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RESUMEN

La tesis titulada: “Acciones teatrales para la formación artístico-cultural en los
estudiantes de 10mo grado del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas
(IPVCE) Ernesto Guevara”, surge a partir de carencias relacionadas con el conocimiento
del teatro en los estudiantes, falta de motivación hacia las actividades artísticas;
marcada por falta de espacios para la presentación teatral y de otras manifestaciones;
dificultades con la permanencia de instructores de arte; insuficientes las acciones que
desde la Educación Artística contribuyan a la formación artístico-cultural. Tiene como
objetivo: Construir acciones teatrales, que contribuyan a la formación artístico-cultural
de los estudiantes de 10mo grado del IPVCE Ernesto Guevara, a partir de las
actividades del centro como escuela asociada

a la

Organización de las Naciones

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se asume el paradigma
cualitativo con un enfoque dialéctico materialista, dentro de este la Investigación Acción
Participativa como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene
por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con una expresa finalidad práctica.
Esta se caracteriza por el desarrollo de diversas etapas: planeamiento, acción, reflexión
y evaluación de los resultados de la acción. Dentro de los métodos del nivel teórico se
emplean el Histórico – Lógico, el Inductivo - Deductivo, el Analítico - Sintético, así como
los métodos y técnicas del Nivel empírico: la observación, la observación participante, la
encuesta, la entrevista en profundidad. Las acciones se integran a la Estrategia de
Trabajo Educativo de la Ciudad Escolar, a los procesos sustantivos con un enfoque
comunitario.
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PENSAMIENTO

“Mirada de cerca,
INTRODUCCIÓN

1

la vida parece una tragedia;
vista de lejos, parece una comedia.
Nunca te olvides de sonreír,
porque el día en que no sonrías
será un día perdido.
Actuar es vivir por un momento una vida más intensa,
es transformar la vida real en un espectáculo.
La vida es una obra de teatro
que no permite ensayos.
Por eso,
canta, ríe, baila, llora
y vive cada momento,
antes de que baje el telón
y la obra termine sin aplausos”

Charles Chaplin
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INTRODUCCIÓN

En un mundo en que predomina una feroz globalización neoliberal y se trata de imponer
la hegemonía de una potencia, el monopolio de la información y las comunicaciones,
con mensajes consumistas, banales y mediocres, dirigidos a influir sobre grandes

segmentos de la población del planeta con un determinado modo de pensar y actuar,
convirtiéndola así, en un destinatario pasivo y acrítico, es cada vez más necesario el
cultivo y respeto de los valores culturales nacionales, desde una ética profundamente
humanista, a través de la cual el ser humano como protagonista y participante crítico
pueda establecer un verdadero y creativo diálogo con la cultura contemporánea y hacer
frente a todo tipo de manipulación.
En las actuales circunstancias mundiales la educación cubana se enfrenta al mayor reto
de su historia: formar un hombre que, sin perder el sentido de dignidad y patriotismo,
sea capaz de mostrarse culto, audaz y decidido ante los nuevos retos y proyectos que
el país está obligado a atravesar en el plano económico, social y político.
La política educativa marca la orientación de los principios y contenidos para la
educación de las nuevas generaciones, así la política educacional cubana quedó
trazada en la plataforma del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) de
1975, esta política se fundamenta en la filosofía marxista – leninista y los principios
martianos y define que el fin de la educación es “formar las nuevas generaciones y a
todo el pueblo en la concepción científica del mundo, es decir, la del materialismo
dialéctico e histórico, desarrollar en toda su plenitud humana las capacidades
intelectuales, físicas y espirituales del individuo (…) y con alto nivel de responsabilidad
individual y colectiva”. (PCC, 1976: 369). Este fin conserva su vigencia, y ha sido
ratificado y enriquecido por los siguientes congresos del PCC; para esta investigación el
principio más relevante es la estrecha relación entre educación y cultura, asumiendo la
educación como instrumento de perpetuación, engrandecimiento y recreación de la
cultura del pueblo.
En este contexto resulta importante aprovechar las posibilidades que el arte ofrece a los
niños, jóvenes y adolescentes para relacionarse con la cultura y con el medio que los
rodea, para lograr un aprendizaje significativo en ellos. Ello permite una formación
integral, en la que se contemplan también los valores, y un conocimiento del contexto
en el que viven. De esta forma perciben la importancia de su formación como seres
responsables, respetuosos y tolerantes en la sociedad.
Es decir el arte debe ser una alternativa beneficiosa para la educación, en tanto forma
de conocimiento, a partir de la percepción, la exploración, la comprensión y la
interacción con el mundo, como representación simbólica.

Según Labarrere, el arte constituye el más importante y directo medio de educación, en
especial la Educación Artística, por la influencia que ejerce en el ser humano. Al
respecto plantea: “El arte posee gran valor cognoscitivo, educativo e ideológico; permite
enriquecer el conocimiento humano de la vida, penetrar profundamente en la realidad y
el conocimiento de las sociedades: actúa como portador de una ideología, pues refleja
la realidad a través del prisma de los intereses de una clase. Por eso, el arte no solo
analiza hechos y fenómenos de la naturaleza, sino el complejo de las relaciones
humanas y hechos sociales”. Labarrere (1988:286),
En tal sentido y en medio de la Revolución Educacional en la que aún se encuentra
sumergido el Sistema Educativo Cubano; en el acto de inauguración de las escuelas de
instructores de arte, en su segunda versión, el Ministro de Cultura (Prieto, 2001:5)
expresó los objetivos y tareas de los nuevos profesionales de la cultura: “Su
fundamento ha sido el perfeccionamiento de nuestra sociedad, lo que implica la
búsqueda constante de vías para la igualdad de posibilidades y oportunidades para
todos, concibiendo el fortalecimiento de la formación político - ideológica, ética y
estética de las actuales y futuras generaciones, es decir, formar seres humanos críticos,
reflexivos, capaces de asumir una actitud crítica ante la supervivencia yanqui y frente al
modelo político, económico y social que tales símbolos representan”.
Como promotor de la cultura cubana, el instructor de arte ayudará a profundizar y
enriquecer los conocimientos acerca del papel de la cultura como instrumento de
formación de valores, de expresión y disfrute estético, a partir de comprender y
sensibilizarse con la importancia de su trabajo para asegurar que se cultiven,
promuevan y defiendan las tradiciones en la escuela y apoyado en los principios de la
educación por el arte, ha de educar la capacidad artística y el gusto estético de las
nuevas generaciones, a favor de la paz con un enfoque integrador, como necesidad
actual y condición humana. (Torres, 2013:29)
La escuela, como institución cultural más importante de la comunidad debe propiciar en
los estudiantes el conocimiento de los basamentos de la cultura cubana, es en ella
donde debe sembrarse la identidad cultural y crearse la sensibilidad por el arte desde
las edades más tempranas, por lo que constituye parte inseparable de la labor de los
educadores y de los instructores de arte, la formación de su personalidad plena. En tal
sentido el Modelo de la Enseñanza Preuniversitaria en Cuba, tiene la intención de

convertirse en un instrumento eficaz para la formación artístico-cultural de los
estudiantes.
A pesar de lo expuesto anteriormente en el 10mo grado en el (IPVCE)1“Ernesto
Guevara” se han podido constatar carencias relacionadas con el conocimiento del teatro
en los estudiantes, falta de motivación hacia las actividades artístico – culturales y
escasez de éstas como opción para el tiempo libre, marcada por falta de espacios para
la presentación teatral y de otras manifestaciones artísticas; los estudiantes de este tipo
de escuela tienen preferencia por las actividades de corte científico.
Existen dificultades con la permanencia de instructores de arte de teatro y la
inexistencia de otros como el de danza; en la Estrategia de Trabajo Educativo son
insuficientes las acciones que desde la Educación Artística contribuyan a la formación
artístico-cultural, particularmente, desde el teatro, como manifestación artística, lo que
limita la participación en los eventos o proyectos promovidos por la UNESCO2 y demás
actividades de carácter político-cultural que se realizan en el centro, por lo que se
declara como problema científico: ¿Cómo contribuir a la formación artístico-cultural de
los estudiantes de 10mo grado en el IPVCE “Ernesto Guevara”?
Objeto: El proceso de enseñanza aprendizaje desde el teatro.
Objetivo: Construir acciones teatrales, que contribuyan a la formación artístico-cultural
de los estudiantes de 10mo grado delIPVCE “Ernesto Guevara”.
Objetivos específicos:
1. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la formación
artístico – cultural de los estudiantes en el contexto del preuniversitario, a través del
teatro como manifestación artística.
2. Caracterizar el estado de la formación artístico-cultural de los estudiantes de 10mo
grado en el IPVCE “Ernesto Guevara”.
3. Diseñar acciones teatrales sustentadas en los fundamentos de la enseñanza
preuniversitaria que contribuyan a la formación artístico - cultural en los estudiantes
de 10mo grado del IPVCE “Ernesto Guevara”.
4. Valorar las transformaciones que se manifiestan en el contexto educativo, teniendo
en cuenta los hallazgos derivados de la práctica pedagógica, a partir de la
1

Se emplea esta sigla en lo adelante para hacer referencia al Instituto Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas.
2
Se emplea esta sigla en lo adelante para hacer referencia a la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

aplicación de acciones teatrales y su contribución a la formación artístico - cultural
en los estudiantes de 10mo grado del IPVCE “Ernesto Guevara”.
Interrogantes científicas:
1. ¿Qué fundamentos teóricos y metodológicos sustentan la formación artístico cultural de los estudiantes en el contexto del preuniversitario, a través del teatro
como manifestación artística?
2. ¿Cuál es el estado de la formación artístico - cultural de los estudiantes del 10mo
grado del IPVCE “Ernesto Guevara”?
3. ¿Qué características deben tener las acciones teatrales que desde la enseñanza
preuniversitaria contribuyan a la formación artístico - cultural de los estudiantes de
10mo grado en el IPVCE “Ernesto Guevara”?
5. ¿Cuáles son las transformaciones que se manifiestan en el contexto educativo,
teniendo en cuenta los hallazgos derivados de la práctica pedagógica, a partir de la
aplicación de acciones teatrales y su contribución a la formación artístico - cultural
en los estudiantes de 10mo grado del IPVCE “Ernesto Guevara”?
METODOLOGÍA: A partir del método dialéctico materialista, se asume dentro del
enfoque metodológico cualitativo, la Investigación Acción Participativa definida por
Ander-Egg (1990: 35), como un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico
que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, con una expresa finalidad
práctica. Esta se caracteriza por el desarrollo de diversas etapas las cuales a partir del
diagnóstico transitan por el planeamiento, a la acción, la reflexión y la evaluación de los
resultados de la acción consecutivamente, para dar solución desde la práctica a la
problemática planteada.
MÉTODOS: Del nivel teórico:


Histórico-Lógico: Permite estudiar la evolución del objeto de investigación desde

sus orígenes y darle seguimiento al comportamiento del tratamiento de acciones
teatrales desde la Enseñanza Preuniversitaria y su influencia en la formación de una
cultural integral y profesional de los estudiantes en el contexto.


Inductivo-Deductivo: Permite conocer acerca de las influencias educativas del

instructor de arte en este nivel, determinar regularidades y realizar generalizaciones
referidas a las potencialidades de la labor de este profesional para contribuir a la
formación artístico - cultural de los estudiantes, así como de los componentes de las
acciones teatrales.



Analítico-Sintético: Para la sistematización de la información de carácter científico y

pedagógico, programas, orientaciones metodológicas, documentos normativos por el
Ministerio de Educación y Cultura, de la Educación Preuniversitaria y del instructor de
arte en este contexto.
Métodos y técnicas del nivel empírico:
Análisis de documentos: que orientan el cambio educativo y regulan la actividad en
este nivel y tipo de centro como: Programa de Educación Artística de talleres de
apreciación-creación en el preuniversitario. Modelo de Preuniversitario. Proyecto
Educativo de la institución.


Encuesta: A los estudiantes para diagnosticar gustos y preferencias hacia la

manifestación de teatro y su participación en las actividades con fines formativos en el
contexto preuniversitario.


Observación participante: en diferentes momentos para constatar los modos de

actuación de los estudiantes, la participación en los diferentes procesos en la escuela,
matutinos, recesos, clases, entrenamientos, talleres, eventos, galas, acciones
comunitarias, entre otras, así como al desarrollo de las diferentes acciones
desarrolladas durante la investigación.


Entrevista grupal: para corroborar el dominio que poseen los directivos acerca del

desarrollo de las actividades en la Ciudad Escolar “Ernesto Guevara”, de los proyectos
de la escuela asociados a la UNESCO y de la intervención del instructor de arte en la
Estrategia para el Trabajo Educativo, en el vínculo del IPVCE con la comunidad y sobre
modos de actuación de los estudiantes y su participación en los procesos sustantivos
del preuniversitario.


Entrevista en profundidad Subdirector General de Investigaciones, Ciencia y

Actividades, profesores con experiencia de trabajo, para corroborar el comportamiento
de la enseñanza preuniversitaria en la formación artístico-cultural de los estudiantes;
determinar la intervención de estos agentes en la estrategia educativa; enriquecer la
información obtenida por otros instrumentos; valorar las potencialidades formativas de
la Educación Artística en el proyecto educativo.


Diario del investigador para el registro de las notas de campo durante el proceso

investigativo, propicia la interpretación de aspectos significativos ocurridos en el campo.
La triangulación de datos permite determinar las regularidades del problema
investigado, la constatación de los datos en los diferentes ciclos, la determinación de

categorías y subcategorías de análisis y el enriquecimiento de la teoría, lo que
constituye una fuente de credibilidad y cientificidad en la investigación cualitativa.
Unidad de análisis: Constituida por 15 estudiantes del 10mo 4 con intereses por el
teatro como manifestación artística, seleccionados de manera intencional no
probabilística, que conforman la Unidad Artística (UA)3.
Importancia y actualidad del tema: La concepción de las acciones teatrales dirigidas
a la formación artístico - cultural de los estudiantes de preuniversitario, en
correspondencia con la línea del trabajo político ideológico definida en la Ciudad
Escolar “Ernesto Guevara”, apuesta por fomentar estos saberes en función de la
formación artístico cultural de los estudiantes, a partir del trabajo con los valores éticos
y estéticos. Las acciones teatrales se caracterizan por su enfoque pedagógico,
axiológico y artístico y su influencia educativa en la escuela y la comunidad, no incluidas
en trabajos antecedentes, ni en otras experiencias que den respuesta al problema
planteado.

3

Se emplea esta sigla en lo adelante para hacer referencia a la Unidad Artística.
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FORMACIÓN ARTÍSTICO - CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES EN El CONTEXTO
DEL PREUNIVERSITARIO A TRAVÉS DEL TEATRO

Este capítulo aborda los fundamentos teóricos que justifican el empleo de las acciones
teatrales que desde la apreciación y creación contribuyen a la formación artístico cultural de los estudiantes del IPVCE “Ernesto Guevara”.
1.2 La Educación Artística para la formación artístico - cultural
Según Addine (2006) al hablar de formación, es necesario reflexionar que el problema
no consiste en las aptitudes de los estudiantes para asimilar la cultura acumulada por la
humanidad, sino en brindar, de forma sistemática, diferentes formas de actividad y
comunicación, que lo encausen hacia su desarrollo individual, dando oportunidad de
manifestarse adecuadamente en la vida social.
El tema de la formación de un hombre nuevo ha estado en el centro de los análisis y
objetivos del proceso revolucionario desde sus inicios. Diversas personalidades del
proceso revolucionario cubano han aportado elementos sobre las características de ese
hombre en el socialismo, mientras que investigadores como García Galló (1986),
Fabelo (1989) y Limia (2003) han revisado y perfeccionado metódicamente esos
elementos.
En este sentido dentro de las personalidades que en los inicios de la revolución aportó
elementos importantes sobre dichas características se destacó Hart Dávalos quien
planteó: “queremos que se forje un hombre de comprensión generosa, que sea capaz a
lo largo de su vida de adoptar su naturaleza individual y su aptitud al servicio de las
modificaciones del medio social en que vive entre nosotros, al medio y a las
necesidades de la actual sociedad cubana y de la sociedad latinoamericana” ( Hart,
1960: 47).
En el I Congreso del PCC en 1975 se señala: “constituye el propósito esencial de
nuestra política educacional, la formación multilateral y armónica (…) la conjunción
integral de una educación intelectual, científico- técnica, político – ideológica, moral,
estética, politécnica – laboral y patriótico – militar” (PCC, 1976: 413).
La autora de esta investigación asume la definición del término formación integral dada
por el propio autor referenciado en los inicios de este epígrafe, donde esboza que: es el

proceso de preparación del estudiante para que asuma, de manera independiente y
creativa, la asimilación y actualización constante de conocimientos y habilidades que le
permita modos de actuación acorde con las necesidades sociales (Addine, 2006).
En las condiciones actuales de desarrollo económico y sociopolítico de Cuba,
caracterizado por un recrudecimiento del bloqueo, por una fuerte lucha ideológica
contra el socialismo cubano, expresadas en un grupo de leyes anticubanas
extraterritoriales, aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos, y la respuesta
decidida de nuestro pueblo de continuar y consolidar la construcción del socialismo,
sintetizada en la Batalla de Ideas que libra, así como el propósito de nuestro Partido y
Gobierno, de lograr una mayor cultura general e integral, que hagan del pueblo cubano,
en un corto plazo, el pueblo más culto del mundo; han hecho necesario realizar
transformaciones educacionales que han posibilitado la incorporación de estos objetivos
políticos y estatales en el trabajo cotidiano de cada escuela.
Por su parte Torres plantea que: “las posibilidades formativas del arte constituyen un
valioso medio de educación, al analizar cómo mediante la apreciación y la creación
artística, se propicia el desarrollo de conocimientos acerca de una sociedad y los
ideales que rigen en una época determinada, lo que puede contribuir a la formación de
valores éticos y estéticos por una Cultura de Paz, al permitir la comunicación y el
desarrollo de los diferentes niveles de relaciones entre los hombres y de este con la
naturaleza y la sociedad” (Torres, 2013: 23).
Como se puede observar esta autora se refiere a la necesidad de una cultura integral
para la aspiración de la formación de una cultura de paz y aunque en este trabajo el
tema específico es sobre la formación artístico – cultural en el planteamiento de esta
está explícita la formación de valores éticos y estéticos, por lo que la autora de esta
investigación considera que ambos términos se complementan integrándose a todo el
sistema de influencias que deben coincidir en función de la formación integral del
estudiante.
Estévez en sus trabajos plantea: “La formación integral no llega al estudiante
únicamente por la vía del conocimiento, es necesario insertarse en el trabajo creador,
en las actividades docentes, extradocentes y extraescolares, en la experimentación del
arte, en el buen gusto y creatividad en las clases de Educación Artística; en el
movimiento de artistas aficionados y en la ambientación estética, entre otras actividades
donde se ponen de manifiesto la capacidad de percepción estética, y sobre todo la

capacidad de imprimir una huella estética en cuanto toca el estudiante con sus manos”.
(Estévez, 2008: 43)
El derrotero estético de la educación cubana tiene un temprano asidero en los
dictámenes y recomendaciones del

I Congreso Nacional de Educación y Cultura

(1971), cuando se afirmó, categóricamente:
“Para la formación del hombre no basta la educación científica y técnica; hay que
complementarla con la educación artística, cuyos objetivos, en tanto forma de expresión
y conocimiento, son la humanización de la realidad social y personal y el
enriquecimiento imaginativo y sensible del hombre”. (MINED, 1971: 30).
Cabanellas (2002) considera que hay una relación directa entre el pensar y el vivir,
donde la Educación Artística ayuda a la formación estética del individuo.
Al asumir el arte como conocimiento, puede ser enseñando y aprendido. Araño (1994)
entiende el arte en un sentido educativo “como una actividad humana consciente en la
que el individuo se manifiesta plenamente capaz de intervenir y/u observar su contexto;
como resultado de esta intervención reproduce cosas y/o ideas, manipula formas y/o
ideas de modo creador, y/o expresa una experiencia”. El ser humano puede servirse de
juegos o ritos que pueden estar reglados, simbolizar expresiones y/o sentimientos, y
como consecuencia de todo ello puede ser capaz de obtener placer, emocionarse y/o
sufrir conflictos.
Roger Gehlbach (1990), citado por Araño (1994), afirma que “el arte constituye, en
todas sus formas de manifestarse, uno delos tópicos educativos más fascinantes”, por
cinco razones:
Está presente en toda civilización. Es un concepto que rechazan definir quienes se
ocupan de su estudio o práctica. En la mayoría de los casos la práctica artística es un
trabajo de soledad individual, al menos a nivel conceptual. La habilidad para su
aprendizaje está en relación directa con las aptitudes personales. Por todo lo anterior,
las enseñanzas artísticas se consideran habitualmente difíciles de enseñar.
Teóricos de la enseñanza de la educación artística como Stern, Lowenfeld, Eisner, o
Read, han estudiado las posibilidades de desarrollo que otorga al ser humano la
enseñanza del arte y han contribuido a la transformación de la práctica de la
enseñanza.
La Educación Artística aporta notablemente al desarrollo de niños, adolescentes y
jóvenes, ya que los beneficia en su formación integral como persona, estimulando el

desarrollo de la psicomotricidad, y el desarrollo mental, socioemocional, moral,
perceptivo, estético y creador.
En este sentido se destacan los siguientes beneficios que aparecen en el documento
Intensificación de las Artes como son:


“Brinda a los estudiantes oportunidades de conocer los distintos lenguajes artísticos

mediante

experiencias

estético-expresivas

que

les

permitan

disfrutarlos

y

comprenderlos.


Favorece la formación de una sensibilidad personal a través del contacto con el

entorno natural y cultural, y del intercambio de ideas entre pares.


Ofrece una selección y una articulación de propuestas didácticas significativas que

permitan a todos los niños ampliar los modos específicos de representación en cada
uno de los lenguajes artísticos, como medios de expresión, comunicación y
conocimiento.


Promueve situaciones en las que los estudiantes disfruten al ver sus producciones,

sean estas individuales o grupales.


Da oportunidades para que los estudiantes puedan valorar la propia producción y la

de sus pares.


Promueve situaciones en las que los estudiantes se vinculen con el patrimonio

cultural del pasado y del presente, de la ciudad y del mundo, para construir sentidos
acerca del valor del arte en la vida de las sociedades.


Propicia el contacto con artistas y con diversos ámbitos de creación, conservación o

difusión del arte, como talleres, museos, teatros, centros culturales, salas de concierto,
bibliotecas, etcétera.


Favorece la planificación de situaciones para que los estudiantes reflexionen sobre

las producciones de los medios de comunicación desde el punto de vista estético y
comunicativo, y formen una opinión personal y crítica acerca de los mismos.


Propone actividades que permitan analizar y reflexionar sobre las características del

ambiente sonoro y visual, y su influencia en la vida de las personas.


Promueve situaciones en las que los estudiantes participen activamente en la

elaboración, la gestión y la evaluación de proyectos estético-expresivos y/o
comunicacionales.



Promueve la organización de proyectos de distinto tipo: disciplinares, integrados

entre los diferentes lenguajes que conforman el área y con otras áreas de la propuesta
curricular.


Favorece la creación de situaciones para que los estudiantes puedan intercambiar

con los de otras escuelas las producciones resultantes de su trabajo”. (Citado por
García y Godoy, 2011)
Es significativo considerar que existen varios elementos que no son exclusivos de la
Educación Artística pero están implícitos en ella y se pueden trabajar como parte de las
actividades que plantea esta área. Entre ellos encontramos: el respeto por las personas
y por las normas acordadas en grupo, de forma que el estudiante aprende a
relacionarse y a trabajar con los demás, desarrollando la confianza en sí mismo para
poder mostrar sus productos sin sentirse avergonzado y de esta manera participar en
comunidad, aceptando y respetando que existen otros puntos.
En la escuela, la formación artística adquiere su sentido en la formación de los sujetos
en el arte como patrimonio cultural y en el desarrollo de las habilidades y destrezas
artísticas de los sujetos para expresar desde su propia subjetividad su momento vital,
en su transcurrir humanizante a través de formas creativas estéticas que le permitan
asumirse como ser capaz de apropiarse de lo real mediante el disfrute de lo bello a la
vez que proyecta su conciencia de su experiencia de la belleza, en cuanto
armonizadora del ser y del conocer a través del saber y sus posibles manifestaciones.
Esto significa que la escuela debe hacer una lectura distinta de lo artístico desde una
óptica pedagógica mediante la cual lo artístico se integra a la cultura local y regional en
sus diversas manifestaciones, la asume como elemento de la formación inicial, la
proyecta en contenidos universales, que se convierten en elementos permanentes de
encuentro con lo humano a través de la dinámica del conocimiento y el reconocimiento
por una parte y por otra, a través de la experiencia didáctica mediante formas libres de
creación individual o colectiva de expresión de la experiencia y la conciencia del
conocer y el aprender.
La enseñanza preuniversitaria se integra como un todo en la formación artístico cultural, se requiere penetrar en la naturaleza del propio proceso de formación de la
cultura, y es que no puede olvidarse que la educación del ser humano de alguna
manera reproduce, en la pequeña escala de su existencia, el proceso histórico-social
por el que ha atravesado la humanidad en su devenir. Este ha quedado plasmado en la

cultura, que como resultado de la actividad humana constituye medida del desarrollo
humano, conlleva a su vez, la comprensión de los valores con expresiones formales de
la cultura, donde se circunscriben las manifestaciones artísticas.
La formación artístico-cultural consiste en el proceso de desarrollo en el individuo de la
facultad de apreciar y aprehender las formas artísticas y las propiedades estéticas
inherentes a los fenómenos de la realidad objetiva. La misma ha constituido parte
integral del proceso de formación integral del individuo dentro del sistema educativo de
cada formación económica-social.
Por ende, constituyen acciones concretas, coherentes y planificadas sobre distintos
temas y aspectos de la vida espiritual de los individuos de una sociedad y de la propia
sociedad en su conjunto, para formar en ellos y en dicha sociedad, gustos, intereses,
aficiones, necesidades estéticas, entre otros.
Desde una perspectiva desarrolladora de la educación, la formación artístico - cultural
coadyuvaría a la configuración en la formación integral del individuo de una actitud
creadora y transformadora con respecto a la realidad circundante del mismo, orientado
dicho accionar, al establecimiento de relaciones verdaderamente humanas entre estos y
entre estos y su entorno. González, 2011(s/d).
La formación artístico -cultural podría contribuir a desarrollar en cada individuo la
correcta apreciación de la importancia del trabajo como categoría rectora de la dinámica
social, la capacidad de sentir y valorar su belleza, de valorar sus resultados y la
aspiración de perfeccionar en el desarrollo de su actividad los mismos.Por tanto el
proceso de formación cultural artística, debe orientarse a desarrollar en la persona la
capacidad de responder y actuar ante los fenómenos de la realidad social y material, en
concordancia a los valores y principios estéticos, éticos y morales de la sociedad a la
cual pertenece, incidiendo en su proceder, en su sentir y pensar; es decir, en su modo
de actuar.
Es imprescindible que el sistema educativo cubano asuma la idea de que la formación
de la personalidad de los estudiantes, en particular en lo referido a aquellos valores que
caracterizan su actuación profesional, ha de constituir la idea rectora principal y la
estrategia más importante a seguir, en el proceso de formación artístico - cultural como
parte fundamental de la formación general integral de los estudiantes y prepararlos para
su desempeño exitoso en la sociedad.

1.2 El papel de los instructores de arte en la formación artístico – cultural de los
estudiantes en el preuniversitario
En la honrosa misión, de la formación del hombre nuevo juegan un papel esencial los
docentes de los diferentes niveles educacionales, estos deben estar conscientes de la
significación de su labor, y superarse constantemente para desempeñarla con éxito.
La Educación Preuniversitaria abarca del décimo al doce grado, su misión es la
formación de bachilleres y es el nivel donde los jóvenes amplían, profundizan y
generalizan sus conocimientos, enriquecen sus capacidades y habilidades generales,
para continuar los estudios universitarios, a la vez de constituir el momento de la toma
de decisiones trascendentales para su vida profesional futura. El desarrollo de la
personalidad de los estudiantes tiene lugar en un contexto social donde se deben
enfrentar

a

nuevas

y mayores

exigencias

personales,

familiares,

escolares,

sociopolíticas y comunitarias. Los estudiantes se encuentran organizados en la
Federación Estudiantil de la Enseñanza Media(FEEM), organización que los representa
a todos los niveles y que constituye, junto con la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y
la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), un baluarte de la Revolución
Cubana.
La Educación Preuniversitaria en Cuba tiene como fin lograr la formación integral del
joven en su forma de sentir, pensar y actuar en los contextos escuela-familiacomunidad, a partir del desarrollo de una cultura general, política y pre-profesional
sustentada en el principio martiano estudio-trabajo, que garantice la participación
protagónica e incondicional en la construcción y defensa del proyecto socialista cubano,
y en la elección consciente de la continuidad de estudios superiores en carreras
priorizadas territorialmente(Modelo de Preuniversitario, (2007)
Los temas trasversales que deben atravesar a todos los componentes curriculares del
preuniversitario son: la formación de valores, patriótica e internacionalista, la formación
laboral, politécnica y económica, la formación científico-investigativa, la formación
comunicativa, la formación jurídica,

la formación para la salud,

la formación

ambientalista yla formación estética (esta última responde a uno de los fundamentos
teóricos de la formación artístico – cultural)
El éxito del trabajo del Preuniversitario depende mucho de que el colectivo pedagógico
logre un alto nivel de motivación de sus estudiantes hacia el estudio, utilizando el
diálogo; argumentando siempre el por qué de las cosas y aglutine en su accionar el

protagonismo de la FEEM, FEU y la UJC. Hay que lograr que todo el tiempo los
estudiantes estén ejecutando tareas concretas, (estudio, trabajo agrícola, trabajo en la
biblioteca, clases, preparación para los concursos, actividades deportivas y culturales).
El currículo del preuniversitario se caracteriza por la vinculación del estudio con el
trabajo socialmente útil. En lo académico se rige por un currículo obligatorio conformado
por asignaturas de humanidades, de ciencias naturales y exactas, así como apreciación
de las artes. Además, se incorpora un componente investigativo al que se le da salida
a través de sociedades científicas y los proyectos asociados a la UNESCO, donde el
instructor de arte juega un papel fundamental en la formación general integral (Bulgado,
2015)
La idea de la escuela centro cultural de la comunidad, queda refrendada en la política
social y cultural del país, manifiesto en los Lineamientos del VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba (PCC).
Se considera que un centro cultural, es el espacio físico que permite la realización de
actividades culturales y tiene el objetivo de promover la cultura entre los habitantes de
una comunidad, es un punto de encuentro, para desarrollar actividades culturales, por lo
general gratuitas o muy accesibles, la propiedad suele ser estatal o cooperativa, ya que
habitualmente no se trata de instituciones con fines de lucro(Carvajal, Velázquez y
otros, 2014 citado por Núñez además de otros, 2015).
Según lo anterior se puede expresar que su significación va más allá de una reducida
visión de la cultura en la escuela, solo en actividades artísticas, sino que debe estar
asociada al papel socializador como institución educativa, que tiene como compromiso
con la sociedad: la formación integral de los escolares.
Por tanto, la escuela centro cultural, rebasa la concepción del lugar donde se reúnen las
personas con alguna finalidad, para alcanzar una connotación cultural, vinculada a las
facultades intelectuales del hombre y el cultivo del espíritu humano, y es un espacio
abierto a la comunidad, que representa y promueve intereses socioculturales, desde el
currículo escolar en actividades docentes, extradocentes y extraescolares, en el
proceso pedagógico, donde los agentes escolares y sociales se relacionan con
acciones específicas según su labor (Núñez, 2014).
Las características que definen a la escuela centro cultural son: calidad de la
enseñanza, liderazgo de los agentes escolares y sociales, preparación y ejemplaridad
del colectivo, correcta organización escolar, aprovechamiento de la fuerza laboral y

recursos materiales, flexibilidad, relación educativa humanista, calidad del trabajo
metodológico, la educación en valores, el desarrollo de la cultura socio-económica y
cultural, fomento de la educación estética y artística, el vínculo con la familia y la
comunidad, desarrollo de la investigación con la introducción de resultados científicos
en la práctica pedagógica y comunitaria.
Los retos de la escuela como centro cultural son: transformación, protagonismo…,
participación activa, responsable, compartida y comprometida…, la formación de un
ciudadano capaz de aplicar los conocimientos para resolver las demandas de la
producción y se conviertan en productores y no en consumidores (Carvajal, Velázquez,
2014; citado por Núñez y otros, 2015).
Para la autora de esta investigación, características que definen a la escuela como
centro cultural son: calidad de la enseñanza, liderazgo de los agentes escolares
y sociales, preparación y ejemplaridad del colectivo, correcta organización escolar,
aprovechamiento de la fuerza laboral y recursos materiales, flexibilidad, relación
educativa humanista, calidad del trabajo metodológico, la educación en valores, el
desarrollo de la cultura socio-económica y cultural, fomento de la educación estética y
artística, el vínculo con la familia y la comunidad, desarrollo de la investigación con la
introducción de resultados científicos en la práctica pedagógica y comunitaria.
En el proceso pedagógico del preuniversitario, se pone de manifiesto el nexo que existe
entre educación y cultura en el currículo escolar, y se materializa en las
actividades docentes, extradocentes y extraescolares. En el cumplimiento de los
objetivos para el nexo entre educación y cultura participan activamente los agentes
escolares y

sociales, pero de manera especial lo hacen el instructor de arte y el

promotor cultural.
En este sentido es de suma importancia el papel del instructor de arte en la escuela y
su obligada relación con las instituciones culturales. “Con la llegada de los instructores
de arte se consolida la escuela como institución cultural más importante de la
comunidad. El trabajo de estos profesionales se proyectará más allá de la institución
escolar y dependerá del vínculo con el resto de las instituciones culturales y sociales de
la comunidad” (…) Las acciones que desarrollen los instructores ubicados en los
centros docentes estarán encaminadas a alcanzar cinco objetivos fundamentales: el
desarrollo de talleres de creación y apreciación con todos los alumnos del centro
escolar; la atención a grupos y unidades artísticas de aficionados; la preparación

técnico-metodológica del personal profesor; la labor promocional de la cultura artística
en la escuela; el mejoramiento del entorno sonoro y visual de la escuela. (Castro,
2004:13)
Entre otros autores Soriano (2010) y Núñez (2014), plantean estrategias de intervención
pedagógica, didáctica y sociocultural para potenciar la función cultural de la escuela en
la comunidad y su consolidación como centro cultural con la participación del instructor
de arte y el promotor cultural.
El instructor de arte, es un profesional con formación pedagógica (Escuelas para la
formación de instructores de arte), con una vocación artística, formado con los valores
necesarios para instruir y educar, su escenario de actuación fundamental es la escuela
es decir es un docente, realiza labor en la escuela y la comunidad como conductor de
procesos de creación artística (creador) y activista de la promoción artístico cultural
(promotor) (Velázquez, Estévez, Fajardo, 2013).
El surgimiento de los instructores de arte en Cuba, se inicia en 1961, y se efectúa la
primera graduación en septiembre del año 1963.A partir del año 1967 hasta finales del
1969, se realizan graduaciones integrales, donde el profesional tenía como espacio de
actuación las Casas de Cultura. En el año 2000 se retoma la idea de la creación de
nuevas escuelas de instructores de arte y el año 2005 se realiza la graduación de la
brigada José Martí, considerada como una experiencia cubana, su escenario de
actuación principal es la escuela, pero se inserta en la comunidad y las Casas de
Cultura.
Los autores citados consideran que el objetivo general del instructor de arte en la
escuela es transformar su entorno sociocultural y crear un estilo propio donde se integre
lo artístico pedagógico, lo humano y lo patriótico para propiciar la asimilación de juicios
críticos y gustos estéticos, por tanto se definen cincos objetivos específicos: el
desarrollo de Talleres de apreciación y creación con todos los estudiantes del centro
escolar, la atención a grupos y unidades artísticas de aficionados en la escuela y
comunidad, la preparación técnica-metodológica del personal docente, la labor
promocional de la cultura artística en la escuela, el mejoramiento del entorno sonoro
visual de la escuela.
El campo de acción del instructor de arte en la escuela es la apreciación de las
manifestaciones artísticas, creación artística con aficionados, la cultura popular y
tradicional, la promoción cultural e investigaciones socioculturales. Estas acciones se

desarrollan en correspondencia con la estrategia para la educación estética de la
escuela cubana actual, en vigor en el sistema de enseñanza, y a partir de los
presupuestos teórico-conceptuales de la Educación por el Arte (Ídem, 2013).
La autora de este trabajo considera que en el preuniversitario actual se debe concebir
el trabajo del instructor de arte con una perspectiva amplia y flexible, atendiendo a
la diversidad, tanto de las personas con las que interactúan como en las formas
en que se organizan los procesos socioculturales, tanto en la escuela como en
la comunidad. Esta reflexión genera la necesidad de realizar, desde la gestión del
conocimiento, la búsqueda de consideraciones que relacionen la labor de ambos, -si
obviar las individualidades profesionales- y que a su vez, les permitan compartir
conocimientos y formas de trabajo, para lograr objetivos comunes.
Las funciones generales de los instructores en la escuela se derivan de los cinco
objetivos fundamentales como la contribución a la formación integral de los niños, las
niñas y los adolescentes acorde a las exigencias de cada grado y ciclo en lo referido a
la apreciación de las artes y el desarrollo del gusto estético, tener en cuenta para el
desarrollo de su labor los objetivos del programa de Educación Estética, a la vez que
estimula, promueve y desarrolla procesos participativos de apreciación en todas las
manifestaciones artísticas, en la escuela y en la comunidad y los procesos de creación
artística de su especialidad en la escuela y la comunidad.
El instructor de arte es capaz de reconocer, valorar y orientar aptitudes y posibilidades
para la práctica de todas las manifestaciones artísticas. Tiene que impartir talleres de
apreciación con todos los estudiantes del centro escolar en horario curricular y de
creación con los estudiantes interesados en horarios extracurriculares, atender el
movimiento de artistas aficionados en la escuela y la comunidad, trabajar por el rescate,
preservación y promoción de la cultura popular y tradicional a partir del respeto a las
identidades locales y a la diversidad de sus expresiones y procesos creativos, estudiar
paulatinamente junto al resto del colectivo pedagógico el modelo de la escuela cubana
actual y las características psicológicas de los estudiantes para garantizar la efectividad
de la labor que desarrollarán.
Dentro de las funciones del instructor de arte está formar, orientar, asesorar y superar al
personal profesor de la escuela en temas que propicien la elevación de su cultura
general e integral, mediante la preparación metodológica y otras vías de trabajo
metodológico, así como a otros promotores para el trabajo de su manifestación,

participar de forma activa en el diseño de la organización escolar de la escuela actual y
en los procesos de llegada, recreos, despedidas, actividades políticas, culturales y
otras, promover la escuela como institución cultural fundamental de la comunidad y su
vínculo con las demás instituciones culturales y sociales de esta y participar en el
diseño

e

implementación

de

proyectos

comunitarios

y

en

investigaciones

socioculturales. (MINED - MINCULT. 2010)
Según Torres (2013) la labor de este profesional de la educación no se limita al trabajo
profesor enmarcado en el programa de enseñanza de la asignatura específica, deberá
tener en cuenta las actividades extradocentes y extraescolares. Sin perder de vista la
unidad instrucción-educación, debe estar preparado para lo planificado y para lo
incidental, e identificar de acuerdo a las esferas de actuación profesional, el contenido
de la enseñanza, relaciones en el colectivo escolar y el vínculo escuela-familiacomunidad, para aprovechar de modo óptimo las posibilidades reales que le permiten
orientar la tarea educativa que sin esquematismos, conduzcan a los resultados
deseados.
En este sentido es importante destacar que los instructores de arte deben realizar su
labor en la escuela y la comunidad por el arte y la cultura, que tiene como punto
de partida un estudio diagnóstico de

las necesidades culturales de estudiantes y

docentes, las características socioculturales del entorno, con la identificación del
patrimonio tangible

e

intangible,

de

los

creadores

de

la

comunidad,

la

caracterización de las instituciones culturales existentes y de los intereses, gustos y
necesidades culturales de los miembros de la comunidad.
1.3 Algunas consideraciones acerca del teatro en el contexto educativo
La educación y el teatro experimentan cada día con mayor fuerza la necesidad de
compartir un espacio común de pensamiento y acción para responder a las
interrogantes que se plantean desde el marco institucional, contexto en el cual el
sistema educativo se configura como eje del desarrollo global y agente cautelador de la
identidad de los pueblos.
Raquel Carrió plantea que el teatro es: “un arte milenario, una forma de representación
como un lugar de encuentro entre los actores y el público” (Carrió, 2001: 2) la propia
autora añade que “…es un arte de relaciones (humanas actuante) que ritualiza porque
socializa el espacio de representación, y esa intensa comunicación entre actores y
espectadores (…), esa acción comunicativa se realiza en vivo…” (Carrió, 2001: 12).

El teatro es una de las actividades más completas y formativas. En él se abarca el
perfeccionamiento del lenguaje y la expresión, la enseñanza y el fomento de hábitos
sociales. En el contexto escolar, en especial en el contexto preuniversitario, la expresión
dramática conduce a los estudiantes a tomar conciencia de sus posibilidades artísticas
teatrales, en medio del devenir histórico de la globalización que vuelve compleja la
reflexión acerca de la realidad, de su esencia y de la búsqueda de sentido que
caracteriza su edad. Por otro lado, el arte teatral es sinónimo de comunicación, acción y
ficción, articulándose como un lenguaje simbólico que activa las capacidades de
observación, imaginación y socialización.
El teatro en la educación es un medio muy adecuado para conseguir la integración de
los contenidos y experiencias curriculares dado que se trata de un lenguaje total.
Según Tomas Motos si se entiende, en sentido amplio, por currículum el conjunto de
experiencias planificadas y no planificadas que los alumnos vivencian y llevan a cabo
bajo la orientación de la escuela, encontramos que el teatro es utilizado desde tres
enfoques bien diferentes (Motos, 2009):
a) Como herramienta didáctica para alcanzar los objetivos de otras materias.
b) Como materia o asignatura.
c) Como espectáculo: producto artístico
El teatro es un medio al servicio del estudiantado y no un fin en sí mismo. No se trata de
formar actores o actrices sino utilizar las formas y estrategias dramáticas para educar
personas, por lo tanto ha de ser una actividad o una materia articulada para todos y no
sólo para los más dotados. El principal objetivo de la Dramatización/Teatro es ayudar al
estudiante a comprenderse mejor a sí mismo y al mundo en el que vive (O' Neill, 1995).
En este sentido, conviene no olvidar cuáles son los grandes propósitos del teatro, como
arte dramático, en la educación, a saber:
• Desarrollar el gusto por las manifestaciones artísticas: formación del sentido estético.
• Estimular la capacidad de interiorizar, percibir, expresar y comunicar.
• Desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión personal.
• Conocer y utilizar los elementos propios del lenguaje dramático para representar
pensamientos, vivencias y sentimientos.
• Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio cultural colectivo, que
debe ser respetado y preservado.

•

Adquirir técnicas de expresión teatral (dramatización, improvisación, teatro con

objetos.)
•Adquirir criterios para comprender, valorar y contextualizar espectáculos de artes
escénicas y reflexionar sobre la riqueza cultural de la sociedad mediante la
comparación de diversas experiencias artísticas.
Hacer teatro es poner a los participantes en situación de desplegar y practicar su
potencialidad creativa, utilizando la integración de los distintos lenguajes (corporal,
verbal, plástico, rítmico musical) y desde una óptica interdisciplinar o transdisciplinar
(Motos, 2009).
Romper barreas físicas, psicológicas y sociales que inhiben o alejan a las personas a
acceder y participar en las artes escénicas, es una tarea, como la mediación, en la que
han de intervenir múltiples agentes en cadena.
Las barreras de acceso están constituidas por los obstáculos y factores que alejan al
público de los espacios culturales. Entendemos aquí por público o espectador tanto a la
persona que asiste (consume) a un espectáculo como a la que participa de alguna
manera en las artes y la cultura (Motos, 2009)
Robles y Civila (2013) qué reclaman el protagonismo para el taller de teatro como
método. Primero, porque

se parte del juego como base de la actividad humana

(Huizinga; 1972), es decir, el juego como soporte de una actitud activa y dinámica que
facilitará la asimilación de los aprendizajes del taller, partiendo del principio de que no
se puede realizar bien una actividad que no se haya experimentado. En segundo lugar,
porque potencia

el desarrollo de la expresión oral y corporal como elementos

fundamentales de la comunicación humana. Tercero, porque

su metodología es

participativa, democrática, fomenta la cooperación, el trabajo en grupo y estimula la
reflexión sobre las distintas actividades convirtiéndose en un vehículo para transmitir
valores de tolerancia, respeto, solidaridad, crítica y denuncia.
Esta metodología, las actividades que se realizan y los contenidos que se aprenden en
el taller nos pueden resultar más útiles para la vida que esa ingente cantidad de
información que debemos memorizar durante tantos años de escolarización. Incluso,
puede reforzar la formación base y facilitar la asimilación de la formación
complementaria que, cada vez más asiduamente, requieren las empresas y los nuevos
puestos de trabajo. Los nuevos puestos laborales tienden a ser más versátiles y
cambiantes, producto de la paulatina transición en las sociedades desarrolladas del

cuestionado modelo fordista (Piore y Sabel, 1990) al postfordista emergente (Coriat,
1993).
En el taller de teatro se atienden una serie de destrezas y competencias ricas y
fundamental es para la vida cotidiana, en todos sus ámbitos, incluido el omnipresente
mundo laboral.
- Fomentar la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener iniciativas (por ejemplo a
través de improvisaciones, análisis colectivos de las escenas y los ensayos,
aportaciones y modificaciones sobre la obra o los ejercicios, etc.).
- Otras competencias estarían relacionadas con la

comunicación, debemos leer e

interpretar lo leído, hablar con corrección, vocalizar y expresarnos con fluidez

(se

puede conseguir con lecturas dramatizadas y debate sobre el texto, vocalización, hablar
en público, expresión oral y corporal, etc.).
- Otro tipo se encaminaría a la adquisición de

habilidades de carácter social, por

ejemplo, trabajar en grupos, desenvolverse en las relaciones interpersonales, organizar
y planificar el trabajo colectivo y el individual (a través de ejercicios de desinhibición
ante el público, dinámicas y trabajo en grupo, coordinación del trabajo de escena y los
distintos papeles, diseño, planificación, organización, adquisición y ejecución del
vestuario y los decorados, etc.) (Robles y Civila, 2013).
El trabajo en grupo y la cooperación se convierten en algo fundamental porque creemos
en el taller de teatro como una actividad grupal y democrática. El trabajo en grupo para
inculcar una actitud cooperativa entre todos sus miembros. Según los valores que
transmitamos iniciaremos el proceso grupal más adecuado a nuestros objetivos. El
grupo puede ser portador de valores y actitudes de cooperación y solidaridad, si el
colectivo es consciente de esto intentará instaurar otro tipo de relaciones entre sus
miembros.
El teatro es entendido como el arte en acción por su expresión abierta y dinámica y por
lo mismo él conlleva tanto la posibilidad total de quien crea, como la de quien ejecuta.
La simulación de personajes o de acontecimientos como formas representativas de la
experiencia vital que crean formas narrativas de la tragedia y de la comedia son
maneras de presentación del sentido de lo humano en sus diversas manifestaciones.
Si la educación asumiera esta posición, enfocaría sus procesos hacia la formación de
capacidades interpretativas y encontraría en el teatro un recurso estético en la
enseñanza de los valores propios de una colectividad y de un momento histórico

concreto, pero igual encontraría las expresiones artísticas convertidas en verdaderas
obras de arte, captadas y materializadas para ser releídas y reinterpretadas en función
de aproximaciones y miradas inéditas.
El teatro permite de manera concreta la precisión en las diferencias entre conductas
propias de la identidad y su mimesis con el rostro del personaje que se representa en
un marco de creación individual en el cual cada actor deja fluir su talento para permitir la
manifestación de la totalidad estética. Esto hace al teatro el mejor recurso de simulación
posible de encontrar dentro de las prácticas educativas específicamente relacionadas
con el desarrollo del pensamiento social y la construcción de la didáctica de las ciencias
sociales.

II. PROPUESTA DE ACCIONES TEATRALES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL EN LA ENSEÑANZA PREUNIVERSITARIA

2.1 Concepción metodológica del desarrollo de la investigación en el campo
Se asume la metodología cualitativa en la que el papel activo del sujeto, en su relación
con el objeto, se traduce en la actividad práctica, especialmente la Investigación Acción
Participativa, la cual permite desarrollar una dinámica que se corresponde con las
características del objeto de estudio en lo esencial, la participación de los sujetos
implicados (instructor de arte de teatro – estudiante de la UA), participación real,
reflexiva, orientada a la transformación de la realidad lo que posibilita reordenar las
acciones, la implicación, el compromiso en el mejoramiento de la realidad y el suyo
propio. La práctica en constante acción-reflexión, todo intermediado por el diálogo, que
va a permitir a los participantes un aprendizaje continuo, a nivel individual, grupal y
comunitario.
Dentro de las técnicas de la metodología cualitativa, se encuentra el grupo focal. Este
grupo se nuclea alrededor de la investigadora para reflexionar, aportar ideas, evaluar
las acciones. Está integrado por los instructores de arte de Música, Plástica, la jefa del
departamento de Humanidades (que se desempeña también como profesora de
Español – Literatura), la directora de la Unidad “Caballete de Casa” y el Subdirector
General de Investigaciones, Ciencia y Actividades. Para determinadas necesidades de
la investigación y momentos específicos, se amplió con la inclusión del resto de los
profesores de Español – Literatura del departamento de Humanidades de la Unidad
“Caballete de Casa” y la bibliotecaria con mayor experiencia, dentro del grupo de
informantes clave, específicamente para la determinación de las categorías y
subcategorías de análisis y la selección del repertorio de obras posibles a analizar.
El diario del investigador, se concibe como un instrumento de observación de la realidad
en el IPVCE “Ernesto Guevara” e implica la descripción detallada de los
acontecimientos, para su interpretación y reflexión en las diferentes actividades
realizadas.
La construcción se organiza a partir de tres fases, en las que desde el diagnóstico
inicial, conlleva a la fase de planificación y ejecución de las acciones, de ahí a la
aplicación evaluación o fase de cierre valorativo, a partir de una constante reflexión en
la que se determinan las potencialidades.

I.

Diagnóstico

II.

Planificación y ejecución

III.

Fase de Cierre

2.2 Fases de la Investigación Acción Participación
Fase I. Diagnóstico y determinación de necesidades
Se determinó seleccionar el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas
“Ernesto Guevara” y específicamente a la Unidad “Caballete de Casa”, por ser el centro
donde labora la instructora de arte de teatro, desarrollando sus funciones vinculada al
Departamento de Humanidades y los proyectos asociados a la UNESCO. Dentro de las
funciones de la investigadora está el logro del vínculo de la escuela y la comunidad
desde la labor con los estudiantes que conforman la unidad artística, a partir del
cumplimiento de las cinco funciones del instructor de arte: ...“el desarrollo de talleres de
creación y apreciación; la atención a grupos y unidades artísticas de aficionados; la
preparación técnico - metodológica del personal docente; la labor promocional de la
cultura artística y el mejoramiento del entorno sonoro y visual de la escuela” (Castro,
2008: 13).
La Ciudad Escolar “Ernesto Guevara” es una institución asociada a la UNESCO, se
encuentra ubicada en el Km 3 ½ de la carretera a Camajuaní, en el Consejo Popular
“Universidad Gigante”, del municipio de Santa Clara provincia de Villa Clara. Inició sus
actividades el 8 de octubre de 1975, como Escuela Vocacional (ESVOC), luego IPVCE
y actualmente Ciudad Escolar que comprende un IPVCE dividido en dos en unidades
(“Caballete de Casa” y “Batalla de Santa Clara”), un Centro Mixto, la Escuela
Secundaria Básica Urbana (ESBU), la sede de superación para los

jóvenes

provenientes del servicio militar con vistas a continuar estudios universitarios y un
centro de entrenamiento de concurso provincial. Por su composición el IPVCE brinda
servicios a los 13 municipios de la provincia y el Centro Mixto a los estudiantes del
Consejo Popular.
El estado constructivo de la Ciudad Escolar, de manera general se puede evaluar de
regular. Aunque se están dando pasos para recuperar varios espacios que se
encuentran deteriorados. Se realiza la recuperación de un anfiteatro donde se da lugar
a reuniones y eventos de carácter artístico y científico-técnico. Cuenta con 8
laboratorios de computación, 5 de ellos pertenecen al IPVCE, además 3 laboratorios de

Química, Física, Biología en cada unidad y una Biofábrica donde los estudiantes de
IPVCE realizan sus prácticas debidas.
La entidad cuenta con un cine que posee un estado regular en su estructura, con
numerosos asientos y poca iluminación. Por ser un centro educacional de referencia
provincial y nacional se realizan constantemente actividades de carácter políticocultural, donde se hacen protagonistas los estudiantes que conforman las distintas
unidades artísticas. Existen en el centro un total de 460 trabajadores, dentro de ellos
198 son docentes y 262 no docentes. La matrícula general es de 1492 estudiantes, del
IPVCE forman parte 812. De ellos, 124 de décimo grado de la unidad “Caballete de
Casa”.
Existen distintas instituciones afiliadas a la escuela que se encuentran con cercana
ubicación lo que ha permitido potenciar las actividades de perfil científico, optativos así
como los círculos de interés. Además de contribuir al mejor desarrollo de las actividades
patriótico- militares, cultural y deportiva de nuestra institución. Los vínculos y convenios
establecidos con instituciones culturales y educativas del territorio, permiten el
desarrollo cultural integral y profesional pedagógico de los profesores y estudiantes.
El preuniversitario está encargado de promover la cultura de la sociedad en
correspondencia con las necesidades del desarrollo cultural y de esta forma contribuir a
la formación general integral de los estudiantes. Para dar cumplimiento a esta función
básica la brigada de instructores del IPVCE “Ernesto Guevara” desarrolla una estrategia
de trabajo que propicia la promoción cultural, favorezca la participación y posibilite la
difusión y divulgación de la cultura y el quehacer preuniversitario y social de conjunto
con los proyectos asociados a la UNESCO, por lo que se tienen en cuenta además los
siguientes criterios de selección:
Se desarrollan talleres de apreciación y creación, eventos y sociedades científicas
asociadas a la UNESCO mediante el arte, que estimulan la creación artística y el
desarrollo del grupo base con los estudiantes aficionados.
Esta fase se caracteriza por el acceso al campo de la investigadora y el estudio de
documentos normativos, tales como, Programa de Educación Artística de talleres de
apreciación-creación en el nivel, Modelo del Preuniversitario (Versión 2007). Estrategia
para el Trabajo Educativo de la Ciudad Escolar “Ernesto Guevara”, que orientan el
cambio educativo y regulan la actividad en el nivel, teniendo en cuenta los aspectos de
la guía para el análisis de documentos. (Ver anexo I).

Se contextualiza y ubica la problemática a resolver. Se establece la relación de la
investigadora con la institución y la elaboración del diseño general de la propuesta para
dar cumplimiento al desarrollo del proceso investigativo. Se realiza la concertación con
la dirección de la Unidad “Caballete de Casa” y de la Ciudad Escolar.
Como parte del proceso de entrada al campo, se realizó un análisis de las
potencialidades del teatro para contribuir al desarrollo de la Estrategia Educativa de la
Ciudad Escolar, buscando la creación de un clima de trabajo favorable, de aceptación y
empatía en el grupo de trabajo, así como recabar apoyo y cooperación de los mismos
con vista a obtener información empírica, opiniones de los participantes acerca del
estado del problema, y la inserción de las actividades teatrales en la mencionada
estrategia.
De este encuentro emana el grupo seleccionado como informantes clave, antes
mencionado. Esta selección se hizo a partir de la experiencia de la investigadora en
este nivel de enseñanza, tomando como criterio de selección: relación directa con la
Educación Artística; años de experiencia en la docencia; prestigio de que gozan estos
profesionales en el centro; trayectoria y cargo que ocupan.
A continuación se estableció el rol de cada uno en la investigación, como facilitadores,
responsables de la dirección y control del desarrollo de la preparación de los profesores
para dirigir las acciones y la responsabilidad de planificar, organizar y controlar la
estrategia extensionista.
La investigadora, para acceder al campo, como otra vía, intenciona desde la función de
instructora de arte y la inserción en las diferentes actividades que desde el Sistema de
Trabajo Político Ideológico se organizan en la institución, teniendo en cuenta los
procesos sustantivos: lo académico, lo laboral y lo investigativo. Como resultado de este
proceso se fue nucleando alrededor de la investigadora el grupo de trabajo que
cooperaron con la investigación y participaron en la planificación de las acciones.
Objetivos:
1. Valorar las potencialidades del teatro como manifestación artística para contribuir
a la formación artístico - cultural de los estudiantes.
2. Determinar las categorías y subcategorías de análisis con la participación del
grupo focal y la incorporación de especialistas.
Acciones:



Análisis de documentos normativos generales del nivel que regulan la Educación
Artística dentro de la Estrategia Educativa.



Obtención de información empírica del estado de la apreciación teatral de los
estudiantes interesados en formar parte de la UA, de la inclusión del teatro en la
estrategia de trabajo educativo a partir de entrevistas en profundidad a el Subdirector
General de Investigaciones, Ciencia y Actividades, la directora de la Unidad
“Caballete de Casa” y a la jefa del departamento de Humanidades.



Diagnóstico del comportamiento de la Educación Artística en la escuela, así como
gustos y preferencias por las diferentes manifestaciones artísticas.



Audiciones teatrales a estudiantes para conformar el grupo que integra la UA.



Determinación de las categorías y subcategorías con la participación del grupo focal
y la incorporación de especialistas.

Mediante el empleo de varios instrumentos y técnicas de recogida de información, se
pudo diagnosticar el comportamiento de los aspectos relacionado con la inclusión de la
Educación Artística en la Estrategia Educativa de la Ciudad Escolar mediante el análisis
documental y se aplica dentro de los métodos empíricos, la encuesta a directivos y la
entrevista en profundidad, también se aplica al resto de los informantes claves una
entrevista grupal y se mantiene el control a través de la observación participante para
constatar la participación de los estudiante en las diferentes actividades planificadas.
Análisis de los resultados de la aplicación de las acciones en la fase I
Dentro de los documentos analizados se encuentran: Modelo del preuniversitario,
Programa de teatro para preuniversitario. Estrategia de Trabajo Educativo de la Ciudad
Escolar (Anexo I)
Análisis del Modelo del preuniversitario. Este plantea la formación integral del joven
en su forma de sentir, pensar y actuar responsablemente en los contextos escuelafamilia-comunidad, a partir del desarrollo de una cultura general integral, sustentada en
el principio martiano estudio-trabajo que garantice la participación protagónica e
incondicional en la construcción y defensa del proyecto socialista cubano, y en la
elección consciente de la continuidad de estudios superiores en carreras priorizadas
territorialmente.
Dentro de los objetivos formativos relacionados con el tema se encuentran:


Argumentar con sólidos elementos la necesidad e importancia de las medidas de
higiene y estilos de vida sanos, como vías para la prevención de enfermedades y la

conservación de su salud y la del colectivo en función del desarrollo del
comportamiento a favor de correctos hábitos nutricionales, el desarrollo de una
cultura artística, una adecuada conducta sexual, la prevención de accidentes, la
práctica sistemática del deporte, el rechazo al alcoholismo, al tabaquismo y la
drogadicción.


Otro elemento que propone este documento es que la cultura influye decisivamente
en la formación y desarrollo de la personalidad en diversas direcciones, por tanto
debe estar presente en todo acto educativo, se revela en varios planos: en el ámbito
de los vínculos interpersonales entre los estudiantes, maestros, familiares y la
comunidad, en todo el currículo y las actividades extracurriculares, en la clase, en los
distintos tipos de aprendizaje, orientados a la formación y desarrollo integral de la
personalidad en los campos físico, intelectual, moral y estético. No debe reducirse,
por tanto, al día de la recreación.

Entre las líneas a trabajar, expresadas en este documento se encuentran:


Cada centro debe tener: himno, logotipo, coro, grupo musical, grupo danzario y
teatral.



Reconocer, valorar y preservar el patrimonio natural y cultural.



Participación en el Movimiento de Aficionados al Arte, aprovechando las
potencialidades que brinda para ello la asignación de un módulo de instrumentos
musicales a cada centro.



Participación en la vida cultural de la comunidad (coordinación para el vínculo de las
instituciones culturales y artistas del municipio con la escuela). Para poder demostrar
la presencia de la Cultura Artística en la escuela se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos: el cuidado y belleza del centro, calidad de las clases, contenido
y calidad de las actividades políticas, patrióticas y culturales, las relaciones entre los
profesores, las relaciones entre los profesores y alumnos, variedad de motivaciones
y opciones en el tiempo libre, los temas de conversación, los gestos, actitudes y
modos de expresarse en diferentes momentos de la vida escolar.

En cuanto al programa de teatro para preuniversitario tiene como tema el Teatro
Latinoamericano

abordando

su

origen

y

evolución,

diversidad

de

estilos,

particularidades técnicas. Se aborda este, como una guía teórica, según los intereses
temáticos y las inquietudes estético-artísticas de los talleristas, como un principio básico
del taller experiencias con un carácter práctico. Propicia que los estudiantes hagan su

propio teatro: un teatro de provocación, a partir de la apreciación y el empleo de
diversas técnicas y métodos participativos, con el empleo de diferentes ejercicios.
Este programa contribuye a la formación de una cultura general integral al presentar la
apreciación – creación teatral como un espacio activo de escucha y diálogo y
sensibilizar a los participantes en la apreciación y creación del teatro como medio eficaz
en la comprensión y la búsqueda de alternativas sociales, fomentando el desarrollo de
habilidades de comunicación y capacidad que se podrán aplicar a la comprensión de
personajes, temas y conflictos de obras del repertorio latinoamericano utilizando el
teatro participativo como una forma alternativa de aprendizaje.
La Estrategia para el Trabajo Educativo de la Ciudad Escolar opta por lograr una
proyección social y una integración del estudiante de preuniversitario lo que exige de
una formación integral que apunte a elementos curriculares, extracurriculares

y

tecnológicos. En la misma se conciben actividades que van desde el trabajo con la
formación de valores como estrategia rectora del trabajo educativo, la educación
ambiental, sexual y para la salud pero también a sólidos valores éticos y morales
justificando la necesidad de diseñar acciones teatrales

vinculadas a la estrategia

educativa que contribuyan a la formación artístico - cultural de los estudiantes en
estrecha relación con el resto de los proyectos.
Se elaboraron los instrumentos iniciales orientados a obtener información empírica para
la aplicación de las acciones que arrojó los siguientes resultados:
La encuesta a estudiantes (anexo 2), para diagnosticar gustos y preferencias hacia la
manifestación teatral y su participación en las actividades del IPVCE “Ernesto Guevara”.
Se consideran importantes las características del diagnóstico de los estudiantes, en los
que prima el interés por el estudio de las ciencias, cuando hacen referencia a la
mayoría de su participación en las sociedades científicas y proyectos asociados a la
UNESCO.
Se puede corroborar que solo un pequeño grupo de estudiantes se sienten motivados
por el teatro. Aun cuando les interese participar en los talleres u otras actividades
teatrales, por su condición de estudiantes de ciencias,

en su mayoría carecen de

tiempo para participar en las actividades artísticas.
La observación participante (anexo 3)se realiza en este primer momento para
constatar la participación de los estudiantes en las diferentes actividades del
preuniversitario: vespertinos, recesos, clases, prácticas en los laboratorios, talleres,

eventos, galas, actividades comunitarias, entre otras, así como al desarrollo de las
diferentes acciones desarrolladas durante la investigación.
Los estudiantes en los matutinos, así como en los talleres, eventos, galas, actividades
comunitarias y otras, manifiestan apatía, son escasos los estudiantes que se involucran
en las actividades, casi siempre los mismos, por lo que la participación es pobre. Sin
embargo en los concursos relacionados con las ciencias participan sistemáticamente y
manifiestan entusiasmo, la mayoría realizan ejercicios o tareas asignadas y practican
algún deporte, como opción de tiempo libre.
La entrevista grupal (anexo 4) realizadapara corroborar el dominio que poseen los
directivos acerca del desarrollo de la Educación Artística

y de la intervención del

instructor de arte en la Estrategia para el Trabajo Educativo, en el vínculo del
preuniversitario con la comunidad y sobre la participación de los estudiantes en los
procesos sustantivos de la escuela.
Los directivos de manera general dominan el contenido de la Educación Artística pues
la misma está concebida desde la Estrategia para el Trabajo Educativo del centro,
expresan que esta tiene salida a través del proyecto educativo de la brigada, sin
embargo se aprecian escaso dominio de la labor del instructor de arte, se proyectan por
la necesidad de cubrir las cuatro plazas de Instructores de arte y no aparecen acciones
que permitan la concreción del trabajo de los instructores.
Entrevista en profundidad (anexo 5) realizada al Subdirector General de
Investigaciones, Ciencia y Actividades, directora de la Unidad “Caballete de Casa”, jefa
del departamento de Humanidades y profesores con experiencia de trabajo, para
corroborar el comportamiento de enseñanza preuniversitaria, en específico acerca de
las acciones teatrales y su papel en el preuniversitario y la comunidad y valorar las
potencialidades formativas de la Educación Artística y el papel del instructor de arte en
el proyecto educativo para contribuir a la formación artístico - cultural de los estudiantes
determinar la intervención de estos agentes en la estrategia educativa.
La Jefa del Departamento de Humanidadestiene dominio de la estrategia educativa,
dentro de sus posibilidades se proyecta por dar salida a las diferentes actividades, lo
que se evidencia en el dominio que tiene en las funciones del departamento, en las
relaciones de trabajo que establece con el resto de los docentes y trabajadores,
propiciando la participación de los instructores de arte y la inclusión de la Educación
Artística en la estrategia educativa. Se valora, por parte de los directivos el trabajo del

instructor de arte como importante y necesario para el desarrollo de la labor artística.
Todos los entrevistados reconocen el papel formativo de la Educación Artística, pero la
diversidad de planes de estudio y cursos, así como las características del estudiantado,
cuya motivación principal es el estudio de la ciencias, hace que no se logren los
resultados deseados en cuanto a la formación artístico - cultural de los estudiantes.
En esta primera etapa se realizan las audiciones para conformar el grupo que integra el
UA. Con este fin se realizaron audiciones de teatro a estudiantes interesados. Esta
audición consistió en una sencilla prueba donde la integraban tres ejercicios: El primer
ejercicio tuvo como objetivo medir la concentración, voz y dicción, para lo cual debían
leer un fragmento de un libro. Se realiza una lectura normal, luego una lectura donde
expresen sentimientos, emociones y diferentes estados de ánimo, según las
orientaciones de la instructora.
El segundo ejercicio mide la fluidez, agilidad, proyección y engolación de la voz. Este
ejercicio consistió en repetir trabalenguas de forma rápida y lenta, en voz baja y alta.
El tercer ejercicio consistió en medir el nivel de improvisación de los estudiantes, ellos
improvisan una situación determinada, tanto en grupo o de forma individual, en
dependencia de la idea trasmitida por la instructora.
Posteriormente en el trabajo de mesa realizado con los integrantes del grupo focal se
determinaron que la muestra debía estar conformada por los estudiantes con aptitudes
e intereses por la manifestación artística. Se determinan además los elementos
generales para la planificación y ejecución de las acciones teatrales como son:
La selección adecuada de los textos objeto de estudio teniendo en cuenta que la misma
sea portadora de valores humanos, capaz de contribuir a la creación de una conciencia
ético – estética; que respondan a los temas centrales de las actividades que se
planifican en la escuela.
Se desarrolló una sesión de reflexión con el grupo focal donde se determinan la
muestra o unidad de análisis así como las categorías y subcategorías de análisis.
Dentro de este contexto se selecciona como unidad de análisis a un grupo de 15
estudiantes integrados a la UA de la manifestación de teatro. Los jóvenes presentan
una situación del desarrollo específica que determina transformaciones importantes en
los sistemas de actividad y comunicación y cambios significativos en las características
psicológicas de la edad.

El comportamiento de los jóvenes esta matizado por su proyección futura. La actividad
de estudio se convierte en actividad de formación del bachiller que aspira a una carrera
universitaria de corte científico. Surgen nuevas necesidades

y motivaciones

profesionales, éticas y de carácter político ideológico. El joven se interesa por los
fenómenos sociales y de la realidad en que vive. Va formando su concepción del mundo
la que va a permitir todo sus análisis e interpretaciones de la naturaleza, las demás
personas y de sí mismo. En esta etapa el joven va logrando cada vez más un nivel de
autodeterminación que le permite enfrentar de un modo más adecuado las exigencias
de la sociedad. Comienza a gozar de derechos que antes no tenía, pero que a su vez le
plantean responsabilidad e independencia.
El grupo seleccionado como unidad de análisis muestra preferencia por el estudio de
las ciencias, pero también se inclinan hacia las actividades artísticas y culturales
incluyendo el teatro, aunque no todos presentan aptitudes para esta manifestación
artística, sienten motivaciones e intereses personales por incursionar en el teatro, por
participar en las actividades, de ellos, 8 tienen aptitudes para el teatro.
Se trata de un grupo de estudiantes entusiastas, creativos, muy dinámicos, en su
mayoría son estudiantes clasificados por sus profesores como integrales, no presentan
dificultades académicas y se destacan además en las actividades deportivas, eventos
de sociedad científica y la participación en concursos.
2.3 Determinación categorías y subcategorías de análisis
A partir de las reflexiones con el grupo focal se determinó que las categorías y
subcategorías de análisis se centraran en el valor cognoscitivo, en este caso por las
características de la muestra solo se tendrán presente los conocimientos teniendo en
cuenta los medios expresivos del teatro y el desarrollo de habilidades y técnicas de
proyección escénica: Voz y dicción, nivel de improvisación y expresión corporal.
Dirigidas en su integralidad hacia el desarrollo de la espiritualidad y de la capacidad de
disfrute de la obra artística, que favorezca a partir de la creación y la apreciación teatral,
el uso sano y culto de su tiempo libre lo que significa el aumento de la calidad de vida
de los estudiantes.
Se analizó el resultado mediante la triangulación de los datos que arrojan las entrevistas
en profundidad a diferentes agentes o informantes clave, la encuesta a estudiantes y el
análisis de los documentos normativos

entre las técnicas de información empírica

aplicadas durante este ciclo se pudo determinar las siguientes potencialidades:



El modelo del preuniversitario y el programa de teatro contemplan la cultura como
un proceso integrador dirigido al desarrollo armónico del estudiante.



Los directivos reconocen el papel formativo de la Educación Artística y la necesidad
de los instructores de arte.



La unidad de análisis posee intereses por el teatro aun cuando no todos tienen
aptitudes para la manifestación.



El alto coeficiente de inteligencia de los estudiantes facilita el desarrollo de acciones
culturales.

Limitaciones:


En la estrategia educativa de la Ciudad Escolar no constituye prioridad la
concepción de acciones específicas dirigidas hacia el desarrollo de las
manifestaciones artísticas.



Las actividades para la formación y promoción de grupos artísticos se ven limitadas
por otras de carácter científico.



Faltan los instructores de arte de la especialidad de Danza.



De forma general pocos estudiantes están motivados por las actividades
relacionadas con la Educación Artística, sino con las de corte científico, por las
características del centro.

Luego de determinar los estudiantes que conforman la UA de la especialidad de teatro,
corresponde la etapa de planificación de las acciones que permite la preparación y el
montaje, para ser incluidas en la Estrategia Educativa de la Ciudad Escolar.
Fase II. Planificación y ejecución de la propuesta de acciones teatrales
Para la planificación y ejecución de las acciones teatrales se tienen en cuenta la
selección adecuada de los temas y textos a trabajar, así como la variedad de
procedimientos, incluyendo las técnicas participativas, para propiciar el carácter
interactivo, favorecer el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades, y
estimular a los participantes.
Es importante el balance entre las actividades individuales y colectivas y la preparación
de los medios técnicos que se necesitan para la ejecución, demostración y
ejemplificación necesaria. Las acciones teatrales incluidas en la propuesta de solución
al problema, favorecen la eficacia de los programas y del resto de las actividades
culturales, educativas y físico – recreativas que promueven la formación de una cultura

general integral de los participantes, con un contenido político – ideológico, profesional
y socio-humanista.
Objetivo:
1. Planificar acciones teatrales para la formación artístico - cultural de los estudiantes
10mo grado del IPVCE “Ernesto Guevara”.
2. Ejecutar las acciones planificadas.
Acciones:


Montaje de la poesía “Romance de un grito” del autor Jesús Orta Ruíz para la
efeméride del 10 de octubre.



Montaje de una fonomimia con el Trío Humorístico” A reír se ha dicho” para el
Festival de las Artes de Invierno en diciembre.



Montaje de la poesía: “Aquí, allá”/”Here, there” del autor Antonio Guerrero para el
23 de abril “Día del Idioma”.



Montaje del poema: “Olguita entre nosotros” para el 18 de febrero, dedicado al “Día
del Instructor de Arte”.



Montaje de una pasarela con los estudiantes disfrazados (performance) para el
coloquio de las Artes.

Se decide que la estructura de las acciones contemple el título, objetivo, lugar,
acciones, participantes. Se utilizan técnica para la animación del grupo, se presenta el
tema a tratar mediante distintos recursos, los que de forma general resultan amenos y
novedosos para dar tratamiento a la temática en cuestión y propiciar la participación
activa de los estudiantes. (Ver anexo 6)
El tiempo depende de la complejidad y la motivación alcanzada, oscilando entre 30 y 45
minutos, con dos frecuencias semanales. En estas sesiones se persigue que el grupo
interactúe, intercambie narre sus vivencias, se motive por las temáticas y participe
activamente, con la intención de promover procesos creativos, lo que exige una
preparación rigurosa de todos los participantes, de la experiencia particular de cada
aficionado, para de esta forma satisfacer las necesidades y desarrollar las
potencialidades.
Dentro de los métodos y procedimientos empleados que permiten el desarrollo del
grupo, entre los que destacamos: el debate, la conversación, las técnicas participativas
y el intercambio de experiencias. Los medios y materiales que se proponen son
básicamente los medios de enseñanza, láminas, libros y videos didácticos.El

responsable en todos las actividades teatrales es la instructora de arte de la
especialidad de teatro.
Análisis de los resultados de la aplicación de las acciones en la fase II
Durante las acciones (ver anexo 6: acciones teatrales 1 - 5) los estudiantes mostraron
escaso dominio de los medios expresivos del teatro, pero se esfuerzan para asumir con
seriedad cada uno de los personajes, se muestran interesados por la representación.
Discuten y sugieren maneras que posibiliten el perfeccionamiento de la interpretación
individual y colectiva.
Los estudiantes seleccionados para declamar la poesía “Romance de un grito” (acción
1) manifiestan facilidad para memorizar los textos. Aunque presentan dificultades con el
dominio de la voz, para lo cual realizan ejercicios. La lectura con emotividad ayuda a
dar sentido y marcar un ritmo al texto, se trabajan las diferentes tonalidades (fuertes,
débiles, altas o bajas), el vestuario elegido juega con el contenido histórico de la poesía,
el cual fue analizado por los hechos históricos que contiene. Se muestra dominio de la
expresión oral como recurso expresivo del actor.
La gestualidad conjuntamente con la expresión de sentimientos y emociones requiere
cierta habilidad en los estudiantes, la cual desarrollan mediante ejercicios teatrales.
Muestran buena expresión corporal y gestual, las dificultades se corrigen de manera
individual. Improvisan situaciones por lo cercano del tema (acción 2), de manera
general logran la caracterización de personajes (un joven, un genio y una mujer). La
fonomimia logran verla como una crítica social, a modo de sátira interpretan al cubano
como un ente social alegre, activo y jaranero.

Emplean el vestuario reflejando la

situación a partir de la música editada. De manera general los estudiantes logran la
concentración.
En el montaje del poema: “Olguita entre nosotros” para el 18 de febrero, dedicado al
“Día del Instructor de Arte, tuvo relevancia el impacto en los estudiantes por el trabajo
con la expresión oral, el nivel de proyección escénica mostrado, por la comunicación
que se establece entre los personajes, así mismo con el público juvenil con el que
interactúan, para lo cual fue importante la creatividad mostrada en la selección y uso de
los vestuarios. El dominio de la voz y la dicción en correspondencia con los personajes
que interpretaron, en esta actividad se destacaron por la proyección escénica y la
caracterización de los personajes. (Acción 3)

Durante el montaje de la poesía: “Aquí, allá”/”Here, there” del autor Antonio Guerrero
realizada por la celebración por el “Día del Idioma” (Acción 4), después de
seleccionados los estudiantes que interpretan la poesía en dos idiomas, español e
inglés, se trabaja el texto que le corresponde a cada uno mediante ejercicios con la
ayuda de un profesor de inglés para analizar la pronunciación y la comprensión del
texto. Luego de una lectura oral con inflexiones y emotividad por parte de cada
estudiante, se realiza la interpretación oral y corporal del texto. El apoyo de un profesor
de inglés fue imprescindible para que los estudiantes pronunciaran y comprendieran
adecuadamente los textos en inglés.
Los estudiantes demostraron dominio de los medios expresivos del teatro, básicamente
trabajaron a partir de los textos fueron incorporando la acción a cada texto clave que
representara un sentimiento o símbolo. Fueron valorando la importancia de proyectar y
pronunciar correctamente las palabras como vía esencial de comunicación entre el
actor y el público, además del uso del lenguaje oral como recurso expresivo dentro del
teatro.
Los estudiantes del grupo fueron incorporando paulatinamente elementos básicos
relacionados con la voz y la dicción por las características de la puesta en escena,
siendo esta una declamación, atribuyéndole importancia al conocimiento del inglés
como idioma universal y el aporte al conocimiento de nuevas lenguas, conociendo
cultura, costumbres y tradiciones de otros pueblos .
La Acción 5 consistió en el montaje de un performance para dar salida al Coloquio de
las Artes. El grupo determina la realización de este montaje para promover el trabajo de
la UA, la apreciación teatral, mostrar los conocimientos adquiridos durante los talleres
recibidos en cuanto a la caracterización de personajes, la expresión gestual y corporal,
el uso de maquillaje y vestuario, la improvisación y también para el disfrute sano de los
espectadores, en tal sentido el grupo se proyecta a partir de una Lluvia de Ideas se
crean las condiciones para el posterior montaje.
Teniendo en cuenta la opinión de los integrantes del grupo, se reparten los personajes y
se comienza el montaje del performance. Los estudiantes demostraron el dominio de
los medios expresivos del teatro implícitos, así como la toma de conciencia de sus
posibilidades artísticas teatrales al activar las capacidades de observación, imaginación
y socialización del grupo en el empeño por adaptarse con flexibilidad a situaciones
nuevas e imprevistas, desarrollando la sensibilidad y las habilidades sociales mediante

la motivación en el sujeto lo que le permite superar el objetivo hasta llegar al disfrute.
Estas acciones contribuyen al aumento progresivo de la participación de estudiantes y
profesores de la comunidad educativa y la creación en un ambiente cultural.
De conjunto con los informantes clave se procede al análisis de los resultados arrojados
por la aplicación de las acciones, a partir de los resultados de la triangulación de los
métodos como la observación, la observación participante, las encuesta a los
estudiantes. La reflexión sobre los resultados de este ciclo permitió determinar las
siguientes potencialidades:


Se logra la motivación de los estudiantes a la UA.



En la escuela se aprecia un ambiente favorable con respecto a la creación artística.



Aumento de la participación de los estudiantes en las actividades, sobre todo los
estudiantes de primer año.

Dentro de las limitaciones:


Insuficiente vínculo de las actividades teatrales con las de carácter científico.



Aun es escasa la participación de docentes, estudiantes y comunidad educativa en
general en las actividades que se planifican desde los proyectos asociados a la
UNESCO y demás actividades de la institución.



Algunos docentes limitan la participación de los estudiantes.

El análisis de las categorías y subcategorías de análisis por parte de los informantes
clave y la investigadora, permite valorar la transformación de los sujetos, para lo cual es
importante el diario de investigador como forma de controlar las transformaciones en la
realidad educativa y del papel de la Educación Artística en la institución educativa, pero
aún no se concretan acciones que vinculen a la comunidad.
En esta se aplican las acciones en otros contextos, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en la etapa anterior y se van evaluando paulatinamente los resultados de la
aplicación de las mismas en los diferentes contextos. Para dar respuesta a las
necesidades detectadas, se determinan en esta fase los siguientes objetivos:
1.

Aplicar las acciones desde el teatro unido con los proyectos de la UNESCO y la
recreación como tiempo libre.

2.

Promover acciones que garanticen la participación de la comunidad educativa en
variadas actividades culturales, festival, galas, entre otras.

Acciones:


Vinculación con los profesores de Español – Literatura.



Participación en vespertinos, galas, proyectos asociados a la UNESCO y Festivales
de la FEEM - UJC.



Participación en actividades de la comunidad, derivadas de las realizadas en el
preuniversitario.

2.4 Fase III Análisis de los resultados de la aplicación de las acciones teatrales
En esta fase se continúa con la planificación y así mismo la ejecución de las acciones
teatrales, pero las acciones se incorporan a otras áreas y brindan la posibilidad de la
inclusión de acciones en eventos de la institución y en actividades comunitarias.
Para dar cumplimiento a las acciones (ver anexo 6, acciones de la 6 a la 10). La acción
6 propicia el vínculo con la comunidad vinculada a los proyectos de la UNESCO, se
encaminan a enriquecer y promover el conocimiento teatral, fomentar sentimientos y
emociones.
El instructor comienza motivando a los estudiantes con la visualización de un video del
grupo “Teatro Estudio” ¿Cómo se monta un monólogo? Luego de la visualización del
material se escuchan criterios, se comenta el texto “Veinte años después” y se elige la
estudiante que hará el personaje. La estudiante socializa el texto, memorizándolo.
Muestra dominio de la voz y dicción, logrando la concentración en la caracterización del
mismo. Se determina el uso del vestuario y pocos elementos escenográficos lo que
favorece la espiritualidad y la capacidad de disfrute de la obra artística, a partir de la
creación y la apreciación teatral. (Acción 6)
La Acción 7 es una Peña Literaria, esta tuvo como objetivo narrar breves historias
mediante con el empleo de los recursos expresivos del teatro favoreciendo la formación
artístico - cultural de los estudiantes de la UA. Cada estudiante de la UA demostró su
capacidad de redacción, el uso de la imaginación creadora y el dominio de la voz y
dicción al narrar o comentar la historia, incluyendo expresión corporal. La literatura
forma parte de su formación artístico – cultural. El criterio de los profesores de Español
– Literatura fue muy positivo, estos también participaron narrando sus propias historias.
Este tipo de peña permite desarrollar habilidades comunicativas, mejora la lectura, la
ortografía, enriquece el lenguaje, el conocimiento intelectual y la creación libre de cada
individuo, respondiendo a los medios expresivos del teatro.
Logran realizar el ejercicio con creatividad y buena concentración (Acción 8) Este
ejercicio es antecedido por la obra de teatro “Che” escrita por un actor del grupo de
Teatro Escambray hace muchos años, símbolo y patrimonio del IPVCE, se realiza su

montaje cada año por las diferentes generaciones de estudiantes. El ejercicio fue
acogido por el grupo muestra con entusiasmo, para la representación de los personajes
como: soldados en una emboscada, se realizó sobre la idea de la lucha revolucionaria
en la Sierra, donde los militares revolucionarios son emboscados y después de un
tiroteo, algunos caen heridos, los revolucionarios ganan y proclaman la victoria,
culminando con un estudiante que trae el fuego y prende las antorchas, cuando todo
tengan encendida la suya, entonces comienza la iluminación del Guerrillero Heroico,
dándole un carácter solemne a la iluminación del Che.
Ésta es una tradición histórica en la Ciudad Escolar, pone en alto la figura del
Comandante Ernesto Guevara de la Serna, excepcional combatiente revolucionario,
argentino-cubano. Su vida ejemplar de persona consecuente con su conducta y su
pensamiento se ha convertido en paradigma de millones de hombres y mujeres en todo
el mundo, de manera que su ejemplo infunde valores de patriotismo, solidaridad,
internacionalismo, respeto y amor por los pueblos y su libertad, de los cuales se
concientizan los estudiantes de la UA al realizar este acto, cada 8 de octubre, 14 de
junio o una visita especial. Mostraron la seriedad que caracteriza este homenaje por lo
que se puede constatar el dominio de la expresión corporal y su proyección escénica.
Tiene gran impacto en los espectadores por el profundo sentimiento y los valores que
emana.
En cuanto al vestuario se usa pantalón verde militar y pulóver negro, dando un
significado especial al ejercicio, a partir de los conocimientos que tienen sobre la
manifestación artística y el debate previo acerca de las características del este período
histórico y de la vida del Che, muestran alto grado de improvisación en el logro de la
caracterización delos personajes, por lo que consiguen gran aceptación por el resto de
los participantes los que consideran bien logrado el ejercicio por el virtuosismo
mostrado por los estudiantes miembros de la UA, quienes logran que llegue el mensaje
al resto de los participantes en la actividad.
Otra de las acciones se realiza frente al mural del Che. Allí se lleva a cabo la
representación teatral “Una rosa con espinas”, obra adaptada de la autora de ésta
investigación, que tuvo como objetivo representar situaciones sociales relacionadas con
la necesidad del cuidado de la salud y prevención de enfermedades como apoyo al
proyecto de la UNESCO con el tema SIDA - CULTcontribuyendo a la formación artístico
- cultural de los estudiantes (Acción 9). Luego de motivar a los estudiantes con la

importancia acerca de prevenir las enfermedades como las ITS/VIH/SIDA y el riesgo
que presentan para nuestra salud, el instructor propicia la participación del grupo en el
debate y la discusión de diferentes situaciones. Se divide el grupo en dos equipos para,
en dependencia de la situación seleccionada, comenzar el proceso de creación de
personajes, a partir de la historia que plantea la autora de este trabajo.
Luego del montaje de la cadena de acciones, se trabajan en profundidad la
caracterización de personajes, para posteriormente realizar el análisis de la música que
es fundamental en esta representación, pues apoya y recrea el ambiente escénico,
vestuario y utilería a incorporar, por último se realiza el ensayo general de esta
propuesta.
Se realizó el montaje con la técnica de silencio orgánico (donde el actor actúa con
naturalidad, libremente, su atención está dirigida hacia algo en cualquier momento
dado, es una representación que no se le incorpora texto, pero admite sonidos o la
pronunciación de una palabra, se cuenta una historia a través dela expresión gestual y
corporal, apoyada en el vestuario, la escenografía y la música o efectos sonoros que
son esenciales para la caracterización de los personajes. Las acciones que se realizan
apoyan la situación y los personajes o lo contradicen, seguros de que no distraigan la
atención del espectador.
En cuanto a los conocimientos acerca de esta manifestación los estudiantes muestran
el dominio de los medios expresivos del teatro y su importancia para la interpretación
de la obra teatral. Se corrobora el dominio de la expresión corporal, visto de manera
adecuada en la mayoría de los estudiantes, de manera general logran caracterización
de personajes y la proyección escénica. Los estudiantes se muestran comprometidos
con la obra, esta ratificó en ellos la responsabilidad de proteger su vida y la de los
demás, mediando el amor.
Tuvo gran impacto emocional en los espectadores con criterios muy favorables para el
desempeño y las habilidades adquiridas por la UA, a partir del teatro como medio
educativo. A esta actividad se invitaron personas de la comunidad y el apoyo de los
profesores fue incondicional, para la situación de los ensayos en los diferentes horarios.
La Acción 10 se encuentra muy relacionada con el proceso de montaje de acción 9,
para el Festival de las Artes de Invierno, “Oscuridad”, Un Teatro de sombras, de la
autora de esta investigación en conjunto con los estudiantes, tiene como objetivo
representar dicha obra mediante la creación escénica con el empleo de los recursos

expresivos del teatro contribuyendo a la formación artístico - cultural de los estudiantes.
Se usa la técnica de silencio orgánico antes mencionada. Se le proyecta a los
estudiantes un video que contiene un teatro de sombras y se les comenta la obra que
se va a montar. Se mostró gran motivación por parte de los estudiantes, nunca se ha
trabajado una obra de esta índole en el IPVCE “Ernesto Guevara”. La obra tiene un
carácter diferente, se mezcla el silencio orgánico con el teatro de sombras, es bien
compleja.
El teatro de sombras se basa en la proyección de figuras, pueden ser plantillas o el
propio cuerpo humano delante de un fondo iluminado, provocando sensación de
movimiento. Esta obra es solo para el disfrute del público.
La aplicación del teatro de sombras con el silencio orgánico propicia un matiz más
teatral, marcando una historia fantástica para ser representada. La elección de los
personajes es según la creatividad de cada estudiante. Se orienta un ejercicio llamado
“Lo que expreso con mi cuerpo” y

algunos relacionados con la concentración e

improvisación, donde los estudiantes darán rienda suelta a su imaginación en busca del
personaje que tendrá cada cual en la obra, hasta caracterizarlo. A esto le deben incluir
expresión del rostro y expresar diferentes estados de ánimos. Después de conformada
la idea de los estudiantes cada uno realizará sus diferentes movimientos corporales
hasta llegar a formar una cadena de acciones, incorporando el personaje. La
incorporación de los efectos sonoros, el análisis de vestuario, maquillaje y utilería son
de suma importancia.
Los efectos de audio fueron editados en la voz real de los propios estudiantes (risa de
bruja, gritos de dolor, quejidos, lamentos, sonidos extraños de monstruos) y la música
instrumental de suspenso. Para la evaluación se tienen en cuenta las categorías y
subcategorías de análisis. En cuanto al dominio de los medios expresivos del teatro y
su importancia para la interpretación de la obra teatral, los estudiantes socializan la
historia propuesta, demuestran el dominio de la voz y dicción a partir de los efectos de
audio, logrando la concentración en la caracterización del mismo.
Se determina el uso de un vestuario acorde con los personajes fantásticos, por las
ideas que se expresan en la historia a representar, lo que favorece la espiritualidad y la
capacidad de disfrute de la obra artística, a partir de la creación y la apreciación teatral.
Este montaje causa gran impacto en los espectadores, con una crítica muy positiva,
gustó mucho al emplear dos técnicas teatrales de gran complejidad, por lo que la obra

requirió de recursos (velas, sábanas, acuarelas, cartulina, madera, luz blanca especial,
etc.). Los estudiantes aplicaron el uso de los medios expresivos del teatro,
apropiándose del conocimiento de tipos de teatro, enriqueció el poder de la imaginación
creadora. Mejoró las relaciones interpersonales, motivó el trabajo en colectivo, el
compañerismo y la solidaridad. El trabajo se realizó con el apoyo de los estudiantes y
sus padres, estableciendo el vínculo escuela-familia-comunidad.
Los estudiantes de la UA quedaron satisfechos con su trabajo actoral y demostraron la
habilidades artísticas con la puesta en práctica del conocimiento adquirido durante los
ensayos de cada montaje.
De manera general se crea en la escuela un ambiente para la creación teatral lo que
propicia el desarrollo de la espiritualidad y de la capacidad de disfrute de la obra
artística, a partir de la creación y la apreciación teatral que propicia el desarrollo de las
acciones incluidas en el proyecto educativo del centro, lo que contribuye a la formación
artístico-cultural y el aumento de la calidad de vida de los estudiantes.
En conclusión al culminar esta fase tercera se puede apreciar:


Aumento considerable de la motivación no solo de los estudiantes pertenecientes a
la UA como resultado del dominio de los fundamentos del teatro, medios expresivos
y manifestaciones.



Se logra la incorporación de otros estudiantes en la preparación y ejecución de los
diferentes eventos culturales que se planifican en la escuela y su proyección a la
comunidad.



Se aprecia un ambiente favorable con respecto a la apreciación y la creación
artística y del teatro en particular.



Crece la UA de manera general, se incorporan estudiantes en las actividades.



Es importante el clima favorable que se crea entre los docentes de la Unidad
“Caballete de Casa”, para desde sus respectivas manifestaciones artísticas insertar
al estudiantado, creando espacios (peñas, tertulias…), en diferentes horarios, lo que
propicia la participación, observándose en la Ciudad Escolar un ambiente cultural.

Otras formas de evaluación de la efectividad de la propuesta de acciones teatrales son
la observación participante continuada de las acciones, las discusiones colectivas sobre
la aplicación de las acciones orientadas al proceso y al resultado en los sujetos y los
análisis del producto de la actividad resultantes de la aplicación de las acciones.

Como parte de esta fase se desarrolló el análisis con el grupo de informantes clave
conformado por profesores con experiencia en el trabajo en el IPVCE, con reconocido
prestigio en la institución y en la comunidad, involucrados en el proceso artístico. Este
encuentro se desarrolla con el objetivo de valorar las acciones incluidas en la estrategia
educativa, a partir de la experiencia práctica de los implicados en el proceso, que
aportan criterios de validez sobre la aplicación de las acciones teatrales como resultado
del desarrollo de la investigación acción participativa realizada en el centro
preuniversitario.
Los análisis se realizan mediante el desarrollo de los tópicos incluidos en la entrevista
en profundidad. (Ver anexo 9) con el objetivo de corroborar el comportamiento de la
Enseñanza Preuniversitaria, así como las potencialidades formativas de la Educación
Artística.
Los docentes y directivos entrevistados consideran que las acciones teatrales incluidas
en la estrategia de la Ciudad Escolar demostraron las potencialidades formativas por las
posibilidades que brindan al propiciar desde la apreciación y creación teatral la
participación del colectivo estudiantil. Coinciden en que es muy importante el papel que
juegan los instructores de arte de las diferentes especialidades y en particular el
instructor de teatro.
Todos coinciden en que ha sido determinante en este curso escolar, la inclusión de las
acciones teatrales en el proyecto educativo, lográndose el vínculo de la escuela y la
comunidad y el desarrollo de la espiritualidad de los sujetos implicados, de la capacidad
de disfrute de la obra artística en cada una de las acciones aplicadas lo que ha influido
en la formación artístico cultural tanto de los estudiantes de la UA como en el resto de
los estudiantes que han participado como espectadores en las acciones desarrolladas
contribuyendo al uso sano y culto del tiempo libre y al mejoramiento de la calidad de
vida de los mismos, los que han insertado al teatro como una opción cultural y
recreativa, lo cual constituye un resultado importante por las características de este tipo
de estudiante, tipo de escuela y nivel de enseñanza.
Esto permitió socializar los resultados al devolver la información a los participantes en el
contexto de aplicación de las acciones teatrales incluidas en la estrategia educativa
desde la Ciudad Escolar, además posibilitó obtener el criterio de la práctica acerca de la
pertinencia, factibilidad y calidad de la respuesta al problema así como determinar las
posibilidades de generalización de la misma. La estrategia de credibilidad asumida se

expresa mediante la variedad de métodos y técnicas empleadas que posibilitaron
contrarrestar la perspectiva de la investigadora, que surgieron de las acciones
desarrolladas a través de la labor del instructor de arte, permitieron determinar la
congruencia entre los resultados y las interpretaciones realizadas. Estas fueron
discutidas con otros investigadores mediante triangulaciones de datos y de informantes,
en las diferentes etapas del proceso de investigación y se describen a continuación:
Observaciones sistemáticas: Realizadas durante el proceso de desarrollo de las
acciones y la aplicación de técnicas como las observaciones a la actividad en las
diferentes etapas, que permitieron comprobar la evolución de los agentes inmersos en
el proceso investigativo. La entrevista al resto de los informantes clave durante todo el
proceso de investigación lo que permitió que otros investigadores examinaran los datos
y llegaran a conclusiones iguales o similares a las de la investigadora. Se describieron
las características de los informantes y su proceso de selección. El registro de datos, en
este caso, a través del análisis de los diarios de los informantes claves, este grupo
trabajó durante toda la investigación para ir evaluando los resultados de las acciones.
Se anexan los textos empleados en la propuesta. (Anexo 8)Además se muestran fotos y
evidencias de la aplicación de las acciones, en diferentes momentos del proceso
investigativo. (Anexo 10)
La valoración de los sujetos implicados acerca de la acciones reconocen su pertinencia
y posibilidad real para contribuir a la solución en la práctica educativa del problema
planteado, de esta manera la autora abandona el campo de la investigación.
Los resultados de las acciones teatrales aplicadas fueron presentados en el Evento
Pedagogía 2016 (provincial obteniendo reconocimiento) y el XVII Seminario
Internacional de la UNESCO, efectuado en la Ciudad Escolar “Ernesto Guevara”.

CONCLUSIONES

1. La consulta de los fundamentos teóricos y metodológicos permiten sustentar las
potencialidades del teatro como manifestación artística para contribuir a la formación
artístico - cultural de los estudiantes en el contexto preuniversitario en las
condiciones actuales.

2. La formación artístico - cultural de los estudiantes en esta institución docente de
nivel medio superior de manera general se ve afectada por la falta del profesional
artístico y la escasa participación en las actividades debido a las motivaciones e
intereses que caracterizan a los estudiantes de 10mo grado del IPVCE “Ernesto
Guevara” entre otras causas.

3. Las acciones teatrales se caracterizan por su proyección a favor de propiciar los
conocimientos elementales de esta manifestación artística, sus medios expresivos
así como de otro que complementan la formación del bachiller para en la práctica
favorecer la participación como resultado de la motivación que produce el contacto
con el teatro, planificadas desde la Estrategia Educativa de la Ciudad Escolar
“Ernesto Guevara” contribuyen a la formación artístico - cultural de los estudiantes
en formación.

4. La aplicación de las acciones teatrales en constante reflexión y análisis con los
sujetos implicados en la investigación, permiten constatar la participación activa de
los estudiantes en las actividades como resultado de los conocimientos y el contacto
con la manifestación artística, crece la UA de manera general, creándose en el
IPVCE “Ernesto Guevara” un movimiento cultural favorable a favor de la creación y
la apreciación artística como opciones culturales de tiempo libre en vínculo con la
comunidad lo que contribuye a la formación artístico - cultural de los estudiantes.

RECOMENDACIONES

1. Presentar los resultados de la investigación en eventos de diferentes
instituciones y en los de la Brigada José Martí, por los resultados alcanzados en
la práctica pedagógica.
2. Elaborar un artículo científico para su posible publicación y divulgación de la
experiencia.
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ANEXOS

Anexo 1 Análisis de documentos
Objetivo: Constatar en los diferentes documentos normativos los requerimientos
establecidos que regulan el tratamiento de la temática objeto de estudio.

Documentos:
Programa de Educación Artística de talleres de apreciación-creación en el
preuniversitario.


Modelo del Preuniversitario (Versión octubre 2007)



Estrategia para el Trabajo Educativo de la Ciudad Escolar Ernesto Guevara,
curso escolar (2015/2016), que orientan el cambio educativo y regulan la
actividad en el nivel.

Anexo2 Encuesta a estudiantes
Objetivo: Diagnosticar los gustos y preferencias hacia la manifestación teatral de los
estudiantes y su participación en las actividades del IPVCE Ernesto Guevara.
Preguntas:
1. ¿Qué manifestación artística te gusta más? __ Música __ Teatro __ Plástica __
Danza
2. ¿Has visto alguna obra de teatro? __ Si __ No
3. ¿Qué te gustaría de una obra de teatro?
__ que te haga sonreír __ que te muestre una reflexión sobre la vida
__ que se identifique contigo __ que termine en suspenso
4. ¿Participas en las actividades de la escuela? __ Siempre __ Nunca __ A veces

¿A qué tipo de actividades asistes en la escuela?
__ galas culturales
__ matutinos
__ sociedades científicas

__ actividades proyectos asociados a
la UNESCO
__ peñas literarias

__ otros
5 ¿Te gusta la asignatura de Educación Artística? __ Si __ No
Gracias
Anexo 3. Observación participante
Objetivo: Constatar los modos de actuación de los estudiantes y su participación en
los diferentes procesos en el preuniversitario.


Matutinos



Recesos



Clases



Entrenamientos



Talleres



Eventos, concursos, Sociedades científicas



Galas



Actividades comunitarias

Anexo 4 Entrevista grupal
Objetivo: Corroborar el dominio que poseen los directivos acerca del desarrollo de la
Educación Artística.
Aspectos:
Desarrollo de actividades en la Ciudad Escolar Ernesto Guevara y proyectos asociados
a la UNESCO.


Intervención del instructor de arte en la Estrategia para el Trabajo Educativo.



Vínculo del preuniversitario con la comunidad.



Participación de los estudiantes en los procesos sustantivos del preuniversitario.

Anexo 5. Entrevista en profundidad
Objetivo: Corroborar el comportamiento de la Enseñanza Preuniversitaria, así como
las potencialidades formativas de la Educación Artística.
Aspectos:


Consideraciones acerca de potencialidades formativas de la Educación Artística;



Acerca de las acciones teatrales y su papel en el preuniversitario y la
comunidad;



Papel del instructor de arte en el proyecto educativo;



Intervención de estos agentes en la estrategia educativa.

Anexo 6. Acciones teatrales

Acción: 1
Tema: Montaje de la poesía “Romance de un grito” del Jesús Orta Ruíz (El Indio
Naborí). “Inicio de nuestras luchas de independencia” (10 de octubre)
Lugar: Anfiteatro de la institución.
Objetivo: Declamar la poesía: “Romance de un grito” de Jesús Orta Ruíz, mediante
ejercicios teatrales promoviendo sucesos históricos como valores de identidad nacional
de la cultura cubana en los estudiantes.
Actividades:
1. El instructor comenzará la acción con preguntas alegóricas a la efeméride del 10
de octubre y datos biográficos del Indio Naborí.
2. ¿Qué sucedió un 10 de octubre de 1868?
3. ¿Cómo se ve vigente la continuidad del proceso revolucionario cubano iniciado
en 1868?

4. ¿Quién fue Jesús Orta Ruíz?
Datos biográficos de Jesús Orta Ruíz: Más conocido como el Indio Naborí, poeta
cubano nacido en 1922. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura y numerosos
reconocimientos. Destacó particularmente su trabajo en la Décima. Escribe
en 1959 su primer canto a la victoria de la Revolución Cubana: “Marcha Triunfal
del Ejército Rebelde”. Conoce a Ernesto Guevara y al poeta chileno Pablo Neruda.
En su larga carrera de poeta se destacó como improvisador. Su obra tiene raíces en
la hermosa tradición artística popular de la música guajira, que utiliza como canción
folclórica la forma estrófica de la décima. La crítica reconoce como hazaña artística
literaria de Naborí, el haber elevado ese género popular a la más alta categoría
estética, al aportarle a la décima un lenguaje culto y expresivo, como conquista de la
poesía moderna.
Se selecciona a los estudiantes que interpretarán la poesía y se les da el
texto que le corresponde a cada uno.

El instructor primeramente orienta que se realice una lectura del texto en
silencio.

Luego una lectura oral con inflexiones y emotividad por parte de cada
estudiante, y por último una interpretación oral y corporal del texto.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.


Acción: 2
Tema: Trío Humorístico. “A reír se ha dicho”. Festival de las Artes de Invierno
Lugar: Cine de la institución.
Objetivo: Montar la fonomimia “A reír se ha dicho” mediante técnicas de expresión
gestual y corporal enriqueciendo el conocimiento del teatro en los estudiantes.
Actividades:





El instructor motiva la participación de los estudiantes dando lectura al cuento
“Los lobitos” del libro “Humor plagio y otros vicios” del autor Carlos Fundora.
Se procede a la visualización del video de un grupo de humoristas que emplean
la fonomimia (representación de la fonomimia mediante la expresión corporal con
audio editado)
Luego se eligen los estudiantes que participarán.

Se realizan juegos de expresión corporal y gestual, adicionando
caracterización de personajes.
 Se explica en qué consiste la fonomimia y se procede a su montaje.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.


la

Acción: 3
Tema: Montaje “18 de febrero”. Día del Instructor de Arte.
Lugar: Cine de la institución.
Objetivo: Declamar fragmentos de textos de Olga Alonso mediante ejercicios teatrales
destacando la labor de los instructores de arte en la formación general integral de los
estudiantes.
Actividades:


El instructor de arte comenzará con una adivinanza para motivar a los
estudiantes.
Defensor de la cultura con alegría sin par,
viene este amigo para enseñarte a cantar,
te convida a pintar un sueño,
baila y actúa con mucho amor,
sembrar el arte es su mejor vocación.
(Respuesta: El Instructor de Arte)

Se realizan algunas preguntas y se dan datos biográficos de Olga Alonso.
1. ¿Consideras importante al instructor de arte para tu formación y orientación


vocacional?
2. ¿Quién fue Olga Alonso?
Datos biográficos de Olga Alonso: Fue Instructora de la manifestación de Teatro,
originaria de La Habana, de procedencia obrera. Fallecida en cumplimiento del deber en
la Provincia de Las Villas. En abril de 1961, ingresó en la Escuela Nacional de
Instructores de Arte, tenía grandes condiciones, además de teatrista, como intérprete

de danza moderna y una gran pasión por la literatura. En el año 1960, el líder histórico
de la Revolución Cubana Fidel Castro, hizo un llamado para que los jóvenes se
incorporaran a la tarea de enseñar el arte en las granjas y cooperativas de todo el país,
así que ella consideró que era donde debía probar sus fuerzas e ir a enseñar y
aprender de los hombres del campo y crecer como persona junto al surco de la patria.
El día 4 de marzo de 1964, el vehículo en que viajaba para poder llegar donde un grupo
de campesinos a impartirles clases, dentro del cerco de los alzados que había en
el Escambray, sufrió desperfectos, se volcó y la muchacha murió instantáneamente. En
homenaje y reconocimiento al trabajo por ella desarrollado, se decidió, declarar el 18 de
febrero, día de su natalicio, como día del Instructor de Arte.
Luego el instructor le da lectura a una poesía conformada por pequeños
textos de Olga Alonso

Se selecciona a los estudiantes que interpretarán la poesía y se les dará el
texto que le corresponde a cada uno.

El instructor primeramente orienta que se realice una lectura del texto en
silencio.

Luego una lectura oral con inflexiones y emotividad por parte de cada
estudiante, y por último una interpretación oral y corporal del texto.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.


Acción: 4
Tema: Montaje de la poesía: “Aquí, allá”/”Here, there” del autor Antonio Guerrero. “Día
del Idioma”.
Lugar: Anfiteatro de la institución.
Objetivo: Declamar la poesía: “Aquí, allá”/”Here, there” del autor Antonio Guerrero,
mediante ejercicios promoviendo un modo adecuado de expresión y comunicación en
los estudiantes.
Actividades:


El instructor se presentará delante de los estudiantes imitando distintos acentos
del lenguaje (argentino, gallego, mexicano o por señas), los estudiantes tendrán
que adivinar el país de origen del acento escuchado, o lo que se pretende decir.

Se realizan un breve debate acerca de la importancia de comunicarnos
correctamente y cómo podemos hacerlo, empleando el lenguaje como vía
fundamental para el desarrollo de la vida social, y el conocimiento de otras
culturas de diferentes idiomas.
 Se selecciona a los estudiantes que interpretarán la poesía en español e inglés y
se les da el texto que le corresponde a cada uno.
 El instructor primeramente orienta que se realice una lectura del texto en
silencio, contando con el apoyo de un profesor de inglés que ayudará a que los
estudiantes pronuncien adecuadamente y comprendan mejor las palabras.
 Luego una lectura oral con inflexiones y emotividad por parte de cada estudiante,
y por último una interpretación oral y corporal del texto.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.


Acción: 5
Tema: Mi personaje en movimiento. Pasarela.
Lugar: Pasillos de la institución.
Objetivo: Caracterizar personajes mediante ejercicios teatrales enriqueciendo la
imaginación creadora de los estudiantes que integran la UA.
Actividades:
El instructor comienza usando música, invita a los estudiantes a realizar
movimientos que le sugiera lo que están escuchando conformando ejercicios de
expresión corporal.
 Se continúa con el juego “Disfrazando mi personaje”, los estudiantes sentados en
un círculo imaginarán un baúl en el medio, el instructor muestra como sigue el
juego, este va al baúl y saca un traje imaginario se lo pone y comienza a realizar
un personaje que posea características específicas, dará una vuelta al círculo
realizando acciones con el personaje hasta llegar a su lugar, los estudiantes
realizarán la misma acción hasta el último.
 Luego se propone realizar una pasarela donde los estudiantes pueden elegir su
personaje favorito. Se empleará maquillaje de fantasía y vestuario acorde al
personaje elegido, logrando una caracterización más completa con la
incorporación de movimientos.
 Se procede al ensayo general del montaje.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.


Acción: 6
Tema: Monólogo “Veinte años después” del autor Carlos Fundora.
Lugar: Comunidad
Objetivo: Montar el monólogo “Veinte años después” mediante la apreciación teatral,
facilitando el nivel de creación de los estudiantes.
Actividades:
Visualización de un video del grupo “Teatro Estudio” de la provincia de Villa Clara
titulado: ¿Cómo se monta un monólogo?
 Montaje del monólogo.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.


Acción: 7
Tema: “Mi cuento cuenta”. Peña literaria.
Lugar: Biblioteca de la institución.
Objetivo: Narrar breves historias con el empleo de los recursos expresivos del teatro
favoreciendo la formación artístico cultural de los estudiantes de la UA.
El instructor se presenta cordialmente y comenta acerca de la peña literaria. Se
invitan a profesores de Español – Literatura (estos conjuntamente con el
instructor darán sus valoraciones del trabajo realizado por la UA y presentarán
también sus historias narradas).
 El instructor comienza narrando una breve historia o cuento, luego le seguirán los
estudiantes de la UA (cuentos preparados individualmente de la propia autoría).
La narración oral del cuento emplea emotividad, el uso adecuado de la voz y
dicción, y la incorporación de personajes según la creatividad de cada
estudiante.
 Los trabajos serán expuestos en la biblioteca para que puedan socializarse con
otros estudiantes que les interese la literatura.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.


Acción: 8
Tema: Dramatización para la iluminación del Che en el IPVCE.
Lugar: Área verde donde se encuentra la imagen del Che.
Objetivo: Montar un ejercicio teatral mediante la dramatización potenciando el carácter
solemne de la iluminación del Che y la formación artístico – cultural de los estudiantes.
El instructor comienza explicando el por qué es importante la iluminación del Che
que forma parte de la historia de la Ciudad Escolar y se mantiene como tradición,
se resalta la figura del Guerrillero Heroico.
 Se realiza un ejercicio de improvisación. Los estudiantes se dividen en dos
grupos, buenos y malos, se recrea una emboscada, algunos se ocultan, otros
asumen posición de francotiradores y se desplazan por el terreno, sale una
columna marchando y comienzan a simular un tiroteo, algunos caen heridos,
mientras ocurre la acción, los estudiantes tendrán que desplazarse hacia
adelante, corriendo, se agrupan y cargan a una muchacha que levanta su
antorcha y gritan al unísono ¡Victoria!, viene un estudiante y le enciende la
antorcha al muchacha, la bajan y corren hasta quedar cerca del Che rodeándolo,
donde cogerán sus antorchas previamente colocadas y se irán pasando el fuego,
cuando todos tengan las antorchas encendidas, un estudiante comienza la
iluminación desde el centro hacia afuera, todos los demás le siguen.
 Se procede al montaje y los ensayos previos antes de la iluminación.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.


Acción: 9
Tema: Representación teatral “Una rosa con espinas”. Proyecto asociado a la UNESCO
(SIDACULT.)
Lugar: Frente al mural del Che de la institución.
Objetivo: Representar situaciones sociales relacionadas con la necesidad del cuidado
de la salud y prevención de enfermedades como apoyo al proyecto de la UNESCO
contribuyendo a la formación artístico - cultural de los estudiantes.
Actividades:

Luego de motivar a los estudiantes con la necesidad de prevenir enfermedades
como la ITS/VIH/SIDA y los riesgos que presentan para nuestra salud, el
instructor propicia la participación del grupo en el debate y la discusión de
diferentes situaciones.
 Se propone realizar la representación teatral a partir de la técnica de silencio
orgánico.
 Se divide el grupo en dos equipos, para, en dependencia de la situación
seleccionada comenzar el proceso de creación de personajes.
 Montaje de la cadena de sucesos.
 Incorporación de música (efectos). Análisis de vestuario y utilería.
 Ensayo general del montaje.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.


Acción: 10
Tema: “Oscuridad”. Un Teatro de sombras.
Lugar: Cine de la institución.
Objetivo: Representar la obra “Oscuridad” mediante la creación escénica con el empleo
de los recursos expresivos del teatro contribuyendo a la formación artístico - cultural de
los estudiantes.
Actividades:






El instructor comienza motivando a los estudiantes con la visualización de un
video sobre un ejercicio de expresión corporal llamado Teatro de Sombras.
Luego de visualizado el material el instructor dará una breve reseña de la obra
que será montada, la cual fue elaborada por los estudiantes de conjunto con el
instructor en un trabajo de mesa, con la técnica teatral de silencio orgánico
(incluye expresión corporal, expresión de sentimientos, diferentes estados de
ánimos, no se le adjunta el verbo, el actor puede emitir sonidos)
Obra “Oscuridad”
La historia comienza con una niña que se ha escapado de su casa por la noche.
Caminando por las calles, llega hasta la puerta de un cementerio, le da
curiosidad y entra a observar. Recorre el lugar detallando todo a su alrededor. Se
encuentra un libro viejo y sucio, lo sacude, lo abre y comienza a leerlo. Detrás de
la niña comienzan a aparecer personajes negativos y fantásticos (brujas,
fantasmas, demonios) que representarán situaciones de terror (mediante un
juego de sombras) A medida que la niña se asusta leyendo, los personajes

negativos salen e intentan hacerle daño. Ella lanza el libro y es atrapada entre
gritos. Pasan muchos años. Entra otra niña y se repite la misma situación, ésta
se asusta, tira el libro, los personajes malos con la otra niña anterior
transformada en personaje negativo, se encuentran a su alrededor observándola
con velas, grita asustada y se apagan las velas, dando una sensación de que
continúa o queda en suspenso (esta obra es solo para el disfrute del público. La
aplicación del teatro de sombras con el silencio orgánico propicia un matiz más
teatral a esta obra, marcando una historia fantástica para ser representada)
 Luego se orienta realizar un ejercicio llamado: “Lo que expreso con mi cuerpo”.
 Se realizan ejercicios de concentración e improvisación, donde los estudiantes
darán rienda suelta a su imaginación en busca del personaje que tendrá cada
cual en la obra, hasta caracterizarlo. A esto le deben incluir expresión del rostro y
expresar diferentes estados de ánimos.
 Después de conformada la idea de los estudiantes cada uno realizará sus
diferentes movimientos corporales hasta llegar a formar una cadena de acciones,
incorporando el personaje.
 Se incorporan los efectos sonoros, análisis de vestuario y utilería.
 Se procede al montaje y ensayo general de la obra.
Evaluación: Teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis.

Anexo 7 Aspectos metodológicos a tener en cuenta para las acciones teatrales


LA DECLAMACIÓN



LA LOCUCIÓN



EL GUIÓN ARTÍSTICO



LA DRAMATIZACIÓN

1. La declamación tiene una característica que la diferencia de la demás formas
teatrales y es su corta duración por lo general. Esto que a simple vista parece una
ventaja, no lo es, ya que en la duración se sistematiza el conflicto. Se ha de tener en
cuenta:


Adecuada selección del repertorio;

 que

el texto o poema sea adecuado a las características de los educandos.

El instructor debe analizar con el estudiante el contenido del poema y poner el ritmo de
este en función de lo oral y lo corporal, porque si bien existe un esquematismo en la
forma de “decir”, también esto pasa con el cuerpo.

A partir del análisis del texto el estudiante debe interpretar el mismo con el cuerpo tal y
como lo siente, sin marcarle posturas con las manos y los brazos (acciones físicas), el
estudiante debe ser libre en esto y no tratar de ilustrar lo que cuenta, sino representarlo
según lo siente. De esa forma se pueden superar problemas con la memoria, pues si el
estudiante siente lo que dice, hay una razón poderosa que conlleva un interés y no una
repetición monótona y mecánica del texto.
Algunas veces se piensa que el discurso del cuerpo consiste en “representar”, y señalar
con él lo que describe el texto, o tratan de “facilitar” comprensión esquemática de un
sentimiento como “amor”, señalando de manera mecánica su pecho esto, es un grave
error. La sinceridad en los estudiantes es la mejor aliada.
2. La locución
De la locución, al igual que de la declamación, en la escuela se ha de encargar el
instructor de teatro, este es quien tiene la preparación para desarrollar con la calidad
requerida esta actividad.
El locutor al igual que el actor, necesita explorar e investigar las posibilidades expresivas
y motrices de su cuerpo, utilizando el mismo como herramienta al servicio de la palabra,
debe intentar una relación fluida y orgánica con su cuerpo, para lo que debe estar
relajado.
La respiración de cada persona varía de acuerdo a su contextura fisiológica. Esta se
diferencia entre hombres y mujeres. El locutor como el actor debe acostumbrarse a
practicar la respiración total, debe saber siempre donde respirar porque la respiración
marca el ritmo del corazón. El oyente no solo debe dar la voz del narrador, sino que
sentirse tocado, penetrado y acariciado por ella. La voz del locutor debe encantar a los
oyentes con su melodía. Además del trabajo consciente sobre la voz y el cuerpo, ha de
desarrollar un trabajo imaginario que le permita aumentar la calidad de su registro
expresivo.
El locutor de estos tiempos donde la existencia transita por el camino del vacío y la
incertidumbre ha de afirmar los valores de nuestra sociedad despojado de máscaras
sociales.



Proceso de comunicación

La esencia de la comunicación radica en tener “sincronizados” para un mensaje
particular al que envía la información y al receptor de la misma. La comunicación
siempre requiere la presencia de los tres elementos fundamentales: la fuente, el
mensaje y el destino.
Dentro de los tres elementos básicos del espectáculo se encuentran:
El guión, realización y público.
Nos referiremos al guión por su importancia en la realización con calidad de actividades
culturales en la escuela.
3. ¿Qué es el guión?
Es el punto de partida de toda realización artística donde de forma explícita y ordenada
se reflejan las ideas generales y particulares en cuanto a forma y contenido del
espectáculo concebido; es el esqueleto, la estructura, debe brindar al equipo de
realización y a la persona que dirige la actividad la información que les permita
interpretar con exactitud los objetivos que se plantean a partir de las siguientes
interrogantes:
 ¿Qué voy a decir y para qué?
 ¿Cómo lo voy a decir?
 ¿A quién se lo voy a decir?
 ¿Dónde lo voy a decir?
Es necesaria la investigación previa, la información escrita (elaboración de fichas), el
conjunto de medios auditivos (grabaciones, discos, entre otros), visuales (afiches,
fotografías, escenografías, entre otras) y todos los accesorios necesarios.


Exigencias del contenido: tema, estructura- forma, objetivo, contenido: elementos

visuales y sonoros)


Forma de presentación:
1. Título de la obra.
2. Nombre del autor.
3. Fundamentación o sinopsis.

4. Tiempo de duración.
5. Relación de personajes o elenco artístico.
Estos aspectos son esenciales por su importancia en la realización con calidad de
actividades culturales en la escuela como: matutinos, galas artísticas, festivales,
acampadas y otras actividades culturales tanto en la escuela como en la comunidad.
4. La dramatización
El

vocablo puede interpretarse como emocionar, impresionar, exagerar, abultar o

adornar.
Existen varios elementos que conforman la puesta en escena y que a la hora de
dramatizar se deben tener en cuenta por el docente. Estos elementos son:


Texto



Actuación



Técnica



Dirección



Público

 Texto:

La tendencia actual de la escritura dramática es la de reivindicar cualquier texto

para una puesta en escena eventual. Todo texto es potencialmente teatralizable.
Lo que se consideraba característica de lo dramático: los diálogos, el conflicto, la
situación dramática, la noción del personaje.
Existe el texto dramático y el texto escénico. Texto representado y objetivo. Excepto en
el caso del monólogo, el texto está repartido entre todos los personajes, el diálogo
ofrece a cada uno las mismas oportunidades de expresarse, los diferentes recursos en
el mismo plano.
Se considera importante la selección del texto:
 En correspondencia con la edad de los estudiantes.
 Que el vocabulario esté acorde con el nivel de desarrollo alcanzado por los mismos.
Si alguna palabra o frase ofrece dificultad, esclarecerla. Trabajar con el diccionario.
 Partir de los conocimientos previos que tengan acerca del hecho si ya ha sido tratado
en clases o si alguno lo conoce mediante la lectura u otra vía.
Determinar antes de comenzar el montaje de la dramatización, si hay diálogos, cuántas
personas intervienen, el sexo, raza, con qué énfasis se debe decir uno u otro texto, cuál

es la situación problémica y sobre todo tener claro tanto quien dirige como el que va a
interpretar qué papel juega su personaje dentro de la obra.
 Actuación:

Representación consciente en la escena de lo que la gente hace

inconscientemente en la vida cotidiana.
El actor, en el caso nuestro, el estudiante, se despega de su propia personalidad, reviste
la de otra persona y hace que este hecho parezca real al auditorio. La actuación es el
arte de crear una ilusión de la realidad que va de acuerdo con la obra, la época y el
personaje representado.
Quien actúa debe intentar ser alguien que no es, es decir, representar conscientemente
en la escena lo que inconscientemente tal vez se realiza en la vida cotidiana.
La actuación comprende todo lo que siente, piensa y hace el que actúa y empieza en el
momento en que individualmente se piensa en provocar un efecto específico sobre el
auditorio, de esto depende el éxito del trabajo. Actuar es vivir por un momento una vida
más intensa, es transformar la vida real en un espectáculo.
En este sentido es importante que se haya elegido previamente un grupo de estudiantes
cuyas aptitudes le permitan desdoblarse al interpretar su personaje, de manera tal que
podamos vivir a través de ellos la época representada y que tengan la capacidad de
improvisar sin alejarse de la esencia del hecho. Velar por

la credibilidad de lo

expresado, no solo del texto sino el vestuario, la escenografía, la selección de la
música, el lenguaje gestual, maquillaje, peinado. Situación económica, política y social
del momento que se va a representar.
 Técnica:

Conjunto de procedimientos de utilización eficiente en la escena. La técnica

del teatro reúne la dramaturgia, la semiología y el arte del actor.
Múltiples son las preguntas concretas y prácticas que toda puesta en escena tendrá que
resolver.


¿Cómo seleccionar los hechos presentados?



¿Cómo vestir al personaje?



¿Cómo situar el lugar escénico?



¿Cómo resolver el conflicto?



¿Cómo (hacer) pronunciar los versos?

En este sentido quien dirige debe ponerse en el lugar del que actúa y del receptor a la
vez. Pensar como un espectador y recrear mentalmente, si es en la escuela, cuál es el
lugar más adecuado para la dramatización. Insistir en el uso adecuado de la voz, técnica
vocal

de ejercicios preparatorios de calentamiento para el trabajo de resonancia y

obtener una mejor articulación y dicción
Lograr la concentración de los estudiantes y enseñarles a crear una pared imaginaria
cuando actúan entre ellos y el público para que no interfieran en su ejecución.
 Dirección:
 Público:

Se denomina director al responsable de la puesta en escena.

La recepción es la actitud y actividad del espectador ante el espectáculo;

manera en que utiliza las informaciones previstas por la escena para descifrar el
espectáculo, es aquí donde justamente está la obra de arte.
Después de haber leído o visto una obra no recordamos la mayoría de los textos pero
las imágenes que nos formamos durante la lectura o la representación nos acompañan
para siempre. Cuando los recursos expresivos del teatro son capaces de darnos algo
vivo que despierte una profunda reflexión y emociones verdaderas, ha cumplido su
función esencial, ha logrado activar nuestro imaginario como lectores o espectadores.
El docente al convertirse en director de las dramatizaciones debe tener en cuenta todos
los elementos para la puesta en escena y un conocimiento previo del hecho que quiere
representar así como el trabajo con el diagnóstico para atender a las particularidades
individuales de sus alumnos.
4.1 La dramatización de hechos históricos y otras temáticas puede constituir una vía
idónea para

el aprendizaje y reafirmación

de la historia. Cuanto más dinámico y

creativo sea el docente para enseñar, desde la clase, más motivará a los educandos a
querer representar un hecho determinado. La aprehensión de los conocimientos si no se
logra mediante la clase se puede lograr a través del arte.
Para que esto sea posible debe existir un algoritmo metodológico que consiste en:
1. Leer en primer lugar el hecho histórico o la obra literaria o teatral que se quiera
representar por parte del director (docente) y los estudiantes seleccionados para la
dramatización.

2. Análisis de los recursos expresivos del teatro relacionados con la obra: música de la
época que rememore lo que será contado, elementos de vestuario también de la
época y algún elemento escenográfico que pueda ser utilizado para representar más
de un objeto.
3. Atendiendo al diagnóstico de los estudiantes, seleccionar quién representará cada
personaje.
4. Interpretar el personaje e improvisar con un vocabulario verbal y extraverbal
adecuado, respetando la veracidad del hecho y si las circunstancias lo permiten.
(voz y dicción)
5. Montaje y dirección de la dramatización atendiendo a todos los elementos que
conforman la puesta en escena.
5. ¿A qué llamamos acciones físicas?
Acciones físicas: Son aquellas actividades que realizan los personajes (o los actores) en
escena, como: abrir y cerrar una puerta, coser, bordar, peinarse, marcar un número de
teléfono entre otros. La cadena de acciones físicas de un personaje consiste en la
asociación de acciones físicas (grandes y pequeñas, largas y cortas) que realiza ese
personaje en toda la obra (o en una unidad, o en una secuencia determinada)
Condiciones de las acciones físicas:


Deben ser claras precisas y completas.



Deben apoyar una situación o un personaje.



Pueden contradecir una situación o un personaje.



Hay que tener mucho cuidado para que contribuyan a aclarar la historia que
queremos contar y no a distraerla.

Anexo 8. Textos seleccionados
I. Poesía “Romance de un grito” del Indio Naborí
Resplandecen los machetes
Triunfa el machete mambí,
Resueltos como relámpagos

Pero la estrella en el guano

Van sombreados con estrella,

Siente que en sus cinco puntas

Resuenan épicos cascos…

Se clavan nuevos tentáculos

¡Viva Cuba Libre! – Gritan

El grito de ¡Cuba Libre!

Holguín, Ibarra, Guantánamo,

Sigue en el aire peleando

Bayate y Baire

Una ráfaga del grito

Este grito

Libera de intrusos astros

Viene en el aire quemando

Al morro y deja encendido

Desde Hatuey, desde guamá,

El lucero solitario

Desde el fuego de Bayamo,

Embriagado por la ilusa

Cuando el Pacto del zanjón

Fiesta del 20 de mayo,

Nadie lo vio arrodillado:

El grito que oye guitarras

Con Maceo en Baraguá

Se toma múltiple canto

Hizo crepitar los mangos.

Soñamos un tiempo alegre,

Jamás se volvió ceniza.

Pero cuando despertamos

Cuando apareció apagado

El grito vuelve a ser grito

Era un tizón. Bastó el viento

Y clama desamparado

De un febrero heroico y claro

Con este grito en la boca

Para que su llama roja

Muere mella… sigue andando

Se abriera sobre los campos

Por los caminos del aire

Quemó esta llama la sombra

El grito… hay mares de llanto

Del colonialismo hispano

¡Hasta que la sangre corre

En ríos tan desatados

Pero un día, nuevamente,

Que el grito, nutrido de ella,

Estalla por lo más alto.

Suena y derriba a Machado!

¡Viva Cuba Libre! – Gritan

Pero como todavía

Los montes, gritan los llanos

El lucero no está claro,

Centellean los fusiles

Como duele que haya sido

De yunque, libro y arado,

Tan superficial el cambio,

Hasta que un amanecer

Montado en viento rebelde

El grito vuelve a ser canto,

El grito sigue gritando,

Ahora canto verdadero,

En rincones de silencio

Totalmente liberado.

Lo acorrala un diez de marzo

Sin embargo, todavía

Pero el rompe las mordazas,

Tiene el clarín, en las manos

Y en un gesto legendario

No lo encontrarán dormido

Truena un 26 de julio

Si vienen los mercenarios

Contra muros cuartelarios

¡Está velando en la costa

Lo encierran en las prisiones,

Vestido de miliciano

Lo echan del límite patrio,

¡VIVA CUBA LIBRE!

II.

“Olguita entre nosotros” (Fragmentos adaptados)

1: La luz sabia de la vida vio por primera vez mi cuerpo aún húmedo del útero de mi
madre, el décimo octavo día del segundo mes del año en que terminaba la segunda
guerra mundial.

2: Mi pluma tiene zapatos nuevos, tiene mucho que andar, mis letras en el camino
seguirán siendo cada vez más profundas hasta llegar a la raíz de la tierra fértil.

3: En esta vida, morir es cosa fácil
hacer vida es mucho más difícil

! Seamos el ejemplo de su verso!
Los jóvenes, madre camarada

Coro: pensamos que somos historia porque sabemos que somos historia.

4: ¡Soy fuerte!! Escúchame!
quiero que lo sepas
esto no lo dice nadie
lo digo yo tu hija
que sabe lo que dice,
que confía en los demás
porque confía en ella.

5: ¡Yo moriré tremendamente llena!
Resplandeciente de blanco marfil
en el comienzo del mundo
donde todos me vean morir
donde todos me sientan
donde todos me huelan.
! Seré un cadáver sin cuerpo!/!eternamente humana!
¡Madre camarada
vivirás orgullosa de tu hija camarada!

1: Somos un ejército del arte
¡Atención!
¡Porten armas!

¡Apunten!
¡Carguen armas!
¡Disparen!

2: Nuestro polen certero ha dado en pleno blanco
en el corazón del pueblo
no hay vencedores ni vencidos
Tú me enseñas que se siembra en tiempo de seca

3: Yo te enseño la conjugación de los verbos que te traigo
Actuar, cantar, bailar, pintar
¡Caramba! si hace tiempo que lo haces y no te has dado cuenta
¡Vamos! el tiempo es verdugo del momento
cada golpazo es nuestro yunque
será resorte de los pasos presentes.

4: Que la fuerza de cada golpetazo
supere el agudo de carusso
¡Rómpanse los tímpanos menos sensibles a la revolución cultural!
¡Les desafiamos!
¡En su puesto la cultura!
¡En los surcos!
¡Las trincheras!
¡En esta batalla si hay enemigo
Y la victoria será nuestra!

Coro: ¡Somos instructores de comunistas del arte!

5: ¡Ayuden a limpiar la incultura del país!
1: ¡Queda mucho por hacer!

2: ¿No han escuchado las palabras del camarada Fidel?

3: ¡Nuestra tarea es impulsar el socialismo!
Nuestro manifiesto es consigna de la práctica
¡Y nos pertenece a los instructores,
A ustedes también, si quisieran!

4: ¡Por un arte revolucionario socialista
para las masas obreras y campesinas!

5: Patria o Muerte

Coro: ¡Venceremos!

III.

Poesía del autor Antonio Guerrero (En español e inglés)
“Aquí, allá”

Aquí, donde los sueños

Aquí, donde el tiempo

Tienen todo el dolor de la distancia,

Alarma la alegría de mi sangre,

Cuento las horas con las señas del alba.

There, where dreams

Allá, donde los sueños

Had this wetness of your scent,

Tuvieron el dulzor de tu fragancia,

I will return, my peace, to collect you

Regresaré, paz mía,
A recoger tu corazón
Perdido entre las sombras de estrellas.
Te volveré a besar.
Allá, donde el tiempo
Sube las paredes,
Iré a calmar tu pecho con mis versos.
De frente
A esta separación
Que se va abriendo,
Seré, serás, seremos,
Amor, trigo vital de este momento.

“Here, there”
Here, where dreams
Have all the dolour of distance.
Here, where time
Alarms the happiness of my blood.
I count the hours by sings of sunrise.

heart.
Lost among shadows of star.
I will kiss you again.
There, where time
Climbs along walls.
I will go to calm your bosom whit my
verses.
Facing this separation
Which splits like
I will be, you will be, we will be,
Love, vital wheat of this moment.

Anexo 9. Entrevista en profundidad a informantes clave y profesores seleccionados
Objetivo: Corroborar el comportamiento de la Enseñanza Preuniversitaria, así como las
potencialidades formativas de la Educación Artística.
Aspectos:


Consideraciones acerca de potencialidades formativas de las acciones teatrales y
su inclusión en la estrategia de trabajo de la Ciudad Escolar.



papel del instructor de arte en el proyecto educativo en el vínculo de la escuela y la
comunidad;



intervención de la estrategia educativa en el desarrollo de la espiritualidad y de la
capacidad de disfrute de la obra artística en los estudiantes a partir de la creación y
la apreciación teatral y en la formación artístico - cultural.



Consideraciones acerca de la influencia de las acciones teatrales:



en el uso sano y culto del tiempo libre;



en el aumento de la calidad de vida de los estudiantes.
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Anexo 10 Fotos y evidencias de la aplicación de las acciones teatrales en el IPVCE
Ernesto Guevara
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