
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  

TEMA: EL TEATRO APLICADO A LA LITERATURA COMO PROPUESTA                     

INNOVADORA  EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE       

CON LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE BACHILLERATO                    

DEL COLEGIO DE BELLAS ARTES “JUAN JOSE PLAZA”                          

2015-2016. 

 

PROPUESTA: DISEÑO Y EJECUCIÓN  DE TALLERES DE TEATRO Y 

LITERATURA 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN  

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: ARTE 

        AUTORES: GÓMEZ AVEIGA MARIANA DE JESÚS  

                CARRANZA TIGUA NURI ESTEFANIA  

 

ASESORA: Lcda. DEIDA RAFFO, M. Sc.   

 

GUAYAQUIL, FEBRERO, 2015 

 



ii 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE  ARTE 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

-------------------------------------------------             -------------------------------------  

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, M. Sc.        Lic. Wilson Romero Dávila, MSc 

                   DECANA                                            SUBDECANO  

 

 

  

 ------------------------------------------------------- 

        DIRECTOR DE LA CARRERA  

 

 

     ---------------------------------------------------- 

 

 

   SECRETARIO GENERAL 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

                                         



vi 
 

 

 

TRIBUNAL EXAMINADOR  

 

 

CONFIERE AL PRESENTE  PROYECTO 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE: ------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

EQUIVALENTE A: ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

------------------------------------                              -------------------------------------- 

 

 

 

 ------------------------------------- ----------------------------------------- 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedicado a mis hijos que son el motor de mi vida.  A mí querido esposo que 
siempre está ahí  como un apoyo incondicional, sobre todo  en esta etapa tan 

importante en mi vida, que es mi realización como profesional. 

Mariana Gómez  

 

 

 

 

 

 

Dedico con todo el amor espiritual a las personas que hicieron posible que 
haya logrado  culminar mis estudios superiores. 

Y con todo el cariño, a mi familia que siempre ha estado en todas las etapas 
de  mi vida. 

 

                                           NURI 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero iniciar agradeciéndole a Dios  por todas sus Bendiciones y por 

permitirme llegar a mi meta con salud y poder culminarlos con éxito. 

 

También agradecerles a mis hijos por ser el motivo de mi lucha y mi existir, 

y a mi esposo por ser un hombre maravilloso que me apoya y me acompaña 

en todos mis proyectos de vida. 

 

Mariana de Jesús Gómez Aveiga 

 

 

 

 

 

Agradezco a ese Ser Supremo que me ilumina y guía mis pasos en todo 
momento. 

 

Doy gracias a mi madre por ser ese motor que me alienta a cumplir mis 
objetivos  y  compartirme ese espíritu de lucha que me ayuda a vencer 

obstáculos en la vida. 

 

 

                                                           Nuri  

 

 

 



ix 
 

ÍNDICE GENERAL  

 

CONTENIDO                           Pág. 

Carátula…………………………………………………………………….......i 

Página de directivos……………………………….........................................ii 

Carta del asesor…………………………………………………………….….iii 

Derechos intelectuales………………………………………………………...iv 

Pagina de revisión de la redacción y ortografía………………….………….v 

Pagina del tribunal………………………………………………………….…..vi 

Dedicatoria…………………………………………………………..................vii 

Agradecimiento………………………………………………………...………viii 

Índice general…………………………………………………………..............ix 

Índice de cuadros………………………………………………………………xii 

Índice de gráficos………………………………………………………………xiii 

Anexos………………………………………………………………….............xiv  

Resumen………………………………………………………………………..xvi 

Abstract……………………………………………………………………..…..xvii 

Introducción………………………………………………………………….…1-2 

CAPÍTULO I.................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .............................................................................................. 3 

Contexto de la Investigación ........................................................................ 3 

Problema de la investigación. ...................................................................... 5 

Causas y Consecuencias ............................................................................ 6 

Formulación del Problema ........................................................................... 7 

Evaluación del problema ............................................................................. 7 

Variables de la investigación ....................................................................... 9 

Objetivos de la Investigación ..................................................................... 10 

Objetivo General ........................................................................................ 10 

Objetivos específicos ................................................................................. 10 



x 
 

Interrogantes de la Investigación ............................................................... 11 

Justificación ............................................................................................... 12 

Diseño de la Investigación ......................................................................... 13 

Tipos de la investigación ........................................................................... 14 

Universo .................................................................................................... 14 

CAPÍTULO II ................................................................................................. 16 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 16 

Antecedentes ............................................................................................. 16 

Fundamentación Teórica ........................................................................... 17 

El teatro: Concepto y Etimología ............................................................... 17 

Características ........................................................................................... 17 

Género Literario ......................................................................................... 19 

La Dramatización ....................................................................................... 20 

Características de la  Dramatización ......................................................... 21 

Formas Dramáticas ................................................................................... 21 

Técnicas Dramáticas en la Enseñanza ...................................................... 22 

La Dramatización como desarrollo de la Creatividad ................................ 26 

La dramatización aplicada a la lectura....................................................... 26 

Dificultades en el Aprendizaje  de la Literatura .......................................... 27 

La Motivación en la Educación .................................................................. 29 

Ventajas del Aprendizaje Significativo ....................................................... 30 

Educación Vivencial................................................................................... 30 

La Lúdica, las Dinámicas de Grupo  y el aprendizaje Experiencial ........... 31 

La Innovación Educativa ............................................................................ 32 

Fundamentación Filosófica ........................................................................ 32 

Fundamentación Pedagógica .................................................................... 34 

Fundamentación Psicológica ..................................................................... 36 

Fundamentación Sociológica ..................................................................... 37 

Fundamentación Legal .............................................................................. 38 

Glosario de Términos ................................................................................ 41 

CAPÍTULO III ................................................................................................ 43 

METODOLOGÍA ........................................................................................... 43 



xi 
 

Diseño de la Investigación ......................................................................... 43 

Tipos de investigación ............................................................................... 43 

Población ................................................................................................... 44 

Métodos y Técnicas ................................................................................... 45 

Instrumentos de Investigación ................................................................... 46 

Validación de Instrumentos (Delphi) .......................................................... 47 

Análisis de resultados por porcentaje ........................................................ 67 

Conclusiones y Recomendaciones ............................................................ 76 

CAPÍTULO IV ............................................................................................... 78 

LA PROPUESTA .......................................................................................... 78 

Título de la Propuesta ................................................................................ 78 

Justificación ............................................................................................... 78 

Objetivos .................................................................................................... 80 

Objetivo General ........................................................................................ 80 

Factibilidad de sus Aplicaciones ................................................................ 80 

Descripción ................................................................................................ 81 

Impacto social y Beneficiarios ................................................................... 83 

Políticas de Aplicación ............................................................................... 84 

Conclusiones y Recomendaciones ............................................................ 85 

Recomendaciones para el Docente ........................................................... 86 

Bibliografía ................................................................................................. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

INDICE DE CUADROS  

CUADRO # 1. Causas y Consecuencias……………..………………………..6 

CUADRO # 2. Población………………………………..………………………..15 

CUADRO #3. Encuesta a docentes. Pregunta 1............................................47 

CUADRO #4. Pregunta 2………………………………………………………..48 

CUADRO #5. Pregunta 3…………………………………………………………49 

CUADRO #6. Pregunta 4…………………………………………………………50 

CUADRO #7. Pregunta 5…………………………………………………………51 

CUADRO #8. Pregunta 6…………………………………………………………52 

CUADRO #9. Pregunta 7…………………………………………………………53 

CUADRO #10. Pregunta 8…………..……………………………………………54 

CUADRO #11. Pregunta 9……………………..…………………………………55 

CUADRO #12. Pregunta 10…………….………………………………………..56 

CUADRO #13. Encuesta a estudiantes. Pregunta 1…………….……..……..57 

CUADRO #14. Pregunta 2……………….……………………………………....58 

CUADRO #15. Pregunta 3…………….…………………………………………59 

CUADRO #16. Pregunta 4………….……………………………………………60 

CUADRO #17. Pregunta 5……………….………………………………………61 

CUADRO #18. Pregunta 6……………….………………………………………62 

CUADRO #19. Pregunta 7………………….……………………………………63 

CUADRO #20. Pregunta 8…………….…………………………………………64 

CUADRO #21. Pregunta 9……………………………………………………..…65 

CUADRO #22. Pregunta 10…………………………………………………..….66 



xiii 
 

CUADRO #23. Resultado general de encuesta a docentes…………….…74 

CUADRO #24. Resultado general de encuesta a estudiantes………….…75 

CUADRO #25. Cronograma de actividades……….………………………..82 

 

ÍNDICE DE GRAFICOS  

 

Grafico  # 1 Croquis del colegio Juan José Plaza..….………….…….……..4 

Grafico  # 2 Formas dramáticas …………….…………………….….………22 

Grafico  # 3. Rector del colegio  de Bellas Artes “Juan José Plaza”……....101 

Grafico  # 4 Actividad de dramatización  con los estudiantes…………...…101 

Grafico  # 5 Actividad de desinhibición con los estudiantes………………..102 

Grafico  # 6 Actividad de desinhibición con los estudiantes…………….….102 

Grafico  # 7 Actividad de trabajo en equipo y comunicación………………103  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

ANEXOS 

 

Anexo # 1. Formato de encuesta a docentes ……………………………89 

Anexo # 2. Formato de encuesta a estudiantes………………………….91 

Anexo # 3. Entrevista a Directivos ………..……………………………….93 

Anexo # 4. Plan de clases # 1………………………………………………95 

Anexo # 5. Plan de clases # 2………………………………………………96 

Anexo # 6. Plan de clases # 3………………………………………………97 

Anexo # 7. Plan de clases # 4………………………………………………98 

Anexo # 8. Plan de clases # 5………………………………………………99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
TEMA: El teatro aplicado a la literatura como propuesta innovadora en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con los  estudiantes del primer año de 

bachillerato del Colegio Bellas Artes “Juan José Plaza”. Año lectivo 2015-

2016 

PROPUESTA: Diseño y ejecución de talleres de Teatro y Literatura. 

AUTORES: GÓMEZ AVEIGA MARIANA DE JESÚS  
                    CARRANZA TIGUA NURI ESTEFANIA                                                                                               
CONSULTOR: Lcda. DEIDA RAFFO, M. Sc. 

RESUMEN 

El presente proyecto está orientado a cubrir necesidades educativas 
existentes en la asignatura de literatura, con los estudiantes del primer año  
de bachillerato del Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza”. Teniendo 
como propósito el diseño y ejecución de talleres de teatro y Literatura para  
fomentar, la comunicación, la creatividad y la concentración en los alumnos. 
Promoviendo así un rendimiento óptimo  en su etapa media de colegio. 
Como objetivo primordial,  este proyecto   pretende analizar las  técnicas 
dramáticas como herramientas innovadoras para mejorar  el proceso de 
enseñanza- aprendizaje  en el área de Literatura. El tipo de investigación que 
se manejó, es de  forma descriptiva y experimental porque mediante la 
observación se controló las condiciones que fueron apareciendo en el 
problema planteado, se obtuvo  información por medio de las encuestas y 
entrevistas que se hicieron a  los alumnos, docentes y directivos de la 
institución ya mencionada.  Todo este proceso ordenado y  coherente  nos 
ayudó a  llegar a un  análisis exhaustivo con los  datos obtenidos  y por ende 
a  la solución del problema. Como resultados se obtuvo que tanto los 
estudiantes y docentes están muy de acuerdo en aplicar técnicas dramáticas 
como  propuestas innovadoras para un aprendizaje significativo. Los 
beneficiarios de este trabajo son los alumnos, ya que las actividades 
dramáticas son herramientas útiles a la hora de comprender los textos 
Literarios,  permitiendo  que estos tengan  un cambio de actitud,  un lenguaje 
creativo,  una motivación, en un  ambiente de trabajo favorable para ellos. 
Siendo estos actores de un aprendizaje vivencial, capaces de comunicarse 
con soltura, sin miedos de expresar sus sentimientos y emociones. 

 

 

Motivación Rendimiento escolar Técnicas dramáticas 
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ABSTRACT 

This project aims to cover existing needs on the subject of literature, with 

freshmen undergraduates in the Fine Arts high school, "Juan José Plaza". 

Having as purpose, the design and execution of workshops to promote: 

theater and literature, communication, creativity and concentration in students 

by promoting optimum performance in its middle stage of school. As a 

primary goal, this project aims to analyze the dramatic techniques and 

innovative tools to improve the teaching-learning process in the area of 

literature. The research that was handled, is descriptive and experimental 

because, by observing the conditions which appeared in the issues raised, 

where controlled information was obtained through surveys and interviews 

with students, teachers, and administrators were from the aforementioned 

institution. All this orderly and coherent process helped us reach a 

comprehensive analysis with data obtained — hence solving the problem. As 

results were obtained both, by students and teachers, they strongly agree on 

applying dramatic techniques and innovative proposals for meaningful 

learning. The beneficiaries of this work are students, as the dramatic activities 

are useful tools in understanding the literary texts, allowing the students to: 

embrace a change of attitude; creative language; motivation; and, a favorable 

working environment for them. All these actors — collectively — stimulate 

experiential learning and the ability to communicate freely, without fear of 

expressing their feelings and emotions. 

 

Motivation 

 

Academic performance 

 

Techniques Dramatize 



 
 

Introducción  

A través del proceso educativo podemos desarrollar la creatividad,  

favoreciendo las potencialidades y capacidades en los alumnos,  utilizando 

los recursos individuales y grupales, mejorando el procedimiento de 

enseñanza en las clases de Literatura. 

 

Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una educación 

creativa sin mencionar al Teatro como una propuesta innovadora en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Este  proporciona una herramienta útil 

para profesores y alumnos, creando una atmósfera positiva  que propicia al 

estudiante un pensar reflexivo, desarrollando sus destrezas, y superando sus 

limitaciones. Aumentando el interés y la motivación en el salón de clases. 

 

  El objetivo de este proyecto es que los alumnos tengan una  

aproximación a los textos literarios realizando actividades en  forma lúdica e 

intuitiva, mediante técnicas dramáticas como son: los juegos, las actividades 

de sensibilización, la sonorización, la dramatización y la representación de 

papeles. 

 

Con esta investigación se ha verificado que los métodos didácticos 

basados en las técnicas dramáticas, cuando se aplican en las clases de 

Literatura, provocan en los alumnos un cambio de actitud hacia la asignatura. 

Los resultados comprueban que las actividades dramáticas (juegos, 

actividades de dramatización y representación de roles, etc.) hacen cambiar 

favorablemente el significado del concepto que tienen los alumnos de la 
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asignatura,  favoreciendo  la creación de actitudes optimas en  centro de 

estudio y hacia el grupo al que pertenecen los adolescentes. 

Por medio de la representación vamos a hacer que los alumnos 

ayuden en el  proceso de enseñanza-aprendizaje,  donde podrán compartir y 

aportar ideas para su desarrollo personal, es decir, desarrollarse, expresarse 

y comunicarse mediante la dramatización. 

 

 El Teatro es utilizado en el terreno de la enseñanza  para desarrollar  

una actitud de vida  creativa y disciplinaria,  que además ayuda a la 

sociabilización, consiguiendo la libertad y la seguridad para reconocer el 

potencial en los alumnos. Entonces utilizamos las técnicas dramáticas como 

estrategias de enseñanza para favorecer el aprendizaje creativo y eficaz, 

donde se integran todas las expresiones verbal y no verbal, mejorando la 

comunicación en un ambiente positivo de trabajo dentro del aula de clases. 

 

La dramatización es el proceso y forma de trabajo que conduce al 

teatro. Normalmente se suele utilizar esta palabra, con mayúscula, para 

referirnos a la asignatura, y con minúscula para dar forma teatral a algo que 

en principio no la tiene, así se habla de dramatizar un cuento, una historia, un 

poema , una canción,  refrán, etc., adaptándola a las peculiaridades del 

esquema narrativo. 

 

Expuestos estos principios vamos a retar a  que los profesionales de 

la educación deben de enfrentarse, para que las técnicas de dramatización  

en sus distintas manifestaciones puedan actuar como un elemento de 

interdisciplinariedad, transversalidad e integración y extraer de él todo su 

potencial educativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 
 

Uno de los principales problemas que generalmente se presentan en 

los colegios, es el ambiente poco motivador en  que se desarrollan las clases 

de Literatura, esta situación surge por no aplicar técnicas de dramatización 

como herramienta innovadora en el proceso de  enseñanza- aprendizaje. 

Esta herramienta es capaz de despertar el interés y concentración en los 

alumnos y además  crea un ambiente propicio para  las clases. 

 

En nuestro caso al denunciar  este tema, utilizamos técnicas 

dramáticas  para desarrollar actividades propias  de la enseñanza  y 

favorecer el aprendizaje de los textos literarios, ya que  el contenido de estos 

textos, es de difícil asimilación para los estudiantes. 

 

 Para alcanzar nuestros objetivos revisamos los nuevos conceptos  de 

la pedagogía y la didáctica, pues el maestro es el encargado  de aplicar  las 

técnicas innovadoras que recomendamos,  la formación de la persona  debe 

ser el proceso  central  para lograr la satisfacción  de sus necesidades, con lo 

cual estas herramientas les va a permitir  comunicarse  con los demás,  

apoyándose  en valores,  competencias, habilidades y destrezas. 

 

Tenemos a una persona con un desarrollo  activo  que permite su 

autorrealización, una motivación intrínseca y un desarrollo comunicacional  
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que se desenvuelve   en un mundo donde la mayoría  no sabe  comunicarse  

o no sabe escuchar.  

 

En el teatro se utiliza técnicas de carácter lúdico y dramático  más 

apropiadas  para desarrollar nuestro programa  de aprendizaje con  los 

estudiantes del primer año de bachillerato del colegio Fiscal  de Bellas Artes 

“Juan José Plaza” ubicada en las calles Chimborazo entre Bolivia y García 

Goyena  de la Ciudad de Guayaquil.  

 

Grafico # 1. Croquis del colegio de Bellas artes “Juan José Plaza” 

 

          Calle  Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calle García Goyena 
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Esta Institución educativa tiene como propósito fundamental el de 

prestar servicio artístico, educativo a la sociedad de Guayaquil y ecuatoriana, 

Ha venido desarrollando su actividad a partir de 1973 año de creación con 

las secciones Diurnas y Nocturnas. Cuenta en la actualidad con un nivel de 

formación educativa secundaria en ciclo Diversificado en Arte, por tal motivo 

ésta institución se ajusta bien a nuestros requerimientos como trabajo 

investigativo. 

 

Problema de la investigación. 
 

La desmotivación  que tienen los estudiantes  en el área de Literatura, 

se debe al no emplear prácticas creativas, activas e innovadoras en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, causando una completa apatía en los 

estudiantes a la hora de escuchar las clases. Por lo que se requiere adoptar  

nuevas propuestas, como son las actividades dramáticas, para ajustarlas  a 

las necesidades  de los jóvenes  del primer año de bachillerato. 

 

El teatro  como herramienta  motivadora  favorecerá al proceso de 

enseñanza-aprendizaje  en las clases de Literatura, realizando talleres de 

técnicas de  dramatización, de tal forma que se despierte en los estudiantes,  

la creatividad lingüística , la sensibilidad,  el interés, la concentración , la 

comunicación  tanto oral y escrita, en el interior del aula como en su 

comunidad, volviéndolos  más  extrovertidos y comunicativos, capaces de 

expresar  sus conocimientos  y vivencias  de forma  rápida  y elocuente. 



 
 

Causas y Consecuencias  
 

Cuadro # 1. Causas y consecuencias  

CAUSAS CONSECUENCIAS  

 Un clima de trabajo poco positivo y 

desmotivador en el salón de clase.  

Esto hace que los alumnos no 

pueden sociabilizar al crear grupos 

de estudio. 

Falta de creatividad lingüística. Problemas para expresarse 

fluidamente. 

Pocas actividades de sensibilización Alumnos con poca atención e 

interés, percepción y memoria 

sensorial, imaginación y relajación. 

Actitud negativa hacia las clases de 

Literatura. 

No hay un cambio de pensamiento 

hacia los profesores y la asignatura 

en sí. 
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Formulación del Problema 
 

¿De qué manera  influye el teatro en la Literatura, como propuesta 

innovadora aplicando  técnicas dramáticas y  de aprendizajes  vivenciales,  

en los estudiantes del primer año de bachillerato? 

 

Evaluación del problema  
 

El tema  referente a las técnicas de dramatización  aplicadas a la 

literatura con los estudiantes del primer año de bachillerato será evaluado 

bajo los siguientes aspectos: 

 

 Este proyecto  se realizó en el periodo del año lectivo 2015-2016 a los 

jóvenes del primer año de bachillerato del colegio de bellas artes “Juan José 

Plaza”. Dentro de este grupo  hemos encontrado que la falta de herramientas 

innovadoras  en las clases de literatura han llevado a un gran desinterés y 

desmotivación de la materia, la cual se ha tornado aburrida para los 

estudiantes. Es claro que esto ocurre por los escasos recursos didácticos 

que  se utilizan.  

 

Para esta propuesta se va a ejecutar los talleres de técnicas dramáticas, las 

mismas que se realizarán dentro o fuera del  aula de clases ,pero ajustándola 

a las necesidades de los estudiantes, para trabajar de una manera lúdica en 

donde puedan ir desarrollando la expresión corporal, oral y escrita. 
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 La redacción de esta investigación es clara en su contenido pues 

busca que sea de fácil comprensión para todos. Dentro de los talleres con los 

estudiantes se utilizara un lenguaje sencillo para que sea de fácil asimilación 

y haya un mejor desenvolvimiento del estudiante logrando así  un 

aprendizaje vivencial. 

 

Nuestra investigación es relevante por el beneficio que obtienen los 

jóvenes  de esta institución educativa, pues a través  de las técnicas  

dramáticas puede desarrollarse un proceso  educativo, favoreciendo las 

potencialidades y consiguiendo una mejor utilización  de los recursos  

individuales y grupales  dentro del proceso  de enseñanza- aprendizaje, 

ayudando a despertar el interés  y concentración  de los estudiantes. Dentro 

de este trabajo se toma en cuenta la aceptación que tiene este proyecto 

educativo en la comunidad, pues es un aporte fundamental para la óptima 

ejecución de esta investigación. 

 

 Es factible ejecutarlo, porque se cuenta con el apoyo del rector  y 

personal docente de la institución educativa, esta  propuesta se fundamenta  

en el análisis real  de la  aplicación de una herramienta pedagógica 

innovadora  que va a mejorar el problema que existe en el aprendizaje de las 

clases de Literatura. Es por eso que estas prácticas van a ser  de interés de 

la institución  para ser  utilizada en un futuro para beneficio del colegio. 

 

La problemática que existe a la hora de impartir las  clases de 

Literatura,  nos llevó a realizar este trabajo para motivar a los alumnos, en el 

cual que el  teatro no solo sirve para el área de cultura estética, sino que se 



9 
 

las puede utilizar en cualquier área educativa. Esta cuenta con ideas 

innovadoras sobre la utilización de los recursos didácticos  en beneficio de 

los estudiantes, formando jóvenes con actitudes de liderazgo, desinhibidas y 

capaces de desenvolverse con soltura  en su  entorno social. Las técnicas 

dramáticas desarrollan la expresividad, la improvisación e interpretación, que 

constituyen recursos que ayudan en el proceso de enseñanza -aprendizaje 

fácil para ser aplicados con los educandos, y estos a su vez no tengan 

ningún temor a hacer el ridículo antes sus demás compañeros. 

 

El tiempo estipulado para ser realizado este proyecto, está 

determinado por el tiempo que dura el  taller de técnicas dramáticas,  que se 

realizará durante tres semanas los días lunes y miércoles  (90 minutos cada 

día), y  es posible de ser ejecutado en el área de estudio que se ha 

determinado con anterioridad. 

 

El trabajo de investigación que presentamos previo a la obtención del 

título de Licenciadas en Arte, es fruto de un proceso de investigación sobre la 

situación educativa existente en  las clases de Literatura en su etapa media 

de colegio, entre adolescentes de 16 y 17 años de edad. 

 

Variables de la investigación  
 

Variable Independiente: Impartir clases de Literatura con las nuevas 

herramientas innovadoras. 

Variable Dependiente:  
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Variable 1: Lenguaje creativo: Desarrollo de la imaginación en producciones 

escritos y orales, para una fluidez verbal. 

Variable 2: un clima positivo en el aula de clases: las actividades que se 

desarrollan como las técnicas teatrales son disfrutadas por los alumnos, esto 

estimula  la sociabilización, comunicación y la interrelación en grupo. 

Variable 3: Apreciación de actitudes: el cambio de pensamiento que tienen 

los alumnos sobre los profesores y las clases de Literatura. 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 
 

Analizar el efecto que tienen las técnicas dramáticas como herramientas 

innovadoras para mejorar el aprendizaje en el  área de Literatura. 

 

Objetivos específicos  
 

 Establecer  un clima de trabajo positivo, estimulando la 

sociabilización y el trabajo en grupo. 

 Lograr influir en la creatividad lingüística para favorecer la 

fluidez verbal a la hora de hacer exposiciones. 

 Desarrollar la capacidad de   atención, concentración, memoria  

sensorial, y relajación que tiene el estudiante por medio de todos sus 

sentidos. 

 Cambiar favorablemente  el significado del concepto que tienen 

los estudiantes, sobre las clases de Literatura, y hacer diferencias 

significativas. 
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Interrogantes de la Investigación 
 

En este proyecto nos hemos planteado las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Cuál es la importancia que tiene la realización de talleres de 

Teatro con técnicas dramáticas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje?  

2.- ¿Las técnicas dramáticas se pueden considerar una herramienta 

motivacional para  alumno en las clases de Literatura? 

3.- ¿De qué manera favorece  en los adolescentes la utilización de 

juegos como técnicas dramáticas?  

4.- ¿Porque es importante que los jóvenes tengan un ambiente trabajo 

positivo  en el salón de  clase? 

5.- ¿La representación  dramática de una obra literaria por parte de los 

alumnos puede  mejorar su comprensión? 

6.- Con las técnicas dramáticas aplicadas a la Literatura, ¿El 

estudiante puede  lograr un aprendizaje significativo? 

7.- ¿De qué manera una creatividad lingüística puede ayudar a los 

alumnos a expresarse con mejor fluidez? 

8.- ¿Es posible que las actividades de sensibilización y percepción 

estimule la atención y concentración en los alumnos? 

9.- ¿Con las técnicas dramáticas el alumno  puede cambiar su actitud 

negativa hacia las clases de Literatura, a un pensamiento favorable? 

10.- ¿A la hora de representar una obra Literaria, de qué manera 

influye el trabajo en grupo, para desarrollar la sociabilización en los 

estudiantes? 
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Justificación  
 

Es difícil mantener la atención y concentración en las clases de 

Literatura, es por eso que las técnicas dramáticas juegan un papel 

importante en los estudiantes de secundaria, promoviéndoles  un ambiente 

de trabajo óptimo para desarrollar la creatividad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

El teatro como recurso educativo no solo favorece o beneficia el 

estudiante como tal, sino que también al docente, mejorando la relación 

profesor-estudiante a través de un trabajo cooperativo, obteniendo ambos 

mejores resultados. 

 

 Los jóvenes bajo este esquema, estarán consientes de las 

limitaciones y habilidades de sus compañeros por lo que buscarán 

organizarse para no solo lograr sus objetivos, si no también que los 

integrantes de su grupo alcancen los suyos. Lo que fomentará la sensación 

de aceptación y apoyo, y estarán más centrados en oír ideas y 

planteamientos de los demás, minimizando el temor a errar y quedar en 

ridículo.  

 

Los jóvenes del nivel secundario necesitan un estímulo en el proceso 

de aprendizaje para mejorar la atención a través de juegos, dramatización, 

sensibilización y representación de papeles,  contribuyendo a la estimulación 

del cerebro, generando así una mejor concentración e interés. 
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Los Beneficios más destacados del Teatro en la educación  son el 

desarrollo de habilidades sociales, el aumento de la autoestima, el 

incremento de la confianza en sí mismo, de la motivación. Así como el 

respeto y la disciplina que implica el trabajo en equipo. De igual forma 

destacan el desarrollo de la imaginación y de la creatividad, considerando 

que tales beneficios son de carácter emocional y psicológico difícil de 

detectar en los estudiantes, profundizando en cada uno de ellos para obtener 

así  una apreciación más amplia sobre cómo, a través de las diferentes 

técnicas dramáticas, se puede fomentar, y en qué circunstancias, se puede 

trabajar en uno más que otros. 

 

 La técnica dramática es una herramienta fundamental en las clases 

de Literatura para motivar la creatividad, el intercambio comunicativo, 

desarrollar la imaginación, estimular la participación, la expresión corporal y 

verbal, y la libre expresión de emociones. Es por eso que como objetivo 

fundamental en nuestro trabajo es destacar el papel importante del Teatro 

como una actividad de gran valor educativo para los jóvenes. 

 

Diseño de la Investigación 
 

La investigación que estamos desarrollando es de tipo exploratoria, 

experimental, porque al realizar el taller de teatro se busca comprobar que 

por medio de la técnicas dramáticas como son: los juegos, la percepción, la 

sonorización, la dramatización y representación de papeles,   influyen 

positivamente en los alumnos,  para lograr interés y concentración en las 

clases de Literatura  con los estudiantes del primer año de bachillerato.  
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Tipos de la investigación 
 

Descriptiva.- Porque se desarrollará  con detalle la situación motivo de la 

investigación presente. 

 

Bibliográfica.- Porque realizamos  una intensa  investigación  de 

información, que tiene relación con las variables que se  utilizaran al aplicar 

las preguntas o interrogantes del proyecto presente, y que a su vez, servirá 

para organizar la estructura del marco teórico. 

 

De Campo.- Porque obtuvimos información de primera mano directamente 

de los estudiantes y docentes en el propio recinto del Colegio de Bellas Artes 

“Juan José Plaza” la que nos permite alcanzar los resultados propuestos  en 

los objetivos que aplicamos en este trabajo investigativo.  

 

Se aplicó el  método inductivo y se utilizaron las técnicas de observación, 

encuesta y entrevista apoyado en instrumentos como son fichas, formularios, 

cuestionarios, etc. 

 

Universo 
 

El universo objeto de estudio  de muestra investigación está integrado 

por ochenta estudiantes matriculados en el plantel, doce  docentes y ocho 

directivos. 
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Población 

NO. ITENS CANT. PORCENTAJE 

1 ESTUDIANTES 80 80% 

2 DOCENTES 12 12% 

3 DIRECTIVOS 8 8% 

  TOTAL 100 100% 

                               Cuadro # 2. Población 

 

Por ser la población muy pequeña no aplicamos ninguna fórmula y 

adoptamos el número de investigación como muestra; es decir la muestra es 

igual a la población. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes  
 

 El teatro desde los tiempos inmemorables tanto en la antigua Grecia, 

Roma, Oriente y en los  tiempos modernos ha  tenido un componente 

educativo para  transmitir valores y recrear toda una cultura vivencial y 

emotiva. Los cambios sociales, económicos, políticos influyen, alteran y 

modifican el ámbito educativo. La educación como parte de un sistema se ve 

influenciado por una serie de factores como es su cultura, su filosofía social, 

las características de su población y sus modos de producción. 

 

Conocer el pasado  es importante para comprender los procesos que 

se dan actualmente, y así tener los fundamentos para poder innovar dentro 

de una sociedad cambiante. Podemos decir que las técnicas  dramáticas  

aplicadas a la Literatura es una propuesta nueva que acoge conocimientos 

viejos y nuevos para incorpóralos a un aprendizaje más significativo, y 

ayudar al desarrollo de una sociedad que va evolucionando día a día. 

 

Estas técnicas transmiten  valores mediante la imaginación, 

creatividad  de nuestros estudiantes, quienes con el desarrollo  de sus roles  

nos ayudaran a entender muchos temas de la literatura que algunos 

docentes le enseñan a partir de la narrativa, la lectura y otras técnicas 

pedagógicas y didácticas, que no incentivan, ni motivan para aprender ésta 

materia. Esta investigación apunta a mejorar  el proceso de enseñanza- 

aprendizaje  favoreciendo a los jóvenes en el interés y concentración en 

dicha asignatura. 
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Fundamentación Teórica 
 

El teatro: Concepto y Etimología  
  

Teatro es un término de origen griego y proviene de la palabra 

 theatrón, que significa  lugar para contemplar, es la rama de las artes única 

relacionada  con la actuación usando una combinación de discursos, gestos, 

escenografía, música y espectáculo. Hay  tantos estilos, así como toma parte 

la materia el dialogo acompañado a la ópera, el ballet  y la pantomima, es 

importante aquí el dominio de la voz, la correcta pronunciación de las 

palabras y silabas. 

 

Características 
 

También denominado género dramático, este se originó en Grecia 

Antigua, el término “drama” se origina de la palabra griega que significa 

“hacer”, es por eso que siempre se la asocia con la acción. 

 

Es un género Literario para ser representado delante de un público, 

siempre ha sido utilizado como un medio para transmitir lo que se quiere, 

como es: las celebraciones religiosas, difundir propagandas, para ser 

disfrutadas al ser expuestas y como arte. 

 

Las representaciones teatrales tiene como elementos importantes: los 

actores, el público y los personajes. (Que  también pueden ser títeres, 

marionetas, etc.). Los elementos complementarios son: vestuario, maquillaje, 

decorados, iluminación, sonidos, efectos especiales, etc... 
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Entre los tipos de teatro tenemos: 

Occidental: Es la celebración de prácticas rituales como es la cosecha, 

chamanismo y otras. 

Clásico: Son las que corresponden a las civilizaciones antiguas y están 

escritos en Latín o griego. 

Teatro del siglo XX: Se caracteriza por buscar formas nuevas e originales 

para ser mostradas al público. 

Contemporáneo: Aquí se emplea recursos no realistas, se basa en sueños, 

en memorias, etc. 

 

El teatro  en la  educación se lo entiende como una forma artística de 

transmitir el conocimiento en especial a la conciencia del sujeto  y también 

nos enseña a utilizar un lenguaje teatral propio y así lograr nuevos modos de 

comunicación. El docente debe elaborar planes curriculares  estéticamente 

confeccionados   como parte del proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes, en todos los niveles educativos.  

 

El teatro tiene que ser enseñado en los colegios y escuelas por medio 

de técnicas dramáticas como un medio integrador sin separar la teoría  de la 

práctica, en un ambiente   libre de miedos y  temores, desarrollando su 

propia identidad mediante el fortalecimiento de la autoestima, la 

autoconfianza y el compartir de emociones.  

 

La dramatización es imprescindible en el área de la educación, puede 

desarrollar estrategias de enseñanza que ayuden a la comunicación verbal y 

no verbal, puesto que está presente en lo consciente e inconsciente del ser 
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humano, y tiene como finalidad despertar al individuo como ser pensante en 

el mundo que lo rodea. 

 

 

Género Literario 
 

Es un  sistema de procesos y recursos que actúan en distintos niveles 

de la construcción e interpretación de los textos literarios, que tienen la  

finalidad   comunicativa. El emisor interpreta su mensaje en ausencia del 

receptor, es decir que el emisor y receptor  no comparten las mismas 

circunstancias de lugar y tiempo. Ello obliga  al emisor, a poner un especial 

cuidado en lo que quiere lograr, ya que el receptor no puede asegurarse de 

que está interpretando bien el mensaje. 

 

Los textos literarios sea del tipo que sea, nos permiten por medio de la 

lectura  desarrollar un proceso de comunicación  y tener acceso a 

conocimientos, ideas y sentimientos, o a matizaciones de estos, que han 

aportado  formas indistintas de contemplar el mundo. Desde principios del 

siglo XX, la evolución  del lenguaje Literario ha tenido repercusiones, porque 

algunos entendidos de la materia consideran que estos no tienen un lenguaje 

serio y sus escritos tienen muchas decoloraciones. 

 

Los textos escritos que se pueden encontrar para conocimiento de los 

estudiantes son de gran variedad, y pueden satisfacer el gusto de todos. 

Desde la escuela, a una edad muy temprana el alumno aprende  a leer y 

escribir, entonces están acostumbrado a decodificar  los textos de acuerdo a 

la edad  a la que pertenecen. 
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 La identificación del tipo de texto se da por el contenido y los datos 

que se presentan en el escrito (periódicos, una revista, texto de un 

medicamento, etc.), esto crea una actitud previa al inicio de   la lectura por 

parte del sujeto. Los Géneros Literarios son los diferentes grupos en que 

podemos clasificar las obras literarias atendiendo   su contenido: 

 Épica.- Esta a la vez se subdivide en; la Epopeya que es una 

composición de carácter poético, escrita en verso,  la Narrativa que 

encontramos el cuento con pocos personajes, escrita en prosa y la 

Novela es extensa con muchos personajes escrita en prosa. 

 Lirica.- Es breve, posee musicalidad, es de carácter subjetivo  escrita en 

verso, y presenta un hablante Lirico. 

 Drama.- En esta modalidad se encuentra; La Comedia que se 

caracteriza por la burla y la sátira, con un buen sentido de humor. 

Presenta un conflicto que se resuelve jocosamente, tiene personajes 

vulgares y ridículos. 

 Ensayo.- Se caracteriza  por un lenguaje claro y directo, es subjetivo y 

escrito en prosa. No está limitado por el espacio y el tiempo, tiene un 

contenido crítico e ideológico, reflejando el sentimiento del autor. 

 

La Dramatización 
 

La dramatización constituye una herramienta que ayuda a desarrollar 

el currículo escolar en otras áreas como es la Educación artística, La 

Expresión corporal y especialmente en la Literatura,  ayuda a los estudiantes 

a saber expresarse en forma oral, con educación, coherencia y cohesión. 

 



21 
 

Dramatizar es una forma oral de represar obras literarias, donde 

intervienen los personajes  y acciones de la vida pasada y actual, con una 

finalidad social y educativa, dentro del teatro, esta  puede resultar un valioso 

elemento de dinamización y de progreso humano. 

 

Características de la  Dramatización 
  

En la Dramatización se trabaja con el alumno el respeto de las ideas, 

por medio del dialogo, aprendiendo a hablar, escuchar y analizar la manera 

que pueda  resolverlos; aprende  a desarrollar la memoria a corto , mediano 

y largo plazo, ya que ,al dramatizar un texto literario el estudiante tiene que 

recordar lo que leyó con anticipación y expresarlo sin utilizar el libro o algún 

libreto realizado por él; favorece la concentración y experimentación del 

mundo que lo rodea , por medio de todos sus sentidos pero interpretándolos 

de manera personal; aprende a representar bien los papeles de los 

personajes, utilizando la comunicación verbal, y corporal y dando a entender 

bien el mensaje. 

 

Formas Dramáticas  
 

En las técnicas dramáticas se utiliza mucho el juego para niños y 

jóvenes, ya que este le permite, que su  cuerpo sea un instrumento de 

investigación en el aprendizaje creativo según:  

 

(Slade, 1978) El juego es el modo que tiene el niño de pensar, probar, 

relajarse, trabajar, recordar, competir, investigar, crear, ensimismarse…..si el 

juego es la manera normal que tiene el niño y joven de vivir, constituye en tal 

caso el mejor modo de enfocar cualquier forma de educación. 
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Pero al utilizar el juego en la dramatización lo haremos de acuerdo al 

desarrollo evolutivo del niño hasta llegar a la adolescencia, que es la etapa  

que vamos a  trabajar. 

(Hoz, 1996) Nos muestra gráficamente el cuadro de las formas dramáticas: 

ELABORACIÓN  
TÉCNICA 
                    

                    Teatro 

                        Representación de papeles 

                                                  Juego dramático 

ESPONTANEIDAD Juego simbólico 
      
 
                                       PROCESO      PRODUCTO 
                                        LÚDICO                                                                          ARTÍSTICO 

 
 
Grafico  # 2. Formas dramáticas  
Fuente: Extracto del libro Enseñanzas artísticas y Técnicas  (Hoz, 1996) 

Técnicas Dramáticas en la Enseñanza  

 

 Dentro de muchas técnicas dramáticas se ha considerado estas como 

las apropiadas para aplicarlas en la asignatura de Literatura. 

 

 Los juegos: incitar a los alumnos a que vayan más allá de las 

ordenes que el maestro les da, desarrollando la imaginación; invitar a 

que los demás compañeros se unan a una acción conjunta; utilizar el 

volumen de la voz para desarrollar diferentes actividades como son: la 

velocidad de la voz, variantes de la entonación, intensidad de la voz, 

llanto, ritmo, respiración, etc... 
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 Actividades de sensación y percepción: es la vivencia de una 

experiencia, donde se trata de que el alumno por medio de imágenes 

o vivencias a las que luego tendrá que representar o dar forma 

mediante el lenguaje oral escrito, corporal, etc. En esta técnica se 

pone en juego la capacidad que tiene el alumno de interactuar con el 

mundo extremo y de internalizar los estímulos que registra por medio 

de los órganos de los sentidos (oído, vista, olfato, tacto, gusto), con la 

conversión de este en señales, que se trasmiten al cerebro como 

impulsos nerviosos y finaliza con el procesamiento de las ideas para 

su interpretación.   

 

 Actividades con sonidos: en esta parte vamos a trabajar con textos 

literarios donde el alumno tiene que leerlos o recitarlos de forma 

expresiva, además realizar una serie de efectos sonoros con el fin de 

analizar el significado del mismo. Trabajar sobre un texto literario la 

cual ya  tiene un libreto establecido, utilizando sólo la voz como único 

medio para representar todos los sonidos, como por ejemplo: el timbre 

de una casa, un golpe, cerrar una puerta, etc. Esta práctica es 

excelente con ejercicios lúdicos para la iniciación de los alumnos para 

crear poemas, cuentos, y novelas. Aquí podemos ejercitar también la 

imaginación para expresar sentimientos, emociones, describir 

ambientes, etc. 

 

 

 La dramatización: es igual que teatralizar, es decir dotar de 

estructura dramática a algo que al principio no la tenía. Aquí 

tendremos algunos pasos a seguir ; el juego inicial que se realiza para 

que los alumnos tomen confianza con lo que van a realizar a 
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continuación; aproximación al texto es tener una lectura previa para 

que el alumno sepa lo que va a hacer; propuestas de dramatización 

para ser expuestos sin la necesidad de un texto ya establecido: 

creación de una estructura dramática, donde el alumno a partir de un 

texto literario crea otro con sus propias improvisaciones; 

representación en grupos, para trabajar la sociabilización de los 

alumnos en forma  cooperativa  para llegar a un resultado; análisis y 

comentarios de todo lo que se trabajó para que los jóvenes 

desarrollen la capacidad de pensar y reflexionar sobre lo que se está 

aplicando. 

 

 Representación de roles: es la simulación que exige a los alumnos 

una actuación o representación dramática de un personaje que está 

contenido en los textos literarios; adoptar un papel de una persona 

real o imaginaria o del él mismo; representar una situación simple, o 

muy compleja, puede ser familiar, en su entorno,  muy extraña, o de 

sus experiencias pasadas. 

 

Los rasgos de las actividades de esta categoría son: 

 La necesidad de tener una dicción clara, con una buena gesticulación 

para poder expresar lo que se quiere. 

 Siempre una interpretación debe de ayudar a comunicar algo o 

comunicar en forma  clara el significado del texto. 

 Se requiere de la intervención de todos los estudiantes, separándolos 

por grupo y que ellos se organicen según sus necesidades, pero que 

siempre su trabajo sea  bien elaborado y con un buen acabado, lo cual 
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suele producir un fuerte estrés, que aumenta conforme se aproxima la 

hora de exponerlo ante sus compañeros. 

 

Si se enfoca las técnicas dramáticas que se realizan en el taller de teatro 

desde la óptica de los estudiantes, considerado como producto (texto 

literario)  encontramos otro tipo de actividades cuyo ámbito más apropiado es 

la clase de  literatura se pueden dar: 

Lectura de obras Literarias: actividad que conduce a la 

sensibilización con respeto a lo que se está leyendo, ya que forma parte de 

un conocimiento para los alumnos. 

Análisis de obras Literarias: haciendo comentarios acerca de lo que 

se expone y luego llevarlo a la  escritura, trabajando la parte de la expresión 

oral y escrita. 

Asistencia a representaciones dramáticas: la mejor forma de iniciar 

a los jóvenes en el teatro, es llevándolos a una preparación completa, ya que 

es difícil exponer un trabajo sin que el docente tenga una conversación 

previa de lo que se tiene que hacer, y teniendo como espectadores a sus 

otros compañeros o algún representante del colegio. La regla general es que 

cuanto más preparados hayan sido es más probable que su asistencia a la 

representación sea un éxito. 

Crítica: Realizar la crítica  de lo que pudieron observar a la hora de 

exponer sus trabajos, harán  que el  alumnado desarrolle una reflexión y una 

opinión propia. 

Actividades interdisciplinarias: Todas estas actividades que tienen 

los estudiantes a la hora de realizar sus trabajos son el puente que une las 

disciplinas escolares y la realidad social y cultural. 
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La Dramatización como desarrollo de la Creatividad  
 

El lenguaje dramático es un medio clave para potenciar los procesos 

creativos en la educación. La enseñanza creativa es importante desarrollarla 

en la sociedad y la educación, proponiendo el drama como un puente que 

utiliza recursos lingüísticos, gestuales, sonoros, etc. 

 

(Nuñez, 2007) Dice: “La propia naturaleza de la dramatización 

presenta características que potencian la creatividad, ya que la creencia 

natural del medio dramático es un acto de liberación de la imaginación” (p. 

207). 

 

El desarrollo de la creatividad en el aula de clase en la asignatura de 

literatura no es el fruto de una improvisación por parte del docente, es 

consecuencia de una estructura de trabajo para llegar a la solución de un 

problema en forma grupal mediante las técnicas dramáticas. 

 

La dramatización aplicada a la lectura  
 

La dramatización ayuda a los estudiantes a tener una idea más 

personal de los textos literarios. El empleo de técnicas dramáticas tiene como 

objetivo fomentar a los jóvenes el interés por la Literatura, donde escenifican 

una historia que pueden ser creados por ellos a través de lecturas de textos 

establecidos en los libros del primer año de bachillerato. Se trata de acercar 

a los jóvenes a los textos a través, no solo de la lectura, sino aplicando 

técnicas dramáticas que los motivan a aprender de una forma más vivencial. 
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(Coney R. y., 1997) Afirma: De todas las artes, la dramatización es la 

que envuelve y hace que participe el estudiante de una forma más completa, 

tanto en el campo de lo intelectual, lo emotivo, lo físico y verbal, así como en 

cuanto a las relaciones sociales. (p.12) 

 

La dramatización generalmente se la relaciona con la memorización de 

libretos, esta es una idea preconcebida por la mayoría de los alumnos, pero 

no es cierto, ya que él tiene una participación  activa en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Dificultades en el Aprendizaje  de la Literatura 

 

La lectura de los textos literarios es de difícil comprensión para los 

estudiantes por la dificultad de decodificar la expresión del pensamiento 

escrito. 

 

La lectura es más que un simple proceso mecánico en el que primero 

se aprende a identificar y nombrar bien cada una de las letras, para luego 

pensar qué dicen, es una serie de operaciones para la elaboración del 

significado tales como; reconocimiento de la información con la almacenada 

en la memoria semántica del lector, activación de los significados 

semánticos, realización de distintos tipos de relaciones entre las partes del 

texto, etc.  

 

 

Las dificultades que tienen los adolescentes para comprender los 

textos literarios pueden ser por muchos motivos como es la falta de 

conocimiento acerca de muchas palabras que versa el texto o sea que el 
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estudiante tiene un vocabulario muy reducido que rompe relaciones entre lo 

que se sabe y lo que se quiere leer. 

 

 

Después de lo expuesto con anterioridad se ha tratado de interpretar 

la conducta de la mayoría de los estudiantes con la dificultad del aprendizaje, 

la enseñanza ha tratado de aplicar diferentes métodos para facilitar el 

aprendizaje y subsanar las deficiencias. Pero en realidad los métodos que se 

han aplicado son muy convencionales y no apuntan a la deficiencia en sí, 

requiriendo de una observación e identificación del problema.  

 

Los adolescentes no se convierten en lectores gracias a las metodologías, 

según: 

 

(Aguirre, 2000) Afirma: Los adolescentes aprenden a leer cuando las 

condiciones son adecuadas. Estas condiciones incluyen sus relaciones con 

personas que pueden ayudarlos a leer. Las condiciones también incluyen sus 

propios y únicos personalidades, su autoimagen, su manera de ser, 

intereses, expectativas y comprensión (p.149). 

 

 

La visión actual sobre la enseñanza de la Literatura es más 

innovadora utilizando recursos didácticos más creativos para que los 

estudiantes  no se aburran y se desinteresen por la lectura y escritura. La 

función del docente es la de recurrir a todos los recursos didácticos para que 

los adolescentes asimilen de la mejor manera el conocimiento por medio de 

los ejercicios teatrales vivenciales. 
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Por último, es importante señalar que, para evitar las dificultades que 

existen en la información de los textos literarios, debemos introducir en las 

prácticas docentes actividades relacionadas con el juego dramático para 

mejorar el interés y concentración en las clases de literatura. 

 

La Motivación en la Educación  
 

La motivación es una herramienta fundamental en el proceso de 

aprendizaje, se trata de lograr que el estudiante tenga una predisposición 

hacia el conocimiento que  le vayamos  a transmitir,  pues tenemos que dejar 

en claro que no hay aprendizaje sin motivación, muchos de los estudiantes 

de un salón de clase vienen con problemas de sus hogares y si el docente no 

realiza una actividad para que el estudiante olvide por ese momento esa 

situación de conflicto familiar  ,la información que se dicte no va hacer 

asimilada por los educandos y por ende no habrá un aprendizaje. 

 

 Pues hay que tener en cuenta que el propósito de la motivación es 

despertar el interés, estimular el deseo de aprender y mantener la atención 

por el estudio. 

 

Tipos de Motivación  

Motivación positiva: cuando el docente lleva de manera amigable al 

educando al  estudio. 

 Intrínseca.-  El alumno estudia por el interés que le provoca la materia.  

 Extrínseca.- Cuando el estímulo no guarda relación directa con la 

materia. 
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Ventajas del Aprendizaje Significativo 
 

 La retención de la información es más duradera por la forma en que se la 

concibió  

 Los nuevos conocimientos relacionados con los anteriores deben de 

estar claros para que el nuevo sea significativo. 

 Es práctica, pues depende  mucho de la asimilación por parte del alumno 

en las diferentes actividades de aprendizaje. 

 Es personal, ya que el aprendizaje significativo depende de los recursos 

cognitivos del alumno. 

 

Educación Vivencial  
 

En la  educación tradicional sólo se escucha la explicación del docente 

al alumno para luego ser evaluado con un examen, pero en  la educación 

vivencial es aprendiendo haciendo, es participativa, de carácter no formal, 

capaz de aplicarse a  la educación, como son las técnicas teatrales  como 

juegos y dinámicas, representaciones, roles etc. 

 

(Motos T. , 2000) Afirma: El aprendizaje vivencial es la consecuencia 

de la implicación de las personas en una actividad en la que además de tener 

una experiencia directa, se les ofrece la oportunidad de analizar de forma 

crítica el proceso seguido, extraer alguna información  útil de este análisis y 

aplicar lo aprendido en el propio trabajo o en el comportamiento cotidiano. 

 

Pero no significa que la educación no requiere de guías adecuadas, 

sino todo lo contrario, es el desarrollo profesional de los maestros con el 
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objetivo de  que los alumnos se conviertan en protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

 

La Lúdica, las Dinámicas de Grupo  y el aprendizaje Experiencial  
 

El concepto de la Lúdica es sumamente amplio y complejo, son las 

diferentes formas que el ser humano tiene para comunicarse, de sentir, vivir 

emociones, de disfrutar vivencias, tales como el juego teatral, que con las 

diferentes representaciones nos lleva a generar emociones inclusive hasta  

llorar. 

 

(Jimenez, 2005) Afirma: “La lúdica  no es un estado, sino que es toda 

la existencia Humana, ya que a través  de los comportamientos lúdicos el ser 

humano encuentra sentido a la vida, construyendo  cultura y conocimiento” 

(p.133). 

 

Se considera  importante que el joven llegue a través de la experiencia 

de alguna conducta lúdica  a la construcción de un nuevo conocimiento, sin 

embargo  al hablar de lúdica no solo juego,  sino que es la manera o el 

espacio en donde el ser encuentra libertad para  crear y encontrar 

satisfacción y felicidad por lo realizado.  

 

En el aprendizaje experiencial, la Lúdica juega un papel importante, ya 

que crea una atmósfera que envuelve  desde lo afectivo entre el docente y el 

estudiante, generando un ambiente agradable en el salón de clase, a la hora 

de aplicar cualquier estrategia innovadora como son las técnicas teatrales 

aplicadas a la  Literatura o demás asignaturas. 
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La Innovación Educativa  
 

Es siempre incorporar algo nuevo dentro de lo ya existente, en cuya 

virtud esto resulta modificado. Siempre  la innovación es relativa  con 

referencia a los procesos educativos  que se incorporan en las instituciones 

porque están cambiando constantemente. 

 

El que hace la innovación es quien se sirve de ellos para mejorar los 

procesos educativos de una determinada institución, porque implica la 

incorporación de fundamentos nuevos o una realidad pre-existente o la 

emergencia de algo  nuevo en la realidad de algo ya pre-establecido. 

 

En las prácticas de enseñanza; en el marco de la educación 

secundaria nos parece importante recuperar varias actividades,  tal como se 

lleva a cabo en el seno de cada cátedra, lo que nos permite reconocer 

propuestas solidas en sus fundamentos llevados a cabo por el propio 

docente. Se trata de la recuperación de las experiencias de valor pedagógico  

que se consideran paradigmas   para pensar acerca de las prácticas de la 

enseñanza innovadora enmarcados desde la perspectiva del teatro. 

 

Fundamentación Filosófica 
 

La fundamentación filosófica   busca explicar el porqué de las cosas, 

además trata  que el alumno se oriente  por medio de una actitud reflexiva, 

racional y así como también  el análisis del ser desde el punto de vista de 

sus formas de aprender. 
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(Lonergan, 2006) Dice: Si uno aprende a conocer al hombre mediante 

la lectura de la Literatura, tendrá una base para caminar a sus anchas en las 

ciencias del hombre, y tener esa base será tal vez más útil que el estudio 

mismo de esa ciencia (p. 272). 

 

En cuanto lo que tiene que ver con la filosofía del conocimiento se 

pretende que el alumno logre una interrelación entre la dramatización como 

un método activo, la base teórica de los libros de Literatura y su quehacer 

diario dentro del contexto donde se desenvuelven. Este ejercicio es un 

proceso de humanización donde el estudiante va a poder interpretar y a 

dialogar en la práctica, resolviendo los problemas que se le presentan. 

 

Se fomenta la capacidad reflexiva y ayuda a delimitar problemas por 

medio del análisis, la descripción, además de que el alumno forme su propio  

juicio crítico dando razones personales de lo que acontece en ese momento, 

creando una conciencia y un sentido a la vida. 

 

(Ostrovsky, 2006) Dice: Desde la mirada asombrada con la que los 

griegos veían el mundo, el pensamiento humano atravesó diferentes etapas 

hasta llegar a la actualidad, en la que nuevas formas de conocimiento 

parecen dirigir estilos de vida y visiones del mundo, las cuales, para ser 

comprendidas, requieren de la aplicación de los principios que regulan el 

pensamiento complejo (p. 5). 
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Como una propuesta innovadora se busca que por medio de las 

técnicas dramáticas despierte el interés en los alumnos, con factibilidad de 

aplicaciones en las acciones cotidianas y con proyección a la vida futura. Lo 

que se trata de concebir en  la clase de Literatura en una  nueva forma de 

que el alumno aprenda a situarse en la realidad, y más aún aprenda a 

mejorar dicha realidad, teniendo un aprendizaje real y activo donde  él 

aprenda haciendo. 

 

Fundamentación Pedagógica 
 

La pedagogía  le da la posibilidad al docente de  utilizar diferentes 

métodos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos, 

la propuesta de  esta investigación fomenta los procedimientos innovadores, 

por medio de las técnicas dramáticas, asimilando de mejor manera los 

conocimientos que se imparten en  las clases de Literatura. 

 

(Kleimann, 2003) Afirma: ¸La creación no es una situación 

momentánea, sino que implica un proceso. La función del colegio debe de 

ser enseñar a aprender o una pedagogía del descubrimiento. Así, la 

creatividad se hace medio y a la vez objetivo de la educación (p.160) 

 

La educación  fomenta el crecimiento de  todo tipo de formas de 

expresión, estimulando el aprendizaje en los alumnos. El orientador  debe de 

considerar el aprender como un acto creativo, libre, original y necesario,  

desarrollando habilidades y estrategias procedimentales, es decir aprender 

haciendo involucrando al estudiante y siendo parte de un aprendizaje 

significativo. La pedagogía teatral se sirve de la educación creativa tal como 

manifiesta:  
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(Motos L. y., 2003) afirma: El participante  explora y expresa  diversos 

sentimientos y actitudes, experimenta igualmente diferentes lenguajes; 

descubre las relaciones entre diferentes elementos significativos  y se vuelve 

más capaz para construir y reconstruir significados que tomen en cuenta 

todos estos elementos. (p. 17). 

 

Es importante que el docente conozca  su propio proceso de 

aprendizaje, utilizando estrategias innovadoras que afecten los estados 

emocionales y afectivos del aprendiz, interpretando y analizando los nuevos 

conocimientos en una forma favorable para su currículo escolar. Es 

necesario cambiar la forma de plantear el aprendizaje y la enseñanza no sólo 

desarrollando estrategias que estimulen el acercamiento a los nuevos  

conocimientos sino al reconocimiento de sí mismo y el de los demás. 

 

La relación entre los conceptos de aprendizaje, enseñanza y 

educación según: 

  

(Prieto, 2004) Dice “El hecho educativo es profunda, esencialmente 

comunicacional. La relación pedagógica es en su fundamento una relación 

entre seres que se comunican, que interactúan, que se construyen en la 

interlocución” (P. 12). 

 

La situación educativa moviliza encuentros no solo intelectuales sino 

emocionales, que hace que el alumno se reconozca a sí mismo y a los 

demás, teniendo nuevas experiencias que son  también validas a la hora de 
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aprender los contenidos por medio de juegos, además ayuda a mejorar  la 

comunicación con los demás. 

Fundamentación Psicológica  
 

La psicología es la base fundamental  de la educación actual y tiene 

como objetivo la comprensión y explicación de los procedimientos más 

eficaces y los esfuerzos para resolver las dificultades y los problemas que 

surgen al ser aplicados en la práctica. La psicología es la ciencia que estudia 

los fenómenos de la conducta, teniendo leyes y principios que pueden 

mantenerla o modificarla. 

 

 Este proyecto se fundamenta en  la psicología porque el docente 

utiliza experiencias individuales, sentimientos y emociones y valores que se 

escapan de la ciencia , teniendo a los maestros implicados y comprometidos 

a que los estudiantes aprendan a aprender, y desarrollar un pensamiento 

más analítico  evaluando sus propios resultados. 

 

 (woolfolk, 2006) Afirma “Motivar a los estudiantes para que utilicen el 

lenguaje como herramienta para organizar su pensamiento y para que 

hablen de lo que intentan lograr. El dialogo y la discusión son vías 

importantes para llegar al aprendizaje” 

 

Las actividades dramáticas van a suministrar  una serie de 

aplicaciones concretas por hacer, actividades de aprendizaje significativos de 

sensibilización, atención, personalización y que los docentes puedan  

determinar la capacidad que los estudiantes tengan de aprender 

significativamente, no solo se debe de construir un nuevo aprendizaje  sobre 
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el  viejo, sino que los jóvenes deben de organizar su nuevo aprendizaje y 

saber procesarlo en su memoria.  

Es importante establecer una relación adecuada entre los estudiantes, 

que interactúen  de una manera libre y autentica, también se promueve la 

cooperación entre los alumnos y no tanto la competencia. 

 

La psicología de la educación es un arte que tiene que ver con los 

sentimientos, emociones y valores del que enseña y el que aprende. En las 

técnicas dramáticas al aplicarlas a la literatura aumenta la motivación para un 

mejor rendimiento en clase, y satisfacen las necesidades de los estudiantes, 

desarrollando el interés  o ayudándolos  a  tener una visión más equilibrada 

de las personas y sus conductas. 

 

Fundamentación Sociológica   
 

Es necesario acercarnos  a los referentes teóricos  que aporta la 

sociología: 

 

(Ostrovsky, 2006) Menciona: Desde la perspectiva de la preparación 

del sujeto para la vida se puede pensar en una diversidad de intenciones y 

fines educativos. Así, desde el interior de los sistemas educativos, será 

necesario  pensar en una preparación para afrontar la sociedad del 

conocimiento y/o la sociedad de la información (p. 31). 

 

Todo docente debe de reconocer que el conocimiento es un bien social que 

debe de ser compartido y difundido  a las nuevas generaciones de 

estudiantes, es por eso que las técnicas dramáticas ayudan en  el desarrollo 



38 
 

de habilidades y destrezas específicas para el ejercicio de una profesión en 

el futuro. 

En la presente investigación tenemos que entender los cambios que 

se producen en la sociedad, y por ende  transformaciones tanto a nivel 

educativo como fuera de él, estas dos partes deben de tener un vínculo 

obligado .Es importante que la institución o colegio y  el ciudadano común 

valore y acepte a la dramatización como una herramienta importante de 

aprendizaje para ser incluido dentro del currículum escolar. 

 

Fundamentación Legal  
 

La fundamentación legal del Sistema Educativo está sostenida por  la 

(Constitución de la Republica del Ecuador , 2014), siendo este el máximo  

documento dictado, en donde se profundiza sobre los derechos y 

obligaciones  de todos los  colaboradores dentro del ámbito de la  educación. 

 

(Constitución de la Republica del Ecuador , 2014) , Sección quinta 

Educación  afirma: 

 Art. 27 La educación se  centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional (p.8). 
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(Constitución de la Republica del Ecuador , 2014), Titulo VII, Régimen del 

buen Vivir, Capitulo primero  Inclusión y Equidad 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades (p.104) 

 

En el artículo 27 habla que la educación tiene que ser participativa, y 

con una visión intercultural entonces las técnicas dramáticas se ampara en 

este artículo porque el estudiante ya no es sólo un espectador del 

aprendizaje sino que forma para de este. 

 

En el art. 343 del Régimen del buen vivir  habla del desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas que posibilitan el 

aprendizaje utilizando las técnicas como medio de aprendizaje, los talleres 

de teatro harán que los alumnos  aprendan de una manera más flexible y 

dinámica. 

 

 

 



40 
 

(Ley Organica de Educacion Intercultural, 2014), Titulo I. De los Principios 

Generales, Capitulo único   del Ámbito, Principios y Fines menciona: 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo 

Q) Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación (p.8-10). 

 

Aquí hablamos de la motivación como parte importante en la educación; es 

por eso que el presente proyecto tiene como objetivo fomentar la motivación 

en los estudiantes por medio de las técnicas dramáticas, para favorecer el 

interés y la concentración en las clases de Literatura 
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Glosario de Términos  
 

Sonorización: Es una forma de representar los textos Literarios por medio 

de efectos sonoros, que pueden ser realizados únicamente con la voz.  

Percepción: Es la capacidad que tiene el estudiante, por medio de los 

sentidos, de interactuar con el mundo exterior  por medio de estímulos que el 

cerebro recoge en forma de señales y pensamientos para su interpretación. 

Lúdico: Se relaciona con las actividades de goce, diversión, placer donde la 

persona se desarrolló con libertad y espontaneidad; y al mismo tiempo está 

asimilando un nuevo conocimiento. 

Sensibilización: Es  una técnica dramática que se realiza partiendo de una 

experiencia ya sea por medio de imágenes  o vivencias, que luego tendrá 

que ser  representado en forma oral, escrito, corporal, etc. 

Desinhibición: Proceso en el cual la persona llega a desenvolverse  de 

manera espontánea y segura dentro del entorno que lo rodea. 

Memoria Sensorial: Las sensaciones son el punto de partida de la 

percepción, y es el primer paso hacia el recuerdo, entonces es aquella 

función  que dentro del cerebro humano, es capaz de obtener  información 

aunque el estímulo causante haya pasado. 

Creatividad Lingüística:   Está concebida por la capacidad  de ideación    

para ser desarrollada por los alumnos con respecto al  significado que tiene 

cada una de  las palabras  y toda la  simbología  que estas entrañan, y así 

crear textos de su propia imaginación.  

Motivación: Es aquella que proporciona satisfacción personal, y cubre las 

necesidades de saber y conocer y de poder realizar. 
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Aprendizaje Significativo: Es el conocimiento que ya tiene el alumno, más 

un conocimiento nuevo, estos dos se relacionan para generar un nuevo 

aprendizaje. 

Dramatización: Es igual que teatralizar, es decir dotar de estructura 

dramática a algo que al principio no la tiene. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación  
 

El enfoque dominante de la investigación es experimental y 

descriptivo,  porque se manejó y controló las condiciones que fueron 

apareciendo en el problema. 

 

Tipos de investigación   
 

Descriptiva 

Esta investigación nos permite analizar o describir por medio de la 

observación cómo se desarrollan de manera correcta las actividades que los 

estudiantes ponen en práctica como son los talleres de teatro. Consiste en 

conocer las situaciones, actitudes predominantes que tienen los estudiantes 

directamente de la realidad. 

 

Experimental 

Vamos a poder controlar la forma en que queremos que se realice los 

talleres, con sus respectivos juegos lúdicos y dramáticos, para que la 

demostración del resultado sea un éxito. 

 

Bibliográfico 

Aquí realizaremos una investigación haciendo una búsqueda intensa, 

recopilación de datos, haciendo las preguntas correspondientes a los 
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estudiantes y profesores sobre lo que piensan y así valorar y  criticar sobre la 

información del tema específico. 

 

De campo 

Porque obtuvimos la información directamente de los estudiantes  y 

los docentes en su propio recinto del colegio Bellas Artes “Juan José Plaza” 

el cual nos permitió obtener los resultados de los objetivos requeridos. 

En ésta investigación se aplicó el método  Inductivo, la encuesta y la 

entrevista, apoyándose  como instrumento los cuestionarios de entrevista.  

 

Población  
 

El universo objeto de estudio  de nuestra investigación está integrado 

por ochenta estudiantes matriculados en el plantel, doce docentes, ocho 

directivos. 

NO. ITENS CANT. PORCENTAJE 

1 ESTUDIANTES 80 80% 

2 DOCENTES 12 12% 

3 DIRECTIVOS 8 8% 

  TOTAL 100 100% 

                               Cuadro # 2. Población 
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Por ser la población muy pequeña no aplicamos ninguna fórmula y 

adoptamos el número de investigación como muestra; es decir la muestra es 

igual a la población. 

 

Métodos y Técnicas 
 

Método Inductivo 

Hacer un análisis de lo que pasa con cada  fenómeno en estudio ,con 

hechos particulares como son los elementos que intervienen, los docentes,  

los alumnos y su entorno, para luego elaborar una conclusión general para 

llegar a la solución del problema. 

 

Técnicas  

Encuesta 

Con esta técnica vamos obtener información de los estudiantes y 

docentes con interés social, mediante cuestionario previamente elaborado y 

estructurados, se va a conocer las opiniones de cada uno de ellos  haciendo 

una valoración del sujeto en la comunidad ya establecida. 

 

Entrevista 

Es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional con el docente por medio de preguntas y 

respuestas abiertas. Para lograr la misión que se pretende, depende mucho 

de la comunicación entre el investigar y el participante. 
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Instrumentos de Investigación  
 

Cuestionario de entrevista  

Estas son una serie de preguntas generalmente con respuestas 

abiertas, que se aplican a los estudiantes y docentes en la institución 

establecida, en donde se va escribiendo las respuestas a las preguntas ya 

elaboradas con anterioridad.                                                   

 

El formulario o cuestionario no es más que un documento elaborado 

para la entrevista al personaje, el cual va respondiendo a las preguntas que 

se lee. Este documento, sirve para recoger información del entrevistado, 

cuyas respuestas son necesarias para conocer los diferentes criterios que 

tienen los  individuos que intervienen en la investigación sobre el tema o 

proyecto (Ver anexo # 1 al 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Validación de Instrumentos (Delphi)  
 

Se realizan encuestas con 10 preguntas a docentes y estudiantes  del primer 

año de bachillerato en el Colegio Bellas Artes del cantón Guayaquil .provincia  

del Guayas durante el periodo 2015-2016.  

Encuesta a docentes 

1.- ¿Considera usted que los talleres de teatro con técnicas dramáticas 

mejoran  el  aprendizaje en los estudiantes? 

ESACALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  6 50% 

4 De acuerdo  2 16.7% 

3 Indiferente 2 16.7% 

2 En desacuerdo  1 8.3% 

1 Muy en desacuerdo  1 8.3% 

  TOTAL 12 100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 3 
 

 

Análisis 

El 50% de los encuestados  consideran que los talleres de teatro con 
técnicas dramáticas mejoran el aprendizaje, así mismo el 16,7%  estuvieron 
de acuerdo, 16,7% estuvo de manera indiferente  y el otro 8.3%  estuvieron 
en desacuerdo, y  el 8,3% estuvo muy en desacuerdo.  
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2.- ¿Está de acuerdo que en las clases de Literatura deben usarse 

herramientas pedagógicas y motivadoras, para favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

ESACALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  8 66.7% 

4 De acuerdo  2 16.7% 

3 Indiferente 1 8.3% 

2 En desacuerdo  1 8.3% 

1 Muy en desacuerdo  - - 

  TOTAL 12 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 4 
  

 

Análisis 

El 66,7%  de los docentes considera que se deben utilizar herramientas 

pedagógicas motivadoras para favorecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, el 16,7%  está de acuerdo, así mismo el 8,3%  estuvieron  

indiferentes y el  otro 8,3% está muy en desacuerdo. 
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3.- ¿Cree usted  que  aplicando el juego como forma dramática,  las 

clases de Literatura se tornan más interesantes para el alumno? 

ESACALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  7 53.8% 

4 De acuerdo  2 15.4% 

3 Indiferente 2 15.4% 

2 En desacuerdo  1 7.7% 

1 Muy en desacuerdo  1 7.7% 

  TOTAL 13 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 5 
 

 

Análisis 

El 53,8% consideran que  el juego como técnica dramática es importante, 

porque las clases de Literatura se  tornan más interesantes para el alumno, y 

el 15,4%  está de acuerdo, así mismo el 15,4%  estuvieron  indiferentes 

mientras que el 7,7% está  en desacuerdo y el otro 7,7% está muy en 

desacuerdo. 

53.8% 

15.4% 

15.4% 

7.7% 
7.7% 

¿Cree usted  que  aplicando el juego como forma dramática,  las 
clases de Literatura se tornan más interesantes para el alumno? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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4.- ¿Piensa usted que utilizando técnicas dramáticas como 

herramientas pedagógicas, estas influyen en un clima positivo para el 

aprendizaje creativo dentro del salón de clases? 

ESACALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  6 50% 

4 De acuerdo  3 25% 

3 Indiferente 2 16.7% 

2 En desacuerdo  1 8.3% 

1 Muy en desacuerdo  - - 

  TOTAL 12  100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 6 
 

 

Análisis 

El 50% está  muy de acuerdo de que las técnicas dramáticas como 

herramienta pedagógica influyen en un clima positivo para el aprendizaje 

creativo,  dentro del salón de clases, mientras que el 25%  se manifiesta  de 

acuerdo, el 16,7 se muestra indiferente y así mismo el 8,3% está en 

desacuerdo. 
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5.- Una de las técnicas de  dramatización es la representación de 

personajes. ¿Cree usted que estas representaciones facilitan la 

comprensión de los textos literarios? 

ESACALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  8 66.7% 

4 De acuerdo  2 16.7% 

3 Indiferente 1 8.3% 

2 En desacuerdo  - - 

1 Muy en desacuerdo  1 8.3% 

  TOTAL 12  100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 7 
 

 

Análisis 

El 66,7% de los docentes encuestado están muy de acuerdo en que las 

representaciones de personajes, facilita la comprensión de los textos 

literarios, mientras el 16,7% ha  considerado que está de acuerdo y así 

mismo el 8,3% de esta población  se manifiesta indiferente y el otro 8,3% se 

manifiesta en muy en desacuerdo.  

 

66.7% 

16.7% 

8.3% 0 8.3% 

5.- Una de las técnicas de  dramatización es la representación 
de personajes. ¿Cree usted que estas representaciones 

facilitan la comprensión de los textos literarios? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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6.- ¿Considera que la materia de Literatura necesita de técnicas 

dramáticas para un aprendizaje significativo en los estudiantes de 

bachillerato? 

ESACALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  8 66.7% 

4 De acuerdo  1 8.3% 

3 Indiferente 2 16.7% 

2 En desacuerdo  1 8.3% 

1 Muy en desacuerdo  - - 

  TOTAL 12 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 8 
 

 

Análisis 

El  66,7% han manifestado que están muy de acuerdo con que el área de 

literatura necesita de las técnicas dramáticas para un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, mientras el 8,3% ha  considerado que está de 

acuerdo y  el 16,7% de los docentes   lo considera indiferente, así mismo el 

8,3% se manifiesta en desacuerdo. 
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7.- Según su criterio, ¿Considera que las técnicas dramáticas aportan al 

desarrollo de la creatividad Lingüística? 

ESACALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  8 66.7% 

4 De acuerdo  2 16.7% 

3 Indiferente 1 8.3% 

2 En desacuerdo  - - 

1 Muy en desacuerdo  1 8.3% 

  TOTAL 12 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 9 
 

 

Análisis 

El  66,7% de los docentes han considerado que las técnicas dramáticas  

aportan al desarrollo de la creatividad lingüística, el 16,7%  se encuentra de 

acuerdo, mientras que el 8,3%  se consideró indiferente, así mismo el 8,3% 

está muy en desacuerdo. 

  

 

66.7% 

16.7% 

8.3% 0 8.3% 

7.- Según su criterio, ¿Considera que las técnicas dramáticas 
aportan al desarrollo de la creatividad Lingüística? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que  mediante  las actividades de sensibilización y 

percepción se estimulan la atención y concentración en las clases de 

Literatura? 

ESACALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  8 66.7% 

4 De acuerdo  3 25% 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo  1 8.3% 

1 Muy en desacuerdo  - - 

  TOTAL 12  100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 10 
 

 

Análisis 

El  66,7% de los docentes de la institución educativa está muy de acuerdo en 

que mediante las actividades de sensibilización y percepción estimulan la 

atención y concentración, por otra parte el 25 % se siente de acuerda y por 

último el otro 8,3%  se considera en desacuerdo. 

 

66.7% 

25% 

0 8.3% 0 

8.- ¿Cree usted que  mediante  las actividades de sensibilización 
y percepción se estimulan la atención y concentración en las 

clases de Literatura? 
 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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9.- ¿Considera usted que las técnicas dramáticas  pueden ayudar a un 

cambio de actitud por parte de los estudiantes en la asignatura ya 

mencionada? 

ESACALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  8 66.7% 

4 De acuerdo  1 8.3% 

3 Indiferente 2 16.7% 

2 En desacuerdo  1 8.3% 

1 Muy en desacuerdo  - - 

  TOTAL 12 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 11 
 

 

Análisis 

El 66,7% consideran que las técnicas dramáticas pueden ayudar a un 

cambio de actitud por parte de los estudiantes en la asignatura ya 

mencionada, así mismo el 8,3%  estuvieron de acuerdo, 16,7% indiferentes   

y el otro 8,3% estuvieron en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera que  es importante realizar trabajos en grupo para 

fomentar la cooperación y sociabilización en los estudiantes?  

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  7 58.3% 

4 De acuerdo  2 16.7% 

3 Indiferente 2 16.7% 

2 En desacuerdo  - - 

1 Muy en desacuerdo  1 8.3% 

  TOTAL 12 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 12 
 

 

Análisis 

El  58.3% de los docentes de la institución educativa está muy de acuerdo en  

que es importante  realizar  trabajos en grupo para fomentar la cooperación  

y sociabilización en los estudiantes,  por otra parte el 16,7 % se siente de 

acuerdo y el otro 16,7%  se considera indiferente y apenas un 8,3% se 

considera muy en desacuerdo. 

 

 

58.3% 
16.7% 

16.7% 
0 8.3% 

10.- ¿Considera que  es importante realizar trabajos en grupo 
para fomentar la cooperación y sociabilización en los 

estudiantes?  

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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Encuesta a Estudiantes 

Encuesta realizada a 80  Estudiantes del primer año de bachillerato en el 

Colegio Bellas Artes del cantón Guayaquil .provincia  del Guayas durante el 

periodo 2015-2016.  

1.- ¿Cree que las técnicas de dramatización son de gran ayudan en el 

proceso de aprendizaje en las clases de Literatura? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  60 75% 

4 De acuerdo  9 11.3% 

3 Indiferente 2 2.5% 

2 En desacuerdo  8 10% 

1 Muy en desacuerdo  1 1.3% 

  TOTAL 80  100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 13 
 

 

Análisis 

El  75% de los estudiantes consideran estar muy de acuerdo en que las 

técnicas de dramatización ayudan en el proceso de aprendizaje, el 11,3% se 

siente de acuerdo, tomando en cuenta que el 2,5% se muestra indiferente,  a 

diferencia del 10% se muestra en desacuerdo y por último el  1,3%  está muy 

en desacuerdo. 

75% 

11.3% 
2.5% 10% 1.3% 

1.- ¿Crees que las técnicas de dramatización te ayudan en el 
proceso de aprendizaje en las clases de literatura? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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2.- ¿Está de acuerdo en que se utilicen nuevas herramientas 

pedagógicas  para motivar  las clases de Literatura? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  60 75% 

4 De acuerdo  8 10% 

3 Indiferente 6 7.5% 

2 En desacuerdo  4 5% 

1 Muy en desacuerdo  2 2.5% 

  TOTAL 80  100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 14 
 

 

Análisis 

El  75% considera muy de acuerdo que se utilicen nuevas herramientas para 

motivar las clases de literatura, el 10% manifiesta  que está de acuerdo, el 

7,5% se muestra indiferente,  mientras que 5% se está en desacuerdo  y el 

2,5% apenas está en muy en desacuerdo. 

. 

 

75% 

10% 

7.5% 5% 2.5% 

2.- ¿Está de acuerdo en que se utilicen nuevas herramientas 
pedagógicas  para motivar  las clases de Literatura? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera que el juego es una técnica dramática importante para 

ser utilizada en las clases de Literatura? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  50 62.5% 

4 De acuerdo  11 13.8% 

3 Indiferente 14 17.5% 

2 En desacuerdo  5 6.3% 

1 Muy en desacuerdo  - - 

  TOTAL 80  100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 15 
 

 

Análisis 

El  62,5% manifiesta estar muy de acuerdo  en que el juego es una técnica 

importante para ser utilizada en las clases de literatura , por otra parte el 

13,8% se considera  estar  de acuerdo, mientras  que el  17,5% se muestra 

indiferente, el 6,3% se está en desacuerdo. 

 

 

62.5% 13.8% 

17.5% 
6.3% 0 

3.- ¿Considera que el juego es una técnica importante para ser 
utilizada en las clases de Literatura? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree  que las clases de literatura deben de tener  un ambiente de 

trabajo positivo, donde  puedas desarrollar tu creatividad? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  52 65% 

4 De acuerdo  12 15%5 

3 Indiferente 11 13.8% 

2 En desacuerdo  3 3.8% 

1 Muy en desacuerdo  2 2.5% 

  TOTAL 80 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 16 
 

 

Análisis 

El  65% considera estar muy de acuerdo  que en las clases de literatura debe 

de tener un ambiente de trabajo positivo donde se desarrolle la creatividad, el 

15% se muestra  estar  de acuerdo, mientras que el  13,8% se muestra 

indiferente, el 3,8%  está en desacuerdo  y el  2,5% está  muy en 

desacuerdo. 

 

65% 
15% 

13.8% 
3.8% % 

4.- ¿Cree  que las clases de literatura deben de tener  un 
ambiente de trabajo positivo, donde  puedas desarrolles tu 

creatividad? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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5.-  ¿Piensa que la representación dramática de un personaje, sacado  

de un texto Literario,  ayudaría a mejorar la comprensión de éste?  

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  60 75% 

4 De acuerdo  8 10% 

3 Indiferente 10 12.5% 

2 En desacuerdo  - - 

1 Muy en desacuerdo  2 2.5% 

  TOTAL 80 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 17 
 

 

Análisis 

El  75% considera estar muy de acuerdo  en que la representación dramática 

de un personaje, sacado de un texto literario, te ayudaría a mejorar la 

comprensión de este, por otra parte el 10%  está  de acuerdo, mientras  el  

12,5% se muestra indiferente y apenas el  2,5% considera estar  muy en 

desacuerdo. 

 

75% 

10% 

12.5% 0 2.5% 

5.-  Piensa que la representación dramática de un personaje, 
sacado  de un texto Literario, ayudaría a mejorar la 

comprensión de éste?  

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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6.- Según su criterio, ¿Considera que al realizar actividades 

relacionadas con la dramatización lo ayudaría al aprendizaje de nuevos 

contenidos en las clases de Literatura? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  47 58.8% 

4 De acuerdo  20 25% 

3 Indiferente 8 10% 

2 En desacuerdo  5 6.3% 

1 Muy en desacuerdo  - - 

  TOTAL 80 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 18 
 

 

Análisis 

El  58,8% considera muy de acuerdo que al  realizar actividades relacionadas 

con la dramatización ayudaría al aprendizaje de nuevos contenidos, el 25% 

manifiesta  que está de acuerdo, un 10% se muestra indiferente,  mientras 

que  el  6,3% se está en desacuerdo. 

58.8% 25% 

10% 6.3% 0 

6.- Según su criterio, ¿Considera que al realizar actividades 
relacionadas con la dramatización lo ayudaría al aprendizaje 

de nuevos contenidos en las clases de Literatura? 
 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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7.- ¿Cree que,  aplicar las  técnicas dramáticas  ayudaría a desarrollar la 

creatividad lingüística y así poder elaborar textos Literarios como un 

poema,  cuento,  historieta, entre otros? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  50 62.5% 

4 De acuerdo  15 18.8% 

3 Indiferente 10 12.5% 

2 En desacuerdo  - - 

1 Muy en desacuerdo  5 6.3% 

  TOTAL 80  100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 19 
 

 

Análisis 

El  62,5% manifiesta que está muy de acuerdo en que las técnicas 

dramáticas te ayudaría a desarrollar la creatividad lingüística y poder elaborar 

un poema, cuento o una historieta, etc. el 18,8% considera que está de 

acuerdo, mientras que el 12,5% se muestra  indiferente, así mismo el  6,3% 

muy en desacuerdo. 

62.5% 
18.8% 

12.5% 
0 6.3% 

7.- ¿Cree que,  aplicar las  técnicas dramáticas  ayudaría a 
desarrollar la creatividad lingüística y así poder elaborar 

textos Literarios como un poema,  cuento,  historieta, entre 
otros? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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8.- ¿Considera que desarrollando actividades dramáticas, donde  todos 

los sentidos juegan un papel importante, tendría una mejor percepción 

del mundo que lo rodea?  

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  65 81.3% 

4 De acuerdo  6 7.5% 

3 Indiferente - - 

2 En desacuerdo  9 11.3% 

1 Muy en desacuerdo  - - 

  TOTAL 80 100%  
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 20 
 

 

Análisis 

El  81,3% manifiesta que está muy de acuerdo que desarrollando actividades 

dramáticas donde todos los sentidos tienen un papel importante, tendrías 

una mejor percepción del mundo que te rodea, mientras el 7,5%  está de 

acuerdo, el 11,3% considera estar en desacuerdo. 

 

81.3% 

7.5% 0 11.3% 0 

8.- ¿Considera que desarrollando actividades dramáticas, 
donde  todos los sentidos juegan un papel importante, tendría 

una mejor percepción del mundo que lo rodea?  

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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9.- ¿Cree que utilizando las técnicas dramáticas  en las clases de 

Literatura, le harían cambiar la percepción negativa que tiene de esta? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  50 62.5% 

4 De acuerdo  15 18.8% 

3 Indiferente 10 12.5% 

2 En desacuerdo  5 6.3% 

1 Muy en desacuerdo  - - 

  TOTAL 80  100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 21 
 

 

Análisis 

El  62,5%, de los estudiantes consideran que utilizando las técnicas 

dramáticas en las clases de literatura, habría  un cambio de  precepción 

negativa que se tiene de esta, así mismo  el 18,8%  manifiesta estar   de 

acuerdo, el  12,5% se muestra indiferente y un 6,3%  está  en desacuerdo. 

 

62.5% 
18.8% 

12.5% 
6.3% 0 

9.- ¿Cree que utilizando las técnicas dramáticas  en las clases 
de Literatura, le harían cambiar la percepción negativa que 

tiene de esta? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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10.- ¿Cree que las actividades en grupo son importantes, porque lo 

ayudan a sociabilizar con sus compañeros y trabajar  para lograr un 

mismo objetivo? 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  46 57.5% 

4 De acuerdo  16 20% 

3 Indiferente 10 12.5% 

2 En desacuerdo  5 6.3% 

1 Muy en desacuerdo  3 3.8% 

  TOTAL 80  100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 22 
 

 

Análisis 

El  57,5% está muy de acuerdo en que las actividades en grupo son 

importantes porque  ayudan a sociabilizar entre los compañeros, por otra 

parte el 20%  manifiesta estar   de acuerdo, el  12,5% se muestra indiferente, 

el 6,3%  está  en desacuerdo  y el 3,8% muy en desacuerdo. 

 

57.5% 
20% 

12.5% 
6.3% 3.8% 

10.- ¿Cree que las actividades en grupo son importantes, 
porque lo ayudan a sociabilizar con sus compañeros  y trabajar  

para lograr un mismo objetivo? 

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Muy en desacuerdo
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Análisis de resultados por porcentaje  
 

El 50% de los encuestados  consideran que los talleres de teatro con 

técnicas dramáticas mejoran el aprendizaje en los alumnos, así mismo el 

16,7%  estuvieron de acuerdo de que las clases sean más participativas, 

16,7% estuvo de manera indiferente a cualquier tipo de cambio y el otro 8.3%  

estuvieron en desacuerdo porque  prefieren mantener  sus clases como lo 

viene haciendo durante muchos años, y culminando el 8,3% estuvo muy en 

desacuerdo porque considera que son dos materias  diferentes. 

 

El 66,7%  de los docentes considera que se deben utilizar 

herramientas pedagógicas motivadoras porque los alumnos están cansados 

de las clases tradicionales, donde el docente es el que habla y los jóvenes 

solo escuchan, el 16,7%  está de acuerdo en probar métodos  nuevos, que a 

los alumnos les despierte el interés, así mismo el 8,3%  estuvieron  

indiferentes no les preocupa un cambio y el  otro 8,3% está muy en 

desacuerdo, prefieren las clases tradicionales. 

 

El 53,8% consideran que es importante  el juego como forma 

dramática, en las clases de Literatura, porque el alumno siempre está presto 

a formar parte del aprendizaje y no ser sólo un espectador  , y el 15,4%  está 

de acuerdo que las practicas motivacionales les hace bien al alumno para un 

mejor aprendizaje, así mismo el 15,4%  que ellos se adaptan a cualquier 

método nuevo mientras que el 7,7% está  en desacuerdo con hacer de las 

clases de Literatura un juego  y el otro 7,7% no les gusta la idea de realizar 

métodos lúdicos en una clase que se considera más seria y formal. 
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El 50% ha  considerado  que está muy de acuerdo , que las técnicas 

dramáticas como herramienta pedagógica influyen en un clima positivo para 

el aprendizaje creativo  del aula, porque al estar los alumnos prestos a 

trabajar y todos participan se crea una atmosfera idónea  para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, mientras que el 25%  se manifiesta  de acuerdo en 

que siempre es bueno un ambiente óptimo de trabajo que algo obligado, el 

16,7 se muestra indiferente porque considera que sus clases si tienen un 

ambiente de trabajo optimo y así mismo el 8,3% está en desacuerdo en que 

sus clases se vuelvan un caos. 

 

El 66,7% de los docentes  están muy de acuerdo, que los alumnos al 

representar un personaje de un texto literario le va a facilitar el aprendizaje, 

más  que sólo estar leyéndolo, mientras el 16,7% ha  considerado que está 

de acuerdo en dramatizar a personajes literarios , para mejorar la 

comprensión del texto y así mismo el 8,3% de esta población  se manifiesta 

indiferente ante lo tradicional o nuevo  y el otro 8,3% se manifiesta en 

desacuerdo en algo que él no puede manejar porque no es profesor de 

teatro. 

 

El  66,7% han manifestado que están muy de acuerdo  en que todo 

tipo de innovación pedagógica va a ayudar al aprendizaje de sus alumnos 

siempre y cuando se incorporen conocimientos viejos con los nuevos, el 

8,3% ha  considerado que está de acuerdo en que las técnicas dramáticas 

ayudarían a una mejor comprensión y  el 16,7% de los docentes se 

considera indiferente ante algo que no dominan, así mismo el 8,3% se 

manifiesta en desacuerdo, ya que los viejos conceptos y métodos son los 

mejores. 
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El  66,7% de los docentes han considerado que las técnicas 

dramáticas ayudan a los jóvenes a poder expresarse de manera fluida y 

elocuente, y también les ayuda en la escritura de textos creados por ellos 

mismos, el 16,7%  se encuentra de acuerdo en que las técnicas dramáticas 

son una herramienta importante para que los alumnos tengan una mejor 

comunicación, mientras que el 8,3%  se consideró indiferente a utilizar este 

tipo de técnicas, así mismo el 8,3% está muy en desacuerdo porque ya las 

clases de Literatura son justamente para eso , para mejorar el lenguaje de 

los jóvenes. 

  

El  66,7% de los docentes  están muy de acuerdo  en que la utilización 

de técnicas que estimulen las sensaciones y percepciones de los estudiantes 

siempre va a mejorar su concentración en las clases el 25 % se siente de 

acuerdo en que los jóvenes necesitan estimular sus sentidos para que su 

atención mejora en clase y por último el otro 8,3%  se considera en 

desacuerdo en utilizar cualquier técnica que no sea la tradicional. 

 

El 66,7%  están muy de acuerdo, que las técnicas dramáticas  si 

pueden lograr que los alumnos tengan un cambio de actitud  hacia las clases 

de Literatura ya que estos  la consideran aburridas, el 8,3%  estuvieron de 

acuerdo porque los alumnos tiene una imagen preconcebida sobre las clases 

de Literatura, como poco interesantes y apáticas, el 16,7% se consideran  

indiferentes a propuestas nuevas   y el otro 8,3% estuvieron en desacuerdo 

en que los jóvenes tengan un cambio de actitud para algo, ellos siempre se 

comportan igual. 
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 El  58.3% de los docentes considera que los trabajos en grupo son 

importantes a la hora de realizar una actividad, ya que fomenta la 

comunicación, la cooperación, la perseverancia  en los alumnos para llegar a  

un mismo objetivo,  por otra parte el 16,7 % se siente de acuerdo que los 

trabajos realizados en grupo ayudan mucho en desarrollar las capacidades 

de los alumnos y el otro 16,7%  se considera indiferente  y apenas un 8,3% 

se considera muy en desacuerdo porque los trabajos en grupo fomentan el 

desorden en clase. 

 

 El  75% de los estudiantes consideran estar muy de acuerdo en que 

las técnicas de dramatización ayudan en el proceso de aprendizaje porque 

ellos consideran que el teatro es divertido, el 11,3% se siente de acuerdo en 

que las clases sean diferentes, y  el 2,5% se muestra indiferente  a las clases 

nuevas o viejas,  a diferencia del 10% se muestra en desacuerdo porque no 

les gusta actuar en público, y por último el  1,3%  está muy en desacuerdo en 

clases que ellos no quieren participar. 

 

 El  75% considera muy de acuerdo que  las clases de Literatura 

tiene que ser motivadoras  y que se utilicen nuevas formas para aprender, el  

10% manifiestan estar de acuerdo, que las clases de Literatura son muy 

aburridas, necesita de algo nuevo  para volverlas entretenidas, el 7,5% se 

muestra indiferente,  mientras que 5% se está en desacuerdo en clases 

diferente a lo que ya se ha dado siempre, y el 2,5% apenas está en muy en 

desacuerdo en cambiar las clases tradicionales. 

 

El  62,5% manifiesta estar muy de acuerdo, en que, el juego es una 

técnica importante para ser utilizada en las clases de literatura porque sería 

más dinámica y participativa, por otra parte el 13,8%  considera  estar  de 
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acuerdo en que los juegos les ayudaría a activarse para escuchar las clases, 

mientras  que el  17,5% se muestra indiferente porque no les gusta participar 

en nada, el 6,3%  está en desacuerdo prefieren estar aislados. 

 

El  65% consideran estar muy de acuerdo , que en las clases de 

literatura debe de tener un ambiente positivo para que ellos puedan también 

aportar con sus ideas y sugerencias, el 15% se muestra  estar  de acuerdo 

en un ambiente óptimo de trabajo para que desarrollen su creatividad en lo 

que van a realizar, mientras que el  13,8% se muestra indiferente ante una 

clase de propuestas diferentes, el 3,8%  está en desacuerdo en actividades 

que los hagan participar y el  2,5% está  muy en desacuerdo en utilizar 

métodos que nunca van a cambiar el ambiente en el colegio. 

 

El  75% considera estar muy de acuerdo  en hacer representación 

dramática de un personaje, porque la clase seria activa y comprenderían 

mejor el texto Literario, por otra parte el 10%  está  de acuerdo porque es 

bonito actuar y también ayudaría a comprender mejor el texto , y no solo ser 

un espectador, mientras  el  12,5% se muestra indiferente  en actuar o no 

hacerlo, y apenas el  2,5% considera estar  muy en desacuerdo en actuar 

frente a los demás  , porque no les gusta hablar en público. 

 

 El  58,8% considera muy de acuerdo que al  realizar actividades 

relacionadas con la dramatización ayudaría de mejor manera a entender 

nuevos conceptos  y también los viejo, el 25% manifiesta  que está de 

acuerdo en aprender o adquirir nuevos conceptos, un 10% se muestra 

indiferente a lo que se proponga como nuevo o viejo,  mientras que  el  6,3% 

se está en desacuerdo en analizar cualquier concepto. 
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 El  62,5% manifiesta que está muy de acuerdo en utilizar  técnicas 

dramáticas para desarrollar  la creatividad lingüística, porque les gusta 

escribir historias y contar cuentos, y  el 18,8% considera que está de acuerdo 

en aprender a escribir cuentos con ideas propias, mientras que el 12,5% se 

muestra  indiferente no les gusta escribir ni hablar para los demás, así mismo 

el  6,3% muy en desacuerdo porque prefieren ir al cine que estar escribiendo. 

 

 El  81,3% manifiesta que está muy de acuerdo en desarrollar 

actividades dramáticas donde  todos los sentidos juegan un papel 

importante, porque sería algo diferente de experimentar para ellos, y se 

fomentaría  su creatividad, el 7,5%  está de acuerdo en utilizar todos los 

sentidos para mejorar su concentración en clases, el 11,3% considera estar 

en desacuerdo en experimentar algo que no conocen. 

 

El  62,5%, de los estudiantes consideran que utilizando las técnicas 

dramáticas en las clases de literatura, su forma de pensar sobre estas 

cambiaria mucho, porque ya no serían aburridas y poco interesantes y el 

18,8%  manifiesta estar  de acuerdo en que habría una mejor predisposición 

hacia las clases, el  12,5% se muestra indiferente y un 6,3%  está  en 

desacuerdo en que las clases nunca van a cambiar siempre van a ser 

aburridas y poco creativas. 
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El  57,5% está muy de acuerdo en que las actividades en grupo son 

importantes porque ayudan a tener una mejor comunicación con sus 

compañeros y a ayudarse mutuamente para logar un mismo objetivo con  

mejores resultados, el 20%  manifiesta estar de acuerdo en actividades 

grupales porque es mejor trabajar con más compañeros que uno solo, el 

12,5% se muestra indiferente a trabajar solo o con algunos compañeros, el 

6,3%  está  en desacuerdo   y el 3,8% muy en desacuerdo, ya que prefieren 

no trabajar ni en grupo , ni individual. 
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Resultado General de la encuesta a Docentes  

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  74 62.2% 

4 De acuerdo  18 15.1% 

3 Indiferente 15 12.6% 

2 En desacuerdo  7 5.9% 

1 Muy en desacuerdo  5 4.2% 

  TOTAL 119 100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 23 
 

 

Análisis 

El 62,2% de los docentes encuestados están muy  de acuerdo en la 

utilización  de  técnicas dramáticas en las clases de Literatura porque 

favorece mucho en el  proceso de enseñanza-aprendizaje, así mismo el 

15,1% consideran estar de acuerdo porque al hacer las clases dinámicas, 

aportan a mantener la atención y concentración en  los estudiantes, el 12,6%  

se muestra indiferente ante esta propuesta innovadora, el 5,9%  está en 

desacuerdo porque prefieren seguir con sus clases tradicionales y poco 

participativas, y por último el 4,2% opina estar muy en desacuerdo en 

cualquier cambio de estructura educativa ya establecida. 
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Resultado General de las encuesta a estudiantes 

ESCALA DE 
VALORES ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  

5 Muy de acuerdo  540 67.5% 

4 De acuerdo  120 15% 

3 Indiferente 81 10.1% 

2 En desacuerdo  44 5.5% 

1 Muy en desacuerdo  15 1.9% 

  TOTAL 800 100% 
Fuente: Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” 
Elaborado por: Mariana Gómez y Nuri Carranza. 

Cuadro # 24 
 

 

Análisis 

El 67,5% de los estudiantes considera estar muy de acuerdo  en que las 

clases  deben ser de carácter lúdico y participativas, favoreciendo así la 

concentración y el interés de la asignatura de literatura, así mismo el 15% 

considera estar de acuerdo en realizar actividades  dramáticas para  facilitar 

la comprensión de los textos literarios, y el 10,1% se muestra indiferente, el 

5,5%  está en desacuerdo y el  1,9% considera estar muy en desacuerdo, 

prefieren las clases en donde no tengan que participar, ya que existe miedo 

de expresarse frente a sus compañeros. 
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Conclusiones y Recomendaciones  
 

Conclusiones  

En este proceso investigativo se elaboraron encuestas y preguntas tanto 

para los docentes, alumnos y directivos del plantel, donde se obtuvo como  

resultado que más del 60% de aceptación se tiene a la nueva propuesta 

planteada en este proyecto, es por eso que podemos decir que: 

 

 Los docentes aceptan cambiar el viejo  esquema educativo, por una 

propuesta innovadora como son las técnicas dramáticas, que van a 

ayudar a sus alumnos a tener un mejor aprendizaje, favoreciendo el 

interés y la concentración en las clases de Literatura. 

 

 Los alumnos están de acuerdo, que es mejor un ambiente creativo y 

participativo donde ellos puedan desarrollar todas sus capacidades, y 

que las técnicas dramáticas mejoren  el proceso de enseñanza-

aprendizaje fomentando  un cambio de actitud y pensamiento positivo  

sobre  las clases de Literatura. 

 

   Los directivos del colegio se mostraron contentos, porque están 

conscientes de que esta propuesta innovadora debe de ser transmitido y 

compartido con los docentes para la construcción de competencias de 

alto nivel, donde los jóvenes no pierdan sus capacidades naturales sino 

que las sepan canalizar para su beneficio. 

 

 



77 
 

Recomendaciones  

    Considerar esta propuesta para ser incluidas en los clubes, porque  estos 

son espacios de aprendizaje interactivos que contribuyen en el desarrollo 

integral del estudiante. Este proyecto cumple con los objetivos que tiene los 

clubes como es el aprendizaje lúdico-experiencial,  además que potencializa  

las habilidades emocionales, sociables y cognitivas de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta  
 

Diseño y ejecución de talleres de teatro y Literatura. 

 

Justificación  
   

Esta propuesta buscó solucionar la falta de atención y 

concentración que tenían los  estudiantes  del primer año de bachillerato del 

Colegio de Bellas Artes “Juan José Plaza” sobre el aprendizaje en la 

asignatura de Literatura,  a través de un taller de teatro con técnicas 

dramáticas, logrando que los alumnos tengan un ambiente de trabajo positivo 

dentro del aula de clases. 

 

El taller de Teatro logró que tanto el docente como los estudiantes 

se beneficiaran de este recurso pedagógico, y se evidenció una mejor 

relación entre profesor-estudiante. Al aplicar las técnicas dramáticas, los 

jóvenes estaban conscientes de sus habilidades y limitaciones, llegando a 

cumplir sus metas, y además ayudaron a que sus compañeros también 

alcanzaran los suyos.  

 

Todo este trabajo en equipo hizo que se sintieran seguros  y muy 

apoyados por sus maestros, la preocupación de quedar en ridículo ante sus 

compañeros se fue alejando, y en otros ya no existía. El logro de  hablar ante 

sus demás compañeros y directivos del colegio, fue muy gratificante para 
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todos, y se comprobó  un progreso en su comunicación y expresividad. Estas 

iniciativas innovadoras desarrollaron en los estudiantes,  la comunicación, la 

creatividad, la concentración, y  el trabajo grupal. Hicieron  que las  clases se 

conviertan en  amenas, dinámicas y participativas. 

 

Esta propuesta  benefició en  gran manera a los jóvenes, 

desarrollando la sociabilidad entre los estudiantes, su autoestima se 

fortaleció con la seguridad que se les brindo en  las diferentes actividades 

que se realizaron, y las clases tuvieron un ambiente agradable de estudio. 

También el valor del respeto y la disciplina se intensificó  con el trabajo en 

equipo, tratando de que el grupo lograra  un mismo objetivo. Se desarrolló la 

imaginación  y la creatividad por medio de técnicas que ayudaron a los 

jóvenes a detectar sus debilidades y fortalezas  y trabajar sobre estas. 

 

En las últimas décadas la enseñanza- aprendizaje y sobre todo el 

aprendizaje, va dejando  de ser un problema didáctico para los docentes y un 

sacrificio mental para los estudiantes. Las actividades lúdicas como las que 

aplicamos en este trabajo investigativo, son herramientas útiles  para 

enseñar literatura,  permitieron  que los estudiantes se conviertan en actores 

de un buen aprendizaje vivencial, y se transformaran  en personas capaces 

de comunicarse con libertad, sin miedos, con expresividad y soltura 
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Objetivos  
 

Objetivo General  
 

Analizar las  técnicas dramáticas  como herramienta innovadora para mejorar 

la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de literatura. 

 

Objetivos Específicos  

 Lograr un ambiente de trabajo adecuado para estimular la 

sociabilización y el  trabajo en grupo 

 Utilizar una creatividad lingüística para favorecer la fluidez verbal y 

escrita en los estudiantes. 

 Lograr desarrollar la atención y concentración en las clases de 

Literatura. 

 Cambiar favorablemente el pensamiento que tienen los estudiantes 

sobre las clases de Literatura. 

 

Factibilidad de sus Aplicaciones  
 

 Hemos  recibido el apoyo del rector y personal docente y 

administrativo. 

 Posibilita  la solución de problemas de enseñanza-aprendizaje en la 

literatura. 

 Fomenta el análisis de la realidad y experiencia de vida de los 

estudiantes. 
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 Se fundamenta en el análisis real de  la aplicación  de una 

metodología  innovadora. 

 Tiene la firme intención del mejoramiento  en la aplicación didáctica  

con  técnicas dramáticas en las clases de Literatura. 

 Es de beneficio para la institución para ser utilizada como herramienta 

pedagógica en el futuro. 

 
 
 

Descripción    

 
Los talleres de teatro y literatura se llevaron a cabo en tres semanas del 2 al 

18 de febrero del 2015, trabajando en con los estudiantes según el horario 

establecido en  la asignatura  de literatura, realizando  dos clases por 

semana (lunes y miércoles), en un tiempo de 90 minutos horas clases. A 

continuación se detalla el cronograma de actividades realizado: 
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Cuadro # 25. Cronograma de Actividades 
 

No. Fecha Actividades Objetivo Tiempo  

1 02/02/2015- 

Actividades de 
inicialización para 
relacionarse con el 
alumnado. 

Establecer un 
ambiente de trabajo 
con el profesor-
alumno mediante 
una presentación 
sobre  la propuesta 
de trabajo. 

90 min. 

2 04/02/2015 
Ejercicios de atención, 
sonorización y expresión 
verbal y corporal  

Sonorizar un texto 
literario como 
técnica dramática , 
para favorecer  una 
correcta 
pronunciación y 
fluidez verbal  

90 min. 

3 09/02/2015 

Actividades de 
representaciones  
grupales usando 
fragmentos de textos 
literarios  

Realizar juegos con 
Formas dramáticas, 
para estimular la 
sociabilización y la 
creatividad 

90 min. 

4 11/02/2015 
Ejercicios de desinhibición 
y sensibilización 

Sensibilizar por 
medio del recuerdo 
utilizando imágenes 
literarias o vivencias 
pasadas, para 
estimular la atención 
y concentración  

90 min. 

5 16/02/2015 
Ejercicios de 
dramatización  grupales y 
de improvisación 

Dramatizar obras 
literarias  como 
técnica dramática, 
para favorecer  un 
pensamiento  
creativo  dentro de 
las clases  

90 min. 

6 18/02/2015 
Actividades de 
representación  e 
improvisación  

Representar roles de 
una obra  literaria  
como técnicas 
dramáticas, para 
favorecer un 
pensamiento positivo 
dentro de  clases 

90 min. 

   
Total  540 horas 
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Dentro de los  talleres de teatro y literatura  se realizaron actividades de 

atención, concentración, sonorización, sensibilización y representación de 

textos literarios. (Ver Plan de Clases de talleres. Anexo # 4 al 8). 

 

Impacto social y Beneficiarios  
 

 Esta investigación se realizó con el firme propósito de beneficiar a los 

alumnos  del primer año de bachillerato del colegio Bellas Artes “Juan José 

Plaza”, utilizando las técnicas dramáticas como herramienta innovadora 

favoreciendo el proceso  de enseñanza-aprendizaje en las clases de 

Literatura,  pudiendo destacar los siguientes aspectos: 

 

 Los estudiantes lograron aprender a sociabilizar con sus compañeros 

para realizar los trabajos en grupo  sin ningún problema. 

 Se beneficiaron en el desarrollo la creatividad lingüística, pudiendo  

comunicarse en una forma clara y fluida. 

 Lograron con las actividades de sensibilización, estimular la 

percepción, la imaginación, la memoria sensorial  y la relajación, 

favoreciendo el interés y concentración en las clases de Literatura.  

 Por último se favoreció a los alumnos en un  cambió de  pensamiento 

positivo hacia  las clases de Literatura. 
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Políticas de Aplicación  
 

 Para poder alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto, como 

es, analizar el efecto que tienen las técnicas dramáticas como 

herramientas innovadoras para mejorar el aprendizaje en el  área de 

Literatura, este trabajo se fundamentó en los siguientes principios del 

Marco: 

  Teórico como sustentación de las ideas que se tienen de las  

técnicas dramáticas como herramientas pedagógicas, que constituyen 

el primer acercamiento de la realidad a investigarse. 

 Filosófico, porque partiendo del  conocimiento del método, se ha 

hecho un análisis del ser, desde el punto de vista de sus formas de 

aprender para llegar a un análisis general del problema y darle la 

solución. 

 Pedagógico nos permite tener diversos criterios  sobre  la labor que 

debe desarrollar el docente y la manera de lograr  transmitir un 

conocimiento, usando adecuadas herramientas, recursos y estrategias 

en este complejo proceso que es el  aprendizaje de los estudiantes. 

 Psicología en la educación es un arte que tiene que ver con los 

sentimientos, emociones y valores del que enseña y el que aprende, y 

satisfacer las necesidades de los estudiantes, ayudándolos  a  tener 

una visión más equilibrada de las personas y sus conductas. 

 Psicosocial  hay que entender los cambios que se producen en la 

sociedad, y por ende las transformaciones tanto a nivel educativo 

como fuera de él, es importante que la institución o colegio y  el 

ciudadano común valoren y acepte a la dramatización como una 

herramienta importante de aprendizaje para ser incluido dentro del 

currículum escolar. 
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 En el Marco legal se tomó el artículo 27 de (Constitución de la 

Republica del Ecuador , 2014) por estimular el sentido crítico y el 

desarrollo de capacidades; el artículo 343 de los Derechos de buen 

vivir por destacar  el desarrollo  de técnicas y el funcionar  de manera 

flexible y dinámica; y por último el artículo 2 (Ley Organica de 

Educacion Intercultural, 2014) del Capítulo Único del ámbito, 

principios y fines, literal Q, porque promueve la motivación de las 

personas en el  aprendizaje. 

 

Conclusiones y Recomendaciones  
 

Conclusiones 

La investigación ha proporcionado las siguientes conclusiones: 

 El clima dentro del aula de clases debe de ser muy positivas, para 

que el estudiante desarrolle sus capacidades al cien por ciento. 

 La dramatización de un personaje por parte de los alumnos hace que 

la comprensión de los textos Literarios sea más fácil de asimilar. 

 Las nuevas herramientas pedagógicas ayudan a que el alumno tenga 

un aprendizaje significativo. 

 Con las técnicas dramáticas los alumnos estimulan las sensaciones y 

percepciones que tienen del mundo que los rodea y esto desarrolla  el 

interés y concentración  en las clases. 

 Los alumnos pueden  expresarse en una forma elocuente y fluida, 

mejorando la comunicación oral y escrita. 

 Los estudiantes tienen un cambio de actitud sobre las clases de 

Literatura, convirtiéndolo  a un pensamiento positivo. 
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 Los trabajos grupales van a ser considerados como una herramienta 

muy útil para el aprendizaje. 

 

Recomendaciones para el Docente  
 

 Tratar de crear un buen ambiente de trabajo en clase, para que los 

jóvenes desarrollen todas sus capacidades. 

 Procurar desarrollar técnicas dramáticas para favorecer la creatividad 

lingüísticas en los alumnos. 

 Permitir que los alumnos realicen técnicas de sensibilización para 

desarrollar el interés y concentración en el aula de clase 

 Promover la utilización de técnicas de dramatización para que exista 

un cambio de pensamiento favorable hacia las clases de Literatura. 
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Anexo # 1 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA A DOCENTES 
 

Encuesta a los   docentes del colegio de bellas artes “Juan José Plaza”  en el Cantón de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Periodo  lectivo 2015-2016. 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS  

 5 Muy de acuerdo  

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo  

1 Muy en desacuerdo  

 

  ALTERNATIVAS 

NO. PREGUNTAS M. D. A  D. A. IND E.D. M. E.D 

1  ¿Considera usted que los talleres de teatro con 

técnicas dramáticas mejoran  el  aprendizaje en los 

estudiantes? 

   x       

2 ¿Está de acuerdo que en las clases de Literatura 

deben usarse herramientas pedagógicas y 

motivadoras, para favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 x         

3 ¿cree usted  que  aplicando el juego como forma 

dramática en las clases de Literatura, estas se 

tornan más interesantes para el alumno? 

 x         

4  ¿Piensa usted que utilizando técnicas dramáticas 

como herramientas pedagógicas, estas influyen en 

un clima positivo para el aprendizaje creativo 

dentro del salón de clases? 

   x       

5 Una de las técnicas de  dramatización es la 

representación de personajes. ¿Cree usted que 

estas representaciones facilitan la comprensión de 

los textos literarios? 

   x       
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6 ¿Considera que la materia de Literatura necesita de 

técnicas dramáticas para un aprendizaje 

significativo en los estudiantes de bachillerato? 

    x      

7 Según su criterio, ¿Considera que las técnicas 

dramáticas aportan al desarrollo de la creatividad 

Lingüística? 

   x       

8 ¿Cree usted que  mediante  las actividades de 

sensibilización y percepción se estimulan la 

atención y concentración en las clases de 

Literatura? 

   x       

9 ¿Considera usted que las técnicas dramáticas  

pueden ayudar a un cambio de actitud por parte de 

los estudiantes en la asignatura ya mencionada? 

 x         

10 ¿Considera que  es importante los trabajos en 

grupo para fomentar la cooperación y 

sociabilización en los estudiantes? 

   x       
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Anexo # 2 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Encuesta a los   estudiantes  del colegio de bellas artes “Juan José Plaza”  en el Cantón de 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Periodo  lectivo 2015-2016. 

ESCALA DE 
VALORES 

ALTERNATIVAS  

 5 Muy de acuerdo  

4 De acuerdo 

3 Indiferente 

2 En desacuerdo  

1 Muy en desacuerdo  

 

  ALTERNATIVAS 

NO. PREGUNTAS M. D. A  D. A. IND E.D. M. E.D 

1 ¿Cree que las técnicas de dramatización te ayudan 

en el proceso de aprendizaje? 

 x         

2 ¿Está de acuerdo en que se utilicen nuevas 

herramientas para motivar  las clases de Literatura? 

   x       

3 ¿Considera que el juego es una técnica importante 

para ser utilizada en las clases de Literatura? 

 x         

4 ¿Cree  que dentro de las clases de literatura debe  

tener  un ambiente de trabajo positivo donde 

pueda desarrollar  su creatividad? 

   x       

5 ¿Piensa que la representación dramática de un 

personaje, sacado  de un texto Literario, ayudaría a 

mejorar la comprensión de éste? 

   x       

6 Según tu criterio, ¿Considera que al realizar 

actividades relacionadas con la dramatización lo 

ayudaría al aprendizaje de nuevos contenidos? 

     x     
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7 ¿Cree que,  aplicar las  técnicas dramáticas  

ayudaría a desarrollar la creatividad lingüística y así 

poder elaborar textos Literarios como un poema,  

cuento,  historieta, entre otros? 

 x         

8 ¿Considera que desarrollando actividades 

dramáticas, donde  todos los sentidos juegan un 

papel importante, tendría una mejor percepción del 

mundo que lo rodea? 

   x       

9 ¿Cree que utilizando las técnicas dramáticas  en las 

clases de Literatura, lo harían cambiar la percepción 

negativa que tiene de esta? 

   x       

10 ¿Cree que las actividades en grupo son 

importantes, porque lo ayudan a sociabilizar con 

sus compañeros para logara un mismo objetivo? 

 x         
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Anexo # 3 

Entrevista  a Directivos  

Entrevista realizado al Dr. Manuel  María  Cevallos rector Sustituto   del 

Colegio de  Bellas Artes “Juan José Plaza”,  el día 8 de enero  del presente 

año en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

1.- ¿Cree usted que aplicando las técnicas dramáticas en las clases de 

Literatura,   se mejoraría el proceso  de enseñanza- aprendizaje 

volviendo las clases más motivadoras y de gran interés para el alumno? 

Considero que es un recurso muy válido la representación en vivo de 

determinados temas, subtemas o contenidos. Siempre he pensado en la 

heurística se aprende haciendo, y posteriormente los chicos pueden hacer 

algún tipo de representación y sobre todo inducirlo  a otro tipo de género 

como es: la pintura, escultura, música, etc.,…. porque el mundo cultural 

también tiene teatro. 

 

2.- ¿Considera usted importante que los docentes  aplique las técnicas 

dramáticas para desarrollar la creatividad lingüística y así los alumnos 

puedan elaborar sus propios textos? 

Siempre va a ser agradable tener un conjunto de nuevas técnicas 

motivadoras porque el mundo va cambiando, y el cambio lleva implícito una 

serie de nuevas, propuestas o descubrimientos que tiene que ver con la 

creatividad en todo sentido. 

 



94 
 

3.- ¿Cree usted que las clases  de Literatura necesita de un buen 

ambiente de trabajo para desarrollar la sociabilización entre los 

alumnos y puedan desarrollar así todas sus capacidades? 

Yo considero que todas las clases deben de tener aquello, lo lúdico, lo 

creativo, la imaginación, la fantasía, al menos en este colegio es 

importantísimo un ambiente donde se puedan desarrollar las destrezas y 

capacidades de alumnos. 

 

4.- ¿Supone usted que ésta propuesta  innovadora, va a  hacer que los 

estudiantes  ya no tengan una actitud negativa de las clases de 

Literatura, sino que cambien su forma de pensar al tener una 

participación activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

No solo en Literatura sino en todas las materias, debemos de saber que en 

las mejores escuelas el alumno es el maestro, y el maestro es el alumno, es 

por eso que no solo los estudiantes deben de cambiar su forma de pensar 

sino también el docente hacia las nuevas estructuras de enseñanza-

aprendizaje. 
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Anexo # 4 
Plan de clases # 1 

DATOS INFORMATIVOS: 
Área: Lenguaje y literatura Curso: 1ero bachillerato     Tiempo: 90 min. 
Bloque curricular: # 2 Lo trágico y lo cómico                               Fecha: 4/02/2015    
Objetivo de la clase: Sonorizar un texto literario  como técnica dramática, para favorecer una correcta pronunciación  y  fluidez verbal  
Método: experiencial                                                                                Proceso: Abstracción, observación, verificación, exploración. 

 
 

 
Competencias 

 
Contenidos 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
 
 
Sonorizar un texto por 
medio de la voz y el 
cuerpo. 
 
Jugar con las variables del 
tiempo  
 
Reproducir con la voz, 
imitar el sonido y realizar 
movimientos. 
 
Realizar ejercicios de 
ruptura. 
 
 

 
Figuras verbales estéticas 
relacionadas con la 
oralidad  y con el texto  
 
 
 
 

Actividad inicial: 
 Desplazarse por todo el espacio en forma no 
ordenada hasta escuchar un sonido para 
detenerse.  
Desarrollo de construcción del conocimiento y 
experiencias 
 -Mediante la lectura de un texto Literario, se lo 
realiza en forma expresiva, combinando efectos 
sonoros y corporales, enfatizando el significado 
del mismo. 
-  jugar con las variables de tiempo, largo-lento, 
acelerado-retardado, dependiendo del 
significado de la palabra o frase, al leer un texto 
Literario. 
-Imitar sonidos de la naturaleza, maquinarias, 
animales utilizando el cuerpo y la voz, 
desplazarse por el espacio físico si es necesario. 
- Adoptar entonaciones y posturas no habituales,  
a la hora de leer un texto Literario, por ejemplo 
cuando está leyendo, hacerlo como si tuviera 
miedo, riendo o llorando, etc. 
Transferencia  del aprendizaje 
Realizar ejercicios de entonación, leyendo una 
obra Literaria. 

 
 
 
Tambor de mano 
 
Hojas con fragmentos 
de textos literarios 
 
 
Patio del colegio 
 
Libro de lenguaje y 
literatura  primer año 
de bachillerato 
 
 
 
 
 

 
Lea un texto 
Literario en forma 
expresiva 
utilizando los 
efectos sonoros y 
corporales 
dependiendo del 
significado. 
 
Realice una lectura 
utilizando las 
variables de 
tiempo. 
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Anexo # 5 
Plan de clases # 2 

DATOS INFORMATIVOS: 
Área: Lenguaje y literatura Curso: 1ero bachillerato     Tiempo: 90 min. 
Bloque curricular: # 2 Lo trágico y lo cómico   Fecha: 9/02/2015   
Objetivo de la clase: Realizar juegos como  formas dramáticas, para  estimular  la sociabilización y la creatividad.  
Método: experiencial                                                                                Proceso: observación, descripción, interrelación, generalización 

 
Competencias 

 
Contenidos 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Incitar a los alumnos que 
vayan más allá de las 
consignas dadas. 
 
Invitar al movimiento y la 
acción a los grupos 
asignados  
 
 
Sincronizar el movimiento 
 
 
 
Exteriorizar emociones y 
sentimientos a través del 
cuerpo. 
 
-Descubrir y explorar 
posibilidades expresivas 
 
 
 
 
 
 

 
La tragedia griega  
 
Texto literario: “Romeo y 
Julieta” 

Actividad inicial: 
Observar un video de una representación  
dramática de una tragedia griega ”Romeo y 
Julieta” 
Desarrollo de construcción del conocimiento y 
experiencias 
- crear un final diferente, que puede ser Trágico o 
cómico, después de ver el final de la obra 
expuesta. 
 -Designar roles para su representación, 
conformando grupos de 5 jóvenes y analizar el 
fragmento del texto entregado. 
-Coordinar simultáneamente los movimientos  
mientras caminan, con pulsaciones y estructuras 
rítmicas sencillas que el docente les asigna. 
- leer un poema de amor y demostrar por medio 
del cuerpo, gestos y movimientos, sus 
sentimientos. 
-Realizar en movimiento  posibilidades 
expresivas, utilizando todo su cuerpo. Se trabaja 
con todos los alumnos. 
Transferencia  del aprendizaje 
-Leer una obra Literaria trágica y cambiar el final.  

 
Proyector  
 
Laptop 
 
parlantes 
 
Video  de la 
representación  de 
Romeo y Julieta  
 
Un CD con música 
instrumental  
 
 
Libro de lenguaje y 
literatura  primer año 
de bachillerato 
 
 
Patio del colegio 
 
 

Realiza, con grupos 
de cinco alumnos,  
una representación 
de una obra 
literaria trágica 
griega  a su 
elección  y crea un 
final diferente. 
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Anexo # 6 
Plan de clases # 3 

DATOS INFORMATIVOS: 
Área: Lenguaje y literatura Curso: 1ero bachillerato     Tiempo: 90 min. 
Bloque curricular: # 2 Lo trágico y lo cómico Fecha: 11/02/2015   
Objetivo de la clase: Sensibilizar por medio del recuerdo utilizando imágenes Literarias o vivencias pasadas, para estimular la atención y 
concentración.  
Método: experiencial                                                                     Proceso: experiencia, abstracción, observación, generalización, interpretación. 

 

 
Competencias 

 
Contenidos 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Evaluación 

Definir con sus propias 
palabras diferentes 
conceptos  
 
 
Observar una imagen y 
darle forma oral o escrito. 
 
Representar el recuerdo 
de una experiencia 
pasada. 
 
Asociar en forma libre y 
describir lo que siente. 

 
La comedia  y la tragedia  
 
 
 
 

Actividad inicial: 
Juego de  desinhibición  y atención: aquí estoy  
 
Desarrollo de construcción del conocimiento y 
experiencias 
- Mediante una imagen Literaria  realiza un juego 
de definiciones, construir con tus propias 
palabras y percepciones, los conceptos de las 
palabras que serán seleccionadas y que se 
refieren a la imagen dada. 
- Observar una imagen Literaria y partiendo de 
eso interpretar o dar forma mediante el lenguaje 
oral o escrito. 
-Con grupos de cinco alumnos, escoger entre 
ellos la mejor historia de una experiencia pasada 
y representarlo para todos sus compañeros. 
-Elegir un lugar dentro del entorno del colegio  
que le parezca interesante y escriba lo que ve o 
siente y después tiene que contarlo. 
 
Transferencia  del aprendizaje 
Utilizando imágenes pre-seleccionadas por el 
docente, observarlas y escriba lo que siente o 
piensa. 

 
 
Imágenes Literarias 
 
 
Proyector  
 
Laptop 
 
parlantes 
 
recursos del entorno 
 
Patio del colegio 

Defina con sus 
propias palabras 
diferentes 
conceptos, 
utilizando palabras 
elegidas por el 
docente. 
 
Interprete  y cree  
una obra  mediante 
la utilización de 
imágenes 
Literarias.  
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Anexo # 7 
Plan de clases # 4 

DATOS INFORMATIVOS: 
Área: Lenguaje y literatura Curso: 1ero bachillerato     Tiempo: 90 min. 
Bloque curricular: # 2 Lo trágico y lo cómico Fecha: 16/02/2015   
Objetivo de la clase: Dramatizar obras Literarias como técnica dramática, para favorecer un pensamiento creativo dentro de clases. 
Método: experiencial                                                                                Proceso: Experimento, observación, abstracción, verificación, 
interpretación. 
 

 
Competencias 

 
Contenidos 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Reconocer la obra 
Literaria.  
 
Crear  una estructura 
dramática. 
 
 
Representar por grupos la 
obra propuesta. 
 
Analizar la obra desde la 
perspectiva de 
participantes. 
 
 
 
Comentar acerca de lo 
que percibieron y 
sintieron sobre la obra. 

 
Creación de obras con 
recursos literarios de la 
risa: parodia, ironía, 
chistes, burla y mimo 
 
 

Actividad inicial: 
Preguntas al azar sobre obras Literarias y cuáles 
son sus preferidas. 
Desarrollo de construcción del conocimiento y 
experiencias 
- Aproximación al texto mediante una lectura 
previa, y reconociendo sus parte y  los 
personajes. 
- Creación de una estructura dramática por parte 
de los alumnos (grupos), a partir de un texto 
Literario escogido por el docente, se puede 
además improvisar. 
- Después  de agruparse y una previa 
conversación sobre la obra en el cual se designó 
los personajes y roles a cumplir,  hacer la 
representación delante de sus compañeros y 
maestros. 
-Los compañeros participantes tienen que hacer 
un análisis oral de la obra mostrada. 
-Los alumnos espectadores  tienen que comentar 
acerca de lo que sintieron o percibieron sobre la 
obra expuesta.  
 - Transferencia  del aprendizaje 
Ensayar sobre el personaje que va a representar. 

 
 
Música de 
instrumental  de 
relajación 
 
Auditorio 
 
 
Libro de lenguaje y 
literatura  primer año 
de bachillerato 
 
 
 
Pinturas para teatro 
 
Trajes diseñados por 
los alumnos 

 
 
Crea una 
estructura 
dramática a partir 
de una obra 
Literaria a su 
elección, 
especificando el 
entorno, conflicto, 
acción sujeto y 
texto. Esta 
actividad se realiza 
con grupos 
conformados por 
cinco alumnos para 
luego ser 
representado en el 
auditorio del 
colegio. 
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Anexo # 8 

Plan de clases # 5 
Área: Lenguaje y literatura Curso: 1ero bachillerato     Tiempo: 90 min. 
Bloque curricular: # 2 Lo trágico y lo cómico Fecha: 18/02/2015   
Objetivo de la clase: Representar  roles de una obra literaria como técnicas  dramáticas, para  favorecer  un pensamiento positivo dentro 
de clases. 
Método: experiencial                                                                                Proceso: Descripción, Observación, interpretación, generalización. 

 
Competencias 

 
Contenidos 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Evaluación 

 
Jugar adoptando un rol 
determinado. 
 
Improvisar una pequeña 
obra de teatro. 
 
 
Adoptar el rol de una 
persona imaginaria, real o 
así mismo. 
 
 
 
Escoger un personaje de 
una obra literaria y 
representarla. 
 
 
 
 
 

 
Improvisación de 
fragmentos de la 
comedia: El médico a 
palos  
La Dama meona  

Actividad inicial: 
Dinámica del mimo, solo expresándose con 
gestos. 
Desarrollo de construcción del conocimiento y 
experiencias 
- Adoptando un rol  con características 
predefinidas, como “El médico a palos” se va 
creando la obra. 
- juego de rol: representar ante la clase  
improvisando los diálogos y el relato, que tiene 
un narrador y personajes principales, donde 
intervienen los profesores y alumnos. 
- El alumno tiene que imaginarse un personaje,  
que puede ser real también o él mismo, y 
representarlo ante sus compañeros con la ayuda 
del profesor. 
-Mediante la lectura de una obra literaria 
asignada, determinar el personaje principal y el 
dialogo ya establecido, y representarlo ante sus 
compañeros con la ayuda del docente. 
Transferencia  del aprendizaje 
Observar en casa el rol de su padre o madre, 
analizarlo para luego ser representado en clase. 

 
 
Auditorio del colegio 
 
Libro de lenguaje y 
literatura de primer 
año de bachillerato 
 
Mobiliario del colegio 
 
 
Pinturas para teatro. 

 
Improvisa una 
pequeña obra de 
teatro con grupos 
conformados por 
cinco alumnos  
donde todos son 
personajes 
creados, y la 
estructura 
dramática también. 
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 Grafico  # 3. Rector Sustituto  del colegio  de Bellas Artes “Juan José Plaza” 

Grafico  # 4. Actividad de dramatización  con los estudiantes del colegio  de Bellas 

Artes “Juan José Plaza” 
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 Grafico  # 5 actividad de desinhibición con los estudiantes del colegio  de bellas 

artes “Juan José Plaza”     

 

Grafico  # 6 actividad de desinhibición con los estudiantes del colegio  de bellas 

artes “Juan José Plaza” 
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Grafico  # 7. Actividad de trabajo en equipo y comunicación.  
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