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SUMARIO 

El estudio realizado permitió identificar la percepción de maestros de teatro y egresados 

acerca de la contribución del Programa de Teatro Educativo en la práctica profesional y 

desarrollo personal del egresado desde la perspectiva del maestro de teatro y del egresado.  La 

investigación fue una cualitativa descriptiva.  Los participantes del estudio fueron seis maestros y 

seis egresados.  Se extrajo una muestra por disponibilidad con criterios pre-establecidos por la 

investigadora.  En la recolección de información se utilizó como técnica la entrevista 

semiestructurada compuesta por seis preguntas de investigación para los maestros y cinco 

preguntas para los egresados.  Una vez recopilada la información se analizó su contenido en 

forma crítica y se presentó en tablas descriptivas para exponer visualmente con mayor claridad 

los hallazgos.  

Los maestros de teatro y egresados participantes del estudio tienen una percepción clara 

de la contribución del programa en el egresado. Algunos de los conceptos expresados pueden ser 

utilizados en futuras investigaciones.  Entre las experiencias de los maestros con niños que eran 

tímidos y retraídos expusieron que con la participación de las personificaciones, dramas, teatro, 

actuación, teatro de títeres y otras técnicas del Programa de Teatro Educativo observaron 

cambios significativos en el egresado e incluso han llegado hasta la universidad, son 

profesionales centrados, han vencido sus miedos y mejorado su autoestima. 

Los maestros y egresados del Programa de Teatro Educativo han personificado muchas 

fases del quehacer educativo dentro del Programa.  La mayoría de los maestros y egresados del 

estudio se expresaron en relación a los beneficios del teatro educativo para su desarrollo 

personal, así como en la práctica profesional.  La contribución ha sido en tres dimensiones: en su 

desarrollo personal, al desarrollar sus talentos y en su progreso académico.  
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Este estudio se acoge a los planteamientos presentados por la AATE (2009); Bouet 

(1994); Catteral, González (1999); Padín (1995); Perales (1996); Quintero (2010); Ramos-Perea 

(2003); Vargas (2010); Zenteno y Aguilera (2007) y la UNESCO (1998, 2001, 2003, 2010) entre 

otros, acerca de las diferentes formas en que el teatro educativo contribuye en la formación del 

egresado.  Además, incluye los planteamientos de Gardner (1985; 1993) acerca de las 

inteligencias múltiples.  El autor sostiene que los individuos poseen diversidad de talentos, 

habilidades y destrezas en mayor o menor grado que los capacita como 'entes' inteligentes para 

aprender y desempeñarse de forma efectiva.  De aquí que el teatro, como estrategia educativa, 

permite el desarrollo de todas las inteligencias descritas por Gardner (1985; 1993).  El estudio 

señala que el desarrollo de talentos afecta positivamente las cualidades personales, sociales y 

cognitivas.  

Finalmente se determinó conforme a las entrevistas realizadas y la literatura revisada 

llegar a recomendar que el incorporar las diferentes técnicas y estrategias utilizadas por los 

maestros de teatro educativo el aprendizaje puede ser más divertido, pertinente y significativo 

para el egresado y éste, a su vez, tendría un mejor aprendizaje de acuerdo con el propósito del 

sistema educativo.  Las diferentes actividades del Programa de Teatro Educativo son 

beneficiosas para los niños con problemas o retraídos y que también lo son para los niños 

normales o talentosos.  Estos han podido continuar estudios, han mejorado su rendimiento 

académico, han aprendido a utilizar el tiempo libre, se han sensibilizado en lo estético y en lo 

emocional.  De igual forma desarrollaron las habilidades de comunicación, la creatividad, han 

mejorado su autoestima, conducta, clarificación de valores, dominio propio, trabajo cooperativo, 

y la apreciación del teatro educativo, entre otros. 
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NOTA ACLARATORIA 

 

A los efectos de evitar la continua repetición al hacer distinciones entre hombres y 

mujeres, se ha optado por utilizar el término masculino entre otros de naturaleza genérica para 

aludir igualmente a unos y otros.  No obstante, las exclusiones de uno no significa la dominancia 

en el otro.  La Ley de Derechos Civiles de 1964 autoriza el uso de formas genéricas para hacer 

referencia a las personas como seres humanos. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Situación 

En este nuevo milenio es necesaria la educación en la sensibilidad, la percepción, la 

experimentación y la creatividad (González, 2003; American Alliance for Theater and Education 

[ATTE] 1987, 2009).  Los miembros de la United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO, 2003a) puntualizan que la escuela del siglo XXI debe anticipar las 

nuevas necesidades del egresado en un nuevo siglo caracterizado por grandes y rápidos cambios 

en todos los ámbitos del desarrollo humano, social, científico, político, tecnológico y económico.  

El egresado debe estar preparado con nuevas competencias y nuevos conocimientos e ideales 

otorgando un papel importante a la enseñanza de valores así como a las disciplinas artísticas para 

fortalecer el desarrollo de la creatividad y de las capacidades que distinguen a los seres humanos 

(UNESCO,1998).  En el 2001 los oficiales de la UNESCO se expresaron, 

Las artes pueden servir como una de las estrategias pedagógicas 

interdisciplinarias que se pueden aplicar a la enseñanza de materias 

específicas en la escuela, como la alfabetización, las matemáticas y 

los estudios sociales del nivel básico, así como la educación cívica, 

la literatura, las ciencias y las matemáticas en el nivel secundario. 

Es así que las artes tienen el potencial de contribuir al 

mejoramiento de la calidad en la educación básica (p.1). 

Los oficiales en la UNESCO (1998) han reconocido el potencial de la educación artística 

y la creatividad para mejorar la cohesión social y promover una cultura de paz.  Además, para el 

año (2001) plantearon que son necesarias pedagogías basadas en las artes y en lenguajes, saberes 
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y técnicas de transformación para democratizar las comunidades y el mundo y así posibilitar que 

se tenga un futuro sustentable y humano.  Los estudios en la educación de las Bellas Artes 

demuestran una correlación entre las artes y diversas competencias que apoyan el proceso en 

otras disciplinas académicas.  La UNESCO además apoya la investigación relativa a la 

educación artística en el mundo y promueve vincular la teoría, la investigación y la práctica. 

González (2006) agrega que por medio de las artes teatrales se adquiere un conocimiento 

con el cual se logra que la persona inicie un proceso al solucionar problemas que puedan estar 

afectando su estado emocional y conductual.  Las Bellas Artes son actividades mediante las 

cuales el ser humano crea y se expresa, utilizando sus habilidades y talentos.  Entre estas 

habilidades y talentos se encuentran las artes visuales, la música, la danza y el teatro.  Cada una 

de estas áreas posee su propio desarrollo histórico, aspectos teóricos, características, técnicas y 

metodologías (Vargas, 2010). 

Vargas (2010) señala que el teatro es un arte integrador de elementos de expresión. En 

este aspecto incluye la producción técnica para trabajar todas las artes como la música, la danza, 

las artes visuales, al igual que destrezas asociadas al lenguaje y la literatura en español y en 

inglés.  Cabe destacar que las artes, por ser el principal vehículo de expresión cultural de los 

pueblos, ayudan a comprender los procesos históricos y sociales de éstos (AATE, 2009; Bouet, 

1994; González, 2003; Rivera, 2010).  Por otra parte, a través del teatro se puede reforzar las 

tareas académicas, ayudar en la socialización, mejorar la puntualidad, la atención, trasmitir e 

inculcar valores. 

De acuerdo con Freire de Matos (2008) la escuela es el lugar propicio para desarrollar el 

potencial creador y estimular la libre expresión.  En este aspecto, las artes teatrales pueden 

representar un medio para mejorar la educación.  Al respecto, indicó Sosa (1992), que: “el teatro 
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en principio, es una forma de diversión; luego, es un medio de comunicación, por lo que sirve a 

la educación de los pueblos” (p.12).  Puntualizan los oficiales en la UNESCO (1998) que se 

requiere atención, reflexión y calificación por parte del maestro con el fin de responder a las 

necesidades de todos los egresados sin limitarse a las personas que tienen facilidades y talento.  

Además, añaden que el Teatro Educativo debe considerarse como una metodología en la escuela 

primaria y otros niveles (UNESCO 2001; 2001a).  Riley (1999)  uno de los pasados secretarios 

de educación de los Estados Unidos, afirmó que las artes son el corazón de la reforma educativa. 

En Puerto Rico, la Ley Orgánica 149 del 15 de julio de 1999 promueve una educación de 

excelencia.  Esta ley está sustentada en la teoría cognoscitiva-humanista y la revisión curricular, 

como elementos básicos para lograr las metas establecidas.  Como consecuencia de la revisión 

curricular en el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) se formularon los 

Estándares de Excelencia de las Bellas Artes (Departamento de Educación de Puerto Rico, 

2000a).  Los estándares delinean la enseñanza de las disciplinas, incluidas en las Bellas Artes. 

Estas son: el teatro, la música, la danza y las artes visuales en una secuencia progresiva para el 

desarrollo de conceptos, destrezas y actitudes en el estudiante (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2000b; Vargas, 2010).  En el estándar número uno de las artes teatrales se señala 

que el egresado desarrolla la capacidad para percibir, apreciar y la habilidad para reaccionar a las 

experiencias y al ambiente a través de las artes teatrales.  A través de la enseñanza que se 

promueve en el Teatro Educativo, el egresado desarrolla o fortalece una autoestima saludable, 

respeto, disciplina, aprende a presentarse en público y a convivir en grupo (Rivera, 2010).  

Por cuanto, el Teatro Educativo es de carácter interdisciplinario, multidisciplinario y 

transdisciplinario dado que facilita su integración a otras asignaturas del currículo escolar, como 

lo son la clase de español, de historia, matemáticas, ciencias, entre otras porque puede ser 
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utilizado como estrategia de enseñanza (American Alliance Theatre Education [AATE], 2009; 

Bouet, 1994; González, 1999; Vargas, 2010). 

El Teatro Educativo permite la integración de otras materias escolares, crea conexiones, 

es una estrategia de enseñanza para la solución de problemas, clarificación de valores, es un 

medio de expresión cultural, con fines éticos y estéticos, entre otros.  También promueve la 

apreciación de la cultura, la autocomprensión, constancia en el trabajo, expresión emotiva y 

sensibilidad del ser humano.  Además, desarrolla y estimula la creatividad, el pensamiento crítico 

y las destrezas interpersonales.  Contribuye al desarrollo de la personalidad, el egresado conoce y 

controla sus emociones, es propicio para el desarrollo de la memoria, el lenguaje, el desarrollo 

físico motor, la puntualidad y la atención. De igual forma facilita la adaptación óptima del 

egresado al sistema educativo, facilitando el descubrimiento, representación y traslación de 

conceptos que enriquecen su conocimiento. (AATE, 2009; Bouet, 1994; González, 1999; Padín, 

1995; Perales, 1996; Quintero, 2010; Ramos-Perea, 2003; Vargas, 2010; Zenteno y Aguilera, 

2007).  

De acuerdo con Padín (1995) y Perales (1996) el valor educativo que se le ha dado al 

Programa de Teatro en la práctica y desempeño, ha generado serias discrepancias y 

controversias.  González (1999) expresó que en los programas de educación en el nivel 

universitario la investigación pedagógica en el área artística no ha tenido espacio y su desarrollo 

ha sido muy limitado.  En términos de las controversias, indican Bouet (1994), Padín (1995) y 

Perales (1996) que el educador teatral considera que el Teatro Educativo, como materia, es 

invaluable para la educación.  Por otra parte, se señala que en el sistema educativo se fomenta la 

formación puramente intelectual y académica, de modo que al incluir  talleres de Teatro 

Educativo como materia permite compensar las deficiencias en los jóvenes al desarrollar otras 
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dimensiones de la personalidad como por ejemplo: sus valores, sus sentimientos, creatividad e 

imaginación (Lázaro, 2003).  Indica Quintero (2010) que en los últimos años se le ha dado 

mucha importancia a la medición de las materias académicas mediante las pruebas o tests.  Por 

consiguiente, se han relegado a otras materias como lo son las artes. Según la autora, este es un 

grave error porque se está limitando el desarrollo de la sensibilidad y el desarrollo académico 

que las artes promueven.  Quintero (2010) agrega que: “…consistentemente los estudios acerca 

de la educación en artes muestra una correlación entre las artes y diversas competencias que 

apoyan el proceso en otras disciplinas académicas…” (p.18). 

A pesar de los efectos positivos que promueven las artes teatrales, no se le otorga el lugar 

ni el valor que el Teatro Educativo, como materia académica, merece.  A su vez, los funcionarios 

a cargo de la administración de la educación en el país tampoco reconocen el valor del Teatro 

Educativo como materia.  Sin embargo, aunque no se cuenta con los medios ni el apoyo 

suficiente el Teatro Educativo continúa desarrollándose gracias a la labor entusiasta de maestros 

y egresados (Lázaro, 2003).  Ante esta situación, Ramos-Perea (2003) planteó que existe una 

urgencia humana, social, educativa, cultural y espiritual de proteger el teatro como medio de 

expresión, que a su vez, es arte e industria porque permite contrarrestar los males sociales y 

fortalece la calidad de vida de todos. 

Cabe destacar que la sociedad puertorriqueña, en el presente siglo XXI, ha experimentado 

amplias transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales.  Tales transformaciones 

han influido en el estilo de vida y ha trastocado aspectos esenciales de la existencia ante la 

rapidez en que ocurren los cambios.  La crisis individual y colectiva que enfrenta el ser humano 

ante los cambios en las estructuras familiares y educativas tiene un efecto significativo en la 

conducta y calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.  De igual modo, el aumento 
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de la delincuencia, la violencia, el terrorismo, el uso de sustancias controladas, los actos de 

corrupción, la indiferencia hacia el bien común, la incertidumbre económica, entre otros factores, 

afectan a todos (Ander-Egg, 2005; Quintero, 2006).  Por consiguiente, todos estos cambios 

promueven retos a los que la educación debe responder (Ander-Egg, 2005).  El proceso de 

educación requiere el posibilitar que las personas encuentren alternativas efectivas para lidiar con 

tales problemas.  A estos efectos, el Teatro Educativo puede ser uno de los medios más eficaces 

con que cuenta la sociedad para entenderse a sí misma.  Por medio de las artes teatrales se 

adquiere un conocimiento con el cual se logra que la persona pueda empezar a resolver sus 

problemas (González, 1999; González, 2006).   

De acuerdo con Lapierre según citado en Ander-Egg (2005), la educación no es una serie 

de aprendizajes definitivos, sino una búsqueda permanente de temas que se encadenan 

espontáneamente unos a otros.  Esta búsqueda jamás termina, todo puede ser revisado, donde 

cada obra, cada estructura construida sigue siendo un proyecto susceptible de ser modificado y 

creado de nuevo.  En esta búsqueda para encontrar alternativas, el Teatro Educativo como 

disciplina, como estrategia de enseñanza o como campo de estudio en el currículo universitario 

es de gran importancia (Díaz, 2000).   

La experiencia de participar en el Teatro Educativo ofrece la oportunidad de desarrollar 

destrezas sociales y comunicativas, desarrollar la memoria, el pensamiento crítico, la creatividad 

y la clarificación de valores, entre otros (AATE, 2009; González, 1999; Padín, 1995; Quintero, 

2010; Zenteno y Aguilera, 2007 y Vargas, 2010).  Como ejemplo de los efectos en el aprendizaje 

que provee el Teatro Educativo, de acuerdo con Nieves (2000), lo fue el caso de una niña de 

educación especial, la cual su madre y el médico decían que no podía memorizar.  Esta niña, 

luego de tener varias experiencias con el Teatro Educativo y comenzar a disfrutar de éste, 
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memorizaba no solo los libretos, sino el material presentado en las demás clases académicas.  

Otro caso, expuso Nieves, fue el de un estudiante que no podía aprender a leer.  Relata el autor 

que cuando la maestra de teatro se acercó a buscar voluntarios para el grupo de talentosos para 

una presentación acerca del ambiente, el niño se ofreció y, al cabo de poco tiempo de participar 

de las actividades de Teatro Educativo, era un gran actor y había desarrollado las destrezas de 

lectura. 

En síntesis, el Teatro Educativo ha demostrado ser un recurso para cultivar en los 

egresados las destrezas de pensamiento crítico y de comunicación (Padín, 1995).  El Teatro 

Educativo resulta ser el recurso para mantener al estudiante en contacto con el mundo que le 

rodea.  Este puede ser utilizado como laboratorio para enfrentar la realidad de la vida en la 

sociedad, en la comunidad, en la familia y en la naturaleza (Padín, 1995).  Blanco (2005) ha 

mencionado que  un sistema educativo no puede funcionar cuando se ignora la trascendencia del 

Teatro Educativo porque en él concurren todas las demás actividades artísticas. De acuerdo con 

estos planteamientos, se estima que el Teatro Educativo podría influir en el aprendizaje. Por 

consiguiente, es de interés investigar su efecto y los cambios que genera en el estudiante desde la 

perspectiva del maestro y el egresado del Programa del Teatro Educativo. A estos efectos, cabe 

mencionar que el Teatro Educativo en Puerto Rico al presente año 2013 está próximo a cumplir 

53 años desde su creación por Santiago Lavandero en 1960 (Perales, 1996). 

Presentación del problema 

El problema que ocupó esta investigación surgió de la falta de importancia o destaque 

que en el sistema educativo se le ha dado al Programa de Teatro Educativo como asignatura, 

como vehículo educativo, como vehículo de integración con las demás materias escolares, como 

estrategia de enseñanza para solución de problemas, clarificación de valores, como medio de 
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expresión cultural, con fines éticos y estéticos, entre otros (González, 1999; Padín, 1995; Perales, 

1996; Quintero, 2010; Ramos-Perea, 2003; Vargas, 2010).  Las discrepancias y controversias 

acerca del valor educativo del teatro en la práctica y el desempeño evidencian la poca valoración 

que se le otorga al Programa de Teatro Educativo.  El educador teatral considera que el teatro es 

invaluable para la educación y por el contrario, los demás maestros y directores opinan que es 

aceptable en algunos momentos y lugares aunque los funcionarios a cargo de la educación no le 

dan su lugar ni reconocen su valor educativo (González, 1999; Padín, 1995; Perales, 1996; 

Quintero, 2010; Ramos-Perea, 2003).   

La información publicada en la prensa acerca de la educación en las escuelas públicas en 

Puerto Rico denota que la misma está en crisis (Rivera, 2010).  A estos efectos, la prensa revela 

que ha aumentado el número de escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico que 

están en plan de mejoramiento.  Esto implica que por más de dos años consecutivos la escuela 

pública del país no ha cumplido con los requisitos mínimos de aprovechamiento estipulados por 

la ley federal No Child Left Behind Act of 2001, mejor conocida por sus siglas en inglés como 

NCLB, firmada por el Presidente George W. Bush el 8 de enero de 2002. Además, de acuerdo 

con Sapientis (2010) y se cita: 

Puerto Rico es el tercer distrito escolar más grande en los Estados 

Unidos con aproximadamente 560,000 egresados, 1,523 escuelas y 

42,000 maestros. Las Pruebas Puertorriqueñas de 

Aprovechamiento Académico [PPAA] reflejaron que 61% de los 

egresados no domina el español, 60% no domina el inglés y 78% 

no es competente en las matemáticas más de 900 escuelas están 

bajo Plan de Mejoramiento.  (p.18). 
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El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) es la agencia de mayor tamaño y 

complejidad del Gobierno de Puerto Rico. Este tiene la misión de educar a niños, jóvenes y 

adultos, ofrecer servicios educativos a una amplia matrícula, por lo que administra el mayor 

presupuesto de todas las agencias del país (Aragunde, 2008a).  No obstante, en las escuelas 

públicas del país se están confrontando serios problemas. Por ejemplo, para el año 2008 se 

presentaron  2,182 casos de violencia escolar.  Unido a esto un total de 400,527 de la población 

de estudiantes entre las edades de 18-24 años para un 17.7 % tienen menos de cuarto año; toda 

vez que presupone pobre aprovechamiento académico (Tendencias PR, 2008).  Por lo tanto, a 

través del plan de mejoramiento se ofrecen los recursos, programas, adiestramientos y materiales 

necesarios para lograr un cambio significativo en el aprovechamiento académico de sus 

egresados (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2010).  

Propósito del estudio 

El propósito de este estudio consistió en explorar la percepción de un grupo de maestros 

de teatro y egresados acerca de la contribución del Programa de Teatro Educativo del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (PTEDEPR) en la práctica profesional y desarrollo 

personal del egresado.  Al investigar el Programa de Teatro Educativo se proveyó información 

actualizada respecto a la percepción del maestro de teatro y egresado en relación a la 

contribución del Teatro Educativo en su práctica profesional. Cómo el Teatro Educativo 

contribuyó al desarrollo personal del egresado. Con relación a la estrategia de investigación, se 

utilizó la entrevista semi estructurada.  De acuerdo con Lucca y Berríos (2009), en este tipo de 

estrategia se pretende obtener información detallada y relevante de manera sistemática, concisa e 

individual para alcanzar los objetivos del estudio. 
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Objetivo del estudio 

El objetivo medular del presente estudio fue explorar la percepción que tienen los 

maestros de teatro y egresados del Programa de Teatro Educativo del Departamento de 

Educación de Puerto Rico (PTEDEPR) en la práctica profesional y desarrollo personal del 

egresado.  Determinar si el PTEDEPR contribuyó en la práctica profesional y desarrollo personal 

del egresado. 

Justificación del estudio 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2003) toda investigación es justificable 

por las aportaciones que hace a la sociedad y a la comunidad científica.  A estos efectos, 

mencionan que los hallazgos deben proveer alternativas y soluciones prácticas que contribuyan a 

resolver el problema analizado, tener valor teórico y metodológico, de modo que contribuya al 

avance del conocimiento.  Desde esta visión, los hallazgos de esta investigación cualitativa son 

importantes y contribuyen al desarrollo de la educación en las artes teatrales porque provee 

información pertinente y actualizada respecto a la percepción que tienen los maestros de teatro y 

egresados del programa en relación a la contribución del Teatro Educativo en el egresado.  Éste 

constituye, de acuerdo con Lucca y Berríos (2003), en una verdadera aportación al conocimiento 

pues es el descubrimiento de proposiciones teóricas que podrían ser estudiadas posteriormente 

por otros investigadores.  

Por consiguiente, la información que se recopiló en esta investigación puede ayudar a los 

maestros de teatro y administradores escolares a entender la contribución del Programa de Teatro 

Educativo en el egresado y puede ser utilizada para el desarrollo y fortalecimiento del Programa.  

A su vez, provee datos e información a las autoridades educativas acerca del estado actual del 

Teatro Educativo en el país.  El presente estudio también servirá de referencia para el desarrollo 
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de otras investigaciones relacionadas con la cultura del teatro educativo; todo lo cual contribuye 

al avance del Teatro Educativo como disciplina.  Este estudio provee información a los maestros 

de teatro y directivos del sistema educativo que podrá ser útil, para desarrollar el Teatro 

Educativo como estrategia de enseñanza. 

Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación, como parte del método científico, proveyeron guía y 

dirección a la trayectoria y proceso investigativo, además facilitaron el análisis de la información 

(Mejías, 2009; Villeneuve, 2004).  A estos efectos, las preguntas formuladas para esta 

investigación cualitativa de naturaleza descriptiva fueron las siguientes:  

1. ¿Cuál es la percepción de los maestros de teatro educativo y del egresado acerca de la 

contribución del Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de 

Puerto Rico en la práctica profesional del egresado? 

2. ¿Cuál ha sido el significado de la experiencia de participar del Programa de Teatro 

Educativo para el egresado desde la perspectiva del maestro de teatro y del egresado? 

3. ¿Cómo el Teatro Educativo contribuyó al desarrollo personal del egresado desde la 

perspectiva del maestro y del egresado? 

4. ¿Qué destrezas desarrollaron los egresados al participar en el Programa de Teatro 

Educativo desde la perspectiva del maestro y del egresado? 

5. ¿Qué estrategias utilizó el maestro de teatro en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en los cursos del Programa de Teatro Educativo? 

6. ¿Qué recomendaciones ofrecen los participantes de la investigación para incentivar y 

promover el Programa de Teatro Educativo?  
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Aportación del estudio 

La información que se recopiló en esta investigación puede ayudar a los maestros de 

teatro y administradores escolares a entender la contribución del PTEDEPR en el egresado.  

Además puede ser utilizada para el desarrollo y fortalecimiento del PTEDEPR.  A su vez, provee 

datos e información a las autoridades educativas acerca del estado actual del Teatro Educativo en 

el país.  El presente estudio también servirá de referencia para el desarrollo de otras 

investigaciones relacionadas con la cultura del teatro educativo; todo lo cual contribuye al 

avance del Teatro Educativo como disciplina.  Este estudio provee información a los maestros de 

teatro y directivos del sistema educativo que podrá ser útil, para desarrollar el Teatro Educativo 

como estrategia de enseñanza. 

Definición de términos 

En la investigación cualitativa son pocos los términos que se definen porque las 

definiciones importantes no son las del investigador sino las que proveen los maestros y 

egresados al interpretar sus realidades de vida (Ponce, 2001).  No obstante, existen algunos 

términos necesarios que requieren ser definidos para el análisis de los conceptos a la luz de la 

investigación que se realiza.  De igual forma, resulta necesario identificar y definir el fenómeno 

y la forma y manera en que se obtiene y se analiza la información (Hernández-Sampieri et al., 

2003; Villeneuve, 2004).  A continuación se presentan los términos y sus definiciones 

conceptuales; objeto de estudio en esta investigación. 

1.  Percepción - Se refiere a la acción de percibir (recibir por medio de los sentidos) las 

imágenes, impresiones, o sensaciones externas, o comprender y conocer algo.  La 

percepción  puede hacer referencia a un conocimiento, una idea o, a la sensación 

interior que resulta de una impresión material hecha por los sentidos.  Es el primer 
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proceso cognoscitivo que permite al sujeto captar la información con los sentidos 

(Diccionario de la lengua española plus, 2001).  En esta investigación se refiere a las 

ideas, vivencias y experiencias que los maestros y egresados del Teatro Educativo 

tienen con relación a los cambios que genera en  la vida, en el desarrollo y en el 

aprendizaje del egresado.  

2.  Contribución del Teatro Educativo - Contribución es aquello que se consigue por 

virtud de una causa o el fin para que se haga una cosa (Diccionario de la Lengua 

Española Plus, 2001). El concepto contribución se refiere a la ayuda, colaboración o 

participación en el logro de un fin. En el de un proceso docente- educativo se traduce 

en la contribución en una población amplia: comunidad, claustro, entorno, estudiante, 

administración, identificando efectos científico, tecnológicos, económico, social, 

cultural, institucional, centrado en el mejoramiento profesional y humano del hombre 

y su superación social. En esta investigación se refiere a todos aquellos elementos, 

sucesos y circunstancias narrados por los protagonistas de la historia, los obtenidos a 

través de documentos del Departamento de Educación de Puerto Rico y estudios 

realizados respecto a la contribución de la experiencia del egresado con el Teatro 

Educativo en Puerto Rico.   

3.  Teatro Educativo -  Se refiere a la correcta utilización del teatro para ayudar a la 

formación emocional e intelectual del individuo para propiciar la expresión de sus 

pensamientos y sentimientos con finalidades comunicativas (Cue, 1998). También se 

conoce como Teatro Pedagógico, que por lo regular se realiza en escuelas o colegios, 

escrito con el propósito de enseñar una disciplina, convencer acerca de la bondad de 

un tema o enseñar algún valor moral (Perales, 1996).  En esta investigación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
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representa una materia educativa adscrita al proceso educativo en la escuela.  El 

análisis de la información relacionada se obtiene a través del protocolo de entrevista, 

la narrativa de los protagonistas, maestros y egresados del programa de teatro 

educativo y la revisión documental.  

4.  Bellas Artes - Son actividades mediante las cuales el ser humano crea y se expresa, 

utilizando sus habilidades y talentos, entre las cuales están las artes visuales, la 

música, la danza y el teatro.  Cada una posee su propio desarrollo histórico, aspectos 

teóricos, características, técnicas y metodologías (Vargas, 2010). 

5.  Maestro -  El maestro facilitador-conductor de los procesos de aprendizaje  parte de la 

idea del profesor como guía y de la premisa de que éste debe conocer, saber, utilizar, 

evaluar, perfeccionar, recrear o crear estrategias de intervención didáctica efectivas. 

Al maestro se le considera hoy en día como el guía y facilitador del aprendizaje en 

vez de ser un transmisor de información (Cruz, 2008).  En este estudio se refiere al 

educador que imparte la clase de teatro en el salón de clases del Departamento de 

Educación de Puerto Rico. 

6.  Egresado del PTEDEPR -  Persona que sale de un establecimiento docente después 

de haber terminado sus estudios (Diccionario de la Lengua Española Plus, 2001).  En 

este estudio se refiere a los estudiantes que se han graduado de cuarto año, que 

estudiaron dos o más cursos y tuvieron la experiencia con la clase de teatro en 

cualquiera de los grados desde kindergarten hasta la escuela secundaria del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Los entrevistados a la fecha de la 

entrevista tenían más de 21 años de edad.  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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7.  PTEDEPR-siglas utilizadas en esta investigación para resumir el nombre del 

Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico. 

Este capítulo introduce el presente estudio, el mismo presenta la necesidad del estudio, el 

problema estudiado y las preguntas de investigación.  Además presenta los términos usados en el 

estudio que presentan la percepción de los maestros de teatro y egresados acerca de la 

contribución del PTEDEPR en la práctica profesional y desarrollo personal del egresado. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En este capítulo, se exponen los fundamentos teóricos y conceptúales del Teatro 

Educativo y la educación teatral como disciplina académica.  De igual forma, se examinó la 

literatura relacionada. Por consiguiente, la revisión de la literatura estuvo encaminada a entender 

el Teatro Educativo y su contribución desde el punto de vista de los egresados y los maestros de 

teatro que se desempeñaron en esta materia.   

Marco conceptual y teórico 

Las disciplinas de las Ciencias Humanas que sirven de fundamento a las Bellas Artes son: 

la Filosofía, Sociología y la Antropología.  La Filosofía incluye disciplinas como la Estética y la 

Ética, las cuales una relación directa con el arte.  La Estética es la parte de la Filosofía que se 

ocupa del arte.  Desde su origen, en la cultura griega, la teoría del arte se fundamentó en 

principios éticos, metafísicos y los propiamente estéticos (Departamento de Educación de Puerto 

Rico, 2003a); (Arnet-Gary, (2003).   

La palabra estética del griego aisthesis, significa sentir, percibir con los sentidos.  

Estética es la ciencia de la percepción en general (Departamento Educación, 2003a).  La Estética 

se relaciona con la creación artística, la obra de arte, la inspiración, las relaciones entre la 

creación y las emociones, el efecto de la obra de arte en el espectador y las relaciones entre la 

creación y las emociones.  La Estética en el teatro tiene su especificidad en su carácter múltiple 

(Vargas, 2010).  La obra teatral puede incluir las otras artes, como la danza o el movimiento, la 

música como fondo de ambiente o elemento integral y las canciones (Vargas, 2010).  Además, 

integra las artes visuales, como en la decoración de la escena, el vestuario y la luz.  Se requiere 

además de un elemento de composición escenográfica particular respecto a las relaciones entre 
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objetos y personas.  La Sociología del arte puntualiza en la dinámica de la diversidad y sus 

cambios vinculados con las relaciones entre el arte y la sociedad según los contextos particulares.  

La Antropología tiene una relación intrínseca con la producción artística.  Las investigaciones 

antropológicas han evidenciado que todos los grupos humanos producen objetos artísticos 

aunque no tengan la conceptualización teórica (Departamento de Educación de Puerto Rico, 

2003a). 

Otro de los conceptos relacionados con el teatro es la creatividad. La creatividad es una 

facultad humana que, en unión a la imaginación, la afectividad, la originalidad y el cognitivismo, 

aportan a la realización de la persona (Pérez de Cuellar, 1997).  Esta cualidad se proyecta desde 

una forma intelectiva (desde la Filosofía), de forma motivacional (desde la Pedagogía) o 

actitudinal (desde la Psicología).  Todas las disciplinas sociales incluyen técnicas como: 

sociodrama, psicodrama, diadas, role play, entre otros para ilustrar experiencias y vivencias 

humanas.  La creatividad es la dimensión más profunda y fundamental en toda acción. El arte y 

la creatividad suministran la capacidad crítica y acceso al conocimiento. Estos a su vez estimulan 

el pensamiento divergente, la originalidad y la independencia intelectual (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2004-2005; Robinson, 2011) 

Por otro lado, la creatividad puede ser estimulada, expresada y desarrollada mediante la 

educación.  Por cuanto, la educación no origina la creatividad; sin embargo, puede excitarla, 

estimularla y orientarla.  A través de estudios acerca de la creatividad, Rogers (1975) establece 

que la creatividad es parte de una necesidad social en el individuo.  Rogers señala que la 

educación, la sociedad, la familia o las ciencias pueden inhibir la creatividad.  Un ambiente 

restrictivo,  puede regular o delimitar la creatividad.  Es por esto, que  su teoría sostiene que para 

alcanzar una creatividad constructiva se necesita la seguridad psicológica (sentirse seguro, 
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apreciado, estimulado) y la libertad psicológica.  De acuerdo con Rogers, la creatividad es 

fundamentalmente una habilidad con la que nace la persona y que se manifiesta, por ejemplo, en 

su capacidad para pintar, tejer, componer una poesía, o postular una teoría de forma única. 

La creatividad ocupa un papel importante en el desarrollo del individuo.  Ésta permite 

formar una nueva realidad con el material que tiene a su alcance, para dar satisfacción a las 

necesidades sociales, culturales y espirituales.  De manera que el  Teatro Educativo es promotor 

de creatividad.  En esta generación Net, donde la comunicación y la creatividad son tan 

importantes, se necesita una escuela creativa, maestros creativos, planes educativos creativos, 

ambientes creativos, lenguaje creativo, currículos creativos, proyecto educativo creativo, 

evaluación creativa (Pérez de Cuellar, 1997, Robinson, 2011).  El Teatro Educativo es un 

proceso cooperativo que facilita la pedagogía constructivista por medio de la colaboración, la 

reflexión y la reconstrucción e integración del conocimiento en la representación así como en la 

interacción (Díaz, 2000).   

Las experiencias teatrales establecen parámetros, crean un ambiente, un tema, una trama 

o línea de acción donde el individuo puede crear personajes de la vida diaria, que le  lleva a 

entender y encontrar soluciones a sus problemas.  Estas experiencias responden a circunstancias 

y situaciones específicas que son interpretadas a través del personaje de forma  creativa, 

logrando así un proceso dinámico y reflexivo (Arsenio, 1994; Díaz, 2000; Blanco,  2005).  Todas 

las destrezas educativas y métodos de reflexión que se encuentran y se ofrecen mediante una 

educación estética y artística se aplican únicamente durante la vida escolar y tienen 

implicaciones e influyen en la vida adulta de los egresados como miembros de una comunidad 

social (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003a; 2003b). Por naturaleza, el ser 
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humano nace potencialmente con inteligencia y habilidades que aportan significativamente en la 

creatividad de cada individuo (Pérez de Cuellar, 1997; Robinson, 2011). 

Gardner (1985; 1993), precursor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, considera que 

la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o cómo elaborar productos que son de 

gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural.  En la Teoría de Inteligencias 

Múltiples se plantea que la competencia cognitiva del individuo queda escrita en términos del 

conjunto de talentos, habilidades y capacidades mentales que se denomina como inteligencia.  

Todos los individuos normales poseen cada una de estas capacidades en cierto grado.  Los 

individuos difieren en el grado de capacidad y en la naturaleza de la combinación de estas 

capacidades. 

De acuerdo con Gardner (1983), las siete inteligencias tienen el mismo grado de 

importancia.  Según este enfoque teórico, los individuos difieren del perfil innato de inteligencia 

y del grado en que son mostradas en estos.  Las Inteligencias Múltiples son clasificadas por 

Gardner de la siguiente forma: Verbal lingüística, Lógica-Matemática, Visual-Espacial, 

Corporal-Kinestética, Rítmica-Musical, Interpersonal, Intrapersonal.  Según Gardner (1973) todo 

individuo posee estas inteligencias en menor o mayor grado. Por consiguiente la clase de teatro 

puede ser una estrategia o técnica útil para desarrollar las distintas clases de inteligencias en los 

niños.  Cabe destacar que los egresados de la clase de Teatro Educativo desarrollan diferentes 

características de las Inteligencias Múltiples de forma natural.  El niño va creciendo en 

conocimiento en la medida que se expone y  práctica lo que le gusta hacer como es el  cantar, 

narrar cuentos, bailar, improvisar, vestirse de diferentes colores, actuar y llevar a cabo 

actividades dirigidas o voluntarias.  Al tomar el proceso de enseñanza-aprendizaje como uno 

integral y donde el aprendiz es el centro, la clase de Teatro Educativo es práctica y funcional 
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para desarrollar las Inteligencias Múltiples.  Las diversas manifestaciones artísticas establecen 

conexiones neuronales que posteriormente le facilitan el aprendizaje lingüístico, lógico 

matemático, el desarrollo de la memoria y su percepción sensorial (ATTE, 2009; Guevara, 2010; 

Vargas, 2010). 

En este estudio se adopta la teoría de las Inteligencia Múltiples postuladas por Gardner 

(1985; 1993) porque en esta se explica cómo aprende cada individuo según los estilos de 

aprendizaje y destrezas las cuales están relacionadas con la clase de Teatro.  De modo que, a 

través de las clases de teatro todas estas inteligencias se integran y se desarrollan al máximo para 

lograr mejores seres humanos integrales, capaces y preparados.  La inteligencia frente a lo 

desconocido es lo que permite descubrir nuevos caminos en la vida, dirige la solución de los 

problemas y contribuye al desarrollo de la aptitud para relacionarse y aprender (Cruz, 2000). 

Por lo cual, las artes y la educación son cónsonas con la educación teatral.  Freire (1970) 

destacó el hecho de que se educará para la libertad individual, intelectual y colectiva. A su vez, el 

estándar número uno de las artes teatrales dice que el estudiante desarrolla la capacidad para 

percibir, apreciar y la habilidad para reaccionar a las experiencias y al ambiente a través de las 

artes teatrales (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2000 b).  Cada estándar menciona 

las áreas que desarrollan las artes teatrales de forma individual y colectiva; toda vez que permite 

la expresión no restrictiva del estudiante. 

Por su parte, Freire (1970) criticó severamente el estilo de educación restrictivo.  Postuló 

que la educación debía ser una de naturaleza liberadora.  Señaló Freire que los caminos de la 

liberación son los del mismo oprimido que se libera y se cita: “…él no es cosa que se rescata 

sino sujeto que se debe auto- configurar responsablemente”.  Según expuso Freire, nadie libera a 

nadie, ni nadie se libera sólo porque los seres humanos se liberan en comunión.  Freire (1970) 
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sustentó una pedagogía en la que el individuo aprendiese a cultivarse a través de las situaciones 

de la vida cotidiana que él vive, la misma que aporta experiencias útiles para generar situaciones 

de aprendizaje.  El autor propuso que el individuo se forme, no formarlo. Para ello, sostuvo que 

las situaciones de aprendizaje deben surgir de las vivencias que la persona enfrenta en su vida 

diaria, evitando experiencias artificiales que suelen ser producto de la educación actual.  Por 

cuanto, se requiere problematizar su vida para que se dé cuenta que necesita y puede alcanzar un 

estado distinto.  

Freire (1969; 1970) señaló que una característica de la educación actual es la narración y 

memorización excesiva que los maestros utilizan en su clase en las escuelas sin propiciar el 

análisis profundo y crítico.  Por ejemplo, se memoriza una fecha, sin embargo no se conoce 

cómo este hecho influye en la sociedad, en la vida y en las relaciones que se dan entre los 

pueblos.  Freire concibió esta situación, como si los egresados fueran recipientes en los cuales se 

depositan los conocimientos, así, el maestro es un depositario y los conocimientos son los 

depósitos que realizan.  El autor llamó a este proceso educación bancaria mediante la cual se 

pretende transformar la mente de los individuos para que se adapten mejor a las situaciones 

reales y así poder dominarlos con mayor facilidad.  De modo que, cuantos más pasivos sean los 

individuos, más se adaptarán al entorno. Este proceso adaptativo disminuye su creatividad y 

estimula la inocencia de los individuos que; a su vez, genera las condiciones para que los 

opresores surjan como personas generosas. 

De acuerdo con Freire (1970) cuando el individuo no lucha por sus intereses, su 

emancipación cultural y social pierde el amor por la vida.  Sin embargo, la pedagogía liberadora 

que ha propuesto Freire se opone a la enajenación y marginación del intelecto al promover una 

educación mecánica entre el recipiente y el depositario. A estos efectos el autor sugiere que el 
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individuo, a través de cultivar el Ser, está con el mundo y no en el mundo.  En función de este 

planteamiento, el proceso educativo requiere que se deje de ser alienante y mecanicista de modo 

que la persona pueda alcanzar su libertad.  Por consiguiente, Freire expuso que la educación 

liberadora en el individuo tiene que ser un acto cognitivo donde exista interrelación entre 

egresado y educador donde se comprenda, se analice el contenido y se supere la división que 

pueda existir entre el maestro y el egresado.  Según indicó, sólo de esta forma se logra adquirir 

una educación integral, en el sentido de que ambos (maestro y estudiante) tengan elementos que 

aportar a la enseñanza. Contrario a este planteamiento, maestro y estudiante pierden el sentido 

axiológico mutuo y educar sólo se convierte en un acto de memoria específica.  De acuerdo a 

Freire (1970) el educador reside en la problematización del mundo próximo al oprimido, en crear 

las condiciones apropiadas para que el aprendizaje desarrolle nuevas expectativas donde el 

individuo pueda reflexionar y adquirir conocimiento que lo lleve a la liberación.  

De acuerdo con Sosa (1992); Cooper (2005) es a través del teatro que se puede crear 

conciencia del significado social y educativo en relación con la calidad de vida y del 

medioambiente en que crecen los niños y jóvenes ante la falta de valores, sentido de 

responsabilidad, de disciplina académica, de respeto por sus semejantes y la propiedad ajena.  

Sosa (1992) expresó la urgente necesidad de enfrentar al estudiante con la función que ellos 

tienen en la sociedad y para con la patria.  Éstos son valores y destrezas que se desarrollan en la 

dinámica que genera la disciplina del teatro cónsona con los postulados propuestos por Freire 

(1969) respecto a la educación liberadora. 

Por otra parte, las autoridades educativas en el Departamento de Educación de Puerto 

Rico (2003a) apoyan el enfoque pedagógico de la teoría de la educación liberadora propuesta por 

Freire.  De igual forma, en el documento Proyecto Curricular, se cita la visión liberadora 
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presentada por Hostos; quien describió que una educación de liberación es de calidad y crea los 

medios de modo reflexivo, creativo, crítico, eficiente y efectivo para el desarrollo integral y 

pleno del ser humano desde un punto de vista humanista en el que se enraíza la sociedad y la 

cultura del ser humano (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003 a).  

De acuerdo con González (1999); Catteral y Waldorf (2000); Paige (2004); Buneforth, 

Loaiza y Huebler (2005);  Aragunde,  (2007); funcionarios de AATE (2009); Vargas(2010); 

Quintero(2010); Robinson (2012) cada vez existe más evidencia relacionada con el valor de las 

artes en la educación, no sólo como un componente intrínseco de la cultura humana que merece 

reconocimiento formal en el currículo escolar, sino también como un instrumento para lograr un 

amplio rango de metas esenciales de aprendizaje.  De igual forma, según las autoridades de la 

UNESCO (1998), Robinson (2012) se ha evidenciado el creciente apoyo al enfoque de las artes 

como factor para mejorar el desarrollo social, psicológico y físico de los egresados como 

individuos saludables, productivos y democráticos.  Los miembros de esta organización han 

expresado que una persona joven a la que se le presenta el teatro en la escuela tiene mayores 

posibilidades de convertirse en un ser humano con mucha más creatividad, imaginación, 

empatía, capacidad de expresión, confiabilidad, autoconfianza y pensamiento crítico. La 

educación en las Bellas Artes, es pues, un proceso complejo que involucra el cuerpo, la mente y 

la sensibilidad; es un proceso que entraña la totalidad del ser humano.  En síntesis, el Programa 

de Bellas Artes incluye la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales, la danza, la música y 

el teatro.  

Por otro lado Wagner (2008) menciona que en este mundo cambiante y globalizado es 

necesario preparar al individuo con destrezas de sobrevivencia necesarias que le permitan lidiar 

con su entorno.  Además, hace un llamado a los directores, maestros y ejecutivos a examinar qué 
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se está haciendo para salvar el espacio entre lo que se enseña y lo que es necesario enseñar.  De 

acuerdo con el autor, es necesario que el estudiante aprenda a pensar, a ser creativo y ser curioso.  

A estos efectos, menciona en su libro siete destrezas que a su juicio son necesarias para la 

sobrevivencia hoy en día.  Estas destrezas son: desarrollar el pensamiento crítico y la solución de 

problemas, colaborar entre redes o grupos e influenciar para destacarse, desarrollar agilidad y 

adaptabilidad, promover la iniciativa y empresarismo, comunicación oral y escrita, facilitar el 

acceder y analizar la información y estimular la curiosidad y la imaginación.  Autoridades en 

ATTE (2009) plantean que el Teatro Educativo puede ayudar a cerrar la brecha existente en la 

educación y que de acuerdo con las investigaciones, el Teatro Educativo tiene un efecto en el 

aprendizaje de los egresados.  

Carbajal (1998) indicó que el uso del teatro como estrategia educativa en la enseñanza no 

es una idea nueva porque históricamente ha sido reconocido como un medio educativo en todas 

las naciones y culturas en el mundo, en las que de distintas maneras ha sido utilizado para 

educar, informar, inspirar y entretener.  Según el autor, resulta propio reconocer que a través de 

los programas de Teatro Educativo no se busca formar actores profesionales ni producir grandes 

obras de teatro.  En otras palabras, el drama es un medio y no un fin.  Planteó que el objetivo del 

maestro que utiliza el teatro es estimular al estudiante a que aprenda y descubra el camino hacia 

el conocimiento de sí mismo y del mundo. 

De acuerdo con Carbajal (1998) y González (1999), el teatro en el salón de clase es una 

estrategia para explorar cualquier materia del currículo, desde un idioma hasta matemáticas, 

historia o ciencias sociales.  En las materias humanísticas es muy común que se apliquen técnicas 

de dramatización más que en otras áreas.  El maestro puede lograr que cobre vida cualquier 

hecho de la historia; como por ejemplo, el dramatizar la construcción de una cabaña, la vida de 
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un antiguo romano o las experiencias de un explorador y de esta forma promover que el egresado 

entienda y tenga deseos de asistir a la escuela. 

Furness (1976) también ha expresado que mediante la actuación se puede crear una 

improvisación relacionada con un tema en particular, la germinación de una semilla, un hecho 

histórico, una investigación científica o la aplicación de conceptos matemáticos, entre otros.  El 

autor indicó que expertos en técnicas dramáticas educativas han recomendado que se permita a 

los egresados investigar sus personajes con el fin de que creen su propio vestuario y preparen sus 

parlamentos independientemente de vestidos y objetos relacionados con el tema de estudio que el 

maestro les provea.  El aprender a través del teatro es simplemente recordar lo mencionado por 

Shakespeare de que la vida es un escenario y todos somos actores (Carbajal, 1998). 

De acuerdo con Lázaro (2003), el Teatro Educativo es una forma de estimular el 

estudiante a querer aprender.  Además, menciona que el Teatro Educativo podría ayudar de una 

manera entretenida a los egresados a expresar sus sentimientos, a relacionarse con sus 

compañeros, favorecer una mejor comunicación, a utilizar el tiempo libre de forma creativa y  

adquirir una mayor capacidad intelectual.  González (1999) añade que las prácticas teatrales en la 

escuela pueden ser un valioso instrumento pedagógico. 

Otros autores como: Freire de Matos (2008); González (2006) y De la Fuente (2005) 

señalan que el Teatro Educativo puede ser una alternativa más en el desarrollo de destrezas como 

complemento del libro de texto, la tecnología o a la visita a un museo.  Añaden los autores que 

los elementos del Teatro Educativo como: las marionetas, las sombras chinescas, la pantomima, 

la dramatización, la expresión lingüística, la expresión corporal, la representación de un hecho 

histórico o un problema social, ético o moral son elementos y formas para educar de una manera 

divertida.  
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Por lo cual, el Teatro Educativo puede ser efectivo en los diferentes niveles educativos; el 

elemental, intermedio, superior y universitario.  Funcionarios en la AATE (1987; 2009); Padín 

(1995): Vargas (2010) y Zenteno y Aguilera (2007) concurren que el Teatro Educativo puede ser 

utilizado como apoyo pedagógico dado que ayuda al estudiante, a trabajar en equipo, en la 

socialización, externalizar ideas, fomenta la creatividad y la espontaneidad, fortalece la 

autoestima y la confianza en sí mismo.  De acuerdo con los autores antes mencionados, también 

puede ser utilizado para despertar el interés por la lectura y la escritura, desarrolla destrezas 

básicas de matemáticas, ciencias, estudios sociales. Ayuda a su vez a la salud mental, emocional 

y física, en la habilidad de desarrollar el pensamiento crítico, para resolver y analizar los 

problemas, clarificar y desarrollar valores. En síntesis, la actividad del teatro permite que el 

estudiante se relacione con lo estético y con los diferentes medios de expresión como la palabra, 

el color, los sonidos y los movimientos; así como aprender de la cultura y los diferentes temas 

relacionados con la paz, el ambiente, el amor, los problemas sociales, seguridad y salud, entre 

otros.  Zenteno y Aguilera (2007) sugieren el uso del Teatro Educativo como apoyo didáctico 

porque contribuye a que el egresado desarrolle la comprensión del lenguaje, habilidades para 

hablar en público, la memoria, fomente el hábito de la lectura, la formación de criterio para la 

comprensión de la historia y los valores cívicos y morales. 

Marco histórico de las artes teatrales 

El teatro es tan antiguo como el ser humano (Cue, 1998; García, 2003; Ramos-Perea, 

2003;  Zayas, 2006).  En este aspecto el ser humano al hacer teatro se expresaba con señas, 

gestos y mediante la expresión corporal porque aún no utilizaba el lenguaje para expresar sus 

emociones y sentimientos.  Desde los tiempos de la edad paleolítica la magia del arte era única; 

destacándose desde las raíces del teatro su carácter religioso (Cue, 1998).  Esto es, el hombre 
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primitivo al no poder explicarse los fenómenos de la naturaleza, le atribuyó todo lo que ocurría a 

su alrededor a seres superiores que llamó dioses.   

A estos dioses los clasificó en los que representaban las buenas acciones y en demonios 

los que representaban las acciones negativas; el bien y el mal.  Por cuanto, le rendían homenajes, 

con lo que surge el ritual religioso en su lucha por obtener los favores de los dioses buenos y 

alejar los males que ocasionaban los demonios.  

Pasado el tiempo, poco a poco, el ser humano en su incansable búsqueda de explicar todo 

lo que le rodea y establecer su propia identidad continúa desarrollando su creatividad.  En este 

aspecto, representaba escenas cotidianas mediante las artes visuales en sus primeras 

manifestaciones teatrales.  A estos efectos, narra sus aventuras en la caza a su familia y crea sus 

ritos y mitos.  Por consiguiente, al correr de la historia el teatro y las artes, en general, 

evolucionaron en sus expresiones artísticas según la época y su contexto (Cue, 1998; Eizaguirre, 

2009).  

Cruz (1991) menciona que el arte empieza en el momento en que el hombre crea, no con 

un objetivo utilitario como lo hacen los animales, sino para representar o expresar alguna 

situación.  El hombre primitivo personificó las fuerzas naturales convirtiendo en seres vivientes al 

sol, la luna, el viento y el mar.  El autor, en sus señalamientos indicó al respecto que el ser 

humano pensó que podía influir en los elementos de la naturaleza para su provecho utilizando el 

sacrificio, la adoración, las ceremonias, la danza y los festejos durante el año.  Estos rituales 

acompañados de máscaras, vestuarios de pieles, decoración, accesorios, orquestación rústica, 

sustancias olorosas y embriagantes para oler y tomar, ruidos y el fulgor de las llamas de la fogata 

ayudaban al chamán a entrar en trance para la comunicación con los dioses.  Este 

desdoblamiento fue la base fundamental para la actuación y, por consiguiente, para el gran inicio 



28 

del desarrollo teatral.  En adelante toda esta actuación estaría transformándose en las 

representaciones de las tragedias griegas, en la comedia, el drama y hacia las expresiones 

teatrales modernas en la actualidad (García, 2005).  

 Los inicios de lo que se conoce como el Programa de Teatro Escolar en Puerto Rico ha 

estado influenciado por las culturas indígena, africana, española y la relación con la nación 

norteamericana, de las que emerge la sociedad puertorriqueña (Bender, 1998; Claudio, 2003; 

Ramos-Perea, 2005).  Con este trasfondo nace el Departamento de Drama que se inició en el año 

1941 en la Universidad de Puerto Rico y comenzó a dar buenos frutos teatrales (Perales, 1996).  

El Maestro Santiago Lavandero trae y deposita en el teatro universitario sus conocimientos y 

experiencias que hacen florecer una sólida clase actoral, la cual, inmediatamente se deja sentir en 

los escenarios puertorriqueños.   

Las autoridades educativas de la Universidad de Puerto Rico en 1951 preparan un 

programa formal de teatro para las escuelas públicas que fue desarrollado por Victoria Espinosa 

en el cual se mantuvo hasta 1954 (Perales, 1996).  Luego de Espinosa, este programa pasó a 

llamarse Dirección Escénica para Maestros, bajo la dirección de Nilda González (Perales, 1996).  

Dada esta preparación se crean plazas docentes en el Departamento de Educación de Puerto 

Rico.  De manera que, las autoridades educativas en el Departamento de Educación de Puerto 

Rico se encargarían de certificar a estos maestros, mientras que su preparación correspondería al 

Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico (Padín, 2004).   

Antes del 1960, cuando se crea el Programa de Teatro Escolar por Santiago Lavandero, 

en Puerto Rico, no existía un programa de Teatro Educativo como tal.  Por cuanto, Santiago 

Lavandero desarrolló un plan de cinco años con el objetivo de demostrar la efectividad 

educativo-social y cultural del teatro en beneficio del estudiante, el personal docente y 
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administrativo del sistema público (Perales, 1996).  Hasta ese momento, las actividades teatrales 

más importantes se limitaban a las celebraciones como: Navidad, el Descubrimiento de Puerto 

Rico y graduaciones.  El enfoque educativo era extracurricular mediante un curso electivo y el 

teatro escolar desarrollaba su cuerpo escénico a través de Clubes, Círculos Dramáticos 

organizados en las escuelas de nivel superior. 

En el año escolar 1961-62, se crearon las primeras tres plazas de teatro adscritas a los 

Distritos de Mayagüez, Río Piedras y San Juan.  Sin embargo, la creación del Programa de 

Teatro Escolar exigió el adiestramiento y la preparación de maestros para integrarlos al salón de 

clase y atender formalmente el desarrollo de las destrezas teatrales en el estudiantado.  Estas 

exigencias tuvieron como hallazgo el que se desarrollara un curso en el Departamento de 

Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) con un valor de seis créditos y el cual fue 

identificado como Educación 351, Seminario de Teatro Escolar (Perales, 1996).   Simultáneo a 

este Seminario de Teatro Escolar se crea la Compañía Teatral de Maestros del Departamento de 

Instrucción Pública (D.I.P.) bajo el Proyecto Núm. 4-10-21; Título 1-21-1962 (Mellado, 1969). 

A partir de 1962 comienza la gira de la Compañía Teatral de Maestros bajo la 

dirección del maestro Lavandero.  Esta Compañía funcionaba como un teatro rodante. 

Participaban en esta compañía actores egresados del curso Seminario de Teatro Escolar de la 

UPR y técnicos de producción quienes representaban obras clásicas del teatro español.  Su fin 

primordial era ofrecer un momento de esparcimiento emocional al estudiante y ponerlo en 

contacto con las grandes obras de la literatura universal (Oliveras, 1963).  Por consiguiente, 

después de 1960 es que se conoce el Programa de Teatro Escolar. En 1963 el Secretario de 

Educación incumbente, Cándido Oliveras, imparte las directrices a seguir referentes a la 

descripción, normas y sugerencias para el Programa de Teatro Escolar recién creado por 
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Lavandero.  En este año 1963 finalmente es que en el Programa de Teatro Escolar se 

establecieron las normas para el funcionamiento del mismo mediante la Carta Circular núm. 15 

del 4 de enero de 1963 (Oliveras, 1963). 

Los recursos económicos para la subvención del Programa provenían de una asignación 

de fondos de la Ley de Educación Elemental y Secundaria conocida como Ley Pública del 

Gobierno Federal 89-10, Título I  Núm. 21.  Cabe mencionar que los funcionarios del Programa 

de Teatro concentraron su desarrollo y funcionamiento al servicio educativo del nivel secundario 

bajo la dirección del Maestro Lavandero.  A través del Programa se implantaba la enseñanza de 

los conceptos teatrales conjuntamente con los maestros del programa regular de clase.  En 

particular, participaban los maestros del área de español, aquellos que tuvieran habilidades 

histriónicas o aficionados al teatro.  Para ese entonces, los únicos requisitos que tenía que poseer 

un maestro candidato a organizar un Club Dramático era demostrar un genuino interés por 

desarrollar el Club, entusiasmo y una verdadera pasión por el teatro (Oliveras, 1963). 

Luego, en 1966, el Maestro Lavandero trae y crea un nuevo concepto al escenario teatral 

escolar el cual se llamó Mini Teatro Infantil Rural, [MTIR] (Mellado, 1969a).  Su objetivo 

primordial era establecer la tradición y uso del arte de la titerería en el estudiante de la escuela 

rural.  El MTIR fue sufragado por la Ley del Congreso de los Estados Unidos de América Núm. 

89-10, Proyecto núm. 2-20-19.  Aunque comenzó en 1966, no fue hasta el 1973 que se ofreció 

con créditos universitarios bajo el nombre de School Theater Puppet, Educación 311 en la 

Universidad de Puerto Rico. 

El Programa de Teatro Escolar logró incluir a la comunidad escolar de Puerto Rico con 

otros acontecimientos de relevancia educativa.  Entre 1968 y 1974 se crea todo el Programa de 

Bellas Artes, Música, Teatro y Artes Visuales.  Mediante la Carta Circular núm. 75-71-72 se 
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establecen las bases para que las Bellas Artes formen parte integral de la educación en las 

escuelas públicas del país (Departamento de Instrucción de Puerto Rico, 1972).  Los festivales de 

Bellas Artes se comienzan a celebrar en 1973 (Mellado, 1971).  Entre 1972-1982 se crea y 

desarrolla la Escuela Técnica de Artesanía Escénica (E.T.A.E.) con ofrecimientos 

postsecundarios de índole vocacional.  Durante el año 1983 se continua ofreciendo 

adiestramientos a maestros de nivel elemental y secundario en técnicas de teatro (Lacot, 1983). 

Entre 1978-1984 entró en vigor la Ley de División de Bellas Artes y, con el apoyo de esta 

ley se nombró un director general y tres directores de programas para supervisar y desarrollar el 

mismo.  En 1985 las Bellas Artes se separan y se forman tres programas individuales.  Durante 

los años 1986-1987 se escribe la propuesta que crea la Escuela de Teatro del Departamento de 

Educación de Puerto Rico, la cual fue establecida en el año 1998 en la Escuela José Julián Acosta 

en el Distrito de San Juan I.  Esta escuela ofrece un currículo no tradicional orientado hacia el 

desarrollo de las habilidades particulares de los egresados (Departamento de Educación, 1994).  El 

Proyecto Teatro Escolar como Recurso Educativo Operacional (T.E.C.R.E.O) se origina en el año 

escolar 1987-88.  Éste fue desarrollado para ofrecer estudios vocacionales en teatro.  Otro de los 

logros del Programa de Teatro Escolar fue la creación del Proyecto Artes en la Educación de 

kindergarten a tercer grado (K-3).  Funcionarios del programa, en unión con las autoridades de la 

Universidad de Puerto Rico entre los años 1989 y 1993 desarrollaron una propuesta para ofrecer 

estudios teatrales para los maestros que necesitaban terminar su preparación académica.  

Además, se creó el Proyecto Actividades Teatrales Educativas [A.T.E.] con el propósito de 

promover el teatro como medio educativo.  

En el 1987 con la creación del Proyecto Artes en la Educación K-3 fueron ubicados 260 

maestros de las Bellas Artes en 65 Distritos Escolares de la Isla.  Este proyecto innovador 
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estableció la enseñanza formal de las artes en el nivel elemental por primera vez en el sistema 

público.  Los Maestros de Teatro, Música, Artes Visuales y Expresión Corporal atendían la 

matrícula en períodos de 10 semanas y se rotaban para que, al finalizar el año, los egresados 

pasaran por todas las áreas.  Las artes, se trabajaban directamente con las destrezas básicas de las 

materias por grado para afianzar y reforzar las mismas.  El hallazgo del proyecto fue concienciar 

respecto a la importancia de la educación artística en el nivel elemental.  En este mismo año se 

comenzó la revisión curricular de los Programas de Bellas Artes y se inició el estructurar la Guía 

de Diseño Curricular en conjunto, aunque cada área fue desarrollada por separado (Claudio, 

2003); (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2000b) 

En 1995 se reanuda la unificación de los programas en el Programa de Bellas Artes bajo 

un director general y tres coordinadores por área.  En la actualidad el Programa de Teatro es uno 

de los cuatro componentes del Programa de Bellas Artes mediante la ley que le otorga la razón 

de ser, la Ley 149 del 15 de julio de 1999 conocida como Ley Orgánica del Departamento de 

Educación de Puerto Rico.  En función de esta ley, se indica en el Artículo 3 que los programas 

de estudio de la escuela se ajustarán a las necesidades y experiencias de sus egresados.  Además, 

el Artículo 3.03 de dicho documento señala que la escuela debe ayudar a sus egresados a 

despertar sus talentos y encausarlos hacia su plena realización y promover actividades que 

enriquezcan la vida de la comunidad.  La Ley 149 también promueve que las autoridades 

educativas en la escuela adapten sus programas a las necesidades y experiencias de sus 

egresados, así como a cuidar que los cursos que se imparten aviven la imaginación y despierten 

la curiosidad de los egresados (Rey, 2004a).  A los efectos de cumplir con tales estipulaciones, 

funcionarios en el DEPR realizan una revisión curricular en las diferentes materias incluyendo al 

Teatro Educativo.  
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La Ley 149, propicia un desarrollo integral del proceso educativo con una visión holística 

del ser humano; la cual fue apoyada con la Ley18, del 16 de junio de 1993 (según enmendada) 

conocida como ley para el desarrollo de las escuelas de la comunidad.  Estas leyes fundamentan 

la importancia de las Bellas Artes dentro de la Reforma Educativa.  A través de la Ley 18 se 

establecieron las disposiciones generales y declaración de propósitos respecto a promover una 

educación dirigida a descubrir, avivar, encauzar las aptitudes y el talento particular de cada joven 

hacia actividades que enriquecieran su vida y el bienestar, la calidad de vida y la armonía en su 

comunidad (Fajardo,1999a).  Luego, en la Carta Circular núm. 1-1999-2000 se establecieron las 

normas y funcionamientos del Programa de Bellas Artes y se desarrolló un curso de un crédito en 

una de las disciplinas de las Bellas Artes (Fajardo, 1999a).  A su vez, en el 2000 se establecieron 

los estándares académicos en todos los niveles de Bellas Artes, dejando sin efecto las Cartas 

Circulares anteriores emitidas para la regulación de los Programas de las Bellas Artes (Fajardo, 

1999a).  

Un factor importante en el desarrollo de las Bellas Artes y el Teatro Educativo en Puerto 

Rico fue la firma de la Ley Publica Federal 107-110 también conocida como la Ley No Child 

Left Behind  (Department of Education, 2001).  Esta ley forma parte de la reforma educativa 

firmada por el ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush.  La ley tiene por objetivo 

cambiar la cultura de las escuelas (Paige y Huckabee, 2005).  La misma está fundamentada en 

cuatro principios a mencionar: 1) un rendimiento académico aceptable de los egresados, 2) 

ofrecer mayor control y flexibilidad a nivel local, 3) proveer a los padres mayores opciones para 

la educación de sus hijos, 4) ofrecer  a los egresados y Maestros nuevos métodos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje (Department of Education, 2001). 
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Bajo esta ley se otorgan fondos para el mejoramiento de escuelas y de la educación, no 

obstante, para recibir los mismos le requiere a cada estado de la nación norteamericana, 

incluyendo a Puerto Rico, que a través de las agencias educativas locales se cumpla con lo 

siguiente: 1) fijar estándares académicos para cada materia de lo que los egresados deben 

aprender y deben desempeñar, 2) recopilar datos objetivos y específicos a través de pruebas de 

acuerdo con los estándares establecidos, 3) utilizar los datos de las pruebas administradas al 

estudiante para identificar las fortalezas y debilidades del sistema, 4) informar la condición y 

progreso de la escuela a los padres y a la comunidad escolar en general, 5) apoderar a los padres 

para que tomen acción fundamentada en información de la escuela, 6) reconocer a las 

autoridades educativas de las escuelas que hacen un esfuerzo real de progreso y ,7) dirigir 

cambios en las escuelas que necesitan ayuda. 

El pasado Secretario de Educación de los Estados Unidos y la Secretaria Asistente de 

Educación Vocacional apoyan el que la Ley No Child Left Behind coloque las Bellas Artes como 

una materia tan importante como la ciencia, las matemáticas y el español (Paige y Huckabee, 

2005 y Paige, 2003/2004).  Esta ley, a su vez, promueve programas en las universidades para el 

mejoramiento profesional del maestro, según estipula la Carta Circular núm.5-2008-2009 

(Aragunde, 2008b y Torres, 2007). 

En Puerto Rico la visión establecida para el Programa de las Bellas Artes es desarrollar 

los talentos y la sensibilidad del estudiante en ambientes artísticos que estimulen su proceso 

creativo, intelectual y vocacional y que le permitan contribuir positivamente al Puerto Rico del 

nuevo milenio (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2000b).  En términos de la Misión 

de este programa, pretende asegurar al estudiante la oportunidad de desarrollar sus 

potencialidades creativas en igualdad de condiciones para que se desarrolle como apreciador, 
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consumidor y creador de las artes visuales, la danza, la música y el teatro (Departamento de 

Educación de Puerto Rico, 2000b).  

En el 2003, se desarrolla un nuevo Marco Curricular dentro del cual se contemplan las 

nuevas expresiones artísticas.  Se amplía en éste, el aspecto de la enseñanza de lo estético y se 

actualizan los enfoques según las nuevas tendencias educativas que favorecen la implementación 

de estrategias artístico-educativas.  Este Marco Curricular aúna y formaliza con investigación 

científica los procesos cognitivos necesarios en todo proceso para la enseñanza y el aprendizaje 

de las artes.  Se presta atención al desarrollo de la identidad nacional así como a la integración de 

la tecnología (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2000a y 2003a).  Además, se proveen 

las bases que sirven de orientación para la formación y capacitación profesional del maestro de 

las Bellas Artes.  

En el año 2008, el PTEDEPR, luego de dos años de trabajo produce su propio libro de 

teatro titulado: Educación en Teatro y su guía para el maestro desde el grado primero al sexto.  

Éste fue evaluado de acuerdo con el Marco Curricular del Programa de Bellas Artes y siguiendo 

los Fundamentos Teóricos y Metodológicos del DEPR.  Dicho documento estipula que en el 

nivel elemental se inicie al estudiante en el aprendizaje formal vinculado a las artes teatrales.  

Por medio de actividades divertidas e interesantes, los egresados comienzan a apreciar las artes 

de la representación escénica.  En el nivel secundario se ofrecen unidades prácticas para 

desarrollar en el estudiante las destrezas indispensables que le permitirán valorar, apreciar 

profundamente y disfrutar a cabalidad las distintas expresiones artísticas del teatro 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2003a).   

Cabe destacar que, los constantes cambios en el gobierno puertorriqueño y por 

consiguiente, de los Secretarios de Educación que se designan en cada cuatrienio son factores 
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que afectan el funcionamiento y desarrollo del Programa de Teatro Educativo (Claudio, 2003; 

Padín, 2004; Sapientis, 2008 y 2010).  En Sapientis (2008 y 2010) y la Agenda Ciudadana 

(2008), se presenta la situación de las escuelas y además ofrecen algunas propuestas para la 

educación: la primera que se indicó fue el despolitizar el sistema de educación pública y la 

segunda fue descentralizarlo.  Agregan otras recomendaciones y propuestas para mejorar la 

educación, todas muy importantes, el proveer más recursos fiscales, físicos y materiales, entre 

otros.  

Por otra parte, en apoyo del Programa de Teatro Educativo se pretende que en los niveles 

de K-3 el maestro regular integre esta materia con las demás clases (Chardón, 2009).  Sin 

embargo, muchos maestros de la corriente regular no poseen la preparación en teatro o el tiempo 

para integrar las artes durante su período de clase y como hallazgo, estos niños se quedan sin el 

beneficio del Programa de Teatro Educativo.  Al presente, el Programa de Teatro Escolar está 

privado de los servicios de supervisión y sólo recibe la custodia de sus objetivos y funciones del 

director a Nivel Central quien sigue firme en su compromiso con el desarrollo de las destrezas de 

comunicación y la expresión del educando puertorriqueño.  

Resulta pertinente mencionar que en la escuela elemental, intermedia y superior son 

pocos los maestros de Teatro Educativo en comparación con la cantidad de egresados.  En este 

aspecto existen bajo contrato 2,278 maestros de Bellas Artes y de éstos un 16 % (371) son 

maestros especialistas en teatro (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2009).  Esta 

cantidad de maestros activos en el sistema público de educación en la Isla no es proporcional 

para atender a 504,000 egresados (Departamento de Educación de Puerto Rico, 2009).  Unido a 

esta situación se encuentra que a pesar de que existen aproximadamente 69 teatros en el país 

según el directorio de teatros del Instituto de Cultura, éstos en su mayoría no pueden ser 
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utilizados por los maestros y egresados de Teatro Educativo por razones de costos, accesibilidad 

y burocracia administrativa, entre otras razones (Directorio de Teatros, 2004). 

El teatro, en general, es una de las expresiones artísticas más utilizadas en Puerto Rico 

(Morfi, 1980; Perales, 1996 y Sosa, 1992).  Son muchos los autores que han escrito acerca de su 

trayectoria (Márquez, 1992; Ramos-Perea 2005; Sosa, 1992). Otros autores como: Arriví y 

Belaval (1996); Morfi, (1980); Pasarel (1948) y Perales (1996) han escrito acerca de las 

diferentes etapas de desarrollo por las que ha atravesado el teatro del país.  Además, existen en 

Puerto Rico instituciones que han contribuido al desarrollo del teatro tales: como el 

Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico creado en 1941 por el Dr. Leopoldo 

Santiago Lavandero, el Instituto de Cultura de Puerto Rico y su División de Desarrollo Teatral 

establecido en 1955 por el Dr. Ricardo Alegría y Francisco Arriví y el Programa de Teatro del 

Departamento de Educación de Puerto Rico desarrollado en 1960 también por Lavandero (Sosa, 

1992). 

Marco metodológico e investigaciones relacionadas 

En los Estados Unidos, antes de 1998, no había fuentes de datos nacionales que trataran 

específicamente la condición de la educación de las artes en las escuelas públicas de la nación.  

De modo que, para investigar el estado de situación se estableció la Oficina National Endowment 

for the Arts (NEA) y the Office of Educacional Research and Improvement (OERI), la Office of 

Reform Assistance and Dissemination (ORAD) la cual se encargó de los Programas Públicos de 

la Educación de las Artes de la escuela elemental y secundaria.  A través de estas oficinas se 

llevaron a cabo diferentes investigaciones.  Algunos de los hallazgos del estudio se incluyen a 

continuación (US Department of Education, 2002). 
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Investigadores del Centro Nacional de las Estadísticas en la Educación (NCES, por sus 

siglas en inglés) realizaron durante el año 1999-2000 una investigación cuantitativa con el 

propósito de obtener información acerca de la educación de las artes en las escuelas públicas 

primarias y secundarias en los Estados Unidos.  Se utilizó una encuesta conducida por la Fast 

Response Survey System (FRSS) para recopilar la información acerca de una variedad de asuntos 

relacionados con las características de estos programas.  El propósito del estudio era tener un 

perfil del estado de situación de las artes en la educación en las escuelas públicas.  Participaron 

en el estudio una muestra de directores de escuela elemental y secundaria, maestro especialistas 

de las artes y los Maestros del salón de clase regular.  El estudio se fundamentó con  los datos de 

640 escuelas públicas.  De acuerdo con los hallazgos del estudio se encontró lo siguiente: 

1. En 1999–2000 la música y las artes visuales estaban disponibles en la mayoría de las 

escuelas públicas de la nación en una proporción de un 94% a un 87% respectivamente.  La 

danza y el drama/teatro estaban disponibles en menos de una tercera parte de las escuelas 

elementales entre un 20% y 19% respectivamente. 

2. De todas las escuelas elementales de la nación el 72% que ofrecía música y el 55% que 

ofrecían artes visuales empleaban maestros especialistas a tiempo completo.  En el caso de la 

danza, el 24% de las escuelas elementales tenían maestros especialistas a tiempo completo y un 

16% de las escuelas que ofrecían drama/ teatro tenían especialistas a tiempo completo. 

3. El 66% de las escuelas elementales que ofrecían música tenían salones equipados.  El 

56% de las escuelas que ofrecían artes visuales tenían salones equipados.  El 14% de las escuelas 

tenían salones para danza equipados y un 13% de las escuelas que ofrecían drama teatro también 

contaban con salones equipados. 
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4. El 67 %  de las escuelas elementales auspiciaban presentaciones artísticas en centros 

de arte.  Un 65% auspiciaban excursiones a galerías o museos.  El 38% auspiciaban visitas de 

artistas y el 22% auspiciaban artistas  en artes durante los años 1998-99. 

5. Los maestros y egresados en las escuelas primarias que fueron encuestadas 

patrocinaron durante el año escolar 1998-99 actividades de horario extendido e incluyeron las 

artes.  

En conclusión, las autoridades del Centro Nacional de Estadísticas en Educación [NCES] 

evidenciaron que en las escuelas norteamericanas había la disponibilidad para la instrucción en 

las artes.  A su vez, identificaron que existía la necesidad de proveer personal, financiamiento 

para los programas existentes, las actividades suplementarias a realizarse y ayuda administrativa.  

Este estudio se utilizó como evidencia para que las artes se incluyesen en las asignaturas 

medulares del currículo. 

Por otro lado, Fiske (2000) indicó que se recopilaron estudios de siete equipos de 

investigadores que se habían dedicado a examinar programas de las artes.  En este estudio se 

utilizaban diferentes metodologías para investigar el efecto de las artes en la educación: entre las 

cuales se incluyó el Teatro Educativo.  Entre los estudios analizados se encuentra The Arts 

Educational Partnership el cual incluyó una coalición de más de 100 organizaciones educativas 

en las artes afiliadas al gobierno, a negocios, otras filantrópicas sin fines de lucro que 

esencialmente promovían las artes en la educación para la autorrealización de los egresados en la 

escuela, en la vida y el trabajo (Fiske, 2000).  Esta coalición fue formada en 1995 con la 

cooperación de la National Endowment for the Arts [NEA], el Departamento de Educación de 

Puerto Rico de los Estados Unidos, The National Assembly of State Arts Agencies [NASAA] y 

The Council of Chief State School Officers [CCSSO].  En la recopilación de los estudios los 
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hallazgos evidenciaron que las autoridades en todas estas organizaciones coincidieron en que el 

valor de las artes en la educación era fundamental para que los egresados obtuviesen un mejor 

desempeño de sus destrezas y facultades y desarrollaran mayor compromiso con las artes.   

Entre los estudios presentados en esta recopilación se encuentra el llevado a cabo por 

Catteral, Chapleu & Iwanaga en 1999.  El estudio fue de corte longitudinal en el que analizaron 

los datos de más de 25,000 egresados. El mismo tuvo como fin conocer el efecto de la música y 

el teatro en el desempeño académico del estudiante.  De acuerdo con los hallazgos se determinó 

que la relación entre las artes, su desempeño y las actitudes del estudiante tenía un efecto 

positivo en el estudiante. 

Catteral y funcionarios del The North Central Regional Educational Laboratory 

[NCREL] (2002), evaluaron el efecto de las artes en el aprendizaje, del programa Chicago 

Partnership in Education [CAPE].  En esta investigación se evaluaron nueve comunidades de 23 

escuelas locales, 33 organizaciones de arte y 11 centros de labor comunitaria.  En este estudio se 

midieron los efectos y el desarrollo del programa en la trayectoria de los seis años de 

implementación del mismo.  Los datos fueron recopilados a través de encuestas.  Se encontró 

que CAPE fue pionera en integrar el teatro en el aprendizaje a través del currículo.  

Darby y Catterall (1994) desarrollaron un estudio que consistió en combinar conceptos 

teóricos del arte para desarrollar cuatro modelos de enseñanza de las artes. Este estudio se llevó a 

cabo con Maestros, quienes registraron en diarios sus experiencias integrando las artes al salón 

de clase según el diseño de los modelos.  El estudio evidenció que el currículo de las artes 

generaba mayor aprovechamiento en el estudiante para las demás materias básicas y que era más 

efectivo para el aprendizaje de los niños de bajo aprovechamiento y los niños con problemas de 

conducta. 
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Moore y Caldwell (1993) en su estudio demostraron la efectividad de la utilización de 

técnicas del drama y el dibujo para desarrollar la escritura en los niños.  Los autores 

desarrollaron y comprobaron una escala de evaluación narrativa para evaluar la escritura.  Se 

utilizaron tres grupos; dos experimentales y otro de control.  Se evidenció que los niños, además, 

de aprender la escritura, tuvieron la oportunidad de autoevaluarse, revisar, compartir e integrar 

ideas antes de comenzar a escribir; lo que provocó un aprendizaje más rápido y efectivo en la 

escritura. 

Burton, Horowitz y Abales, (1999) realizaron un estudio cualitativo cuya meta era 

determinar qué destrezas cognitivas, sociales y personales se desarrollan a través de las artes.  

Además, querían determinar si estas competencias tenían algún efecto en el aprendizaje y qué 

condiciones en las escuelas reforzaban este aprendizaje.  En el estudio participaron más de 2,000 

egresados de cuarto a octavo grado de escuelas públicas.  Se utilizó un cuestionario para 

recopilar los datos.  A la luz de los hallazgos de este estudio los investigadores desarrollaron la 

taxonomía del aprendizaje de las artes.  El estudio ofreció evidencia empírica de que el 

aprendizaje en las escuelas con un currículo fundamentado en las artes era más completo y 

efectivo cuando éste es constante y continuo. 

Funcionarios de la UNESCO (2003c) en América Latina realizaron un estudio titulado 

Barbados: Peace Program for Training of Teachers.  En este estudio se utilizó una metodología 

cuantitativa y cualitativa que consistió de entrevistas, cuestionarios y encuesta para recopilar los 

datos.  La población estudiada fueron los egresados y los maestros del programa de teatro.  Los 

hallazgos de la investigación demostraron que los maestros desarrollaban mayor creatividad en 

los estilos de enseñanza utilizando el teatro y la educación se centraba en el estudiante.  Además, 

se evidenció que la participación de los egresados en el salón de clase era más activa y el 
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desarrollo de destrezas refinadas era aplicado en las presentaciones.  De igual forma, el ambiente 

en el salón de clase cambió, se estimuló el aprendizaje, se observó una mejor interrelación entre 

maestro y estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que se contaba con los recursos 

de tiempo, espacio, finanzas y política pública.  Se recomendó preparar un Manual de Teatro 

para la escuela primaria y secundaria y ofrecer talleres para poner en práctica estrategias 

utilizando el teatro en la educación. 

Otro estudio fue realizado en España por Cutillas (2005).  Éste utilizó un diseño cuasi-

experimental.  Se utilizó la observación directa y participación del maestro a lo largo de casi 20 

años de docencia, así como todo el material acumulado durante estos años.  Además,  desde 2001 

a 2004 se realizaron entrevistas a 14 psicopedagogos, se encuestó a 22 maestros de primaria, se 

desarrolló un grupo de discusión con 22 maestros de secundaria, se encuestaron a 47 padres y 

madres de egresados, todos ellos procedentes de Valencia y zona metropolitana; también se 

administraron encuestas a 108 egresados del ÍES Sedaví, España. 

En la investigación se estudió la enseñanza de la dramatización y el teatro en la 

educación secundaria y se propuso un proyecto didáctico y un diseño curricular que incluía tres 

aspectos principales de su utilización docente: como asignatura optativa, como recurso 

pedagógico en las diversas áreas/materias y como animación sociocultural.  Se llegó a la 

conclusión de que es posible la enseñanza y el aprendizaje y la utilización de la dramatización y 

el teatro para propiciar en el egresado, incluso en toda la comunidad educativa, un cambio de 

actitudes, metodológico y conceptual. 

Otra investigación llevada a cabo lo fue el estudio de caso realizado por Oluwafemi 

Oluwatoyin (sf) en Nigeria.  La investigación estuvo centrada en la importancia de las Bellas 

Artes en la educación, el uso de los talleres y exhibiciones preparadas por los egresados en las 



43 

diferentes expresiones artísticas.  Entre los propósitos del estudio estaba el justificar la necesidad 

de los estándares de las artes en la escuela y la necesidad de maestros preparados en la 

implementación del currículo.  La información fue recopilada mediante la entrevista y el 

cuestionario.  Participaron en el estudio egresados, padres, maestros y directivos de las escuelas 

en Nigeria.  Los hallazgos del estudio demostraron que las Bellas Artes y las diferentes 

estrategias utilizadas contribuyen a concienciar a los padres y a otro personal de las escuelas a 

ver los efectos de las artes en la enseñanza.  La investigación también evidenció la importancia 

de que los maestros estuviesen preparados en artes para implementar las Bellas Artes en su clase. 

Uno de los primeros estudios encontrados en Puerto Rico, fue realizado por un grupo de 

maestros de la Facultad de Educación, de la Universidad de Puerto Rico.  El mismo tuvo el 

propósito de analizar el estado de situación de la enseñanza de las artes en las escuelas de Puerto 

Rico durante 1995-1996 (Metas 2000).  En este estudio se incluyeron las áreas del teatro, la 

música, la danza y artes plásticas.  La muestra fue seleccionada de maestros y egresados del nivel 

secundario.  Como parte de los procedimientos en este caso se utilizó un estudio 

multimetodológico que incluyó la etnografía y la encuesta.  A estos efectos, se observó el 

ambiente que definió la cultura escolar.  De acuerdo con los hallazgos se evidenció 

principalmente la necesidad de desarrollar un currículo sistematizado, proveer espacios físicos y 

presupuesto. 

Díaz (2000) realizó un estudio con el propósito de corroborar la presencia y las formas en 

que se manifiestan los enfoques críticos y creativos en el programa de Teatro del Departamento 

de Drama de la Universidad de Puerto Rico.  Se utilizaron las estrategias de la investigación 

cualitativa como la observación participativa, la revisión de documentos y el juicio crítico y 
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valorativo.  Entre los hallazgos de este estudio se demostró que los maestros están conscientes de 

la revisión curricular y la renovación de algunos cursos. 

Morán (2005) realizó una investigación cualitativa con el propósito de documentar el 

desarrollo histórico del teatro escolar del Departamento de Educación de Puerto Rico desde su 

creación en 1960 hasta 1990. En esta investigación utilizó la entrevista como método de inquirir.  

El investigador recreó de forma narrativa la historia del Teatro Escolar en Puerto Rico.  A través 

de sus hallazgos evidenció que las aportaciones del Programa de Teatro Escolar fueron 

invaluables y que contribuyó a resurgir y solidificar el teatro nacional puertorriqueño.  Además, 

su investigación fue el primer estudio de esta naturaleza llevado a cabo en el país dado que hasta 

ese momento no existía un documento que integrara el trabajo de 30 años en el desarrollo del 

Programa de Teatro Escolar de Puerto Rico. 

Pérez (2009) realizó un estudio documental cualitativo.  De acuerdo con el análisis de 

hallazgos encontró que la integración del teatro en la lectura contribuye al desarrollo lingüístico 

de los egresados, la sensibilidad, la creatividad, mejora la salud mental y emocional de los 

egresados.  También provee la oportunidad de construir el aprendizaje significativo y fomenta el 

trabajo cooperativo. 

En síntesis, cada uno de los estudios analizados evidencia los efectos del Teatro 

Educativo en el aprendizaje cognitivo, desarrollo personal, las relaciones personales y el efecto 

del mismo en el aprendizaje.  Además, el Teatro Educativo provee oportunidades para utilizar el 

lenguaje expresivo, desarrolla la creatividad, fortalece el desempeño académico y estimula al 

estudiante a ir a la escuela. 
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En el próximo capítulo se presentará el método que se utilizó para llevar a cabo esta 

investigación.  En el mismo se incluyen el diseño de investigación utilizado, el proceso de 

selección de participantes, el protocolo de entrevistas y el análisis cualitativo de la información.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

Este capítulo presenta la metodología utilizada para desarrollar esta investigación y el 

procedimiento para llevar a término este estudio.  Se describe el diseño de investigación, la 

muestra y el protocolo de entrevistas para recopilar la información requerida.  Además, incluye 

las estrategias utilizadas para garantizar la protección de los participantes y los permisos 

correspondientes.  Finalmente, se presenta la técnica utilizada para el análisis cualitativo de la 

información.  El propósito de esta investigación fue describir la percepción de una muestra de 

maestros de teatro y egresados acerca de cómo el PTEDEPR contribuyó en la práctica 

profesional y desarrollo personal del egresado. 

Diseño de investigación 

La investigadora utilizó un diseño cualitativo de naturaleza descriptiva.  Este diseño 

ayudó a la investigadora a recopilar información pertinente para poder contestar sus preguntas de 

investigación.  Los estudios descriptivos analizan la información de forma independiente, 

evitando la asociación entre variables (Lucca y Berrios, 2003; McMillan y Schumancher, 2005).  

Además, los autores reconocen que la descripción gira en torno a unos cuantos sucesos escogidos 

de la totalidad de acontecimientos narrados por los participantes del estudio.  Este diseñó 

proveyó a la investigadora una descripción de sucesos críticos y pertinentes asociados con el 

propósito de este estudio.  Se tuvo como criterio la pertinencia de estos a los propósitos de la 

investigación.  Este diseño, como expone Creswell (2006) permitió describir el significado que 

tuvo el PTEDEPR en el desarrollo personal y profesional de una muestra de egresados.  No solo 

desde su perspectiva, sino también de la perspectiva del maestro. 
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Participantes del estudio 

En el estudio participaron doce participantes reclutados a través de un muestreo por 

disponibilidad.  El 50 por ciento de los participantes eran egresados del PTEDEPR y el restante 

50 por ciento eran maestros del PTEDEPR.  Todos los egresados cursaron estudio en el DEPR 

durante los años 1960 – 2000 y se matricularon en por lo menos dos cursos de teatro durante su 

vida estudiantil.  Todos los egresados habían completado sus estudios en el DEPR y eran 

mayores de 21 años de edad.  Además, los egresados estaban trabajando en diferentes 

profesiones tales como: ingeniero, abogado, estilista, consejero vocacional, enfermera, maestra 

cuando se realizaron las entrevista y estuvieron dispuestos a participar del estudio.  

La investigadora reclutó a sus participantes a través de un muestreo por disponibilidad.  

El método por disponibilidad se basa en una población que está disponible y reúne los requisitos 

de inclusión establecidos por el investigador (Lucca y Berríos, 2003; Villaneuve, 2004).  La 

selección de los participantes por el investigador debe poseer unas características especiales que 

representen cada categoría y debe estar disponibles para participar del estudio (Mejías, 2009).  A 

estos efectos, se estableció el número de participantes que fueron seis maestros de teatro y seis 

egresados del PTEDEPR. 

 Una vez, el Institutional Review Board (IRB) aprobó el protocolo, la investigadora 

contactó al director del Programa de Bellas Artes del Departamento de Educación de Puerto Rico 

para explicarle su investigación.  Producto de esta reunión, el director refirió a la investigadora 

diez maestros de teatro con sus respectivos correos electrónicos y el DEPR autorizó colocar en 

los tablones de edicto de las Regiones Educativas de Bayamón, Caguas, Humacao, San Juan, y 

Ponce,  un anuncio para reclutar egresados del PTEDEPR. (Apéndice D.)  
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Posteriormente, la investigadora envió un correo electrónico a cada uno de ellos y les 

explicó el alcance del estudio y les invitó a participar del mismo.  De los anuncios colocados en 

los tablones de edicto, nadie respondió.  Del total de correos electrónicos enviados, solo cuatro 

maestros cumplían con los criterios de inclusión.  Los criterios de inclusión eran los siguientes: 

maestro de teatro del sistema público con más de cinco años de experiencia.  

Una vez los maestros expresaron su disposición a participar, se procedió a coordinar el 

lugar y hora de las entrevistas.  Una vez concluida cada entrevista con el maestro, la 

investigadora solicitó referidos de otros maestros y egresados que pudieran participar en el 

estudio y así poder completar el número de participantes.  Producto de este acercamiento los 

maestros recomendaron seis maestros.  Todos fueron invitados a través de correos electrónicos a 

participar del estudio.  De los maestros que contestaron la investigadora solo reclutó a dos.  En el 

caso de los egresados, ocho contestaron la invitación.  De los cuales seis cumplían con los 

criterios de inclusión.  En el caso de los egresados los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

mayor de veintiún años, haber participado por dos o más años de estudios en el PTEDEPR, 

durante los años de 1960 al 2000.  

Luego, la investigadora coordinó con los seis maestros y seis egresados el día y la hora 

que se llevaría a cabo la entrevista.  Diez entrevistas, con autorización escrita de los participantes 

(Ver Apéndice E) fueron audio-grabadas.  Dos participantes negaron que sus entrevistas fueran 

grabadas.  Por tal motivo, la investigadora escribió sus respuestas. 

Cada entrevista se realizó en un lugar cómodo, libre de distracciones y a conveniencia del 

participante.  Por consiguiente, la investigadora acordaba con cada participante, día, mes del año, 

hora y lugar para reunirse y proceder con la entrevista.  Este proceso propició un ambiente que 

facilitó cada entrevista con los participantes.  No obstante, cada reunión fue anotada en una 
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bitácora que representó el calendario de actividades. Copia de esta bitácora se encuentra en el 

Apéndice I.  

Recopilación de la información 

La información necesaria para lograr el objetivo de esta investigación se recopiló a través 

de una entrevista semiestructurada compuesta de seis preguntas para el maestro y cinco para el 

egresado.  Las entrevistas se llevaron a cabo durante los meses de septiembre de 2011 a mayo de 

2012.  Lucca y Berríos (2003) señalan que: "el objetivo de la entrevista semiestructurada es 

descubrir las experiencias, las visiones y los sentimientos del participante, desde su perspectiva” 

(p. 324).  Además, señalan que: “la entrevista semiestructurada es a profundidad y extensa; en la 

misma se estudian las experiencias y maneras en que las personas desarrollan concepciones 

acerca de lo que les circunda, acerca de temas íntimos o personales" (p. 328).  En la entrevista se 

recopiló información sociodemográfica de los participantes y la percepción de los egresados y 

maestros en las siguientes áreas: desarrollo de destrezas, desempeño del egresado y cómo estos 

influyen en el egresado del Programa de Teatro Educativo.  (Ver Apéndices F y G).  Las 

entrevistas duraron entre 50 a 90 minutos por participantes. 

Las entrevistas se realizaron en un lugar cómodo, libre de distracciones y a conveniencia 

del participante.  Por consiguiente, la investigadora acordaba con cada participante, día, mes del 

año, hora y lugar para reunirse y proceder con la entrevista.  Este proceso propició un ambiente 

que facilitó cada entrevista con los participantes.  No obstante, cada reunión fue anotada en una 

bitácora que representó el calendario de actividades. Copia de esta bitácora se encuentra en el 

Apéndice I. 
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Análisis de la información 

Cada entrevista grabada fue transcrita verbatim.  Luego cada pieza de información se 

organizó por categorías descriptivas.  La investigadora utilizó la técnica de codificación.  Lucca 

y Berrios (2003) indican que esta técnica reduce la información y agiliza la descripción a través 

de una estructura para facilitar su interpretación.  Por tal motivo, la investigadora utilizó la 

codificación cerrada.  La investigadora, creó 33 categorías de acuerdo a sus preguntas de 

investigación.  Cada pieza de información se colocó según el juicio de la investigadora en una de 

las categorías creadas.  Cada categoría se dividió en dos secciones, aquellas relacionadas con las 

expresiones de los egresados y las relacionadas con los maestros.  Este proceso permitió 

interpretar y organizar la información de forma lógica, sistemática y explicativa. 

Las categorías surgieron de cada una de las preguntas de investigación.  Para ello, la 

investigadora utilizó la codificación abierta.  Strauss &Corbin (1998) indican que es el proceso 

mediante el cual se “abre” el texto y se “exponen” los pensamientos, ideas y significados 

contenidos en el mismo. 

A cada pieza de información se le adjudicó igual nivel de importancia.  Indistintamente 

fuera expresada por un maestro o egresado.  Una vez, todas las piezas de información fueron 

colocadas en las categorías, la investigadora seleccionó según percepción aquellas piezas de 

información que ella entendía representaban mejor la percepción de los participantes (Lucca y 

Berríos, 2003).  
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Credibilidad y validez interna 

La validez interna en investigaciones de naturaleza cualitativa se establece utilizando la 

técnica de triangulación de la información (Lucca & Berrios, 2003).  Este procedimiento tiene el 

propósito de verificar de forma consistente la credibilidad, lo cual ofrece confiabilidad a la 

información que se obtiene mediante tres fuentes o medios informativos (Yin, 2003).  Los 

medios para llevar a cabo la triangulación de la información consisten, en tres estrategias: En 

primer lugar, la revisión de archivos acerca del tema de investigación y lo que representa ante la 

política pública de educación del Departamento de Educación de Puerto Rico, las cartas 

circulares desde el 1960 año en que se fundó el PTEDEPR por el profesor Leopoldo Santiago 

Lavandero hasta el presente, los Marcos  Curriculares del Programa de Bellas Artes del DEPR, 

los Estándares de Excelencia de  las Bellas Artes del DEPR. Además, estudios y documentos de 

organizaciones como la  American Alliance for Theater and Education [ATTE],  la United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  UNESCO, National Endowment for 

the Arts [NEA], el Departamento de Educación de los Estados Unidos, The National Assembly of 

State Arts Agencies [NASAA], The Council of Chief State School Officers [CCSSO] y la National 

Arts Education Association [NAEA]. 

En segundo lugar, se incluirá el proceso del protocolo de la entrevista con preguntas 

abiertas desde la perspectiva del maestro de teatro y del egresado del PTEDEPR.  Además, se le 

entrego la transcripción a cada participante para que la leyera y verificara su contenido de 

acuerdo a la entrevista realizada.   

Por último, la creación de tablas descriptivas que resumen la percepción de maestros de 

teatro y egresados del PTEDEPR. Se presentan las conclusiones del investigador, las 

recomendaciones e implicaciones del presente estudio. Como parte de la investigación 
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cualitativa, donde el investigador es a su vez instrumento, esta investigadora usará una bitácora 

para llevar a cabo anotaciones de las entrevistas realizadas.  De acuerdo a, Hernández, Collado, 

Batista y Lucio (2002) la bitácora es un valioso instrumento para el análisis de la validez y 

confiabilidad.  Yin (2003) plantea que la triangulación de la información permite desarrollar una 

cadena de evidencia con la cual se logra contrastar la información desde diferentes escenarios y 

puntos de vista que provienen de un proceso de exploración, análisis críticos y evaluación para 

sustentar o descartar aquellas proposiciones establecidas en las preguntas bajo estudio.  De esta 

forma se establece la credibilidad y confiabilidad de la información; lo cual permite contestar las 

preguntas de investigación. 

Para garantizar la protección de los derechos humanos de los participantes, se recibió los 

permisos correspondientes de la Junta de Revisión Institucional (IRB).  La investigadora posee 

las certificaciones de protección de derechos humanos y de HIPAA.  A los participantes se les 

garantizó la confidencialidad de la información, su identidad y anonimato.  Se les garantizó que 

no hay penalidad ni compensación por aceptar o no su participación en el estudio.  Además, 

ninguna de las entrevistas se identificó con nombre, dirección, teléfono u otro identificador como 

que pudiera identificar al participante. 

Las entrevistas se llevaron a cabo de acuerdo con el procedimiento previamente 

establecido y autorizado por el IRB de la Universidad Metropolitana de Cupey.  Cada 

participante firmó un Consentimiento Informado.  Este acto se hizo de forma libre y voluntaria.  

Este documento describió el propósito del estudio, los términos y condiciones del mismo.  De 

igual forma, las garantías de confidencialidad y anonimato de su participación (Ver Apéndice F). 

La investigadora y el Presidente del Comité de Disertación son las únicas personas que 

tienen acceso al contenido de las entrevistas.  La investigadora, es el custodio de las entrevistas y 
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es responsable de almacenar y destruir su contenido según los reglamentos del Sistema 

Universitario de Ana G. Méndez y las directrices de Junta de Revisión Institucional (IRB). 
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CAPÍTULO IV  

HALLAZGOS  

En el presente capítulo se describen los hallazgos de esta investigación a través de 

diferentes secciones a la luz de las preguntas del estudio.  Las implicaciones, conclusiones, 

recomendaciones y discusión de los hallazgos se incluyen en el Capítulo V de Discusión.  Por 

otra parte, a los efectos de organizar las aseveraciones de los participantes se presenta una serie 

de tablas que ilustran las categorías por cada grupo de participante y los ejemplos ofrecidos por 

éstos.  Cabe mencionar que el grupo de maestros de  teatro y  egresados expresaron sus 

percepciones acerca de la contribución del Programa de Teatro Educativo en la práctica 

profesional y desarrollo personal del  egresado.  A continuación, consecutivamente se incluyen 

los hallazgos de la información de esta investigación.  

Análisis descriptivo por cada pregunta de investigación 

La primera pregunta de investigación expone lo siguiente: ¿Cuál es la percepción de los 

maestros de teatro y de los egresados acerca de la contribución del Programa de Teatro 

Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico (PTEDEPR) en la práctica profesional 

del egresado?  En acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, el proceso educativo 

del (PTEDEPR) contribuyó en el desempeño en su trabajo, a ser mejor ciudadano, a desarrollar 

destreza de liderazgo, en el trabajo en equipo y en el manejo de conflictos.  Para validar este 

hallazgo, las siguientes expresiones manifestadas por maestros recogen su percepción acerca de 

cómo el PTEDEPR ayudó a los egresados.  Por ejemplo, “Tiene un mejor desempeño en su 

trabajo…”.  “Aportó capacitación y formación como individuo...” y “Adquirió madurez, es 

responsable...”.  Para validar este punto anterior varios egresados se expresaron de la siguiente 

forma: “Aprendí a tener disciplina, soy responsable y esto me ayudó  en mi trabajo en el 
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presente...”. “El teatro ha sido el eslabón que me preparó para alcanzar una vida profesional 

plena”.  “Tengo iniciativa propia”.  

Los maestros de teatro y egresados sostienen que el PTEDEPR ayudó al egresado a ser 

un mejor ciudadano.  Al respecto un maestro expresó: “Es ejemplo en lo que hace”.  Además, les 

ayudó a desarrollar cualidades positivas, “Son mejores ciudadanos valientes y honestos”.  Otro 

maestro agregó: “son útiles a la sociedad”  Al respecto un egresado expresó: “Me enseñó a 

relacionarme con las demás personas, a ser un mejor ciudadano”.  Otro egresado enfatizó y dijo: 

“Desarrollé destrezas para la vida y me gusta la novedad”.  Para corroborar este punto otro 

egresado agregó: “mejoré mi conducta”. 

Por otra parte, los maestros destacaron a través de las entrevistas que el PTEDEPR ayudó 

a los egresados a desarrollar destrezas de liderazgo.  Al respecto dijo uno de los maestros: “El 

egresado por lo general guía a otros, es líder”.  Otro maestro expresó: “Su lema es el show tiene 

que continuar”. Para validar este punto agregó otro maestro, “Se practica hasta obtener la 

perfección”.  Con respecto al liderazgo, un egresado expresó lo siguiente: “Jamás perder el 

control y seguir adelante”. Otro egresado expresó lo siguiente: “Es importante ser creativo...”.  

Otro egresado agregó: “En esto del teatro uno se arriesga, asume consecuencias”. 

Los participantes expresaron que el PTEDEPR contribuyó al trabajo en equipo. Uno de 

los maestros expresó: “El teatro te da la magia, te da el tacto”. Agregó otro maestro: “Se 

relaciona mejor con los demás”.  Al respecto otro maestro expresó: “Valora trabajo propio y de 

los demás”.  Por otro lado, los egresados expresaron: “Siempre se trabaja en equipo”.  “Todo 

trabajo se realiza hasta finalizar”.  “Se dialoga y se decide por lo mejor...”. 

Relativo al manejo de conflictos, los maestros de teatro señalaron las siguientes  

expresiones: “Están seguros de sí mismos y aprendió a manejar sus conflictos”.  Otra de las 
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aseveraciones que apoya este punto lo expresó un maestro de teatro, cuando dijo lo siguiente: “El 

teatro los salvó y manejaron sus conflictos...”.  Otro maestro expresó: “Aprendieron a respetar el 

teatro, a sí mismos y a otros”.  La tabla 1 presenta por categorías los conceptos identificados por 

los participantes que fortaleció el desarrollo personal del egresado. 

Tabla 1 

Categorías acerca de la contribución que ha tenido el Teatro Educativo en la práctica 

profesional del egresado  

La segunda pregunta de investigación lee como sigue: ¿Cuál ha sido el significado de la 

experiencia de participar del Programa de Teatro Educativo para el egresado, desde la 

perspectiva del maestro de teatro y del egresado?  La información recopilada indica que el 

Categorías 
Aseveraciones expresadas por los participantes 

Maestros Egresados 

Desempeño en el 

trabajo 

“Tiene un mejor desempeño en su trabajo…” 

“Aprendí a tener disciplina, soy 

responsable y esto me ayudó  en mi 

trabajo en el presente…” 

“Aportó capacitación y formación como 

individuo…” 

“El TE ha sido el eslabón que me 

preparó para alcanzar una vida 

profesional plena” 

“Adquirió madurez…es responsable…” “… Tengo iniciativa propia…” 

Ser mejor ciudadano 

“Es ejemplo en lo que hace...” 

“Me enseñó a relacionarme con las 

demás personas,  a ser un mejor 

ciudadano...”.  

“Les ayudó a desarrollar cualidades positivas, 

son mejores ciudadanos valientes y honestos...” 
“Mejoré mi conducta…” 

“Son útiles a la sociedad…” 
“Jamás perder el control…seguir 

adelante…” 

Destrezas de 

liderazgo 

“Guía a otros…es líder…” “Es necesario ser  creativo…”. 

“Su lema es el show tiene que continuar…” “Se arriesga, asume consecuencias”. 

“Práctica para obtener la perfección….” 
 “Jamás perder el control, se tiene que 

seguir adelante...”. 

Trabajo en equipo 

“El teatro te da la magia…te da el tacto…” “Siempre se trabaja en equipo”. 

“…Se relacionan mejor con los demás…” 
“Todo trabajo se realiza hasta 

finalizar”. 

“Valora trabajo propio y de los demás…” “Se dialoga y se decide por lo mejor”. 

Manejo de conflictos 

“Están seguros de sí mismos… “Aprendí a dominar mis emociones”. 

“El teatro los salvó…manejaron sus 

conflictos…” 

“Respetan el teatro, así mismos y a otros…” 

“…Aprende a manejar sus conflictos…” 

“Enfrenta las diferencias”. 

 “Busca solución a los conflictos…”. 
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PTEDEPR fue significativo para los participantes porque los motivo a continuar estudios, 

promovió su rendimiento académico, aprendieron a utilizar adecuadamente su tiempo libre y 

desarrollaron su sensibilidad.   

Los participantes del estudio se expresaron en relación a que el PTEDEPR fue 

significativo en la vida de los egresados. Por ejemplo, un maestro expresó lo siguiente: “Su vida 

ha sido transformada y continuaron estudiando...”.  Otro maestro expresó al respecto: “Todos se 

han graduado... son exitosos...”. Para apoyar este punto, otro maestro dijo: “Continuaron 

estudios... alcanzaron sus metas...”.  Para apoyar la visión de los maestros sobre cómo el 

PTEDEPR contribuyó en la vida de los egresados, un egresado se expresó de la siguiente forma: 

“Continué estudiando, soy ingeniero, también dirijo un grupo de aficionados en teatro y actúo”. 

Otras expresiones que validan este punto desde la perspectiva del egresado son las siguientes: 

“Antes no quería ir a la escuela...” y “Asistía a la escuela con regularidad y entusiasmo…”.   

Por otro lado, los participantes del estudio sostuvieron que el PTEDEPR fue significativo 

para ellos porque los ayudó a mejorar su rendimiento académico.  En este punto algunos 

maestros se expresaron de las siguientes formas: “Ayudó a mejorar su rendimiento 

académico...”, “Mejoró desempeño, mejoró las notas...” y “Adquirieron competencias 

académicas para la vida y el trabajo...”. 

Los egresados manifestaron que el PTEDEPR los ayudó a fortalecer su rendimiento 

académico.  Por ejemplo, un egresado expresó lo siguiente: “Desarrollé competencias y destrezas 

académicas para alcanzar el desempeño de calidad que he experimentado”.  Para validar este 

punto, otros egresados se expresaron de la siguiente manera: “Mejoré la memoria... mejoré las 

notas”, “Desarrollé diferentes destrezas académicas” y “Me ayudó en las clases y en la 

memorización, en la retención…por consiguiente mejoré las notas”. 
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De acuerdo con las expresiones hechas por los participantes del estudio, el PTEDEPR los 

ayudó a manejar adecuadamente su tiempo libre.  Para validar este punto un maestro de teatro 

indicó lo siguiente: “Ahora puede compartir con los demás...”. Otras opiniones que confirman 

este punto son las siguientes: “Trabajó arduo...aprendió a socializar...en los ensayos...” y 

“Desarrolló su creatividad...”. 

Los egresados expresaron que el PTEDEPR los ayudó a utilizar adecuadamente su 

tiempo libre.  Uno de los egresados expresó lo siguiente: “Deseaba venir a la escuela, siempre 

quería estar presente hasta en mi tiempo libre...”. Para confirmar este punto, tres egresados se 

expresaron de las siguientes formas: “Quería ir a la escuela, aprender y mejorar...”,  “Asistía a la 

escuela con entusiasmo” y “Dedicaba mi tiempo a actividades positivas...”.   

Emergió de los comentarios de los participantes que el PTEDEPR fue significativo en sus 

vida porque los ayudó a desarrollar la sensibilidad en lo estético y en lo emocional.  En este 

aspecto un maestro señaló que los egresados aprendieron a apreciar las artes, a desarrollar sus 

sentidos, y ser más sensibles ante el dolor humano.  De acuerdo con la percepción de los 

maestros, los egresados aprendieron a colocarse en el papel del otro, a valorar y respetar las 

culturas como si fueran la propia.  A continuación algunas de las expresiones realizadas por los 

maestros: “El teatro tiene ese toque que puede sensibilizar al ser humano...”, “Aprenden a ser 

sensibles...” y  “El egresado se sensibiliza... aprende valor humano...”. 

Desde la perspectiva de los egresados, estas son algunas de las opiniones acerca de cómo 

el PTEDEPR les ayudó a desarrollar su sensibilidad.  “Desarrollé la sensibilidad estética y ante el 

dolor humano…”,  “Aprendí a valorar otras culturas y a valorar la propia...” y “Para mí el 

aprendizaje a través del teatro es significativo porque me enseñó a ser una mejor persona, 

centrada, además aprendí a valorarme a mí mismo y a los demás y a ser sensible”.  La tabla 2 
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presenta las categorías y conceptos que describen el significado del TE en la vida de los 

egresados.  

Tabla 2 

Categorías que describen que el Teatro Educativo ha sido significativo en la vida de los 

egresados  

Categorías 
Aseveraciones expresadas por los participantes 

Maestros Egresados 

Continuar estudios 

“Su vida ha sido transformada y 

continuaron estudiando...” 

“Continué estudiando, soy ingeniero, también 

dirijo un grupo de aficionados en teatro y actúo”.  

“Todos se han graduado...son 

exitosos...” 
“Antes no quería ir a la escuela” 

“Continuaron estudios... alcanzaron  

sus metas” 

“Asistía a la escuela con  regularidad y 

entusiasmo...”. 

Rendimiento 

académico 

“Ayudó a mejorar su rendimiento 

académico...” 

“Desarrollé competencias y destrezas académicas 

para alcanzar el desempeño de calidad que he 

experimentado”.  

“Mejor desempeño...mejoró las 

notas” 
“Mejoré la memoria, mejoré mis notas... ” 

“Adquirieron competencias 

académicas para la vida y el 

trabajo...” 

“Me ayudó en las clases, en la memorización, en 

la retención…por consiguiente mejoré las notas”.  

Uso del tiempo 

libre  

“Podían compartir con los demás...” 
“Deseaba venir a la escuela, siempre quería estar 

presente hasta en mi tiempo libre...”  

“Trabajó arduo...aprendió a 

socializar...en los ensayos...” 
“Asistía a la escuela con entusiasmo”. 

“Desarrolló su creatividad....” “Dedicaba mi tiempo en actividades positivas”. 

Sensibilidad 

“El teatro tiene ese toque que puede 

sensibilizar al ser humano...” 

“Desarrolló la sensibilidad estética y ante el dolor 

humano”. 

“El egresado aprendió a ser 

sensible...” 
“Aprendí a valorar otras culturas y la propia”. 

“El egresado se sensibiliza aprende el 

valor humano...” 
“El aprendizaje es significativo...”. 

 

La tercera pregunta de investigación expresa lo siguiente: ¿Cómo el Teatro Educativo 

contribuyó al desarrollo personal del egresado desde la perspectiva del maestro de teatro y del 

egresado?  La información recopilada sostiene que el PTEDEPR ayudó a los egresados en los 

siguientes aspectos: Autoestima, Conducta, Valores y Dominio Propio.  

En relación con la autoestima un egresado indicó: “Me ayudó a aumentar la confianza en 

mí mismo, era un niño introvertido y tímido pero el participar en obras de teatro me ayudó a 
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mejorar mi autoestima, dejé la timidez y dejé de ser introvertido”. En el mismo tema, otros 

egresados expresaron lo siguiente: “Aprendí a expresar mis sentimientos y a respetar a los 

demás” y “Ahora me siento apreciado y valorado…”. 

Uno de los maestros expresó lo siguiente: “El teatro permite la participación a estudiantes 

tímidos...”.  Otro maestro expresó que: “El teatro les da seguridad...los ayudó a vencer los 

complejos”. Para validar este punto, otro maestro se expresó de la siguiente manera: “El teatro 

hace que te conozcas a ti mismo…”. 

El PTEDEPR contribuyó a mejorar la conducta de los egresados.  Al respecto dijo un 

maestro: “El alumno aprendió a respetar y su conducta mejoró”.  De igual forma, otro maestro 

expresó lo siguiente: “Desarrolló destrezas conductuales y mejoró su comportamiento...”. 

“Mejoraron su conducta...el Teatro los salvó...”. Desde la perspectiva de los egresados dos de 

ellos se expresaron de las siguientes formas: “Aprendí a seguir las reglas”, “Siguiendo el libreto 

aprendí a seguir instrucciones…” y  “Era de educación especial aprendí disciplina”. 

     Los participantes expresaron que el PTEDEPR les ayudó a fortalecer sus valores.  Al respecto 

un maestro señaló: “Enriquece con valores al egresado...es honesto, es responsable...”. Otro 

maestro sostuvo que: “Siempre se enfatizó en la puntualidad, el respeto y la responsabilidad, 

aprendieron a ser puntales y el teatro fue exposición y manifestación de valores” y 

“Desarrollaron valores para la vida, como la tolerancia, la honradez y respetan la diversidad...”. 

Por su parte, un egresado mencionó lo siguiente: “Aprendí a respetarme a mí mismo y a 

los demás”.  Otras de las expresiones desarrolladas por los egresados que validan este punto son 

las siguientes: “Aprendí valores que me han ayudado en mi vida profesional...”. y “Aprendí a ser 

honesto, responsable, solidario y más”.  “Me dio seguridad, aprendí a dominarme...”. 



61 

Los maestros de teatro y egresados plantearon que el PTEDEPR les ayudó a tener 

dominio propio.  Un maestro de teatro se expresó al respecto sobre los egresados: “Proveyó 

dominio y estabilidad para alcanzar desempeño de calidad”. Otras aseveraciones en apoyo fueron 

las siguientes: “Toma decisiones sabiamente” y “Adquirió dominio, aprendió a dominarse”. 

Por su parte, los egresados expresaron con relación al dominio propio lo siguiente: “Me 

dio seguridad”.  Otro egresado agregó: “Era muy impulsivo, aprendí a dominarme”. Otro 

egresado expresó: “Lo primero que hace el teatro es que te da seguridad, te conoces a ti mismo”.   

Otra de las áreas en que el Teatro Educativo ayudó a los egresados en el desarrollo 

personal lo fue en la proyección y en la dicción. Un maestro de teatro indicó: “En teatro es 

importante una buena proyección y dicción, esta técnica luego les ayudó en su trabajo, tengo el 

ejemplo de una alumna que es una buena abogada y sobresale por su buena proyección y 

dicción”. En este sentido, los entrevistados coinciden en que el PTEDEPR les ayudó también a 

mejorar su proyección y dicción. Otro maestro de teatro agregó al respecto: “Utilizan el lenguaje 

correctamente, además siempre se enfatizaba en una buena dicción”.  La expresión de otro  

maestro de teatro fue: “Mejoraron y desarrollaron el lenguaje y su dicción...”. 

Los egresados también concurren en que mejoraron su proyección y dicción. Las 

siguientes aseveraciones recopilan sus expresiones: “Me ayudó a mejorar la dicción, yo tenía 

frenillo y era tartamudo, era de educación especial…”. “Pararte frente a un público, desplazarte, 

coger un personaje y hacerlo tuyo, esa proyección, esa personalidad que cautiva al público”.  

Otro egresado mencionó: “Perdí el miedo de hablar ante el público”. La tabla 3 describe las 

categorías y conceptos que contribuyeron en el desarrollo personal de los egresados del 

PTEDEPR. 
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Tabla 3 

Categorías acerca de que el Teatro Educativo contribuyó al desarrollo personal del egresado 

Categorías 
Aseveraciones expresadas por los participantes 

Maestros Egresados 

Autoestima 

“Permite participación a estudiantes tímidos...” 
“Me ayudó a aumentar la confianza en mí 

mismo...” 

“El teatro les da seguridad...ayuda a vencer los 

complejos...” 
“Aprendí a expresar mis sentimientos...” 

“El teatro hace que te conozcas a Ti mismo...” “Ahora me siento apreciado y valorado...” 

Conducta 

“El alumno aprendió a respetar  y    su 

conducta mejoró...” 

“Aprendí a seguir las reglas...” 

“Desarrolló destrezas conductuales y mejoró 

comportamiento...” 

“Siguiendo el libreto aprendí a seguir 

instrucciones...” 

Mejoraron su conducta, el teatro los salvó...” 
“Era de educación especial, aprendí 

disciplina...” 

Valores 

“Enriquece con valores al egresado... 

Honesto, responsable...” 

“Aprendí a respetarme a mí mismo y a los 

demás”. 

“Siempre se enfatizaba  en la puntualidad, el 

respeto y la responsabilidad,   

“Aprendí valores que me han ayudado en 

mi vida profesional..” 

“Desarrollaron valores para la vida, como la 

tolerancia, la honradez y respetan la 

diversidad...” 

“Aprendí a ser honesto, responsable, 

solidario y más”. 

Domino Propio 

“Proveyó dominio y estabilidad para alcanzar 

desempeño de calidad...” 

“Me dio seguridad, aprendí a dominarme”. 

“Toma decisiones sabiamente...” 

 

“Era muy impulsivo, aprendí a 

dominarme”.   

Adquiere dominio aprende a dominarse...” 

 

“Lo primero que hace el teatro es que te da 

seguridad, te conoces a ti mismo...”.   

Proyección y 

Dicción  

“En teatro es importante una buena proyección 

y dicción...les ayudó en su trabajo...” 

“Me ayudó a mejorar la dicción, yo tenía 

frenillo y era tartamudo y era de educación 

especial” 

“Siempre se enfatizaba en una buena dicción.” 
“...Esa proyección, esa personalidad  que 

cautiva al público”. 

“Mejoraron y desarrollaron el lenguaje y su 

dicción” 
“Perdí el miedo de hablar ante el público” 

 

La cuarta pregunta de investigación estableció lo siguiente: ¿Qué destrezas desarrolló el 

egresado con su participación del PTEDEPR desde la perspectiva del maestro de teatro y del 

egresado?   De acuerdo con la información se evidenció que el PTEDEPR contribuyó al 

desarrollo de las siguientes destrezas en los egresados: Cognitivas, Motoras, Sociales, 

Emocionales y la Creatividad.  
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Los maestros indicaron que el PTEDEPR ayudó a los egresados a fortalecer sus destrezas 

cognitivas.  Algunas de las aseveraciones desarrolladas por los maestros en este aspecto son las 

siguientes: “El egresado mejoró la observación y el análisis”, “Estamos aportando un avance del 

proceso cognitivo que ninguna otra materia les da y desarrollan el pensamiento crítico” y 

“Desarrollaron las inteligencias múltiples”.  Los egresados también se expresaron al respecto y 

agregaron lo siguiente: “Pude mejorar la memoria, analizar y llegar a conclusiones”. “Desarrollé 

diferentes talentos, por ejemplo, soy enfermera en la actualidad, también canto, bailo, escribo y 

dibujo”.  “Aprendí a analizar, todo mi pensamiento crítico se fue desarrollando...”. 

En el desarrollo de destrezas motoras en los egresados un maestro señaló: “El egresado 

está más consciente de su movimiento corporal, de su expresión corporal y cómo las partes de su 

cuerpo se unen a su cerebro, para su conocimiento y para responder a su movimiento”.  De 

acuerdo con los maestros, los egresados fortalecieron sus destrezas respecto al movimiento 

corporal y el uso de las computadoras. En este sentido, un maestro señaló: “Los jóvenes que van 

a trabajar con computadoras tienen desarrollado tanto su sistema de fijar, de controlar sus 

movimiento, de sus percepciones, de su coordinación motora; esto les ayuda a ser más rápidos, 

más diestros en el sistema motor y al analizar”. Los egresados también se expresaron respecto a 

las destrezas motoras: “Domino mi cuerpo, cada movimiento”, Pararte frente al público y 

desplazarte”, “Las actividades físicas y coordinación motora”. Los maestros de teatro y 

egresados entrevistados expresaron que el PTEDEPR les ayudó a desarrollar destrezas sociales. 

Sobre este punto un maestro dijo: “El estudiante aprendió a trabajar con otros”.  Para apoyar este 

punto, otros maestros expresaron lo siguiente: “El teatro les enseñó a dominar sus impulsos y a 

trabajar en grupo” y “Adquiere destrezas necesarias como persona”.  En apoyo a las expresiones 

de los maestros, algunos de los egresados también señalaron lo siguientes: “Me enseñó primero a 
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tener disciplina, a socializar”, “He mejorado la comunicación, puedo comunicarme 

efectivamente con los demás” y “Me enseñó relaciones personales y sociales”.    

Los maestros y egresados estuvieron de acuerdo en que el PTEDEPR les ayudó a 

desarrollar destrezas emocionales.  En apoyo de este punto, varios maestros expresaron lo 

siguiente: “Aprenden a tomar decisiones de acuerdo a la circunstancia…”, “Adquirió actitudes 

positivas” y “Aprendieron a controlar los estados de ánimo”.  Para apoyar las expresiones hechas 

por los maestros, algunos de los egresados se expresaron de la siguiente forma: “Aprendí a 

manejar las emociones y te da confianza y seguridad”; “Era tímido, no me atrevía hablar en 

público y aumentó la confianza en mí mismo” y “Aprendí a equilibrar las emociones…”.   

En el desarrollo de la creatividad dos maestros indicaron: “La creatividad se va 

desarrollando poco a poco”, “Tanto el egresado como el maestro son creativos en todo 

momento”. Otro maestro respaldó este punto cuando expresó que: “Desarrollaron destrezas de 

pensamiento y aprendieron a ser creativos”.  Los egresados indicaron al respecto lo siguiente: 

“Soy enfermera, además de la ciencia, la creatividad es bien importante”, “Las actividades de 

improvisación me ayudaron a desarrollar mi pensamiento creativo” y “Desarrollé la creatividad y 

ahora la aplico en mi vida y en mi trabajo”.  La tabla 4 presenta las categorías y conceptos 

relacionados con el desarrollo de destrezas a través del Teatro Educativo. 

 

  



65 

Tabla 4 

Categorías  acerca  de las destrezas que desarrolló el egresado  mediante el Programa de 

Teatro Educativo  

Categorías 

Aseveraciones expresadas por los participantes 

Maestros Egresados 

Destrezas cognitivas 

“Mejoró la observación y el análisis” “Pude mejorar la memoria” 

“Aportando un avance del proceso 

cognitivo...” 

 “Desarrollé diferentes talentos,  soy 

enfermera en la actualidad, también 

canto, bailo, escribo y dibujo”  

“Desarrolló las inteligencias múltiples”  “Aprendí a analizar, todo mi 

pensamiento crítico se fue desarrollando” 

Destrezas motoras 

“El egresado está más consciente de su 

movimiento corporal” 

“Domino mi cuerpo, cada movimiento” 

“Fortalecieron sus destrezas sobre el 

movimiento corporal y el uso de las 

computadoras. 

“Pararte frente al público y desplazarte” 

“Más diestros en el sistema motor y al 

analizar”. 

“ Las actividades físicas  y coordinación 

motora” 

Destrezas sociales 

 

“El estudiante aprendió a trabajar con 

otros”. 

“Me enseñó primero a tener disciplina, a 

socializar…” 

“El teatro les enseñó a dominar sus 

impulsos y a trabajar en grupo...” 

“Puedo comunicarme efectivamente con 

los demás…” 

“Adquiere destrezas necesarias como 

persona”. 

 “Me enseñó primero a tener disciplina, a 

socializar…”.   

Destrezas emocionales 

“Aprenden a tomar decisiones de acuerdo 

a la circunstancia…” 

“Aprendí a manejar las emociones...el 

teatro te da confianza y seguridad” 

“Adquirió actitudes positivas…”  “Era tímido no me atrevía hablar en 

público, aumentó la confianza en mí 

mismo”  

“Aprendió a controlar los estados de 

ánimo” 
“Aprendí a equilibrar las emociones” 

Creatividad 

 

“La creatividad se va desarrollando poco a 

poco” 

“Soy enfermera, además de la ciencia, la 

creatividad es bien importante” 

“Tanto el egresado como el maestro son 

creativos en todo momento” 

“Las actividades de improvisación me 

ayudaron a desarrollar mi pensamiento 

creativo”   

“Desarrollaron destrezas de pensamiento y 

prendieron a ser creativos” 

“Desarrollé y ahora aplico la creatividad 

en mi vida y en mi trabajo.” 

 

La quinta pregunta de investigación lee como sigue: ¿Qué estrategias utilizó el maestro 

de teatro en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los cursos de Teatro Educativo?  La 

información recopilada indicó que los maestros utilizan el juego, la expresión corporal, 

creatividad dramática, la investigación, el socio-drama y las presentaciones teatrales.  De 
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acuerdo con los maestros estas estrategias les ayudaron a ofrecer una clase amena y a resolver 

problemas en grupo. 

De igual forma señalaron los maestros que estas estrategias también ayudan a desarrollar 

destrezas cognitivas, afectivas y motoras en sus estudiantes.  Al respecto mencionó un maestro: 

que el Teatro Educativo “Ayudó al egresado a desarrollar el sistema motor fino y el grueso”. 

Otros maestros se expresaron de las siguientes maneras: “Aprendió a observar y a seguir 

instrucciones”, “Desarrolló la inventiva, utiliza la creatividad” y “Aprendió a seguir las reglas, 

todo juego tiene reglas”.  

Entre las estrategias utilizadas, los maestros indicaron que utilizaron la expresión 

corporal.  Desde la perspectiva de un maestro esta estrategia: “Fue beneficiosa porque 

desarrollaron el equilibrio, el motor fino y el grueso, la expresión facial, los gestos y ademanes”. 

A su vez, los maestros expresaron que, el PTEDEPR contribuyó porque: “Mejoró la 

comunicación y las relaciones personales” y “Promueve la socialización, el respeto y aprenden a 

respetar el espacio del otro”. 

Otra de las estrategias que utilizaron fueron: la creatividad dramática, la pantomima, la 

improvisación.  La percepción de los maestros fue que estas estrategias son beneficiosas para el 

estudiante porque: “Estimuló la expresión verbal y corporal”.  Sobre este aspecto, otros maestros 

expusieren lo siguiente: “El egresado desarrolló el lenguaje y la claridad de la palabra” y “El 

egresado aprendió a exponer las ideas, se desinhibe y mejoró la comunicación”.   

Los maestros indicaron que el teatro promueve la investigación en la medida que antes de 

cada presentación se investiga todo lo relacionado con la obra, la época, la ocasión y el 

personaje. Algunas expresiones de los maestros afirmaron que los estudiantes de TE trabajan con 

la investigación: “Se trabaja la investigación” e “Investiga, analiza, antes su personaje” y 
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 “La investigación precede a toda presentación”.  

Los maestros también avalaron el uso de socio dramas porque ayuda a fortalecer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Un maestro señaló lo siguiente: “En el socio drama el 

estudiante manifiesta, en ocasiones, sus propios problemas que luego le va a facilitar resolver 

dichos problemas”.  En apoyo, otro maestro indicó lo siguiente: “Presenta conflictos reales y sus 

soluciones”. “Ayuda a la desinhibición...”. 

Durante las entrevistas todos los maestros expresaron que desarrollaron presentaciones 

teatrales, montajes y adaptaciones de diferentes obras, existentes o creadas por los estudiantes 

como estrategias de enseñanza.  Según los maestros estas presentaciones, “Estimularon la 

creatividad, la proyección y la dicción”.  Otros maestros expresaron que: “Promovió el trabajo de 

equipo” y “Estimuló esfuerzos, creatividad, responsabilidad y desarrolló destrezas...”.  

La tabla 5 describe las categorías y estrategias más utilizadas en el Teatro Escolar. 

Tabla 5 

Estrategias que utilizaron los maestros en los cursos del Programa de Teatro Educativo 

Categorías Aseveraciones expresadas por los Maestros 

 

 

Juego 

“Ayudó a desarrollar el sistema motor fino y el grueso”. 

“Desarrollan la inventiva, utiliza la creatividad…”.   

“Aprenden a seguir las reglas, todo juego tiene reglas...” 

 

 

Expresión corporal 

 

“Desarrollaron el equilibrio,  el motor fino y el grueso, la expresión facial...” 

“Mejora la comunicación y las relaciones personales…”. 

“Promueve la socialización, el respeto y aprenden a respetar el espacio del 

otro…” 

 

 

Creatividad dramática 

 “Estimula la expresión verbal y corporal…” 

 “El egresado desarrolló el lenguaje y la claridad de la palabra…la imaginación...” 

“El egresado aprendió a exponer las ideas, se desinhibe y mejoró la 

comunicación”. 

 

 

Investigación 

“Se trabaja la investigación...” 

“Investiga, analiza,...antes su personaje...” 

“La investigación precede a toda presentación...” 

                                                           Tabla 5 continua 
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Tabla 5. Continuación 

Categorías Aseveraciones expresadas por los Maestros 

 

 

Socio dramas 

“En el socio drama...manifiesta en ocasiones sus propios problemas...” 

“Presenta conflictos y sus soluciones...” 

“Ayuda a la desinhibición...” 

 

Presentación teatral 
“Estimula la creatividad...proyección, dicción...” 

“Promueve el trabajo de equipo...” 

“Estimula esfuerzos, creatividad, responsabilidad, desarrolla destrezas.” 

 

La sexta pregunta de la investigación en este estudio lee como sigue: ¿Qué 

recomendaciones ofrecen los participantes de la investigación para incentivar y promover el 

PTEDDEPR?  La información  recopilada sostiene que los participantes desean fortalecer el 

PTEDEPR.  Los participantes proponen aumentar la cantidad de maestros que enseñan cursos de 

TE, capacitar la facultad, re-estructurar el Programa de Teatro Educativo, promover la búsqueda 

de fondos externos y promover la investigación. 

De acuerdo con lo expresado por un maestro, se debe; “Nombrar en todas las escuelas un 

maestro de teatro...”.  En apoyo de este maestro, otro se expresó de la siguiente forma: “En cada 

escuela debe haber un maestro especialista”.  En apoyo a sus maestros, un egresado indicó: “Es 

necesario un maestro de teatro por escuela”.  En este punto un egresado mencionó lo siguiente: 

“Mejorar condiciones de los maestros”. De igual manera, los entrevistados sostienen que es 

necesario capacitar a la facultad. A estos efectos, un maestro planteó; “Ofrecer talleres a los 

maestros de teatro”.  Otros señalaron al respecto: “Es necesario talleres especializados...” e 

“Incluir a los maestros de Teatro Escolar en los talleres para maestros”.  Las siguientes 

expresiones de los egresados apoyan la visión del maestro: “Ofrecer diferentes talleres para los 

estudiantes...”, “Incentivar el aprendizaje a través del TE” e “Incentivar intercambios 

estudiantiles...”.  
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En relación a la re-estructuración del PTEDEPR un maestro indicó: “Sería mejor que el 

Programa de Teatro sea independiente a las demás Bellas Artes”. Por su parte, otros maestros y 

egresados expresaron lo siguiente: “Hay que despolitizar el Programa”, “Hay que promover el 

Programa de Teatro Educativo” y  “Un teatro independiente a las demás artes”. Otras de las 

recomendaciones ofrecidas por los participantes fue que se debe buscar fondos externos para 

mejorar el PTEDEPR. Al respecto expresó un maestro: “Crear propuestas, es un medio que tiene 

el educador del teatro para incentivar y fortalecer la educación a través del Teatro Educativo”. 

Para enfatizar este punto, dos maestros expresaron lo siguiente: “Existen estudiantes talentosos 

que deben ser becados” e “Instituir un reconocimiento especial sufragado por la escuela...”. En 

apoyo a la posición de los maestros, un egresado planteó que: “Es importantes mejorar las 

condiciones en la escuela para los grupos de teatro”. Además, dos egresado se expresaron de la 

siguiente manera: “Se debe activar grupos de teatro rodante” y “Crear cooperativas teatrales 

dirigidas a este fin”. 

Los maestros y egresados sostienen que es necesario promover la investigación.  Para 

validar este punto, un maestro de teatro se expresó: “Investigar inquietudes de maestros y 

estudiantes de TE”.  Otros maestros dijeron: “Hay que promover las investigaciones” e 

“Incentivar la investigación”.  La tabla 6 presenta las recomendaciones vertidas por los 

participantes. 
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Tabla 6 

Recomendaciones que ofrecen los participantes para incentivar el Programa de Teatro 

Educativo  

Categorías 
Aseveraciones expresadas por los participantes 

Maestros Egresados 

Aumentar la cantidad de 

maestros que enseñan 

cursos en TE. 

“Nombrar en todas las escuelas un maestro 

de teatro…”. 

“Es necesario un maestro de  teatro 

por escuela…”. 

“Necesidad de suficientes maestros...” 
“Mejorar condiciones de los 

maestros....” 

“En cada escuela debe haber un maestro 

especialista...”:  

“Mejorar condiciones de las 

escuelas...” 

Capacitar a la facultad 

“Ofrecer talleres a los maestros de  

teatro…”. …”. 

“Ofrecer diferentes talleres para  

estudiantes...” 

“Talleres especializados...” 
“Incentivar  el aprendizaje a través del 

TE...” 

“Incluir a los maestros de TE en los 

talleres...” 

“Incentivar intercambios 

estudiantiles...” 

Restructurar el Programa  de 

Teatro Educativo  

“Sería mejor que el programa de teatro sea 

independiente a las demás Bellas Artes…”. 

“Teatro independiente a las demás 

artes…”. 

“Despolitizar Programa...” 

 
“Facilitar el uso  de Teatros...” 

“Promover el Programa de TE...” 

 

“Fomentar grupos de TE en las 

escuelas...” 

Buscar fondos externos 

“Crear Propuestas para incentivar y 

fortalecer la educación a través del TE...  

“Mejorar las condiciones en la 

escuela para los grupos de teatro…”. 

“Hay estudiantes talentosos que deben ser 

becados…”. 
“Activar grupos de teatro rodante…”  

“Instituir un reconocimiento especial 

sufragado  por la escuela...” 

“Crear cooperativas teatrales dirigidas 

a este fin...”. 

Investigar 

“Investigar inquietudes de maestro de  

teatro y estudiantes...”. 
“Se construye conocimiento”. 

“Promover investigaciones...”. 
“Dar la oportunidad de investigar y 

crear”. 

“Incentivar la investigación...” “Hacer más investigaciones”. 

 

En síntesis, este capítulo presenta los hallazgos de esta investigación, se incluyen las 

expresiones verbatim de los maestros de teatro y egresados participantes. A la luz de la 

información obtenida, producto de entrevistas, se establecieron las categorías que proveyeron 

respuestas concretas a las seis preguntas de investigación planteadas.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

El capítulo a continuación presenta la discusión y análisis de las entrevistas a los 

participantes a la luz de la literatura recopilada. La misma responde al problema investigado 

respecto a explorar la percepción de un grupo de maestros de teatro y egresados acerca de la 

contribución del PTEDEPR en la práctica profesional y desarrollo personal del egresado.  A 

estos efectos, en primer término se discuten los hallazgos de acuerdo con cada pregunta de 

investigación formulada.  Finalmente, se presentan las conclusiones, implicaciones y 

recomendaciones del estudio. 

Discusión de los hallazgos 

El TE, como estrategia educativa, permite el desarrollo de todas las inteligencias descritas 

por Gardner (1985; 1993), tales como: Verbal Lingüística, Lógica-Matemática, Visual-Espacial, 

Corporal-Kinestésica, Rítmica-Musical, Interpersonal e Intrapersonal. Por consiguiente, este 

estudio, se enmarca en los postulados teóricos desarrollados por Gardner (1985; 1993) acerca de 

las inteligencias múltiples.  El autor sostiene que los individuos poseen diversidad de talentos, 

habilidades y destrezas en mayor o menor grado que los capacita como 'entes' inteligentes para 

aprender y desempeñarse de forma efectiva.   

Además, este estudio ha sido fundamentado con los planteamientos presentados por la  

AATE (1987, 2009); la UNESCO (1998, 2001, 2003 a, b, c, 2010 a, b), el Departamento de 

Educación (2003 a, b), acerca de las diferentes formas en que el teatro contribuye en la 

formación del egresado. Además, existen varios estudios que confirman los efectos positivos que 

la educación artística y estética del Teatro Educativo desarrollaron en los egresados. (ATTE, 

(2009); Bouet, (1994); Catteral, (2000); (Padín,(1995); y la UNESCO, (1998, 2000).  Por un 
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lado, este tipo de educación aumenta el aprovechamiento académico en relación directa con las 

capacidades de percepción, imaginación y creatividad y así también, mejora la expresión y la 

comunicación. El Critical Link; Learning in the Arts and Social Developments un informe 

investigativo de estudios sobre las relaciones determinantes entre el aprendizaje en las artes, el 

aprovechamiento académico y el desempeño social.  

La primera pregunta de investigación planteó, ¿Cuál es la percepción de los maestros de 

teatro y del egresado acerca de la contribución del Programa de Teatro Educativo del 

Departamento de Educación de Puerto Rico en la práctica profesional del egresado? De acuerdo 

con las percepciones en ambos grupos de participantes, tanto los maestros de teatro como los 

egresados concurren en que los cursos de teatro han sido el eslabón y el campo que les preparó 

para alcanzar una vida profesional plena. Según sus percepciones, estos cursos representan una 

práctica profesional llena de riquezas y de inolvidables momentos en todas las áreas relacionadas 

con el campo del saber.  

Estas destrezas les ayudaron a tener un mejor desempeño en el trabajo, les ayudó a ser un 

mejor ciudadano, desarrolló destrezas de liderazgo, aprendió a trabajar en equipo y a manejar los 

conflictos.  Las vivencias de los participantes del estudio apoyan que el Teatro Educativo ha sido 

un recurso para cultivar las destrezas de pensamiento crítico y de comunicación del egresado.  En 

este aspecto, los planteamientos de Padín (1995); Bouet (1994); Catteral (2000); la UNESCO 

(1998,2001; 2003 a, b) y ATTE (2009) sostienen que el promover la transformación social, ética 

y estética facilita el descubrir nuevos conceptos que enriquecen el conocimiento para adaptarse y 

solucionar problemas. 

Cabe destacar, que los entrevistados han expresado que el Teatro Educativo les ayudó a 

desarrollar confianza en sí mismos y aprendieron a trabajar en grupo.  En específico, los 
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egresados expresaron que el teatro les ayudó a desarrollar las destrezas que le permitieron ser 

más efectivos académicamente en cualquier materia.  

De acuerdo con la información obtenida mediante las entrevistas realizadas, los egresados 

han llegado a ejercer diferentes profesiones como la de ingeniero, abogado, estilista, consejero 

vocacional, enfermera, maestra y se desempeñan con seguridad, firmeza, dominio y estabilidad.  

Según sus expresiones la participación en los cursos del  PTEDEPR representó un factor que les 

capacitó y fortaleció su desempeño profesional y les ayudó a ser mejores como personas. Cabe 

destacar que estas profesiones no se relacionan con el teatro, sin embargo, los participantes 

informan que el teatro les ayudó a lograr lo que hoy son en sus diferentes profesiones.  

Así es, que conforme a lo expresado por los entrevistados, el teatro ayudó al egresado en 

las competencias necesarias para desempeñarse como un ser humano capaz y preparado para 

enfrentar la vida y el trabajo.  De acuerdo con lo expresado por los funcionarios del 

Departamento de Educación (2000b) y Vargas (2010). El Programa de Teatro Educativo 

permitió el desarrollo de conceptos, destrezas, actitudes y valores que influyen positivamente en 

la conducta de los estudiantes.  Por su parte,  los funcionarios de ATTE (1987; 2009), Padín 

(1995), Vargas (2010), Zenteno y Aguilera (2007) también plantearon que el Teatro Educativo 

puede utilizarse como apoyo pedagógico dado que ayudó al estudiante a trabajar en equipo, a 

socializar, a externalizar ideas, fomentar la creatividad y la espontaneidad, fortalecer la 

autoestima y la confianza en sí mismo.  De igual forma, las autoridades de la UNESCO (1998, 

2001, 2003 a, b, c, 2010 a, b) enfatizaron en que el egresado debe estar preparado con nuevas 

competencias y nuevos conocimientos e ideales.  Desde esta perspectiva, en función de las 

vivencias y percepciones de los maestros de teatro y egresados, la contribución del PTEDEPR en 



74 

la práctica profesional y desarrollo personal del egresado resultaron ser evidentes en esta 

investigación. 

La segunda pregunta de investigación a discutir es: ¿Cuál ha sido el significado de la 

experiencia de participar del Programa de Teatro Educativo para el egresado desde la perspectiva 

del maestro de teatro y del egresado?  Los participantes manifestaron que las actividades de 

teatro contribuyeron significativamente en el desarrollo de sus destrezas cognitivas, motoras, 

sociales, emocionales y de razonamiento. Estas destrezas les ayudaron a continuar estudios, a 

tener un mejor rendimiento académico, aprendieron a utilizar el tiempo libre y desarrollaron su 

sensibilidad. Estas destrezas y competencias académicas le ayudaron en su calidad de vida y en 

el trabajo.  

Esta narrativa es concurrente con lo expresado por los funcionarios de ATTE (1987, 

2009), Padín (1995), Vargas (2010), Zenteno y Aguilera (2007) quienes sugieren el uso del 

Teatro Educativo como apoyo didáctico porque contribuyó a que el egresado desarrollara la 

comprensión del lenguaje, habilidades para hablar en público, la memoria, fomenta el hábito de 

la lectura, la formación de criterio para la comprensión de la historia y los valores cívicos y 

morales. 

Los maestros entrevistados refieren que las actividades de teatro ayudaron al egresado a 

mejorar el aprovechamiento académico.  Esta percepción está acorde con ATTE (2009), 

Caldwell (1994), Darby y Catteral (1994) y la UNESCO (1998, 2001, 2003 a, b, c, 2010 a, b) 

quienes en estudios realizados han evidenciado que el currículo en las artes y el teatro genera 

mayor aprovechamiento en el aprendizaje.  Además, Zenteno y Aguilera (2007) sugieren que el 

Teatro Educativo representa un apoyo didáctico porque contribuye a que el egresado desarrolle 

la comprensión del lenguaje, habilidades para hablar en público, la memoria, a desarrollar 
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destrezas básicas de matemáticas, ciencias y estudios sociales, entre otras. Varios estudios 

confirman los efectos positivos que la educación artística y estética tiene en los estudiantes, 

UNESCO (1998, 2001, 2003 a, b, c, 2010 a, b). Por un lado, este tipo de educación aumenta el 

aprovechamiento académico en relación directa con las capacidades de percepción, imaginación 

y creatividad y, así también, mejora la expresión y la comunicación (Guía Curricular 2000a). 

En este documento denominado Guía Curricular del Departamento de Educación de 

Puerto Rico (2000a) se manifiesta que:  

La educación artística propicia el desarrollo de otras capacidades 

cognitivas y sociales, que normalmente, no se desarrollan en otras 

asignaturas, como lo son: patrones de memoria, estructuras de 

pensamiento, habilidad para desenvolverse dentro de las 

limitaciones de un contexto, capacidad perceptiva analítica, 

habilidad para percibir y enfocar el mundo desde un punto de vista 

ético y estético, percepción de relaciones, atención al detalle, 

imaginación como fuente de contenido, habilidad para visualizar 

situaciones y predecir. (p. 17) 

 La tercera pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Cómo el Teatro Educativo 

contribuyó al desarrollo personal del egresado desde la perspectiva del maestro de teatro y del 

egresado?  Del análisis de contenido realizado, los maestros de teatro y egresados concurren en 

que el Teatro Educativo les ayudó a mejorar su autoestima, su conducta, desarrollaron valores, 

aprendieron a tener domino propio, aprendieron a tener una mejor proyección y mejoraron su 

dicción. Además, el TE contribuyó a que desarrollasen las destrezas de pensamiento creativo.  El 

egresado desarrolló competencias a capacidad: para expresarse en público; en lingüística y 
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dicción; su coordinación motora; intelectuales; para fijar ideas; en conocimiento de la historia y 

para seguir instrucciones. Estos hallazgos permiten comprobar los postulados respecto al 

concepto de las Inteligencias Múltiples según Gardner (1985, 1993). De acuerdo con sus 

planteamientos, todos los individuos al exponerlos a diferentes actividades desarrollan un 

conjunto de talentos, habilidades y capacidades, los cuales a su vez, están vinculados y fortalecen 

procesos inteligentes en los seres humanos.  En especifico, cada curso ofrecido en el PTEDEPR 

contribuyó al desarrollo de las Inteligencias, tales como: Verbal Lingüística, Lógica Matemática, 

Visual Espacial, Corporal Kinestésica, Rítmica Musical, Interpersonal e Intrapersonal.  A su vez, 

los egresados entrevistados expresaron que las experiencias teatrales les ayudaron a desarrollar 

una mejor autoestima, aprendieron a trabajar en grupo y mejoraron sus relaciones 

interpersonales. 

Por otra parte, estos hallazgos también refuerzan los planteamientos presentados por las 

entidades y funcionarios de ATTE, (1987, 2009), la UNESCO (1998, 2001, 2003 a, b, c,  2010 a, 

b) y Catterall, (1999, 2000).  A través, de estas organizaciones se promovieron diferentes 

actividades de teatro educativo que fueron de mucho beneficio para los egresados. Entre estos 

beneficios se destacaron el que los egresados aprendieron a expresar su estado de ánimo, sus 

tristezas, sus alegrías, sus miedos y su ira. 

En general, las dramatizaciones y actuaciones teatrales ayudaron al egresado a manejar 

sus conflictos a nivel personal y con otras personas.  De modo que han sido evidencia fehaciente 

de los cambios conductuales que fortalecieron su proceso de aprendizaje y el aprovechamiento 

que redunda en el mejoramiento de sus estilos de vida, desempeño profesional y a ser 

responsables en su trabajo. Tales expresiones avalan las metas y estándares del currículo de las 

Bellas Artes delineado por el Departamento de Educación de Puerto Rico (2003b). De igual 
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forma, van acorde con los planteamientos de los funcionarios de la ATTE (1987, 2009), la 

UNESCO (1998, 2002) y Blanco (2005) en relación con el enfoque de las artes como factor para 

mejorar el desarrollo social, psicológico y físico de los egresados como individuos saludables, 

productivos y democráticos. Estos plantearon la necesidad de pedagogías basadas en las artes y 

en lenguajes, de saberes y técnicas de transformación para democratizar las comunidades y el 

mundo y así posibilitar que se tenga un futuro sustentable y humano. 

Conforme a las descripciones de los maestros de teatro y egresados el PTEDEPR.  

Promueve una educación con libertad porque pide expresarse con la máxima espontaneidad y 

libertad (Cantarín, 2003).  Más aún, elimina el aburrimiento, cansancio, dejadez y el agotamiento 

emocional hacia el proceso educativo.  En este sentido, Freire (1970) sustentó la importancia de 

la educación para la libertad, una pedagogía en la que el individuo aprendiese a cultivarse a 

través de las situaciones de la vida cotidiana que él vive, la misma que aporta experiencias útiles 

para generar situaciones de aprendizaje.  El autor propuso que el individuo se forme, no 

formarlo. Para ello, sostuvo que las situaciones de aprendizaje deben surgir de las vivencias que 

la persona enfrenta en su vida diaria, evitando experiencias artificiales que suelen ser producto 

de la educación actual.  Freire criticó fuertemente el estilo de una educación bancaria y 

restrictiva y le otorgó gran importancia al proceso de educación liberadora.  El teatro permite 

desarrollar destrezas y habilidades que contribuyen a que los estudiantes sean autónomos y 

auténticos con la cual logran una mejor calidad de vida. 

La organización AATE (1987, 2009); Padín (1995); Vargas (2010) y Zenteno y Aguilera 

(2007) concurren en que el Teatro Educativo puede utilizarse como apoyo pedagógico dado que 

ayuda al estudiante a trabajar en equipo, en la socialización, a externalizar ideas, fomenta la 

creatividad y la espontaneidad. Además, refuerza estos puntos cuando expresa que la educación 
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artística en la escuela desarrolló aspectos emocionales y afectivos de los individuos 

(Departamento de Educación, 2002). 

La cuarta pregunta de investigación planteó: ¿Qué destrezas desarrolló el egresado al 

participar en el Programa de Teatro Educativo desde la perspectiva del maestro de teatro y del 

egresado? Las vivencias descritas por los egresados a través del proceso de entrevistas realizado, 

evidencian que mediante los cursos que se ofrecen en el PTEDEPR desarrollaron destrezas 

cognitivas, motoras, sociales, manejo de emociones, su creatividad y la capacidad de enfrentarse 

a diferentes situaciones de conflicto.  En particular, el teatro como hecho creador exige de toda la 

creatividad, cualidades, talentos y facultades. La creatividad, por una parte implica seguridad en 

sí mismo y en lo que hace, por otra parte, tiene que ver fundamentalmente con la habilidad con la 

que nace la persona que se manifiesta, al exponerse a distintas actividades y expresiones que le 

sirven de estímulo.  El Teatro Educativo permitió el desarrollo de las destrezas mencionadas 

previamente por los egresados. 

Este hallazgo es concurrente con lo establecido por Pérez de Cuellar (1997) quien indicó 

que la creatividad es una facultad humana que, en unión a la imaginación, la afectividad, la 

originalidad y cognitivismo, aportan a la realización de la persona.  La creatividad ocupa un 

papel importante en el desarrollo del individuo, porque le ayuda a buscar soluciones. Conforme a 

este planteamiento, Díaz (2000) agregó que el Teatro Educativo es un proceso cooperativo que 

facilita la pedagogía constructivista por medio de la colaboración, la reflexión y la 

reconstrucción e integración del conocimiento.  Mediante las experiencias teatrales de acuerdo, 

con Díaz (2000), se establecen parámetros, se crean diferentes ambientes, temas, tramas o líneas 

de acción donde el individuo puede crear personajes de la vida diaria y esto le ayudará a 

solucionar problemas. A esos efectos, los maestros de teatro y egresados evidentemente 
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señalaron que el PTEDEPR resultó ser un concepto para la enseñanza muy efectivo ante todas 

las destrezas y capacidades que a través del mismo se lograron.  Recurrentemente, maestros de 

teatro y egresados mencionaron que al mejorar su autoestima pudieron compartir y socializar con 

otros después de participar en las actividades del PTEDEPR. 

En el documento denominado Marco Curricular del Programa de Bellas Artes del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (2000 a) se manifiesta que: “La educación en 

cualquiera de las disciplinas de las Bellas Artes tiene una función: En el desarrollo físico, ético, 

estético e imaginativo, sociológico, en el desarrollo de vínculos con la naturaleza, cultural y en el 

mejoramiento del aprovechamiento académico”. (p.88) 

Cabe destacar que las expresiones de los maestros de teatro y egresados descritas en este 

estudio respecto a todas las destrezas que estos indicaron que desarrollaron a través de sus clases 

de TE, han sido avaladas por los funcionarios de organizaciones como AATE (1987; 2009), 

Padín (1995), Vargas (2010), Zenteno y Aguilera (2007). Estos han señalado que la enseñanza de 

teatro también pudo utilizarse para desarrollar destrezas de lectura y escritura, destrezas básicas 

de matemáticas, ciencias, estudios sociales, de manejo de salud mental, emocional, física y 

cognitiva para resolver y analizar los problemas. De igual forma, los oficiales en la UNESCO 

(1998) han reconocido el potencial de la educación artística y la creatividad para mejorar la 

cohesión social y promover una cultura de la paz.  

La quinta pregunta de investigación expresó lo siguiente: ¿Qué estrategias utilizó el 

maestro de teatro en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los cursos del Programa de Teatro 

Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico? En este aspecto, los maestros de 

teatro y egresados entrevistados expresaron que el teatro como estrategia educativa es activo, se 

trabaja mucho con lo práctico y la memoria. Mencionaron que entre las estrategias educativas se 
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utilizaron como técnicas, la investigación, el juego, la expresión corporal, la creatividad 

dramática, el socio-drama y las presentaciones teatrales.  Los maestros señalaron que se trabajó 

con el proceso de preparar el montaje de una obra de teatro, se investigó acerca de la historia, 

costumbres, época de la obra y los diferentes personajes.  A estos efectos, describieron que el 

proceso se iniciaba analizando el personaje, cuáles eran sus características particulares para 

luego poder presentarlo en escena. A través de este proceso, el Teatro Educativo representó una 

estrategia educativa que permitió la integración de otras materias escolares, creó conexiones para 

la solución de problemas, clarificó valores, como medio de expresión cultural, ética y estético.  

Además, cuando se utilizó el arte dramático el egresado pudo representar personajes y 

situaciones a través de socio-dramas y representaciones teatrales que le ayudaron a entenderse a 

sí mismo y a otros. 

La información de este estudio refuerza lo propuesto por Carbajal (1998) y González 

(1999). Ambos autores señalaron que el teatro como estrategia educativa permitió explorar 

cualquier materia del currículo, ya sea un idioma, matemáticas, historia o ciencias sociales.  

Carbajal (1998) añadió que el teatro como estrategia educativa ha sido utilizado para educar, 

informar, inspirar y entretener. Riley (1999), quien fue Secretario de Educación de los Estados 

Unidos, consideró que las artes tienen un lugar central muy importante para el éxito de toda 

reforma educativa.  De igual forma, los funcionarios de la ATTE, (1987, 2009), Cantarín (2003) 

y funcionarios de la UNESCO (1998, 2001, 2002) mencionaron que el utilizar las artes permitió 

desarrollar pedagógicamente una enseñanza de materias interdisciplinarias, desde el nivel básico 

al nivel secundario; lo que contribuye al mejoramiento de la calidad en la educación de forma 

integral.  
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Los funcionarios de la organización AATE (2009), Bouet (1994), González (1999), Padín 

(1995), Perales (1996, Quintero, (2010), Ramos-Perea (2003), Vargas (2010), Zenteno y 

Aguilera (2007) a través de sus exposiciones, indicaron que el TE promueve la apreciación de la 

cultura, la autocomprensión, constancia en el trabajo, expresión emotiva y la sensibilidad del ser 

humano.  Según expusieron, concurren en que, el TE como estrategia de enseñanza desarrolla y 

estimula la creatividad, el pensamiento crítico y las destrezas interpersonales.  Además, 

contribuye al desarrollo de la personalidad, el egresado aprende a conocer y a controlar sus 

emociones.  De igual forma, los autores avalan que el TE es propicio para el desarrollo de la 

memoria, de la atención, la puntualidad, el lenguaje y el desarrollo físico motor al practicar la 

expresión corporal y el investigar. De hecho, han apoyado la idea de que el TE contribuyó a la 

adaptación óptima del egresado al sistema educativo, al descubrimiento mediante procesos de 

investigación, representación y traslación de conceptos que enriquecen el conocimiento en los 

estudiantes. 

De acuerdo con Padín (1995) el Teatro Educativo como estrategia educativa ha 

demostrado ser un recurso para cultivar en los egresados del Programa las destrezas de 

pensamiento crítico y de comunicación. Señala que el Teatro Educativo resulta ser un recurso 

ideal para mantener al estudiante en contacto con el mundo que le rodea y que puede utilizarse 

como laboratorio para enfrentar la realidad de la vida en la sociedad, en la comunidad, en la 

familia y en la naturaleza.  Desde esta perspectiva, Blanco (2005) hizo énfasis en que el sistema 

de educación no puede continuar ignorando la trascendencia del TE en el aprendizaje ya que 

genera cambios en la visión de vida de los estudiantes.  

Del análisis crítico de los contenidos de cada entrevista realizada a los maestros de teatro 

y a los egresados, surge que el TE resultó ser una alternativa pedagógica que motivó y estimuló 
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al egresado para utilizar el tiempo libre, disminuyó el ausentismo y desarrolló en el egresado una 

mejor actitud hacia la escuela y su educación. Esta premisa se comprobó con expresiones de los 

egresados al estos indicar que antes de asistir a los cursos de teatro no deseaban asistir a la 

escuela.  Pero, luego de participar del TE se motivaron a ir y cambió su actitud.  Según los 

egresados, las actividades de teatro les ayudaron a encontrar un lugar en la escuela para 

expresarse, también contribuyó al fortalecimiento de la responsabilidad, desarrolló una actitud 

positiva, madurez, seguridad y motivación para la formación personal de los estudiantes. Según 

éstos, les estimuló a continuar estudiando, mejoró su rendimiento académico y los sensibilizó 

emocional y estéticamente.  En este sentido, los maestros de teatro y los egresados que 

participaron de esta investigación, expresaron consistentemente que, las técnicas del TE como 

estrategia de enseñanza transformaron su vida en la medida en que adquirieron destrezas con las 

que aprendieron a manejar conflictos, ser creativos, éticos, expresarse, comunicarse y 

relacionarse mejor con otras personas.  

De la información analizada, provista por los participantes del estudio acerca de 

estrategias de enseñanza alusivas a la implementación de técnicas de investigación, expresión 

corporal, sociodramas, juegos, actuación, presentaciones teatrales, se desprende que las 

experiencias les ayudó a fortalecer sus conocimientos académicos, así como en aspectos de su 

personalidad.  Entre estos: como el mejorar su autoestima, conducta, clarificación de sus valores 

y dominio propio. Aprendieron técnicas teatrales que les ayudaron en su desarrollo personal y en 

su práctica profesional.  A través de las diferentes actividades del PTEDEPR y con las estrategias 

que utilizaron los maestros de teatro, el egresado desarrolló destrezas cognitivas, motora, 

sociales y emocionales. Estas destrezas ayudaron al egresado a mejorar la lectura, obtuvieron 

mejores notas, no solo en teatro sino también en su clase de español, ciencias y matemáticas. Por 
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consiguiente, estos hallazgos son cónsonos con la literatura que plantea que el TE es propicio 

para el desarrollo de la memoria, el lenguaje, el desarrollo físico motor, la puntualidad y la 

atención (AATE, 2009; Bouet, 1994; González, 1999; Padín, 1995; Perales, 1996; Quintero, 

2010; Ramos-Perea, 2003; Vargas, 2010; Zenteno y Aguilera, 2007). 

Del análisis de contenido se desprende que el TE y sus técnicas de enseñanza han 

demostrado ser efectivas para los diferentes niveles educativos; el elemental, intermedio, 

superior y universitario.  A estos efectos, este hallazgo resulta ser cónsono con los 

planteamientos presentados por los funcionarios de AATE (1987, 2009), Padín (1995), Vargas 

(2010), Zenteno y Aguilera (2007) quienes han señalado, que el Teatro Educativo, ofrece sin 

lugar a dudas, apoyo pedagógico al adiestrar al estudiante a trabajar en equipo, a socializar, 

externalizar ideas, fomentar la creatividad y la espontaneidad, fortalecer la autoestima y la 

confianza en sí mismo. 

Por su parte González (1999), Padín (1995), Perales (1996), Quintero, (2010), Ramos-

Perea (2003) y Vargas (2010) han señalado que independientemente de los beneficios educativos 

que ofrecen las artes teatrales existen discrepancias y controversias acerca de su valor educativo 

en la práctica y desempeño. En este aspecto, han indicado que desde la perspectiva del educador 

de teatro, esta materia es invaluable para la educación.  Por el contrario, los funcionarios a cargo 

de la educación, maestros de materias básicas y directores de escuela opinan que es aceptable en 

algunos momentos y lugares, sin embargo, no le dan su lugar.  Los funcionarios a cargo de la 

educación tampoco reconocen su valor educativo. 

La sexta pregunta de investigación lee como sigue: ¿Qué recomendaciones ofrecen los 

participantes de la investigación para incentivar y promover el Programa de Teatro Educativo? 

De acuerdo con las respuestas, la mayoría de los participantes recomendaron que en todas las 
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escuelas se proveyese clases de teatro y que los maestros de teatro sean quienes las ofrezcan. 

Para esto han recomendado que se nombren maestros de teatro en todas las escuelas. Otras de las 

recomendaciones recibidas fue que se ofrecieran talleres de capacitación a los maestros para 

propiciar un desarrollo profesional continuo. De igual forma, recomendaron que: 1) se propicie 

el respeto por esta profesión mediante el diálogo con profesionales reconocidos del teatro;2) que 

se promueva que otros maestros y administradores educativos conozcan las destrezas; y 3) 

incluir experiencias educativas que los estudiantes pueden desarrollar a través del teatro como 

materia de enseñanza de manera que se valore el aprendizaje que se logra. 

De acuerdo con las recomendaciones de los participantes, el teatro les ayudó a mejorar la 

coordinación motora, al análisis crítico, al desarrolló destrezas físicas, cognitivas, de la memoria; 

a seguir instrucciones, saber esperar y tener paciencia.  Estas destrezas son importantes para 

aplicarlas en todas las materias académicas y a la propia calidad de vida personal. Entre otras 

recomendaciones, indicaron que para fortalecer esta disciplina: 1) se requiere independizar el 

Programa de Teatro de la sombrilla del Programa de Bellas Artes; 2) independizar el Programa 

de Teatro, el Programa de Música, el Programa de Artes Visuales y el Programa de Danza para 

que cada programa esté dirigido por un profesional, según su especialidad. Recomendaron, 

exponer a los estudiantes a más experiencias de práctica teatral que provean más oportunidades 

teatrales a los estudiantes, con fines educativos específicos y desarrollar módulos de trabajo con 

la colaboración de maestros de otras materias acerca de temas específicos para ser representados 

en el teatro. Otra de sus recomendaciones fue, que se estimulen los intercambios entre 

estudiantes de teatro de las diferentes escuelas. 

Por otra parte, los participantes recomendaron estimular el desarrollo de Propuestas 

Económicas Federales, Titulo I, Municipales, Estatales, Instituciones o Agencias  Privadas como 
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medio para  incentivar y fortalecer la educación a través del TE.  También recomendaron, activar 

grupos de teatros rodantes para llevar piezas teatrales a otros grupos, recibir donativos por su 

presentación, crear cooperativas teatrales e instituir un reconocimiento especial sufragado por la 

escuela para incentivar líderes, a estudiantes destacados como motivo de superación. 

Cada una de las recomendaciones vertidas por los participantes del estudio concurren con 

las expresiones y recomendaciones de autores de la literatura, tales como Catteral y Waldorf 

(2000), González (1999), Paige (2004), Quintero, (2010), Vargas, (2010) y funcionarios de 

AATE (2009). La posición de cada uno de estos autores es que el teatro y las artes como 

estrategia educativa cada vez adquieren mayor valor en la educación. En este aspecto, los autores 

enfatizaron en que el teatro y las artes promueven la cultura humana y desarrollan valores 

intrínsecos.  Por consiguiente, ante estos planteamientos y beneficios que conlleva para el 

estudiante de TE, los participantes han abogado para que esta materia forme parte del currículo 

escolar. 

Las recomendaciones ofrecidas por los maestros de teatro y los egresados resultaron ser 

cónsonas con la literatura revisada.  A los efectos de sustentar los mismos, González (1999) 

señala que las prácticas teatrales en la escuela son una estrategia pedagógica para la enseñanza.  

A su vez, De la Fuente (2005), Freire de Matos (2008) y González (2003) están de acuerdo en 

que el Teatro Educativo es una alternativa más para el desarrollo de destrezas que complementa 

el libro de texto, la tecnología o a la visita a un museo.  Añaden los autores de referencia que los 

elementos del Teatro Educativo como las marionetas, las sombras chinescas, la pantomima, la 

dramatización, la expresión lingüística, la expresión corporal, la representación de un hecho 

histórico o un problema social, ético o moral son elementos y formas para educar de una manera 

divertida.  
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Conclusiones 

Las conclusiones a las cuales se llegó, luego del proceso de análisis de los hallazgos y 

discusión en este estudio, se incluyen en esta sección.  Las mismas se enumeran a continuación: 

1. Los maestros de teatro y los egresados participantes en este estudio evidenciaron 

tener una percepción clara y positiva de la contribución del PTEDEPR. 

2. El sistema de educación no puede funcionar ignorando la trascendencia del TE en el 

aprendizaje y debe reconocer que este ha generado cambios en el desarrollo personal 

y visión de vida del estudiante. 

3. Se encontró que algunas categorías y conceptos que arrojó el estudio pueden 

utilizarse en futuras investigaciones.  

4. La mayoría de los maestros y de los egresados que participaron del estudio 

expresaron que los beneficios del TE para el desarrollo personal y en la práctica 

profesional, mayormente se relacionan con el fortalecimiento de destrezas, sus 

talentos, progreso académico, autoestima, liderazgo, trabajo en equipo, relaciones 

sociales, comunicación y creatividad.  Estos beneficios promueven una mejor calidad 

de vida.  

5. Las experiencias narradas por los maestros al trabajar con niños que eran tímidos y 

retraídos ejemplifican que su participación en las personificaciones, dramas, 

actuación, teatro de títeres y otras técnicas del PTEDEPR provocó cambios 

significativos que permitieron que se motivaran a estudiar en la universidad y 

actualmente son profesionales que han vencido sus miedos y mejorado su autoestima. 

6. Se evidenció que el egresado adquirió dominio suficiente que le ayudó a enfrentar y 

resolver los conflictos; a trabajar de manera colaborativa y en grupo. 
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7. Conforme a las entrevistas realizadas, se encontró que las diferentes actividades del 

PTEDEPR son beneficiosas para los estudiantes con problemas o retraídos, así como 

para todos los estudiantes promedios y los talentosos en la medida que se desarrollan 

las habilidades de comunicación, la creatividad, el aumentó en el sentido de 

conciencia social, el pensamiento independiente, la verbalización de opiniones, el 

desarrollo de valores y la apreciación de las artes.  

8. El egresado aprendió a trabajar en equipo, a respetar las reglas y las ideas de los 

demás.  

9. El egresado desarrolló habilidades físicas, motoras, cognitivas que le ayudaron a ser 

más diestros en el trabajo. 

10. La experiencia con la clase de TE ayuda a mejorar la autoestima, a perder el miedo 

ante el público y a enfrentarse a otros sin temor. 

11. El Teatro Educativo promovió el dominio propio y a resolver los conflictos de la vida 

diaria. 

12. El Teatro Educativo es una herramienta útil como apoyo en el proceso de enseñanza  

aprendizaje. 

13. El egresado desarrollo su dicción, creatividad, valores, responsabilidad, disciplina y 

autocontrol. 

14.  Es necesario realizar más estudios de esta naturaleza para poder corroborar las 

categorías que surgieron de este estudio. 
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Implicaciones 

 Los hallazgos de este estudio proveerán información pertinente y actualizada respecto a 

la percepción de un grupo de maestros de teatro acerca del PTEDEPR. Aportará proposiciones 

teóricas que podrán ser estudiadas posteriormente por otros investigadores. Los hallazgos de este 

estudio aportaran información que podrá ser utilizada para el desarrollo y fortalecimiento del 

PTEDEPR.  Además, proveerá información a las autoridades educativas sobre las destrezas que 

podrían desarrollarse con el PTEDEPR. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que se incluyen están fundamentadas en los hallazgos de esta 

investigación. Las mismas se han organizado en tres áreas de interés: recomendaciones para 

maestros, directivos y administradores del sistema educativo y para futuras investigaciones del 

tema. 

Recomendaciones para maestros  

1. Utilizar el Teatro Educativo como estrategia interdisciplinaria para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje con las otras disciplinas escolares. 

2. Fortalecer el Teatro Educativo como materia académica. 

3. Integrar con las demás clases para que el egresado pueda tener una mejor gama de 

estrategias para propiciar el aprendizaje. 

4. Utilizar el Teatro Educativo como apoyo didáctico porque contribuye a que el 

egresado desarrolle la comprensión del lenguaje, habilidades para hablar en público, 

la memoria; fomenta el hábito de la lectura, la formación de criterio para la 

comprensión de la historia y los valores cívicos y morales. 

5. Utilizar técnicas y estrategias pedagógicas interdisciplinarias del TE y que se pueden 

aplicar a la enseñanza de materias específicas en la escuela, como el español, las 
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matemáticas y los estudios sociales, así como la educación cívica, la literatura, las 

ciencias, los valores, en todos los niveles. 

6. Incluir e implementar el TE como materia académica independiente. 

Recomendaciones para los administradores 

1. Integrar el Teatro Educativo al currículo como materia académica básica. 

2. Nombrar maestros especialistas en Teatro Educativo para todos los niveles en las 

escuelas para que todos los estudiantes se beneficien. 

3. Adoptar modelos e incorporar libros de teatro que respondan al contexto social y 

cultural de Puerto Rico. 

4. Proveer desarrollo profesional continuo al maestro de Teatro Educativo.   

5.  Reconocer el valor y función del Teatro Educativo para desarrollar destrezas y 

experiencias integradoras como materia de enseñanza, para que se valore y respete la 

profesión. 

6. Valorar y respetar la profesión del maestro de Teatro Educativo.  

7. Estimular al estudiante talentoso en teatro con premios, becas e internados. 

8. Descentralizar el Programa de Bellas Artes, de modo que cada Programa de arte 

como el de música y Teatro Educativo, por ejemplo, disfruten de autonomía 

académica. 

9. Promover el PTEDEPR y convertir la clase de teatro como requisito del programa 

regular en todos los niveles escolares. 

10. Considerar la clase de teatro como un aspecto integral en la vida del estudiante de 

todo nivel. 
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Recomendaciones para futuras investigaciones 

1. Investigar el desempeño académico y social del estudiante de Teatro Educativo. 

2. Ofrecer énfasis al estudio sobre el efecto del Teatro Educativo en el egresado. 

3.  Investigar el impacto del Teatro Educativo en el egresado. 

4. Investigar la pertinencia de usar modelos teóricos contextualizados en el Teatro 

Educativo. 

5.  Investigar el efecto de la integración del Teatro Educativo en las demás materias 

educativas. 

6. Validar técnicas educativas del Teatro Educativo mediante la investigación científica. 

7. Investigar y formular posibles teorías en relación a la contribución del Teatro 

Educativo en el egresado. 

La mayor limitación en este estudio fue la dificultad para reclutar los posibles 

entrevistados a los efectos de que muchos no respondieron a la invitación y referidos para 

participar de las entrevistas.  A su vez no se encontraron suficientes estudios realizados en Puerto 

Rico en el tema de interés investigativo.  De igual forma, el protocolo de entrevista como 

instrumento requiere que se revise en términos de reforzar criterios de validez y confiabilidad.  

No obstante, ante la escasez de investigaciones llevadas a cabo en el país, los hallazgos de este 

estudio representan una aportación al quehacer científico, a la literatura y a las autoridades 

educativas concernidas en Puerto Rico. 
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Bayamón, P.R. 

15 de mayo de 2011  

 

Dra. Yanira Raíces 

Secretaría de Planificación y Desarrollo Educativo  

Oficina 500 

Departamento de Educación 

San Juan, Puerto Rico 

 

Doctora Raíces: 

 

     Reciban un saludo cordial de su servidora Ana R. Nieves Díaz.  Hace algún tiempo 

inicie mis estudios conducentes a obtener el grado de doctora en Educación en la 

Universidad Metropolita de Cupey.  En las postrimerías de mi meta y como requisito para 

obtener el grado estoy realizando un trabajo de investigación titulado: Percepción de un 

grupo de maestros y egresados acerca de la contribución del Programa de Teatro 

Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en la práctica profesional y 

desarrollo personal del egresado. 

 

     Por tal razón, me dirijo a usted solicitando su apoyo para llevar a cabo la actividad.  Se 

llevará a cabo a seis profesores y seis egresados del Programa de Teatro Educativo.  Los 

datos demográficos, así como los datos obtenidos en los mismos son de carácter 

confidencial, sólo serán divulgados los hallazgos globales. Los participantes serán 

mayores de 21 años y serán entrevistados fuera de horas laborables. 

 

Esperando su acostumbrada cooperación y su pronta respuesta, quedo de usted 

 

Cordialmente, 

 

 

Ana R. Nieves Díaz 

Estudiante Programa Doctoral 

Universidad Metropolitana  

Cupey, Puerto Rico 

 

 

Dr. Jorge Hernández Laboy 

Presidente de Comité de Disertación 

Universidad Metropolitana  

Cupey, Puerto Rico 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G MÉNDEZ 

Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos 

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos 

Oficina de Cumplimiento 

 

Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) 

 
Fecha :    

 
20 de septiembre de 2011 

Investigador principal : 

 
Ana R. Nieves Díaz  

Mentor                                  : 

 
Dr. Jorge R. Hernández Laboy     

Título protocolo :    

 
Percepción de un grupo de maestros y egresados acerca de  la 
contribución del Programa de Teatro Educativo del Departamento  
de Educación de Puerto Rico en la práctica profesional y desarrollo 
personal del egresado.   

Número de protocolo :    

 
01-305-11 

Tipo de solicitud : 

 
Protocolo inicial 

Institución :    

 
Universidad Metropolitana, Escuela de Educación 

Tipo de revisión : 

 
Expedito 

Acción tomada                     : 

                 
Aprobado 

Fecha de revisión :     

 
20 de septiembre de 2011 

Certificamos que el estudio/investigación de referencia recibido en la Oficina de Cumplimiento 
fue revisado por la Junta para la Protección de Seres Humanos en la Investigación (IRB) el 20 de 

septiembre de 2011.  La misma fue evaluada a través de una revisión Expedita. 
 

Los siguientes documentos fueron revisados: 
 
  X  Protocolo 
     Asentimiento Informado en español  
  X  Consentimiento Informado en español  
     Carta de Enmienda 
  X  Instrumento 
  X  Anuncio 
  X  Certificado de Protección para Participantes 

 Humanos 
     Derecho de autor 
     Evidencia/ Recibo de compra del instrumento 

 
  X  Carta de autorización 
     Hoja Informativa 
  X  Curriculum Vitae 
  X  Certificado de HIPAA 
     Formulario FDA 1572   

(Administración Federal de 
 Alimentos y Drogas  

      “Package Insert” 
     “Investigator Brochure” 
  X   Propuesta, Certificado 

RCR 
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Favor de tener presente los siguientes puntos: 

 

 La hoja de consentimiento es un documento que asegura que los participantes entienden su 

participación en un estudio, además de ser un seguro de protección para los mismos.  De 

acuerdo con las Regulaciones Federales se requiere que los participantes reciban copia de la 

hoja informativa de consentimiento después de ser firmado. 

 

 De realizarse algún cambio en los documentos anejados con este estudio deben ser sometidos 

nuevamente al IRB para su debida revisión y aprobación utilizando la forma de IRB “Solicitud 

para Cambios/ Enmiendas”. 

 

 Todo evento adverso  o no esperado debe ser informado al IRB utilizando la forma de IRB de  

“Eventos Adversos”. 

 

 Todos los documentos relacionados con la investigación deben ser guardados hasta  un término 

de cinco (5) años.  Pasado este término los mismos deben ser eliminados/ triturados, no 

quemados. 

 

 De no realizar su investigación en el término aprobado deberá someter una solicitud de 

“Revisión Continua” llenando la forma IRB asignada para estos propósitos antes de vencerse el 

mismo. 

 

 Al finalizar su investigación debe someter una solicitud de cierre utilizando la forma de IRB 

“Solicitud para Cierre de Protocolo” aprobado por el IRB. 

 

Usted podrá llevar a cabo este estudio durante el término de un año venciendo el 19 de 
septiembre  de 2012.   
 
Para más información, aclarar dudas, notificar algún evento adverso o no anticipado puede 

comunicarse con su Coordinadora de Cumplimiento Institucional: en la Universidad Metropolitana la 

Srta. Carmen Crespo al (787)766-1717 ext. 6366, en la Universidad del Turabo la  Prof. Josefina 

Melgar al (787)743-7979 ext.4126  y en la Universidad del Este la Dra. Rebecca Cherry al (787)257-

7373 Ext. 3936 o puede escribir a: 

 

 

Oficina de Cumplimiento  

Vicepresidencia Asociada de Recursos Externos  

Vicepresidencia de Planificación y Asuntos Académicos  

Sistema Universitario Ana G. Méndez  

P.O. Box 21345  

San Juan, PR  00928-1345 

Tel. 787 751-0178 exts.7195-7197; Fax 787 751-9517 
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Y FORMULARIO DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR DEL ESTUDIO 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

 

 

Fecha: ___________________ 

De: Ana R. Nieves Díaz 

A: Maestro o Egresado del Programa de Teatro Educativo  

 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y 

SOLICITUD A PARTICIPAR DE ESTUDIO 

  

Percepción de un grupo de maestros y egresados acerca de la contribución del Programa 

de Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en la práctica 

profesional y desarrollo personal del egresado 

 

     Me presento ante usted como estudiante del Programa Doctoral en Educación de la 

Universidad Metropolitana del Sistema Ana G. Méndez de Puerto Rico.  Mi nombre es 

Ana R. Nieves-Díaz.  Parte de los requisitos para completar el grado doctoral, es el llevar 

a cabo una investigación en el campo de la especialidad donde se desea terminar el grado.  

La especialidad donde deseo obtener el grado doctoral es en Docencia.  Mi especialidad 

en el Departamento de Educación es en teatro por tal razón se realizará la investigación 

en Teatro Educativo.  La  investigación se llevará a cabo bajo la supervisión del Dr. Jorge 

R. Hernández Laboy,  presidente del comité de disertación.  Por este medio deseo 

invitarle a participar del estudio: Percepción de un grupo de maestros y egresados acerca 

de la contribución del Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de 

Puerto Rico en la práctica profesional y desarrollo personal del egresado  

 

     De usted estar interesado en participar de este estudio por favor completar la hoja de 

información que se incluye y por favor comuníquese con nosotros al teléfono 787- 406-

1281  y/o al correo electrónico anani584@yahoo.com. 

 

     El propósito es determinar desde la perspectiva del egresado y del maestro cómo 

contribuye  la clase de Teatro Educativo en su práctica profesional y desarrollo personal.  

A esos efectos, extiendo a ustedes una invitación a participar en esta investigación.  Su 

colaboración y participación voluntaria será de gran ayuda para la recopilación y el 

análisis de la información requerida.  Su participación conlleva un riesgo mínimo de 

cansancio, falta de interés o desánimo.  La entrevista será grabada (sólo en  audio). 

Además, su identidad será anónima y confidencial. Todo documento será custodiado por 

la investigadora principal del estudio.  Su participación es voluntaria y prevalece la 

libertad para hacer preguntas antes, durante y después de cada procedimiento de 
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recopilación de datos.  Su participación consiste en una entrevista y el contestar una 

breve planilla de datos sociodemográficos.   

 

     Agradeceré que firme el Formulario de Intención de Participar adjunto, como 

evidencia de que desea participar del estudio y lo envíe a mi correo electrónico o me 

puede llamar al número de  teléfono que aparece al final de este documento. 

    

     De acuerdo con la carta circular 5-2001-2002 cláusula #6 del Departamento de 

Educación de Puerto Rico el consentimiento y/o asentimiento informado que firma el 

participante será archivado por la investigadora principal como evidencia de la 

participación voluntaria de los maestros y egresados que firmen el documento y copia del 

mismo se archivará en la oficina del director del Programa de Bellas Artes.   

 

     El día exacto, lugar y hora del estudio será notificado más adelante, por teléfono  o vía 

electrónica.  Además, el documento de Consentimiento Informado deberá ser firmado el 

mismo día del estudio. 

 

Gracias por su colaboración.  

Se advierte, según cita, lo siguiente: 

 

Se releva al Departamento de educación de toda  responsabilidad de cualquier 

reclamación que pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y 

de la información que se solicite y provea a través de éste. 

 

El Departamento de Educación no se hace responsable de cualquier daño o 

reclamación producto del proceso de realización o hallazgo de la investigación y 

la misma es una independiente, no auspiciada por el Departamento de Educación 

de Puerto Rico.  El Departamento de Educación no necesariamente se solidariza 

con los hallazgos de la investigación. 

 

Atentamente, 

_____________________________                              Fecha: __________________ 

Ana Nieves-Díaz  

Estudiante Doctoral 

Correo electrónico: anani584@yahoo.com 

Tel. 787-406-1281 

______________________________                            Fecha: ___________________ 

Dr. Jorge R. Hernández Laboy 

Presidente del comité de Tesis 

Correo electrónico: jhernandez@suagm.edu 

787-360-8906 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN  

PROGRAMA GRADUADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

INFORMACIÓN SOBRE  ESTUDIO 

Percepción de un grupo de maestros de teatro y egresados acerca de la contribución del 

Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en la 

práctica profesional y desarrollo personal del egresado 

     El objetivo medular del presente estudio es investigar la percepción de los maestros y 

egresados del Programa de Teatro Educativo en relación a la contribución del Programa 

de Teatro Educativo en la práctica profesional y desarrollo personal del egresado.  

Determinar desde la perspectiva del egresado y del maestro cómo influye la clase de 

Teatro Educativo en las ejecutorias del egresado. 

     Este documento provee información detallada sobre la investigación que se le solicita 

participar.  Su colaboración y participación voluntaria será de gran ayuda para la 

recopilación y el análisis de la información requerida.  Su participación conlleva un 

riesgo mínimo, como cansancio, falta de interés o desánimo.  Además su identidad será 

anónima y confidencial.  Su participación es voluntaria y prevalece la libertad para hacer 

preguntas antes, durante y después de cada procedimiento de recopilación de datos.  Su 

participación consiste en una entrevista semi estructurada con preguntas abiertas y el 

contestar una breve planilla de datos sociodemográficos.  Esta entrevista será grabada 

(sólo en audio) con su consentimiento, si usted no desea ser grabado puede negarse. 

     El día de la entrevista usted firmará un documento de consentimiento informado. Este 

será el único documento donde aparecerá su nombre y el original será custodiado por la 

investigadora principal  y una copia por la oficina del Programa de Bellas Artes del 

Departamento de Educación.  Se le entregará copia de este documento una vez firmado, 
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el mismo tendrá la estampa de la firma de la Junta de Revisión Institucional de la 

Universidad Metropolitana de Puerto Rico (IRB), quienes aprueban el mismo. 

Información que el maestro o egresado debe conocer:  

1. Su participación en esta investigación será libre y voluntaria. 

2. Para participar usted debe ser maestro certificado por el Departamento de Educación  

y activo o jubilado  de Teatro Educativo para la entrevista a maestro. 

3. O en su lugar deberá ser egresado del Programa de Teatro Educativo de las escuelas 

públicas en Puerto Rico  para la entrevista de egresados. 

4. Se le protegerá su confidencialidad y el anonimato, minimizando los riesgos de 

identificación de las siguientes maneras: 

 No usando su nombre en ningún documento, ni ninguna información que pueda 

identificarle. 

 Protegiendo su identidad cambiando información que pueda identificarle en el 

documento final, de ser necesario, como profesión, lugar de trabajo entre otros. 

 Sólo se utilizará seudónimos en el documento final. 

 Solamente la investigadora principal conocerá su identidad. 

 Solamente la investigadora principal tendrá acceso a las grabaciones de audio. Se 

solicitará autorización para grabar. Se grabará para poder tener acceso más tarde a 

la entrevista y para transcribir la información. 

5. La participación en esta investigación no conlleva paga, ni ningún otro tipo de 

incentivo económico de parte de la investigadora o de parte de la Universidad 

Metropolitana de Puerto Rico.  

6. Se informará al participante que puede retirar cualquier información que estime 

pertinente, así como retirarse de la investigación cuando así lo estime conveniente.   

7. Todos los documentos y cintas grabadas de voz serán digitalizados, protegidos por un 

código secreto y custodiado y guardado por un periodo de cinco años por la 
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investigadora principal en lugar bajo llave. Si usted no desea ser grabado podrá 

negarse. 

8.  Al cabo de este período los documentos digitalizados y protegidos por un código 

secreto serán triturados y sometidos a reciclaje. 

9. El proceso de entrevista se estima se extenderá un promedio de 60 a 90 minutos en 

total para las preguntas con cada participante. 

10. El participante de la investigación tendrá la oportunidad de compartir como se sentía 

e indicará si algo le incomoda en relación con el estudio.  Se garantizará la 

confidencialidad de la información. 

11. El participante de la investigación tendrá derecho a conocer los hallazgos de la 

investigación, al finalizar la misma podrá solicitar información al investigador. 

12. La información derivada de esta investigación puede ser usada en el futuro, para ser 

compartida con el público a través de charlas, clases, publicaciones de artículos o 

libros.  Sin embargo se mantendrá los mismos acuerdos de confidencialidad 

previamente mencionados.  

Participantes de la investigación: 

     Los participantes de la investigación serán un mínimo de seis maestros de Teatro 

Educativo y seis egresados del Programa de Teatro Educativo.  El participante deberá 

haber contestado a carta enviada a los maestros o egresados del Teatro Educativo en 

Puerto Rico, indicando  su intención de participar voluntariamente del estudio. 

Procedimiento: 

     Luego de aprobado por la Oficina de cumplimiento (IRB) de seleccionados los 

maestros y egresados que presenten su intención de participar al aleatorio, se coordinará 

con cada participante la fecha, lugar, días y horarios para proceder a llevar a cabo la 

entrevista.  Esta coordinación se hará vía telefónica, electrónica o personalmente a los 

fines de establecer un calendario de reuniones a conveniencia de los  maestros y 

egresados del estudio.  Luego de calendarizar la entrevista con los maestros y egresados, 
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se procederá a la reunión con cada participante individual en un lugar previamente 

seleccionado.   

     Al comienzo de la reunión se le entregará al participante el documento del 

Consentimiento Informado.  En éste se le expondrá el propósito del estudio,  reglas a 

seguir, aspectos éticos y de confidencialidad, entre otros detalles.  En esta orientación, el 

participante tendrá la oportunidad de clarificar sus dudas mediante preguntas y respuestas 

a la investigadora. 

     Se utilizará la entrevista semi estructurada individual.  La entrevista será llevada a 

cabo por la investigadora, quien es maestra de Teatro Educativo certificada y estudiante 

del programa doctoral de la Universidad Metropolitana de Puerto Rico y que lleva a cabo 

esta investigación para propósitos de la disertación doctoral.  

Riesgos:  

     Se espera que la investigación tenga un riesgo mínimo y que no le cause ningún daño 

excepto cansancio, falta de interés, desanimo, aburrimiento o incomodidad, pero esto será 

el mínimo.  

Beneficios: 

     Al participar en este estudio, usted estará contribuyendo y aportando a un tema muy 

relevante e importante el cual es la percepción del maestro y egresado acerca de la 

contribución del Programa de Teatro Educativo en Puerto Rico en la práctica profesional 

y desarrollo personal del egresado.  Proveerá información pertinente y actualizada 

respecto al tema estudiado.  Aportará proposiciones teóricas que podrán ser estudiadas  

posteriormente por otros investigadores. Los hallazgos de esta investigación aportarán 

datos e información que podrán ser utilizados para el desarrollo y fortalecimiento del 

Teatro Educativo.   

     Además, podrá generar alternativas y soluciones prácticas que promuevan la 

enseñanza del Teatro Educativo en  Puerto Rico.  A su vez, los hallazgos contribuyen, 

como ciencias al avance del conocimiento y la literatura relacionada con el desarrollo del 

Teatro Educativo en el país.  Además la presente investigación también servirá de 
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referencia para el desarrollo de otras investigaciones relacionadas con la cultura del teatro 

puertorriqueño; todo lo cual contribuye al avance del Teatro Educativo como disciplina.  

Se advierte, según cita, lo siguiente: 

 

Se releva al Departamento de Educación de toda  responsabilidad de cualquier 

reclamación que pueda surgir como consecuencia de las actividades del estudio y 

de la información que se solicite y provea a través de éste. 

 

El Departamento de Educación no se hace responsable de cualquier daño o 

reclamación producto del proceso de realización o hallazgo de la investigación y 

la misma es una independiente, no auspiciada por el Departamento de Educación 

de Puerto Rico.  El Departamento de Educación no necesariamente se solidariza 

con los hallazgos de la investigación. 

 

De tener duda o algún tipo de pregunta sobre el presente estudio, para conocer los 

hallazgos del mismo, o de querer algún tipo de información adicional, puede comunicarse 

con la investigadora principal a la siguiente dirección, correo electrónico o teléfonos.  

Ana R. Nieves-Díaz                                                     

Investigadora Principal 

Calle Tula 4 N 4 Lomas Verdes 

Bayamón, P. R. 00956 

Teléfonos: 787-406-1281           

Correo electrónico: anani584@yahoo.com 

 

Dr. Jorge R. Hernández Laboy 

Presidente del comité de Tesis 

Correo electrónico: jhernandez@suagm.edu 

787-360-8906 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA GRADUADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

 

Fecha: ___________________ 

De: Maestro/a o Egresado/a del Programa de Teatro Educativo  

A: Ana R. Nieves Díaz 

Investigadora Principal 

 

FORMULARIO DE INTENCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ESTUDIO: 

 

Percepción de un grupo de maestros de teatro  y egresados acerca de la Contribución 

 del Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico  

en la Práctica Profesional y Desarrollo Persona del Egresado.  

 

     Yo, _________________________________________ ____maestro/a o 

____egresado/a de Teatro Educativo  participaré_________, no participaré__________ 

de la investigación titulada: Percepción de un grupo de maestros y egresados acerca la 

contribución del Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de 

Puerto Rico en la  práctica profesional y desarrollo personal del egresado.  

Nombre o Seudónimo: ____________________________________________________ 

Firma: ____________________________________    Fecha: ______________________ 

Nivel que enseña:_______________   Años de Experiencia como maestro de 

Teatro:_____ 

Años de experiencia como estudiante del Programa de Teatro________ 

Certificado por el Departamento de Educación: Sí__________   No:_____________ 

Correo electrónico: __________________________  Teléfono:___________________ 
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APÉNDICE E  

 

CARTA PARA SOLICITAR AUTORICACIÓN DE COLOCAR ANUNCIO 

 Y ANUNCIO  
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA GRADUADO 

CUPEY, PUERTO RICO 
 

Fecha ____________ 

Director  

Región Educativa  

Sr.__________________________: 

     El propósito de esta carta es solicitar su colaboración para anunciar en los tablones de 

edictos de las Regiones Educativas del Departamento de Educación el anuncio adjunto 

sobre la investigación: Percepción de un grupo de maestros y egresados acerca de la 

contribución  del Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de 

Puerto Rico en la práctica profesional y desarrollo personal del egresado la cual es 

requisito para obtener el grado doctoral en Educación de la Universidad Metropolitana de 

Puerto Rico.  Le informo que esta investigación fue autorizada por la Secretaria Auxiliar 

de Planificación y Desarrollo Educativo según establece la Carta 5-2001-2002 del 5 de 

septiembre de 2001, adjunto copia de la autorización. 

     El objetivo medular del presente estudio es investigar la percepción que tienen los 

maestros y egresados sobre la contribución del Programa de Teatro Educativo en el 

egresado del programa. Determinar desde la perspectiva del estudiante cómo influye la 

clase de Teatro Educativo en su aprendizaje.  La participación de los maestros de teatro y 

egresados del programa de Teatro será comunicarse con la investigadora para la 

coordinación de la reunión para contestar un cuestionario socio demográfico y realizar 

una entrevista semiestructurada de 60 a 90 minutos que será grabada en audio.  Estos 

deberán firmar el consentimiento informado del estudio para la participación. 

     La investigación consta de varias fases, de las cuales esta carta y el anuncio 

constituyen la primera.  Adjunto encontrará 5 copias del anuncio.  Si alguno de los 

maestros o egresados del programa está dispuesto a participar voluntariamente en la 

investigación puede contactarme llamando al teléfono 787- 406-1281 o al correo 

electrónico anani584@yahoo.com. 

 

     Esperando su cooperación, quedo de usted 

 

Cordialmente, 

 

Ana R. Nieves Díaz, Investigadora  
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA GRADUADO 

CUPEY, PUERTO RICO 

 

ANUNCIO 

 

     Mi nombre es Ana R. Nieves-Díaz, y soy estudiante del Programa Doctoral de la 

Escuela de Educación de la Universidad Metropolita de Cupey.  Uno de los requisitos de 

graduación de dicho programa es llevar cabo un proyecto de investigación, al cual le 

invito a participar comunicándose con esta servidora, para coordinar reunirnos y usted 

pueda contestar un cuestionario socio demográfico y una entrevista semi–estructurada de 

60 a 90 minutos que será grabada en audio. 

 

Título del Estudio 

Percepción de un Grupo de Maestros de Teatro y Egresados Acerca la Contribución del 

Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en la 

Práctica Profesional y Desarrollo Personal del Egresado  

 

Propósito del Estudio 

 

     El propósito medular del presente estudio es investigar la percepción que tienen los 

maestros y egresados sobre la contribución del Teatro Educativo del Departamento de 

Educación de Puerto Rico en el egresado del programa.  Determinar desde la perspectiva 

del estudiante como influye la clase de Teatro Educativo en su aprendizaje.  

 

     Los egresados de la clase de teatro deberán tener 21 años o más y el maestro debe 

haber ofrecido la clase teatro.  Su participación será completamente confidencial y 

voluntaria. 

 

     Si usted está interesado en participar voluntariamente en el estudio puede comunicarse 

a esta servidora al (787) 406-1281 o al correo electrónico anani584@yahoo.com para 

información más detallada sobre la investigación. 
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APÉNDICE F 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO IRB 
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APÉNDICE G 

 

PROTOCOLO ENTREVISTA MAESTROS 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA GRADUADO 

CUPEY, PUERTO RICO 

 

DISERTACIÓN DOCTORAL  

 

Percepción de un Grupo de Maestros y Egresados acerca de la Contribución  

del Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en 

la Práctica Profesional y Desarrollo Personal del Egresado. 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

Guía de Preguntas Entrevista Semi-estructurada y 

 

Planilla socio demográfica  

 

Maestros  

 

 

 

Ana Nieves-Díaz 

Estudiante Doctoral 

Estudiante Doctoral 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA GRADUADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

MAESTROS 

 

 

     El presente protocolo de entrevista ha sido redactado para guiar el estudio: Percepción 

de un grupo de maestros y egresados de la contribución del Programa de Teatro 

Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en la práctica profesional y 

desarrollo personal del egresado. Se seguirá el siguiente proceso: 

Presentación del entrevistador.  Mi nombre es Ana Rosa Nieves-Díaz estudiante doctoral 

de la Universidad Metropolitana de Cupey, San Juan, Puerto Rico. Usted ha sido elegido 

para  llevar a cabo una entrevista individual.  

     Se ha escogido la entrevista semi estructurada. Esta  es una estrategia para recopilar 

información utilizada en la investigación cualitativa.  Es una conversación para obtener la 

percepción de los maestros y egresados en un tema en particular.  En este Investigaciones 

usted   egresado del programa quien tiene la oportunidad de expresar su opinión o 

percepción del tema discutido.  El mismo recoge las ideas y/o percepciones que usted 

como egresado tiene con relación al Programa de Teatro Educativo.   

     En estos momentos se explicarán las reglas del juego en otras palabras, la entrevista. 

La entrevista será audio grabado.  Si usted no desea ser grabado puede indicarlo en estos 

momentos.  Es importante que hable claro.  Es importante tratar de no salirse del tema 
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planteado. Al final de cada pregunta se dará oportunidad para comentarios adicionales.   

     Recuerde que toda opinión es válida y todas sus opiniones serán escuchadas con 

respeto.  Queremos conocer su opinión por tal razón no debe tener miedo de expresarla 

abiertamente.  Recordemos que todo lo que diga es solo con fines investigativos y nada 

en lo personal.  Es importante hablar en tono alto y claro para no perder ninguna opinión.  

Estas grabaciones luego serán transcritas para poder analizarlas con mayor claridad.  

¿Tiene alguna duda en el proceso en la rueda de preguntas? ¿Entiende el propósito del 

estudio? ¿Sabe cuánto va a durar el estudio?  Se da oportunidad a que se exprese. 

     Antes de comenzar la rueda de preguntas se presentaran el entrevistador y el 

entrevistado para entrar en confianza.  Se solicitará autorización para grabar la entrevista.  

Mencionarán su nombre, escuela de procedencia, años que ha participado del programa y 

que lo motivo a aceptar participar del estudio. 

     El protocolo de entrevista también contiene una hoja con información socio 

demográfico que será utilizada solo con fines descriptivos de la muestra de maestros y 

egresados.  En esta planilla para recopilar estos datos se incluye los siguientes criterios: 

género, edad, años de experiencia con el teatro, preparación académica, nivel que estudia  

Región y Distrito Escolar de procedencia.   

     Por favor cumplimenté la hoja de información socio demográfica antes de comenzar la 

rueda de preguntas.  Se proveerán 5 minutos para cumplimentarla. Para romper el hielo se 

comenzará con la siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted por Teatro Educativo? Se dará 

oportunidad a que exponga su opinión.  Luego que se han expresado, el investigador 
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pregunta si quiere agregar algo más sobre la pregunta.   

     Se dará la oportunidad a hablar al participante.  Si no quiere agregar nada, prosigamos 

a la próxima pregunta.  Se irán formulando las preguntas de acuerdo a la guía de 

preguntas estas serán para guiar pero no necesariamente serán en este orden porque el 

entrevistado tendrá la libertad de ir expresando su opinión abierta y libremente y de 

acuerdo a su experiencia vivida.   
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA GRADUADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A MAESTROS 

 

Datos sociodemográficos 

 

1. Género:  

 Masculino 

 Femenino 

 

2. Edad   

 21-25 años 

 26-30 años 

 31-35 años 

 36-40 años 

 41-45 años 

 46-50 años 

 Más de 51 años 

 

3.   Nivel Educativo:  

 Bachillerato 

 Maestría 

 Doctorado 

 Otro__________ 

 

4. Años de experiencia como Maestro de Teatro: 

 1-5 

 6-10 

 11- 15 

 16-20 

 21 o más 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA GRADUADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

PREGUNTAS PARA EL MAESTRO 

 

1. ¿Cuál es la percepción que usted como maestro tiene en relación a la contribución del 

Programa de  Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en la 

práctica profesional y desarrollo personal del egresado?  

2. De acuerdo a su experiencia, ¿Cuál ha sido el significado de la experiencia para el 

egresado del Programa de Teatro Educativo?  

3. De acuerdo a su experiencia ¿cómo usted considera el Teatro Educativo contribuyó al 

desarrollo personal del egresado? Explique. 

4.  ¿Qué destrezas o habilidades usted como maestro considera puede desarrollar el 

egresado con su participación de las actividades de enseñanza del Programa de Teatro 

Educativo?  

5. ¿Qué estrategias usted como maestro de teatro utiliza para que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea efectivo? 

6. ¿Qué recomendaciones usted ofrece para incentivar y fortalecer la educación a través 

del Teatro Educativo? 
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APÉNDICE H 

 

PROTOCOLO ENTREVISTA EGRESADOS 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA  DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA GRADUADO 

CUPEY, PUERTO RICO 

 

DISERTACIÓN DOCTORAL  

 

Percepción de un Grupo de Maestros y Egresados acerca de la Contribución  

del Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en 

la Práctica Profesional y Desarrollo Personal del Egresado. 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 

 

Guía de Preguntas Entrevista Semi-estructurada y 

 

Planilla socio demográfica  

 

Egresados  

 

 

 

Ana Nieves-Díaz 

Estudiante Doctoral 

Estudiante Doctoral 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA GRADUADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

EGRESADOS 

 

 

     El presente protocolo de entrevista ha sido redactado para guiar el estudio: Percepción 

de un grupo de maestros de teatro y egresados acerca de la contribución del Programa 

de Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en la práctica 

profesional y desarrollo personal del egresado. Se seguirá el siguiente proceso: 

Presentación del entrevistador.  Mi nombre es Ana Rosa Nieves-Díaz estudiante doctoral 

de la Universidad Metropolitana de Cupey, San Juan, Puerto Rico. Usted ha sido elegido 

para  llevar a cabo una entrevista individual.  

     Se ha escogido la entrevista semiestructurada. Esta  es una estrategia para recopilar 

información utilizada en la investigación cualitativa.  Es una conversación para obtener la 

percepción de los maestros y egresados en un tema en particular.  En este Investigaciones 

usted   egresado del programa quien tiene la oportunidad de expresar su opinión o 

percepción del tema discutido.  El mismo recoge las ideas y/o percepciones que usted 

como egresado tiene con relación al Programa de Teatro Educativo.   

     En estos momentos se explicarán las reglas del juego en otras palabras, la entrevista. 

La entrevista será audio grabado.  Si usted no desea ser grabado puede indicarlo en estos 

momentos.  Es importante que hable claro.  Es importante tratar de no salirse del tema 
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planteado. Al final de cada pregunta se dará oportunidad para comentarios adicionales.   

     Recuerde que toda opinión es válida y todas sus opiniones serán escuchadas con 

respeto.  Queremos conocer su opinión por tal razón no debe tener miedo de expresarla 

abiertamente.  Recordemos que todo lo que diga es solo con fines investigativos y nada 

en lo personal.  Es importante hablar en tono alto y claro para no perder ninguna opinión.  

Estas grabaciones luego serán transcritas para poder analizarlas con mayor claridad.  

¿Tiene alguna duda en el proceso en la rueda de preguntas? ¿Entiende el propósito del 

estudio? ¿Sabe cuánto va a durar el estudio?  Se da oportunidad a que se exprese. 

     Antes de comenzar la rueda de preguntas se presentaran el entrevistador y el 

entrevistado para entrar en confianza.  Se solicitará autorización para grabar la entrevista.  

Mencionarán su nombre, escuela de procedencia, años que ha participado del programa y 

que lo motivo a aceptar participar del estudio. 

     El protocolo de entrevista también contiene una hoja con información socio 

demográfico que será utilizada solo con fines descriptivos de la muestra de maestros y 

egresados.  En esta planilla para recopilar estos datos se incluye los siguientes criterios: 

género, edad, años de experiencia con el teatro, preparación académica, nivel que estudia  

Región y Distrito Escolar de procedencia.   

     Por favor cumplimenté la hoja de información socio demográfica antes de comenzar la 

rueda de preguntas.  Se proveerán 5 minutos para cumplimentarla. Para romper el hielo se 

comenzará con la siguiente pregunta. ¿Qué entiende usted por Teatro Educativo? Se dará 

oportunidad a que exponga su opinión.  Luego que se han expresado, el investigador 
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pregunta si quiere agregar algo más sobre la pregunta.   

     Se dará la oportunidad a hablar al participante.  Si no quiere agregar nada, prosigamos 

a la próxima pregunta.  Se irán formulando las preguntas de acuerdo a la guía de 

preguntas estas serán para guiar pero no necesariamente serán en este orden porque el 

entrevistado tendrá la libertad de ir expresando su opinión abierta y libremente y de 

acuerdo a su experiencia vivida.  

 

 

 

 

 

 

 

  



141 

SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA GRADUADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA EGRESADOS 

 

Datos sociodemográficos: 

 

1-Género: 

 Masculino 

 Femenino 

2-Edad  

 21-25 años 

 26-30 años 

 31-35 años 

 36 o más  

3- ¿Cuántos años ha  participado de la clase de Teatro Educativo? 

 1-2 

 3-4 

 5 o más  

4- ¿Desde qué edad participó de la clase de teatro?  

 5-10 años 

 11-15 años 

 16 años o más 
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                  SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA GRADUADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

                 PREGUNTAS PARA EL EGRESADO 

1. De acuerdo a su experiencia como egresado,  ¿Cuál es su percepción en relación a 

la contribución del Programa de Teatro Educativo en su práctica profesional?  

2. De acuerdo a su experiencia como egresado ¿Cuál ha sido el significado de la 

experiencia de participar del Programa de Teatro Educativo? 

3.  ¿Cómo usted considera le ha ayudado ésta experiencia en su desarrollo personal? 

Explique. 

4. ¿Qué destrezas o habilidades usted considera ha desarrollado con su participación 

del Programa de Teatro Educativo?  

5. ¿Qué recomendaciones usted ofrece para incentivar y fortalecer la educación a 

través del Teatro Educativo? 
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APÉNDICE I 

 

BITÁCORA DEL PROCESO DE ENTREVISTAS 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA GRADUADO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

BITACORA DE ACTIVIDADES  

 

Percepción de un Grupo de Maestros de Teatro y Egresados acerca de la Contribución del 

Programa de Teatro Educativo del Departamento de Educación de Puerto Rico en la 

Práctica Profesional y Desarrollo Personal del Egresado 

Ana R. Nieves-Díaz, Investigadora 
 

Fecha Hora Lugar Propósito Comentarios 

 

9-30-2011 

 

12:00AM 

 

Dorado 

Entrevista Egresado 

MR 

Lugar apropiado 

 

12-10-2011 

 

12:00AM 

 

Hato Rey 

Entrevista Egresado 

GN 

Lugar apropiado 

 

12-10-2011 

 

6:00PM 

 

Bayamón 

Entrevista Egresado 

AAS 

Lugar apropiado 

 

 

12-12-2011 

 

6:00 PM 

 

Guaynabo 

Entrevista Egresado 

RN 

Lugar apropiado 

 

 

12-15-2011 

 

5:00 PM 

 

Santurce 

Entrevista Egresado 

MC 

Lugar apropiado 

 

12-20-2011 

 

5:00 PM 

 

Guayama 

Entrevista Egresado 

MCS 

Lugar apropiado 

 

8-15-2011 

 

3:00PM 

 

Carolina 

Entrevista maestro 

    EC 

Lugar apropiado 

 

9-20-2011 

 

5:00PM 

 

Bayamón 

Entrevista Maestro 

MM 

Lugar apropiado 

 

 

9-27-2011 

 

4:00 PM 

 

Hato Rey 

Entrevista Maestro 

AB 

Lugar apropiado 

 

 

10-17-2011 

 

5:00 PM 

 

Guayama 

Entrevista Maestro 

ZR 

Lugar apropiado 

 

11-9-2011 

 

5:00 PM 

 

Lajas 

Entrevista Maestro 

JV 

Lugar apropiado 

 

11-22-2011 

 

5:00 PM 

 

Bayamón 

Entrevista maestro 

JF 

Lugar apropiado 




