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El aprendizaje del teatro a través del juego

Learning Theater through playing

RESUMEN

El presente trabajo trata acerca del aprendizaje mediante el juego. Específicamente es la

adquisición de conocimientos de forma didáctica y divertida a la vez. La hipótesis planteada

visualiza la mínima importancia que se da al teatro en establecimientos educativos y como se ha

tergiversado el contexto del mismo. Con estudios previos sobre el juego, como un recurso

innovador. Con estudios teóricos sobre el juego, como una herramienta de enseñanza  en donde no

hay espectadores, todos son protagonistas. La metodología indica que podemos partir con premisas

y consignas, y diferentes lenguajes corporales; hasta lograr concienciar que el teatro, no solo es

palabra, sino además acción. La conclusión general se refiere; que a través de los juegos,

exploramos experiencias únicas que llevamos en  nuestro universo interior y que nunca nos

atrevimos a mostrar, al final logra satisfacer nuestros intereses y necesidades; el juego

involuntariamente nos deja un bienestar consigo mismo.
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Learning Theater through playing

ABSTRACT

This work is about learning through play. Specifically it is the acquisition of educational

knowledge in a didactical and fun way at the same time. The displayed hypothesis visualizes the

minimum importance given to theatre in educational institutions also shows how its context has

been distorted. With previous studies about playing been used as an innovative resource. With

theoretical studies about playing used as a teaching tool where there are no spectators, where all are

protagonists. The methodology indicates that we can start with premises and mottos, and different

body languages until raise awareness that theater is not only word but furthermore action. As

general conclusion, through play, we explore unique experiences that we keep in our inner world

and never dared to show. To play provide us well-being to ourselves.

KEYWORDS

<GAME> < PLAYFUL PEDAGOGY> < TEACHING AND LEARNING> < THEATRICAL

PLAY> <ACTION>
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INTRODUCCIÓN

La idea de jugar y enseñar son equivalentes en el proceso del aprendizaje, porque al preciso

instante de involucrarse en el juego, se debe tener presente que habrá conocimiento de por medio.

De carácter involuntario se han adentrado en nuevos conceptos y valores, que solo surgieron a

través de lo lúdico; el cuerpo y la mente ahora logran asimilar y discernir conocimientos  y que

quizá antes estuvieron ahí; pero no se lograron reconocerlos. El juego ayuda al entendimiento y

causa interés en nuestros jóvenes, por eso se debe potenciar sus condiciones y dones, con el fin de

ampliar el panorama del teatro; proponiendo nuevas tendencias de enseñanza-aprendizaje. Jugar

se convierte en señal de innovación y el hecho de como partir de una actividad tan divertida deja

abierta la posibilidad que la clase sea más dinámica y atractiva para el estudiante.

Ahora existe el factor competitivo y distractor modernista que aleja a al juventud actual de las

bellas artes, encasillándola en un mundo  consumista y superficial. Dejando al teatro  como una

manifestación de algo simple y sin ningún provecho Así como las grandes corporaciones y

empresas venden sus productos, se debe fortalecer las salas de teatro y espacios escénicos;

aspirando encaminar y seducir a la juventud, con técnicas y herramientas reformadas que logran

captar la atención del estudiante desde su lugar de formación, que son las instituciones educativas.

Tener la misión de mostrar que el teatro es el encuentro con nuestro ser y depende de la seriedad y

madurez que demuestren los estudiantes, para así redescubrir la belleza de este arte. La nueva

tendencia de jugar, debe irse apoderando como un mecanismo de enseñanza. El brindar el espacio

necesario y consolidarlo en las escuelas y colegios para mostrar lo que es el teatro verdaderamente

y no tergiversarlo de forma sínica, con seudo espectáculos de muy bajo nivel y que son mal

llamados funciones teatrales. El jugar con la juventud actual es símbolo de que son ellos quienes

anhelan sentirse más abiertos, dinámicos, participativos y verse  envueltos en desarrollo de esta

nueva propuesta.

Con el juego como herramienta de aprendizaje, quiero dar una nueva perspectiva a la idea que

tienen los adolecentes sobre el teatro, como punto de partida planteo, juegos habituales y dinámicas

actorales hasta lograr juego teatral. En el aspecto humano se aprenderá las excelencias de trabajo en

equipo debe apuntar a la excelencia, lo que ayudará a superar sentimientos de individualismo,

inseguridad y el temor hacer el ridículo. Es en sí, una gran actividad constructiva de gran valor

escolar y universitario.
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Desde los inicios de las civilizaciones, en la época griega los mismos filósofos no sabían darle una

sola definición al juego; pero lo más cercano era que el niño siempre jugaba a través del tiempo. Y

en el teatro nosotros jugamos a ser niños, por que es ahí de donde partimos para tener un

entendimiento más claro  acerca de lo que es un juego, cuando somos pequeños jugamos por jugar,

vivimos el momento; aunque hay reglas las dejamos pasar por alto, por el simple hecho de

divertirnos y hallarnos en el instante. Es cuando crecemos, que cada vez que se plantea un juego,

dinámica o actividades lúdica, nuestro cuerpo nos cuestiona y la mente nos juega pequeñas

pasadas, ya que no tenemos esa misma esencia que nos caracterizaba cuando niños, hemos perdido

la confianza y hemos ganado un poco de vergüenza.

Los requisitos indispensables para jugar aprendiendo es primero explorar y segundo ser respetuoso

con los demás y el juego teatral ofrece una alternativa entretenida para conseguirlo. Y lo propuesto

a través del juego es que los niños y jóvenes, sientan pasión por el teatro y como en cualquier otro

lugar; haber logrado plantar,  la semillita de las Artes Escénicas.
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CAPITULO I

EL APRENDIZAJE DEL TEATRO A TRAVÉS DEL JUEGO

1.1. Planteamiento Del Problema

Poca innovación en la metodología para la enseñanza del teatro, en las instituciones educativas. Se

produce por la mínima importancia que se da al teatro en los establecimientos educativos,  se

tergiversa el concepto de lo que es teatro. Por otra parte está el bajo perfil profesional, de quien

asume la cátedra a dictar. Queda comprobado que el teatro en nuestro país, está pasando por una

etapa transcendental, donde se  da senda a actividades que no prestan un aporte enriquecedor al

ciudadano común y todavía más a nuestra juventud;  el teatro desde el vivir cotidiano está

desvirtuado, relegado y no tiene la relevancia que siempre lo ha caracterizado.

¿Sería primordial, lograr un nivel aceptación del teatro en las instituciones educativas?

¿Qué mecanismos usar para que la juventud actual, se sienta atraída por el teatro?

¿El juego es un recurso innovador en el aprendizaje?

¿El juego permite que la participación sea activa, decidida?

1.2. Justificación

El estudiante aprende a leer la expresión corporal, a codificar los estados de ánimo, al tiempo que

mejora su auto concepto físico y su relación con las distancias (proxemia). Como juego de roles, le

proporciona la posibilidad de explorar conflictos interpersonales en un momento y un espacio.

Además de la lectura, escritura, cálculo, etc., hay otras asignaturas que aparecen en el perfil

curricular desde que son pequeños: la expresión y la regulación de las emociones. Por, eso es tan

importante  que las instituciones educativas cuenten con recursos que ayuden a formar personas
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con habilidades para expresar, intercambiar y comprender significados emocionales, que son

comunes en el grupo social. En este sentido, es donde el juego teatral se convierte en un

instrumento, tanto para los padres como para los educadores, que van a facilitar la adquisición de

conocimientos de forma didáctica y divertida a la vez.

El juego teatral no es hacer teatro simple y aleatoriamente, el teatro es el medio; pero no el fin en si

mismo, por lo que no es tan relevante que los estudiantes interpreten según los cánones del arte

escénico. Con esta didáctica se busca dar respuesta a las necesidades de expresión y de

comunicación. Es una herramienta con la que se trata de complementar el pensamiento con el

sentido del estudiante, premisa fundamental en todos niveles educativos. Como educador, monitor,

cuidador o padre quizá se pregunte, que añade el juego  teatral al desarrollo emocional y expresivo

del estudiante, que no contemplen otro tipo de pedagogías. La diferencia fundamental es el

instrumento que se emplea: el cuerpo vivo y activo. No hay pinturas, ni arcilla, ni pizarra de por

medio.

El ejercicio despliega un repertorio de habilidades de expresión, que en otro tipo de didácticas

pasan más desapercibidas. El lenguaje verbal no verbal, y todo lo que conllevan; tono de voz,

gestos faciales, ritmos, miradas, distancias, son puestos en acción.

En el aspecto humano se aprenderá las excelencias de trabajo en equipo, lo que ayudará a superar

sentimientos de individualismo, inseguridad y el temor hacer el ridículo. Es en sí, una gran

actividad constructiva de enorme validez para el aprendizaje. Proporcionar una nueva perspectiva a

la idea que tienen los adolecentes, sobre el teatro; como punto de partida es el juego teatral.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Desarrollar la innovación para la enseñanza y aprendizaje del teatro, tomando como referente al

juego y a su vez como método ilustrador.

1.3.2. Objetivo Especifico

 Vencer los miedos (pánico escénico) y desarrollar la capacidad de entregarse al juego

dramático o conducido, de manera que amplíe una visión mucho más lúdica de las condiciones

pedagógicas.
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 Involucrar a maestros y estudiantes en actividades culturales, logrando así diferenciar al teatro

de las diversas manifestaciones culturales.

 Afianzar y poner en práctica la aplicación de juego teatral como técnica y procedimiento

referente al proceso de enseñanza – aprendizaje.

 Analizar las experiencias vividas durante el proceso de aplicación de la propuesta del

aprendizaje a través del juego; partiendo de la recopilación de informes, encuestas y generando

herramientas de trabajo y evaluación.
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CAPITULO II

EL JUEGO

2.1. El juego: concepto – funciones

El juego se lo ha tomado como un fenómeno social con un gran valor para el ser humano, con la

frase: “El hombre solo es hombre cuando juega” (Schiller, 2009, p 1) el poeta y filosofo nos ha

dado pautas para estructurar, analizar y comprender como ha ido evolucionando el juego en el

hombre desde niño hasta que es adulto, así da a conocer diferentes tipos y lo que tienen en común

con ellos.

Entre estos tipos se tiene:

1. Explorar el ambiente y el objeto utilizando su imaginación esto se refiere a “jugar con”, y se

trata de vencer problemas complejos.

2. Construir un mundo imaginario, crear una realidad ficticia, respetando roles, esto se refiere a

cuando niños o adultos “juegan como”.

Ambos permiten relacionar y aprender por medio de los elementos del mundo y establecer

diferentes relaciones, con el fin de desarrollar la inteligencia.

3. Es el que tiene ideas y reglamentos determinados  basándose en una idea central.

Aunque estos tres tipos son esencialmente diferentes entre ellos, tienen algo en común si no

tuviesen esto no se llamarían “juegos” o “jugar”; y esto da una pauta para puntualizar ideas que

definen a los juegos.

 En un juego nunca se sabe de antemano como va a salir o lo que vaya a pasar.

 En un juego siempre hay algo de interacción (con un objeto o con otras personas)

 Un juego siempre es un mundo aparte del mundo serio (ej. el trabajo).
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 Un juego siempre obedece a ciertas reglas.

Abstrayendo estas singularizaciones que definen al juego se puede establecer un sistema dialectico

afirmando que: se trata de un juego, si una actividad tiene las siguientes características:

 Apertura, incertidumbre y regulación preestablecidas (tensión).

 Acción y reacción (interacción).

 Creación y rutina (raciocinio).

 Movimiento y descanso (dinámica).

 Reto /riesgo y seguridad / habilidades conocidas (competencia).

 Libertad individual y marco con limitación objetiva (reglamentado).

 Cercanía y espacio libre (contacto físico).

El requisito fundamental para llegar al aprendizaje por medio del juego, es explorar y ser

respetuoso, y esto es lo que el juego teatral como una entretenida oferta nos entrega. Como

actividad social el juego es parte inherente en los estudiantes. La aplicación del juego en programas

educacionales permite el logro de competencias, puesto que incorpora actividades cognitivas,

afectivas y motrices. El juego o diferentes actividades recreativas en muchas ocasiones han sido

tomados como parte de descanso o recreación, y no es adecuadamente orientada para el desarrollo

o interacción del estudiante. Los niveles de la expresión y la creatividad, desde el juego espontáneo

hasta las creaciones artísticas individuales y colectivas más elaboradas que constituyen la

teatralidad. Se compone de seis fases.

1) Ejercicios Preliminares, que buscan que el estudiante tome contacto con el espacio, con sus

pares y consigo mismo.

2) Ejercicios de Sensibilización, que persiguen que el estudiante se conecte con sus sentidos.

3) Ejercicios de Creatividad Corporal.

4) Creatividad Vocal, que posibilitan el contacto y las capacidades del cuerpo y la voz,

5) Ejercicios de Expresión según la etapa de desarrollo del juego, que potencian habilidades

cognitivas, psicomotoras y afectivas de los estudiantes.
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6) Ejercicios de Valoración, que evalúan el logro de aprendizajes esperados.1

El desarrollo de actividades lúdicas de manera grupal con actitudes individualistas se han

desarrollado por diferentes practicas realizadas en la escuela, esta es una muestra de que el juego

para muchos estudiantes se realiza de manera arbitraria y en un espacio de individualidad en el

hogar por parte de los padres. Tomando en cuenta todos los resultados positivos que el juego

infantil correctamente adoptado y orientado puede lograr en cuanto a socialización no solo en el

hogar sino también en la educación, es la principal meta de este presente trabajo de investigación.

Entre otros se concretan  las virtudes  de las formas de aplicación del juego como mecanismo y o

instrumento de enseñanza y aprendizaje.

¿Entonces podemos decir que el juego es sinónimo de deporte?

1. Juego Sinónimo De Deporte2

1 Recopilación de varios autores, en poligrafiados facilitado por el Lic. JOSÉ BRAVO., Docente en
Educación Física, del Colegio Vicente León, en la ciudad de Latacunga, Cotopaxi., año 2002, el cual refiere
al Juego y Deporte.

2 Tabla extraída de Rearte, Facundo Joaquín. (2004). El Juego en la Escuela.

JUEGO DEPORTE

− Actividad desprovista de finalidad pura.

− No necesita de preparación o entrenamiento que

desvirtuaría su espontaneidad.

− Reglas libremente aceptadas y susceptibles de

variación.

− El agonismo es un medio para el juego:

CONVIRTIENDOSE EN INSTRUMENTO Y NO

EN UN FIN.

− Actividad provista de finalidad: EL TRIUNFO.

− El deporte exige preparación y entrenamiento para

la consecución de su objetivo: EL TRIUNFO.

− Reglas dirigidas invariables que condicionan su

desarrollo y su propia técnica.

− La competición o el agonismo es la esencia del

deporte.



9

2.2. Características de los juegos

El juego es placentero y divertido y aunque no se manifiesten signos de alegría, siempre es

considerado positivamente por quien lo practica. Las cualidades esenciales o características que se

dan en el juego fundamentalmente son las siguientes:

Actividad pura: es decir sin finalidad exterior a la misma. Algo desinteresado. El juego tiene como

finalidad simplemente jugar, y la búsqueda de placer que genera algo autotelico.

Actividad espontánea: donde no se requiere ningún tipo de aprendizaje o de preparación previos.

Se contradice con ellos, aunque contribuya a alcanzarlos.

Actividad placentera: todo juego engendra placer, en este sentido hemos de considerar el termino

placer en su significación mas amplia; no nos referimos aquí únicamente a placer de tipo sensitivo

o sensual puesto que inmediatamente estaríamos eliminando gran parte de los juegos de proeza y

lucha, los cuales a pesar de que en su desarrollo pueden ir acompañados de una sensación de

angustia o de dolor físico. Provocan una sensación de placer moral en el jugador una vez que

consigue la victoria o supera el obstáculo que se ha auto-impuesto.

 Implica cierta participación activa por parte de los jugadores.

 Infunde tranquilidad y alegría emocional al saber que solo se trata del juego.

 Es expresivo, comunicativo comparativo y explorador.

Además es:

 Ordenado e integrado: Tiene límites determinados de tiempo y espacio para su desarrollo y

reglas para respetar.

 NO corriente: Es una actividad distinta a lo cotidiano con cierta cuota de ficción.

 Desinteresado: No busca recompensa ni compensación, es improductivo, es decir, tiene un fin

por si mismo.

 Estético: Sus movimientos y acciones son fluidas y armónicas.

 Sociabilizador: Permite implementar la expresión y la relación con los otros.

 Variable: Produce vértigo y seguridad, creatividad y repetición, azar y seguridad.
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Es quizás esta la característica básica alrededor de la cual gira todo el mundo del juego. Se puede

concluir afirmando que: “el juego es una actividad pura, espontánea y placentera, que contribuye

poderosamente al desarrollo integral”.3

2.3. Juego espontaneo – Juego dirigido

La aplicación del juego en el campo educativo hace imprescindible la dirección del mismo para la

consecución de los objetivos que le son propios a este campo. Ello implica una serie de desventajas

con respecto al juego libre, que el estudiante realiza de manera natural e instintiva fruto de una

necesidad fisiológica interna que le obliga a estar en actividad constante.

En principio, vamos a intentar diferenciar ambos tipos de juegos expandiendo un concepto concreto

para cada uno de ellos:

Entendemos por juego espontaneo, aquel que el niño realiza por iniciativa propia y en el desarrollo

del cual, no intervienen adultos que lo condicionen mediante la búsqueda de cualquier tipo de

finalidad ajena al propio juego.

Por el contrario, el juego dirigido, es aquel que se plantea por parte de una persona adulta ajena al

niño o grupo infantil, con unos objetivos educativos o de cualquier otro tipo exteriores a la propia

actividad lúdica.

Características y diferencias entre ambos:

2.3.1. Juego espontaneo:

En relación al concepto expresado anteriormente, podemos subrayar como principal característica,

que conforma la esencia del juego espontaneo, la ausencia de finalidad. El juego es un impulso

vital e instintivo, a través del cual se desarrolla en todos los órdenes, no es acción premeditada sino

que por el contrario nace espontáneamente y de la misma forma desaparece. Desde el punto de

vista educativo, el juego espontaneo, al cual se entrega el participante con verdadero entusiasmo,

presenta varios defectos:

3 Según las valoraciones presentadas con el Maestro peruano, JERRY GALARRETA, y planteadas en su
taller de Aplicación del Método Laban al Trabajo Actoral. Realizado en Quito, 2009.
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Falta de variedad.

Uno de los elementos inherentes al juego es la repetición, tanto es así, que mucho estudiosos del

tema han podido observar como una especie de rotación periódica a lo largo del año, en la

preferencia de grupo de niños por determinado grupo de juegos, e incluso la predominación total de

uno de ellos durante determinada época o estación del año. “hace notar que la predominancia de los

juegos de canicas, durante la época otoñal en la mayoría de los centros escolares franceses es muy

elevada, y como posteriormente, este juego desaparece casi totalmente durante la época invernal.

Desde el punto de vista de Chateau, considera que estudiante se siente atraído por la repetición y la

innovación en los juegos; pero su imaginación creativa es muy pobre y se lo puede evidenciar al

momento de realizar dinámicas sociales o grupales, de forma que sino tienen modelos que imitar o

reglas que seguir, difícilmente renuevan los juegos. Por otra parte, desde la aspecto educativo

aparece otro factor, la falta de perseverancia, quien empieza los juegos rara vez los termina, debido

a la falta de entusiasmo al momento del desarrollo de los juegos, y provoca que no cierre su ciclo y

cumplan los objetivos; quizá otra vez no guste jugar y elijan realizar otras actividades.

Falta de organización.

La Falta de organización perjudica enormemente al juego, sobre todo a los juegos sociales o en

grupo. Los líderes capaces de explicar juegos e estas características y de arbitrarlos, son

generalmente raros entre los jugadores. Esto trae en la mayoría de los casos, tal confusión durante

el curso del juego, que provoca el abandono de los jugadores y su tendencia a la repetición de otros

mas simples realizados habitualmente.

Falta de caridad y compañerismo.

El estudiante, como seres en período de desarrollo, aún posee cualidades sociales imperfectas que

provocan tendencias al egoísmo, a la utilización de cualidades incorrectas para imponerse en el

juego, desprecio de los débiles y su separación del grupo, etc... Ello trae como consecuencia que

jueguen menos los más necesitados de esta actividad.

Control de energía.

El estudiante en definitiva, no controla su propia actividad y energía, de  misma forma puede

quedar exhausto al finalizar un determinado tipo de juego, que abandona la actividad sin que esta

haya alcanzado el nivel de intensidad apropiado. Sin embargo, el juego espontaneo es

verdaderamente importante en la vida del niño, y un modelo a estudiar para los psicólogos y
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pedagogos, pues en el, el niño se muestra tal como es, y al mismo tiempo, muestra sus preferencias

por determinadas actividades y formas de jugar, lo que permite el estudio desarrollado de la

infancia como proceso educativo a través de su actividad prioritaria.

El juego espontáneo brinda al profesor o director de juegos datos de suma importancia que ha de

ser muy tomada en cuenta la hora de intentar, dirigir actividades lúdicas:

− CONOCIMIENTO DEL NIÑO

− CONOCIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y RELACIONES DE GRUPO

− PERFECTO AJUSTE DE LA ACTIVIDAD CON LA EDAD E INTERES4

2.3.2. Juego dirigido:

Frente al aspecto fundamental que determina el juego espontaneo: la ausencia de finalidad, el juego

dirigido tiene siempre más objetivos dirigidos de antemano y la ordenación y prestación de este,

esta en función de dichos objetivos que constituyen su finalidad.

Normalmente, los juegos dirigidos tienen tres grandes tipos de objetivos:

a) Ocupación del ocio

b) Educativos

c) Terapéuticos

El hecho que un adulto dirija una actividad tan natural y espontanea hace que el juego en

determinadas situaciones sea más bien un elemento inoperante o negativo, que contribuye a la

formación del estudiante.

− Limitación de la libertad y autonomía necesarias para una plena expresión de la personalidad y

una mayor afirmación de a misma.

− Supresión de la espontaneidad y de la pureza del juego.

4 Indagaciones extraídas de Rearte, Facundo Joaquín. (2004). El Juego en la Escuela.
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A pesar de ello el juego dirigido ofrece determinadas ventajas altamente positivas y que en

definitiva son la contraposición a los principales defectos del juego espontáneos, ya que la

intervención del adulto elimina los mismos.

− Variedad

− Corrección y eliminación de defectos

− Ecuanimidad de los resultados

− Efectos controlados y planificados

En el juego dirigido, debe el adulto proponer mejor que decidir, sugerir mas que dirigir, para que

los estudiantes encuentren en el juego dirigido esa autonomía y libertad que gozaba n sus propios

juegos y que son vitales para que , realmente, el juego posea efectos positivos en la conformación

del carácter y la personalidad del mismo.5

2.4. Psicología del juego

El juego en el adulto.- La característica fundamental del juego en el adulto reside en el ¨permiso¨,

Según Wallon cree que hay pocos adultos que no hayan sido sorprendidos alguna vez creando un

gesto escondido para disimular que jugaban. Se hallan, sin duda, aquellos en quienes el juego

provoca inquietud; pero la gran mayoría se cuestiona desde cual cualquier ámbito y pierde ese

mágico momento de jugar. El permitirse jugar, no se considera un alto a las obligaciones y

responsabilidades, simplemente es darse un respiro y un momento grato de sano esparcimiento.

El juego del adolescente.- El adolescente ante todo busca su identidad personal; trata de afianzar

su vida interior. Los juegos de niños, no le interesan. Propiamente los juegos de su edad son pocos.

Se  puede decir sin temor a exagerar, que toda la etapa adolescencial es un gran juego en el que las

principales conductas lúdicas se orientan hacia la mofa y el desafío. En efecto al burlarse el

adolescente de si mismo con juegos ridículos, confiere al mundo la responsabilidad de su

condición. El adolescente desafía la cordura del adulto asimismo, a quien todavía no ha encontrado.

Las apuestas estúpidas, los riesgos innecesarios, el gusto por el peligro sirven de descarga emotiva,

en la que la ley del juego es una especie de externalización de la tempestad interior.

5 Información emitida en el taller de La Partitura de la Acción Física, dictado por la Catedrática SIRLEY
MARTÍNEZ, de la Universidad Pedagógica de Bogotá. Quito DM, 2011.
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El juego del niño.- “La infancia sirve para jugar” para Chateau esta es la concepción adulta, en la

infancia se parece a cierto tipo de antrología que convierte en Primitivos a los testigos librados de

una etapa superada por seres Civilizados. El juego lo encontramos en todas las instancias

evolutivas de la vida humana; pero lamentablemente,  una educación Adultocentrista ha convertido

al juego en una característica infantil, cuando la verdad es otra. Hasta aquí el  Ludismo adulto lo

hemos definido autopermiso; el del adolecente, como la mofa y el desafío. El Ludismo infantil está

representado por el juego simbólico. Las conductas lúdicas del niño se relacionan con el adulto en

tres dimensiones básicas; tutela y libertad, discusión y disponibilidad, estimulo y seguridad.

En el primer estadio observamos los juegos de ejercicio (Piaget) juegos funcionales (Buhier y

Chateau) que consiste en el funcionamiento liso y llano de los aparatos motores del lactante. En el

segundo estadio, aparecen los juegos de ficción. (Buhier), simbólicos (Piaget) o de imitación

(Chateau), cuyas principales características son la mímica, la ficción simbólica y la simbolización.

El tercer estadio infantil se caracteriza por el juego reglado. Estos estadios a veces se superponen

entre si de ahí la dificultad de aplicar fronteras rígidas en las complejas etapas de la vida infantil.

El juego representa un aspecto esencial en el desarrollo del infante, en cuanto a que está ligado al

desarrollo del conocimiento, de la afectividad, de la motricidad y de la socialización del niño, en

pocas palabras, el juego es la vida misma del niño. K. Groos, fue un psicólogo que propone un

enfoque evolutivo instrumentista sobre la teoría del juego. Su libro de 1898., “El juego de los

animales” en el cual trató de persuadir a los educadores que el juego es una preparación para la

vida.

Se sugiere que su teoría está basada en la creencia de Charles Darwin, ya que creía que los

animales usaban el juego y que están practicando instinto básico como la lucha por la

supervivencia.6 En 1896 realizó una de las primeras investigaciones profundas sobre el "juego de

los animales" y posteriormente, estudió los juegos en los seres humanos, pero el hecho de partir del

análisis del juego animal dificultó en gran parte, la comprensión y análisis del juego infantil.

Esta tendencia que adhirió y continuó Claparéde, orientó al juego dentro de lo que se define como

la teoría del pre ejercicio, y la definía como un ejercicio de tendencias instintivas que

6 Consideramos un aporte significativo el cual describe los conceptos de varios autores como: Wallon, Groos,

Piaget, Chateau, citados por el Director y Catedrático ROBERTO LINARES, de la Escuela Superior de Artes

Escénicas Juana Suju de Venezuela y mencionados en su taller de Herramientas Fundamentales Para la

Expresión Corporal. Dictado en Quito DM, 2011.
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posteriormente encontrarían en la vida adulta, su aplicación concreta en el trabajo, en el deporte o

en la vida cotidiana. Los dividía en juegos de experimentación o juegos de funciones generales y en

juegos de funciones especiales.

Los primeros comprenden a los juegos sensoriales, como por ejemplo, auditivos, visuales, táctiles,

silbidos, etc.; los juegos motores: carreras, saltos, canicas, etc. ; los juegos intelectuales: de

imaginación, de resolución de problemas, de curiosidad, etc.; los juegos afectivos y de ejercitación

de la voluntad: contener la respiración el mayor tiempo posible, adoptar posiciones difíciles, etc.;

los juegos de funciones especiales comprenden a los juegos de persecución, de lucha, de imitación,

de actividades familiares y sociales. La teoría del pre ejercicio tiende a comprender la naturaleza

del juego por fines instintivos y biológicos de predisposición hereditaria; en razón de que ciertos

instintos se desarrollarán con el ejercicio y, por lo tanto, se perfeccionarán para operar

posteriormente en la vida adulta.

Otro autor retoma parte de esta teoría, “el valor concedido al juego como factor estimulante para el

sistema nervioso y del desarrollo de los órganos corporales”. (Claparéde) Por lo que está teoría,

considera que el juego es como un ejercicio preparatorio para la vida y tiene como objeto el libre

desarrollo de los instintos heredados todavía sin formar, el juego resulta así un agente natural

educativo.

¿Qué es el juego en definitiva? Basta recordar que la actividad vital del niño es el juego, para

comprender que, bien orientados los aprendizajes escolares por medio de los juegos motores, se

lograrán aprendizajes significativos que permitirán desarrollar los factores cognoscitivos, afectivos

y sociales.

Zapata (1989) afirma

En forma resumida las condiciones del juego recorriendo los estadios evolutivos de la vida
humana. En las actividades lúdicas, distingue Caillois cuatro polos definidos; el vértigo, el
simulacro, el azar y la competición. El juego, es esencialmente oposición. Sutilmente, el
juego no se resiste a las desfiguraciones que se dan entre la regla y lo arbitrario, entre lo
secreto y lo compartido, entre lo prohibido y lo permitido, entre lo incierto y lo codificado,
entre lo real y lo ficticio. (p. 18).

Desde el juego de palabras en adulto hasta la significación efectiva en el niño la actividad lúdica es

un vector hacia el porvenir, profetisa las relaciones sociales y conduce el lenguaje. El juego, es una

parodia de la conducta mágica. El niño y sobretodo el adulto, durante el juego simula creerse
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poderoso para aceptar en última instancia su pequeñez. De esta forma, el juego exorciza el espectro

de la engañosa magia, salvaguardando las fuerzas necesarias para el trabajo.

El juego, es para el ser humano la mejor higiene que existe. Mediante el juego el hombre deja de

tomar la vida en serio, precisamente porque el juego es una Cosa Seria brota la fuerza necesaria

para lograr la comunicación, la fraternidad y el reino de la libertad. El ser humano no es libre sino

cuando encuentra la comprensión gratuita de sobrevivir, abandonando por un momento la realidad

para sumergirse en su propio mundo. ¨el hombre no es perfectamente humano sino cuando juega¨.

(Schiller) El juego, por fin es sin duda alguna una infracción a las disciplinas y a las tareas que a

todo le imponen las necesidades prácticas de la vida, el cuidado de su situación, de su personaje;

pero lejos de ser su negación las supone.7

La actividad lúdica es utilizada como un recurso psicopedagógico, sirviendo de base para

posteriores desarrollos. Este aspecto nos hace recalcar la importancia del juego en esta etapa. A

continuación y siguiendo las palabras de (Garaigordobil) se detallan las características generales

del juego infantil:

-Actividad fuente de placer: es divertido y generalmente suscita excitación y hace aparecer signos

de alegría y hasta carcajadas.

-Experiencia que proporciona libertad y arbitrariedad: pues la característica principal del

juego es que se produce sobre un fondo psíquico general caracterizado por la libertad de elección

(Amonachvilli).

-La ficción es su elemento constitutivo: se puede afirmar que jugar es hacer el “como sí” de la

realidad, teniendo al mismo tiempo conciencia de esa ficción. Por ello, cualquier cosa puede ser

convertida en un juego y cuanto más pequeño es el estudiante, mayor es su tendencia a convertir

cada actividad en juego, pero lo que caracteriza el juego no es la actividad en sí misma, sino la

actitud del sujeto frente a esa actividad.

7 Aporte específico de Claparéde, Schiller  y Caillois, mencionados por el Maestro cubano MIGUEL ÁNGEL

GARCÍA. en su taller de Técnica  Actoral. Dictado en Quito, 2003.
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-Actividad que implica acción y participación: pues jugar es hacer, y siempre implica

participación activa del jugador y de la jugadora, movilizándose a la acción.

-Actividad seria: el juego es tomado por el estudiante con gran seriedad, porque en el estudiante,

el juego es el equivalente al trabajo del adulto, ya que en él afirma su personalidad, y por sus

aciertos se crece lo mismo que el adulto lo hace a través del trabajo. Pero si la seriedad del trabajo

del adulto tiene su origen en sus resultados, “la seriedad del juego infantil tiene su origen en

afirmar su ser, proclamar su autonomía y su poder” (Chateau).

-Puede implicar un gran esfuerzo: en ocasiones el juego puede llevar a provocar que se empleen

cantidades de energía superiores a las requeridas para una tarea obligatoria.

-Elemento de expresión y descubrimiento de sí mismo y del mundo: el estudiante a través del

juego expresa su personalidad integral, de sí mismo.

-Interacción y comunicación: el juego promueve la relación y comunicación con los “otros”,

empujando al niño y la niña a buscar frecuentemente compañeros, pero también el juego en

solitario es comunicativo, y es un diálogo que el estudiante establece consigo mismo y con su

entorno.

-Espacio de experiencia peculiar: “el juego, es una reconstrucción sin fines utilitarios de la

realidad hecha por el estudiante observa e imita, reproduce en sus juegos la realidad social que le

circunda” (Elkonin). Cuando un juego contiene uno o varios objetivos es necesario considerar que

este objetivo debe ser el apropiado para la edad de maduración del estudiante.

Existen controversias entre la práctica de ciertos juegos en edades tempranas, por ello vamos a

detallar algunos factores esenciales que serán necesarios analizar antes de decidir el tipo de juego.

Estos requisitos son la disponibilidad, la motivación, la actividad, la atención y la

retroalimentación.

Craig, plantea que todo nuevo medio de aprendizaje requiere de un estado de habilidad de parte de

los copartícipes. Quien juega aprovecha el aprendizaje y es muy necesario que exista un alto grado

de madurez, al momento previo de dar a conocer las pautas de la actividad por cumplir. Son

diversos los componentes de medición, que genera destrezas en los jugadores como: (asechar,
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abrocharse o ascender zonas que generen  exigencia). Todos estos factores aparecen durante el

proceso; pero no causa una mejoría durable. Son los mismos participantes quienes le ponen el

grado de madurez y deciden aprender a través de un juego.

2.5. El juego y la expresión corporal

La actividad artística en la etapa escolar, se lo relaciona con la psicomotricidad, la comunicación y

el lenguaje corporal. El teatro entra en escena a través de la expresión corporal, la actividad lúdica

y la imitación al trabajar diferentes aspectos: el ritmo, el espacio, el movimiento controlado, la

imaginación, las actividades manuales, como caretas por ejemplo. En la etapa escolar, cuando

aparecen los primeros tanteos con el teatro espectáculo, con el público. En este periodo se

consolidan las técnicas más utilizadas y habituales en la iniciación a la actividad teatral: mimo,

juego dramático, títeres, sombras, creación de textos y piezas teatrales, expresión corporal pero sin

especificar dotación material alguna para su puesta en escena.

El juego y el placer de moverse: La necesidad de movimiento del estudiante se traduce en un dejar

fluir gestos y acciones poco elaborados, frecuentemente de carácter vivo y agitado. En las sesiones

de trabajo se intenta que el estudiante traslade el placer de moverse al placer de expresarse

corporalmente: por imitación o dar significado a las acciones.

El estudio de las conductas humanas consiste en observar al hombre en movimiento en la dialéctica

de sus relaciones con el medio. De ese modo, el movimiento alcanzado como dato inmediato nos

lleva a descubrir el cuerpo como unidad, totalidad primordial. El hombre dispone de su cuerpo para

actuar y para expresarse en presencia de situaciones a las que debe ajustarse y no sólo reaccionar.

Los movimientos entonces son descritos como modos objetivos de relación entre un organismo y

un medio de objetos y personas. La mayor parte de las publicaciones relativas a la actividad física

suelen situar en primer plano y como uno de los aspectos más importantes el planeamiento de los

objetivos, dejando relegado a un segundo plano aspectos tan importantes como la acción

pedagógica, el modo de actuación del profesor, las relaciones ¨profesor - alumno¨.

Independientemente de la tendencia sobre la que se construye la actividad física del estudiante, es

imprescindible tener siempre presente el modo de relación, el método que se utiliza para conseguir

los fines. Concretamente en el período preescolar, se han clasificado los métodos en tres grandes

grupos o categorías:
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- “Tareas no definidas” = pedagogía del descubrimiento.

- “Tareas semi-definidas” = Pedagogía de la situación problema.

- “Tareas definidas” = Pedagogía del modelo.

La experiencia creativa beneficia al individuo, dándole libertad y comodidad para usar su cuerpo

como instrumento de expresión”. (Smith). La actitud del profesor debe ser tal que guíe y favorezca.

En primer lugar suscita y provoca una situación capaz de poner en marcha la capacidad el

descubrimiento y organización del estudiante.

La designación de cualquier situación abierta de aprendizaje que estimule el movimiento, permite

utilizar el inagotable caudal imaginativo que poseen los estudiantes como incentivo para todo tipo

de actividades, así es como lo ve Laban y da la posibilidad de aprovechar dichas situaciones

espontáneas de movimiento para integrarse a la acción. Se puede observar que con el solo hecho

de establecer bien las premisas, aparece como resultado la creatividad expresiva, de quien está

armonizando los contenidos y las expectativas de los resultados por alcanzar.

Por ejemplo, si un profesor estimula el juego espontáneo, comienza con ello a darle importancia a

la elaboración y expresión de los niños. La experiencia creativa puede hallar su forma en el juego

imaginativo mucho antes de que el lenguaje del movimiento haya sido dominado, pese a que el

juego imaginativo puede ser muy restringido en algunos estudiantes.

La expresión corporal puede ser nada más una simple manifestación de algo, sin embargo es

frecuente que esta manifestación vaya acompañada de signos y significados, lo cual dará pie a

posibles intercambios entre los estudiantes y consecuentemente a la comunicación entre ellos.8

2.6. El juego teatral: Tiempo y espacio

El cuerpo en el espacio: Es imposible pensar en una actividad motriz sin ubicarla en un espacio y

en un tiempo. Al hablar de espacio podemos referirnos al espacio concreto, el ocupado por los

objetos y, por tanto, por nuestro propio cuerpo y al espacio abstracto, el que se extiende hacia el

8 De la experiencia obtenida, con la Actríz, Directora y Profesora en Artes Escénicas, DANIELA
CARMONA, de la escuela de Teatro de Portoalegre, Brasil se ha logrado escoger aportes muy
enrriquecedores con respecto a la expresión corporal. Citando a Amonachvilli, Garaigordobil, Smith, Elkonin
entre otros en su taller de Bufón y Clown., dictado en Quito, 2005.
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infinito. El juego, es un campo fértil para crear y recrear experiencias personales. El despliegue

energético que implica este compromiso, enmarcado en un tiempo y un espacio determinado, abre

al jugador la posibilidad de mencionar sus posibilidades de manera diferentes.

Hablar de creatividad resulta dificultoso. Por ello no hablemos de movimientos creativos, sino de

actuación creativa en el movimiento y provocaremos con esta forma de actuación, que el niño tome

iniciativas, utilice la imaginación para buscar sus propias soluciones. El juego brinda la posibilidad

de que el participante se involucre con todo su ser en la actividad.

Así es como resulta un campo apto para la expresión, la búsqueda y la construcción, y a la vez para

el aprendizaje. Se aprende de si mismo y de los otros mientras se juega. La superación del punto

inicial del cual se parte se lleva a cabo sin que el propio jugador se lo proponga. Es de esta manera

que lo que se aprende es producto de una necesidad.

2.7. Leyes de interacción

Para Chateau, un elemento fundamental para clasificar los distintos tipos de juegos en el período

infantil es la Regla orden puesto en nuestros actos y su aparición en el mundo del juego. De ahí que

el principio clasifique los juegos en dos grandes grupos:

1. Juegos no reglados

2. Juegos reglados

2.7.1. Juegos no reglados:

Estos se extienden desde el nacimiento hasta los dos o tres años, que es cuando aparecen las

primeras reglas con las primeras Imitaciones, por tanto los primeros juegos del niño son juegos SIN

Ninguna Regla.

Entre los juegos no reglados; Chateau incluye los siguientes juegos:

I. Juegos funcionales:

Son los primero que hace su aparición inmediatamente después del nacimiento e incluso con

anterioridad; en realidad son movimientos espontáneos que de una manera instintiva el niño repite
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y que contribuye al desarrollo de las funciones típicamente humanas: la postura corporal, el

lenguaje, etc... Esta demostrando que toda esa serie de planteamientos que el niño realiza

constantemente durante los ocho primeros meses de su vida, poseen una importancia vital como

ejercicios previos que predisponen a los músculos para que posteriormente pueda mantenerse

erguido y caminar. El estudio de estos juegos en relación con la edad ha permitido la confección de

test de desarrollo característicos de cada edad, y que permiten vigilar de una manera científica el

desarrollo del el niño durante los dos primeros años.

II. Juegos hedonísticos

Tiene como objetivo central la búsqueda de placer mediante actividades que estimulen los sentidos,

como por ejemplo produciendo un ruido o mediante sensaciones de tipo táctil. Se dan casi

simultáneamente con los juegos funcionales y contribuyen enormemente al conocimiento del

propio cuerpo: el niño lo explora aunque no en su totalidad si en las partes accesibles. Chuparse las

manos o explorar el brazo con la boca son ejemplos comunes de este tipo de juegos.

III. Juego con los nuevos

Con estos juegos se aprecian en el ser humano facultades que ignora el animal; son esencialmente

facultades exploratorias y de manipulación. El niño comienza a conocer su medio ambiente mas

inmediato relacionándose con él mediante el juego; los juegos con la arena, con animales, con

diferentes objetos, etc... Son actividades espontaneas infantiles que se pueden considerar dentro de

este tipo. Con anterioridad al estudio de los juegos reglados, Chateau hace referencia a un tipo de

juegos de un género muy particular. Proceden al igual que los juegos reglados de un deseo de

autoafirmación, pero recurren a medios Inferiores. Son los juegos de Destrucción con los cuales

hay que relacionar los de Desorden y Arrebato. Con la aparición de los juegos reglados, esta

afirmación de si mismo, adquiere un carácter totalmente distinto.

2.7.2. Juegos reglados:

I. Juegos de imitación:

Hacen su aparición en el mundo infantil durante el segundo año. En principio tienen una relación

directa con el medio familiar, donde el niño se desenvuelve, tomando como modelos de imitación a

los padres o familiares allegados. Posteriormente el círculo de imitación se va ampliando, en la

misma medida que lo hace la relación social del niño y se introduce en el medio escolar, donde
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predomina como modelo de imitación el adulto y el mayor. Mas tarde, las imitaciones reaparecen

pero tendrá otro carácter totalmente distinto.

II. Juegos de construcción:

Hacen su aparición al mismo tiempo que los de Imitación y adquieren máxima intensidad entre dos

y cuatro años. Todos ellos proceden de una tendencia instintiva al orden, y este se refleja en la

propia actividad. Ejemplo: colocar cubos de una manera determinada, ordenar objetos siguiendo un

esquema abstracto, etc... El valor notable de estos juegos es que el esquema que rige el juego no es

Concreto como lo era en el caso de la imitación sino que es puramente abstracto, de una amplia

tendencia al orden que se plasma en la colocación sistemática de objetos o cosas.

III. Juegos de regla arbitraria

Se desarrolla a continuación de los anteriores y se da hasta el final de la edad preescolar (4-6 años

aproximadamente). Conservan de los juegos de imitación y de los de construcción la noción de una

regla, pero como esta, ni es tan concreta como la que pretende de la imitación ni tampoco abstracta,

pero primitiva como la de los juegos de construcción. Aquí el niño puede crear reglas nuevas, que

usualmente nacen de la propia naturaleza o características de objetos particulares usados en el

juego. Lo que queremos llegar a afirmar es que el objeto en particular provoca la aparición del

juego, y con él, el de la regla.9

2.8. Función del juego

“El juego es para el niño lo más importante de la vida” (Jacquin). Preguntarse por qué el niño

juega, es algo así como preguntarse por que es niño: es imposible imaginarse un grupo de niños sin

que inmediatamente se asocie a una imagen de gritos risas y carreras.

Gracias al juego el estudiante desarrolla y enriquece todo ese caudal de funciones y cualidades que

se ha heredado. La infancia es, por consiguiente, un periodo de aprendizaje para la edad madura.

Estudiar en el niño solo su crecimiento, sus diferentes etapas físicas y psicológicas por las que

atraviesa, sin tener en cuenta el juego seria un error completo; el niño se modela, crece y desarrolla

sus posibilidades psicofísicas, morales y sociales por el juego y es por tanto a través de este

instrumento valiosísimo por donde deberemos estudiarle, comprenderle y educarle.

9 Parágrafos acopiados de Rearte, Facundo Joaquín. (2004). El Juego en la Escuela.
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Gracias al juego crece el alma y la inteligencia; por lo tanto un niño que no juega será un adulto

que no sabrá pensar. El juego es en si mismo un acto creativo. No hay lugar para la copia e

imitación, por lo tanto mientras se juega siempre se aprende algo nuevo. Todo en el es valido

mientras los participantes estén de acuerdo. Además brinda a los estudiantes la posibilidad de

probar, ajustar, y enriquecer, las capacidades motrices que van surgiendo.

Es interesante observar como ellos mismos aprenden de las situaciones que van vivenciando

cotidianamente y como el descubrimiento de las nuevas posibilidades al causarles placer los lleva,

a resolver los problemas que se le plantean en forma creativa disfrutando a través de los logros

motrices que van siendo adquiridos.

2.9. Ventajas que aportan los juegos

Los juegos sirven para afianzar ciertas habilidades básicas, que permitirán en el futuro, la

adquisición de otras habilidades más complejas. Hay que tener en cuenta que se considera al juego

como generador de las modalidades deportivas, como su precursor. La situación lúdica un medio

ideal para presentarle al estudiante en el proceso; enseñanza – aprendizaje debido a sus cualidades

pedagógicas y motivadoras. El juego como acto individual, social, motor e intelectual le permite al

estudiante involucrarse como persona; al docente en cambio, le brinda la posibilidad de observar

que es lo que el estudiante aprende  (producto) y como es que lo hace (modalidad).

Los docentes deben tener presente que los juegos son un aporte muy importante para la

socialización y a la integración, porque:

 Ayudan a los participantes a obtener confianza en sí mismo.

 Contribuyen a conseguir empatía con los otros

 Inducen a desarrollar percepciones respecto a los demás.

 Permiten comprender los sentidos de la expectación y la tolerancia

 Ayudan ala socialización grupal.

2.9.1. Los contenidos del juego

Este proceso lo debe resolver desde su propia experiencia de aprendizaje, con un docente que

intervenga, a manera de facilitador en esta búsqueda. Hablar de reglas es hablar de normas, es
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hablar de actitudes y por consiguiente de contenidos actitudinales. Cuando los estudiantes juegan lo

hacen respetando un sistema de reglas ya sea establecidas por tradición o bien acordadas en el

momento. Transgredirlas nos pone frente a otros contenidos actitudinales, por ejemplo: la trampa.

En una oportunidad una estudiante de seis años hizo referencia a la siguiente reflexión:

“profe, yo no hice trampa, me equivoqué”.

Por otro lado, la regla genera un conflicto a resolver, por ejemplo, si en un juego los estudiantes se

cansan, deberán encontrar la forma de solucionarlo, la pregunta podrá ser ¿de qué manera?. Una de

las posibles alternativas será marcando refugios. A partir de lo cual es probable que surjan nuevas

situaciones ¿cuánto tiempo en el refugio?, etc. Evidentemente el docente tendrá una función

prioritaria en todo esto, sus preguntas guiarán al estudiante en la búsqueda de respuestas. Lo cierto

es que cuando el alumno participa en juegos con reglas y en su elaboración y acuerdo, transita un

proceso por el cual aprenden el valor de la misma abriendo un panorama en la clase de Educación

Física que enriquece la tarea.10

Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que se desprenden de un juego se los

considera como:

a- Una oportunidad de construir un sistema de normas y respetarlas

b- Una posibilidad para aprender habilidades y destrezas motrices

c- Una necesidad expresiva, creativa, imaginativa de los niños.

a- La regla de los juegos

Límites, orden, espacios de juego, inciden en el ordenamiento interior del niño. La regla no es

contradictoria al juego, es más no existe juego sin regla, pero su coherencia con esta propuesta

didáctica depende de como esté planteada. La regla tiene un valor indiscutible en los juegos, tanto

en los que realizan los niños fuera del ámbito escolar como en este último.

10 Según la apreciación y los aportes demostrativos del Profesor y Director de Teatro costarriqueño,
REINALDO AMIÉN, en su taller de Dramaturgia del Caos Working Process y Teoría del Juego., dictado en
Quito, 2013; hace sendas apreciaciones sobre el Juego.
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Un Juego se inicia desde una idea original, desde una forma particular que no tiene porque ser

siempre la misma, la que irá cambiando y modificando a medida que juega hasta llegar a nuevas

reglas. Todo esto compromete al niño desde lo cognitivo-perceptivo-motor.11

b- Una posibilidad para aprender habilidades y destrezas motrices

Pero también los juegos se juegan con acciones concretas del alumno, generándose un permanente

proceso de “asimilación y acomodación” en sus esquemas motores básicos, esquemas de acción:

desplazamientos, saltos, freno, equilibrio, puntería, etc., contenidos estos que se trabajan junto con

la regla. El juego tiene la particularidad de ser estrategia metodológica por un lado y por otro

“alberga” contenidos que le son propios.

Todo esto posibilita al jugador vivir la motricidad desde el lugar que más relación tiene con su vida

cotidiana, permitiendo aprendizajes desde situaciones por demás significativas. Es en ese

“escenario”, abierto, libre de estereotipos en donde lo motor aparece de manera natural.

El juego puede o debería ser tomado por todos los docentes como estrategia metodológica y cuando

digo todos me refiero a: maestros de grado, especiales, parvularias, etc. En las clases de Educación

Física adquiere la particularidad de ocupar un lugar de privilegio desde el eje temático Juegos

Motores. Sería motivo de otro desarrollo curricular analizar si el juego es la única estrategia

metodológica que se puede utilizar en las clases.

c- Una necesidad expresiva y comunicativa

Libertad, expresión, imaginación, fin en sí mismo, son características distintivas de un juego lo más

cercano a su expresión original. Estas características no se deben perder de vista en la clase y

aunque parezca imposible es necesario encontrar espacios que nos permitan jugar por jugar, jugar

por el simple placer de hacerlo, debiéndose abordar estos contenidos, más allá de culpas y

tradiciones.

Claro que en este planteamiento es necesario ubicar al docente en un papel activo desde la

observación y registro de múltiples circunstancias que se dan en una clase: comportamientos,

emergentes, liderazgo, etc.

A todo esto y volviendo a lo explicitado; sería importante plantearnos si tomamos conciencia, que

cuando el juego persigue un fin consecutivo, estamos manejándonos en una línea en donde la

11 Compilación de varios poligrafiados y haciendo énfasis, en el trabajo de investigación de Rearte Facundo
Joaquín, El Juego en la Escuela., 2004. Lograríamos dar un enfoque más acertado sobre el Juego.
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mayoría de las veces lo proponemos como señuelo, y que con frecuencia lo confundimos con

trabajo. Proveer de contenido al juego desde este lugar, implica asegurar un espacio en donde el

juego preserva su condición de tal. Los contenidos a trabajar en cada clase, suponen una previa

selección de los mismos, sin considerarse privativa la inclusión de otros que surjan en el momento.
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CAPITULO III

LA PEDAGOGIA TEATRAL

Por las principales características que reúne el juego, vinculada a la Pedagogía teatral, tiene como

ejes centrales los siguientes principios:

 Ser una metodología activa, puesto que trabaja con todo lo relativo al mundo afectivo de las

personas.

 Priorizar el desarrollo de la vocación humana de los individuos por sobre su vocación artística,

es decir, debemos entender que el teatro es una disciplina articulada para todos no solamente

para aquellos dotados/as como futuros actores o actrices.

 Respetar la naturaleza y las posibilidades que el estudiante pueda tener o presentar, pero

siempre estimulando sus intereses y capacidades, en forma individual o colectiva, tomando en

cuenta un escenario de libre expresión.

La Expresión Dramática, como arte en funcionamiento, es un instrumento metodológico propio de

la pedagogía teatral que trabaja a partir de las etapas de desarrollo del juego, y que pretenden lograr

un desarrollo integral de los educandos, en cuanto a sus aptitudes y capacidad lúdica, para

contribuir a formar personas íntegras y creadoras. Para comunicarnos con el mundo tenemos

diferentes vías, pero una de las principales es el juego, la misma que nos ayuda a afrontar

situaciones del diario vivir desde un punto de vista mucho más manejable. El juego provoca en su

proceso, uno de los mejores momentos de disfrute, alegría y liberación de endorfinas.

Lo que se sugiere con el juego escénico, es ir borrando las fronteras entre el juego y el aprendizaje

y que se hagan uno. Articulando entonces, como una compensación imaginativa de sus

razonamientos, experiencias y afectos y como el soporte fundamental que devela y expresa la

naturaleza íntima de todas las personas. Dicha metodología activa trabaja con los afectos de las

personas, prioriza el desarrollo de la vocación humana por sobre la artística, utilizando la capacidad

de Juego Dramático y no el talento particular para hacer teatro como recurso educativo

fundamental, estimulando la libre expresión, respetando la naturaleza y las posibilidades objetivas
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de la diversidad de los estudiantes, privilegia el proceso de aprendizaje, e implementa una actitud

educativa enfocada hacia el aprendizaje  y no sólo como una técnica pedagógica que se centra en el

resultado de la acción de quien está dictando la cátedra.

Toda acción pedagógica que se aprecie de tal, considera la evaluación como un elemento y un

proceso fundamental en la práctica educativa, que nos orienta y permite efectuar juicios de valor

necesarios para la toma de decisiones con respecto al proceso de enseñanza - aprendizaje.

Para finalizar, lo importante es recordar que para incorporar la Pedagogía Teatral como

metodología activa en aula, hay que entender que el error y la frustración que producen el fracaso

como la fuente de acierto y superación que conducen al éxito.   Donde es más fácil analizarlo, con

la instrucción clave de “has como si….”, se abre el juego que sirve de plataforma de expresión para

la creatividad, la imaginación y la reflexión.

Según las acertadas apreciaciones de Laferriere, el hecho de enseñar demanda calcular la acción

que se consideraría probar. Los contextos de aprendizaje son únicos y aleatorios, cargados de

conflictos que se los van  desarrollando durante el proceso cognoscitivo, entre estudiante y maestro.

En este sentido enseñar es un arte y toda situación de aprendizaje es una interacción que requiere

que el enseñante medite su acción, la ajuste, la recree o la reforme al preciso instante de efectuarla.

El enseñar conlleva pensar lo que voy a hacer y no me quedo enmarcado solo con la acción a

desempeñar.

3.1. Pedagogías vinculadas con el juego

Para acceder a la realidad, podemos partir de vías distintas. Entre las posibles formas de aprender, a

concebir la realidad, parte del pensar, el soñar, el desear, el sentir y por supuesto involucrarse en el

juego y el teatro. Evidentemente la actividad educativa tiene diversas representaciones, de

símbolos, de instrumentos, tales como el gesto y la palabra, que son firmes en el proceso de

enseñanza- aprendizaje.

Han sido numerosos los autores que desde diferentes campos han abordado el estudio del aspecto

lúdico del ser humano. Para Spencer el juego es una actividad propia del desarrollo humano,

definen como una forma de aprendizaje para la vida (Groos y Buytendijklo) e incluso  une juego y

teatro cuando afirma que el juego es una lucha por algo o una representación de algo (Huizinga).
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El paradigma cognitivo, presenta su estudio desde dos puntos de vista:

a) Los partidarios del desarrollo con Piaget y la Escuela de Ginebra como representantes.

b) Y los defensores del aprendizaje con Vygotski y La Escuela Soviética.

Mientras Piaget en sus cuatro etapas evolutivas distingue otros tantos tipos de juegos: sensorio

motor, simbólico, de reglas y de construcción. Vygotski, considera que el proceso evolutivo va a

acarreando el proceso de aprendizaje con otros adultos o sus pares generan juicios evolutivos

íntimos y especialmente la importancia de la interacción general en el impulso del conocimiento.

Lo que este psicólogo ruso denomina el nivel de desarrollo potencial.

El llegar a nuestros estudiantes de manera natural y responsable, requiere el uso de la pedagogía de

la provocación, de esta manera podremos obtener de forma natural y responsable sus propias

respuestas. Vamos encontrando en la actividad teatral, nuestra identidad, ¿cuando nos mostramos,

nos instruimos, y encontramos nuestro propio sitio? El adulto y sobre todo los educadores, tiene

que lograr adaptar la pedagogía de la provocación a sus estudiantes, pues la misma lleva a la

decepción a la dejadez, el educador debe llegar a crear una adecuada comunicación y a alentar a sus

estudiantes.

Y partiendo de esa cercanía, de esa confianza creada, estimular por medio de retos que conquisten

al adolescente. El que los estudiantes puedan llegar a encontrar sus cualidades y a disminuir sus

defectos, depende plenamente de cuanto el educador al pedagogo artista, comparta sus

conocimientos y los oriente, los ilumine y desde fuera logre en el estudiante interiorizar el proceso

de la naturaleza dramática.

García – Huidobro, (2004) aseguran

Que podemos educar en una complacencia utilizando el juego, y mucho más la actividad
teatral, puesto que es un aprendizaje natural, espontaneo, motivador y divertido.
Conseguiremos uno de los procesos de enseñanza más enriquecedores y eficaces, si
conseguimos sistematizar y secuenciar adecuadamente. Entre tantos conceptos y
actividades que maestros y profesores intentamos impartir a los niños es enseñanza para la
vida, educar para vivir, y esto significa interpretar un propio papel. “Los que nos
dedicamos a impartir teatro en la escuela, nos denominan pedagogos-artistas, pues no
debemos pasar por alto, que aparte de educar por medio de actividades con técnicas
dramáticas, existe la gran responsabilidad pedagógica de la formación de la persona”.(pp.
1-2).
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En cuanto a hablar de esfuerzo y responsabilidad, actualmente, es insostenible, puesto que tenemos

a nuestro alcance la comodidad y facilidad de tener acceso a millones de  posibilidades, como la

tecnológica a través del Internet, y hablar propiamente de la Pedagogía del esfuerzo, no tiene una

buena recepción. Pero la parte de saberse y sentirse responsable es una libre elección de lo que el

ser humano propiamente quiere ser, pues es el autor libre y capaz de elegir, decidir y asumir

consecuencias.

A través de la actividad teatral, Kant, le confiere al estudiante herramientas básicas para que pueda

instruirse y crecer como ser humano, y esta no es más que la pedagogía de “enseñar a pensar” y dar

un aprendizaje significativo. Se propone que el profesor  “no debe enseñar pensamientos, sino

enseñar a pensar” Si consideramos que el estudiante es capaz de auto-dirigirse no hay la necesidad

de transportarle sino de guiarle. Una de las obsesiones pedagógicas que había desarrollado con

respecto a la filosofía: No está en el hecho de aprender Filosofía, sino de aprender a filosofar. Ya

no se deben enseñar pensamientos, sino enseñar a pensar. Ese recurso interior por la que el hombre

es el principio y el sentido del mundo, es por que su aprendizaje ha sido basado en un aprendizaje

más significativo y vivencial establecido en su creación.

Claramente el ser humano, decide y traza medios para obtener algo, pues si algo merece la pena

costará alcanzarlo. Hay que crear diferentes actitudes de generosidad, resistencia a la frustración,

autoanálisis, y siempre y cuando las consecuencias sean asumibles, permitir que nuestros

estudiantes se equivoquen. Las personas necesitan situarse no solo en su propia realidad, sino en la

realidad que los rodea, puesto que el hombre es un animal de realidades. El saber encontrar un

equilibrio entre cabeza y corazón es de lo que habla la pedagogía de los afectos, y es sumamente

importante, los estudiantes sufren cuando no saben identificar sus sentimientos. El saber afrontar

situaciones y disfrutar intensamente cada una de las sensaciones es muy importante, los estudiantes

necesitan urgentemente que se les motive a crecer desde sus sentimientos.

3.2. Los juegos dramáticos

La actividad teatral reúne los requisitos personales y pedagógicos idóneos para un desarrollo

individual pleno. Ahora sólo falta salir a escena y que comience la función. Concebir al teatro

como una actitud educativa más que como una técnica pedagógica.

Sentir que la educación artística es un estado de espíritu y de impulso creativo como un acto de

intrepidez. Ennoblecer el proceso de aprendizaje artístico-expresivo por sobre el resultado lo

técnico-teatral. Para cualquier indagación pedagógica, hay que entender la capacidad del juego
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dramático que el ser humano posee, puesto que fundamentalmente sirve como un recurso

educativo. Es decir, el estudiante puede utilizar al teatro como un medio a su servicio.

La pedagogía teatral tiene la capacidad de elaborar y poner en práctica diferentes habilidades de

trabajo, pues se entiende al teatro como un gran recurso de integración y aprendizaje, siendo una

estrategia motivadora de la misma enseñanza, facilita la capacidad expresiva, es un ente de

sanación afectiva y provee experiencia creativa, el teatro hace un maravilloso aporte desde un

campo creativo educacional, dentro del rol social y critico articula al estar cumpliendo una función

en relación a la educación artística. Como metodología activa en el aula, la Pedagogía Teatral ha

sufrido procesos de cambio desde sus primeras experiencias hasta hoy:

En la Enseñanza Secundaria Obligatoria, el tratamiento del hecho teatral posee una triple vía:

a) La optativa propiamente dicha del Taller de Teatro.

b) El aspecto más teórico (los géneros literarios) en el área de Literatura.

c) Y además aparece también en los bloques de contenido de comunicación corporal o gestual

dentro y fuera del área de Educación Física.12

El incorporar el teatro en el escenario escolar no tiene continuidad al finalizar la enseñanza

obligatoria. Se considera una articulación que se centra en las artes plásticas y diseño en una

modalidad del bachillerato; pero sin considerar otras alternativas, como la pintura, el teatro y las

artes escénicas en general. El teatro en la educación permite aplicar una estrategia multifacética y

activa, para buscar potenciar las diferentes etapas de desarrollo del juego y nutrir áreas cognitiva,

psicomotriz y afectiva de los estudiantes, docentes.

Un pedagogo teatral utiliza al teatro como un instrumento para enseñar cualquier contenido

curricular tales como; lenguaje y comunicación, matemáticas e historia, etc. Asimismo, la

pedagogía teatral actualiza al actor y/o profesor que no tiene herramientas pedagógicas para

entregar el contenido del teatro.

12 Estractos obtenidos de textos bajados del internet, Pedagogía Teatral Aprendizaje lúdico y activo.
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1.-Tendencia Neo-clásica, donde el oficio, la profesionalización, la técnica, la tradición y el rigor

del arte del teatro ocupan el sitio de honor.

2.- Tendencia el Progresismo Liberal, en donde el acento es el desarrollo de la persona a través del

juego dramático.

3.- Tendencia Radical, cuyas conclusiones interpretan el rol social del actor y del teatro como

agentes transmisores de una idea.

4.- Tendencia del Socialismo Crítico que entiende el teatro y la educación en una relación

inseparable con su entorno mediato e inmediato.13

La Pedagogía Teatral que centra su campo de enseñanza en el desarrollo afectivo del individuo,

buscando contribuir al proceso de aprendizaje, encuentra su inserción en tres campos de acción:

 Al interior del sistema educativo como herramienta pedagógica en otras materias y/o como

materia en sí misma, llamada Expresión Dramática o Dinámica, pretende lograr un desarrollo

integral de los escolares en cuanto a sus aptitudes y capacidades para contribuir a formar

personas íntegras y creadoras.

 Al exterior del sistema educativo como Taller de Teatro Extra-programático que posibilita la

participación creativa, contribuye al desarrollo y a la realización individual, enriquece los

códigos de comunicación y brinda nuevas formas de establecer una interacción entre los

estudiantes y la comunidad; todo lo anterior mediante la preparación y presentación de un

montaje teatral.

 La dimensión terapéutica en donde el teatro se articula como apoyo social y en donde el teatro

no constituye un fin en sí mismo sino que trabaja con las áreas impedidas del campo físico o

psíquico de las personas, ayudándolas a comprender su limitación para revalorarse e intervenir

socialmente desde su diferencia.

Sin embargo, las tres tendencias mencionadas anteriormente están guiadas por los mismos

principios básicos que son:

 Desarrollar, la Vocación Humana de los individuos y Vocación Artística. Es una disciplina

articulada para todos y no sólo para los más dotados.

13 Argumentos transcritos de la publicación electrónica., Una Reflexión sobre la pedagogía teatral en la
escuela.
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 Entender el juego como el punto de partida para cualquier indagación pedagógica. El juego

dramático se constituye como el recurso educativo fundamental y el teatro se convierte en un

medio al servicio del estudiante y no un fin en sí mismo.

 Respetar la naturaleza y las posibilidades objetivas de los estudiantes según su etapa de

desarrollo, estimulando sus diferentes intereses y capacidades en un clima de libre expresión.

 Entender la herramienta como una Actitud Educativa más que como una Técnica Pedagógica,

vale decir, privilegiar el proceso de aprendizaje por sobre el resultado final de dicho proceso.

 Incluir la Expresión Dramática en el sistema educacional, tiene un papel fundamental que

desempeñar en la educación y en el área afectiva de las personas, incluyendo todos los niveles

de la expresión y la creatividad, desde el juego espontáneo hasta las creaciones artísticas

individuales y colectivas más elaboradas.

El teatro lúdico como instrumento metodológico se refiere a impulsar mediante el juego dramático,

más que formar un futuro público teatral, pues mediante este se desarrollan los más variados

aspectos del desarrollo del ser humano. En cada una de las etapas del trabajo,  permite desarrollar el

concepto de valoración y autovaloración, y tomar en cuenta el proceso de aprendizaje y no

solamente el resultado final.14 Asimismo, la Pedagogía Teatral, como metodología activa en el aula:

- Permite planificar actividades teatrales que abarquen las diferentes categorías de los dominios:

cognitivo, psicomotriz y afectivo, respectivamente.

- Pone a disposición de los educadores facilitadores competentes a la materia, para iniciar junto con

los educandos dentro de la práctica teatral. Como anexos de la pedagogía, el teatro y de las nuevas

estrategias educativas, se abre un campo de investigación sobre la función y formación de los

mismos.

- Permite descubrir dentro de la expresión escénica los beneficios de la creatividad y el mundo

afectivo personal, puesto que de una forma progresiva de aprendizaje de la técnica teatral, el

universo escolar y adulto, llegan a un total acercamiento al placer de actuar.

- Busca afirmar la implementación de los proyectos educativos, ya que es un aporte integrador para

responder a diferentes intereses necesidades y expectativas de los educandos, estos modifican

planteamientos tradicionales con los que la educación ha ido desplazando diferentes programas

artísticos, flexibiliza los programas y objetivos de la educación, ampliando los criterios con los que

los pedagogos enfrentan, planifican y desarrollan sus actividades docentes.

14 Información tomada de la publicación., Pedagogía Teatral: Metodología activa en el aula.
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En la educación, la Pedagogía Teatral es un marco de acción y de orientación psicodinámica y

comunitaria que pretende facilitar la toma de conciencia de las propias dificultades y limitaciones

que afectan a este universo. Lo fundamental es abordar este espacio acotado de negociación bajo la

perspectiva de una educación holística entendida como una filosofía social, basada en el respeto a la

vida y en una profunda consideración por las diferentes potencialidades humanas que aseguran el

curso de nuestra evolución cultural. Una actitud que tome en cuenta las habilidades sociales,

aquellas interacciones que mantenemos con objetos, espacios y seres vivos que potencian nuestra

humanidad, nuestra relación como individuos diversos, con la comunidad, el país y nuestro planeta.

El juego dramático adquiere un valor educativo importante, que permite desarrollar globalmente un

conjunto de actitudes, procedimientos y conceptos interdisciplinarios que no se podrían trabajar

aisladamente y que ayudan al estudiante a tomar conciencia de la realidad social y cultural que lo

envuelve. Para lograr esto se requiere una metodología adecuada. En este sentido, la pedagogía

teatral constituye una respuesta educativa a la necesidad de mejorar la metodología que optimiza el

proceso de aprendizaje y ser un aporte significativo al desarrollo social y cultural de los estudiantes.

El secreto de una educación artística de un pueblo esta precisamente en la educación, y si

consideramos al teatro ya como un contenido, como metodología o como asignatura, estamos

seguros que el numero de espectadores cultos y asistentes que multiplicaran en las salas de teatro.

Esa parte del teatro que todo niño, joven o adulto ha vivido y sentido en carne propia en su proceso

de formación le dará a la persona una perspectiva más amplia y cercana de lo que significa el arte

escénico, y no podrá desecharlo como algo lejano, que nunca le pudo haber llamado antes la

atención. La alianza Cultura - Educación nos abre horizontes que tenemos que aprovechar para

proponer con convicción una nueva sociedad cívica, más amante del arte y más interesada en

cultivar y alimentar el espíritu, tan pobre en nuestros días.

La Pedagogía Teatral busca potenciar las habilidades cognitivas, psicomotoras y afectivas de las

personas mediante la expresión dramática, estimular la inclusión en la comunidad educativa y

promover el aprendizaje significativo como eje central de la acción docente. Dado que la Escuela se

entiende como un Meso sistema que "comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los

que la persona en desarrollo participa activamente" y que vincula al sujeto con los significados

mediante el lenguaje, es que el Juego Dramático en tanto recurso educativo fundamental, se articula

como un mediador eficiente para penetrar e innovar.15

15 Estractos puntualizados, de varios textos bajados del internet, Facultad de Artes, Chile., 2012 - Revista

Educarte N° 21. 2° semestre., 2000.
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La pedagogía de la expresión dramática lúdica, involucra la acción y ocupa un lugar específico;

remplazando el saber y el saber hacer por el saber ser. Además con esta metodología lúdica y

afectiva, pasa por un proceso de desinhibición, integración y adquiere la confianza que se necesita

para expresar su universo interior. A partir de bases y técnicas artísticas, actorales lograr que los

participantes capten de una manera diferente, sientan interés y sobre todo se sientan involucrados de

lo contrario no causaría ninguna expectativa en ellos. Una técnica sería que todo lo trabajado sepan

acoplarlo a su medio de vida de igual forma durante el proceso se destacara la creación colectiva y

el trabajo en equipo.

Auciello Lic. En Psicología, plantea en su libro ¨JUEGO Y PSICOLOGIA¨ al juego no como una

relación, ni tampoco un mecanismo, y considera que extender tanto un término es malgastarlo. No

podemos considerar al juego como un fenómeno esencial, tan infrecuente a la pedagogía; y ni que

hablar del juego en el animal. Si el término corre el riesgo de ser mal usado, ocurrirían cosas

increíbles si tomáramos en serio la posibilidad del juego en el animal.

En la historia del pensamiento occidental hay una frase que suele ser citada como la piedra de toque

en torno al tema del juego:



16

Esta frase, ha encontrado un sinfín de traducciones. Entre tantas, esta es una de ellas: "El tiempo,

niño es que juega con chinitas sobre ese reino del niño que es el tablero". Podemos exponer

diferentes suposiciones con respecto al tema de lo que el juego significó para los griegos.

Los griegos no consideraban el tema del juego como algo que pueda constituir una rama, ciencia, o

arte, esto considerando el concepto anterior.

Se ha convenido en llamar juego dramático a aquella actividad en la que, con un esquema

dramático, el estudiante deja fluir su espontaneidad; pasa a ser un personaje, un animal, un objeto...

16 Fragmento 52 de Heráclito, Filósofo griego, Heráclito de Éfeso.
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En el juego dramático concurren diferentes formas de expresión. Expresión oral, gestual, sonora,

musical, plástica... pueden manifestarse en los diferentes momentos de la actividad. Para realizar

juego dramático podemos partir de la poesía, de una imagen, de un cuento, de una canción. El juego

dramático no es siempre una representación.

El estímulo del juego dramático debe caracterizarse por:

- Tener significado para los estudiantes (referencia que formen parte de su vida cotidiana)

- Ser atractivo, interesar al estudiante.

- En principio, debe ser fácil con el objetivo de generar un sentimiento autosuficiencia y de

seguridad.

3.3. El juego en nuestra actualidad

Las nuevas generaciones se van encontrando con muchos conocimientos nuevos con  respecto a los

que precedieron la Vida de la generación anterior. Para poder adaptarse a los posibles cambios que

se producen en nuestra sociedad, las personas necesitan una formación continua a lo largo de la vida

y desde el punto de vista de Emanuel Castell medita. “Con la Revolución Tecnológica que es parte

de nuestra Sociedad Actual se dan cambios sociales que llevan a la crisis de la familia patriarcal y

creciente Multiculturalidad”.

Ledner (2008) afirma

Los seres humanos no sólo somos intelecto, somos mente, cuerpo, alma, emociones,
intelecto, sentidos, más aún, somos materia, somos agua, oxígeno, somos energía vital,
somos color y demás; somos seres integrales y, por lo tanto, en el proceso de formación,
tenemos que considerar todos estos aspectos y no cerrarnos sólo en uno. Permitir que el
alma respire, no sólo se requiere quietud, si no también movimiento, el movimiento ayuda
a conocer el propio cuerpo y a coordinar mente, cuerpo y alma; luego del movimiento
viene la tranquilidad, allí se aprende a reconocer sus sentimientos, a escucharse, es allí
donde emerge todo su universo interior y les permite expresarse, crear, comunicar.
Entonces podemos decir que es ahí donde nos convertimos en seres útiles, con solo
escucharlos. (p. 8).

Hay que trabajar como esclavos, para cumplir la tarea milenaria de restablecer la armonía y la

belleza. Sería prácticamente, “Dejar al mundo en mejores condiciones, de lo que ya lo
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encontramos”.17 Los tiempos cambian y de hecho la juventud también; por tal razón no se siente

atraída hacia el Teatro y prefieren algo que esté de moda en el medio mismo. Con ellos es con quien

más se debería trabajar. Ya que serán ellos mismos quienes encaminen y retomen al Teatro con la

importancia que este se merece.

Podemos decir que “El Arte Decadente fracasa en la Vida, por que no abraza la Vida” según lo dice

el Dr. Álvaro Cuadra. La capacidad de invención, restringida al Homo sapiens y tal vez a unos

pocos animales, implica también una capacidad continuada para adaptar los descubrimientos a la

vida cotidiana. La tecnología que suele ganar aceptación es la que encaja más fácilmente con las

formas tradicionales de hacer las cosas. La tecnología ha sido siempre un medio importante para

crear entornos físicos y humanos nuevos. Sólo durante el siglo XX se hizo necesario preguntar si la

tecnología destruiría total o parcialmente la civilización creada por el ser humano.

Se ha perdido una idea del teatro. Y mientras el teatro se limite a mostrarnos escenas íntimas de las

vidas de unos pocos fantoches, transformando al público en voyeur, no será raro que las mayorías se

aparten del teatro, y que el público común busque en el cine, en el music-hall o en el circo

satisfacciones que están desligadas con el arte.

Vélez (2006) afirma

Actualmente se sabe que la creatividad no es una facultad dada a unos cuantos seres
privilegiados, si no una cualidad distribuida normalmente, y en tanto se le estimule, se
desarrollará; esto hará seres integrados y con capacidad para responder a una sociedad
caótica llena de cambios. Básicamente el teatro congrega otras disciplinas artísticas,
complementarias para el estudiante  ya que puede expresarse por medio de otros lenguajes;
que van más allá del puramente verbal. Pero no les brindamos espacio para ello, las
escuelas de educación inicial están atiborradas de mesas y sillas donde la consigna es
“quédate quieto” “no te muevas” “cállate” “escucha”, el estudiante tiene que escuchar,
recibir la información que los padres y la escuela les damos; pero ¿dónde está el espacio
para que procese esa información?, más aún, ¿dónde está el espacio para que nosotros los
escuchemos y formemos parte de su desarrollo? (p. 5).

“El teatro de estas épocas debe entretener, instruir y entusiasmar. Debe ofrecer obras de arte que

muestren la realidad de modo que permita construir un cambio social. Debe estar al servicio de la

Verdad, la Belleza y el Humanitarismo”. Pensamiento muy significativo compartido por Bertolt

Brecht. Recordemos que el jugar solo es un término; pero cuando lo utilizamos como mecanismo de

17 Mensaje final, escrito por Baden Powell; fundador del Movimiento Scout Mundial en su carta de despedida
antes de su muerte, 1941.
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enseñanza, tenemos un arma muy útil y estimulante, para el desarrollo del estudiante. Ya lo dice el

gran pensador Schiller, “El Arte es Lúdico”. Entonces el gran juego del espíritu humano, está en la

naturaleza del juego y está en libertad; pero no se escapa de las normas y está limitado por estas. La

naturaleza lúdica, es el juego supremo en el que se manifiesta el ser humano.

3.4. Juego y Educación: el juego como medio educativo

3.4.1. El juego en el campo de las ciencias pedagógicas

Junto a lo que se podría denominar fines naturales del juego como son: su carácter de Pre ejercicio,

afirmación del Yo, desarrollo de la personalidad, etc..., se puede situar fines artificiales ajenos al

mismo y que le convierten en el instrumento más eficaz para provocar en estímulos, reacciones y

actitudes y hábitos que convenga lograr en cada caso. ¿Es realmente la utilización de las

características propias del juego, motivación, perfecto ajuste a los intereses propios, espontaneidad

e intensidad; en el campo educativo para la definición de sus objetivos de una manera rápida y

eficaz? En este sentido, el juego como instrumento educativo, es decir, el juego dirigido, se puede

utilizar de dos maneras diferentes.

3.4.2. Como medio de conocimiento del estudiante

En este caso el juego es utilizado como medio ideal para la observación de las características

psíquicas, físicas y temperamentales de los sujetos que practican la actividad. Como criterio que

avale esta afirmación basta citar las palabras de Jacquin al respecto: arrebatado por el entusiasmo

del juego el estudiante no piensa ya en conservar el antifaz que suele defenderlo de las personas

mayores que lo observan, se presenta tal como es porque no puede disimular y entregarse a fondo

al mismo tiempo.18

3.4.3. Como instrumento de desarrollo, perfeccionamiento o corrección de las
cualidades psico-físicas del estudiante

En este sentido el juego se convierte en un elemento pedagógico más que contribuye a la educación

integral del estudiante mediante la ejercitación de sus capacidades físicas, psíquicas, sociales y

morales. También existen aquí dos niveles diferentes de aplicación del juego.

18 Estractos de varias compilaciones, adquiridas por diversos medios heterogéneos,  han proporcionado

acertadas apreciaciaciones, referente al Juego Educativo.
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a) Nivel educativo: Aplicación del juego como elemento pedagógico en la educación escolar

general y muy especialmente a la educación física de este ámbito.

b) Nivel terapéutico: Aplicación del juego como elemento terapéutico en la educación especial,

para la corrección de deficiencias de tipo psíquico o motor.
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CAPITULO IV

VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Hipótesis 1 ¿Sería primordial, lograr un nivel aceptación del
teatro en las instituciones educativas?

La enseñanza  del teatro y otras artes en las instituciones educativas carecen de lo esencial, que es

lo práctico y vivencial al tratar de escolarizarlo, dentro de un aula, con sillas, pizarrón y con un

número excesivo de estudiantes que sobrepasan los 40 escolares en un espacio no propicio para

desarrollar actividades artísticas y con tan solo 45 min a la semana, por curso y paralelo

prácticamente es imposible lograr un cambio.

Las instituciones educativas poco contribuyen a estimular la actitud perceptiva y crítica de los

estudiantes, debido a que minimizan al teatro y muchas veces lo toman como una materia de

relleno y no dan la relevancia que se merece. Si hay alguna fecha cívica, evento, festival o

programa escolar; se toma como referente hacer algo artístico; pero tan solo se llega a lo superficial

y que no tiene mucha presencia dentro del mundo de las artes. Hay estudiantes que necesitan ese

espacio para poder expresarse y lo consiguen a través del teatro exponiendo todo su potencial, lo

que con otras asignaturas quizá no lo permiten; prácticamente se lograría un mejor entendimiento

de la temática y encontraríamos un mayor interés por parte de los estudiantes.

Al teatro se lo considera una actividad a implementarse de forma paulatina. Por otra parte está el

factor de quien se encarga de dictar las clases, son pocos los artistas que se han atrevido a

pertenecer a una institución educativa; por las limitaciones que estas poseen y sinceramente la

poca apertura que brindan para el desarrollo de las mismas. En inicio se debe bombardear al

estudiantado con apreciación de obras y otras manifestaciones escénicas, hasta logar una

aceptación.
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A más de ser una de las más atractivas manifestaciones que el hombre ha podido crear, el teatro

ayuda a que el ser humano pueda relacionar en su entorno social y porque no, nuestra juventud

actual; que cada vez se aleja más de la cultura y se sumerge en un mundo lleno de distractores y

mal llamado modernismo que no ayudan a tener un criterio formado a cerca de las artes y todas sus

manifestaciones. Incluso hoy en día con el teatro, que es un mundo que lo rige la acción la juventud

al momento de presenciar un espectáculo de esta índole, no sabe comportarse como público, y se

convierte en un ser inerte, burdo y vacío; que sobresale por sus actos y su poca educación al

instante mismo poco valorara una representación teatral. Si nos llamamos educadores está en

nuestras manos entregarles herramientas útiles y esenciales a nuestros jóvenes, para formar público

crítico constructivo y que sepan comportarse en las butacas.

4.2 Hipótesis 2 ¿Qué mecanismos usar para que la juventud actual,
se sienta atraída por el teatro?

Difundir más espectáculos artísticos en las instituciones educativas y que los mismos estudiantes

sean entes participativos. Generar programas que enriquezcan el concepto de los jóvenes y puedan

apreciar de mejor manera; mostrar espectáculos que reflejen temas de actualidad con innovadoras

propuestas que llamen la tención y llenen las expectativas de nuestra juventud. Por sobre todo que

se desarrollen muestras en las mismas instituciones educativas, adecuando espacios o también

creándolos; tener visitas de grupos especializados en arte dramático y crear foros abiertos y

plenarias, las cuales llenen todas dudas y se empapen más de lo que es el teatro en si.

Fomentar el arte y la cultura, no es cuestión de ser académico e impartir  magistrales clases de arte.

Quien verdaderamente siente al arte, enamora y apasiona a los estudiantes compartiendo

conocimientos y experiencias con un sin número de técnicas nuevas, facilitando al estudiante

conocer  las manifestaciones artísticas. Muchas veces se logra la apreciación en toda su magnitud

o por lo menos parcial como: presentación de diapositivas, videos, documentales. Y estar

constantemente innovando, para despertar el interés y que los jóvenes no se sientan extraños o

ajenos al momento de presenciar grandes o pequeños espectáculos.

Re-estructurar los espacios en las clases de artes o cultura estética, para que previo a los años de

educación básica medio, puedan tener acceso los estudiantes a presenciar espectáculos con un

fondo perceptivo educativo. Comenzando con los más pequeños deberían formarse como público y
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brindar respeto por el trabajo que muestran los artistas. Con eso ganamos dos cosas fundamentales,

lograr un contacto más cercano con la gente que hace arte y consolidar un futuro público más culto

y considerado. También en  principio está el hecho de difundir más espectáculos dentro de las

instituciones educativas y abrir las puertas a grupos teatrales, para apreciar principalmente sus

planteamientos escénicos.

Es comprobado que el ser humano necesita primero experimentar situaciones y sensaciones, para

luego estas puedan ser canalizadas y comprobadas desde una perspectiva más critica neutral; en el

mundo del teatro los actores necesitamos analizar, comprobar y concienciar lo que pasa con nuestro

cuerpo y con nuestra forma de asimilar las contenidos y de esta manera llegar a teorizar sobre lo

vivido en escena. Es el juego quien nos da una visión más amplia y concisa de como asimilar

conocimientos de forma clara, breve, sencilla e involuntaria.

4.3 Hipótesis 3 ¿El juego es un recurso innovador en el aprendizaje?

En todo el proceso de investigación, he logrado encontrar que la educación lúdica  ha permitido

concienciar  sobre lo que realmente se intenta generar con las artes y más aún con los juegos.

Siempre teniendo en cuenta que los juegos tienen reglas y no podemos dejar que se nos vaya de las

manos el asunto disciplinario. El juego ayuda al estudiante a canalizar de mejor forma los

contenidos, ellos viven inmersos en un mundo que solo existe la buena nota y la satisfacción del

profesor, por que han cumplido, con la tarea. El estudiante que se sumerge en el juego abre su

percepción hacia los nuevos contenidos impartidos, es ya de saber que lo teórico aburre a la

juventud actual. Pero eso no quiere decir que lo académico no pueda estar fusionado con lo lúdico.

El jugar no solo es libertinaje, nadie se espera que después de brincar, correr y saltar los contenidos

estén más claros y que no sean de hemisferio izquierdo  al momento de definirlos. El juego es una

herramienta muy útil; pero a su vez pueda que esta misma si es mal llevada, pueda convertirse en

un elemento de anarquía en donde el estudiante se acostumbre solo a la parte atractiva-divertida y

al momento de interactuar con los contenidos a tratar no quiera, participar. Los juegos deben ser

bien llevados desde el primer instante que se lo plantea, recordemos que todo juego, por pequeño

que este sea tiene reglas y normas a seguir; los únicos que están en capacidad de continuar o parar

el juego no es el estudiante sino el mediador o quien lleva el juego; en el caso de una institución

educativa es el profesor de la cátedra. El estudiante tiene la obligación de así como se da la libertad
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para jugar y relacionarse con los demás de forma no convencional, debe responder a lo propuesto al

inicio de la clase.

Claro que el espacio lúdico nos dará muchas opciones para desarrollar  una clase; pero debemos

tener presente, que la enseñanza-aprendizaje llevada desde una perspectiva más atractiva; nos deja

el jugar como sinónimo de pasar el tiempo. El juego es solo juego, cuando lo hacemos sin concebir

nada y  no esperamos adquirir un algo por hacerlo; pero en la enseñanza el juego es una

herramienta muy atrayente para desarrollar nuestros contenidos. Y que nos deja abierta  cuantiosas

puertas para ampliar nuestros horizontes en el campo pedagógico.

4.4 Hipótesis 4 ¿El juego permite que la participación sea activa,
decidida?

Tomando como referente al juego y a su vez como método ilustrador y aplicado, nos deja como

resultante una participación mucho más activa por pate de los estudiantes, ya que con ellos el mejor

enganche que se puede tener es la parte lúdica. El juego al relacionarlo con los contenidos a tratar,

nos abre un sin fin de opciones para realizar actividades atractivas para los estudiantes; ya en el

momento de finalizar la clase lúdica podemos sistematizar el conocimiento adquirido.

Además permite que la participación sea individual y no solo se quede en el colectivo escolarizado,

partiendo de la libertad que se otorga al estudiante al momento de jugar mostrando más flexibilidad

de si mismo; recordemos también que es mucho más fácil integrarse a un juego que con lo

académico. Hoy en día la juventud actual se identifica mucho más con el movimiento y deja a un

lado a lo convencional o estático, se aportaría un alto porcentaje de interés, recepción y captación

por parte de los estudiantes y obtendríamos su total colaboración.

Los  juegos que hacen posible la exteriorización de sentimientos y observaciones personales a

través de gestos y movimientos, forjan grandes desafíos a nuestro cuerpo. Fortalecen la

autovaloración y dejan un gran conocimiento adquirido comprender lo que hace un juego, crear

situaciones atreves de acciones. Reconstruir las acciones concientizar su rol dentro de la sociedad;

como primer objetivo, sino para nuestro propio placer y el desarrollo personal.
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El estudiante que juega, no solo se divierte sino a su vez está dotando de conocimiento que

enriquece su desarrollo académico, por que al jugar uso mis cinco sentidos y estoy constantemente

motivado por las premisas que se plantean en la difusión de una actividad lúdica.  Obviamente la

participación será mucho más activa, recuperando el valor del juego; como parte esencial del ser

humano y en el caso de los estudiantes se convierte en un estímulo ayudando al desenvolvimiento

físico, mental y corporal. El mantenerse quieto y atender a la clase ya no es una opción para la

propuesta del juego, la quietud siempre llega después del movimiento.

Ayuda al desenvolvimiento del estudiante a más de convertirse en una herramienta anti-estrés y el

aprendizaje va de la mano con la diversión; mientras se comienza a notar que el  mismo estudiante

ha cambiado su  forma de captar contenidos, consideramos al estudiante más participativo e

interactúa más con sus pares. Una dinámica, un juego, o uno dramático; logran enganchar al

estudiante para inducirle en un amplio tema a tratar, por que ya despertamos las ganas de aprender

un poco más de lo que vimos con el juego; se podría decir que se ha estimulado y desarrollado su

motivación y nos encontraremos con estudiantes más dinámicos, activos, y sin recelos.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Existen muchas formas de realizar un juego, ¿cual es la más acertada?, quizás yo no sea el más apto

para decirlo; pero si podría compartir gran parte de mi conocimiento con relación al manejo de

grupos y como poner en marcha un juego. Empezaré diciendo que el Ecuador es un mosaico de

culturas, con procesos civilizatorios diferentes, por lo tanto, la autoformación y el autodesarrollo

del estudiante en todas sus dimensiones se logra a través de la tradición oral. La cultura es

transmitida a través de cuentos, leyendas, juegos etc. Y brindan al estudiante su propia apreciación

del mundo y de la vida.

A través de los juegos, se explora experiencias que nos llevan a dialogar emocionalmente con

nosotros mismos, con el entorno y aprendemos a encontrar nuestro "ser singular" valorando nuestra

sensibilidad creativa, de esta manera surge la confianza que necesitamos para expresarnos y

comunicar así nuestro universo interior, además con esta nueva tendencia de enseñanza en el teatro

se podría lograr un mejor manejo actoral, para así obtener un correcto desenvolvimiento en el

escenario y descubrir el poder de comunicación convencional y no convencional. Mostrar lo que

verdaderamente el cuerpo quiere decir a través de la palabra y los diferentes lenguajes y

concienciar que el Teatro, no solo es palabra, sino también acción.

Por lo mismo, afirmo que los juegos preparan al estudiante a su inclusión en el trabajo cotidiano, el

juego en el estudiante, rebasa la función lúdica y se convierte en la autentica forma de aprendizaje

y una forma de contribuir con la sociedad.

Entonces es ahí donde surge esta gran interrogante ¿Qué es el juego? Para intentar responder esta

incógnita, trataré de esclarecer la naturaleza del juego y como podría aplicarse en la educación. El

juego solo es posible cuando existe un grupo determinado de individuos, ya que se trata de una
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actividad típica de un colectivo, con todo lo que ello supone como: riqueza en el aprendizaje de las

relaciones sociales, tomando en cuenta las opiniones de los demás; aprendiendo a vivir en

comunidad, de mostrarnos solidarios; ajustándonos a las reglas y aceptando la disciplina del grupo.

Por otra parte quien se involucra en el juego aprenden a organizarse por si mismos, a tomar

iniciativas, a asumir responsabilidades, a dar pruebas de autonomía e independencia.

Quien juega además ejercita su inteligencia y su reflexión, elaborando tácticas y estrategias,

haciendo frente a situaciones imprevistas, observando lo que ocurre, traspasando sus propias

limitaciones. Para que un juego satisfaga los intereses e inquietudes de los participantes, debe ser

cuidadosamente preparado con la debida anticipación; el hecho de ser juego no implica que

tenemos la libertad de tomarlo a la ligera o improvisar reglas y condiciones del mismo.

Para quienes gustamos de juegos en movimiento y quietud, utilizaremos dinámicas actorales y

juegos dramáticos de teatro; estos nos permiten explorar personajes, imaginar mundos posibles y

viajar en ellos; sin embargo también permite acceder a "nosotros mismos", nos lleva a aceptarnos

como somos, sin censuras, a valorarnos, sin juzgar ni ser juzgados y jugar con ello. Mostrando

personajes con luz propia y color, volando hacia lo insólito en busca de sus deseos, para ello

"TODO ES POSIBLE".

El aprendizaje lúdico estimularía el desarrollo de nuestra imaginación, fantasía y creatividad;

trabajando la experiencia de la expresión artística, dejando como resultado trabajos mucho más

ricos y satisfacción por lo que se ha hecho. Con el aprendizaje lúdico, se debería crear un espacio

en donde el estudiante encuentre bienestar consigo mismo y con el grupo, fortaleciendo su

autoestima desarrollando habilidades sociales, además de su sensibilidad creativa, imaginativa y

fantasiosa. Logrando el desarrollo del pensamiento mágico, esto a su vez estimula el sentido crítico

a través de la apreciación artística.

Siempre y cuando tengamos muy en claro el respetar limites por medio de las reglas del juego,

libertándonos a través de el movimiento espontaneo y la exigencia del cuerpo, frente al ataque de la

televisión y los video juegos; que para estos tiempos se podría decir se han convertido en nuestros

grandes competidores y que ya por si llevan la delantera, debido al gran bombardeo comercial.

En mi larga trayectoria como estudiante de la escuela de teatro, he tenido la dicha de aprender con

maestros que son muy pocos y me tomo el atrevimiento de llamarlos maestros; por que

verdaderamente lo son, ya que lo han demostrado y valoran el trabajo, brindan oportunidades y
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explotan las distintas capacidades cognoscitivas del estudiante, en lo personal me han dado la

suficiente confianza, para que mi trabajo no se quede estancado y pueda seguir adelante. Recuerdo

muy bien esas grandes clases, en donde todo partía de un juego desarrollábamos grandes hazañas y

lográbamos enriquecer nuestro proceso personal; así al terminar el día nos llevábamos un gran

conocimiento y no tan solo en la cabeza, sino absorbido corporalmente y esto lo adquiríamos de

forma involuntaria, gracias a un simple juego. Que más puedo decir en relación a la enseñanza a

través de los juegos, como yo mismo lo viví es una muy buena herramienta que si es llevada

correctamente, puede lograr grandes avances en el campo de la actuación y demás artes escénicas.
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5.2 Recomendaciones

Como un mecanismo de  rescatar al teatro, planteo el aprendizaje lúdico o el aprender Teatro

Jugando, que es una prueba irrefutable de que hay muchos años venideros y lograr convertir a la

juventud actual en grandes transmisores;  luego serán ellos quienes cultiven ese interés y puedan

encaminar a las siguientes generaciones. Para que a su vez cause una reacción diferente en la

familia y en la sociedad misma.

Para la preparación de un juego, de igual forma se deben elaborar las reglas del juego y

esclarecerlas antes de iniciar la actividad.

Tendremos en cuenta:

 elección del lugar

 elección de la temática a tratar

 número de participantes

La presentación:

Una vez que el juego haya sido anunciado previamente, se debe explicar la modalidad del juego

dejando muy claro las consignas y premisas. Antes de proceder a la comunicación de los últimos

detalles del juego, debemos obtener el máximo de silencio, para no tener que repetir las cosas.

Se debe poner énfasis en los puntos esenciales de la presentación, tales como:

 objetivos

 medios

 limites

 duración

 señales

 distintivos
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Objetivo: Es la meta a alcanzar en el desarrollo del juego. A veces existirán un objetivo principal y

otras veces objetivos secundarios.

Medios: El mecanismo que se debe utilizar para alcanzar el objetivo, básicamente son las tácticas ó

estrategias que van apareciendo en el transcurso del juego.

Limites: Delimitar los campos de los diferentes bandos si los existiera.

Duración: Si el juego se termina en un tiempo determinado o se termina con la consecución del

objetivo.

Señales: Prever señales de interrupción, tregua o descanso ó algo más notorio.

Se debe distribuir a los participantes en equipos equitativos; para de esta forma mantener el interés

y lograr condiciones psicológicas favorables, para crear el clima propicio y logar un juego más

ameno. Dicho de otra manera la enseñanza a través del juego, es una técnica que se la podría

aplicar desde ya con las futuras generaciones en el teatro, se ha dejado atrás los paradigmas de la

enseñanza antiguamente utilizada y estamos en una nueva era y es de a cuerdo con estos nuevos

parámetros que nos rodean que nosotros debemos implementar metodologías que mejoren el

aprendizaje y den un realce al teatro.

Recordemos que el juego es acción, en su preparación y en su desarrollo, es armar, discutir,

imaginar, correr, atrapar, crear, etc. La acción compromete a todos los jugadores, en el juego no

hay espectadores, todos son protagonistas de la acción. Entonces la naturaleza podría ser un

ambiente privilegiado del Juego, como escenario del reencuentro con la creación, con la armonía de

los ritmos interiores y con los desafíos que llevaron al hombre a organizarse socialmente, la

naturaleza como instrumento pedagógico permite ubicarnos frente a desafíos que reclaman la

creatividad e imaginación. Desafíos que deben ser superados junto a otros. Y nos ayuda a

establecer verdaderos lazos afectivos que permitan un diálogo enriquecedor y respetuoso, una sana

y correcta puesta de límites y la cooperación para el aprendizaje.

Quien dice que los más grandes no podemos jugar, mucho menos quien dice que el juego no puede

servir como método de aprendizaje; todo está en como se lo aplique y como sea llevado la palabra

JUEGO, aunque es un gran enganche; y no es jugar por jugar, siempre hay contenidos. Y quien está

participando de las actividades pocas veces se da cuenta que a través de un juego, se logró la

desinhibición, el trabajo en equipo,  confianza en los demás, solidaridad, compañerismo y es

después de terminada la actividad que se da cuenta y asimila corporal y mentalmente todo lo nuevo

adquirido, todo esto por medio del juego. Si mencionamos que el juego es acción y la naturaleza es

un ambiente muy propicio para que se lo desarrolle, ahora se puede agregar el factor Imaginación,
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es muy fundamental para que se pueda resolver un juego; Un montón de escombros puede ser una

montaña a escalar, un potrero puede ser el estadio Maracaná y cada uno de los participantes

podrían ser Antonio Valencia, haciéndole un gol a los brasileros. La imaginación como ingrediente

del juego, aporta una mirada diferente de la realidad lo enriquece y brinda oportunidades para la

creatividad.
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Anexos

1. Modelos de plan de clase

Propuesta por parte del Ministerio De Educación. REFORMA CURRICULAR 2011 - 2012

Muestra de los parámetros y como se debe llevar los bloques curriculares  y planes de clase en las materias básicas: Ciencias Naturales, Sociales, Matemática,
Lengua y Literatura. Dejando al resto de materias que se apeguen a este modelo de planificación y evaluación.

LENGUAJE 3er  AÑO

Datos Informativos: ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Eje Integrador: Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.

Eje de Aprendizaje: Escuchar, hablar, leer, escribir, texto

Titulo del Bloque: Instrucciones orales y escritas/reglas del juego

OBJETIVO EDUCATIVO:

Comprender, analizar y producir
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Instrucciones y reglas de juego variados adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos
para desarrollar la relación interpersonal, familiar y social en el contexto en donde se encuentre y valorar distintos soportes de transmisión.

Indicador Esencial de Evaluación: Articula claramente los sonidos para expresar de forma oral reglas de juego.

Eje transversal: Tolerancia a las ideas ajenas.

Buen Vivir: RESPETO

2. Bloques Curriculares 2011-2012

Destrezas con criterios de
desempeño

Estrategia Metodológica Recursos
Evaluación

Indicador de Logro. Elem. / Ev.

Escuchar

Escuchar atentamente

instrucciones y reglas de

juego que le permitan

actuar frente a determinadas

situaciones de su realidad-.

PROCESO PARA ESCUCHA

Pelotas

Lana

Material del aula

Escucha y sigue las instrucciones orales
y las reglas del juego.

T: La observación

I: Lista de cotejo

T: Prueba de
actuación

I: Escala numérica.

Reconocer Dramatización

Seleccionar Triadas

Anticipar Trabajo practico

Retener: Juego dirigido

Hablar PROCESO PARA HABLAR Pictogramas Explica con claridad las instrucciones de T: Organizador
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Emitir en forma oral

instrucciones y reglas

de juego con precisión y

claridad.

Planificar el
discurso

Estudio dirigido

un juego gráfico

I: Esquema

T: La observación

I: Registro
anecdótico.

Conducir el
discurso

Conversatorio

Producir el texto Mesa redonda

Leer

Comprender diferentes tipos

de instrucciones y reglas de

juego escritas con el análisis

del paratexto y el contenido

.

Escribir

Escribir instrucciones y reglas

de juego en situaciones

reales de comunicación en

función de transmitir

consignas.
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Texto (Elementos de la lengua)

Emplear los elementos de la

lengua en la escritura de

instrucciones y reglas de

juego.
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3. Plan De Clase 2011- 2012

PARTICULAR TÉCNICO INDUSTRIAL “Hermano Miguel”
Latacunga – Ecuador

Telf. 032811227 FAX 032810185 www.hmiguelga.edu.ec infor@hmiguelga.edu.ec

PLAN DE CLASE N° CULTURA ESTÉTICA                                                                Profesor:

Asignatura TEATRO DEBERES / TRABAJOS Si No

Curso DETALLE:

Fecha

Nombre De La Unidad

Nombre Del Tema

Contenidos &
Actividades

Recursos Utilizados

(Material Didáctico)

Pizarrón: Diagramas,
Mentefactos

Conceptuales,
Nocionales; Textos,

Medios
Audiovisuales:
Presentaciones
PPS, Videos…

DETALLE:
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Revistas…

Evaluación Recorrido Teórico Auto-evaluación del trabajo en clase Revisión de Tareas

Observaciones
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Propuesta por parte del Ministerio De Educación. NUEVA REFORMA CURRICULAR 2012 - 2013

Esta vez los parámetros han cambiado y el como se debe llevar las clases no solo las materias básicas, sino también con las especiales. La nueva propuesta
modelo bloques curriculares y planes de clase, tienen más flexibilidad par ser modificados en la planificación y evaluación. Pero aún así dejan que las artes se
impartan con un sistema de educación escolarizado.

PLAN DE BLOQUES CURRICULARES

(PRIMER QUIMESTRE)

1. DATOS INFORMATIVOS:
1.1 INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Hermano Miguel”
1.2 ÁREA: Arte y Actividades Prácticas
1.3 ASIGNATURA: Teatro
1.4 AÑO LECTIVO: 2012-2013
1.5 PROFESOR:
1.6 PERIODO: 19 semanas
1.7 INICIO: 3 de septiembre FINALIZACIÓN: 21 de Enero

2. BLOQUE: “Teatro, Origen y Manifestaciones ”
3. OBJETIVO: Fomentar un conocimiento de la diversidad cultural, a través de las expresiones artísticas.
4. EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprende y respeta la integralidad de estas concepciones culturales.
5. EJES DEL APRENDIZAJE: Desarrollo personal y social.

4. Bloques Curriculares 2012-2013

CONOCIMIENTOS
DESTREZAS CON

CRITERIO DE
DESEMPEÑO

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS RECURSOS

INDICADORES  E
INSTRUMENTO DE

EVALUACIÓN
BLOQUE

Nº1
Nuevos conceptos, el desarrollo
evolutivo que van sufriendo y lo

que significan en su vida.

La búsqueda  espacios físicos de

Distinguir como el hombre a
tratado de comunicarse, a

través de las
representaciones.

Motivación, Dinámicas de
conocimiento.

Conocimientos
conceptuales. Relación de

 Aula de clases
 Proyector
 Laptop
 Material del

profesor

Asimilar los contenidos y
diferenciarlos.

Será capaz de identificar
plenamente los conceptos
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forma correcta e identificación
espacial.

Relación que tienen estos
conceptos en la  sociedad y de
qué manera los utilizamos para

nuestro beneficio.

Obtener información a partir
de textos, documentales y

otros.

Usar la terminología del
lenguaje de artes de la

representación con
propiedad, según su edad y

desarrollo.

datos relevantes.

Exposición de
Diapositivas.

 Documentales
 Textos
 Videos

y de relacionarlos entre sí.

Observación y análisis.

6. BIBLIOGRAFÍA:

6.1 Del Profesor:

 KONSTANTIN STANISLAVSKI, ¨Un Actor se Prepara¨, ¨Construyendo un personaje¨, ¨Creando un personaje¨ y ¨Mi vida en el Arte¨
 JERSEY GROTOWSKI, Trabajar con Grotowski Sobre las acciones Físicas; Thomas Richards
 Escuchar y sentir en el escenario: la pedagogía creativa puesta en escena, Dr. Antonio Cantos Ceballos

6.2 Del Estudiante:

 Alfredo Mantovani - Juegos Para Un Taller De Teatro, España 2003
 Gonzales Héctor – Juego, Aprendizaje Y Creación, Bs. As., 1988
 Material proporcionado por el profesor (recopilación de varios autores)., Consultas en Internet

VISTO BUENO

Profesor/a Director de Área Vicerrectora Supervisor
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5. Sistema De Calificación

PRIMER QUIMESTRE.

PRIMER PARCIAL. SIETE SEMANAS.
Primera semana. 3 – 7 septiembre de 2012. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA  Y RESULTADOS.
Segunda semana. 10 – 14 septiembre de 2012.
Tercera semana. 17 – 21 de septiembre de 2012.
Cuarta semana. 24 – 28 de septiembre de 2012.
Quinta semana.  1 – 5 de octubre de 2012. Entrega y aprobación de pruebas comunes.
Sexta semana. 8 – 11 de octubre de 2012. PRUEBAS COMUNES.
Séptima semana.  15 – 19 de octubre de 2012. RECUPERACIÓN ACADÉMICA Y DE CALIFICACIONES.

SEGUNDO PARCIAL. SEIS SEMANAS.
Primera semana. 22 - 26 de octubre de 2012.
Segunda semana. 29 de octubre al 1 de noviembre de 2012.
Tercera semana. 5 – 9 de noviembre de 2012.
Cuarta semana. 12 – 16 de noviembre de 2012. Entrega y aprobación de pruebas comunes.
Quinta semana. 19-23 de noviembre de 2012. PRUEBAS COMUNES
Sexta semana. 26-30 de noviembre de 2012. RECUPERACIÓN ACADÉMICA Y DE CALIFICACIONES.

TERCER PARCIAL. SEIS SEMANAS.
Primera semana.  3 – 7 de diciembre de 2012.
Segunda semana. 10 – 14 de diciembre de 2012.
Tercera semana. 17 – 21 de diciembre de 2012.
Cuarta semana.  26 -27 – 28 diciembre de 2012 – 2,3 y 4 enero de 2013. Entrega y aprobación de pruebas comunes.
Quinta semana. 7 – 11 de enero de 2013. PRUEBAS COMUNES.
Sexta semana.  14 – 18 de enero de 2013. RECUPERACIÓN ACADÉMICA Y DE CALIFICACIONES.

EXÁMENES DEL PRIMER QUIMESTRE.

Primera semana.  21- 25 de enero de 2013. Exámenes del primer quimestre.
Segunda semana. 28 enero – 1 de febrero de 2012. RECUPERACIÓN ACADÉMICA Y DE CALIFICACIONES.
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6. Plan de Clase 2012-2013
PLAN DE CLASE

DATOS INFORMATIVOS:
INSTITUCION: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR TÉCNICO INDUSTRIAL “HERMANO MIGUEL”
AÑO LECTIVO: 2012 - 2013
ÁREA/ASIGNATURA: …………………………
TEMA: …………………………………………… AÑO E.B./BACH.
………………….
METODOLOGÍA: ESCRIBIR EL METODO A UTILIZAR FECHA: …………………………….

DESTREZAS CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN

………………………
………………………
………………………
………

……………………
……………………
……………..........

ANTICIPACION:
…………………………………………
…………………………………………
…………

CONSTRUCCION DEL
CONOCIMIENTO:
…………………………………………
…………………………………………
…………

……………………………
……………………………
……

……………………………
……………………………
……

INDICADORES:
……………………………
………………………

INSTRUMENTO DE
EVALUACION:
……………………………
………………………
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CONSOLIDACION:
…………………………………………
…………………………………………
…………

……………………………
……………………………
……

……………………………………
PROFESOR

……………………………………
JEFE DE AREA

……………………………………
VICERRECTOR
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2. Propuesta Personal De Enseñanza

Empezaremos con un planteamiento más innovador de como llevar las clases de teatro, en las
aulas instituciones educativas.

Población:

Estudiantes del Ciclo Básico; Octavos, Novenos y Décimos Años.

Aproximadamente 12 – 15 estudiantes por cada clase.

Lugar:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Espacio físico amplio como; aula de Teatro y ó auditorio de la Institución.

Tiempo:

37 Semanas

3 horas clase en la semana.

Correspondiente a 1:35 minutos por cada clase de teatro.

Recursos:

1. RECURSOS MATERIALES• Lugar Amplio y Limpio con instalaciones eléctricas.• Grabadora con toca CD y entrada USB.

2. RECURSOS HUMANOS• Tallerista.

3.         RECURSOS ECONOMICOS• Presupuesto:

Responsable:

Profesor de Cátedra.
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7. Unidades: Componentes – Síntesis

Componentes Síntesis Objetiva

Expresión Corporal
Concienciar que el teatro no es solo palabras, si no también
acción.

Voz
Expresar estados internos a través  de la palabra; mostrando
ser un medio esencial, para nuestro sentido de relación.

Actuación
Obtener un correcto desenvolvimiento en el escenario y
descubrir el poder de comunicación convencional y no
convencional del actor.

8. CUADRO DE UNIDADES: Actuación

UNIDADES CONTENIDOS RECURSOS
MATERIALES METODOLOGIA EVALUACIÓN

Desinhibición Dinámicas actorales

Juegos de integración

Trabajos sensoriales

Improvisación Si mágico

Situaciones dadas

Grabadora

Construcción del personaje Antecedentes Música Lúdica Auto evaluación
Estudio Psicológico Inciensos

Objetivos Velas

Vestuario

Acoplamiento Exploración

Selección

Fijación

Depuración
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9. CUADRO DE UNIDADES: Voz

UNIDADES CONTENIDOS RECURSOS
MATERIALES METODOLOGIA EVALUACIÓN

Postura 0 Trabajos sensoriales

Relajación del cuerpo

Manejo del espacio

Respiración Corta y larga

Fonación Corchos

Grabadora

Resonadores Colocación Música Directiva Co evaluación
Conciencia del aparato
fonador y caja toráxica

Inciensos

Velas

Proyección y Dicción
Manejo de la voz en

los diferentes espacios
Trabalenguas

Manejo de textos

Voz en movimiento

10. CUADRO DE UNIDADES: Expresión Corporal

UNIDADES CONTENIDOS RECURSOS
MATERIALES METODOLOGIA EVALUACIÓN

Dinámicas actorales
Calidades de
movimiento
Disociación

Lenguaje Corporal

Pesos contrapesos

Acrobacia básica Colchonetas

Grabadora

Noción Espacial Aquí y ahora Música Lúdica y Directiva Auto evaluación
Reconocimiento

espacial
Lugar espacioso

Auditorio ó Coliseo
& Co evaluación

Manejo del espacio

Conciencia Corporal Dinámicas actorales

La confianza

Trabajo en equipo

Cuidar al compañero
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DESARROLLO DE TEMAS

1. DESINHIBICION.- Alcanzar la desinhibición, con ejercicios de integración y compromiso
en equipo, logrando que el joven trabaje sin temor a la critica o quedar mal ante los demás.

2. EXPRESIÓN.- Descubrir los diversos lenguajes que posee nuestro cuerpo, sin desligar  lo
emocional de lo corporal. Teniendo conciencia del cuerpo y noción del espacio.

3. POTENCIACIÓN.- Explotar la capacidad y dotes del joven, creando un espacio no
convencional; para la relación de los personajes creados. Lograr descubrir ese gran elemento
de trabajo que es la creatividad.

4. PRODUCTO.- Realizar un pequeño montaje y (descubrir), responder a las tesis planteadas al
inicio del taller. Puesta en escena bajo los cánones de creación colectiva y puesto que el teatro
es la representación de la vida y el trabajo colectivo no se puede separar del teatro ni le la vida.

AVANCE DE ACTIVIDADES POR CADA TEMA

1. Desinhibición:

 Juegos de desinhibición
 Juegos de integración
 Trabajos sensoriales
 Expresión corporal (mascara facial)
 Concienciar y relajación del cuerpo
 Noción del espacio
 Manejo del cuerpo en el espacio

2. Expresión:

 Posturas corporales
 Disociación
 Calidades de movimiento
 Expresión corporal (control del cuerpo)
 Acción y movimiento
 Pesos y contrapesos
 Dinámicas actorales
 La confianza
 Cuidar al compañero
 Trabajo en equipo

3. Potenciación:

 Técnica actoral
 Respiración
 Si mágico
 Acrobacia básica
 Diseño Teatral (Maquillaje, Vestuario, Escenografía)
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 Sistema de lecturas(Dramaturgos – Obras)
 Adaptación de obra
 Improvisaciones
 Creación colectiva
 Montaje

4. Producto:

 Puesta en escena

 Muestra

CRONOGRAMA

11. Cronograma de Módulo I  1º QUIMESTRE

HORAS SESIÓN ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN

Curso/Paralelo Ordinarias
(Septiembre) Desinhibición

Expresión Lúdico - Didáctico
Grabadora,
colchonetas.

Autoevaluación y
Co evaluación

Curso/Paralelo Ordinarias
(Septiembre - Octubre)

Curso/Paralelo Ordinarias
(Octubre - Diciembre)

Potenciación
(Muestras)

Lúdico - Directivo
Grabadora,

colchonetas e
inciensos.Curso/Paralelo Ordinarias &

Extraordinaria
(Diciembre - Enero)

12. Cronograma de Módulo II 2º QUIMESTRE

HORAS SESIÓN ACTIVIDAD METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN

Curso/Paralelo Ordinarias
(Febrero)

Expresión
Lúdico - Didáctico

Grabadora y
colchonetas.

Autoevaluación y
Co evaluación

Curso/Paralelo Ordinarias
(Febrero - Marzo)

Curso/Paralelo Ordinarias
(Marzo - Mayo)

Producto Directivo
Grabadora,
inciensos.

Curso/Paralelo
Extraordinarias
(Mayo - Junio)
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CONTENIDOS

Módulo 1

 Juegos de integración y desinhibición

 Expresión corporal

 Dinámicas actorales

 Trabajos sensoriales

 Técnica actoral

 Improvisaciones

 Creación colectiva

 Muestra

Módulo 2

 Dinámicas actorales

 Técnica actoral

 Diseño teatral

 Sistema de lectura

 Improvisaciones

 Montaje - Presentación
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3. Como Llevo Una Clase

PLANIFICACION DIDACTICA:

1. INICIO

Partimos con  la distribución de los participantes en el espacio, primero en quietud y después se
pasa al trabajo corporal, como previo calentamiento. Entre ello se propone una dinámica grupal
con la cual todos muestran predisposición y se activa el cuerpo; desde lo colectivo a lo personal
mientras lo realizan prestan atención a las consignas que se irán presentando en este lapso de
tiempo. Planificado alrededor de unos 30 min.

2. DESARROLLO

Extendemos los contenidos a tratar por medio de juegos dramáticos planificados previamente,
creando una secuencia de actividades en el cual el estudiante desarrolla y relaciona los conceptos
más claros de la temática propuesta y el aprendizaje se va facilitando gracias a las premisas
planteadas, proporcionando herramientas fundamentales, en el proceso de formación. Planificado
alrededor de unos 60 min.

3. CIERRE

Vamos culminando con la actividad propuesta, para cerrar la clase se propone siempre un orden
espacial equilibrado, en el cual los participantes van notablemente relajando su cuerpo hasta llegar
a la quietud y es ahí en donde ya salimos de la actividad teatral y nos situamos en el aquí y ahora;
así comienzan a dar testimonio. ¿Como se sintieron con la clase?, ¿Que lograron asimilar con el
trabajo?, ¿Que les gustó y que no? Obteniendo una participación más activa y convirtiendo a la
clase en un foro de discusión en donde cada uno se autoevalúa y evalúa al colectivo. Planificado
alrededor de unos 40 min.

¿QUE PASA SI SE PRESENTA EL CAOS, DURANTE EL PROCESO?

Caos es sinónimo de desbarajuste, desconcierto y toda una amalgama de definiciones; pero no
podemos catalogarlo como desorganización. Su definición varía entre el orden o desorden, ya que
el juego lo puntualiza como acción, actividad libre, reglamentada y ficticia; que por ende lleva una
estructura-estrategia-objetivos a cumplir. En si, el Caos es la complejidad con la cual se manifiesta
un juego en escena. Caos y Juego tienen una interacción múltiple, así como la acción y la situación
dramática que logran aparecer en el proceso de aprendizaje.
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El caos estará presente con el juego y se genera a partir de un impulso interno o externo, además de
cada uno de los estímulos externos que se recibe al momento de ejecutar un juego. Los juegos son
adaptables al espacio con base al trabajo.

Estructura – Improvisación – Nueva Estructura – Espontaneidad.

Analogía del juego; es una labor escénica que procede a partir de:

VOZ

ACCIÓN: MOVIMIENTO

CREATIVIDAD

EL JUEGO EN EL TEATRO: VELOCIDAD                      FOCO

CUERPO / ATENUANTE           TEXTURA PROXEMIA

ALTURA / AMPLIETUD

ACCIÓN

TIEMPO

CONTEXTO

COMPORTAMIENTO

CARGA SIMBÓLICA

ACTIVIDAD EN
FUNSIÓN A ALGO,
CON UN
PROPÓSITO.

PENSAMIENTO

Estímulo Externo
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El como se lleva un juego durante la clase, depende de la previa planificación e introducción a la
temática a tratar, el participante tiene que cumplir con las premisas dadas y reconocer cada uno de
los estilos de juegos que van apareciendo durante el proceso. Así como lo muestra Caillois con su
aportación taxonómica (juegos de representación, azar, trance y competición) y su investigación
por la mezcla de dichas categorías lúdicas en un solo juego.

El cuerpo con relación al espacio, reacciona acorde a pautas preestablecidas e impulsos revelados
en el desarrollo de las actividades, un cuerpo jamás reside estático maneja un collage de variantes
como: velocidad, texturas, altura, amplitud,  equilibrio y peso, proxemia  y foco. Como puedo
construir y continuar mi clase a partir de la generación de caos. Ya, con los cuerpos activos, nace la
interrelación y la complejidad, se muestra una variable en el proceso enseñanza – aprendizaje y se
debe tener en cuenta datos importantes; de como inicié la clase, cuanto ha aportado el grupo, o si
están deformando la temática. Siendo ese el caso, puedo hacer un alto y re-organizar las premisas y
así culminar mi clase. Al CAOS no le debemos temer, gocemos de él e Incluyámoslo.

DRAMATURGIA CAOTICA

ORAGNIZACIÓN / VIAJE

ORDEN / SISTEMA INICIAL

ESTÍMULO / ACONTECIMIENTO

ENTROPIA SITUACIÓN DRAMÁTICA / COMPLEJIDAD

CLIMAX MÁXIMA TENSIÓN

RE-ORGANIZACIÓN / DESENLACE

ILINUX ALEA

MIMICRY AGON

JUEGOS DE
REPRESENTACIONES,
DE ROLL.

JUEGOS QUE
CONLLEVAN  UN
PORCENTAJE DE
VÉRTIGO.

JUEGOS QUE
LOGRAN TORNARSE
ALEATORIOS.

SON LOS BIEN LLAMADOS
JUEGOS DE COMPETENCIA
Y QUE SE ASEMEJAN CON
LA POÉTICA DE
ARISTÓTELES.
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Registro Fotográfico

Experiencias de talleres con estudiantes del nivel Básico Medio y Superior, aplicando la Pedagogía
del Juego.

Graf.1 Predisposición Al Trabajo
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Graf.2  Planteamiento De Las Reglas
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Graf.3 Trabajos Sensoriales
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Graf.4 Dinámicas Actorales
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Graf.5 Varias Premisas En Los Juegos Teatrales
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Graf.6 La Expresión Corporal Y El Juego Dramático
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Graf.7 Acotaciones Que Enriquecen Al Juego Dramático
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Graf.8 Los Juegos Dramáticos
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Graf.9 Improvisaciones
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Graf.10 Dinámica Final
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Graf.11 Evaluación De La Clase
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Graf.12 Manejo Del Espacio, En La Sala De Clases, Confrontar Al Público
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Graf.13 Desarrollo De Habilidades En El Maquillaje Escénico
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Graf.14 Maquillaje De Caracterización, Realizado En 40 Minutos De Hora Clase
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Graf.15 Montaje De Escenas Cortas, Con Personajes, Maquillaje Y Vestuario
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4. Manual De Ejercicios

Como me dirijo al grupo:

Se debe reunir a los jugadores para explicarles el juego a realizarse, por tal nos serviremos de un

cierto tipo de agrupamientos; los cuales nos enseñarán cuan factibles son ó no para dirigirnos a un

grupo de trabajo.

 Quien esté al frente del juego estará representado por este gráfico.

Profesor, tallerista, monitor, etc...

 Los participantes se los reconocerá por este icono.

Excelente                             Muy Bueno                            Muy Malo

No es Ideal                           Muy Bueno                            Aceptable

No es Ideal                              Aceptable                            Muy Bueno
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Desde que nacemos, el juego es la forma en la cual exploramos el mundo que nos rodea,

descubrimos nuestras posibilidades y limitaciones, nos ponemos a prueba, expresamos, creamos,

imaginamos, aprendemos y por consiguiente crecemos. También al nacer, el mundo se nos abre

como un universo de cosas y personas a conocer, a explorar, a aprender. El juego es la forma en la

cual nos relacionamos con ese universo nuevo que se nos brinda.  Cuando nosotros aplicamos la

palabra juego intencionalmente, ya que por un lado es la alegría acentuada del movimiento y por

otro es la voluntaria resignación a las reglas del juego.

Tipos De Juegos

1. Juegos de presentación: son actividades dinámicas y lúdicas utilizadas para conocer los

nombres de las personas del grupo. Generalmente las ubicamos al principio de una sesión o de

una actividad.

2. Juegos para Conocerse: son actividades lúdicas para conocerse a sí misma y conocer a las

demás personas un poco más. De esta manera se les invita a tener en cuenta las características

de las demás personas.

3. Juegos de Distensión: la distensión es común a la esencia del juego no competitivo, estas

actividades sirven para que los miembros del grupo estén juntos de forma divertida

deshaciendo cualquier posible tensión existente. Son útiles para romper la monotonía, cambiar

de una actividad a otra o como punto final del trabajo.

4. Juegos Energizantes: son juegos en los que nos divertimos sin competir. Como mucho pierde

una sola persona durante un momento muy corto. Son muy activos, por lo que sirven para

liberar energía e incluso para despertar a un grupo que lleve mucho tiempo quieto.

5. Juegos de Confianza: son unos juegos cooperativos que además sirven para tomar confianza

en un mismo y en los demás compañeros del grupo. Es una característica que contribuye a una

relación muy positiva entre todos y todas.

6. Juego de Contacto: el objetivo de estos juegos es fomentar la estima, la colaboración y la

confianza a través del contacto físico. El tacto ha de constituir una vía de comunicación entre

quien toca y es tocado.

7. Juegos de Estima: son actividades que nos habitúan a manifestar afectos positivos hacia otras

personas.

8. Juegos de Autoestima: son actividades para que cada persona observe cualidades positivas

que tiene en sí misma y se encuentre a gusto con su manera de ser.
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9. Juegos Cooperativos: son juegos en los que la colaboración entre los participantes es un

elemento esencial, se experimentan las ventajas del trabajo común y se desarrolla la capacidad

de compartir, participar y conseguir que jueguen sin excluir a nadie.

10. Juegos de Relajación: estas dinámicas ayudan a apaciguar las tensiones internas mediante la

conciencia de uno mismo, llevando la energía hacia objetivos positivos.

En la actualidad el juego en el teatro ya no es simplemente una actividad lúdica, sino que tiene un

fuerte compromiso educativo.

13. El Juego Como Actividad Organizada

1- Sensoriales

a- auditivos

b- visuales

c- táctiles

d- gusto y olfato

e- de orientación

2- Motores

a- velocidad y reacción

b- locomoción: marcha, carrera cuadrúpeda

c- saltos

d- equilibrio

3- De desarrollo corporal
a- musculares

b- articular

4- Gestuales o de iniciación
a- adquisición de habilidades

b- manejo de objetos

Esta clasificación de acuerdo con los objetivos señalados no debe ser rígida, ya que la mayoría de

los casos actúa sobre varios aspectos. No es más que el manejo ó uso de los llamados Juegos de

Kim, que involucran a los cinco sentidos; ya sea la Vista, Oído, Gusto, Habla y Tacto. Las premisas

que se planteen en este esquema dependen enteramente del participante, ya que cada uno lo sabrá

descubrir desde su perspectiva y a su ritmo.
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1- Sensoriales:

Destinado al desarrollo de los sentidos. Son de carácter sedentario, y en ellos se anulan unos

sentidos para que trabajen más intensamente otros. Son juegos relajantes para aplicar al final de una

clase. Tienen la ventaja de que pueden realizarse en aulas o interiores.

2- Juegos motores:

El perfeccionamiento del movimiento es una cosa que se puede llegar por medio del juego. En los

juegos de locomoción la actividad principal es la base de desplazamientos en carrera, cuadrúpeda y

marcha. Con los juegos de equilibrio se intenta conseguir respuestas automatizadas e idóneas para

actuar cualquier cambio del centro de gravedad.

3- Juegos de desarrollo corporal:

Hay gran relación entre este aparato y los juegos motores anteriores, aunque aquí solo se pone

énfasis ene l desarrollo muscular y articular, y no en el movimiento propiamente dicho.

4- Juegos gestuales o de iniciación:

Aquí se engloban los juegos en el que es preciso la adquisición de habilidades y el manejo de

instrumentos, que se convierten en la ejecución de determinados gestos.

Algunas reflexiones sobre los juegos que se juegan

− Rescataremos en este marco expuesto los juegos que siempre jugamos.

− Rescataremos la cooperación y la participación de todos, por sobre todas las cosas.

− Rescataremos las vivencias gratificantes de las clases.

− Rescataremos lo expresivo en los juegos de roles, que den margen a la imaginación de los

participantes.

El pulpo

Todos los jugadores se encuentran en un extremo del salón, en el refugio de los Pulpitos. A una

cierta distancia y frente a ellos se encuentra Don Pulpo, dueño de una zona (su refugio) angosta y

ancha como todo el espacio de juego.
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Don Pulpo dará la orden de inicio diciendo: ¡PULPO! y los pulpitos deberán alcanzar el extremo

opuesto del salón, en donde tienen otro refugio, pero debiendo pasar lógicamente, por la casa de

Don Pulpo quien tratará de apresar a alguno/s. Aquél o aquellos jugadores apresados pasarán a ser

Pulpos. La observación del juego le permitirá a quien lleve el juego intervenir equilibrada y con

criterio parcial, tratando de no interrumpir el juego a cada instante, como tampoco dejarlos jugar

solos durante la actividad.

En este Juego se pueden generar conflictos a partir de:

− Cantidad de Pulpitos iniciales.

− Espacio permitido y prohibido de Don Pulpo.

− Modificación del tamaño del espacio.

− Demarcación interna del espacio.

− Función de los Pulpitos apresados. Movilidad de los mismos. Posición estática y brazos abiertos.

Es muy interesante estar atento al plante de los estudiantes en cuanto a quién gana o quién pierde.

Si no surge, no es necesario que sea planteado. Si aparece este factor, es importante llevarlo al

análisis grupal. El siguiente esquema relacionado con el juego, que nos permite visualizar la

complejidad con la que es tratado y que es lo que se debe tener en cuenta:

¿Quien juega? ¿Como se juega?

¿En que espacio?

Descripción

Personajes

EL PULPO

Espacio

Reglas

Tiempo

Conflictos

¿Para que se juega?

..................... ..........................
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Varios puntos que se deben tener en cuenta, antes de iniciar un juego en clase:

 Tener en cuenta que intervengan todos en la actividad y que haya mucho movimiento.

 Analizar y acordar con todos la reglamentación del juego.

 Intentar que los juegos representen vivencias que lo hagan recordar con agrado.

 Procurar tener en cuenta la iniciativa del estudiante sobre variantes.

 Preparar premeditadamente la actividad lúdica.

 Es conveniente que todo juego vaya precedido de una explicación y demostración.

 Con el fin de mantener el interés procurar que cada juego tenga algo nuevo.

 Es aconsejable juegos que presenten pequeños problemas.

 Palabras de elogio pueden ayudar a personas que tengan dificultad de interesarse en el

grupo.

El siguiente gráfico muestra otros planteamientos posibles cambiando la clasificación de los juegos

y como trabajar con ellos de acuerdo a los objetivos planteados en la clase:

14. Clasificación De Los Juegos

Según el número de participantes

- Individual

- En pareja

- En trío

- En pequeños núcleos

- En grandes núcleos

Según la energía desplegada

- Muy activa

- Activa

- Intensidad media

- Poca intensidad



95

Según el grado de participación
- Eliminación gradual

- Participación específica

- Intervención parcial – determinada

- Intervención libre – indeterminada

Según el tipo de habilidad y capacidad

- Caminar

- Correr

- Saltar lanzar

- Transporte

- Equilibrio

- Empuje – Tracción

- Apoyo

- Combinaciones

Según la extensión general
- Individual

- De grupo

- De equipo

Según el resultado a conseguir

- Sensorial

- Motor

- Desarrollo físico, Orgánico

- Gestual

- Plasticidad corporal

- Apreciación  musical
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Según el grado de dificultad motriz

- Manejo corporal

- Dominio del espacio

- Manejo de objetos

- Acción - Reacción

- Combinaciones con objetivos a lograr

Según los materiales a utilizar

- Gimnasio

(colchonetas, picas, cama elásticas, caballetes)

- Varios

(pelotas, sogas, cuerdas, aros, bordones)

- Materiales no convencionales

(neumáticos, telas, materiales reciclados)

Según el espacio físico

- Aula

- Patio, Cancha, Estadio

- Campo abierto

- Bosque

Según el nivel de mando

- Impuestos

- Planteados y Establecidos con Premisas

- Orientados con Pautas

- Dirigidos con Variables

- Libres
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Según el grado de participación

- Cooperativos

- Competitivos

- Interactivos

Medios Y Normas Metodológicas Para La Preparación De Un Juego

a) Preparación o planificación de la clase

b) Presentación

c) Ejecución

d) Calificación

a) Preparación o planificación de la clase

− Selección de los contenidos

− Tener en cuenta la selección de los objetivos de la clase

− Población

− Grado de preparación previa

− Que tipo de materiales e instalaciones poseo

− Preparación del material. Provisorio

− Trazado del terreno del juego

b) Presentación

− Disposición de los participantes. Es conveniente que todos los alumnos estén a la vista del

profesor y con facilidad para oír. (Semicírculo, dependiendo del número de participantes)

− Explicación y aclaración. Breve y sencilla; compresión de la tarea

− Demostración = compresión de la tarea

− Formación de los equipos o grupos

− Distribución del material que vamos a utilizar en los juegos. Hay que distribuirlo al final de la

presentación den juego para que los alumnos no pierdan su atención.



98

c) Ejecución

Es donde menos activamente participa el profesor (2º plano). Se convierte e un animador del juego

para que este no pierda su dinámica ni su atractivo y también se convierta en un arbitro. Se debe

delimitar a sugerir más que imponer. Tiene que evitar la corrección de defectos.

d) Calificación

Sistemas a través de los cuales se determina el final del juego determinando un vencedor, un

vencido, en definitiva, el resultado del juego. Las características fundamentales de la calificación

son fundamentales dos:

− Que la calificación sea inmediata

− La claridad para evitar problemas

Sistemas de calificación:

 Eliminación

− Total

− Cambio de actividad

 Sanción (es la menos utilizada)

 Puntuación

− Positiva (es interesante – estimula al alumno)

− Negativa (el estudiante se reprime)

La eliminación total y la puntuación negativa son desde un punto de vista metodológico y

pedagógico erróneas y es preferible que no se los aplique en las clases; desde mi perspectiva yo

siempre intento que el juego sea un eterno empate y todos sean ganadores. Describo en este

contexto teórico, algunos juegos dramatizados que tienen como objetivo enriquecer la tarea de

quien esté al frente de un grupo de estudiantes. Además pongo a disposición un selecto número de

juegos que pueden ser aplicados con cualquier grupo de trabajo.
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La gallina y los pollitos

En un extremo del salón todos los pollitos, en el otro la mamá gallina. En el centro un halcón con

ganas de llevar pollitos a su nido, pero que en ese momento estaba dormido. La mamá gallina se

dispone a llamar a sus hijos diciendo:

- “Vengan acá mis pollitos, vengan para mi nidito”.

Los pollitos gritan:

- “No podemos porque está el halcón”

La mamá les dice:

- “Pero vengan ya pollitos míos”

Los pollitos acuden al llamado pasando la zona del halcón que se despierta, tratando de apresarlos a

su paso. El pollito apresado pasa a ser el halcón.

Este juego como todos puede sufrir modificaciones:

Le agregamos un halcón. Los pollitos los dividimos en colores (la mamá llama por colores).

El juego de la serpiente

Este es un juego de acción – reacción, lo inicia un jugador y al termino del mismo debe involucrar

al resto del grupo; con una simple canción.

Los jugadores están regados por todo el espacio y quien inicia el juego debe atrapar la mayor

cantidad de jugadores; para que las serpiente sea cada vez más grande, a cada nuevo jugador que

atrape se convierte en la cola de la serpiente.

Este es el juego de la serpiente

que baja de la montaña

en busca de un pedacito

de su coola, de su coola

eh! tú!

que eres un pedacito

de mi coola de mi coola
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Fila ciega

Seis estudiantes se colocan en fila con los ojos cerrados o tapados con una bufanda. Sin que nadie

de la fila abra los ojos y sin hablar, tocarán a quien tienen delante los hombros, la espalda, las

piernas.

El monitor descoloca la fila y con los ojos cerrados ellos mismos habrán de reconstruirla intentando

reconocer a la persona que tiene delante y detrás.

Identificarse con un animal

Esta actividad requiere mucho tiempo cuando el grupo es mayor de quince personas.

Nos ponemos cómodas. Cerramos los ojos. Pensamos en un animal con el que nos identificamos,

un animal que tiene cualidades que nos gustaría tener. Nos imaginamos que nos transformamos en

ese animal.

Abrimos los ojos y cada cual dice el animal en que se transformó. Explicamos qué cualidades tiene

ese animal que nosotras tenemos también o queremos tener.

Quien quiera puede representar el animal con gestos y sonidos.
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La cenicienta

La mitad del grupo se quita un zapato (pedimos voluntarias). La otra mitad, con los ojos tapados

con un pañuelo, busca un zapato suelto y ha de encontrar el pie al que corresponde para ponérselo.

Todo sin hablar y sin ver. Ponemos música bailable y las parejas que terminan el ejercicio salen a

bailar con los ojos abiertos. Luego lo repetimos cambiando los grupos.

La gallinita ciega

Los jugadores forman un círculo de pie y empiezan a girar agarrados de las manos mientras en el

centro uno con los ojos tapados hace de gallinita.

Corro: "Gallinita, gallinita. ¿Qué se te ha perdido?"

La gallinita se da tres vueltas sobre sí misma mientras se dice 1, 2 y 3. Todos los demás quedan

quietos y callados mientras la gallinita va con los ojos tapados y toca a alguien hasta que adivina

su nombre. En ese momento se destapa los ojos y se dan un abrazo.

Cuando adivina a quién está tocando, éste se convierte en gallinita y se vuelve a empezar.

Puede haber dos gallinitas cuando el grupo es grande.
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El muro

Las participantes se colocan en hilera a dos metros de distancia de una pared dándola la espalda.

Otra persona se pondrá a diez metros con los ojos tapados y dispuesta a comenzar una carrera hacia

la pared a una velocidad rápida y uniforme. Las jugadoras iniciales próximas a la pared protegerán

a su compañera para que no se choque contra el muro.

Después habrá otras personas voluntarias que quieran correr con los ojos cerrados. Analizaremos

los resultamos, las sensaciones, las emociones.

El auto lavado

El grupo forma dos filas, mirándose una a otra. Cada pareja, frente a frente, se convierte en una
parte de una máquina de lavado de coches, haciendo los movimientos adecuados. Acarician, frotan,
palmean, secan el "coche" mientras pasa por el túnel de lavado. El llegar al final se incorporan a la
máquina, a la vez que otra persona reinicia el juego.

Debemos lavar y limpiar con cuidado todas las partes del coche.

No se debe perder de vista que el objetivo de este juego es conseguir que el "coche" disfrute
durante el lavado. Si alguna persona se pone nerviosa o se incomoda cuando hace de coche, no
estamos construyendo actitudes positivas.
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Baile de sombras

Se pone música y cada sombra baila con la sombra de otro compañero. Se puede intentar que cada

sombra esté dentro de la sombra de su compañero o que esté siempre fuera. Se cambia de pareja en

un momento dado.

La aplanadora

El grupo se acuesta boca abajo de forma paralela, con los costados muy juntos. El primero
comienza a rodar por encima de la alfombra establecida de forma paralela y se coloca el último.

Los demás hacen lo mismo de forma ordenada por turnos.
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La tormenta

Nos sentamos en círculo y la monitora se pondrá en el centro para ir señalando a cada una de las

niñas el gesto que ha de hacer y que seguirá haciendo hasta que ella no vuelva a señalarle

personalmente un nuevo gesto.

Los gestos que indicaremos son:

1. Frotamos nuestras manos, una contra la otra.

2- Con un dedo golpeamos sobre la palma de la mano contraria que estará abierta.

3- Con una mano haremos el sonido de pitos realizando un chasquido entre los dedos pulgares y

corazón.

4- Chocamos una mano contra la otra como si fuesen aplausos.

5- Golpeamos con las palmas de nuestras manos sobre las rodillas de forma alter-nativa.

6- Golpeamos en el suelo con las plantas de nuestros pies de forma alternativa.

Después hacemos los pasos anteriores de forma inversa. El 5, el 4, el 3, el 2 y el 1.

Imaginamos que es una tormenta en crescendo y decreciendo. Animamos al grupo en cada

momento para que vaya escuchando las sensaciones que producimos entre todas.

Acabamos en silencio. Les recordamos que frecuentemente en la vida después de la tormenta, viene

la calma.
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La granja de mamá

Cuando estamos todas en círculo asignamos a cada niña o niño un animal (gata, grillo, cerda, oveja,

perra, pollo, pato, vaca) de ocho en ocho de forma consecutiva.

Hacemos un ensayo para comprobar el sonido que hace cada uno de los animales.

A una señal dada, todas vamos por la sala con los ojos cerrados haciendo el sonido del animal que

nos ha tocado. Saldrá mejor la actividad si tapamos los ojos de las niñas con pañuelos.

Comenzamos a escuchar a la vez que hacemos nuestro propio sonido y vamos andando al lado de

quienes hagan el mismo sonido que una misma. Cuando estemos juntos todos los animales de la

misma clase paramos la actividad.

Quien dinamiza habrá de comprobar que los grupitos de personas próximas corresponden a

animales similares.

Urbanismo

Se hacen grupos de tres. Una persona es la INQUILINA que se coloca en medio de dos personas
agarradas por las manos. Estas dos forman el APARTAMENTO. La persona del
APARTAMENTO  que está a la derecha de la INQUILINA se llama pared derecha y la que está a
la izquierda se llama pared izquierda. Cuando alguien dice: INQUILINA, todas las INQUILINAS
se cambian de APARTAMENTO. Cuando alguien dice: APARTAMENTO, todos los
APARTAMENTOS  se cambian de sitio sin soltarse las manos, buscando una nueva INQUILINA.

Cuando alguien dice: Pared derecha, todas las paredes derechas sueltan sus manos y van a
colocarse en el lugar de otra pared derecha. Algo similar sucede cuando se dice: Pared izquierda.

A las personas INQUILINAS las gusta estar confortables en un apartamento por eso cuando
digamos la palabra COBIJA, las acogemos con los brazos ofreciendo comodidad como si les
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ofreciésemos una manta que las cobije con comodidad. Si alguien dice URBANISMO, entonces
todas las personas se mueven y cambian de papel para continuar el juego.

Cuando al hacer grupos de tres, sobra alguna persona ésta será la encargada de decir la frase
pudiéndose poner en el sitio de alguien que se ha movido de manera que ahora será otra persona la
que se queda sin jugar y dirá la frase en voz alta.

El pescadito

Los jugadores forman dos hileras, una frente a otra. Cada jugador entrelaza fuertemente sus manos

con el de enfrente de la otra hilera. Un voluntario se echa transversalmente en el pasillo formado

sobre los brazos entrelazados. Los jugadores irán transportando suavemente a la persona tumbada

con movimientos ondulatorios a lo largo del pasillo sin desplazarse con los pies.
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Una vez que el jugador llega al final del pasillo se queda allí como participante y comienza el

recorrido una nueva persona voluntaria tumbándose en los brazos. Conviene que la tallerista cuide

la llegada de la persona voluntaria al extremo final para bajarla de la cinta transportadora sin que se

dañe. Habrá que facilitar la participación de quienes lo deseen.

El juego constituye una actividad total que entraña especialmente tres grandes síntesis en varios

campos.

Campo Psicológico: Facilita respuestas a necesidades fundamentales como; físicas, afectivas,

sociales, de seguridad y asimismo de prestigio y valoración.

Campo Social: Genera espíritu de equipo, aparición de líderes, desarrollo de tensiones y

conflictos, la aceptación o rechazo de las reglas de juego.

Campo Técnico: Otorga un conjunto de técnicas educativas como: actividades manuales,

construcción de materiales, vestuarios, etc.
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5. Entrevistas a Docentes

1. ¿Qué tan importante cree Usted, que es el difundir las bellas artes en las instituciones

educativas?

2. ¿Sería primordial, lograr un nivel de aceptación del teatro en las instituciones

educativas?

3. ¿Qué mecanismos se deberían usar para que la juventud actual, se sienta atraída por el

teatro?

4. ¿Cree Usted que el juego puede ser un método de enseñanza ó por lo menos una

herramienta útil en el aprendizaje del estudiante?

5. ¿Podría el juego, permitir una participación activa y decidida del estudiante en las clases?

6. ¿Usted alguna vez ha utilizado al juego como recurso, en la enseñanza de su cátedra?

7. ¿La pedagogía del juego, podría convertirse para los estudiantes en  aprendizaje; o

vanamente en un juego vacío?

8. ¿Cuál podría ser el nivel de aceptación en los estudiantes, con relación al juego como

método de enseñanza?

9. ¿Que riegos se podrían presentar con la aplicación de la pedagogía del juego?

10. ¿Considera que este recurso innovador, incentivaría a los estudiantes a sentirse atraídos

por las bellas artes y se conseguiría captar nuevos perfiles?
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Msc. Mirtha Reyes (VICERRECTORA ACADÉMICA DEL CICLO BÁSICO, COLEGIO

PARTICULAR ¨HERMANO MIGUEL¨)

1. ¿Qué tan importante cree Usted, que es el difundir las bellas artes en las instituciones

educativas?

Es importante, debido a que el arte ayuda en la formación  del ser humano a desarrollar cualidades

y aptitudes con las cuales nacemos.

2. ¿Sería primordial, lograr un nivel de aceptación del teatro en las instituciones

educativas?

Si, por que es una forma de expresión y manifestación.

3. ¿Qué mecanismos se deberían usar para que la juventud actual, se sienta atraída por el

teatro?

Buscar alguien que tanga la decisión y el compromiso, para que se pueda realizar actividades

encaminadas con las bellas artes.

4. ¿Cree Usted que el juego puede ser un método de enseñanza ó por lo menos una

herramienta útil en el aprendizaje del estudiante?

Si es herramienta muy útil.

5. ¿Podría el juego, permitir una participación activa y decidida del estudiante en las clases?

Relacionado con el contenido a tratar y al finalizar lo lúdico se debe sistematizar el conocimiento.

6. ¿Usted alguna vez ha utilizado al juego como recurso, en la enseñanza de su cátedra?

Si varias veces.

7. ¿La pedagogía del juego, podría convertirse para los estudiantes en  aprendizaje; o

vanamente en un juego vacío?

Se recuperaría el valor del juego, como parte esencial del ser humano.

8. ¿Cuál podría ser el nivel de aceptación en los estudiantes, con relación al juego como

método de enseñanza?
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Mucha, la juventud se identifica con el movimiento y  no con lo estático.

9. ¿Que riegos se podrían presentar con la aplicación de la pedagogía del juego?

El mayor riesgo que se podría presentar, es el no entender que el juego es una cuestión seria.

10. ¿Considera que este recurso innovador, incentivaría a los estudiantes a sentirse atraídos

por las bellas artes y se conseguiría captar nuevos perfiles?

Por supuesto que se podría, solo se necesita intentarlo.
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Lic. Paúl Banda (PROFESOR DE MÚSICA DEL CICLO BÁSICO, COLEGIO

PARTICULAR ¨HERMANO MIGUEL¨)

1. ¿Qué tan importante cree Usted, que es el difundir las bellas artes en las instituciones

educativas?

Ayuda a la formación del estudiante, expresamos sentimientos a través del arte, destrezas y

habilidades.

2. ¿Sería primordial, lograr un nivel de aceptación del teatro en las instituciones

educativas?

Claro que si, debe ser una prioridad dentro de la enseñanza de las Artes.

3. ¿Qué mecanismos se deberían usar para que la juventud actual, se sienta atraída por el

teatro?

Difusión obras que capten la atención del estudiante y lograr una motivación.

4. ¿Cree Usted que el juego puede ser un método de enseñanza ó por lo menos una

herramienta útil en el aprendizaje del estudiante?

Puede ser integración grupal, mediante expresa sus conocimientos.

5. ¿Podría el juego, permitir una participación activa y decidida del estudiante en las clases?

Si, por que ayuda en la participación individual y tendrían libertad de pararse al frente de un

público; mostrando más flexibilidad de su ser.

6. ¿Usted alguna vez ha utilizado al juego como recurso, en la enseñanza de su cátedra?

Si, para integrar  al grupo; como una estrategia metodológica.

7. ¿La pedagogía del juego, podría convertirse para los estudiantes en  aprendizaje; o

vanamente en un juego vacío?

Ayuda al desenvolvimiento mental, físico y corporal del estudiante.
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8. ¿Cuál podría ser el nivel de aceptación en los estudiantes, con relación al juego como

método de enseñanza?

Un 80% se deslindaría la clase; captación parte de los estudiantes y su respectiva colaboración.

9. ¿Que riegos se podrían presentar con la aplicación de la pedagogía del juego?

Si no hay relación al tema a tratar, como riesgo más grande; sería la no atención a la clase y quizás

no lo tomen con seriedad.

10. ¿Considera que este recurso innovador, incentivaría a los estudiantes a sentirse atraídos

por las bellas artes y se conseguiría captar nuevos perfiles?

Diríamos que se convierten en entes motivadores, con relación a la sociedad.
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Msc. Patricio Herrera (VICERRECTOR ACADÉMICA DEL CICLO DIVERSIFICADO,

COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO MIGUEL¨)

1. ¿Qué tan importante cree Usted, que es el difundir las bellas artes en las instituciones

educativas?

Es muy fundamental y por tanto crea entes críticos y reflexivos, incluso genera mayores

herramientas para desenvolverse familiar y profesionalmente.

2. ¿Sería primordial, lograr un nivel de aceptación del teatro en las instituciones

educativas?

Es una actividad que se debe implementar de a poco con los estudiantes.

3. ¿Qué mecanismos se deberían usar para que la juventud actual, se sienta atraída por el

teatro?

Presentar obras de teatro periódicamente y manejar dentro de las clases socio dramas, sketches.

4. ¿Cree Usted que el juego puede ser un método de enseñanza ó por lo menos una

herramienta útil en el aprendizaje del estudiante?

Si, como método de enseñanza se puede aprender jugando y las clases se tornan más atractivas.

5. ¿Podría el juego, permitir una participación activa y decidida del estudiante en las clases?

Si todo, se integran más fácilmente que con lo académico.

6. ¿Usted alguna vez ha utilizado al juego como recurso, en la enseñanza de su cátedra?

Si, con resultados fructíferos mayor trabajo en equipo e integración.

7. ¿La pedagogía del juego, podría convertirse para los estudiantes en  aprendizaje; o

vanamente en un juego vacío?

El método pedagógico debe ser bien manejado; pero si funciona.

8. ¿Cuál podría ser el nivel de aceptación en los estudiantes, con relación al juego como

método de enseñanza?

Un alto porcentaje y se lograría mayor recepción.
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9. ¿Que riegos se podrían presentar con la aplicación de la pedagogía del juego?

Se nos puede ir de las manos, la disciplina; por tal se debe dejar las reglas claras.

10. ¿Considera que este recurso innovador, incentivaría a los estudiantes a sentirse atraídos

por las bellas artes y se conseguiría captar nuevos perfiles?

Si, por que ayuda con las perspectivas, da mayor apertura a la mentalidad y deja abiertas muchas

puertas para que los estudiantes puedan investigar.
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Lic. Paulina Bravo (DOCENTE DE SEGUNDOS AÑOS DE BACHILLERATO, COLEGIO

PARTICULAR ¨HERMANO MIGUEL¨)

1. ¿Qué tan importante cree Usted, que es el difundir las bellas artes en las instituciones

educativas?

Muy importante porque va a permitir que los estudiantes pongan en práctica sus ideas.

2. ¿Sería primordial, lograr un nivel de aceptación del teatro en las instituciones

educativas?

Si, a través de esto los jóvenes se abren, participan y comprenden.

3. ¿Qué mecanismos se deberían usar para que la juventud actual, se sienta atraída por el

teatro?

La inducción a participar, calificar sus logros y aportes.

4. ¿Cree Usted que el juego puede ser un método de enseñanza ó por lo menos una

herramienta útil en el aprendizaje del estudiante?

Perfectamente, los estudiantes aprenden más jugando.

5. ¿Podría el juego, permitir una participación activa y decidida del estudiante en las clases?

Totalmente convencida de ello.

6. ¿Usted alguna vez ha utilizado al juego como recurso, en la enseñanza de su cátedra?

Por supuesto, se relajan, colaboran y participan.

7. ¿La pedagogía del juego, podría convertirse para los estudiantes en  aprendizaje; o

vanamente en un juego vacío?

No, ellos refuerzan más lo que se les enseña.

8. ¿Cuál podría ser el nivel de aceptación en los estudiantes, con relación al juego como

método de enseñanza?

Pienso que total ellos participan mejor.
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9. ¿Que riegos se podrían presentar con la aplicación de la pedagogía del juego?

Ninguna, llevándola con responsabilidad.

10. ¿Considera que este recurso innovador, incentivaría a los estudiantes a sentirse atraídos

por las bellas artes y se conseguiría captar nuevos perfiles?

De acuerdo, los jóvenes tienen un potencial para plasmar sus ideas increíbles, es una manera de

poner en juego todo su aporte y creatividad.
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Msc. Andrea Orbea (DIRECTORA DE NIVEL INICIAL 2, COLEGIO PARTICULAR

¨HERMANO MIGUEL¨)

1. ¿Qué tan importante cree Usted, que es el difundir las bellas artes en las instituciones

educativas?

Claro que es muy importante que difundan desde las edades tempranas con niños y niñas; para que

valoren y admiren las bellas artes.

2. ¿Sería primordial, lograr un nivel de aceptación del teatro en las instituciones

educativas?

Si, porque ayudan a desarrollar las artes y la cultura desde muy temprana edad.

3. ¿Qué mecanismos se deberían usar para que la juventud actual, se sienta atraída por el

teatro?

Fomentar la lectura de escritores nacionales, formando talleres e incentivando el gusto por el

teatro.

4. ¿Cree Usted que el juego puede ser un método de enseñanza ó por lo menos una

herramienta útil en el aprendizaje del estudiante?

Si, porque todos aprendemos jugando y es mecanismo que lo hemos utilizado desde pequeños.

5. ¿Podría el juego, permitir una participación activa y decidida del estudiante en las clases?

Si, porque les atrae más y les permite interactuar.

6. ¿Usted alguna vez ha utilizado al juego como recurso, en la enseñanza de su cátedra?

Si, todos los días porque es una metodología que se utiliza en el nivel.

7. ¿La pedagogía del juego, podría convertirse para los estudiantes en  aprendizaje; o

vanamente en un juego vacío?

Si, siempre que lleve un proceso, un fin, cumpliendo un objetivo.

8. ¿Cuál podría ser el nivel de aceptación en los estudiantes, con relación al juego como

método de enseñanza?
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El juego nos divierte, atrae a todos los niños y adolecentes, siempre buscando estrategias para que

el conocimiento sea significativo.

9. ¿Que riegos se podrían presentar con la aplicación de la pedagogía del juego?

Que deberían saber que hay momentos para todo, momentos para jugar y para atender a clases.

10. ¿Considera que este recurso innovador, incentivaría a los estudiantes a sentirse atraídos

por las bellas artes y se conseguiría captar nuevos perfiles?

Si, porque el juego es interactivo y con los estudiantes mediante eso se conseguirá la curiosidad

hacia las bellas artes.
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Ing. Lucia Pérez (DOCENTE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL BACHILLERATO,

COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO MIGUEL¨)

1. ¿Qué tan importante cree Usted, que es el difundir las bellas artes en las instituciones

educativas?

Es muy importante el arte, su difusión debe ser parte integral de la educación.

2. ¿Sería primordial, lograr un nivel de aceptación del teatro en las instituciones

educativas?

No solo de aceptación sino de apreciación, participación activa y difusión..

3. ¿Qué mecanismos se deberían usar para que la juventud actual, se sienta atraída por el

teatro?

Mejor y mayor difusión, apoyo institucional a la cultura del teatro.

4. ¿Cree Usted que el juego puede ser un método de enseñanza ó por lo menos una

herramienta útil en el aprendizaje del estudiante?

Si, el cerebro está diseñado para retener, recordar y decodificar lo que le resulta lúdico y

agradable.

5. ¿Podría el juego, permitir una participación activa y decidida del estudiante en las clases?

Si, porque es una herramienta que nos ayuda a manejar la inteligencia emocional.

6. ¿Usted alguna vez ha utilizado al juego como recurso, en la enseñanza de su cátedra?

Si, de hecho la gran mayoría son lúdicas es parte  del proceso de entrenamiento en el aprendizaje.

7. ¿La pedagogía del juego, podría convertirse para los estudiantes en  aprendizaje; o

vanamente en un juego vacío?

Es la aplicación de la pedagogía directa.

8. ¿Cuál podría ser el nivel de aceptación en los estudiantes, con relación al juego como

método de enseñanza?

Creo que total aceptación.
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9. ¿Que riegos se podrían presentar con la aplicación de la pedagogía del juego?

Bien manejado creo que no hay riesgo, de hecho se corre más riso cuando no se aplique

herramientas lúdicas en clase.

10. ¿Considera que este recurso innovador, incentivaría a los estudiantes a sentirse atraídos

por las bellas artes y se conseguiría captar nuevos perfiles?

Creo que si es una alternativa que debe ser aplicada cuanto antes,  para ayudar a la sensibilización

de los estudiantes, padres de familia, instituciones y contexto social.
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15. Validación y Consolidación de Datos a Docentes

Posterior a la tabulación realizada y con los datos obtenidos de las entrevistas, a docentes en
distintas cátedras se ha logrado determinar y concluir, que el aprendizaje del teatro a través del
juego, dejan en constancia los siguientes resultados:

1. El riesgo de aplicar este recurso, con estudiantes secundarios.

2. El juego lograría estimular y cultivar en el estudiante; el interés por el Teatro y
demás Bellas Artes.

3. La aceptación del juego como pedagogía innovadora.
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6. Entrevistas a Estudiantes

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?
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Mónica Lema estudiante de Noveno Año  (COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO

MIGUEL¨)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si, porque descubriríamos  nuestros talentos.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Realizar bailes y representaciones y tener un ambiente claro.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si porque los jóvenes necesitamos algo divertido y así aprendemos más.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si, porque los estudiantes captamos mejor las cosas.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Como algo interesante que nos enseñaría mejor.



124

Evelyn Segovia estudiante de Noveno Año  (COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO

MIGUEL¨)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si, porque puedo dar a conocer mi talento.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Hacer obras de teatro para nosotros, tener un ambiente amistoso.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si porque ahí va a ser más divertido aprender.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si, porque vamos a participar mejor, con ánimo y bien.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Como algo más divertido en el que se puede aprender mejor.
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Génesis Razo estudiante de Décimo Año (COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO

MIGUEL¨)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si, porque necesitamos apreciar la belleza del teatro que expresa nuestros sentimientos en nuestro

diario vivir.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Reflejando temas de la actualidad, usando técnicas visuales que nos atraigan  a los jóvenes.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si, por que jugando se aprende mucho mejor y por que lo teórico aburre a los jóvenes.

4. ¿Podría el juego permitir una participación más activa en los estudiantes?

Si, por el juego está echo de dinámicas y nos volveríamos más abiertos y espontáneos.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Fuera de lo habitual una manera de despejar la mente y al mismo tiempo aprender sin necesidad

que haya mucha teoría.



126

Mishell Villagómez  estudiante de Décimo Año (COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO

MIGUEL¨)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si, porque los jóvenes aprenden a relacionarse en su diario vivir.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Un vestuario, maquillaje y utilería que llame la atención al público.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si, dependiendo como se realice para captar la atención del público.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si, porque entretendría a los jóvenes y no harían cosas indebidas.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Fuera de lo normal, entretenido e interesante.
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Alex Tello  estudiante de Décimo Año (COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO MIGUEL¨)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si, para alcanzar un mejor entendimiento de la cultura en el teatro.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Usar una temática moderna e innovadora que llame la atención.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si para poder desestresarnos y desenvolvernos mejor.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si, porque nos sentimos en un ambiente espontáneo.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Como un momento de distracción y relajamiento de las clases.
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Denis Jiménez estudiante de Décimo Año (COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO

MIGUEL¨)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si, porque nos enseñarían a tener un criterio formado sobre el arte.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Que podamos apreciar el teatro en el colegio.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si, porque aprendemos divirtiéndonos.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si, porque interactuamos más.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Como una dinámica.
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Dayana Zambrano  estudiante de Décimo Año (COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO

MIGUEL¨)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si es una manera para que los estudiantes se expresen.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Dar una publicidad grande.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si por que aprendemos más con la experiencia.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si, porque  es interesante y los estudiantes se concentran en eso.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Divertido porque participamos más y nos gusta aprender más.
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Bryan Calvopiña estudiante de Décimo Año (COLEGIO PARTICULAR ¨HERMANO

MIGUEL¨)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si, porque de esta manera formamos una apreciación hacia las bellas artes.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Temas interesantes para los jóvenes, que los llame la atención.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si para poder desestresarnos y desenvolvernos mejor.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si, porque además nos distraemos y nos divertimos, nos enseña y nos despierta el interés por el

tema.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Como un excelente método de aprendizaje; pero en base al tema.
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Jeison Ramírez estudiante de Primer Año de Bachillerato (COLEGIO PARTICULAR

MIXTO CONTINENTAL)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Los estudiantes aprenderían más sobre el teatro y la danza.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Se necesita muchas ganas y esfuerzos para aprender sobre el teatro.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si porque se aprende mucho de las clases.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si, porque todos los estudiantes participan en la actividad.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Una dinámica con los compañeros.
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Cris Cedeño estudiante de Segundo Año de Bachillerato (COLEGIO PARTICULAR

¨HERMANO MIGUEL)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si, ya que el teatro más como materia es un encuentro emocional con el ser creativo que cada

adolecente tiene.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Debemos decirles, mostrarles y enseñarles todo lo que el teatro nos muestra, como el encuentro de

nuestra alma.

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si; pero depende de la seriedad y madurez del estudiante.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si, los podrían verse más interesados en las materias o actividades que los hagan participar de

forma dinámica.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Pondría más atención y quisiera tener esa clase todo el día.
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Roly Ramírez Bachiller (Instituto Técnico Industrial RAMÓN BARABA NARANJO¨)

1. ¿Crees que sería fundamental, alcanzar un nivel de aceptación del teatro en las

instituciones educativas?

Si sería buen, para tener un mejor entendimiento del tema, a sí poder aceptarlo cada uno.

2. ¿Qué mecanismo consideras que se debe usar para que la juventud actual, se sienta

atraída por el teatro?

Yo creo que deberían utilizar un sistema actual para ir por un mismo camino de la juventud.

Ejemplos: Dinámicas, Bailes, Charlas, etc...

3. ¿Considerarías al juego como un recurso innovador en el aprendizaje?

Si, porque el juego es un medio por el cual despiertan sus ganas y capacidad de aprender.

4. ¿Podría el juego permitir una participación  más activa en los estudiantes?

Si creo yo, porque les haría sentir más abiertos al tema, les haría quitar el recelo y la vergüenza.

5. ¿Cómo lo tomarías a un juego en clase?

Lo tomaría como una técnica de aprendizaje o de motivación.
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16. Validación y Consolidación de Datos a Estudiantes

Posterior a la tabulación realizada  y con los datos obtenidos de las entrevistas, a estudiantes de
distintos niveles en varias instituciones educativas se ha logrado determinar y concluir, que el
aprendizaje del teatro a través del juego, dejan en constancia los siguientes resultados:

1. Se tomaría al juego con seriedad en una clase.

2. El juego correspondería como recurso innovador en el aprendizaje.

3. La participación de los estudiantes sería más activa, por medio del juego.


