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Resumen
Inspirados en la cita martiana "Esos niños nacen muertos y la enseñanza los
devuelve a la vida y resucita en ellos la obra de la bondad y la virtud" se realiza el
siguiente Trabajo de diploma titulado “Acciones teatrales para la integración de un
niño con trastornos afectivo – conductuales a los procesos grupales en la escuela
primaria “Carmen Hernández Rodríguez” del municipio Cifuentes" bajo la autoría
del instructor de arte de teatro Lázaro Alejandro Suárez Reyes y tutorado por el
MSc. Delbis del Pino López. El mismo se realiza desde un enfoque cualitativo
sustentado en el método de estudio de caso único empleando métodos del nivel
teórico, los que permitieron elaborar las actividades complementarias; y del nivel
empírico, que a partir del análisis de los documentos, la observación participante, la
entrevista en profundidad nos ha permitido intervenir en la integración del alumno al
grupo

empleando las potencialidades del teatro. Destacándose que no se

comprende el programa de teatro para el trabajo con los escolares de tercer grado
podemos decir que a través de nuestras acciones logramos que este niño con
trastornos conductuales se insertara al grupo modelando y reforzando valores y
virtudes auxiliándonos del arte como la más bella forma de lo bello.

Abstract
Inspired by the Marti date "These children are born dead and the teaching brings
them back to life and resuscitates the work of kindness and virtue." The following
diploma work entitled Theatrical actions for the integration of a child with affective
disorders is carried out - Behavioral to the group processes at the Carmen
Hernández Rodríguez Elementary School of the Cifuentes municipality under the
authorship of the theater art instructor Lázaro Alejandro Suárez Reyes and tutored
by the MSc. Delbis del Pino López. It is carried out from a qualitative approach
based on the single case study method, using methods at the theoretical level,
which allowed for the elaboration of complementary activities; and from the
empirical level, that from the analysis of the documents, the participant observation,
the in-depth interview has allowed us to intervene in the integration of the student to
the group using the potentialities of the theater. Noting that the theater program for
working with third grade students is not understood, we can say that through our
actions we achieve that this child with behavioral disorders will be inserted into the
group modeling and reinforcing values and virtues, helping us with art as the most
beautiful form of the beautiful.

Índice
Introducción ...............................................................................................................1
FUNDAMENTOS

TEÓRICO-

METODOLÓGICOS

ACERCA

DEL

TEATRO

INFANTIL PARA LA CORRECCIÓN Y COMPENSACIÓN DE TRASTORNOS
AFECTIVO CONDUCTUAL (TAC) ............................................................................6
1.1 Definiciones necesarias para la comprensión de los TAC ...............................6
1.2 La inclusión educativa, nuevo reto de la escuela cubana .............................. 11
1.3 Sobre la corrección y compensación en la educación de alumnos con TAC . 15
1.4 Potencialidades educativas correctivo – compensatorias de la Educación
Artística ................................................................................................................ 19
II-ACCIONES TEATRALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCTA ..... 25
2.1. Etapa de diagnóstico y constatación de necesidades ................................... 25
2.2. Etapa de cierre y constatación de los resultados alcanzados con la
implementación práctica de las acciones de intervención comunitaria ................ 39
Conclusiones ........................................................................................................... 40
Referencias bibliográficas
Anexos

Introducción
La educación en Cuba es íntegramente estatal y se organiza mediante
subsistemas articulados. Es considerada por los partidarios de la revolución
cubana como uno de sus máximos logros.
Aunque el sector educativo nunca gozó de amplios recursos se debe reconocer
que se instauró un sistema de educación primaria pública, gratuita y obligatoria.
Sin embargo, hacia 1953, con una población de 6,5 millones de habitantes, había
en Cuba medio millón de niños sin escuelas, un millón de analfabetos, una
enseñanza primaria que llegaba sólo a la mitad de la población escolar, una
enseñanza media y superior que llegaba sólo a la población urbana y 10 mil
maestros sin trabajo. Hacia el año 1959 los niveles de analfabetismo oscilaban
entre el 8.5%, el 23% o el 30%, según la fuente.
La nueva organización y la especialización del Ministerio de Educación y con el
objetivo de terminar de eliminar el analfabetismo y llevar a la educación por toda la
isla. Permitir el acceso a la educación primaria, fue una de las medidas a tal fin.
Hacia diciembre de 1959, se construyeron aproximadamente 10.000 nuevas aulas
y la escolarización se elevó a casi el 90% en las edades de 6 a 12 años. Se
convirtieron más de 69 instalaciones militares de la dictadura recientemente
derrocada, con una capacidad de 40.000 alumnos.
La Revolución Cubana, que como ha dicho el Comandante en Jefe Fidel Castro,
por ser verdadera es hija de la cultura y las ideas, dedica cada minuto a
desarrollar su más importante recurso: el hombre. Esa es la razón de ser de la
Batalla de Ideas, del camino hacia la cultura general integral, del constante
perfeccionamiento de la educación.
En Cuba, la educación tiene grandes propósitos para lograr una mayor formación
en los alumnos desde sus primeros años de vida. Las transformaciones que se
demandan a la escuela primaria en la actualidad deben estar dirigidas a remodelar
su funcionamiento para que cumpla con mayor eficiencia su papel ya que le
corresponde una misión fundamental, que se precisa en contribuir a la formación
integral de la personalidad del escolar, fomentando, desde los primeros grados, la
interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que se refleje
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gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde
con el sistema de valores e ideales de la Revolución Socialista.
La escuela es la protagonista para el logro de estas aspiraciones porque tiene
mejores posibilidades para sistematizar el proceso de educación en función de los
objetivos, empleando para ello el potencial técnico capacitado para tales fines.
La escuela primaria Carmen Hernández es una de estas transformaciones, la cual
se encuentra ubicada en el municipio Cifuentes, en el Consejo Popular Este, en
zona urbana. Dispone de centros como un cine, un teatro, una Casa
cultura, una Biblioteca municipal, un CDIP, un Joven Club de Computación y
Electrónica y centros recreativos nocturnos, además de una escuela especial, otra
escuela primaria, una Secundaria Básica y un Centro Mixto preuniversitario, así
como un policlínico universitario.
La misma cuenta con una matrícula general de 316 alumnos distribuidos en 15
grupos de preescolar a sexto grado, que dispone de una fuerza laboral completa
que incluye instructores de arte, bibliotecarios, asistentes educativas, profesores
de computación y Educación Física con un buen nivel de preparación y
experiencia en el arte de enseñar. Contamos con un potencial científico que
incluye master, licenciados y egresados en superación. La misma ha sido centro
de referencia nacional y palacio de pioneros durante varios años obteniendo
resultados destacados en diferentes eventos y niveles.
El alumno con el que se ha trabajado en esta investigación se encuentra en el
tercer grado que se ubica en el primer ciclo de la escuela. Este grupo cuenta con
una matrícula de 18 alumnos, de ellos 10 son hembras y 8 son varones, entre los
que se encuentra el alumno muestra, de 7 años de edad.
El mismo presenta un desarrollo físico normal, su presencia personal es algo
descuidada en cuanto a la higiene y estado del vestuario, debido a que el
ambiente familiar en que se desarrolla el niño es poco favorable, proviene de una
familia monoparental ya que su mamá es madre soltera y a pesar de que el niño
fue reconocido por el padre este no cumple con las funciones básicas aparéntales
como atención, afectividad y educación del menor, solo de su manutención.
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En el hogar no se emplean métodos educativos ni comunicativos adecuados,
existe un ambiente hostil y violento pues el abuelo materno convive con ellos y
este es alcohólico, por tanto es frecuente el castigo, el maltrato verbal y físico y la
agresión entre los miembros del hogar delante del niño.
La relación familia – escuela no es buena, la mamá reconoce que el niño tiene
problemas de conducta pero no acepta los métodos que a veces se emplean en
su educación.
Es un niño saludable, muy cariñoso, aunque se torna fácil y frecuentemente
agresivo con sus compañeros, además se autoagrede con golpes, mordidas y
arañazos cuando no acepta las normas que se le imponen. Presenta muy buen
aprendizaje a pesar de la situación comportamental.
Por lo que planteamos el siguiente
Problema Científico: ¿Cómo favorecer la inclusión grupal en un escolar de 3er
grado con TAC, en una unidad artística?
Objeto de estudio: Inclusión del menor con TAC al medio escolar
Objetivo Generales: Construir acciones teatrales encaminadas a desarrollar la
inclusión grupal en un escolar de 3er grado con TAC, en una unidad artística.
Objetivos Específicos:
1. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la
plataforma epistemológica de la investigación que se propone para el empleo del
teatro como alternativa para el fortalecimiento de la inclusión en un niño con TAC
en la enseñanza primaria.
2. Caracterizar las necesidades de inclusión de un niño con TAC en la escuela
primaria Carmen Hernández.
3. Elaborar e implementar acciones de teatro para fortalecer el desarrollo de la
inclusión en un niño con TAC en la escuela primaria Carmen Hernández.
4. Valorar la transformación que se obtiene en el niño a partir de la
implementación de las actividades de teatro.
Interrogantes Científicas:
1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la
plataforma epistemológica de la investigación que se propone para el empleo del
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teatro como alternativa para el fortalecimiento de la inclusión en un niño con TAC
en la enseñanza primaria?
2. ¿Cuáles son las necesidades personales que presenta un niño con TAC en la
escuela primaria Carmen Hernández?
3. ¿Cómo elaborar acciones de teatro para fortalecer el desarrollo de la inclusión
en un niño con TAC en la escuela primaria Carmen Hernández?
4. ¿Cómo valorar las transformaciones que se obtiene en el niño a partir de la
implementación de las actividades de teatro?
Muestra:
La muestra se seleccionó de manera intencional no probabilística y está
constituida por un niño con problemas de conducta, marcados por síntomas de
agresividad, en la Escuela Primaria “Carmen Hernández”, del Municipio de
Cifuentes.
Metodología empleada:
Se asume dentro de la Metodología Cualitativa, el Estudio de Casos Único, lo que
permite interactuar y relacionarse de una forma más directa con este sujeto y
transformarlo. Los resultados emergen desde la práctica misma, así como el
hallazgo de los datos y su interpretación durante las etapas del proceso
investigativo.
Estudio de Caso Único:
Es el método fundamental empleado cuyo propósito general se orienta hacia la
solución de un problema que se manifiesta en el ambiente escolar de manera
cotidiana y de esta forma contribuir a compensar las necesidades educativas del
niño. Se orientó hacia el estudio de sus diferencias, regularidades, y cambios en él
durante todo el proceso de investigación, sus motivaciones, comportamiento,
estados afectivos y valorativos.
Métodos de nivel teórico:
Analítico-sintético:
Permitió el análisis de los elementos de la situación que se investigó, relacionando
estos entre sí y vinculándolos como un todo. El análisis permitió determinar todos
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los aspectos afectados en el estudiante que se debían incluir en las acciones y la
síntesis posibilitó conformarlos.
Inductivo - Deductivo:
Se empleó en la elaboración de la propuesta de las acciones, en la definición de
los conceptos, conclusiones y recomendaciones.
Histórico – Lógico:
Permitió el estudio de actividades de teatro desde su origen y desarrollo a través
de la búsqueda en la bibliografía especializada.
Métodos y técnicas empleadas:
Análisis de documentos: Expediente acumulativo del escolar, el Modelo de la
Escuela Primaria, programas específicos del ciclo y dibujos, para la comprensión
del ámbito escolar y familiar del estudiante.
Observación: En clases, y otros espacios donde participa el escolar, para
observar el estado del problema, sus características y rasgos esenciales. Además
para

identificar

cuáles

son

sus

motivaciones,

estados

valorativos,

comportamiento individual y colectivo, en estas actividades y el significado que
tuvieron para el estudiante.
Observación Participante: Se utilizó para determinar el nivel de interrelación del
niño con los demás compañeros de la unidad artística a través de las acciones
teatrales.
Entrevista en profundidad: Fueron aplicadas a profesores que interactúan de
manera directa con el escolar y a informantes claves para obtener información
sobre los modos de comportamiento, actitudes y potencialidades buscando
objetividad en los argumentos, tanto teóricos como prácticos.
Importancia y actualidad del tema: Teniendo en cuenta que la especialidad de
Teatro no se encuentra dentro de los programas de tercer grado, pero que desde
el mismo se puede potenciar la inclusión de este menor al grupo, utilizando como
medio la unidad artística, se diseñó un grupo de acciones para mejorar la
conducta de este menor y su relación personal con sus compañeros.
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FUNDAMENTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS ACERCA DEL TEATRO
INFANTIL PARA LA CORRECCIÓN Y COMPENSACIÓN DE TRASTORNOS
AFECTIVO CONDUCTUAL (TAC)
1.1 Definiciones necesarias para la comprensión de los TAC
“La conducta es la forma particular que tiene el sujeto para manifestarse en el
proceso de comunicación social. La misma se caracteriza por determinadas
actitudes y motivaciones, que posibilitan organizar la acción del sujeto durante el
establecimiento de relaciones interpersonales” (Ortega, l. 2001, p. 27)
Conducta
Es la actividad como medio de expresión de la psiquis de la conciencia y de la
personalidad. Expresión externa de modo individual de la configuración interna de
la personalidad, que refleja la unidad de la forma inductora y ejecutora de la
función reguladora de la misma, es decir la unidad de lo cognitivo y de lo afectivo
Pérez F M M 2004.
Según Peiró y Carpintero (1988) estas conductas pueden agruparse en:


Conductas moralmente inadecuadas y hábitos no aceptados
socialmente.



Trastornos personales de integración social y de relación con los
otros.



Agresividad.



Enfrentamiento a la autoridad del maestro/ a.



Alteración de las normas de funcionamiento de la clase.



Conductas contra otros compañeros.

Vigotsky, (1989) afirma que para que se produzca una alteración de la conducta el
carácter de un niño debe producirse o presentarse de las siguientes formas:
Situaciones de conflicto y traumas. Ante las situaciones de conflictos, respuestas
inadecuadas acorde con las normas vigentes. Que la situación de conflicto y las
respuestas se mantengan durante un tiempo prolongado. Agudización de los
conflictos y contradicciones entre el sujeto y el medio, por mencionar algunos.
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La doctora Betancourt (2002) define como trastornos de la conducta: aquel niño
que presenta determinadas manifestaciones por un conflicto o inconveniente que
se ha generado en su desarrollo que le impide obtener una meta.
Pueden ir desde actos de agresión, destructividad, inasistencias injustificadas
episodios desafiantes, desordenes afectivos variados como ansiedad extrema,
llantos, gritos, hipersensibilidad y retraimiento. Tienden a manifestar inhabilidades
comunicativas, así como deficiencias en las adquisiciones adaptativas, de
aprendizaje escolar y en las formaciones psicológicas superiores como son la
autovaloración y la autoestima. Generalmente estos menores provienen de
familias con un mal manejo educativo.
Se considera que los trastornos afectivo-conductuales son desviaciones en el
desarrollo de la personalidad por su frecuencia, intensidad y relativa estabilidad,
cuya esfera más dañada es la afectivo-volitiva, que tiene también sus
repercusiones en la cognitiva, pero se reconoce la conservación primaria de las
potencialidades intelectuales. (Betancourt Torres) (s/d)
Particularidades psicológicas de los escolares con trastornos afectivos
conductuales.
-Desarmonías en la relación cognitivo-afectivas.
-Inhabilidades para el establecimiento de relaciones adecuadas de comunicación
en los diferentes espacios de intercambio con adultos y/o coetáneos.
-Deficiencias en la esfera de los desempeños escolares.
-Generalmente son muy impulsivos y desobedientes, negativistas, obstinados;
insisten en lograr lo que desean, pero cuando no lo logran se afectan mucho.
-Son muy distráctiles, con marcadas afectaciones en la atención activa y en
especial en la concentración.
-La agresividad es una de las formas que con mayor frecuencia se observa en los
niños y adolescentes con trastornos de la conducta; son rebeldes ante las
exigencias de los adultos y del medio social en que viven; se sienten “lastimados”
con mucha frecuencia, incomprendidos y carentes de ayuda, por lo que
reaccionan inadecuadamente ante un medio que consideran hostil.
7

-Un niño o adolescente con trastornos de la conducta en forma de agresividad
suele ser agresivo frente a prácticamente todo: con las personas, los animales, los
objetos, e incluso a veces hacia sí mismo.
-La agresividad se convierte para él en una forma habitual de relacionarse con el
medio, lo que en ocasiones lo hace destructivo, y hasta cruel con aquellos que
valora como más débiles.
-Cuando la agresividad se constituye en una forma de los trastornos de la
conducta, se manifiesta en todas las direcciones de la actuación del menor: son
agresivos en la familia, en el barrio, en la escuela y aun solos, suelen
autoagredirse. Esta agresividad se puede expresar, tanto en forma verbal, como
física, incluso con gestos, mímica.
-Los menores con trastornos de conducta donde la agresividad es su principal
característica, tienen una historia que se remonta a la más temprana infancia;
generalmente padecen desde muy pequeños de frecuentes “perretas”, son niños
muy irritables con un bajo nivel de tolerancia a las frustraciones, con una baja
autoestima, muy sensibles frente a las relaciones sociales, con tendencias a
querer ser el centro de la atención y pretender ser favoritos dentro de su grupo.
-Estos menores tienen una expresión exaltada de sus emociones, con
movimientos del cuerpo y gestos faciales muy marcados, una mímica muy
expresiva, son muy negativistas, con tendencias a ignorar las solicitudes del
adulto, muchas veces disfrutan con la molestia que producen .
Para comprender la dinámica del surgimiento de los trastornos de conducta, es
necesario referirse al papel de las vivencias, según los fundamentos vigotskianos
acerca de la vivencia como unidad funcional y dinámica del desarrollo psíquico. La
vivencia constituye un estado subjetivo y a su vez es generadora de nuevos
estados subjetivos que se van integrando y que son vivenciados por el sujeto;
aparece al producirse el encuentro de la situación personal de este con las
características del medio, en el sistema de relaciones interpersonales; puede
generar diversas maneras de interpretar y significar dicha realidad a partir de su
experiencia anterior, de lo que ha alcanzado, de la manera en que dicha
experiencia se ha constituido.
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En el origen y desarrollo de los trastornos afectivo conductuales, se afectan
precisamente las relaciones de comunicación y se compromete la formación de las
cualidades psicológicas de la personalidad, sus estados, su autoconciencia y su
armonía en la relación cognitivo-afectiva, al estructurarse estados vivenciales
negativos.
En la bibliografía especializada se emplean diferentes términos para designar
estos trastornos: trastornos de la conducta, trastornos emocionales y de la
conducta

y

trastornos

afectivo-conductuales,

en

dependencia

de

la

fundamentación que asume cada autor, sin que ello implique algún error teóricometodológico.
En este trabajo se tratan como TAC, a partir de que tienen una dinámica por la
cual se reflejan en la conducta afectaciones importantes en la esfera psicoafectiva,
con una conservación primaria de las potencialidades cognitivas, aun cuando se
revelan dificultades en el aprendizaje escolar y de conductas adaptativas en las
relaciones interpersonales y en la actividad social.
En estos menores existen insuficiencias en el desarrollo motivacional y en la
formación de intereses cognoscitivos en el plano escolar, que se expresan en
dificultades para concentrarse, en la atención, estados de angustia y ansiedad,
inhabilidades especificas relacionadas con su escolarización y dificultades en la
regulación consciente de la actividad.
Arias (1999) refleja la incapacidad que muestran estos niños para formar o
mantener

relaciones

interpersonales

con

compañeros

y

profesores.

Comportamientos inapropiados bajo las circunstancias normales, incapacidad para
aprender que no puede explicarse mediante factores intelectuales.
Nieves, (2000) plantea que no se debe olvidar que cada niño es portador de una
personalidad única e irrepetible, y esta se manifiesta a través de su conducta, de
su actividad y comunicación, sin olvidar cualidades, valores recursos emocionales,
de autocontrol y aprendizaje que posee el alumno y que se revelan a través de las
ayudas que se le brinden en el proceso de la actividad y la comunicación en su
relación con los demás, la familia la escuela y con otros niños.
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Es importante que se profundice en las cualidades y valores conservados, así
como los conocimientos y habilidades intelectuales y de comunicación
precisándose cuales deben desarrollarse y modificarse para el logro de la
autorregulación de la conducta.
Sobre la afectividad y el desarrollo de las emociones. El hombre recibe todo el
cúmulo de informaciones del mundo que lo rodea a través del adecuado
funcionamiento de sus procesos cognoscitivos, pero toda esta información no llega
al hombre de forma mecánica, sino que es procesada por la interrelación de estos
procesos con los restantes de la personalidad, donde ocupa un lugar
preponderante la esfera afectivo-volitiva.
Dentro de los mecanismos de la afectividad, las emociones tienen un importante
papel; en los menores con trastornos de la conducta son extremadamente
inestables, poco equilibradas, se manifiestan a través del temor, la depresión, la
alegría, la tristeza, la ira. Esta inestabilidad fluctúa desde la extrema pasividad
hasta la más aguda explosión emocional frente a estímulos que están en estrecha
relación con las necesidades del menor.
El problema del autocontrol emocional es más importante prevenirlo y desarrollarlo
desde la escuela primaria que tener que corregirlo desde la escuela especial y
aunque esto último es posible, siempre resultará más difícil y complejo.
El pobre desarrollo de las motivaciones y de los intereses por objetivos y metas
socialmente elevadas, conduce muy pronto a consecuencias tales como el fracaso
escolar, el rechazo al colectivo y del colectivo y en ocasiones también el rechazo
del educador y hasta de la propia familia.
Si el niño es atendido con amor aprenderá a tener confianza en los que lo rodean,
porque se sentirá querido y aceptado, desarrollará sentimientos nobles y afectos
estables, primero hacia su familia y luego hacia el resto de las personas que lo
rodean. Si el niño recibe malos tratos, poco cariño y no es bien cuidado, aprenderá
a reaccionar de esta forma y se sentirá inseguro y desconfiado de los demás.
“Los menores con trastornos de la conducta presentan problemas en el desarrollo
de las más importantes cualidades volitivas de la personalidad, lo cual sería
suficiente para crear alteraciones en las formas más características de la
10

conducta. Estos menores carecen de iniciativa, no suelen premeditar lo que
hacen, son imprudentes, indecisos, tienen poco autocontrol, poca tenacidad,
tienden a ser dependientes, poco enérgicos para la actuación, con frecuencia
abandonan las tareas ante el primer obstáculo dado, no son perseverantes ni
persistentes en lo que hacen”. (Colectivo, 2006, p. 51)
La atención constituye una condición esencial para que el individuo descubra el
objeto. Dentro del complejo funcionamiento de la actividad cognoscitiva de los
menores con trastornos de la conducta, la atención constituye uno de los
mecanismos que muchas veces se nos presenta con mayores dificultades.
1.2 La inclusión educativa, nuevo reto de la escuela cubana
El origen de la idea de inclusión se sitúa en el foro internacional de la UNESCO
que ha marcado pautas en el campo educativo en el evento celebrado en Jomtien
en 1990 en Tailandia, donde se promovió la idea de una Educación para Todos,
que ofreciera satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje al tiempo
que desarrollara el bienestar individual y social de todas las personas dentro del
sistema de educación formal.
Por otra parte, la inclusión educativa demanda que los sistemas educativos sean
promotores y facilitadores del aprendizaje y el desarrollo integral, a partir de la
diversidad de ambientes, ofertas y procesos en que los niños, adolescentes y
jóvenes aprenden.
En

Cuba

la inclusión educativa es un proceso que está política y

jurídicamente direccionado.

Constituye

un

desafío,

como

un

asunto

de

derechos humanos y justicia social, es un modelo que conlleva a un abordaje
multisectorial y un desafío a las ciencias pedagógicas.
Esta diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto que en ese
escenario educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la
diversidad de los alumnos que las conforman.
La atención a la diversidad implica creer que cada ser es único y singular y que no
se pretende que el niño/a se "adapte" al modelo escolar y sus normas y reglas
preestablecidas, sino más bien, que la escuela busque alternativas basadas en la
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convivencia, las vivencias y un modelo educativo que tendrá como objetivo el
respeto a la individualidad y el ritmo de cada uno. ( Batalla, M. 2006)
La diversidad no atiende a un solo aspecto del ser humano, no considera
únicamente los problemas de aprendizaje que se reflejan en el aula y que en
realidad son la manifestación o síntoma - la punta del iceberg- de un problema aun
mayor, que podrá focalizarse en una imagen personal desvalorizada, en carencias
ambientales o en problemas en el terreno de la sociabilidad.
Condiciones para el logro de la inclusión.
-La adopción de una concepción más adecuada acerca de cómo se produce el
desarrollo psicológico humano y en particular, de los escolares.
-Garantizar una atención a los niños con riesgos para su desarrollo desde las
edades más tempranas, incluso antes de su nacimiento.
-Que los educadores, maestros y profesores sean formados y preparados en la
concepción del desarrollo de la mencionada y para la atención a la diversidad.
-Trabajar por lograr una mayor eficiencia en la labor de la escuela, del sistema de
educación en general y de toda la sociedad.
Estos menores en la actividad docente se presentan poco atentos, distraídos y sin
concentración alguna, lo que hace que muchos profesores le atribuyan a este solo
mecanismo las conocidas dificultades en el aprendizaje.
El educador de la Educación Primaria puede evitar estos problemas en los
mecanismos de la atención si conoce a sus alumnos, si tiene en cuenta sus
capacidades,

intereses,

motivaciones,

necesidades

y

especialmente

sus

potencialidades. Lo primero que ha de hacer el maestro es caracterizar y
diagnosticar con precisión cada una de las dificultades que el niño presenta, para
después reflexionar sobre los métodos utilizados y a utilizar para que aprenda.
Para comprender mejor las dificultades que pueden presentar los menores con
trastornos de la conducta en el proceso del lenguaje, es importante tener presente
siempre la estrecha relación que tiene este proceso con los restantes procesos
psíquicos. Son numerosos los trastornos patológicos del lenguaje, sin embargo, no
todos ellos aparecen como secundarios a los trastornos de la conducta o
asociados a ellos. Las dificultades más frecuentes son las dislalias funcionales y la
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tartamudez, también es usual la pobreza en el vocabulario, de su expresión oral o
escrita y el uso indiscriminado de palabras obscenas.
Las causas que motivan estas alteraciones se encuentran fundamentalmente en
un deficiente ambiente educativo, donde el niño asimila patrones incorrectos de
comunicación oral, realiza imitaciones erróneas, desarrolla estereotipos verbales;
todo ello como consecuencia de una errónea permisividad o de una
despreocupación total de las personas que lo rodean, lo cual genera una gran
ansiedad y mucha inseguridad.
El sujeto producto de las deficientes relaciones de comunicación en las que él ha
vivido, traen como consecuencia que el niño no personalice el aprendizaje, no se
identifique adecuadamente con él, no se implique individualmente en la actividad
docente y la rechace. (Colectivo, 2006, p. 83)
“Las relaciones interpersonales son un fenómeno específico condicionado tanto
por factores sociales como psicológicos, son relaciones y vínculos directos que se
establecen en la vida real entre individuos que piensan y son sensibles; ellas
dependen en gran medida de la personalidad de los sujetos, de sus características
psicológicas dentro de un contexto social determinado, donde juegan un papel
fundamental, las relaciones de producción más esenciales y materiales que
constituyen la base real de la sociedad subordinadas a relaciones propias. De
cómo las personas se perciben entre sí depende el desarrollo de sus relaciones
recíprocas”. (Colectivo, 2006, p. 85)
Muchas veces cuando se habla de relaciones interpersonales, se piensa
solamente en los dos polos opuestos: las buenas o las malas relaciones; cuando
en realidad la imposibilidad de establecer relaciones con los otros constituye
también un gran problema a tener en cuenta.
De manera general la inclinación a la colaboración se manifiesta en el deseo de
acercarse al otro con una sonrisa, con amabilidad y con otros signos de simpatía;
por el contrario: la frialdad, la indiferencia, la falta de interés, la tirantez y la
brusquedad, demuestran la intención de alejarse de la posible relación o al menos
de evitarla.
13

Los menores con trastornos de la conducta suelen por lo general estar sometidos
desde edades muy tempranas a patrones comunicativos de referencias
sumamente

negativos;

ellos

observan

entre

sus

mayores

relaciones

interpersonales matizadas por la frialdad afectiva, por una enorme tirantez y no en
pocos casos por conductas egoístas y sumamente agresivas; a ellos mismos se
les rechaza en muchas ocasiones, se les hace centro y blanco predilecto de las
frustraciones de quienes le rodean y pocas veces son objetos de amor y de
verdadero cariño.
Estos menores aprenden de cierto modo a responder de igual forma frente a los
demás, suelen muchas veces mostrarse desconfiados y tal parece que esperaran
lo peor de quienes se les acercan con el objetivo de brindarles un poco de afecto.
Sus propias reacciones condicionan también desde muy temprano el rechazo de
los niños de edades similares a las de ellos y esto les conduce en alguna medida
a ser poco sociables, a no conseguir relaciones de verdadera camaradería dentro
del reducido círculo de interacciones infantiles que van teniendo.
Las relaciones interpersonales de estos menores van desde una total indiferencia,
pasando por un marcado rechazo, hasta llegar a un patológico enfrentamiento y
un abierto desacato a la autoridad del adulto.
Estos son menores a los cuales les cuesta mucho trabajo acatar las normas y
reglas establecidas, muchas veces se observan conductas de oposición y de
rebeldía carentes de toda lógica a la luz de cualquier análisis. El niño con
dificultades en las relaciones interpersonales necesita ganar en seguridad y elevar
su autoestima, por eso el maestro no debe perder ninguna oportunidad para
resaltar frente al colectivo cualquier éxito que tenga este menor; es importante
reorientar a los padres en cuanto al necesario apoyo que se le debe brindar a este
niño en sus tareas escolares y sobre todo al apoyo emocional positivo que permita
progresivamente desarrollar la necesidad de la comunicación con los demás.
Vigotsky analiza que todo desarrollo psicológico del ser humano es el producto de
la mediación de las personas, los objetos, los signos y los significados que tienen
para el sujeto; mediación porque no se produce directamente, como algo natural o
espontáneo, sino mediado por las influencias que ejercen las personas
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significativas para cada sujeto: la familia, los maestros, el grupo, la sociedad, los
instrumentos de la cultura creados por el hombre como son: las computadoras, los
libros y otros; así como el significado que adquieren estos objetos y sus
relaciones, convirtiéndose en transformadores de sí mismo en dependencia del
sentido personal que adquieren para cada sujeto, lo denominó zona de desarrollo
próximo, o sea, aquello que primero puede hacer el niño con la ayuda del adulto, y
que después será capaz de hacerlo de manera independiente.
Precisamente cuando en el proceso de formación de la personalidad, desde que el
niño nace, no se produce la necesaria estimulación y los padres no asumen su
nuevo papel por falta de interés, preparación, flexibilidad, tolerancia, motivación o
amor, se distorsiona ese proceso de trasmisión y apropiación de la cultura,
situación que ocurre con frecuencia en la relación entre la familia de niños o
adolescentes con trastornos de la conducta.
1.3 Sobre la corrección y compensación en la educación de alumnos con
TAC
La Corrección y Compensación es un principio de la Educación Especial que tiene
su base en la Escuela Histórico Cultural de Vigotsky. Constituye un proceso en el
ambas categorías forman una unidad dialéctica que se materializa en el Proceso
Docente Educativo y debe caracterizar todas las acciones del Sistema de
Influencias Educativas con marcado carácter preventivo.
Dentro de los recursos Pedagógicos de carácter correctivo compensatorio se
encuentran:


El aprovechamiento de las potencialidades del contenido.



La orientación sistemática y oportuna.



La determinación de límites y normas.



El protagonismo de los alumnos.



El trabajo cooperativo en grupo.



La valoración sistemática y final de los resultados de la actividad, de las
vivencias obtenidas y de los límites y normas cumplidos y aprendidos.
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Fortalezas de los escolares con trastornos afectivos conductuales.
•

Posibilidades cognitivas y de desarrollo del lenguaje en correspondencia
con su edad de desarrollo.

•

Gran necesidad de afecto y de reconocimiento.

•

Desarrollo motor en correspondencia con las características de la edad.

•

Alternancia en los niveles de realización en prácticamente todas las esferas
de desarrollo, lo que permite que, cuando aparece la motivación que
impulse y sostenga la acción, puedan obtener logros en los propósitos que
se tracen.

•

Tendencia a interesarse por actividades físicas, laborales, artísticas, la
realización de las cuales pueden ser un importante recurso de
compensación y de desarrollo que puede propiciar no sólo el cambio sino
también, el desarrollo de motivaciones por la actividad escolar.

Características correctivas compensatorias de las actividades del proceso docente
educativo mediante las artístico - culturales ejercen una influencia directa en el
área intrapsicológica de la personalidad y permiten el enriquecimiento de sus
conocimientos sobre la cultura,

liberación de tensiones emocionales y físicas,

propiciando alegría y placer y estimulando un movimiento cultural favorable, lo
cual debe revelar el desarrollo de las potencialidades, los talentos y las
motivaciones de los alumnos, propiciar la integración social de cada alumno en un
grupo, desarrollando cualidades morales como el colectivismo, la responsabilidad
y la organización, entre otras.
Estas desarrollan además, hábitos y habilidades para escuchar e interpretar las
obras teatrales, y otras obras de arte, así como la asimilación de conocimientos
culturales que propician el desarrollo de las vivencias de alegría, placer, lo cual
constituye el motor impulsor para otras acciones. Permite desarrollar la
psicomotricidad, canalizar la hiperactividad y la agresividad y superar la timidez y
constituyen un recurso pedagógico para el desarrollo del autocontrol; pues la
participación activa en las que son de interés para ellos, estará condicionada por
la conducta que mantengan en todo momento y por el cumplimiento de metas.
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Estas actividades propician la regulación de la conducta, en la medida en que
también respondan a los intereses y potencialidades de los alumnos en esta área
previendo que tengan la oportunidad de crear, de hablar, de proyectar fantasías,
sensaciones y emociones, elaborar y simbolizar aspiraciones y propiciar un
espacio de expresión personal que contribuya al desarrollo de la socialización y la
configuración de la orientación motivacional y de la conducta. Estas deben estar
matizadas y enriquecidas por la creatividad de maestros, instructores de arte y de
los propios alumnos como protagonistas principales de su propia transformación.
Las actividades artístico-culturales deben erigirse como un espacio de reflexión y
descarga emocional que permita “sacar de adentro hacia fuera” e internalizar lo
bello de la expresión artística, deben constituirse en un espacio diferente al aula
de trabajo, donde los alumnos establezcan una relación de comunicación positiva,
previo acuerdos, análisis de aceptación de reglas y normas, con una frecuencia
que aunque no cotidiana si esperada semanalmente por los alumnos donde deben
hacerse valoraciones finales que posibiliten vincular el lenguaje con formas de
expresión de sentimientos vivenciados, con la belleza, con las emociones y
sentimientos experimentados.
Algunas acciones psicopedagógicas incluidas en las actividades planificadas
(acciones teatrales) pueden ser:


Acciones para el desarrollo de la atención y concentración.



Acciones para el desarrollo de la imaginación.



Acciones para el desarrollo del pensamiento y el lenguaje.



Ejercicios del esquema corporal, orientación espacial y temporal.



Acciones específicas para la atención de la agresividad en el niño.



Acciones para el desarrollo del área motivacional.



Acciones para el desarrollo del autocontrol.

Otras actividades correctivo – compensatorias específicas, que tienen relación
directa con la labor del instructor de arte en la dirección de la Educación Artística
en la escuela y la comunidad son:


Análisis de textos de cuentos infantiles.



Análisis y valoración de distintas obras de arte.
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Realización de confecciones de títeres.



Elaboración colectiva de poesías, rimas, entre otras.



Apreciación colectiva e individual de una obra teatral.



Estudio de las características de diferentes tipos de títeres.



Realización de ejercicios de expresión corporal. Para mejorar el equilibrio,
desarrollar la atención e imprimir flexibilidad a los músculos.



Realización de ejercicios de relajación con el acompañamiento de la música
instrumental.



Formación de grupos culturales; para matutinos y actos políticos.



Desarrollo de habilidades para el dibujo, para la pintura.



Visita de lugares históricos, culturales, museos, exposiciones de teatro, de
pintura donde se pueda apreciar habilidades de comunicación social y la
belleza de las obras.



Participación en exposiciones a nivel de escuela con los trabajos derivados
de los talleres y círculos de interés.

En tanto dentro de la institución escolar la Biblioteca Escolar incluye acciones
como parte del trabajo para la corrección y compensación de escolares con
trastornos afectivos conductuales para estimular el interés de los alumnos por los
libros y por la lectura de textos que estén de acuerdo con la edad y el grado de los
alumnos, potenciando la comprensión de lo leído y valorar el mensaje educativo
del contenido de cada lectura que los alumnos leen de manera que se desarrollen
cualidades positivas de la personalidad.
Se incluyen además acciones patrióticas, laborales en favor de la formación
cultural integral al propiciar la comprensión del proyecto social de nuestro país y
los valores éticos morales que lo caracteriza mediante actividades específicas
para este fin en vínculo con la Educación Artística que dirige el instructor de arte
en la escuela y la comunidad.
Dentro de las características de la clase se encuentran la adecuada orientación
por pasos, explicación de los detalles, qué, cómo, por qué y para qué se realizan
las actividades propiciando la motivación y estimulación del deseo de saber,
aprender y proponerse metas. Establecer relaciones ínter materias y vincular el
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contenido con el contexto social actual y con las vivencias y experiencias de los
alumnos, vinculando lo instructivo y lo educativo, implicando a los alumnos como
sujetos activos de toda la actividad permitiéndole que formulen preguntas,
inquietudes, dudas, que propicien su vinculación directa con el significado del
mismo.
Durante la clase se debe propiciar la comunicación interactiva, flexible, afectiva,
desarrolladora, respetuosa con autoridad, teniendo en cuenta la opinión y
vivencias

de los alumnos permitiendo que los mismos argumenten sus

respuestas, así como desarrollar acciones dirigidas a potenciar la disposición para
el aprendizaje al desarrollar acciones didácticas dirigidas a

los elementos del

conocimiento de cada una de las asignaturas y potenciar los diferentes niveles de
asimilación de acuerdo con las potencialidades de los alumnos.
Se deben realizar ejercicios de relajación para los cambios de actividad que
reduzcan el nivel de tensión y ansiedad. Es necesario que se logre un
comportamiento pre-atentivo en los alumnos que posibilite la comprensión de lo
que va a hacer utilizar ejercicios para la activación y estimulación de la atención,
la percepción la memoria, la imaginación, el pensamiento y el lenguaje en cada
actividad.
Para la enseñanza de procedimientos para la Corrección y Compensación se
deben emplear métodos y técnicas que van desde las conversaciones éticas,
narraciones, cuentos, la relajación, psicoterapia hasta la utilización de vías y
métodos de comunicación e interacción social que permitan la potenciación del
desarrollo psíquico de alumnos emocionalmente alterados. Esta puede ser de
carácter individual y grupal al incluir hasta el uso del juego, el teatro y las acciones
de confección de títeres para el logro de esta aspiración.
1.4 Potencialidades educativas correctivo – compensatorias de la Educación
Artística
La Educación Artística está concebida didácticamente como un aprendizaje activo
y por las manifestaciones artísticas cubanas, tanto las correspondientes a la
cultura popular tradicional, como aquellas producidas por grupos o artistas
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profesionales. Esta propicia un intercambio más estrecho con los valores del
entorno cultural universal, nacional y local para incorporarlo a su educación
ambiental y el uso de la expresión oral y escrita de la lengua española; la
utilización de poesías, rimas, narraciones, textos, críticas, informes orales y
escritos; el desarrollo de pequeñas investigaciones sobre manifestaciones de las
expresiones artísticas de la comunidad, de la vida y obra de artistas como vía de
su ampliación cultural. (Sánchez, P. 2004)
Tiene entre sus aspiraciones la de contribuir al establecimiento de estados
emocionales positivos en los alumnos, lo cual facilita un aprendizaje óptimo en
sentido general y una actitud positiva ante las tareas; constituye una vía para la
formación estética del ciudadano con una cultura general. La Educación Artística
actúa fundamentalmente en la esfera de los sentimientos, de la sensibilidad
estética, de las normas morales y de conducta, de ahí la importancia del
conocimiento de esta por el personal docente para el desarrollo del trabajo
educativo.
Por su parte, al respecto Estévez (2008: 43) expuso, “a la formación integral no
llega el alumno únicamente por la vía del conocimiento, es necesario insertarse en
el trabajo creador, en las actividades docentes, extra docentes y extraescolares,
en la experimentación del arte, en el buen gusto y creatividad.
En sus trabajos acerca de los principios para la dirección del proceso pedagógico,
la investigadora Fátima Addine y colectivo de autores, al referirse al Principio de la
unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, plantean en primer
término, que el mismo se fundamenta en la unidad dialéctica que existe entre
educación e instrucción, en su relación con el desarrollo, viendo estas como
unidad dialéctica, de ahí que se considere que siempre que se educa se instruye y
viceversa y con ambas se logra el desarrollo personal.
Acerca de estas dos categorías Martí dijo: “Instrucción no es lo mismo que
educación; aquella se refiere al pensamiento y esta principalmente a los
sentimientos. Sin embargo no hay buena educación sin instrucción. Las
cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las cualidades
inteligentes”. (Martí 1975, t19, p.375).
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En tal sentido no basta con reconocer esta unidad entre lo instructivo y lo
educativo es importante valorar el papel del educador y su influencia positiva hacia
sus alumnos, a partir de su partidismo y la selección adecuada de ideas que se
ajusten al contenido de su asignatura, debe ser ejemplo de lo que predica de
manera que tal que eduque en ellos convicciones firmes en el vínculo de la
palabra y la acción, tanto dentro como fuera de la institución educativa.
Teniendo en cuenta que la conducta se aprende en todos los contextos de la vida
y la reiteración de la forma de conducirse van dando lugar a la formación de
cualidades de la personalidad, el profesor no se puede limitar a enseñar las
formas correctas de comportamiento. En todo momento el alumno se educa y se
desarrolla. “El trabajo educativo no se puede limitar a ciertas actividades ni a
ciertos momentos de la actividad, sino inmersos en la forma misma de organizarla,
siempre debemos preguntarnos qué clase de hombres queremos formar y
organizar cada clase, cada actividad y nuestra propia actuación para que ellos
puedan vivir experiencias que respondan a ese ideal.” (Addine et al, 2003, p. 91).
Para el logro de este principio la enseñanza debe ser desarrolladora orientada a la
zona de desarrollo próximo, empleando formas activas en tal sentido la Educación
Artística por su dualidad, a la vez de conocimiento es entretenimiento y práctica,
posee grandes posibilidades en trazado de estrategias de intervención educativa
con marcado correctivo compensatorio. Entre los elementos que debe reunir una
actividad para que tenga valor formativo se encuentran:
a. Estar bien concebida (el qué hacer, cómo, para qué, entre otros)
b. Posibilitar la autonomía y una ejercitación suficiente.
c. Garantiza el control durante todo el proceso.
d. Propicia la ayuda mutua entre los estudiantes.
e. Desarrolla sentimientos de pertenencia al grupo y a la escuela.
f. Establecimiento de relaciones adecuadas entre los componentes no
personales del proceso pedagógico.
Al instructor de arte de teatro, teniendo en cuenta su experiencia y profesionalidad
le corresponde crear las condiciones que propicien un clima emocional positivo
para que las relaciones humanas que tienen lugar en las situaciones de
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aprendizaje, favorezcan el trabajo educativo, mediante la comunicación afectiva
que se logra en la actividad con el empleo de métodos de educación moral y el
uso de las técnicas participativas. Al respecto Sujolimski señala cuatro métodos
que considera esenciales para la educación moral: la palabra, persuasión, el
método de incitación a manifestar abiertamente sus ideas y sentimientos, el de
habituación y ejercicio, la discusión y las técnicas participativas. Sujolimski (1977,
p. 319)
Para ello el instructor de arte, debe tomar en consideración la necesidad de
establecer una relación adecuada con los alumnos, lo cual marcará positivamente
el desarrollo de la personalidad de los escolares. Producto de esta mediación, en
el sujeto se produce el proceso de individualización, que se manifiesta en el grado
de inclusión activa del mismo en el sistema de relaciones sociales, es decir, su
socialización, entendida como:
“… proceso sistémico de mediación de la apropiación individual de la cultura que
tiene lugar en la institución escolar en función del encargo social y de las
particularidades y necesidades educativas de los alumnos. Se organiza a partir de
los niveles de desarrollo actual y potencial de los alumnos, y conduce el tránsito
continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una
personalidad integral y autodeterminada, capaz de transformarse y transformar la
realidad en un contexto socio histórico concreto”. Castellanos, 2005, p. 3).
La mediación social no actúa directamente en el sujeto sino a través de su papel
activo en su propia configuración personal, que lo convierte en un mediador de su
propio desarrollo. Esta participación, este protagonismo, se pone de manifiesto
cuando a cada niño se le da la posibilidad de que actúe, experimente, pruebe,
ensaye formas de actuar y de comunicarse donde participe con toda su
individualidad.
En el proceso interactivo que se desarrolla en la escuela y la familia en las
relaciones de actividad y comunicación del niño con todo su entorno, este va
retroalimentándose por la experiencia propia y por las vivencias surgidas en
estrecha relación con la valoración de los otros, surgiendo así sus valores, los que
orientan y contribuyen a la autorregulación de su comportamiento, todo lo cual
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hace que el niño aprenda a aceptar o rechazar aquellas actividades o relaciones
que contribuyen a satisfacer sus necesidades, o hacen que surjan otras que va
incorporando y que lo guían hasta lograr el dominio de la conducta propia en los
diferentes contextos de actuación.
Las acciones teatrales como parte de la Educación Artística se expresa mediante
múltiples actividades en el proceso docente, extradocente y extraescolar y
contribuye de manera relevante al perfeccionamiento de la personalidad que se
desea formar, al desarrollo integral del individuo, no solo en las actividades
específicamente teatrales, sino además en la ampliación de su percepción
general, visual y auditiva, principalmente favorece el estado emocional, el
desarrollo físico y la capacidad creadora del individuo.
El teatro es un medio de comunicación y expresión, es un lenguaje hecho arte,
más expresivo que la propia palabra. Es creado por un dramaturgo, transmitida
por los actores, escuchada y recreada por el público que la percibe. A través de
las obras teatrales es posible transmitir conocimientos sobre la historia de nuestro
país, desarrollar sus sentimientos, su forma de comportarse, de escuchar, analizar
y desenvolverse correctamente en el mundo que lo rodea. El teatro contribuye al
desarrollo integral del niño como complemento intelectual físico y emocional su
objetivo es educar a ese pequeño que desde sus primeros años de vida hay que
sensibilizar con lo bello y lo bueno.
La tragedia, la comedia, la expresión corporal, y el teatro de títeres conforman
parte del teatro y se manifiestan casi siempre de forma conjunta y contribuyen al
desarrollo del pensamiento, la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y la
imaginación de los educandos.
En estas edades el teatro se realiza en colectivo. El repertorio que se trabaja en
los escolares debe corresponderse con las características psicológicas y
pedagógicas de las distintas edades, y contemplar los diferentes tipos y géneros,
donde se destacan el teatro hecho para niños y jóvenes.
Las actividades de teatro en las escuelas constituyen una vía para difundir la
cultura y el arte, generando a la vez, oportunidades para que se aprecie y se cree,
hasta el punto de educar la personalidad, así como la facilitación del desarrollo
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tanto intelectual como fisiológico de los niños. En este sentido las acciones de
apreciación-creación de teatro infantil, constituye un espacio educativo de
corrección y compensación por excelencia.
Dentro de las orientaciones, contenidas en las Indicaciones Metodológicas para el
Funcionamiento de los Centros Provinciales y Casas de Cultura, (2004), en su
sección tercera, se plantea: El taller (…) es una forma de organización práctica y
creadora del proceso de aprendizaje, un espacio interactivo donde se construyen
conocimientos y se desarrollan capacidades y habilidades en un clima abierto, de
confianza y libertad, que estimula la realización individual y colectiva de los
participantes.
Las acciones teatrales permiten que los participantes aporten ideas, criterios y
valoraciones, y que expresen a través de lenguajes verbales y no verbales sus
intereses y necesidades espirituales. Es decir que el conocimiento no surge
únicamente de la información y orientación que brinda el facilitador (el instructor)
sobre el tema, sino también por la participación activa de los integrantes del grupo.
Estas acciones también potencian habilidades para saber escuchar, relacionarse y
comunicar ideas, reflexionar y discutir, cooperar en la búsqueda de soluciones y
valorar el aporte de cada uno de sus integrantes; en una conferencia o charla
prevalece la disertación teórica o la exposición de puntos de vista sobre un tema
por parte del conferencista.
Estos espacios, según lo estipulado en el documento para los instructores de arte,
(2009) deben tener una composición agradable para los niños y para el maestro,
cómodos y prácticos, a los cuales se puede dar sentido personal, desde la
organización hasta el estilo decorativo, según los intereses y los gustos estéticos.
Tienen que ser de tal categoría organizativa que la investigación debe encontrarse
siempre fomentada y que la acción tiene que desarrollarse en un clima, donde no
tenga cabida el aburrimiento, y se propicie y favorezca, el desarrollo de las
capacidades de la población escolar en tanto espacio donde se propician las
relaciones interpersonales.
Plantea también Cabrera S. (2007), que para el éxito de los mismos en el trabajo
con los niños de la escuela primaria, se requiere de una adecuada motivación que
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vaya a las bases afectivas y volitivas del sujeto participante, para a su vez
movilizar y direccionar su actuación contextualizada en el proceso junto al resto de
los participantes, para el logro de expresiones plásticas que impliquen
valoraciones y autovaloraciones, juicios axiológicos y estéticos correspondientes a
la naturaleza, la familia, la patria, hechos, lugares, asequibles a las diferentes
edades

escolares. Esta constituye un recurso didáctico, una valiosa fuente de

apoyo para la adquisición de conocimientos. Permite la participación activa del
niño en forma espontánea y va mejorando su formación integral.
II-ACCIONES TEATRALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCTA
El investigador forma parte del estudio con el participante, en contacto directo con
el objeto de investigación, lo cual permite constatar con confiabilidad las
motivaciones, subjetividades, comportamiento en individual y grupal, estados
afectivos y valorativos, partiendo de las categorías de interpretación determinadas
en el capítulo constructivo a partir de criterios de investigadores.
Se combina la participación con la investigación, superando de esta forma los
procedimientos tradicionales de conocimiento, llegando a la unión de la teoría y la
práctica
La construcción se organiza a partir de tres fases o etapas, en las que, desde el
diagnóstico inicial, conlleva a la etapa de planificación y ejecución de las acciones,
a la aplicación evaluación, a partir de una constante reflexión en la que se
determinan las potencialidades y limitaciones, generando así cada una de las
fases de la investigación.
I.

Etapa de diagnóstico.

II.

Etapa de planeación e implementación.

III.

Etapa de Cierre.

2.1. Etapa de diagnóstico y constatación de necesidades
Acceso al campo:
El autor se encuentra trabajando en la escuela primaria Carmen Hernández del
municipio Cifuentes, desde el año 2014.El instructor de arte trabaja en la escuela
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donde realiza su investigación, por lo cual tiene pleno acceso a la muestra en
cuestión, a su entorno y a los informantes claves que han sido entrevistados en
profundidad. Su accionar pedagógico en el centro le permite que la observación
participante se realice de modo natural y sin influencias externas. Durante todo el
proceso investigativo está insertado en el entorno, lo que facilita la aplicación del
diagnóstico y la construcción de la propuesta.
Selección de informantes claves.
Quedaron seleccionadas de manera deliberada e intencional la directora del centro
y la maestra del grupo en que se encuentra el estudiante.
Caracterización del caso único:
El criterio de selección de la muestra (estudio de caso único) atendiendo a lo
expuesto anteriormente fue intencional, ajustándose al objetivo diseñado para la
investigación del caso que debía constituirse en estudio, estableciendo un
conjunto de atributos como:
Niño con problemas de socialización que muestra deficiencias a la hora de
relacionarse con los demás niños del grupo.
•

Puede ser contrastada la evolución del diagnóstico del niño en el curso

siguiente.
•

Experiencia del autor en su labor como instructor de arte (teatro) en este

centro.
El criterio de selección de esta muestra radicó en que el niño, evidencia
limitaciones a la hora de realizar actividades donde deba relacionarse con los
demás niños, lo cual se manifiesta en las actividades programadas e
independientes.
Como se puede constatar, los métodos empleados arrojan como regularidades:
1.- Existen en el niño insuficiencias a la hora de incluirse en el grupo, debido a
la agresividad que presenta en ocasiones.
2.- Deficiencias en su concentración en clases.
3.- El niño muestra poco interés por las actividades docentes.
4.- Insuficiencias en los trabajos colectivos.
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Aplicación de métodos y técnicas
Análisis de Documentos
Se analizaron varios documentos El Modelo de Escuela Primaria y el programa de
Teatro de 3er grado, donde se declara entre sus principales objetivos la
participación activa en las actividades de creación en la escuela y la comunidad y
el logro de valoraciones que contribuyan a la satisfacción, emoción, formación de
ideales y gustos estéticos, para consolidar, ejercitar y sistematizar los contenidos
del primer ciclo y para expresar con amplitud ideas, conocimientos y emociones.
Se enfatiza en las actividades y orientaciones metodológicas para lograr dichos
propósitos, pero no se enfoca hacia el trabajo con los niños incluidos.
También fueron analizados los Programas de Talleres de Apreciación creación, a
desarrollar en las escuelas por los Instructores de Arte en la Enseñanza Primaria.
En el caso de teatro para el primer ciclo se presentan específicamente las
actividades con un carácter creativo, enfatizándose mayormente en la creatividad,
más que en lo valorativo, lo conceptual y la interrelación con las asignaturas
docentes.
En términos generales, luego de los resultados obtenidos por la observación, las
entrevistas en profundidad, y el análisis de documentos se procede a comenzar un
trabajo coherente y articulado con el caso.
La caracterización se fundamenta en el análisis documental del expediente del
niño para analizarlo desde el punto de vista anátomo – psicológico y los logros
en el desarrollo psicomotor, del cual se puede plantear que ha avanzado
progresivamente de acuerdo con los logros que debe vencer en su desarrollo.
La observación participante
Se aplicó con el objetivo de observar cómo se desarrolló el niño en las actividades
de trabajo colectivo y otras que contribuyan al desarrollo de la inclusión para
obtener información y herramientas fundamentales sobre el tratamiento de los
problemas conductuales que se presentan en el caso. Constatándose que el niño
presenta dificultades en cuanto a relacionarse con otros compañeros, necesita
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mayor estimulación lo que implica establecer actividades que propicien su
desarrollo en trabajos colectivos, se distrae con facilidad

al realizar distintas

acciones.
Triangulación de datos y fuentes
Al analizar los datos que se obtuvieron con los métodos aplicados se pudo
constatar que:
 En los documentos revisados, existen orientaciones para el trabajo con los
niños con problemas conductuales en la enseñanza primaria pero no se
especifica cómo emplear la manifestación del teatro para compensar estos
trastornos.
 El niño seleccionado como muestra presenta problemas conductuales
marcados por la agresividad, afectándose así sus relaciones con los demás
niños.
 El niño seleccionado como muestra posee potencialidades para la
especialidad de teatro.
 Los entrevistados afirmaron que el teatro posee potencialidades para la
inclusión del estudiante, sus actividades pueden ser necesarias para
resolver

las

carencias

específicas

de

los

niños

con

problemas

conductuales.
 Las acciones de teatro, les permiten una mayor libertad creativa, además
de que se centra en el trabajo colectivo.
Fundamentación de la propuesta
La propuesta consiste en la realización de acciones de apreciación-creación por
considerar estas de gran importancia, en la implementación de la confección de
títeres. Las acciones es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría
y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y el
trabajo en equipo, que en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma
sistematizada) de material especializado acorde con el tema tratado teniendo
como fin la elaboración de un producto tangible.
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Se trata de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, que se lleva a cabo
conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo. Según Dr. Jorge Luís
González Abreu…
Sobre la base del diagnóstico referido anteriormente, se propone un conjunto de
10 acciones para lograr la inclusión, estas acciones se enfocan en el análisis de
cuentos infantiles y la valoración de los personajes negativos y positivos, además
de la confección de títeres planos para el fortalecimiento de las actividades de
trabajo conjunto teniendo en cuenta tanto la preparación en conocimientos en los
estudiantes y el desarrollo de habilidades.
Elaboración de las Acciones
Acción # 1
Tema: Conociendo los títeres.
Objetivo: Conocer la historia del teatro de títeres, a través de juegos y la
visualización de un fragmento de Pinocho, desarrollando el interés por los títeres.

Introducción
El instructor comenzará con la proyección de un fragmento de Pinocho, luego de
esto realizará algunas preguntas:
¿Saben ustedes qué es un títere?
¿Tienen idea desde cuando han existido?
¿Siempre fueron para divertir a los niños?
¿Creen ustedes que Pinocho es un títere? ¿Por qué?
Desarrollo
Después de escuchar algunas respuestas el instructor explicará que los títeres son
casi tan antiguos como el mismo hombre y continuará realizando el recorrido por
la historia del teatro de títeres. También les mencionará los primeros títeres que
existieron.
Luego los invitará a jugar con los rompecabezas escondidos, estos tendrán los
primeros títeres que existieron, para eso dividirá el grupo en 2 equipos y les pedirá
que busquen por toda el aula las piezas que le corresponden a cada uno de los
equipos hasta tenerlo armado, el primero que termine se quedará con los dos
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juegos para poder seguir practicando y enseñarles a sus compañeros los títeres
que una vez existieron.
Conclusiones
Para concluir el instructor los invitará a dibujar un títere teniendo en cuenta lo
estudiado en el taller. Así se familiarizarán más con los títeres, terminada esta
actividad los niños junto al instructor escogerán los 3 mejores trabajos para montar
una exposición al final del aula.
Conclusiones del trabajo con el niño.
A través de la realización de esta actividad logramos que el menor se integrara al
dialogo colectivo y a la interacción grupal, se reforzaron conductas positivas y su
autoestima al estimular su trabajo y su comportamiento.
Acción # 2
Tema: Encuentro con el títere nacional
Objetivo: Identificar el títere nacional mediante la visualización de un fragmento
de un video ¨Un amanecer con Pelusín¨ familiarizando así los talleristas con los
títeres.
Introducción
El instructor comenzará el encuentro con un recordatorio del taller anterior para
eso realizara algunas preguntas:
¿Qué es un títere?
¿Desde cuándo existen?
Para continuar el instructor explicara que en este encuentro estudiaremos a
nuestro títere nacional y sus características. Para esto invitara a los talleristas a
ver un video de este títere.
Desarrollo
Después de visto el material el instructor explicara a los talleristas quien es
Pelusín y sus características.
Pelusín fue un personaje creado por Dora Alonso, se estrena por primera vez en
La Habana en 1956.Pelusin del Monte y Pérez del Corcho representa un niño
campesino, y, sobre todo, cubano. Este títere fue diseñado por Pepe Camejo con
un rostro infantil y sonriente, de nariz respingada, con orejas, ojos y boca grandes,
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con un típico sombrero de yarey y con un pañuelo anudado al cuello de su
guayabera cubana, después de algunos años Pelusín se convertiría en un
representante de la cubanía, es por esto que se convierte en nuestro títere
nacional.
Conclusiones
Después de dada esta explicación y haber aclarado posibles dudas el instructor
les propondrá a los estudiantes que realicen un dibujo de Pelusín teniendo en
cuenta el material observado en la actividad. Se escogerán los tres mejores
trabajos para ser colocados en el mural del aula.
Conclusiones del trabajo con el niño.
Al realizar esta actividad se logró que el menor en estudio participara activamente
en el trabajo colectivo, se estimuló su autoestima y capacidad de liderazgo al
asignársele tareas y se logró su inclusión dentro del grupo de coetáneos.
Acción # 3
Tema: El títere plano.
Objetivo: Confeccionar el títere plano, a través de láminas y cuentos,
desarrollando en los talleristas habilidades manuales.
Desarrollo
El instructor dará inicio a la actividad con la narración oral del cuento infantil El
mosquito y el león empleando títeres planos. Luego preguntara:
-

¿Qué enseñanza nos transmite el cuento?

-

¿Qué creen de la actitud del león?

-

¿Qué demuestra la actitud del mosquito?

-

¿Que emplee para representar los personajes del cuento?

Se explicara que se utilizaron títeres planos que son muy fáciles de confeccionar
ya que son sencillos y se elaboran con materiales de fácil acceso como cartón,
pegamento, colores, temperas, etc. Se explicaran las características de este tipo
de títere.
Luego invitaremos a los alumnos a narrar el cuento pero cambiándolo según su
imaginación. Se seleccionaran a los alumnos buscando la participación
espontanea del alumno en estudio en aras de potenciar su inclusión en el grupo
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escolar. Al permitir al alumno cambiar el cuento este podrá transmitir y expresar
sentimientos negativos o positivos que nos permitirán potenciar patrones de
conducta en las próximas actividades.
Una vez realizado el ejercicio pediremos al grupo seleccionar aquellos personajes
que más le gustaron y cuáles no. Estos deberán expresar por qué. De esta
manera reforzamos conductas positivas y modificamos las negativas.
Conclusiones
Para concluir pediremos a los alumnos leer en la biblioteca escolar el cuento la
hormiguita solitaria y traer materiales para confeccionar títeres planos sobre sus
personajes.
Conclusiones del trabajo con el niño.
En esta actividad el niño expresó valores y sentimientos positivos, contribuyendo
así a eliminar rasgos de conducta negativos. Se estimuló su sutoestima al
reconocer su trabajo y al asignársele tareas que le hicieran sentir parte importante
del grupo. Se reforzó en el niño la importancia de la amistad, la solidaridad, la
ayuda a los demás y la gratitud.
Acción #4
Tema: La hormiguita solitaria
Objetivo: Confeccionar títeres planos sobre el cuento la hormiguita solitaria para
estimular el trabajo grupal.
Desarrollo
El instructor dará inicio al taller narrando mediante títeres planos el cuento La
hormiguita solitaria. Luego pedirá a los alumnos comentar de qué trata este y que
enseñanza les transmitió. Se potenciara la importancia de trabajar en equipo, de la
unidad para lograr algún propósito, de la amistad para alcanzar las metas. Se
expresaran criterios sobre cómo podemos lograr mantener la unión y el trabajo
grupal para que una actividad tenga calidad.
Luego pasaremos a confeccionar con títeres planos los personajes del cuento,
para ello dividiremos el grupo en 3 equipos y cada uno elaborara un personaje.
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Conclusiones
Se seleccionara al equipo ganador teniendo en cuenta no solo la creatividad sino
la organización, disciplina y trabajo colectivo. Se orientara para finalizar traer
materiales para continuar elaborando títeres planos en el próximo encuentro.
Conclusiones del trabajo con el niño
A través de esta actividad reforzamos en el niño su integración al grupo, la
importancia de trabajar en equipo con disciplina, unidad, responsabilidad y
compañerismo. Se estimularon además hábitos de lectura lo que contribuye a
potenciar la atención y concentración del niño en una actividad, a la hora de crear
se integró al grupo y respetó las órdenes del líder del equipo y el instructor.
Acción #5
Tema: La gallinita dorada.
Objetivo: Estimular valores positivos como la solidaridad y la laboriosidad a través
de la confección de títeres planos.
Desarrollo
La actividad se iniciara realizando la narración oral del cuento La gallinita dorada.
Seguidamente pediremos a los alumnos comentar que enseñanza nos transmite el
mismo. Contaremos algunas historias sobre alguna vez en las que los alumnos
hayan sido egoístas y se hayan negado a ayudar a sus amigos o a sus padres.
Luego daremos paso a la confección de los personajes del cuento trabajado con
títeres planos organizando el grupo en equipos y asignando un líder a cada uno,
se tendrá en cuenta asignar como líder al alumno en estudio para fortalecer en él
valores como la responsabilidad y la autoestima. Se seleccionaran los mejores
trabajos.
Conclusiones
Para concluir realizaremos el siguiente ejercicio:
Al frente se ubica un alumno y el instructor le indica una acción (caerse, cargar
algo, chocar con alguien, llorar, saludar al otro, pedirle algo al otro y el otro alumno
seleccionado debe responder ante esa acción según el considere. (Ayudar,
detenerse, agredirlo, saludar, etc.) De esta manera podremos explorar la conducta
y las relaciones sociales entre el grupo y el alumno en estudio.
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Conclusiones del trabajo con el niño
La realización de esta actividad nos permitió explorar la esfera afectiva del
alumno, como percibe y reacciona ante determinadas situaciones y personas,
pudimos observar como es capaz de manifestar valores y emociones positivos, y
especialmente se pudo lograr que el niño interactúe con sus compañeros de modo
diferente a como acostumbra y que además reciba sentimientos y reacciones
positivas de sus compañeros, para que este se sienta miembro del grupo.
Acción #6
Tema: El cangrejito volador
Objetivo: Potenciar la autoestima del niño así como su capacidad para alcanzar
sus metas a través de la confección de títeres planos.
Desarrollo
Daremos inicio a la acción con la narración oral del cuento El cangrejito volador de
Onelio Jorge Cardoso. Luego comentaremos sobre las siguientes interrogantes:
-

¿Qué personajes intervienen en la historia?

-

¿Qué creen sobre la proposición de la paloma al cangrejito?

-

¿Qué demostró el cangrejito a su abuelo?

-

¿Qué debemos hacer para lograr nuestras metas?

Una vez que los alumnos hayan expresado sus criterios el instructor propondrá
confeccionar los títeres planos sobre los personajes del cuento. Para ello
dividiremos el grupo en tres equipos. El equipo al que corresponda el menor en
estudio le corresponderá elaborar al cangrejito.
Una vez realizada esta actividad cada alumno expresará qué actitud tomaría si
fuera el cangrejito.
Conclusiones del trabajo con el niño.
A través de esta acción se reforzaron valores en el niño como el sacrificio, el
esfuerzo, la perseverancia, la responsabilidad y la importancia de trazarse y
alcanzar metas que nos hagan sentir mejor ante nosotros y ante los demás.
Para concluir el instructor preguntará que valores positivos del cangrejito
apreciaron. De esta manera el alumno en estudio podrá valorar la importancia de
ser sacrificado, perseverante, esforzado y laborioso.
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Acción #7
Tema: El camello y el cerdito.
Objetivo: Potenciar sentimientos positivos en el niño como modestia y humildad a
través de la confección de títeres planos.
Desarrollo
La actividad iniciará con las siguientes adivinanzas:
Rechonchito y colorado,
Come y come sin parar,
Y en el corral encerrado
Nunca se quiere bañar. (El cerdito)
Jorobita, jorobita,
No se la puede quitar,
Muy lejos en los desiertos,
Tú lo puedes encontrar. (El camello)
Una vez que los niños hayan adivinado de qué animales se trata el instructor
mostrará una lámina en la que aparecen un cerdo y un camello con el objetivo de
que los alumnos establezcan diferencias entre estos en cuanto a forma, tamaño,
color, hábitat, alimentación, utilidad, etc.
Luego propondrá a los alumnos escuchar la narración oral del cuento El camello y
el cerdito. Luego de contar el cuento preguntará:
-¿Por qué pelearon el camello y el cerdito?
-¿Qué opinaba el camello?
-¿Qué opinaba el cerdito?
-¿Qué los hacía pensar diferente?
-¿Qué lección aprendieron?
El instructor propondrá confeccionar los personajes del cuento con títeres planos,
para ello pedirá al menor en estudio repartir las bolsas con los materiales. Una vez
realizada esta actividad el instructor pedirá a los alumnos seleccionar los mejores
trabajos.
Conclusiones
Para concluir preguntaremos:
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-¿Por qué no debemos juzgar a los demás por su apariencia?
-¿Alguna vez lo han hecho?
-¿Por qué todos somos importantes?
-¿Qué debemos hacer ante aquellas personas que creemos que son
diferentes a nosotros?
-¿Debemos creer que tenemos poco valor solo porque alguien no nos
acepte como somos?
-¿Por qué?
Conclusiones del trabajo con el niño
Al realizar esta actividad ocurrió una interesante situación, una niña comentó que
todos tenemos cosas buenas y cosas malas, por ejemplo, ella se había peleado
con el niño en estudio porque él le pidió un lápiz de color y ella se lo negó,
entonces él la ofendió. Ahora mientras desarrollábamos una de las actividades ella
no sabía cómo dibujar uno de los títeres y mientras otros se negaron a ayudarla el
niño en estudio fue quien la ayudó. Por tanto los demás alumnos estuvieron de
acuerdo en que el alumno había cambiado mucho gracias a que ellos mismos lo
estaban ayudando con su amistad, porque todos tenemos cosas buenas para dar.
Acción # 8
Tema: El mono y el conejo.
Objetivo: Confeccionar títeres planos a través del trabajo colectivo para estimular
valores afectivo-conductuales.
Desarrollo
El instructor dará inicio al taller con el juego El Zoológico: el mismo consiste en
imitar animales según el instructor los valla mencionando. Luego preguntara:
¿En qué lugar podemos observar muchas especies de animales?
¿Qué animales podemos ver allí?
¿Cuáles les gusta más?
Luego de realizadas estas preguntas el instructor propondrá escuchar la narración
oral del cuento El Mono y El Conejo.
Luego comentaremos sobre:
-¿Qué creen de la actitud del mono?
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-¿Qué lección le dio el conejo?
-¿Qué creen ustedes de los niños que tienen estas actitudes?
-¿Por qué no debemos hacer daño a los demás?
Luego de esto el instructor propondrá a los niños confeccionar los personajes del
cuento con títeres planos.
Conclusiones del trabajo con el niño.
Al realizar esta actividad se le asignó al niño en estudio el rol de jefe de equipo,
actividad que este desempeño con responsabilidad, se mostró activo y solidario
con los compañeros y ayudó a mantener la organización del trabajo.
Acción # 9
Tema: El león y el ratón.
Objetivo: Confeccionar títeres planos a través del trabajo en equipo para
fortalecer rasgos afectivo-conductuales.
Desarrollo
El instructor dará inicio a la actividad con el juego Ratoncitos a su cueva, este
consiste en formar parejas, en la que un niño hace de cueva y otro de ratoncito. A
la orden del instructor los ratoncitos saldrán a pasear y cuando el niño designado
como león diga: ratoncitos a su cueva, estos deben correr a refugiarse en su
cueva (la pareja).
Luego el instructor preguntara:
¿Por qué los ratoncitos huyen del león?
Después de escuchar las respuestas el instructor contara el cuento El león y el
ratón.
Una vez leído el cuento pasara a realizar las siguientes preguntas:
-¿Qué lección aprendió el ratón?
-¿Por qué no debemos abusar de los demás por su tamaño?
El instructor propondrá confeccionar los personajes del cuento con títeres planos.
Para ello se dividirá el grupo en 4 equipos,
Para concluir se realizaran las siguientes preguntas:
-¿Qué creen de las personas que agreden a otros?
-¿Qué debemos hacer cuando alguien nos hace daño?
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-¿Por qué es importante la bondad?
Conclusiones del trabajo con el niño
El alumno se muestra obediente, es capaz de respetar órdenes y actuar con
amabilidad y respeto, expresa valoraciones positivas ante determinadas
situaciones y es capaz de trabajar en equipo sin causar problemas. Sus
compañeros lo aceptan y estimulan sus logros.
Acción # 10
Tema: El pollito desobediente.
Objetivo: Confeccionar títeres planos a través del trabajo en equipo para
potenciar rasgos afectivo-conductuales.
Desarrollo
El instructor dará inicio al taller con el trabalenguas Para competir :
Una gallina pinta pipiripinta
Luego el instructor propondrá escuchar el cuento El pollito desobediente.
-¿Qué hizo el pollito?
-¿Qué lección aprendió?
-¿Por qué no debemos ser desobedientes?
-¿Son ustedes desobedientes en el hogar?
-¿Cuándo somos desobedientes en la escuela?
-¿Qué ocurre cuando somos desobedientes?
Luego el instructor propondrá confeccionar los personajes del cuento con títeres
planos dividiendo el grupo en equipos.
Para finalizar seleccionaremos los mejores títeres planos.
Conclusiones del trabajo con el niño
El niño es capaz de hacer valoraciones y reflexiones negativas sobre la
desobediencia y los comportamientos inadecuados, es capaz de diferenciar
cuando algo es incorrecto y de reconocer cuando ha cometido errores, se muestra
crítico y autocrítico y logra mantener un ritmo de trabajo colectivo igual que el resto
del grupo.
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2.2. Etapa de cierre y constatación de los resultados alcanzados con la
implementación práctica de las acciones de intervención comunitaria
La valoración de la propuesta de acciones teatrales, arrojó resultados muy
favorables, pues se expresaron satisfactoriamente respecto a la factibilidad de la
misma. Los escolares, y los demás participantes en las acciones opinan que las
acciones se corresponden con los objetivos establecidos en la enseñanza
primaria. Todos manifiestan que las temáticas propuestas brindan la posibilidad de
potenciar la inclusión y mejoramiento de las relaciones personales del niño con
sus compañeros, a partir de la confección de títeres, y la valoración de personajes
negativos y positivos, se hace un llamado de atención a las conductas negativas y
se estimulan en el niño conductas positivas, para buscar nuevas vías que
contribuyan a la inclusión del niño a la unidad artística.
Aspectos positivos
Mediante la implementación de estas acciones teatrales se pudo constatar que el
niño en estudio logro modificaciones en los elementos afectados en su
comportamiento, pues en él se refleja mayor capacidad de concentración en
clases, es capaz de realizar trabajos colectivos sin agredir a sus compañeros.
Demuestra respeto hacia los mismos, es capaz de realizar valoraciones que
expresan solidaridad, caballerosidad, y amor hacia los demás. Muestra una mayor
capacidad de autoestima pues siente que es capaz de destacarse y ser líder, se
integra a las actividades grupales entusiasmo y dinamismo. A través del logro de
estos resultados positivos en su conducta también han sido mejores sus
resultados académicos.
Abandono del campo
Teniendo en cuenta los logros alcanzados en la implementación de las acciones
teatrales encaminadas a lograr la inclusión grupal en un escolar de 3er grado con
TAC, en una unidad artística,y habiendo alcanzado los objetivos propuestos en la
investigación y apreciando a su vez una evolución satisfactoria del mismo, así
como la mejora de sus relaciones en el grupo, se produce el abandono del campo
por parte del investigador.
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Conclusiones
1- El análisis de documentos realizado permitió fundamentar los trastorno afectivo
conductual (TAC), así como las potencialidades de las acciones teatrales en la
corrección y compensación del escolar en estudio
2- El diagnóstico del escolar evidencia dificultades en sus relaciones personales, que
se manifiesta en la relación con sus compañeros ya que en algunos momentos se
muestra agresivo y presenta falta de concentración en la actividad, muestras de
intranquilidad en los diferentes espacios e interrumpe con mucha frecuencia el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
3- Se elaboró una propuesta de acciones teatrales, como actividades
complementarias empleando técnicas participativas, y el trabajo colectivo en
la elaboración de títeres con el propósito de potenciar la inclusión del niño en
la unidad artística, el tratamiento a sus dificultades personales, , en
correspondencia con las orientaciones para el trabajo de los instructores de
arte en la enseñanza primaria.
4- Las acciones teatrales implementadas arrojaron resultados muy favorables ya
que el escolar en estudio logro modificaciones en los elementos afectados en
su comportamiento, demuestra mayor concentración en clases y es capaz de
realizar trabajos colectivos sin agredir a sus compañeros.
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Anexos
Anexo #1
Análisis de documentos
Objetivo: Analizar en los documentos oficiales los aspectos relacionados con las
características del niño y el trabajo educativo que se ha realizado con este caso.
Documentos:
•

Modelo de Escuela Primaria.

•

Expediente Acumulativo del Escolar.

•

Programa de talleres de apreciación- creación.

Elementos a analizar:
1. Modelo de la Escuela Primaria: analizar los objetivos formativos encaminados a
la formación del escolar y, el papel de las actividades de teatro en el
mejoramiento de las normas de conducta y su contribución al tratamiento de
los escolares con TAC.
2. Expediente Acumulativo del Escolar: con el objetivo de revisar la trayectoria del
niño por los diferentes grados y características fundamentales del medio de
procedencia del niño (ambiente familiar).
3. Programa de talleres de apreciación- creación.
-Programa de Talleres de Creación para Instructores de arte en la Enseñanza
Primaria. Casas de Cultura. (2005)

Anexo #2
Observación participante: Se realizó para observar los modos de actuación del
niño en diferentes momentos y situaciones, (matutino, receso, clase, juegos).
Los elementos a tener en cuenta fueron:
1. Relaciones interpersonales
2. Comunicación entre compañeros y maestros
3. Respeto y receptividad ante la crítica.
4. Concentración en las clases.
5. Actitud ante las actividades.

Anexo #3
Entrevista en profundidad
Objetivo: Diagnosticar la situación del niño en cuanto a las categorías
determinadas.
Realizada a:
1. Directora de la escuela.
2. Maestra
3. Especialistas
Tópicos:
1. Situación del niño.
•

Conducta del niño en diferentes momentos: matutinos, clases, recesos,
juegos.

2. Desarrollo cognitivo.
•

Desarrollo de la sensopercepción.

•

Dominio de habilidades, (comunicativas, manuales, físicas, entre otras).

•

Dominio de los objetivos del grado.

•

Desarrollo de la imaginación.

3. Relaciones afectivas.
•

Papel de los educadores que interactúan con él, (se acercan al niño, cuándo,
cómo, por qué).

