el origen de 

oportunidades, esparcimiento y distracción de las personas. Se considera como el origen 

del aprendizaje, generando muchas veces molestia o incomodidad en las personas, pero 

estas interacciones constituyen un medio extraordinario de crecimiento personal, 

relaciones humanas, formas de conducta social y la complacencia de la curiosidad, pues los 

demás son una fuente inacabable de confusiones, innovaciones, información, cambio de 

emociones y de opiniones. 

Guerrero (2000) manifestó. Que las relaciones interpersonales, son un conjunto de 

interrelaciones recíprocas que se dan entre dos o más personas, las cuales comprometen sus 

habilidades para comunicarse en forma efectiva e interactuar buscando propósitos 

comunes. 

Hargreaves (1977) manifestó. Señala que en las interacciones que se dan entre las 

personas, en la vida cotidiana, es probable que la congruencia, sea el común denominador 

y factor más sustancial. Establecer relaciones interpersonales positivas, implica adoptar una 

forma de expresión donde la honestidad y franqueza, sean sus características, respetando la 

individualidad de la persona humana y a las demás personas, con las cuales interactúa. 

En el campo educativo, las relaciones interpersonales, constituyen el trato recíproco 

de comunicación que debe existir del colaborador, respecto a sus colegas, así como en la 

interacción con el personal administrativo, directivo y los demás trabajadores de una 

institución educativa.  

 

 



46 

 

2.2.4.3. Importancia de las relaciones interpersonales. 

Rubio (2005) manifestó. La importancia de las relaciones interpersonales en el 

campo educativo radica en que facilita el cumplimiento de las funciones de los colaboradores 

que laboran al interior del ámbito educativo. De esta manera las relaciones interpersonales 

se transforman en un instrumento que la empresa o institución necesita para que la 

comunidad adyacente (profesores, administrativos, estudiantes y padres de familia), 

puedan interactuar idóneamente. Las relaciones interpersonales que en las instituciones se 

emplean van orientadas directamente con la comunicación, como elemento fundamental 

para el intercambio de mensajes o de información. 

Es importante resaltar que el proceso de comunicación puede contribuir a la 

consolidación de una estructura formal para la empresa o institución, favoreciendo los 

canales adecuados para que los mensajes fluyan en diversas direcciones y establezcan los 

niveles de coordinación que una organización necesita. De esta manera la comunicación 

horizontal y bilateral, se constituye en la forma de comunicación que las organizaciones 

requieren para una interacción positiva y el establecimiento de una comunicación formal. 

Para que una comunicación ejerza una influencia positiva, requiere de otros aspectos 

relacionados a actitudes y valores, como es el caso de la confianza y la colaboración, 

define la confianza como aquel proceso que permanece constante en el tiempo, teniendo 

como base algunas experiencias (aunque limitadamente). En el caso de la colaboración, 

Stainback (2002) manifestó. Lo conceptualiza como una forma de trabajo en equipo, 

esencial para que exista una genuina colaboración entre los docentes, con otros 

colaboradores de la comunidad educativa o entre ellos mismos, generando un clima 

organizacional idóneo, donde el desempeño laboral de los docentes, en relación al 

ejercicios de sus funciones, es satisfactorio y positivo, coadyuvando de esta manera a la 
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construcción de un clima institucional adecuado, y por ende trabajadores motivados y con 

predisposición para el ejercicio de sus funciones laborales, en forma competente. 

2.2.4.4. Estilos de relaciones interpersonales. 

Zupiría (2015) manifestó. La clasificación de las relaciones interpersonales, teniendo en 

cuenta la forma de interacciones que se presentan entre las personas, siendo éstas: 

Estilo agresivo: Este estilo se caracteriza, porque las personas que los asumen, tienen 

una conducta conflictiva con las personas con las cuales se relacionan, interactuando con 

ellas en forma agresivas, utilizando acusaciones y amenazas. 

Estilo manipulador: Estilo de relaciones interpersonales que considera el empleo de 

procesos intelectivos y racionales de la persona, en interacción con el contexto, buscando 

sugestionar a las personas de su contexto, con el propósito de lograr que cumplan las 

indicaciones o mandatos, que emite este personal, el cual actúa como ente manipulador. 

Estilo pasivo: Las personas que asumen este estilo, son aquellas que dejan que otros 

decidan por ellos. Carecen de la capacidad de defender sus opiniones y pensamientos 

propios, dejando que las otras personas tomen ventaja de esa situación. 

Estilo asertivo: Estilo caracterizado porque la persona que adopta este estilo, es capaz 

de defender sus derechos e intereses, evitando hacer uso de la agresión, violencia o insultos 

y tomando sus propias decisiones. 

2.2.4.5. Dimensiones de las relaciones interpersonales. 

2.2.4.5.1. Habilidades comunicativas. 

Reconociendo la importancia que tiene la comunicación, para las relaciones 

humanas, es imprescindibles el desarrollo de habilidades comunicativas. Estas incluyen no 

solamente el uso de las habilidades verbales, sino también desarrollar habilidades no 

verbales y para verbales. Inclusive se ha realizado estudios sobre la importancia que tiene 

en las organizaciones, el manejo del lenguaje no verbal.  
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En el campo educativo el proceso de interacciones que se dan al interior de las 

instituciones educativas, demanda que el proceso, como trabajador envía mensajes a sus 

colegas o al director en forma bidireccional. Estos mensajes utilizan diversos medios y 

canales, de acuerdo al propósito comunicativo. De esta forma la comunicación se 

constituye la vía más relevante para la circulación de mensajes. 

2.2.4.5.2. Compromiso organizacional 

El compromiso organizacional, se conceptualiza como el grado de identificación 

personal de un sujeto con la organización donde labora, en relación a sus propósito y metas 

(Amorós, 2007). La aspiración y deseo de los trabajadores es permanecer como integrante 

de una organización donde trabaja. De esta manera, constituye la lealtad y la identificación 

de los trabajadores con la labor que desempeño, relacionados con las políticas 

organizacionales.  

El compromiso se exterioriza en las actitudes que demuestran convencimiento y 

aprobación de los valores y propósitos institucionales. Se expresa también en una voluntad 

proactiva en favor de la institución, así como la aspiración de participar en la elaboración 

de instrumentos y herramientas de gestión, documentos, que forman parte de la 

organización. Pero encontramos también trabajadores que demuestran desinterés o falta de 

compromiso con los objetivos de la organizacional, generando malestar entre los otros 

integrantes de la organización y constituyendo una traba para alcanzar los propósitos. 

El compromiso organizacional se asocia con el compromiso laboral de los 

trabajadores y su nivel de desarrollo está asociado al grado de compromiso del trabajador 

para con la organización, en la cual labora. Un trabajador comprometido es aquel que se 

identifica con la organización en la cual labora y asume las funciones que desempeña, 

mostrando interés por las actividades que realiza, participando enérgicamente en las 
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diligencias programadas y valorando su labor. Por lo general se manifiesta en sus actitudes 

y valores, para con los demás. 

2.2.4.6. Estilos de liderazgo. 

El estilo de liderazgo es sin duda un factor que tiene una gran influencia en el clima 

organizacional y la política de la empresa. El estilo o manera de conducir del gerente, 

incide en la seguridad o desequilibrio a los colaboradores de la institución. En la empresa 

el líder debe direccionar e inspirar a los colaboradores ejerciendo un liderazgo efectivo. 

Este estilo es un paradigma de conducta que asume el líder. 

Los gerentes adoptan un estilo que prevalece, identificándose con él y empleándolo 

en la gerencia de la organización. Méndez, considera que el liderazgo constituye el 

instrumento que posee el líder para organizar y direccionar a otras personas, inspirándolas 

para logar las metas, en base a su comportamiento organizacional. 

2.2.4.7. Teorías que fundamentan las relaciones interpersonales. 

Las principales teorías que fundamentan el estudio son las teorías de relaciones 

interpersonales de Carl Rogers y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner, donde se incluye la inteligencia interpersonal, como parte de esta teoría. 

2.2.4.7.1. La Teoría de relaciones interpersonales de Carl Rogers. 

En uno de los estudios de pretender buscar canales de comunicación para mejorar las 

relaciones interpersonales, orientando su trabajo a lograr que las personas alcancen su 

máximo potencial. Rogers, partió de la premisa que cada persona, es capaz de modificar su 

conducta y auto concepto que tiene, para dejar de ser una persona dependiente, y por el 

contrario sean un ser responsable, autónomo, capaz de tomar sus propias decisiones que le 

ayuden a autorregular sus pensamiento, sentimientos y comportamientos, tanto propios, 

así como de otras personas.  
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Uno de los estudios en su teoría señala que es posible la modificación de la conducta 

humana, a partir del desarrollo del auto concepto de la persona, enfatizando en el proceso, 

más que en el producto de los aprendizajes. En sus estudios este psicólogo considera que la 

persona tiene el deseo de crecer y aprender y para lograr ese propósito, diseña una serie de 

técnicas de modificación conductual, basado en su psicología centrada en la persona, 

donde destaca el valor del “Yo”. Este psicólogo formula su teoría incorporando sus 

experiencias sobre las interacciones del terapeuta y el cliente, a las diversas interrelaciones 

humanas. Parte de la postura de que el hombre es un ser positivo por naturaleza y que 

busca la superación personal, debiendo promover un ambiente que favorezca el desarrollo 

de su personalidad, así como su desarrollo social.  

En conclusión, el pensamiento central de Rogers se centra en la transferencia de su 

teoría a la práctica pedagógica, donde el docente puede desarrollarse como persona, 

profesional y ente social, ampliando sus capacidades, con el propósito de autorregular en 

los momentos que interactúa con los estudiantes. Esta auto actualización del docente, debe 

centrarse en los estudiantes, así como en sus relaciones interpersonales, considerando a sus 

compañeros como personas y tratarlos con respeto y consideración, para mejorar de esta 

manera las relaciones interpersonales que ellos construyen al interior de las instituciones 

educativas. 

2.2.4.7.2. Teoría de las inteligencias múltiples. 

Howard Gardner (1994), desarrolló la teoría de inteligencias múltiples (I.M.), donde 

concibe a la inteligencia como el conjunto de capacidad que facultan a las personas para 

resolver problemas o elaborar productos significativos cultural y socialmente. Esta teoría 

incorpora tres principios: 

La inteligencia no es unitaria, por el contrario, es un conjunto de inteligencias 

(múltiples). Cada tipo de inteligencia es autónoma de otras y podemos destacar en algunas 
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de ellas. Las inteligencias interactúan entre sí, para resolver problemas o elaborar 

productos, La relevancia de la teoría de Gardner, lo constituye la identificación de diversas 

inteligencias (08 inteligencias), aunque no todas desarrollan al mismo tiempo. 

Este autor también sostiene que cada una de estas inteligencias puede desarrollarse 

hasta un nivel adecuado. 

2.2.4.8. La inteligencia interpersonal. 

Gardner (1995) manifestó. que este tipo de inteligencia tiene relación con la 

capacidad de las personas para comprender a otros, interactuando eficazmente con ellos. 

Esta inteligencia incorpora la habilidad de las personas para reconocer las expresiones 

faciales, el tono de voz, los gestos, las posturas y para responder adecuadamente a ellos y 

considera que esta inteligencia, incluye la capacidad para percibir y realizar 

discriminaciones de los estados anímicos, intenciones y motivaciones de los sentimientos 

de las personas. Por ejemplo, los niños que tienen empatía, demuestran agrados cuando 

trabajan en forma cooperativa, con sentido de humor y caen simpáticos a sus compañeros o 

amigos. De esta manera se aprecia su relación con las actividades de nuestra vida diario, 

porque influye en la elección de la pareja, de los amigos y en el éxito en el trabajo o estudio. 

Vygotsky (1991) manifestó. en su teoría socio cultural, enfatiza el rol que cumple el 

contexto socio cultural, en el desarrollo del niño, señalando que toda función aparece dos 

veces. En primer lugar, a nivel social y en un segundo momento a nivel individual. De esta 

manera se dan los procesos interpsicológicos y después los procesos intrapsíquicos. 

Entre las características de este tipo de inteligencia, tenemos: 

• Facilidad para hacer amigos, Es una persona sociable, Sabe conducir su 

comportamiento en la calle, de acuerdo al contexto, Participa en actividades 

grupales, fuera de las horas de clases, Ejerce un rol de mediador en los diversos 

ambientes en los cuales se desenvuelve, Le agrada participar en juegos grupales, 
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Demuestra empatía en la interacción con los demás, Desempeña el rol de consejo de 

sus compañeros, Disfruta enseñando a otros.  

2.2.4.9. Teoría de la persona humana como estructura plurirelacional. 

Esta teoría se sustenta en los planteamientos formulados por, Torralba (2005), quien 

señala que la persona humana es una estructura plurirelacional, que tiene una combinación 

de relaciones múltiples que se dan en diversas direcciones y de distinta naturaleza. Esta 

teoría considera que la persona está aislada del universo, sino que se vincula de un modo 

sea implícito o explícito, con su entorno circundante. De esta forma el ser humano se va a 

desenvolver inevitablemente, formando un complejo sistema de interrelaciones, con su 

entorno y un marco de relaciones, que responden a diversas intencionalidades, del cual 

resulta difícil separarse. 

2.2.5. Empatía. 

Todos en algún momento hemos oído hablar de la empatía, y sin saber muy bien que 

significa, nos hemos atrevido a opinar sobre alguien o a etiquetar a esa persona por si 

poseía ese “don” o no. 

Existen múltiples definiciones de empatía, si bien, la más aceptada y práctica 

es saber ponerse en el lugar del otro, poseer un sentimiento de participación afectiva en la 

realidad que afecta a otra persona, saber “leer” al otro. 

2.2.5.1. Cualidades son necesarias para tener empatía. 

Si bien es cierto, que no siempre que nos ponemos en el lugar de otro, practicamos la 

empatía. Esto quiere decir, que el hecho de experimentarla es consecuencia de poseer unas 

cualidades concretas, las cuales en su justa medida y estableciéndolas como cimientos de 

la empatía, hacen que aplicadas correctamente en esa lectura que hacemos del otro, nos 

hagan que seamos capaces de ejercer como persona empática. 
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Este “don” requiere cierta dosis de compasión, en el sentido positivo de la palabra, si 

alguien llora a mi lado, mi rostro adopta una expresión triste, pero si alguien ríe a mi lado, 

percibo en mi cara una sonrisa y en mi persona, sentimiento de felicidad. También 

debemos ser altruistas, tener capacidad de escucha activa, ser optimistas, comprensivos, 

saber compartir y ser flexibles. 

Todas estas cualidades repartidas adecuadamente y orientadas hacia el objetivo de 

ser empático, nos ayudan a practicar la empatía de manera satisfactoria tanto para quien la 

recibe como para nosotros, lo cual nos haría merecedores del tan codiciado actualmente, 

galardón empático. 

2.2.5.2. Como cultivar la empatía. 

Si analizáramos uno por uno los casos que he expuesto, y estudiáramos su trayectoria 

en el tiempo, seguramente concluiríamos que los tres casos de adultos son personas que 

ejercen la empatía. Son ejemplos muy claros y muy completos, y no cuesta pensar que eso 

se vaya a mantener así en el tiempo. Si bien, es cierto, que, si eso no se atiende todos los 

días, probablemente no llegaría a ser nada, y se quedaría en un prolegómeno de empatía. 

La calidad en la atención a los niños que ejercen este tipo de prolegómenos de la 

empatía, es fundamental para adoptar un nivel óptimo de habilidades para percibir en 

cualquier situación y sobre cualquier persona, posibilidades de empatizar con dichas 

personas. Por esto, la observación, el apoyo incondicional y el refuerzo que los padres 

ofrezcan, es la mejor manera de comenzar a cultivar ese “don”, que puede llegar a ser 

infinito, y que tanto puede ayudar a ser feliz, y hacer feliz a todos los que nos rodean. 

2.2.6. Autoestima. 

Autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona 

hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y 

experiencias. 
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Es un término de Psicología estudiado por diversos expertos en el área, sin embargo, 

se utiliza en el habla cotidiana para referirse, de un modo general, al valor que una persona 

se da a sí misma. 

La autoestima está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de 

uno propio, y con la auto aceptación, que se trata del reconocimiento propio de las 

cualidades y los defectos. 

2.2.6.1. Tipos de autoestima. 

De un modo general, se puede hablar de dos tipos de autoestima, aunque no son 

ideas excluyentes, ya que pueden referirse a distintos aspectos del ser humano. 

2.2.6.2. Alta autoestima. 

Las personas con una alta autoestima se caracterizan por tener mucha confianza en 

sus capacidades. De este modo, pueden tomar decisiones, asumir riesgos y enfrentarse a 

tareas con una alta expectativa de éxito, esto se debe a que se ven a sí mismas de un modo 

positivo. 

A medida que nuestra alta autoestima sea mayor nos sentiremos mejor preparados, 

con mayor capacidad y disposición para realizar diversas actividades, tendremos mayor 

entusiasmo y ganas de compartir con los demás. 

2.2.6.3. Baja autoestima. 

Las personas con baja autoestima se pueden sentir inseguras, insatisfechas y 

sensibles a las críticas. Otra característica de las personas con baja autoestima puede ser la 

dificultad de mostrarse asertivas, es decir, de reclamar sus derechos de una manera 

adecuada. 

La baja autoestima puede derivar por diversas razones como, por ejemplo, la 

valorización que hacemos hacia nosotros mismos, la opinión que tenemos de nuestra 

personalidad, nuestras creencias, entre otros. 
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2.2.6.4. Autoestima en la adolescencia. 

Durante la adolescencia es habitual que los jóvenes presenten problemas de 

autoestima. Es un periodo de crecimiento y desarrollo personal en el que el grupo de 

iguales, la familia y los medios de comunicación ejercen una fuerte influencia en la 

valoración propia de cada individuo. 

No se trata únicamente del valor que se le da a la apariencia física, sino también a las 

propias capacidades y habilidades, como, por ejemplo, deportivas, intelectuales, sociales, 

entre otras. 

2.2.6.5. Autoestima y valoración. 

La autoestima se basa en el valor que una persona se otorga a sí misma, la cual puede 

ser modificada a través del tiempo y requiere de un conocimiento adecuado y aceptación 

personal. 

Una motivación positiva al enfrentarse a una determinada tarea, haciendo hincapié 

en las cualidades propias, aumenta las posibilidades de éxito y por lo tanto, la autoestima. 

2.2.6.6. Frases sobre la autoestima. 

“Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar 

árboles, pasará la vida pensando que es estúpido.” Albert Einstein 

“La autoestima no es tan vil pecado como la desestimación de uno mismo.” William 

Shakespeare 

“El amarse a sí mismo es el comienzo de un romance para toda la vida.” Oscar 

Wilde 

“Todos sabemos que la autoestima viene de lo que tú piensas de tí mismo, no de lo 

que los demás piensen de tí.” Gloria Gaynor 

“Hay algo peor que la muerte, peor que el sufrimiento… y es cuando uno pierde el 

amor propio.” Sandor Márai 
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“No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta.” Bob 

Marley 

Fecha de actualización: 09/01/2019. Cómo citar: "Autoestima". 

En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/autoestima/ 

Consultado: 15 de octubre de 2019, 10:46 pm.  

2.2.7. Inteligencia emocional. 

El latín inteligencia, la noción de inteligencia está vinculada a la capacidad para 

escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Es posible distinguir entre 

diversos tipos de inteligencia, según las habilidades que entran en juego. En cualquier 

caso, la inteligencia aparece relacionada con la capacidad de entender y elaborar 

información para usarla de manera adecuada. 

Emocional, por otra parte, es aquello perteneciente o relativo a la emoción (un 

fenómeno psico-fisiológico que supone una adaptación a los cambios registrados de las 

demandas ambientales). Lo emocional también es lo emotivo (sensible a las emociones). 

El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo 

estadounidense Daniel Goleman y hace referencia a la capacidad para reconocer los 

sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente (hábil) para el 

manejo de los sentimientos. 

Para Goleman, la inteligencia emocional implica cinco capacidades básicas: 

descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una 

motivación propia y gestionar las relaciones personales. 

La inteligencia emocional tiene una base física en el tronco encefálico, encargado de 

regular las funciones vitales básicas. El ser humano dispone de un centro emocional 

conocido como neo córtex, cuyo desarrollo es incluso anterior a lo que conocemos como 

cerebro racional. 

https://definicion.de/inteligencia
https://definicion.de/emocion/
https://definicion.de/persona
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La amígdala cerebral y el hipocampo también resultan vitales en todos los procesos 

vinculados a la inteligencia emocional. 

2.3. Definición de Términos Básicos 

• Aprendizaje. - Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo 

a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

• Competencia. Consiste en una visión cognitivista, entendiéndose la misma como la 

forma en la que se desarrollan los procesos mentales relacionados con la 

interpretación y la argumentación de los conocimientos y su empleo en la vida 

cotidiana. 

• Contabilidad. Ciencia y una técnica que aporta información de utilidad para el 

proceso de toma de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y 

presenta los resultados a través de estados contables o financieros. Implica el análisis 

desde distintos sectores de todas las variables que inciden en este campo. Para esto 

es necesidad llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones 

financieras. 

• Desempeño docente. Patrón característico de las instituciones que incluye la 

participación docente en las decisiones didácticas, performance propia de profesional 

experto, compromiso personal con la institución, formación y desarrollo docente 

continuo, clima de reconocimiento, motivación y refuerzo de los docentes, etc., 

basándose para ello en un paradigma epistemológico hermenéutico e investigaciones 



58 

 

de corte etnográfico naturalista, en las que primaba la observación y comprensión de 

los procesos y no el análisis estadístico de grandes muestras. 

• Desempeño. Desempeño es el acto y la consecuencia de desempeñar: cumplir una 

obligación, realizar una actividad, dedicarse a una tarea. Esta acción también puede 

vincularse a la representación de un papel. La idea de desempeño suele emplearse 

respecto al rendimiento de una persona en su ámbito laboral o académico. Se trata 

del nivel que consigue alcanzar de acuerdo a su destreza y a su esfuerzo. 

• Docente. Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que 

a su vez procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje 

cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque 

su significado no es exactamente igual. 

• Educación. - Proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona 

asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación 

cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de 

generaciones anteriores. 

• Enseñanza. - La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a 

alguien. Implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el 

alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone 

que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor 

ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión 

de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y 

técnicas. 
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• Estudiante. - Estudiante es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna ciencia, 

disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un 

programa formal de estudios, aunque también puede dedicarse a la búsqueda de 

conocimientos de manera autónoma o informal. 

• Evaluación. Acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya etimología se 

remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o 

calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. Acto donde debe emitirse 

un juicio en torno a un conjunto de información y debe tomarse una decisión de 

acuerdo a los resultados que presente un alumno. 

• Método. Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” o 

“vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original 

señala el camino que conduce a un lugar. 

• Metodología. Plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el 

marco de una ciencia. Cabe resaltar que la metodología también puede ser aplicada 

en el ámbito artístico, cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, 

puede entenderse a la metodología como el conjunto de procedimientos que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una exposición 

doctrinal. 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG. Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y la empatía 

de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1. Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y las 

relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Virgen de la Natividad”. 

HE2. Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y la 

autoestima de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad”.  

HE3. Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y la 

inteligencia emocional de las relaciones interpersonales en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” 

3.2. Variables 

Variable 1: Teatro como estrategia didáctica 

Variable 2: Relaciones Interpersonales 
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3.3. Operacionalización de Variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de variables. 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 1 

Teatro como 

estrategia didáctica 

Expresión 

artística 

 

Expresión con espontaneidad 

Expresión corporal 

Expresión vocal 

Manifiesta su opinión 

1 – 4 

Estrategia Planifica sus acciones 

Aprecia el trabajo cooperativo 

Toma decisiones para conseguir mejores 

resultados 

Explica y enseña lo aprendido 

5 - 8 

Didáctica Diseña sus esquemas y planes  

Analiza su contexto 

9 - 12 

Variable 2 

Relaciones 

interpersonales 

Empatía 

 

Comparte sus sentimientos y emociones. 

Se apoyan entre sí para lograr algún fin 

1 - 4 

Autoestima Comprensión emocional de sí mismo 

Asertividad 

Autorrealización 

Interactúan con valores fortaleciendo la 

amistad. 

5 - 8 

Inteligencia 

Emocional 

Emplean coherentemente sus emociones  

Regulan sus emociones  

Maneja relaciones interpersonales  

9 - 12 
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Capitulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

La presente investigación fue de enfoque cuantitativo, porque “usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista 

2010, p. 4).  

4.2. Tipo de Investigación  

La investigación fue aplicada ya que tuvo como finalidad “mejorar el conocimiento y 

comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el fundamento de otra 

investigación” (Sierra, 2001, p. 32). 

Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 

Los estudios correlaciónales tienen “como propósito conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular” (Hernández et al. 2018, p. 81).  

La investigación fue de tipo básica, es decir se buscó recolectar la información 

existente y con ello se elaboró el marco teórico de la presente investigación, de igual forma 

los estudios son solo descriptivos, es decir solo se buscó obtener información de la realidad 

existente del contexto de la variable en estudio sin modificarla por ello coincidimos e 

indicamos que el nivel de la investigación fue descriptivo y correlacional. 

4.3. Diseño de Investigación 

La presente investigación fue de diseño no experimental: Hernández, et al. (2010). 

Señalaron: “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
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que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.” 

(p.149). 

El diseño de la investigación fue no experimental, lo cual significó que en ningún caso 

se manipuló a ninguna de las variables, solo se recolectó información ya existe sobre ellas 

y se procedió a realizar el informe respectivo de la investigación. 

De igual forma la investigación fue de corte transversal ya que su propósito es 

“describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 

tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2018, p.151). 

El diagrama representativo de este diseño fue el siguiente: 

O1 

 

 

M = r 

 

O2 

Dónde: 

M : 40 estudiantes 

O1 : Observación sobre teatro como estrategia didáctica 

R : Relación entre variables. Coeficiente de c o r e l a c i ó n  

O2 : Observación sobre relaciones interpersonales  

4.4. Población y Muestra  

4.4.1. Población. 

La población es el conjunto de todos los elementos ubicados dentro de un espacio 

donde se desarrolló la investigación, es decir es el ámbito espacial al cual no debemos 

perder de vista. La población estará constituida por 99 estudiantes de la carrera profesional 

de Educación Inicial intercultural bilingüe del instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Virgen de la Natividad de la Provincia de Paruro, Región Cusco  
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Tabla 2. 

Distribución de la población. 

N° Ciclo y sección  Número de estudiantes 

1 I ciclo sección - A 21 

2 I ciclo sección - B 19 

3 III ciclo sección - A 20 

4 III ciclo sección - B 16 

5 VII ciclo sección  15 

6 X ciclo sección 08 

 Total 99 

Fuente: Nóminas de matrícula del IESPP VN – P -2019-I 

 

4.4.2. Muestra. 

Según Carrasco (2009) planteó: “es una parte o fragmento representativo de la 

población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella” (p. 

237). 

La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” de la Provincia de Paruro Región 

Cusco, donde se aplicará el muestreo probabilístico por conglomerado. 

Se halló la muestra por medio de la siguiente fórmula:  

 

Dónde: 

N : 99 estudiantes del I.E.S.P.P. VN - Paruro  

Z : 1,96 (Cuando el nivel de confianza es 95%) 

e : 0,05 (Un error de muestreo de 5%)  

p : 0,5 

q : 0,5 
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Aplicando los datos en la fórmula = 40 

Estratificación de la muestra 

Las características de la estratificación de la muestra se detallan en el siguiente 

cuadro. 

Tabla 3. 

Estratificación de la muestra. 

Ciclo y sección Población Factor Muestra % Muestra 

I ciclo sección - A 21 0,503 09 17 

I ciclo sección - B 19 0,503 09 20 

III ciclo sección - A 20 0,503 07 16 

III ciclo sección - B 16 0,503 07 21 

VII ciclo sección 15 0,503 05 13 

IX ciclo sección  08 0,503 03 13 

Total 99 0,503 40 100 

Fuente: Nóminas de matrícula del IESPP VN – P -201 

 

La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” de Paruro – Cusco. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnica: Encuesta. 

Hernández et al. (2010). Indicaron: “La encuesta es el recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” (p. 

200). 

Lo cual significa que la encuesta sirve para medir lo que realmente se quiere medir y 

en este caso la relación entre ambas variables. 

4.5.2. Instrumento: Cuestionario. 

Hernández, et al. (2010). Señalaron:” El cuestionario se entrega al participante y este 

lo responde ya sea que acuda a un lugar para hacerlo” (p. 236). 



66 

 

De igual forma Hernández et al. (2010). indicaron: "Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 

De acuerdo a lo expresado por estos autores el cuestionario fue entregado al 

participante de forma individual o grupal, y este lo respondió en periodo de tiempo breve y 

por única vez. El cuestionario esta adecuado al planteamiento de la hipótesis; las preguntas 

son politómicas y están en función a las variables a medir. 

4.6. Tratamiento Estadístico 

El tratamiento estadístico de análisis se llevó a cabo mediante la estadística, los 

resultados obtenidos después del procesamiento estadístico de los datos fueron 

representados mediante gráficos para facilitar su interpretación. Los procedimientos antes 

mencionados se ejecutaron mediante el software estadístico y se procedió mediante la 

organización, ordenamiento de los datos recopilados a través de las encuestas. Par ello se 

trabajó con el software SPSS versión 24 y Excel.  

Para la contratación de la hipótesis se empleó el estadígrafo Chi cuadrado, pues nos 

permitió determinar si existe relación entre dos variables y la prueba no paramétrica del 

coeficiente de rho de Spearman, que se hace uso cuando las variables son cualitativas. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validación. 

Según Soto (2014), indicó: “La validez se refiere a si el instrumento vale o sirve para 

medir lo que realmente quiere medir” (p. 66). 

La presente validación se realizó a través de juicio de expertos; los que determinaron 

la validez instrumento debido a que respondió al objetivo de la investigación, se les 

entregó la matriz de consistencia, el test de conocimientos y la ficha de validación donde 

se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 

representatividad y la calidad del lenguaje.  

Tabla 4. 

Validación de expertos. 

N° Experto V1 V2 

Experto 1 Dra. Irma Reyes Blácido 85% 85% 

Experto 2 Dr. Damián Guerra Elías 80% 80% 

Experto 3 

Experto 4 

Dra. Rafaela Teodosia Huerta Camunes 

Dr. Fernando Flores Limo  

90% 90% 

85% 80% 

   

Del análisis de la tabla, se consideró que el instrumento según la opinión de los 

expertos consultados, califica como aplicable, por lo que se consideró continuar con la 

aplicación al grupo muestra. 

5.1.2. Confiabilidad. 

Tras aplicar el instrumento de recolección de datos, se procedió a realizar los análisis 

de fiabilidad (consistencia interna y estabilidad) de la misma como instrumento de medida. 

Teniendo en cuenta que toda escala de medición debe ser válida (en el sentido de ser 

capaz de medir aquellas características que pretende medir y no otras) y fiable (con 

mínimo de error en la medida) para poder sacar conclusiones basándose en sus resultados.  
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Según George y Mallery, el coeficiente del Alfa de Cronbach por debajo de 0.5 

muestra un nivel de fiabilidad no aceptables, si tomara un valor entre [0.5 – 0.6] se podría 

considerar como un nivel pobre, si se situara entre [0.6 – 0.7] se estaría ante un nivel 

aceptable; entre [0.7 – 0.8] haría referencia a un nivel muy aceptable; en el intervalo [0.8 – 

0.9] se podría calificar como un nivel bueno, y si tomara un valor superior a 0.9 sería 

excelente. 

Para El instrumento de fiabilidad se empleó el Coeficiente Alpha de Cronbach. Los 

resultados indicaron que los instrumentos de recolección de datos son fiables al presentar 

un nivel muy bueno [0.862] para la primera variable y un nivel muy bueno [0.851] para el 

segundo variable respectivamente, que garantizan una alta consistencia interna entre los 

ítems destinados a evaluar.  

Para el Primer Variable (Teatro como Estrategia Didáctica) Utilizamos la siguiente 

ecuación:  

 

 

Para el segundo Variable (Relaciones Interpersonales) Utilizamos la siguiente ecuación: 

 

 

K 16

∑VI 11,25

VT 58,67

SECCION 1 1,067

SECCION 2 0,808

ABSOLUTO S2 0,808

α 0,862

𝜶 =
𝑲

𝑲 − 𝟏
(𝟏 −  

∑𝑽𝒊

𝑽𝒕
) 
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K 16

∑VI 11,53

VT 56,93

SECCION 1 1,067

SECCION 2 0,798

ABSOLUTO S2 0,798

α 0,851

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 

Estadísticas de fiabilidad del instrumento. 

Variable I Variable II 

Alfa de Cronbach Nº de elementos Alfa de Cronbach 
Nº de elementos 

 

0.862 12 0.951 12 

Fuente: resultados obtenidos en Excel análisis de datos 

 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

En toda esta primera parte de la investigación se efectúa la descripción de los 

resultados encontrados a un inicio de la respectiva investigación, este mediante la ficha de 

observación elaborado para dicho fin. 

A los estudiantes de la muestra de estudio se les aplico la ficha de observación y 

encuestas que consta de 12 enunciados organizados por 3 dimensiones; en ambas partes 

conformado por 40 estudiantes  

La finalidad de la aplicación de dicho instrumento como primera variable y segundo 

variable es para ver los resultados, Para un mejor análisis de los resultados de la presente 

investigación aplicado se elaboró escalas para valoración de resultados y luego se 

procedieron a tabular los resultados en el programa Excel obteniendo los respectivos 

gráficos de barras.  
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5.2.1. Resultados de comparación de teatro como estrategia didáctica. 

Tabla 6. 

Cuadro de comparación de teatro como estrategia de didáctica. 

Variable Dimensiones Escala de medición 

Categoría Nº % 

Teatro como 

estrategia 

didáctica  

Expresión artística  Deficiente 1 3% 

Regular 13 33% 

Bueno 14 36% 

Muy bueno 9 23% 

Excelente  2 5% 

Total 40 100% 

Estrategia Deficiente 0 0% 

Regular 10 24% 

Bueno 13 32% 

Muy bueno 12 29% 

Excelente  6 16% 

Total 40 100% 

Didáctica  Deficiente 0 1% 

Regular 9 21% 

Bueno 14 36% 

Muy bueno 12 29% 

Excelente  5 13% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2. Resultados de teatro como estrategia didáctica. 

Tabla 7. 

Dimensión 1: Expresión artística. 

Dimensión 01 

Variable 

Variable Dimensión Grupo experimental 

Teatro como 

estrategia didáctica  

Expresión artística  Categoría Nº % 

Deficiente 1 3% 

Regular 13 33% 

Bueno  14 36% 

Muy bueno 9 23% 

Excelente 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Figura 1. Expresión artística. 

 

Interpretación:  

Al aplicar la encuesta en la dimensión Expresión artística; se verifica que el 36 % de 

los estudiantes se ubica en la categoría bueno, el 33% se ubica en la categoría Regular, el 

23% se ubica en la categoría Muy bueno, el 5% se ubica en la categoría Excelente y el 3% 

de los estudiantes se encuentran en la categoría Deficiente.  
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Tabla 8. 

Dimensión 2: Estrategia  

Dimensión 02 

Variable 

Variable Dimensión Grupo experimental 

Teatro como 

estrategia didáctica 

Estrategia Categoría Nº % 

Deficiente 0 0% 

Regular 10 24% 

Bueno 13 32% 

Muy bueno 12 29% 

Excelente 6 16% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2. Estrategia. 

 

Interpretación:  

Al aplicar la encuesta en la dimensión estrategia; se verifica que el 32 % de los 

estudiantes se ubica en la categoría bueno, el 29% se ubica en la categoría muy bueno , el 

24% se ubica en la categoría regular, el 16% se ubica en la categoría Excelente y el 3% de 

los estudiantes se encuentran en la categoría Deficiente.  
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Tabla 9. 

Dimensión 3: Didáctica 

Dimensión 03 

Variable 

Variable Dimensión Grupo experimental 

teatro como 

estrategia didáctica  

didáctica  Categoría Nº % 

Deficiente 0 1% 

Regular 9 21% 

Bueno  14 36% 

Muy bueno 12 29% 

Excelente 5 13% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 3. Didáctica. 

 

Interpretación  

Al aplicar la encuesta en la dimensión Didáctica; se verifica que el 36 % de los 

estudiantes se ubica en la categoría bueno, el 29% se ubica en la categoría muy bueno, el 

21% se ubica en la categoría regular, el 13% se ubica en la categoría Excelente y el 1% de 

los estudiantes se encuentran en la categoría Deficiente.  
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5.2.3. Cuadro comparativo resultados de relaciones interpersonales. 

Tabla 10. 

Cuadro comparativo de Relaciones Interpersonales  

Variable Dimensiones Escala de valoración 

Categoría Nº % 

Relaciones 

interpersonales 

Empatía Deficiente 0 1% 

Regular 12 29% 

Bueno 18 45% 

Muy bueno 9 22% 

Excelente  2 4% 

Total 40 100% 

Autoestima Deficiente 2 4% 

Regular 8 21% 

Bueno 14 36% 

Muy bueno 11 26% 

Excelente  6 14% 

Total 40 100% 

Inteligencia 

emocional 

Deficiente 3 6% 

Regular 10 24% 

Bueno 14 34% 

Muy bueno 11 27% 

Excelente  4 9% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4. Resultados de relaciones interpersonales. 

Tabla 11. 

Dimensión1: Empatía. 

Dimensión 01 

Variable 

Variable Dimensión Grupo experimental 

Relaciones 

interpersonales  

Empatía Categoría Nº % 

Deficiente 0 1% 

Regular 12 29% 

Bueno  18 45% 

Muy bueno 9 22% 

Excelente 2 4% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Empatía. 

 

Interpretación  

Al aplicar la encuesta en la dimensión empatía; se verifica que el 45 % de los 

estudiantes se ubica en la categoría bueno, el 29% se ubica en la categoría regular, el 22% 

se ubica en la categoría muy bueno, el 4% se ubica en la categoría Excelente y el 1% de 

los estudiantes se encuentran en la categoría Deficiente.  
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Tabla 12. 

Dimensión2: Autoestima. 

Dimensión 02 

Variable 

Variable Dimensión Grupo experimental 

Relaciones 

interpersonales 

Autoestima Categoría Nº % 

Deficiente 1,5 4% 

Regular 8 21% 

Bueno  14 36% 

Muy bueno 11 26% 

Excelente 6 14% 

Total 40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 5. Autoestima. 
 

Interpretación  

Al aplicar la encuesta en la dimensión Autoestima; se verifica que el 36 % de los 

estudiantes se ubica en la categoría bueno, el 26% se ubica en la categoría muy bueno, el 

21% se ubica en la categoría regular, el 14% se ubica en la categoría Excelente y el 4% de 

los estudiantes se encuentran en la categoría Deficiente.  
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Tabla 13. 

Dimensión 3: Inteligencia emocional.  

Dimensión 03 

Variable 

Variable Dimensión Grupo experimental 

Relaciones 

interpersonales 

Inteligencia 

emocional  

Categoría Nº % 

Deficiente 3 6% 

Regular 10 24% 

Bueno  14 34% 

Muy bueno 11 27% 

Excelente 4 9% 

Total 40 100% 

 Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 6. Inteligencia emocional. 

 

Interpretación  

Al aplicar la encuesta en la dimensión empatía; se verifica que el 34 % de los 

estudiantes se ubica en la categoría bueno, el 27% se ubica en la muy bueno, el 24% se 

ubica en la categoría regular, el 9% se ubica en la categoría Excelente y el 6% de los 

estudiantes se encuentran en la categoría Deficiente.  
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5.2.5. Prueba de hipótesis. 

5.2.5.1. Prueba de hipótesis general. 

Tabla 14. 

Prueba de hipótesis general. 

 
Estrategia 

didáctica 

Relaciones 

interpersonales 

Rho de 

Spearman 

Teatro como estrategia 

Didáctica 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .487** 

Sig. (bilateral) . .006 

N 30 30 

Relaciones Interpersonales Coeficiente de 

correlación 

.487** 1.000 

Sig. (bilateral) .006 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

5.2.5.1.1. El ritual de la significancia estadística. 

1 Planteamiento de Hipótesis 

Hg: Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la 

Natividad”. 

Ho: Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la 

Natividad”.  

2 Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% (0.05).  

3 Seleccionar estadístico de prueba 

Correlación de Spearman (Es para variables cualitativas ordinales). 

4 Valor del P: 0.006 = 0.6% 

Lectura del P-valor: 

Con un error del 0.006 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 (5%). Así, 

dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.487 (48.7%), se concluye que el grado de correlación entre 

Teatro como Estrategia de Investigación y Relaciones Interpersonales es una correlación positiva 

moderada. 

5 Toma de decisión (dar como respuesta una de las Hipótesis) 

Se acepta la hipótesis alternativa: Existe correlación entre Teatro como Estrategia de Investigación y 

Relaciones Interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

Virgen de la Natividad de Paruro” 
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5.2.5.2. Prueba de hipótesis específica 1. 

Tabla 15. 

Prueba de hipótesis especifica 1. 

 Teatro como 

estrategia Didáctica 

Relaciones Interpersonales 

Empatía  

Rho de 

Spearman 

Teatro como estrategia 

Didáctica 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .537** 

Sig. (bilateral) . .002 

N 30 30 

Relaciones 

Interpersonales Empatía 

Coeficiente de 

correlación 

.537** 1.000 

Sig. (bilateral) .002 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

 

 

5.2.5.2.1. El ritual de la significancia estadística. 

1 Planteamiento de Hipótesis 

Hg: Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y la empatía de las 

relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Virgen de la Natividad” 

Ho: No existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y la empatía de las 

relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Virgen de la Natividad” 

2 Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% (0.05) 

3 Seleccionar estadístico de prueba 

Correlación de Spearman (Es para variables cualitativas ordinales). 

4 Valor del P: 0.002 = 0.2% 

Lectura del P-valor: 

Con un error del 0.002 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 (5%). 

Así, dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.537 (53.7%), se concluye que existe correlación 

positiva moderada entre el teatro como estrategia didáctica y la empatía en las relaciones interpersonales 

en los estudiantes. 

5 Toma de decisión (dar como respuesta una de las Hipótesis)  

Se acepta la hipótesis alternativa: Existe correlación el teatro como estrategia didáctica y la empatía en 

las relaciones interpersonales en los estudiantes.  

 

 



80 

 

5.2.5.3. Prueba de hipótesis específica 2. 

Tabla 16. 

Prueba de hipótesis Especifica 2. 

 Teatro como 

estrategia Didáctica 

Relaciones 

Interpersonales 

Autoestima 

Rho de 

Spearman 

Teatro como estrategia 

Didáctica  

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .506** 

Sig. (bilateral) . .004 

N 30 30 

Relaciones 

Interpersonales 

Autoestima  

Coeficiente de 

correlación 

.506** 1.000 

Sig. (bilateral) .004 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

5.2.5.3.1. El ritual de la significancia estadística. 

1 Planteamiento de Hipótesis 

Hg. Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y la autoestima de las 

relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Virgen de la Natividad”. 

Ho. No Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y la autoestima de las 

relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Virgen de la Natividad”.  

2 Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% (0.05) 

3 Seleccionar estadístico de prueba 

Correlación de Spearman (Es para variables cualitativas ordinales). 

4 Valor del P: 0.004 = 0.4% 

Lectura del P-valor: 

Con un error del 0.004 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 (5%). 

Así, dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.506 (50.6%), se concluye que el grado de correlación 

entre el teatro como estrategia didáctica y la autoestima de las relaciones interpersonales es una 

correlación positiva moderada. 

5 Toma de decisión (dar como respuesta una de las Hipótesis) 

Se acepta la hipótesis alternativa: Existe correlación significativa entre el teatro como estrategia didáctica 

y la autoestima de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Virgen de la Natividad”. 
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5.2.5.4. Prueba de hipótesis específica 3. 

Tabla 17. 

Prueba de hipótesis especifica 3. 

 Teatro como estrategia 

didáctica 

Inteligencia 

Emocional  

Rho de 

Spearman 

teatro como estrategia 

didáctica  

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .407* 

Sig. (bilateral) . .026 

N 30 30 

Inteligencia emocional  Coeficiente de 

correlación 

.407* 1.000 

Sig. (bilateral) .026 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

5.2.5.4.1. El ritual de la significancia estadística. 

1 Planteamiento de Hipótesis 

Hg. Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y la inteligencia emocional 

de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Virgen de la Natividad” 

Ho. No Existe una relación significativa entre el teatro como estrategia didáctica y la inteligencia 

emocional de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Virgen de la Natividad” 

2 Establecer un nivel de significancia 

Nivel de Significancia (alfa) α = 5% (0.05) 

3 Seleccionar estadístico de prueba 

Correlación de Spearman (Es para variables cualitativas ordinales). 

4 Valor del P: 0.026 = 2.6% 

Lectura del P-valor: 

Con un error del 0.026 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 (5%). Así, 

dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.407 (40.7%), se concluye que el grado de correlación entre 

el teatro como estrategia didáctica y la inteligencia emocional de las relaciones interpersonales es una 

correlación positiva moderada.  

5 Toma de decisión (dar como respuesta una de las Hipótesis) 

Se acepta la hipótesis alternativa: Existe correlación entre l entre el teatro como estrategia didáctica y la 

inteligencia emocional de las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad”. 
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5.3. Discusión 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar cuál es la relación que 

existe entre el teatro como estrategia didáctica y las relaciones interpersonales en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la 

Natividad” 

Durante el proceso de investigación la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación fue la siguiente: 

La hipótesis general: Donde el Valor del P: 0.006 = 0.6%. Lectura del P-valor: Con 

un error del 0.006 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 

(5%). Así, dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.487 (48.7%), se concluye que el 

grado de correlación entre el teatro como estrategia didáctica y las relaciones 

interpersonales es una correlación positiva moderada.  

Toma de decisión (dar como respuesta una de las Hipótesis) Se acepta la hipótesis 

alternativa: Existe correlación existe entre el teatro como estrategia didáctica y las 

relaciones interpersonales.  

Hipótesis especifico 1: Valor del P: 0.002 = 0.2%. Lectura del P-valor: Con un error 

del 0.002 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 (5%). Así, 

dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.537 (53.7%), se concluye que existe una 

correlación entre el teatro como estrategia didáctica y la empatía en las relaciones 

interpersonales en los estudiantes. 

Toma de decisión (dar como respuesta una de las Hipótesis) Se acepta la hipótesis 

alternativa: Existe una relación entre estrategia didáctica y la empatía en las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Virgen de la Natividad”. 
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Hipótesis especifica 2: Valor del P: 0.004 = 0.4%, Lectura del P-valor: Con un error 

del 0.004 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 (5%). Así, 

dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.506 (50.6%), se concluye que el grado de 

correlación entre el teatro como estrategia didáctica y la autoestima de las relaciones 

interpersonales es una correlación positiva moderada. 

Se acepta la hipótesis alternativa: Existe correlación significativa entre el teatro 

como estrategia didáctica y la autoestima de las relaciones interpersonales en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la 

Natividad”. 

Hipótesis especifica 3: Valor del P: 0.026 = 2.6%, Lectura del P-valor: Con un error 

del 0.026 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 (5%). Así, 

dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.407 (40.7%), se concluye que el grado de 

correlación entre el teatro como estrategia didáctica y la inteligencia emocional de las 

relaciones interpersonales es una correlación positiva moderada. 

Se acepta la hipótesis alternativa: Existe correlación entre l entre el teatro como 

estrategia didáctica y la inteligencia emocional de las relaciones interpersonales en los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la 

Natividad”. 
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Conclusiones 

1. El análisis estadístico y procesamiento de datos demostraron que existe una relación, 

Donde el Valor del P: 0.006 = 0.6%. Lectura del P-valor: Con un error del 0.006 se 

rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor a 0.05 (5%). Así, dado un 

coeficiente de Rho de Spearman de 0.487 (48.7%), se concluye que el grado de 

correlación entre el teatro como estrategia didáctica y las relaciones interpersonales 

es una correlación positiva moderada en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad”. 

2. El objetivo específico 1: obtuvo un Valor del P: 0.002 = 0.2%. Lectura del P-valor: 

Con un error del 0.002 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es menor 

a 0.05 (5%). Así, dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.537 (53.7%), se 

concluye que existe una correlación entre el teatro como estrategia didáctica y la 

empatía en las relaciones interpersonales en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la Natividad”. 

3. El objetivo específico 2: se obtuvo un Valor del P: 0.004 = 0.4%, Lectura del P-

valor: Con un error del 0.004 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es 

menor a 0.05 (5%). Así, dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.506 (50.6%), 

se concluye que el grado de correlación entre el teatro como estrategia didáctica y la 

autoestima de las relaciones interpersonales es una correlación positiva moderada.  

4. El objetivo específico 3: se obtuvo un Valor del P: 0.026 = 2.6%, Lectura del P-

valor: Con un error del 0.026 se rechaza la hipótesis nula debido a que el P-valor es 

menor a 0.05 (5%). Así, dado un coeficiente de Rho de Spearman de 0.407 (40.7%), 

se concluye que el grado de correlación entre el teatro como estrategia didáctica y la 

inteligencia emocional de las relaciones interpersonales es una correlación positiva 

moderada.  



85 

 

Recomendaciones 

1. Se sugiere al Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Virgen de la 

Natividad”. implementar talleres y sesiones de aprendizaje sobre el teatro para 

mejorar la autoestima, seguridad e inteligencia emocional, utilizando nuevas 

metodologías y estrategias de enseñanza 

2. También se sugiere que las capacitaciones y talleres sean de manera activa, 

motivadora utilizando diferentes recursos y medios para adquirir mayor atención 

como la concentración de los estudiantes, todo ello ayudará a entender y a 

reflexionar sobre el teatro como medio para generar confianza de si mismo, 

entendiendo que todo lo aprendido podrá ser aplicado dentro de la institución y en la 

sociedad. 

3. Es sumamente importante realizar los talleres y capacitaciones porque a través de las 

actividades realizadas mejorara la comunicación y comprensión entre en docente y el 

estudiante, esto ayuda mejor el rendimiento académico.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones  indicadores Metodología  

Problema general 

Pg. ¿cuál es la relación que existe 

entre el teatro como estrategia 

didáctica y las relaciones 

interpersonales en los estudiantes 

del instituto de educación superior 

pedagógico público virgen de la 

natividad? 

Problemas específicos 

Pe.1.  ¿cuál es la relación que 

existe entre el teatro como 

estrategia didáctica y la empatía de 

las relaciones interpersonales en 

los estudiantes del instituto de 

educación superior pedagógico 

público “virgen de la natividad”? 

Pe.2. ¿cuál es la relación que existe 

entre el teatro como estrategia 

didáctica y la autoestima de las 

relaciones interpersonales en los 

estudiantes del instituto de 

educación superior pedagógico 

público “virgen de la natividad”? 

Pe.3 ¿cuál es la relación que existe 

entre el teatro como estrategia 

didáctica y la inteligencia 

emocional de las relaciones en los 

Objetivo general 

Og. Determinar cuál es la relación 

que existe entre el teatro como 

estrategia didáctica y la de las 

relaciones interpersonales en los 

estudiantes del instituto de educación 

superior pedagógico público “virgen 

de la natividad”  

Objetivos específicos 

 oe.1. Determinar cuál es la 

relación que existe entre el teatro 

como estrategia didáctica y la 

empatía de las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del 

instituto de educación superior 

pedagógico público “virgen de la 

natividad” 

Oe.2. Determinar cuál es la 

relación que existe entre el teatro 

como estrategia didáctica y la 

autoestima de las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del 

instituto de educación superior 

pedagógico público “virgen de la 

natividad” 

Oe.3. Determinar cuál es la 

relación que existe entre el teatro 

Hipótesis general 

Hg: existe una relación significativa 

entre el teatro como estrategia 

didáctica y la empatía de las 

relaciones interpersonales en los 

estudiantes del instituto de 

educación superior pedagógico 

público “virgen de la natividad” 

Hipótesis especificas 

H1 existe una relación significativa 

entre el teatro como estrategia 

didáctica y las relaciones 

interpersonales en los estudiantes del 

instituto de educación superior 

pedagógico público “virgen de la 

natividad”. 

H2. Existe una relación significativa 

entre el teatro como estrategia 

didáctica y la autoestima de las 

relaciones interpersonales en los 

estudiantes del instituto de 

educación superior pedagógico 

público “virgen de la natividad” 

H3 existe una relación 

significativa entre el teatro como 

estrategia didáctica y la inteligencia 

emocional de las relaciones 

V 1 

Teatro como 

estrategia 

didáctica 

Expresión 

artística 

Expresión con 

espontaneidad 

Expresión corporal 

Expresión vocal 

Manifiesta su 

opinión 

Enfoque 

Cualitativo  

Tipo de investigación 

Básico-descriptivo correlacional 

Diseño 

No experimental 

Población 

 la población estará constituida por 

99 estudiantes de la carrera 

profesional de educación inicial 

intercultural bilingüe del instituto 

de educación superior pedagógico 

público virgen de la natividad de la 

provincia de Paruro, región Cusco. 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 

40 estudiantes del instituto de 

educación superior pedagógico 

público “virgen de la natividad” de 

la provincia de Paruro región 

Cusco.  

Técnicas e instrumentos 

Técnica: encuesta 

Instrumento: cuestionario: 

Escala de Likert 

 

Estrategia Planifica sus 

acciones 

Aprecia el trabajo 

cooperativo 

Toma decisiones 

para conseguir 

mejores resultados 

Explica y enseña lo 

aprendido 

Didáctica Diseña sus 

esquemas y planes  

Analiza su contexto 

V2 

Relaciones 

interpersonales 

Empatía Comparte sus 

sentimientos y 

emociones. 

Se apoyan entre sí 

para lograr algún 

fin  
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estudiantes del instituto de 

educación superior pedagógico 

público “virgen de la natividad”? 

como estrategia didáctica y la 

inteligencia emocional de las 

relaciones interpersonales en los 

estudiantes del instituto de educación 

superior pedagógico público “virgen 

de la natividad” 

interpersonales en los estudiantes del 

instituto de educación superior 

pedagógico público “virgen de la 

natividad” 

Autoestima Comprensión 

emocional de sí 

mismo 

Asertividad 

Autorrealización 

Interactúan con 

valores 

fortaleciendo la 

amistad. 

Inteligencia 

emocional 

Emplean 

coherentemente sus 

emociones  

Regulan sus 

emociones  

Maneja relaciones 

interpersonales 

 

 



91 

 

Apéndice B. Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 1 

Teatro como 

estrategia 

didáctica 

Expresión Artística 

 

 

Expresión con espontaneidad 

Expresión corporal 

Expresión vocal 

Manifiesta su opinión 

 

1 - 4 

Estrategia 

 

Planifica sus acciones 

Aprecia el trabajo cooperativo 

Toma decisiones para conseguir 

mejores resultados 

Explica y enseña lo aprendido 

 

5 - 8 

Didáctica Diseña sus esquemas y planes  

Analiza su contexto 

 

9 - 12 

Variable 2 

Relaciones 

interpersonales 

Empatía Comparte sus sentimientos y 

emociones. 

Se apoyan entre sí para lograr algún fin 

 

1 - 4 

Autoestima Comprensión emocional de sí mismo 

Asertividad 

Autorrealización 

Interactúan con valores fortaleciendo la 

amistad. 

5 - 8 

Inteligencia 

Emocional 

Emplean coherentemente sus 

emociones  

Regulan sus emociones  

Maneja relaciones interpersonales  

 

9 - 12 
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Apéndice C. Encuestas 

Encuesta para estudiantes sobre el teatro como estrategia didáctica 

Estimada (o) Estudiante:  

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del teatro como estrategia didáctica en el lugar donde 

estudias. La presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad. Instrucciones: 

En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre el teatro como 

estrategia didáctica, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta 

que debes calificar. Responde marcando la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios.  

 1) Deficiente 2) Regular 3) Buena 4) Muy Buena 5) Excelente  

Expresión artística 1 2 3 4 5 

1 Expreso con espontaneidad mis ideas       

2 Soy capaz de expresarme corporalmente      

3 Me siento seguro al comunicarme con las personas que están a mi 

alrededor 

     

4 Opino adecuadamente en mi proceso de formación docente      

Estrategia 1 2 3 4 5 

5 Planifico adecuadamente las acciones a realizar en mi quehacer 

educativo  

     

6 Trabajo de forma cooperativa con mis compañeros       

7 Busco conseguir mejores resultados a través de la toma de decisiones      

8 Explico con ejemplos y enseño lo aprendido       

Didáctica 1 2 3 4 5 

9 Diseño esquemas para realizar trabajos en equipo.      

10 Planifico mis actividades educativas       

11 Frente a una situación problemática, analizo todas las opciones y luego 

opto por la que considero mejor 

     

12 Conozco el contexto que me rodea en mi proceso de aprendizaje.      

Gracias. 

  



93 

 

Encuesta para estudiantes sobre relaciones interpersonales 

Estimada (o) Estudiante:  

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca relaciones interpersonales en el lugar donde estudias. La 

presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad.  

Instrucciones: 

En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica sobre el teatro como 

estrategia didáctica, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta 

que debes calificar. Responde marcando la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios.  

 1) Deficiente 2) Regular 3) Buena 4) Muy Buena 5) Excelente  

Empatía 1 2 3 4 5 

1 Creo que tengo la capacidad para poder controlar las situaciones 

difíciles.  

     

2 Soy sensible a los sentimientos de las otras personas      

3 Trabajo en equipo y apoyo para lograr la meta propuesta.      

4 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas      

Autoestima  1 2 3 4 5 

5 Entro fácilmente en contacto con mis emociones.      

6 Me siento seguro (a) de mí mismo (a) en la mayoría de las situaciones.      

7 En general, me siento motivado (a) para seguir adelante, incluso cuando 

las cosas se ponen difíciles. 

     

8 Mantengo buenas relaciones con las personas.      

Inteligencia Emocional 1 2 3 4 5 

9 Para poder resolver un problema que se presenta, digo lo que pienso sin 

lastimar a los demás. 

     

10 Regulan sus emociones.       

11 Me considero una persona sociable en mi contexto.      

12 Puedo manejar situaciones de estrés sin ponerme demasiado (a) 

nervioso (a) 

     

Gracias. 
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Apéndice D. Evidencias Fotográficas 

 

Primera encuesta “El teatro como estrategia didáctica en los estudiantes del Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público Virgen de la Natividad de Paruro” 

 

 

Segunda encuesta “Relaciones Interpersonales en los estudiantes del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público Virgen de la Natividad de Paruro” 
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Apéndice E. Ficha Técnica 
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Apéndice F. Base de Datos: Teatro como Estrategia Didáctica 

 

 

 

  

1 2 3 4 TOTAL 5 6 7 8 TOTAL 13 14 15 16 TOTAL

1 4 4 3 4 15 4 4 5 4 17 4 3 4 3 14 46 1,15

2 4 5 4 3 16 2 5 4 5 16 5 4 3 4 16 48 1,20

3 2 2 3 3 10 2 3 2 4 11 3 4 2 2 11 32 0,80

4 3 2 2 2 9 3 3 3 5 14 2 3 2 3 10 33 0,83

5 2 2 3 2 9 3 2 2 2 9 2 2 2 1 7 25 0,63

6 2 3 2 3 10 2 3 2 5 12 3 3 2 2 10 32 0,80 K 16

7 3 2 3 4 12 3 3 3 3 12 4 4 4 3 15 39 0,98 ∑VI 11,25

8 4 5 4 4 17 4 4 5 4 17 4 5 5 5 19 53 1,33 VT 58,67

9 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 27 0,68

10 5 5 4 3 17 4 3 4 4 15 5 5 3 4 17 49 1,23

11 3 3 3 3 12 3 2 5 3 13 4 5 4 2 15 40 1,00 SECCION 1 1,067

12 4 5 4 3 16 4 3 4 5 16 4 4 5 3 16 48 1,20 SECCION 2 0,808

13 3 4 2 2 11 5 3 3 3 14 3 4 4 3 14 39 0,98 ABSOLUTO S2 0,808

14 3 2 2 2 9 2 4 2 4 12 3 4 3 3 13 34 0,85

15 2

3
3 3

11
3 5 3 3

14
3 3 2 3

11 36 0,90
α 0,862

16 3 3 3 3 12 2 2 3 5 12 2 3 2 2 9 33 0,83

17 4 4 3 3 14 3 4 4 3 14 5 4 4 3 16 44 1,10

18 3 4 3 4 14 2 2 4 3 11 2 4 2 3 11 36 0,90

19 3 5 4 2 14 3 4 5 5 17 3 5 4 4 16 47 1,18

20 3 2 3 3 11 4 2 2 2 10 3 3 3 5 14 35 0,88

21 2 3 3 2 10 3 3 3 4 13 2 4 3 5 14 37 0,93

22 2 2 2 1 7 2 2 4 3 11 3 4 3 3 13 31 0,78

23 1 2 3 2 8 2 2 3 3 10 3 3 2 2 10 28 0,70

24 3 2 3 3 11 3 3 2 5 13 3 4 3 4 14 38 0,95

25 4 4 3 3 14 3 4 3 5 15 3 3 4 4 14 43 1,08

26 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 31 0,78

27 2 2 2 4 10 2 2 3 2 9 3 3 2 2 10 29 0,73

28 2 1 2 2 7 4 3 3 2 12 3 3 2 2 10 29 0,73

29 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 3 4 4 15 45 1,13

30 5 3 3 4 15 3 5 4 5 17 4 2 3 4 13 45 1,13

31 2 4 4 3 13 2 5 3 5 15 4 3 5 5 17 45 1,13

32 3 2 3 4 12 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 41 1,03

33 4 4 4 3 15 5 3 4 4 16 5 4 3 4 16 47 1,18

34 2 3 3 3 11 3 2 3 2 10 3 4 3 2 12 33 0,83

35 3 4 5 4 16 4 5 4 5 18 5 5 4 4 18 52 1,30

36 2 4 4 2 12 5 5 4 4 18 4 3 5 4 16 46 1,15

37 2 4 4 2 12 4 3 4 4 15 5 5 4 4 18 45 1,13

38 1 1 2 3 7 3 2 2 3 10 3 2 2 2 9 26 0,65

39 2 4 2 2 10 4 4 3 4 15 3 4 5 3 15 40 1,00

40 2 3 2 2 9 2 4 4 5 15 4 2 2 2 10 34 0,85

TOTAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 58,67

VAR 0,98 1,31 0,62 0,63 0,91 1,08 0,89 1,06 0,87 0,82 1,04 1,05 38,53

TOTAL 112 126 120 112 470 124 131 133 150 538 137 142 128 126 533 1.541       

PORCENTAJE INDICADOR56% 63% 60% 56% 59% 62% 66% 67% 75% 67% 69% 71% 64% 63% 67% 64%

EXPR

ESION 

ARTIS

TICA

11,75 13,45 13,325 38,525

DIDACTICAESTUDI

ANTES

TOTAL 

VARIABLE

EXPRESION ARTISTICA ESTRATEGIA 

𝜶 =
𝑲

𝑲 − 𝟏
(𝟏 −  

∑𝑽𝒊

𝑽𝒕
)
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Apéndice G. Base de Datos: Relaciones Interpersonales  

 

1 2 3 4 TOTAL 5 6 7 8 TOTAL 13 14 15 16 TOTAL

1 3 3 3 2 11 3 4 5 4 16 3 3 2 3 11 38 0,95

2 4 5 4 3 16 2 5 4 5 16 5 4 3 4 16 48 1,20

3 2 2 3 3 10 2 4 2 3 11 3 2 2 2 9 30 0,75

4 3 2 2 2 9 3 3 3 5 14 2 3 2 3 10 33 0,83

5 2 2 3 2 9 3 2 2 2 9 1 1 1 1 4 22 0,55

6 2 3 3 3 11 2 3 2 5 12 3 3 2 2 10 33 0,83 K 16

7 3 2 3 4 12 3 3 3 3 12 4 1 2 3 10 34 0,85 ∑VI 11,53

8 3 4 4 4 15 4 4 5 5 18 4 4 4 5 17 50 1,25 VT 56,93

9 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 2 3 2 10 27 0,68

10 5 5 5 3 18 4 3 4 4 15 5 5 3 5 18 51 1,28

11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 5 4 2 14 38 0,95 SECCION 1 1,067

12 4 3 5 3 15 4 4 4 5 17 4 4 5 3 16 48 1,20 SECCION 2 0,798

13 3 3 2 2 10 5 3 3 3 14 3 4 4 2 13 37 0,93 ABSOLUTO S2 0,798

14 3 2 2 2 9 2 4 2 5 13 1 4 3 3 11 33 0,83

15 2
3

3 3
11

3 5 3 3
14

3 3 2 3
11 36 0,90 α 0,851

16 3 3 3 3 12 2 2 1 3 8 2 3 2 2 9 29 0,73

17 4 4 3 4 15 3 4 4 3 14 5 4 4 2 15 44 1,10

18 3 4 3 4 14 2 1 4 3 10 2 4 2 4 12 36 0,90

19 3 4 4 3 14 3 4 3 5 15 4 3 4 4 15 44 1,10

20 3 3 3 3 12 4 2 2 2 10 1 3 3 5 12 34 0,85

21 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 2 4 3 4 13 39 0,98

22 2 2 3 3 10 2 2 3 3 10 3 1 2 1 7 27 0,68

23 3 2 3 2 10 1 2 3 3 9 1 3 2 2 8 27 0,68

24 3 2 3 3 11 3 3 3 2 11 3 4 3 4 14 36 0,90

25 4 4 3 3 14 3 3 3 5 14 3 3 4 4 14 42 1,05

26 2 3 3 2 10 2 3 2 3 10 2 3 3 3 11 31 0,78

27 2 2 2 4 10 2 2 3 2 9 3 3 2 2 10 29 0,73

28 2 3 2 2 9 4 3 3 2 12 3 3 2 2 10 31 0,78

29 4 4 3 3 14 4 5 1 4 14 4 3 4 3 14 42 1,05

30 3 3 3 4 13 3 5 5 3 16 4 2 3 4 13 42 1,05

31 2 4 4 3 13 2 5 4 5 16 4 3 2 5 14 43 1,08

32 3 2 3 4 12 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 41 1,03

33 4 4 4 3 15 5 3 4 4 16 4 4 3 3 14 45 1,13

34 2 3 4 3 12 3 2 3 4 12 3 3 3 2 11 35 0,88

35 3 4 5 4 16 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 51 1,28

36 2 4 4 2 12 5 3 4 3 15 4 3 4 4 15 42 1,05

37 2 4 4 3 13 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 47 1,18

38 1 3 2 3 9 3 1 2 1 7 3 2 2 2 9 25 0,63

39 2 4 3 2 11 4 4 3 4 15 3 4 2 3 12 38 0,95

40 2 3 2 2 9 2 4 4 5 15 4 2 2 2 10 34 0,85

TOTAL 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 56,93

VAR 0,69 0,78 0,69 0,53 0,97 1,23 1,00 1,18 1,29 1,10 0,85 1,20 37,30

TOTAL 111 125 126 117 479 122 131 126 142 521 128 129 114 121 492 1.492       

PORCENTAJE INDICADOR56% 63% 63% 59% 60% 61% 66% 63% 71% 65% 64% 65% 57% 61% 62% 62%

INTELIGENCIA EMOCIONALESTUDI

ANTES

TOTAL 

VARIABLE

EMPATIA AUTOESTIMA

𝜶 =
𝑲

𝑲 − 𝟏
(𝟏 − 

∑𝑽𝒊

𝑽𝒕
)


