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RESUMEN
La dramatización en el aula es la mejor técnica para el aprendizaje significativo
debido  a  que esta  parte  de  la  experiencia  del  niño,  del  conocimiento  de  su
entorno  y de ahí genera nuevos aprendizajes. Además de ser una forma de
enseñanza dinámica  debido a que utiliza el juego como herramienta principal, el
niño se divierte  y   aprende,  se  entusiasma,  socializa  y  despierta  en esta  la
inquietud por seguir aprendiendo, cumpliendo así uno de los requerimientos del
aprendizaje significativo, se ha comprobado que el arte y mucho más el teatro es
una herramienta  que estimula  en el  estudiante  los  procesos biofísicos,  socio
afectivos, comunicativos, afectivos, cognitivos, estéticos y  valorativos, lo cual lo
posiciona como una disciplina artística de apoyo educativo más completa,  la
utilización  de teatro en el aprendizaje significativo, crea un espacio en el que se
aprenderá a expresar emociones y sentimientos, sintiendo el placer de crear y
construyendo  puentes  entre  la  realidad  circundante,  la  realidad  escolar  y  la
realidad  simbólica,  promoviendo  así  procesos  de  asimilación-acomodación,
transferibles a lo que cada niño vivirá en el mundo, los alumnos aprenden de
manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos ricos y significativos,
cuando  su  aprendizaje  artístico  está  equilibrado  entre  la  producción  y  la
reflexión,  cuando  hay  interacción  entre  los  distintos  tipos  de  conocimiento,
intuitivos,  simbólicos  y  nocionales,  y  cuando  los  alumnos  cuentan  con
oportunidades reales de construir esquemas perceptivos cada vez más ricos, de
producir  para  expresar  su  mundo interno y  de reflexionar  sobre su hacer, el
teatro  tiene  mucho  que  aportar,  ya  que  los  contenidos  conceptuales,
procedimentales y actitudinales pueden ser abordados desde una perspectiva
integradora, acercando al alumno a la realidad, en un proceso dinámico que le
permita  interactuar  con  los  demás  y  con las  cosas,  de un  modo vivencial  y
original.

Dramatización Técnica
Dinamizadora

Aprendizaje
Significativo
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ABSTRACT

The drama in the classroom is best technique for meaningful learning because this part
of  the child's  experience,  knowledge of  their  environment and hence generates new
learning. Besides being a form of dynamic teaching because it uses the game as the main
tool,  the child has fun and learns he enthuses,  socialize and awakens with concerns
about further learning, thus fulfilling one of the requirements of meaningful learning is It
has  been  proven  that  art  and  more  the  theater  is  a  tool  that  stimulates  students
biophysical processes, affective social, communicative, affective, cognitive, aesthetic and
value, which positions it as a more complete artistic discipline of educational support,
use of theater in meaningful learning, creates a space in which you will learn to express
emotions and feelings, feeling the pleasure of creating and building bridges between the
surrounding  reality,  the  school  reality  and  symbolic  reality,  promoting  processes  of
assimilation-accommodation  transferable  to  what  each  child  will  live  in  the  world,
students learn effectively when they are engaged in rich and meaningful projects, where
his  artistic  learning  is  balanced  between  production  and  reflection,  when  there  is
interaction  between  the  different  types  of  knowledge  ,  intuitive,  symbolic  and
notational.  And  when  students  have  real  opportunities  to  build  richer  perceptual
schemas, to produce to express their inner world and to reflect on their making, theater
has much to contribute, as the conceptual, procedural and attitudinal can be addressed
an integrated approach, bringing the student to reality in a dynamic process that allows
you to interact with others and with things, an experiential and original way

Dramatization revitalizing
technique

Meaningful Learning



INTRODUCCIÓN

Este proyecto es el resultado de una experiencia pedagógica realizada a

lo largo de la investigación en la Escuela Fiscal Mixta N#216 “Dra. Maura

Castro de Marín”. 

La tarea ha sido dura y lenta; con avances y retrocesos; con entusiasmos

y  decepciones.  Nos  hemos  sentido  incomprendidos  la  mayoría  de  las

veces y,  cuando el  azar  ha  coronado una  dramatización  espectacular,

pocas  personas,  incluidas  aquellas  que,  por  su  posición  pedagógica,

debieran haber intuido la trascendencia del proceso, se han quedado en

la anécdota de la representación brillante. 

Gracias  a  ello  y  después  de  una  dura  autocrítica  unida  a  un

inquebrantable entusiasmo, nos hemos atrevido a formular este proyecto

como guía para educadores optimistas.

La preocupación por la incierta situación de la dramatización en las aulas

nos lleva a  elaborar  este proyecto.  Planteamos esta  actividad artística

como  herramienta  calificada  para  potenciar  habilidades  como  la

creatividad, la imaginación, la apertura a nuevas ideas y posiciones, y la

relación con uno mismo, con los demás, y con el mundo. Así, proponemos

una mayor consideración de este arte en la educación, para evitar dejarlo

relegado a una práctica eventual. De este modo, se sugieren una serie de

actividades, que podrían emplearse también en otros contextos, gracias a

las que desarrollaremos capacidades fundamentales para que el alumno

utilice  el  conocimiento  receptado  en  clases  en  un  mayor  número  de

opciones, siempre manejando el componente lúdico de lo que, por tanto,

denominaremos:  “juego  teatral”. El  oficio  de  educar  no  es  pródigo  en

satisfacciones.  Nuestra  misión  es  sembrar  inquietudes  que  otros  -los

mismos alumnos,  la sociedad- recogerán después.  Con el  teatro en el
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aula, al margen de resultados a largo plazo, se logran otros inmediatos,

que vamos a saborear nosotros mismos olvidando cotidianas amarguras. 

Gracias a él veremos evolucionar espectacularmente a nuestros alumnos,

les  oiremos  preguntar  por  temas  que  antes  no  les  interesaban,

observaremos que se sientan en el mismo pupitre personas antagónicas,

en medio de un ambiente relajado...  y sentiremos el placer de corregir

dignos  trabajos  de  estudiantes  por  los  que,  antes  de  comenzar  la

experiencia, nadie apostaba.

Esta  investigación  se  ha  desarrollado  en  cuatro  capítulos  los  cuales

detallo a continuación:

En el  CAPÍTULO I  encontramos lo  que corresponde al  contexto  de la

investigación,  el  problema  de  la  investigación  dentro  de  los  cuales

ubicamos la situación conflicto y el hecho científico, causas, formulación

del  problema,  objetivos  generales  y  específicos  ,  interrogantes  y

justificación de la investigación. 

En el CAPITULO II encontramos los antecedentes de estudio, todas las

bases  teóricas  que  sustentan  el  desarrollo  de  esta  investigación  y  la

definición de los términos relevantes. 

El  CAPÍTULO  III  se  desarrolla  la  metodología  de  la  investigación,  el

diseño,  los  métodos  a  utilizar,  las  técnicas,  la  población  y  muestra,

además se realiza el análisis e interpretación de los resultados que arrojó

el desarrollo de este proyecto educativo.

El CAPÍTULO IV se enmarca todo lo que corresponde a la propuesta, el

título, la justificación, los objetivos general y específicos, la descripción de

esta,  la  factibilidad  de  la  misma,  la  ubicación  sectorial  y  física  de  la

institución  donde  se  la  realizará,  el  impacto  social  y  los  beneficiaros,

además  aquí  se  encuentra  toda  la  bibliografía  que  respalda  nuestra

investigación.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

La educación a través de los tiempos se ha visto afectada por diversos

factores que han influido  a los actores de este proceso, llevando a que

los educadores y los educandos se enfrenten a dificultades para poder

lograr evidenciar los conocimientos adquiridos.

En  Sudamérica  la  calidad  educativa  se  ha  visto  mermada  por

circunstancias  que  han  hecho  que  esta  no  cumpla  con  los  objetivos

planteados  en  el  currículo  educativo  de  cada  país.  Debido  a  la

problemática  endógena y exógena en las naciones, tales como falta de

presupuesto estatal para adecuar las infraestructuras educativas, sueldos

paupérrimos de los docentes,  exceso de estudiantes,  crisis  económica

que afecta a los hogares.

El  Ecuador  no  está  alejado  de  esta  realidad,  si  bien  el  gobierno  ha

implementado mecanismos que   busquen garantizar la calidad educativa

y a pesar de grandes inversiones en este campo, no ha logrado erradicar

esta problemática en su totalidad. También hay que tener en cuenta que

aún  no  se  ha  dejado  de  lado  el  paradigma  conductual  tanto  en  los

docentes, como en los hogares de los educandos, lo cual ha provocado

que siga evidenciando alumnos memoristas.

En  la  Escuela  Fiscal  Mixta  #216  “Dra.  Maura  Castro  Marín”  se  ha

detectado   problemas  en  los  estudiantes  debido  a  que  los  saberes
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adquiridos en las aulas de clases no son empleados adecuadamente en

su vida cotidiana, ya que los profesores se limitan a impartir la materia de

manera tradicional, poco dinámica lo que ha influido en los educandos.

Generando estudiantes sin iniciativa, desmotivados y sin poder desarrollar

habilidades creativas, afectando su rendimiento escolar.

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Situación Conflicto

El problema surge cuando los educandos no aplican a la vida diaria los

conocimientos  receptados dentro  de  las  aulas  de clases,  es  frecuente

observar que los estudiantes siguen teniendo un aprendizaje memorístico,

lo que implica que todos sus conocimientos sean sólo esporádicos. 

En  esta  problemática  están  involucrados  los  docentes  debido  a  que

carecen  de  herramientas  metodológicas  dinamizadoras,  imparten  sus

clases  de  manera  rutinaria,  poco  creativa  e  implementando  pocos

recursos que ayuden a la motivación de los alumnos. 

Hecho Científico

Factores que influyen en el desarrollo del aprendizaje significativo en los

estudiantes del   Quinto año de Educación básica de la Escuela Fiscal

Mixta  #  216  “Maura  Castro  Marín”,  Provincia  del  Guayas,  Cantón

Guayaquil, Parroquia Tarqui, durante el periodo lectivo 2015 – 2016.

CAUSAS

Los  docentes  carecen  de  herramientas  dinamizadoras  del

aprendizaje 
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Hábitos de estudio en los educandos 

Escaso desarrollo de habilidades del pensamiento 
Infraestructura inadecuada en los establecimientos educativos 

Ambiente no propicio para el desarrollo del aprendizaje 

Falta  de  compromiso  de  los  educadores  para  aplicar  nuevas

estrategias metodológicas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo  incide  la   aplicación  de  la  dramatización  en  el  proceso  de

enseñanza  para el  desarrollo del aprendizaje significativo en los niños

del  Quinto Año de Educación Básica  de  la Escuela  Fiscal Mixta # 216

“Dra. Maura Castro de Marín”, ubicada en la parroquia Tarqui, del cantón

Guayaquil, provincia del Guayas en el año 2014?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar  la importancia en el proceso educativo de la dramatización en el

aula  mediante  la  implementación  del  teatro  infantil   para  mejorar  el

desarrollo del aprendizaje significativo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Evaluar  el  impacto  de  la  dramatización  en  los  educandos  y

educadores mediante la aplicación de una encuesta.
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 Determinar las ventajas  del desarrollo del aprendizaje significativo

a través de entrevistas a los docentes de la institución.

 Dotar  de  una  nueva  herramienta  metodológica   a  través  de  la

capacitación a docentes

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Qué es el aprendizaje significativo?

2.- ¿Cómo se produce el aprendizaje significativo?

3.- ¿Para qué sirve el aprendizaje significativo?

4.- ¿Por qué es importante desarrollar el aprendizaje significativo?

5.- ¿Qué papel tiene el docente en el aprendizaje significativo?

6.- ¿Qué es la dramatización?

7.- ¿Qué importancia tiene la dramatización dentro del aula de clase?

8.- ¿Qué herramientas dinamizadoras utilizan los docentes?

9.- ¿Cómo se aplicará la dramatización en las aulas de clases?

10.-¿Qué  beneficios  obtendrá  el  docente  y  los  estudiantes  con  la

dramatización?
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JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad el  aprendizaje memorístico  ha pasado a ser un una

forma  de  enseñanza  desactualizada,  rutinaria,  inadecuada,    y  hasta

perjudicial  para  los  educandos.  Esto  se  debe  a  que  este   modelo

pedagógico no está acorde a la realidad actual en la que se encuentran

los estudiantes, debido a que  los vuelve poco creativos, y  su adquisición

de conocimiento es momentánea. A pesar de ello todavía sigue siendo

aplicado  en nuestro  medio  educativo.  Esto  se  debe a  que el  docente

carece  de  herramientas  dinamizadoras  que  haga  el  aprendizaje  más

lúdico, creativo, participativo  y significativo.

A través del tiempo se ha demostrado que el aprendizaje que nace de la

experiencia  del  niño,  y  que  éste  construye,  así  como la  enseñanza a

través del juego y la participación es más importante y difícil de olvidar.

Debido a esto justifico el estudio de esta problemática en virtud de que en

nuestras escuelas siguen implementándose el aprendizaje memorístico  y

provocando en el estudiantado desinterés para estudiar, bajo rendimiento

escolar  y  deserción  escolar.  Y  los  resultados  de  esta  investigación

ayudará  a motivar la implementación de nuevas estrategias pedagógicas

que hagan que el aprendizaje sea  significativo. Contribuyendo de esta

forma con un granito de arena a que se mejore la calidad de enseñanza.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

La investigación sobre el desarrollo del aprendizaje significativo ha sido

objeto  de  análisis  por  muchos  autores  tanto  nacionales  como

internacionales,  los  cuales  han  manifestado  sus  perspectivas,

pensamientos,  herramientas  y  métodos  para  poder  potenciar  la

construcción de los conocimientos por parte del individuo.

El estudio relacionado a la problemática presente en esta investigación,

ya  ha  sido  evidenciado  en  otros  proyectos,  según  datos  bibliográficos

obtenidos en la Facultad de Filosofía, pero han sido aplicados en otras

instituciones educativas. 

Con la finalidad de sustentar esta investigación he recurrido a algunas

fundamentaciones de carácter científico bibliográfico.

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA

Según  [  CITATION Gue12 \l  3082 ]“La disciplina que estudia cómo se

construye el  conocimiento y como sabemos lo  que creemos saber. La

epistemología se centra en el grado de certeza y la probabilidad de un

determinado  campo  del  conocimiento,  buscando  la  validación  y

justificación de la afirmación que emitimos”
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La dramatización en el ámbito educativo se refiere a las pequeñas obras,

sketches, que realizaran los educandos sobre un determinado tema, lo

cual provocará que el estudiante reciba los conocimientos de una forma

activa y se motive dentro de la enseñanza.

El  aprendizaje  significativo  es  la  adquisición  de  conocimientos  para

emplearlos  en la  vida  cotidiana  utilizan los  que  el  niño  ya  posee  con

anterioridad  en  su  cerebro,  desarrollando  el  aspecto  cognitivo  de  los

educandos.

De  acuerdo  a  lo  planteado  este  proyecto  se  fundamenta  en  la

dramatización  como  técnica  lúdica  y  dinámica  dentro  del  proceso  de

enseñanza – aprendizaje para desarrollar el aprendizaje significativo.

BASES TEÓRICAS

El aprendizaje significativo 

Según[ CITATION Dav02 \t  \l 3082  ] :

“El  aprendizaje  y  la  retención  de  carácter  significativo,  basados  en  la

recepción, son importantes en la educación porque son los mecanismos

«par exellence» para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas y

de información que constituye cualquier campo de conocimiento. Sin duda

la  adquisición  y  la  retención  de grandes corpus  de  información es  un

fenómeno impresionante si  tenemos presente, en primer lugar, que los

seres humanos, a diferencia de los ordenadores, solo podemos captar y

recordar de inmediato unos cuantos elementos discretos de información

que se presenten una sola vez y, en segundo lugar, que la memoria para

listas aprendidas de una manera memorista que son objeto de múltiples

presentaciones  es  notoriamente  limitada  tanto  en  el  tiempo  como  en

relación con la longitud de la lista, a menos que se sometan a un intenso
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sobre aprendizaje y a una frecuente reproducción. La enorme eficacia del

aprendizaje significativo se basa en sus dos características principales: su

carácter no arbitrario y su sustanciabilidad (no literalidad)”

El  aprendizaje  significativo  se  refiere  al  concepto  de  que  los

conocimientos aprendidos se entiende completamente por el individuo y

que este  sabe que se  relaciona con otros  hechos almacenados en el

cerebro.

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no

trata temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista

general, ni desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo

que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden; en la naturaleza

de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se

produzca;  en  sus  resultados  y,  consecuentemente,  en  su  evaluación.

[ CITATION Aus76 \l 3082 ]

El  sistema  cognitivo  de  una  persona  es  una  arquitectura  organizada

proveniente de los procesos de inteligencia  a través de los cuales obtiene

y  emplea  el  conocimiento,  informaciones  inéditas  pueden  cultivarse  y

retenerse en la medida en la que conceptos superlativos y apropiados se

encuentren disponibles y rotundos en la estructura cognitiva del individuo

y ofrezcan fondeo a nuevas ideas y pensamientos.

Según[  CITATION  Aus76  \l  3082  ] en  la  teoría  del  conocimiento  del

aprendizaje significativo, está el interés que tiene por conocer y explicar

condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con

formas afectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios

cognitivos  estables,  susceptibles  de  dotar  de  santificado  individual  y

colectivo. Por esto aborda problemas tales como:
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a) Descubrir  la  naturaleza  de  aquellos  aspectos  del  proceso  de

aprendizaje  que afecten al  alumno,  la  adquisición  y  retención  a

largo plazo de cuerpos organizados de conocimiento.

b) El amplio desarrollo de las capacidades para aprender y resolver

problemas

c) Averiguar qué características cognoscitivas y de personalidad del

alumno, y que aspectos interpersonales y sociales del ambiente de

aprendizaje, afectan los resultados de aprender una determinada

materia  de  estudio,  la  motivación  para  aprender  y  las  maneras

características de asimilar el material.

d) Determinar  las  maneras  adecuadas  y  de  eficiencia  máxima  de

organizar y presentar materiales de estudio y de motivar y dirigir

deliberadamente el aprendizaje hacia metas concretas.

Caracterización del aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un

nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva

de la persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal.

Esa interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola

como un todo, sino con aspectos relevantes presentes en la misma, que

reciben  el  nombre  de  subsumidores  o  ideas  de  anclaje[  CITATION

Aus76 \l 3082 ]

La  presencia  de  ideas,  conceptos  o  proposiciones  inclusivas,  claras  y

disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese

nuevo contenido en interacción con el mismo.

Esa interacción es lo que caracteriza al aprendizaje significativo. Pero no

se trata de una simple unión o ligazón,  sino que en este proceso, los
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nuevos  contenidos  adquieren  significado  para  el  sujeto  produciéndose

una  transformación  de  los  subsumidores  o  ideas  de  anclaje  de  su

estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más diferenciados,

elaborados y estables.[ CITATION Rod08 \l 3082 ]

Tipos de Aprendizaje Significativo

Aprendizaje de representaciones

El  sujeto  adjudica significados signos o figuras,  sean estas verbales o

escritas, a través de la unión de estos a con sus pertinentes objetivos.

Esta es la manera más básica de aprendizaje y de ella se adherirán los

distintos modelos.

Aprendizaje de conceptos

De  alguna  forma  también  un  aprendizaje  de  representaciones,  con  la

variedad esencial que ya no se maneja de la mera asociación símbolo –

objeto, sino símbolo – atributos genéricos. En esta índole de aprendizaje

el individuo aísla de la realidad ecuánime aquellas cualidades comunes a

los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase.

Según  [  CITATION  Dav023  \t   \l  3082   ]los  conceptos  son  “objetos,

acontecimientos,  situaciones  o  propiedades  que  poseen  atributos  de

criterios  comunes  y  que  están  diseñados  en  cualquier  cultura  dada

mediante algún símbolo o signo aceptado”. 

Aprendizaje de proposiciones
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Son ideas que provienen de una conexión lógica de expresiones en un

dictamen,  no  se  trata  de  absorber  la  definición  de  términos,  signos  o

representaciones apartadas, es presumible que no podrá tener puesto el

aprendizaje de una proposición, a excepción que los conceptos que en

ella están implícitos, no hayan sido aprendidos anticipadamente; de allí

que los  aprendizajes  mencionados  anteriormente  son básicos para  un

aprendizaje de preposiciones.

Procesos asimilativos en el aprendizaje significativo

Los  procesos  asimilativos  en  la  etapa  de  aprendizaje  significativo

según[ CITATION Dav022 \t  \l 3082  ]incluyen:

1. El anclaje selectivo de material de aprendizaje a ideas pertinentes

ya existentes en la estructura cognitiva

2. La interacción entre las ideas acabadas de presentar y las ideas

pertinentes ya existentes (de anclaje), surgiendo el significado de

las primeras como producto de esta interacción.

3. El enlace en el intervalo de retención (la memoria) de los nuevos

significados  emergentes  con  sus  correspondientes  ideas  de

anclaje.

En  este  proceso  interactivo,  las  propias  ideas  de  anclaje  también  se

modifican de una manera evidente y en una medida variable tanto en

causa como en las nuevas ideas de instrucción con las que interaccionan

como, más adelante, por los nuevos significados emergentes a los que se

unen durante su almacenamiento en la memoria. [ CITATION Dav023 \t  \l

3082  ]
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Para que se produzca el aprendizaje significativo son necesarias dos 

condiciones:

 El aprendiz debe tener una disposición para el aprendizaje.

 El  aprendizaje  del  material/objeto  debe  ser  potencialmente

significativo,  es  decir  que  debe  ser  lógica  y  psicológicamente

significativo para el alumno.

El significado lógico es relevante para el alumno debido a que le ayuda a

comprender, en tanto el psicológico tiene una relación con experiencias

personales. Cada educando hace entonces materiales filtrantes que han

servido para sí  mismo.[ CITATION Tor08 \l 3082 ]

La primera condición puede ser abordada como la motivación presente en

los alumnos, el interés por el aprendizaje y el contenido de estudio.

La  segunda  condición  para  el  aprendizaje  significativo  sugiere  que  el

aprendizaje de contendidos debe tener sentido para el estudiante, saber

cómo laborar en la zona de desarrollo próximo que desarrollo Vygotsky es

la parte más compleja.

Estos aspectos nos dirigen a la idea recursiva entre el sujeto que enseña

y el que aprende, para que un objeto sea potencialmente significativo, el

sujeto  debe tener  una disposición  en ella  y  para  que esta  disposición

sucede el objeto a su vez  debe tener sentido para el alumno.

Importancia del aprendizaje significativo
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La sociedad actual se caracteriza por la ingente cantidad de contenidos

que se manejan; se define este tiempo como la era de la información. La

mente humana se ve obligada a procesar muy diferentes y numerosos

conceptos y proposiciones que, además, cambian y evolucionan a gran

velocidad.[ CITATION Dav021 \t  \l 3082  ]

Los  estudios  han  demostrado  un  impacto  positivo  en  el  aprendizaje,

cuando  los  estudiantes  participan  en  actividades  que  les  obligan  a

construir y organizar el conocimiento, considerar alternativas, participar en

investigaciones  y  en  sus  respectivos  análisis,  se  encontró  mayor

rendimiento en los desafíos intelectuales que experimentaron este tipo de

auténtica pedagogía.

La forma en que el conocimiento se organiza en términos psicológicos

condiciona  los  procesos  de  aprendizaje  y  retención  de  significativos,

implicando una distribución jerárquica de la estructura cognitiva «que se

diferencia  progresivamente  en  función  del  grado  de  generalidad  e

inclusividad»[ CITATION Aus76 \l 3082 ]

Pero el  interés por sí  solo,  no hace que la implementación de nuevos

modelos,  como  el  aprender  haciendo,  sea  una  trayectoria  un  tanto

accidentada,  en  parte  porque  los  profesores  a  menudo  carecen  de

información,  el  apoyo  y  las  herramientas  necesarias  para  integrar

plenamente  y  apoyar  esta  alternativa  en  el  enfoque  del  proceso  de

enseñanza – aprendizaje.

El  aprendizaje  significativo  puede  estar  relacionado  de  manera  no

arbitraria a lo que la persona ya sabía, sucede cuando se toma la nueva

información  en  la  estructura  cognitiva  existente  de  una  persona  y  se

relaciona con el contenido aprendido previamente, la formación de nuevas

conexiones entre esta nueva información y la información existente.
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La  presencia  de  ideas  de  anclaje  en  un  nivel  óptimo  de  abstracción,

generalidad  e  inclusividad  en  esa  estructura  cognitiva  adquiere  una

importancia fundamental como variable previa al aprendizaje significativo

y  en su  retención:  «la  ausencia  de  estas  ideas  constituye  la  principal

influencia limitadora o negativa en los nuevos aprendizajes significativos»[

CITATION Dav021 \t  \l 3082  ]

La  actividad  es  necesaria  pero  no  suficiente  para  el  aprendizaje

significativo. Es esencial que los alumnos articulen lo que han logrado,

reflexionen sobre sus actividades y observaciones, aprender las lecciones

que sus actividades tienen para enseñar.

Nuevas experiencias proporcionan a menudo discrepancias entro lo que

los  alumnos  observan  y  lo  que  ellos  entienden,  lo  que  genera

desconcierto  por  lo  que  ven  y  esto  a  su  vez  es  el  catalizador  de  la

creación de significado.

Al  reflexionar  sobre  la  desconcertante  experiencia,  los  educandos

integran sus nuevas experiencias con su previo  conocimiento sobre el

mundo, o establecen las metas que necesitan aprender para dar sentido a

lo que observan.

Función del profesor en el aprendizaje significativo

La función principal del profesor es presentar el contenido que hay que

aprender de tal manera que sea significativo para los estudiantes. Para

ello el profesor debe primero averiguar lo que el alumno ya sabe, lo que

las conexiones significativas se pueden incorporar en la presentación de

la instrucción. Esto se puede hacer a través de una pre – evaluación o

utilizando mapas conceptuales, estos son muy eficaces para revelar lo
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que los alumnos ya conocen, incluyendo sus ideas erróneas, entonces

podemos enseñarles en consecuencia. Una vez que el profesor tiene una

idea  de  la  composición  y  organización  de  la  estructura  cognitiva  del

alumno,  este  debe  ser  presentado  con  un  organizador  avanzado.  El

propósito del organizador previo es para estimular el punto dentro de la

estructura cognitiva, donde la nueva información cabe y será anclada.

El docente también debe hacer hincapié en otro forma de estructuración

como  los  organizadores  comparativos,  estos  funcionan  esencialmente

para acercar a los alumnos hacia la elaboración de conexiones entre las

diferentes partes de los materiales de aprendizaje propuestos, utilizando

tablas cruzadas, gráficos de árboles, etc.

Un  material bien estructurado no es suficiente para el aprendizaje, sino

que también es necesario el alumno tenga el deseo, la motivación para

aprender. Por lo tanto, al observar un estudiante frente a un material que

se presente bien estructurado, uno puede darse cuenta fácilmente que si

el estudiante no está motivado  por esta estructura  finalmente realizará

sus  actividades sin mucho interés.

Los  estudiantes  comienzan  la  construcción  de  sus  modelos  mentales

simples propios para explicar sus pensamientos,  con la experiencia,  el

apoyo  y  más  la  reflexión,  sus  modelos  mentales  son  cada  vez  más

complejos,  al  producirse  esto  se  puede  razonar  de  manera  más

consistente y productivamente sobre los fenómenos que está observando.

Los Mapas Conceptuales
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Para[ CITATION Nov83 \l 3082 ]“El aprendizaje significativo subyace a la

integración  constructiva  de  pensamiento,  sentimiento  y  acción,  lo  que

conduce al engrandecimiento humano”.

La  preocupación  no  se  centra  sólo  en  el  conocimiento  (público,

compartido),  sino  también  y  sobre  todo  en  el  aprendizaje  (personal  e

idiosincrásico),  articulado  en  torno  a  experiencias  que  comportan

pensamiento, sentimiento y acción[ CITATION Nov83 \l 3082 ]

Son instrumentos o herramientas meta cognitivas, en el sentido de que

potencian la  reflexión sobre el  propio conocimiento y el  proceso de la

cognición.

La función de esta herramienta es lograr un aprendizaje significativo, es

decir, es decir una enseñanza que permita a los estudiantes encargarse

de su futuro de forma creativa y constructiva.

El  aprendizaje  significativo  de  representaciones,  conceptos  o

proposiciones puede presentarse de diversas formas:

o Subordinado
o Supraordenado
o Combinatorio

Este movimiento del sistema cognitivo se diferencia por dos fases básicas

que ocurren en el progreso del aprendizaje significativo:

 Diferenciación progresiva 

 Reconciliación integradora 

Los mapas conceptuales son procedimientos o normas de aprendizaje

cuya cometido es ayudar recepción de los conceptos que el alumno tiene

que aprender y  unirlos con lo que ya posee.
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Se  menciona  también  que  son  las  representaciones  gráficas  y

esquemáticas de agrupaciones de lazos significativos  entre conceptos,

ordenadas según el mayor o menor  nivel de abstracción que presentan.

Características de los mapas conceptuales

Los mapas conceptuales tienen topografías propias que la distinguen de 

otras competencias o técnicas cognitivas:

 Jerarquización 

 Selección 

 Impacto Visual

Este  herramienta  es  muy  útil  para  llevar  a  la  práctica  las  ideas  del

aprendizaje  significativo,  por  esta  razón resulta  esencial  bregar  en  los

cuatro aspectos primordiales que enumero a continuación

Vinculación con las ideas previas de los alumnos

Estructuración jerárquica de los conceptos 

Diferenciación progresiva 

Reconciliación integradora

Elaboración de mapas conceptuales 

 Reconocer las concepciones claves de un parágrafo.
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 Ordenar los conceptos de la lista iniciando por el más general.

 Unir las nociones de conocimiento con líneas 

 Se pueden agregar ejemplos concretos 

Ventajas del aprendizaje significativo

 Elabora una conservación más firme de los conocimientos

 Simplifica  el  lograr  nuevos  saberes  vinculados  con  los  que

previamente fueron receptados de carácter significativo, ya que al

hallarse diáfano en el sistema cognitivo se simplifica la retención de

los conocimientos frescos. 

 Los  datos  inéditos  al  ser  enlazados  con  los  precedentes,  son

archivados en la retentiva a largo plazo.

 Es dinámico, pues se sujeta  a la comprensión de las labores de

aprendizaje por parte del educando.

 Es  particular,  ya  que  el  sentido  de  aprendizaje  obedece  a  los

medios cognitivos del estudiante.

LA DRAMATIZACIÓN

Según el[CITATION Dic \l 12298 ]“Dramatización es la acción y efecto de

dramatizar.  Este  verbo  hace  referencia  a  dar  forma  y  condiciones

dramáticas o a exagerar con apariencias afectadas”

El concepto dramatización posee dos significados:
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Cuando se emplea con mayúsculas se hace referencia a la asignatura

que forma parte de un currículo educativo generalmente en primaria, así

también como asignatura optativa en secundaria.

En cambio dramatización con minúscula según [CITATION Tej04 \l 12298 ]

se refiere a:

“Aquella actividad que utiliza la herramienta teatral en una práctica lúdica,

orientada hacia sí  misma y sin  proyección exterior. Es un conjunto de

prácticas al servicio de la expresión creadora del individuo y el desarrollo

integral de su personalidad.”

OBJETIVOS DE LA DRAMATIZACIÓN

Aquello que enriquece al  niño en su capacidad creativa no es la obra

creadora sino su proceso creador, es ese suceder continuo de decisiones,

de  toma de  postura  ante  un  diálogo  abierto  con  aquello  que  se  esté

creando. Esto es lo que le afianza en su personalidad. ¿Y no es acaso

esto la base de partida de toda educación? ... Lo que no queda reflejado

en el  papel,  aquello que no se ve ni  se oye es importante porque ha

quedado plasmado en lo más profundo del  ser, es el  alimento de sus

raíces.  Y  ha  sido  engendrado  durante  el  proceso  creativo.[CITATION

Lóp10 \l 12298 ]

Los objetivos de la  dramatización según  [  CITATION Lóp10 \l  12298 ]

desde el punto de vista artístico creativo serian:

 Mejorar las habilidades lingüísticas, indispensables en el proceso

de adquisición de la competencia comunicativa.

 Avanzar en la expresión creativa
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 Mejorar  la  competencia  social  y  por  ende,   la  confianza  en  sí

mismo.

 Desenvolverse en variedad de situaciones y contextos en los que

nos sumerge.

 Activar la imaginación eje indispensable en la formación del joven

Ventajas de la técnica de la dramatización.

El estudiante realiza un aprendizaje activo. 

Libera las inhibiciones en el niño creando en libertad. 

Los  alumnos  adquieren  actitudes  positivas  hacia  los  demás:

cooperación, aceptación, tolerancia  y respeto.

Los niños aprenden a trabajar en equipo.

Mejora la concentración en el niño.

Elementos del esquema dramático

El esquema dramático viene precedido por la sucesión  de actividades

que contiene una condición problemática  representada por un elenco que

previamente  han  adoptado  sus  papeles.  Según  [  CITATION  Mot13  \l

12298  ] En  toda  estructura  dramática  encontramos  los  siguientes

elementos: 

 Personaje

Quien realiza la acción. Viene definido por lo que hace –la tarea-y por

cómo lo  hace  –los  actos  físicos-y  caracterizados  por  una  serie  de
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atributos  tales  como  nombre,  edad,  rasgos  físicos  y  psíquicos,

procedencia social, etc. 

 Conflicto

Se entiende como tal el enfrentamiento de dos fuerzas antagónicas, es

decir, personajes, visiones del mundo, actitudes frente a una misma

situación, etc. 

 Espacio

Conviene  diferenciar  entre  espacio  escénico,  que  es  el  escenario

donde tiene lugar la representación, y espacio dramático, que es el

lugar  representado  en  el  guión,  texto  o  improvisación  y  que  el

espectador debe construir imaginativamente. 

 Tiempo

Hay que distinguir entre duración y época. Dentro de la duración se

debe diferenciar a su vez entre tiempo dramático y tiempo de ficción.

Tiempo  dramático  es  lo  que  dura  la  representación.  El  tiempo  de

ficción corresponde al intervalo temporal que en la realidad duraría la

acción representada. La época hace referencia al período histórico. 

 Argumento

Lo que se cuenta, la trama de la historia narrada, sinónimo de asunto

o fábula argumental.  Confeccionar la fábula argumental de un texto

dramático  consiste  en  resumir  los  acontecimientos  respetando  el

orden en que aparecen en el texto. La fábula cronológica es la cadena

causal  de hechos que ocurren en la obra. Al  redactarla se trata de

ordenar los acontecimientos de una manera cronológica. 

23



 Tema

La idea o ideas centrales. 

Principios de la técnica de la dramatización

Según [ CITATION Laf08 \l 12298 ]

Dramatización  es  tanto  como  teatralización  (...),  es  decir,  dotar  de

estructura dramática a algo que en un principio no la tiene, como crear

una estructura teatral a partir de un poema, relato, fragmento narrativo,

noticias de prensa, etc., modificando la forma orgánica de estos textos y

adaptándonos a las peculiaridades del esquema dramático. 

Principio de libertad

La Dramatización proporciona al niño la oportunidad de expresarse y de

fomentar  su  creatividad.  Esta  técnica  no  supone  ausencia  total  del

profesor que se comporta como monitor, guía y hasta compañero. Supone

eso sí que el educador sea respetuoso con la libertad del niño. Una vez

sugerido  y  aceptado  el  tema  el  niño  se  ha  de  sentir  libre  para

representarlo por el  movimiento, la expresión corporal, oral  y todos los

recursos que estén a su alcance.

Principio de la creatividad

Cuando el educador sugiere a los niños, aisladamente o en grupo, que

interpreten algún personaje, lo que hace es abrir los causes a través de

los  cuales  el  niño  pueda  actualizar  su  espíritu  de  observación,  sus

recursos  creativos  para  suplir  todo  lo  que  le  falta  y  su  capacidad  de

expresión para comunicar lo que él entiende por bandada de palomas.
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La fantasía del niño le hará imaginar dentro de la bandada de palomas el

vuelo de una herida. Es muy libre de hacerlo. “La libertad no es sinónimo

de anarquía, como espontaneidad no debe serlo de capricho” 

Principio de actividad

El niño es un ser activo. Es obvio que la dramatización cuya característica

primordial es la acción, sea su mejor vehículo de asimilación a la vida.

La participación y el juego es el punto de partida, es así como el niño va

creciendo mientras juega, la novedad del mundo, le es revelada por su

propia acción frente a las acciones observadas.

A  través  de  la  actividad  el  niño  expresa  su  personalidad  de  manera

improvisada  y  espontánea  y  revela  sus  propias  inclinaciones  e

inhibiciones.

Debemos señalar que este principio no se basa en que la finalidad de la

actividad es enseñar a crear al niño, ya que este es naturalmente creador;

simplemente satisfacer su necesidad primaria de expresión.

Características de la dramatización en el aula

La dramatización como metodología de trabajo en el  aula  tiene,  entre

otras características, las siguientes:

1. Es una metodología activa: permite a los alumnos ser creadores de su

propio  aprendizaje  más  que  receptores  de  información  o  contenidos

nuevos a través del juego.

2. Promueve la vocación humana sobre la artística, porque no está en la

búsqueda de futuros actores, sino en personas que comprendan cómo se

desenvuelve la realidad humana en una variedad de situaciones lúdicas.
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3.  Respeta  el desarrollo  natural de  los  estudiantes:  las  actividades  y

tareas se adecúan a las necesidades y capacidades de los estudiantes de

acuerdo a su edad.

4. Valora el proceso de aprendizaje sobre el resultado final.

En educación, incorporar la pedagogía teatral es un método seguro para

el  aprendizaje.  Esto,  porque  estimula  la imaginación,  la resolución  de

problemas y  aumenta  la curiosidad,  lo  que  conlleva  al  descubrimiento

y creatividad. Cuando el estudiante tiene entre 15 a 18 años, el juego le

sirve  de  soporte  para  experimentar  nuevos modelos  de

identificación personal. 

A través de la pedagogía teatral,  generalmente buscará representar su

inconformismo  con  el  sistema  que  lo  rodea.  Así  disfrutará  poner  en

escena conceptos abstractos como el amor, el abandono, la traición, el

consumismo, la violencia, la libertad y la droga.

Importancia de la dramatización en el aula

La  Dramatización  no  tiene  como  finalidad  formar  actores,  directores

teatrales, escenógrafos -“artistas”,  como se suele coloquialmente decir-

sino despertar al individuo para que tome conciencia de sí mismo, de los

otros y del mundo que le rodea, es decir, tiene como meta el proceso de

crecimiento  personal  y  grupal  a  través  del  juego  teatral.[  CITATION

Mot13 \l 12298 ]

El teatro es pues un vehículo de comunicación que ha existido desde los

inicios de la civilización humana y cuyo valor social, cultural y educativo

ha quedado patente a través de los siglos. Junto a otras artes como la
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danza, la música y las artes visuales, el teatro contribuye a crear seres

humanos sensibles y con la capacidad de ampliar su visión del mundo

[ CITATION Del08 \l 12298 ]

Su cometido es catártico, donde lo realmente relevante es el  resultado

final,  el  concurrente asiste a un lugar en el  que se le hace transitar a

través de relatos cubiertos de acciones y sentimientos, con una relación

viva, palpable, llena de matices y directa, entre actor y espectadores. 

Desde  la  antigüedad   el  ser  humano  ha  sentido  la  necesidad  de

comunicarse y este lo ha hecho de diferentes formas. La dramatización

ha  sido  una  manera  que  ha  tenido  el  hombre  para  expresar  sus

sentimientos emulando sucesos de la vida.

La práctica  de la  dramatización en la  educación ayudara a tener  más

confianza  para  comunicarse  porque  hará  más  agiles,   controlados  y

seguros nuestras posibilidades de expresión y participación. Permitiendo

que el niño frente a la problemática de la edad aprenda a situarse en

actitudes positivas necesarias en la sociedad actual.

Beneficios de la dramatización en el aprendizaje

El proceso de aprendizaje a través del juego dramático abarca facetas

tales como, alentar la empatía, superarla timidez, desarrollar el sentido del

humor, así como potenciar las relaciones grupales y la comunicación no

verbal. 

La  dramatización,  al  ser  por  naturaleza  holística,  requiere  que  sus

participantes expresen sus propias emociones y sentimientos que viven

interiormente  a  través  de  diferentes  manifestaciones  comunicativas  o

artísticas,  propiciando  que  estos  construyan  su  propio  conocimiento  a
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través  de  un  lenguaje  personal  y  más  activo,  participando  en  dicho

descubrimiento  por  sí  mismos  en  un  entorno  rico  en  fuentes  de

comunicación.[ CITATION Oni11 \l 12298 ]

Según [CITATION Tej04 \l 12298 ]:

“La dramatización es aquella actividad que utiliza la herramienta teatral en

una práctica lúdica, orientada hacia sí misma y sin proyección exterior. Es

un conjunto de prácticas al servicio de la expresión creadora del individuo

y el desarrollo integral de su personalidad.”

Dentro  de  los  beneficios  de  la  dramatización  como  recurso  educativo

tenemos los siguientes: [ CITATION Oni11 \l 12298 ]

El desarrollo de habilidades sociales

Se trata de aquellos comportamientos que le proporcionarán al estudiante

un apoyo sicológico y equilibrado en sus relaciones interpersonales con

sus compañeros. De esta forma el estudiante reivindica sus derechos y

libertades sabiendo al mismo tiempo respetar las de los demás, evitando

estados de ansiedad ante situaciones difíciles o problemas, mostrando

sus sentimientos y opiniones libremente.

La mejora de la autoestima 

Implica  una  mayor  consideración,  aprecio  o  valoración  de  la  propia

persona y la aceptación de lo que uno es, a pesar de las limitaciones o

habilidades que se posea en comparación con los demás. 

Aumento de la confianza en sí mismo 
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El  estudiante  de  forma  intuitiva  toma  conciencia  de  sus  propias

posibilidades  y  de  su  fuerza,  para  así  afrontar  y  superar  cualquier

situación difícil. 

El aprender a trabajar en equipo 

Con  una  adecuada  coordinación  entre  los  estudiantes  y  a  través  del

apoyo de un docente podrá llevarse a cabo un proyecto común, siendo

todos y cada uno de ellos responsables del resultado final. No se trata de

la  suma de aportaciones individuales,  sino  de un comportamiento  que

engloba  aspectos  como  la  complementariedad,  la  coordinación,  la

comunicación, la confianza y el compromiso mutuo

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Según[CITATION Pia78 \l 12298 ] “La filosofía consiste en la búsqueda de

lo absoluto o en un análisis de la totalidad de la experiencia humana”.

Esta investigación se fundamenta en el modelo filosófico – constructivista.

Según [CITATION Car97 \l 12298 ]“Es una construcción propia generada

por  el  individuo  como  resultado  de  sus  aspectos  cognitivos  «proceso

mental»,  sociales  «comportamiento,  actitudes»  y  afectivos  «manejo

emocional»”

La  enseñanza en  el  constructivismo  empieza  desde  un  conflicto

cognoscitivo,  al  oponer  conocimientos  o  situaciones  nuevas  en

confrontación con los esquemas precedentes, seguido de un proceso de

asimilación  y  acomodación  por  parte  del  sujeto,  y  llegar  a  un  nuevo

equilibrio y aprehensión del conocimiento. De acuerdo a este diseño de

aprendizaje, el maestro deja de ocupar un papel de repetidor o «fuente
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del conocimiento», sino ayudar y encaminar al estudiante a construir el

propio.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Para  [  CITATION  Aus76  \l  12298  ]“La  psicología  educativa  debe

concentrarse  en  la  naturaleza  y  la  facilitación  del  aprendizaje  de  la

materia de estudio”

Eso se refiere  a aquellos conocimientos provenientes de la psicología

que  hacen  falta  para  dar  cuenta  de  los  procesos  en  el  aprendizaje

significativo.   Los  principios  y  premisas procedentes  de las  teorías  de

aprendizaje  aseguran lo valeroso de lo aprendido, sin que ni unos ni otros

se constituyan en fines de sí mismos, ya que lo que realmente se destaca

es que se logre un aprendizaje significativo en el ámbito escolar. Por eso

es por lo que la psicología educativa está enmarca por ocuparse de lo que

ocurre  en  el  aula  y  de  cómo facilitar  los  aprendizajes  que  en  ella  se

generan,   sus  prácticas  educativas,  y  que  estas  doten  de  su  tan  alta

potencialidad a los educadores.

Según  [ CITATION Cua08 \l 12298 ] el procedimiento educativo debe:

“Centrarse en el aprendizaje de conocimientos complejos, que permitan

adquirir diversas competencias en los educandos para controlar el cambio

social  y  adaptarse  al  mismo,  provocando  actitudes  positivas  hacia  la

educación y el cuidado de otros”

El  docente  debe  enfocarse  que  sus  estudiantes  se  formen  con

conocimientos que puedan aplicarlos en  su vida diaria en la sociedad que

se desenvuelven ya que esto favorecerá que sepa cómo manejarse en

todos los ámbitos de la vida.
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Según él[CITATION Dic \l  12298 ] “La pedagogía es la ciencia que se

ocupa de la educación y la enseñanza. En general, lo que se enseña y

educa por doctrina o ejemplos”

Esta investigación se fundamenta en el modelo cognitivo – constructivista

el cual se basa en ser un proceso dinámico, por el cual se cambian las

estructuras  cognitivas  de  los  espacios  trascendentales,  a  través  de

prácticas  interactivas,  se  centra  en  desarrollar  las  fases  de  pensar  y

simplificar  la  consecución  de  conceptos,  hechos  y  técnicas,  creando

aptitudes y valores que orientan la conducta.

Desde  el  punto  de  vista  pedagógico  el  teatro  en  el  aula  tiene  como

objetivos: 

Elevar la autoestima y confianza.

Cuando se trabaja con juegos teatrales y con actividades de expresión

corporal  los  educandos  los  estudiantes  realizan  actividades  que

favorecen su autoestima y su confianza.

Crear una convivencia agradable entre alumnos  y profesor. 

Al  trabajar  pequeños sketches la  relación  educando-  educador  con

relación al  ambiente de trabajo se ve muy favorecida debido a que

ambos participantes colaboran en la construcción de dichos sucesos.

Crear  hábitos  de  conducta  que  potencien  la  socialización,

tolerancia, respeto y cooperación.

Debido a que este tipo de actividades gozan de mucha aprobación en

el alumnado, esto favorece para que el educador pueda potenciar en

ellos este tipo de enseñanza en valores.
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Fomentar la investigación y el estudio.

Los educandos al practicar este tipo  de actividades receptan de mejor

forma los conocimientos y se sienten atraídos hacia la investigación o

el estudio para poder saciar todas sus dudas.

Crear en el niño una disciplina.

Los estudiantes comprenden que para poder realizar dramatizaciones

se  necesita  disciplina  para  poder  disfrutar  mayormente  su

participación.

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

La sociología es la ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de

la vida en la sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus

relaciones  sociales,  así  como  sus  transformaciones  culturales,

económicas y políticas a través de la historia [CITATION Gal05 \l 12298 ]

Desde el punto de vista sociológico, el teatro educativo es un importante

factor de socialización ya que promueve, en cuanto actividad de conjunto,

la participación espontanea, cooperadora y constructora de los niños. La

educación por el teatro convierte al niño en actor de su propia educación,

lo  vincula  efectivamente  con  la  naturaleza  y  la  colectividad  dándole

paulatinamente  una  visión  más  real  de  sus  relaciones  con  el  medio

ambiente  geográfico  y  socio  cultural.  Le  capacita  para  enfrentar

posteriormente a las situaciones vitales con madurez e iniciativa. El teatro

es un trabajo de equipo y como tal desarrolla el sentido creativo, no solo

en lo que se refiere a su participación activa y responsable en el progreso

comunitario, sino también en cuanto a la constante autoevaluación  a que

lo somete y al orgullo que deriva del conocimiento y la valoración justa de

las producciones culturales de su medio.
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El trabajar con lenguajes expresivos siempre han sido una estrategia y un

útil  básico  para  intervenir  en  el  desarrollo  personal  de  sus  procesos

deshinibidores y también en la formación global de los educandos. Debido

a la facilidad en la creación de lazos relacionales, entre el entorno social,

esta herramienta es de gran ventaja en el trabajo socioeducativo, ya que

se valora el proceso para obtener el producto final del aprendizaje.

FUNDAMENTACIÓN DIDÁCTICA

Según  [  CITATION  Car09  \l  12298  ]“La  didáctica  es  la  ciencia  de  la

educación  que  estudia  e  interviene  en  el  proceso  de  enseñanza  –

aprendizaje  con  el  fin  de  conseguir  la  información  intelectual  del

educando.”

La situación didáctica es el conjunto de relaciones establecidas entre un

estudiante  con  un  medio  y  un  sistema  educativo  con  la  finalidad  de

posibilitar su aprendizaje. [ CITATION Car09 \l 12298 ]

El educador puede utilizar el teatro en el aula como  una herramienta a

través de la cual podrá creer problemas para que los estudiantes tengan

desafíos en su aprendizaje y aprenden de estos, pero siempre debe dejar

claro  que  existe  un  objetivo  y  enmarcarlo  para  que  el  educando  se

concentre en obtener la información que le resulte significativa.

Según  [ CITATION Ein08 \l 12298 ] que enfoca la dramatización con la

didáctica manifiesta:

“La dramatización es una técnica de interés educativo para el currículo

escolar en toda la diversidad de campos que lo conforman”

Como lo plantea el autor que expresa las ventajas didácticas que ofrece el

teatro en el aula, que puede ser desde el aspecto emocional, motivacional
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hasta la condición cognitiva, es una herramienta muy útil para aplicarla en

todo el ámbito educativo.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución del Ecuador

CAPÌTULO II

De los Derechos del Buen Vivir

Sección Quinta

Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida

y  un  deber  ineludible  e  inexcusable  del  Estado.  Constituye  un  área

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,  garantía de la

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.

Las  personas,  las  familias  y  la  sociedad  tienen  el  derecho  y  la

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art.27.-  La  educación  se  centrará  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; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;

estimulara  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.

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio

de  intereses  individuales  y  corporativos.  Se  garantizará  el  acceso
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universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es  derecho  de  toda  persona  y  comunidad  interactuar  entre  culturas  y

participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo

intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollara de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art.29.-  El  estado  garantizara  la  liberta  de  enseñanza,  la  libertad  de

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas a aprender

en su propia lengua y ámbito cultural.

Las madres y padres o su representante tendrán la libertad de escoger

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias

y posiciones pedagógicas.

En el código de la niñez y adolescencia 

CAPÍTULO III

Derechos relacionados con el desarrollo

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen

derecho  a  una  educación  de  calidad.  Este  derecho  demanda  de  un

sistema educativo que:

1. Garantice  el  acceso  y  permanencia  de  todo  niño  y  niña  a  la

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o

su equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes,

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven en

una situación que requiera mayores oportunidades para aprender.
4. Garantice  que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  cuenten  con

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación

inicial  de  cero  a  cinco  años,  y  por  lo  tanto  se  desarrollaran

programas  y  proyectos  flexibles  y  abiertos,  adecuados   a  las

necesidades culturales de los educandos; y, 
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES INDICADORES
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La

dramatización

Hace  referencia  a dar

forma  y  condiciones

dramáticas o

a exagerar  con

apariencias  afectadas

Principios

Objetivos

Funciones

Realiza dramas

Expresa

emociones

Interactúa  con  el

medio

Dinamiza  el

aprendizaje

El aprendizaje

significativo 

Es  aquel  adquirido  por
los  alumnos  cuando
ponen  en  relación  sus
conocimientos  previos
con  los  nuevos  a
adquirir

Tipos

Importancia

Resolución  de

problemas 

Mapas  de

conceptos

Evaluaciones

Fuente: Datos de la investigación

Elaborado por: Manuel Pintos Portero

TÉRMINOS RELEVANTES 

Abstracción:
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El  concepto abstracción está  vinculado al  verbo abstraer  o  separar  las

propiedades de un objeto a  través de una operación  mental,  dejar  de

prestar atención al mundo sensible para centrarse en un pensamiento. La

abstracción,  por  lo  tanto,  es  alguna  de  estas  acciones  o  sus  efectos.

Aprendizaje:

Se  denomina aprendizaje al  proceso  de  adquisición  de  conocimientos,

habilidades,  valores  y  actitudes,  posibilitado  mediante  el  estudio,  la

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir

de  diversas  posturas,  lo  que  implica  que  existen  diferentes  teorías

vinculadas al hecho de aprender. 

Cognitivo:

Lo cognitivo es  aquello  que  pertenece  o  que  está  relacionado

al conocimiento.  Éste,  a  su  vez,  es  el cúmulo  de información que  se

dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia.

Comportamiento:

El comportamiento es la manera de comportarse, conducirse o portarse.

Se trata de la forma de proceder de las personas u organismos frente a

los estímulos y en relación con el entorno.

Concebir:

Se define al concepto que comprenda o encuentre justificación a los actos

o sentimientos de alguien, también hace mención a la forma de idear o

hacer concepto de algo.

Destreza

La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo.

No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es
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adquirida.

Drama

Se refiere a la obra que pertenece a la poesía dramática.  También se

conoce como drama a la obra de teatro o a la película que incluye una

mayoría de situaciones que son tensas y conflictivas.

Dramatización

Se refiere a la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace

referencia  a dar  forma  y  condiciones  dramáticas o  a exagerar  con

apariencias afectadas. 

Enseñanza

Se refiere a la acción y efecto de enseñar, instruir, adoctrinar y amaestrar

con reglas o preceptos. Se trata del sistema y método de dar instrucción,

formado  por  el  conjunto  de  conocimientos,  principios  e  ideas  que  se

enseñan a alguien.

Epistemología

Es  una  disciplina  que  estudia cómo  se  genera  y  se

valida el conocimiento de  las  ciencias.  Su  función  es  analizar  los

preceptos  que  se  emplean  para  justificar  los  datos  científicos,

considerando los  factores sociales,  psicológicos y  hasta  históricos  que

entran en juego.

Experiencia
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Es  el hecho  de  haber  presenciado,  sentido  o  conocido  algo.  La

experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de estas

vivencias u observaciones.

Habilidad:

Hace  referencia  a  la maña,  el talento,  la pericia o  la aptitud para

desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo

con éxito gracias a su destreza.

Inédito

Por  tanto  su  concepto  está  referido  a  aquello  que  aún  no  ha  sido

publicado, también se asigna este término para denominar en cualquier

materia, a todo lo desconocido y nuevo que pueda hacerse público.

Innovar

Se considera innovar a alterar cualquier cosa introduciéndole novedades,

lo fundamental de la innovación es que toma todo lo ya existente y lo

reconstruye,  lo  reorganiza  o  lo  muda  agregándole algo  nuevo.

Jerarquía

Es  un orden  de  elementos de  acuerdo  a  su valor.  Se  trata  de

la gradación de personas,  animales  u  objetos  según  criterios  de  clase,

tipología, categoría u otro tópico que permita desarrollar un sistema de

clasificación.

Lúdico

La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se relaciona con

el  juego,  como actividad placentera  donde  el ser  humano se  libera  de

tensiones, y de las reglas impuestas por la cultura.

Metodología
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Es el  conjunto  de procedimientos que  determinan una investigación  de

tipo  científico  o  marcan  el  rumbo  de  una  exposición  doctrinal.

Objetivos

Es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de acuerdo al

ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de

complejidad. 

Pedagogía

Es el  conjunto de los saberes que están orientados hacia la educación,

entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie

humana y que se desarrolla de manera social.

Teatro

Se usa para nombrar al género de la literatura que abarca aquellos textos

pensados para su representación en escena, y también al edificio donde

se representan las piezas teatrales.

Técnica

Es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza 

como medio para llegar a un cierto fin.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA 

DISEÑO METODOLÓGICO

“El  diseño  de  la  investigación  constituye  la  elaboración  del  plan

metodológico de estudio, es decir la determinación y organización de las

estrategias  y  procedimientos  que  permitirán  la  obtención  de  datos,  su

procesamiento, análisis e interpretación, con el objetivo de dar respuesta

a los problemas planteados.”[ CITATION Vel08 \l 3082 ]

Este  proyecto  se  está  desarrollando  de  acuerdo  con  la  modalidad  de

campo ya que el problema se lo detectó en el quinto  grado de educación

general  básica  de  la  escuela  fiscal  mixta  Nº  216  “Dra.  Maura  Castro

Marín”

Este trabajo de investigación es de aplicación inmediata en el desarrollo

del ámbito educativo, ya que está motivado en buscar soluciones a una

constante presente en el  aprendizaje en el  aula,  para ello se utilizarán

diversidad de recursos, tanto humanos como materiales.

Este proyecto se enmarca en uno factible a lo que [ CITATION Pal101 \l

3082 ] define como:

“Consiste  en  elaborar  una  propuesta  viable  destinada  atender

necesidades específicas, determinadas a partir de una base diagnóstica.” 

El  propósito  fundamental  de  esta  modalidad  es  el  de  presentar

proposiciones, planteamientos que se puedan ejecutar.
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Investigación Bibliográfica

[ CITATION Pal101 \l 3082 ] La define como:

“Es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes

de materiales impresos u otro tipos de documentos”

Se focaliza únicamente en el compendio de datos según diversas fuentes.

Indaga sobre un tema de documentos sean estos escritos u orales.

La  intención  de  esta  investigación  es  de  bosquejar  un  trabajo  para

ahondar en un tema sobre el cual no es posible que el estudiante haga

aplicaciones prácticas.

Investigación de campo 

“Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables”  [ CITATION

Pal101 \l 3082 ]

Según  el  autor  abarca  el  estudio  de  los  fenómenos  sociales  en  su

ambiente natural, el investigador no manipula variables debido a que esto

hace  perder  el  ambiente  de  naturalidad  en  el  cual  se  manifiesta  y

desenvuelve el hecho.

Nivel Exploratorio

“Es  el  inicio  de  cualquier  proceso  científico.  Se  realiza  especialmente

cuando el tema elegido ha sido poco examinado, es decir cuando no hay

suficientes estudios previos.”[ CITATION Pal101 \l 3082 ]
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Se aplica cuando el  tema se ha tratado escasamente o cuando no se

dispone de medios para lograr mayor profundidad.

En general el nivel exploratorio permite converger argumentos sobre el

tema  de  interés,  formular  el  problema  y/o  delimitar  futuros  temas  de

investigación.

Nivel Descriptivo

“El nivel descriptivo hace énfasis sobre conclusiones dominantes o sobre

como  una  persona,  grupo  o  cosa  se  conduce  o  funciona  en  el

presente.”[ CITATION Pal101 \l 3082 ]

El  fin de este nivel  es el  de describir  realidades de hecho, incluyendo

descripción,  registro,  análisis  e  interpretación  de  la  naturaleza  actual,

composición o procesos de los fenómenos.

Nivel explicativo

“Este  nivel  se  centra  en  determinar  los  orígenes  o  las  causas  de  un

determinado conjunto de fenómenos complejos y delicados, en lo que el

riesgo de cometer errores es alto.”[ CITATION Pal101 \l 3082 ]

Su objetivo es el de hallar las relaciones causa – efecto de ciertos hechos

con el objeto de entenderlos con mayor hondura.

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
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Método Científico

“Es  el  procedimiento  planteado  que  se  sigue  en  la  investigación  para

descubrir  las  formas  de  existencia  de  los  procesos  objetivos,  para

desentrañar  sus  conexiones  internas  y  externas,  para  generalizar  y

profundizar los conocimientos adquiridos, para así llegar a demostrarlos

con  rigor  racional  y  para  comprobarlos  en  el  experimento  y  con  las

técnicas de su aplicación”[CITATION Rui07 \l 3082 ]

El método científico se basa en el estudio de las diversas maneras en que

los procesos existen y se desarrollan, refiriéndonos fenomenológicamente

al proceso natural de los acontecimientos de la naturaleza,  pero no a

todos,  se derivan de este diversos procesos,  que más tarde serán un

punto de partida para la búsqueda de nuevos conocimientos.

Método Analítico

Según  [  CITATION Góm12 \l  3082 ] “Consiste  en  la  extracción  de las

partes  de  un  todo,  con  el  objeto  de  estudiarlas  y  examinarlas  por

separado, para ver las relaciones entre estas.”

Es un método de investigación que se basa en separar el todo en sus

partes,  con  el  único  fin  de  visualizar  la  naturaleza  y  los  efectos  del

fenómeno. Sin duda este método puede elucidar y comprender mejor el

fenómeno de estudio, además de establecer nuevas teorías.

Método sintético
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Su objetivo trascendental  es conseguir un compendio de lo investigado;

por  lo  tanto,  posee un aspecto progresivo,  intenta enunciar  una teoría

para agrupar la variedad de  elementos del fenómeno estudiado.

“El método sintético es un proceso de razonamiento que reconstruye un

todo, considerando lo realizado en el método analítico”[ CITATION Góm12

\l 3082 ]. 

Sin duda este método permite comprender la esencia y la naturaleza del

fenómeno estudiado.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Observación

“La observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad

de la sistematización de los datos.”[ CITATION Góm12 \l 3082 ]

La  observación  científica  debe  extender  una  serie  de  limitaciones   y

atolladeros, estos se interpretan en la nulidad para poder manifestar el

fenómeno objetivamente.

La  palabra  observación,  se  apunta  esencialmente  a  la  sensación

percibida;  se  utiliza  para  señalar  todas  las  formas  de  visualización

utilizadas,  anotando  posibles  respuestas;  sin  embargo,  es  importante

diferenciar entre lo que es una respuesta, y lo que se denomina dato.

Observación Directa
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“La observación es directa cuando el investigador se pone en contacto

personalmente  con  el  hecho  o  fenómeno  que  trata  de

investigar”[ CITATION Pal101 \l 3082 ]

En ella, el profesional investigador observa y recoge datos, producto de

su observación.

Observación Indirecta

“Se presenta cuando el investigador corrobora los datos que ha tomado

de otros, ya sea de testimonios orales o escritos de personas que han

tenido contacto de primera mano con la fuente que proporciona los datos.”

[ CITATION Góm12 \l 3082 ]

La encuesta 

“La encuesta es el método de recopilación de datos acerca de objetivos,

opiniones,  conocimientos,  etc.,  basado  en  una  interacción  directa  o

indirecta entre el investigador y el encuestado.”[ CITATION Vel08 \l 3082 ]

Es  una  técnica  destinada  a  obtener  datos  de  varias  personas  cuyas

opiniones  interesan  al  investigador,  aporta  información  específica  y

puntual sobre un tema, se basa en un cuestionario y en las respuestas de

los individuos.

Fases de una encuesta:

Preparación
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Conocimiento general del tema, evaluación del interés, evaluación de

la posibilidad de obtener la información deseada y de la adecuación de

la encuesta como técnica, determinación de los objetivos específicos

de la encuesta, indicación del tipo de usuario.

Diseño

Determinación  de  la  población  objeto  de  estudio,  decisión  sobre

ámbito  geográfico,  diseño  muestral,  decisión  sobre  métodos  de

administración, diseño del instrumento.

Ejecución

Selección  del  personal  y  entrenamiento,  realización  del  trabajo  de

campo y control de calidad.

Análisis y presentación de resultados

Para elaborar nuestra encueta utilizaremos la escala de Likert a la que

[ CITATION Vel08 \l 3082 ] define como:

“Consiste  en  elaborar  un  conjunto  de  afirmaciones,  de  los  cuales  se

solicita al sujeto que seleccione una de ellas, a la cual corresponde un

determinado valor en la escala.”

Generalmente,  la  escala  consta  de  cinco  valores,  pero  no

necesariamente,  cada uno de estos  valores  representan opciones que

van desde una situación óptima a una pésima o sus equivalentes. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 
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“La  población  puede  ser  definida  como  el  conjunto  finito  o  infinito  de

elementos,  personas  o  cosas  pertinentes  a  una  investigación  y  que

generalmente suele ser inaccesible”[ CITATION Pal101 \l 3082 ]

Es  la  agrupación  de  cifras  de  las  que  se  espera  conseguir  una

información y sobre las que se van a producir deducciones.

La población  de nuestra  investigación  son todos  los  integrantes  de la

comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta #216 “Dra. Maura Castro

Marín”.

Cuadro#1 Población

ÍTEM Estratos No. 

1 Directivo 1

2 Docentes 12

3 Estudiantes 430

4 Padres de familia 430

TOTAL                                    873
Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”

Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Muestra

“Representa un subconjunto de la población, accesible y limitado, sobre el

que realizaremos las mediciones o el experimento con la idea de obtener

conclusiones generalizables a la población.”[ CITATION Pal101 \l 3082 ]

Según lo expresado por el autor la muestra es el grupo de personas en

las que empleares las técnicas de investigación para obtener datos a la

indagación que realizamos.
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Emplearemos una muestra aleatoria a la que [ CITATION Góm12 \l 3082 ]

define como:

“Es  la  más  común  para  obtener  una  muestra  representativa;  aquí

cualquier individuo de una población puede ser elegido al igual que otro

de su población”

Este tipo de muestreo posee un margen de error de 0,05%

Cuadro #2 Muestra

ÍTEM Estratos No. 

1 Docentes 12

2 Estudiantes 60

3 Padres de familia 60

TOTAL                                    132
           Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”

Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES

1.- ¿ Cree que el aprendizaje debe ser conductista?

Cuadro #3 Aprendizaje conductista

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje
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Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 12 100%

TOTAL 12 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Gráfico #1
    

Object 3

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

El total de los docentes encuestados manifestaron que están totalmente

en desacuerdo que  el aprendizaje deba ser conductista, lo que nos da

una pauta para implementar la técnica de la dramatización.

2.-  ¿Considera  que  es  importante  el  desarrollo  del  aprendizaje

significativo?

Cuadro #4 Importancia del aprendizaje significativo

Alternativas Frecuenci Porcentaje

51



a 

Totalmente de acuerdo 12 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

    Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

    

                              Gráfico #2

Object 5

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Todos  los  docentes  encuestados  manifestaron  estar  totalmente  de

acuerdo con la importancia del desarrollo del aprendizaje significativo en

los estudiantes.

3.-  ¿Considera  que  todos  los  estudiantes  aprenden

significativamente de los conocimientos impartidos?

Cuadro #5 Estudiantes desarrollan el aprendizaje significativo
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Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 4 33%

En desacuerdo 8 67%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #3     

Object 7

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

El 67 % de docentes encuestados son conscientes  que sus estudiantes

no aprenden significativamente de las clases impartidas, en tanto al otro

33%  manifiesta que le  es indiferente si  se  logra este proceso en el

alumnado.

4.- ¿Está de acuerdo con la necesidad de dinamizar el aprendizaje?

Cuadro #6 Dinamizar el aprendizaje
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Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 12 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo .0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0

TOTAL 12 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #4     

Object 9

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
           Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Todos  los  profesores  encuestados  manifestaron  estar  totalmente  de

acuerdo con la necesidad de dinamizar el aprendizaje, lo que nos brinda

una maravillosa oportunidad para emplear la dramatización en las aulas

de clase.

5.-  ¿Está  de  acuerdo  en  utilizar  estrategias  para  dinamizar  el

aprendizaje con los educandos?
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Cuadro #7 Utilización de estrategias dinámicas

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 10 83%

Indiferente 2 17%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #5     

Object 11

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

El 83% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo con el uso de

estrategias para dinamizar el aprendizaje de los educandos, mientras un

17 % expresa que le es indiferente  utilizar este tipo de metodología en el

proceso de aprendizaje de los estudiantes.

6.- ¿Cree que es importante la implementación de la dramatización

en el aula?
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Cuadro #8 Implementación de la dramatización en el aula

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 2 16%

De acuerdo 10 84%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #6     

Object 13

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Todos  los  docentes  encuestados  manifestaron  su  apoyo  hacia  la

implementación de la técnica de la dramatización en el aula de clases, lo

que nos sirve de aliento para nuestro proyecto educativo. 
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7.- ¿Considera que el modelo constructivista favorece el aprendizaje

significativo?

Cuadro #9 El modelo constructivista en el aprendizaje

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 10 84%

De acuerdo 2 16%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #7     

Object 16

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

La  encuesta  realizada  expresa  que  los  docentes  están  totalmente  de

acuerdo  en  apoyar  el  desarrollo  del  aprendizaje  bajo  el  modelo
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constructivista  debido  a  que  fortalece  el  desarrollo  del  aprendizaje

significativo.

8.-  ¿Considera  que  la  dramatización  dinamizará  el  proceso  de

enseñanza – aprendizaje?

Cuadro #10 La dramatización en la dinamización del aprendizaje

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 4 25%

De acuerdo 8 75%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #8     

Object 19

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:
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Íntegramente los resultados de la encuesta expresan que los docentes

están de acuerdo hacia la dinamización del aprendizaje con el apoyo de la

técnica de la dramatización.

9.- ¿Cree que la dramatización ayudará a desarrollar el aprendizaje

significativo?

Cuadro #11 La dramatización en el aprendizaje significativo

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 4 25%

De acuerdo 8 75%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #9     

Object 21

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:
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Los resultados arrojados en la encuesta expresan que los docentes están

de acuerdo que la dramatización potenciará el desarrollo del aprendizaje

significativo en los educandos.

10.-  ¿Cree  necesario  capacitarse  sobre  la  implementación  de  la

dramatización en el aula?

Cuadro #12 Capacitación sobre la dramatización

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 2 16%

De acuerdo 10 84%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 12 100%

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #10     

Object 24

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix
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Análisis:

Los docentes están de acuerdo ante la necesidad de capacitarse para

poder implementar la dramatización en las aulas de clase, de esta manera

podrán utilizar correctamente esta técnica.

ENCUESTA A ESTUDIANTES

1.- ¿Te gusta como imparte las clases tu maestro?

Cuadro #13 Gusto por las clases del maestro

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 6 10%

Indiferente 9 15%

En desacuerdo 45 75%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #11     

Object 26

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:
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El  75% de  los  educandos  están  en  desacuerdo  con  la  forma  que  el

docente imparte sus clase, mientras que a un 15 % le es indiferente esta

situación, en tanto un 10% está de acuerdo con la metodología usada por

su maestro.

2.- ¿Consideras divertidas las horas de clases?

Cuadro #14 Divertidas las horas de clases

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 8 13%

Indiferente 9 15%

En desacuerdo 43 72%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 42 100%

          Fuente: Docente
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #12     

Object 28

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
            Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:
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El 72% de los estudiantes manifiestan que están en desacuerdo con que

las horas de clases sean divertidas, en tanto a un 15 % le es indiferente

esta  situación,  mientras  al  otro  13  %  considera  que  las  clases  son

divertidas.

3.- ¿Crees que tu profesor debe realizar dinámicas para trabajar en

las diferentes asignaturas?

Cuadro #15 Dinámicas en la enseñanza

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 44 73%

De acuerdo 16 27%

Indiferente 0 %

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #13     

Object 30

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

63



Análisis:

Íntegramente los resultados de la encuesta hacia los estudiantes expresa

que los docentes deben realizar dinámicas en el proceso de enseñanza –

aprendizaje para de esta forma obtener la atención de los educandos.

4.-  ¿Crees  que  aplicas  lo  que  aprendes  en la  escuela  en  tu  vida

diaria?

Cuadro #16 Aplicación de los conocimientos diariamente

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 7 12%

Indiferente 9 15%

En desacuerdo 44 73%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #14     

Object 33

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix
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Análisis:

El 73 % de los encuestados expresó que no emplean los conocimientos

receptados en la escuela en sus actividades cotidianas, en tanto a un 15

% le es indiferente esta situación, mientras que el otro 12 %  manifiesta

que si pone en práctica las enseñanzas en su día a día.

5.- ¿Crees que debes aprender de memoria las diferentes materias?

Cuadro #17 Memorización en el aprendizaje

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 3 5%

Indiferente 7 12%

En desacuerdo 50 83%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #15     

Object 36

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix
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Análisis:

El  83%  de  los  encuestados  manifiesta  estar  en  desacuerdo  que  el

aprendizaje debe ser memorístico, en tanto a un 12 % le es indiferente

esta condición, mientras un 5% está de acuerdo con este paradigma.

 

6.- ¿Crees que tu maestro debe construir contigo los conocimientos

de las diferentes materias?

Cuadro #18 Construcción de los conocimientos

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 44 73%

Indiferente 16 27%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 42 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #16     

Object 39

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix
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Análisis:

La encuesta expresa que el  73% de alumnos está de acuerdo con la

relación  docente  –  estudiante  favorece  la  construcción  de  los

conocimientos, en tanto el 27% expresa una indiferencia ante este modelo

de aprendizaje. 

7.- ¿Te gustaría aprender a través de juegos y dinámicas?

Cuadro #19 Aprender a través de juegos

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 6 10%

De acuerdo 54 90%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #17     

Object 42

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix
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Análisis:

Íntegramente  los  resultados  de  la  encuesta  dan  a  conocer  que  los

educandos  están  totalmente  de  acuerdo  que  les  gustaría  receptar  los

conocimientos a través actividades lúdicas.

8.- ¿Te gustaría hacer teatro en las horas de clase?

Cuadro #20 Implementar el teatro en las horas de clase

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 3 5%

De acuerdo 57 95%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #18     

Object 44
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  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
             Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

La totalidad de alumnos encuestados expresan sentirse gustosos con la

implementación  de  la  dramatización  en  las  horas  de  clases,  lo  cual

favorece el desarrollo de este proyecto educativo.

9.-  ¿Crees  que  será  divertido  el  aprendizaje  a  través  de  la

dramatización?

Cuadro #21 Diversión en el aprendizaje

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 6 10%

De acuerdo 54 90%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #19     
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Object 46

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Los  estudiantes  encuestados  están  totalmente  de  acuerdo  que  la

dramatización  será  divertido  y  por  ende  ellos  se  sentirán  mayormente

motivados  y  receptaran  adecuadamente  los  conocimientos  que

aprenderán con la implementación de esta nueva técnica.  

10.- ¿Crees que aprenderás mejor a través de la dramatización?

Cuadro #22 Mejora del aprendizaje a través de la dramatización

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 36 60%

De acuerdo 24 40%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

   Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #20     
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Object 49

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Los educandos encuestados en su totalidad expresan estar totalmente de

acuerdo  con  la  mejoría  en  el  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza  –

aprendizaje  a  través  de  la  dramatización,  ya  que  la  consideran  una

actividad lúdica.

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA

1.-  ¿Cree que el maestro emplea una metodología adecuada en la

enseñanza?

Cuadro #23 Conformidad con el maestro

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 15 25%

Indiferente 15 25%

En desacuerdo 30 50%

Totalmente en desacuerdo 0 0%
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TOTAL 60 100%

  Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #21     

Object 51

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

La mitad de padres de familia encuestados están en desacuerdo con la

metodología que usa el docente en el aprendizaje, en tato a un 25% le es

indiferente esta condición, mientras que un 25 % está de acuerdo con la

manera que el profesor imparte los conocimientos a sus representados.

2.-  ¿Considera  que  el  docente  promueve  un  aprendizaje

memorístico?

Cuadro #24 El docente emplea un aprendizaje memorístico

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 30 50%

Indiferente 20 33%

En desacuerdo 10 17%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 42 100%

72



Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #22    

Object 53

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
            Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

La mitad de los padres de familia encuestados manifiesta que el docente

promueve un aprendizaje memorístico, en tanto a un 33 % expresa su

indiferencia ante esta condición en el aprendizaje, mientras que un 17%

está en desacuerdo con que el docente emplea esta metodología.

3.-  ¿Considera que la  enseñanza memorístico es el más favorable

para el aprendizaje?

Cuadro #25 La enseñanza memorística en el aprendizaje

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 3 5%

Indiferente 7 12%

En desacuerdo 50 83%

Totalmente en desacuerdo 0 0%
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TOTAL 60 100%

       Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #23     

Object 55

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

El 83 % de los representantes legales encuestados expresaron estar en

desacuerdo con que la enseñanza memorística favorece el aprendizaje,

mientras que a un 12% le es indiferente esta situación, en tanto un 5 %

está de acuerdo en todavía conservar este tipo de instrucción.

4.- ¿Cree que el aprendizaje debe ser divertido?

Cuadro #26 El aprendizaje debe ser divertido

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 10 17%

De acuerdo 50 83%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 %

TOTAL 60 100%
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #24     

Object 58

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Íntegramente la encuesta a padres de familia arrojo resultados en que los

padres  de  familia  expresan  estar  totalmente  de  acuerdo  que  el

aprendizaje debe ser divertido para que el alumno se sienta motivado.

5.-  ¿Cree  importante  que  el  niño  emplee  en  su  vida  diaria  los

conocimientos adquiridos en la escuela?

Cuadro #27 Importancia del aprendizaje significativo

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 20 33%

De acuerdo 40 67%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
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Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #25     

Object 61

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

La totalidad de representantes encuestados expresaron estar de acuerdo

con  la  importancia  que  sus  representados  puedan  emplear  todos  los

conocimientos receptados en la escuela en su vida diaria.

6.- ¿Cree que los docentes deben utilizar estrategias que motiven y

dinamizan el aprendizaje?

Cuadro #28 Los docentes y las estrategias

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 50 83%

De acuerdo 10 17%
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Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #26     

Object 64

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Los padres de familia manifiestan estar totalmente de acuerdo hacia la

necesidad de que los educadores empleen estrategias que dinamicen el

aprendizaje para que de esta forma los estudiantes se sientan motivados

en la enseñanza.

7.-  ¿Cree  que  a  su  niño  le  gustaría  aprender  a  través  de  la

dramatización?

Cuadro #29 El gusto de los niños a la dramatización 

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 36 60%
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De acuerdo 24 40%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #27     

Object 66

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Íntegramente la encuesta a los padres de familia manifiesta que estos

apoyan totalmente la implementación de la dramatización en las aulas,

debido  a  que  sus  representados  se  sentirán  a  gusto  con  esta  nueva

técnico. 

8.- ¿Considera que la dramatización favorecerá el aprendizaje de su

representado?

Cuadro #30 Beneficios del teatro en los niños

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 42 70%
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De acuerdo 18 30%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #28     

Object 69

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Los resultados de esta encuesta a los padres de familia expresan en su

totalidad  que  la  dramatización  favorecerá  el  aprendizaje  de  sus

representados.

9.-  ¿Considera  necesario  la  capacitación  de  los  docentes  en  la

técnica de la dramatización en el aula?

Cuadro #31 Necesidad de capacitación a los docentes

Alternativas Frecuenci Porcentaje
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a 

Totalmente de acuerdo 5 8%

De acuerdo 55 92%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #29     

Object 71

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

La totalidad de los padres de familia encestados expresan la necesidad

de capacitarse a los docentes en la metodología de la dramatización en el

aula,  debido  a  que  así  podrá  implementarse  adecuadamente  en  el

proceso de enseñanza – aprendizaje.

10.- ¿Cree necesario que en la escuela se implementen actividades

artísticas para que potencien los aprendizajes?
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Cuadro #32 Implementación de actividades artísticas

Alternativas 
Frecuenci

a Porcentaje

Totalmente de acuerdo 25 42%

De acuerdo 35 58%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

TOTAL 60 100%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

                            Gráfico #30     

Object 73

Fuente: Escuela Fiscal Mixta #216”Dra. Maura Castro Marín”
Elaborado por: Pintos Portero Manuel Félix

Análisis:

Todos los padres de familia manifiestan su apoyo hacia el desarrollo de

las  actividades  artísticas  en  la  institución  educativo,  debido  a  que

consideran  que  de  esta  forma  se  potenciara  el  desarrollo  de  los

aprendizajes en los estudiantes.

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN
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1.- ¿Qué es el aprendizaje significativo?

Se denomina al  tipo de aprendizaje en que un  estudiante relaciona la

información nueva con la  que ya  posee,  reajustando y reconstruyendo

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura

de  los  conocimientos  previos  condiciona  los  nuevos  conocimientos  y

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos.

2.- ¿Cómo se produce el aprendizaje significativo?

Se produce  cuando  los  conocimientos  ya  adquiridos  y  anclados en el

sistema  cognitivo  del  estudiante,  los  relaciona  con  los  nuevos  y  los

emplea de manera activa durante el aprendizaje.

3.- ¿Para qué sirve el aprendizaje significativo?

Sirve  para  desarrollar  el  aprendizaje  de  manera  lúdica,  innovadora  y

dinámica  además  los  estudiantes  con  esto  aprende  de  manera

permanente.

4.- ¿Por qué es importante desarrollar el aprendizaje significativo?

Los educandos que han logrado desarrollar este aspecto cognitivo tienen

la  ventaja  que  todos  sus  conocimientos  son  duraderos,  además  los

emplean en la vida cotidiana.

5.- ¿Qué papel tiene el docente en el aprendizaje significativo?

El educador cumple un rol de facilitador del conocimiento, guiando a los

estudiantes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje.

6.- ¿Qué es la dramatización?
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Es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace referencia

a  dar  forma  y  condiciones  dramáticas  o  a  exagerar  con  apariencias

afectadas,

7.- ¿Qué importancia tiene la dramatización dentro del aula de clase?

Fomentar  actividades  lúdicas  con  los  estudiantes  tiene  un  aspecto

relevante dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que

provoca un aprendizaje dinámico.

8.- ¿Qué herramientas dinamizadoras utilizan los docentes?

Los  educadores  poseen  muy  pocos  instrumentos  para  dinamizar  el

proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje,  debido  a  las  escazas

capacitaciones que han tenido.

9.- ¿Cómo se aplicará la dramatización en las aulas de clases?

Será implementada como una actividad dentro de las horas de clases,

generando dramas con las diversas destrezas a estudiar  en todas las

asignaturas bases.

10.-¿Qué  beneficios  obtendrá  el  docente  y  los  estudiantes  con  la

dramatización?

El educador tendrá una excelente herramienta para potenciar el desarrollo

del  aprendizaje  significativo,  en  tanto  los  educandos  realizaran

actividades  lúdicas  que  les  provocaran  mayor  interés  en  el  proceso

enseñanza – aprendizaje.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones

Los docentes reconocen la necesidad de desarrollar el aprendizaje

significativo en sus educandos.

Los  docentes  no  emplean  en  su  totalidad  estrategias

dinamizadoras del aprendizaje.

Los docentes consideran favorable la implementación del teatro en

el aula.

Los educandos están ciertamente inconforme con la metodología

empleada por el  educador, debido a  que carece de estrategias

activas, dinamizadoras y lúdicas de aprendizaje.

Los  estudiantes  no  aplican  en  la  vida  diaria  los  conocimientos

receptados en clase, debido a que todavía hay ciertas aplicaciones

conductistas en el aprendizaje.

Los alumnos están muy entusiasmados con la aplicación del teatro

en los salones de clase.

Los  padres  de  familia  no  están  totalmente  conforme  con  la

metodología  del  maestro,  debido  a  que  la  consideran

desactualizada.

Los representantes legales apoyan la implementación del teatro en

el aula.

Recomendaciones
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 Aplicar  estrategias  activas  para  el  desarrollo  del  aprendizaje

significativo en los educandos.

 Utilizar  juegos lúdicos y motivacionales como experiencia previa

para favorecer el desarrollo de la instrucción relevante.

 Emplear la dramatización en las aulas de clase para favorecer la

enseñanza participativa.

 Capacitar a docentes sobre las estrategias metodológicas que se

pueden utilizar mediante la dramatización en el aula.

 Los  representantes  legales  estiman  necesario  la  aplicación  de

actividades artísticas con mayor frecuencia en la institución.
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CAPÌTULO IV

LA PROPUESTA

TÌTULO

Capacitación   a  docentes  y  estudiantes  sobre  la  práctica  de  la

dramatización en el aula de clase.

JUSTIFICACIÒN

La  dramatización  en  el  aula  es  una  técnica  divertida,  dinámica  y

participativa  que  parte  de  la  experiencia  del  niño  siendo  esto  una

necesidad  para  mejorar  el  aprendizaje  actual  lo  que  justifica  esta

propuesta.

El teatro educativo es una manera de “aprender divirtiéndose “ofrece a la

comunidad formas de conocimiento inmediato acerca de la realidad, del

ambiente, conducta y sistema de valores, mediante la comunicación del

estudiante con su circunstancias  social. Muestra  la razón  y la finalidad

de esta  en el género humano; afirman en el estudiante el concepto  de

que la comunicación  tiene una supremacía jerárquica sobre  otros valores

humanos  y que mediante ella  se emprende  la búsqueda de valores que

regirán  su vida. Incorpora  valores a su vida personal  y social. Tanto de

tipo ético como político. Finalmente, es una estrategia  innovadora para

generar una respuesta  a la actual falta de motivación  de los estudiantes.

Tomado  en  cuenta  la  experiencia  propia  como  docente  hemos

comprobado con certeza  que  el  teatro  en  el  aula  es  una  herramienta

eficaz  motivando  al  educando  a  aprender,  mejorando  las  relaciones

estudiante. Educador y elevando por ende el rendimiento escolar. Por eso
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creemos firmemente  que  el  maestro  debe  conocer  el  manejo  de  esta

técnica para aplicarla en su aula de clase.

OBJETIVOS

Objetivo General

Aplicar la dramatización como estrategia metodológica en el proceso de

enseñanza - aprendizaje para desarrollar el aprendizaje significativo.

Objetivos Específicos

 Capacitar  a  docentes  sobre  las  estrategias  para  emplear  la

dramatización en el aula de clase.
 Diseñar un instructivo sobre la metodología de la dramatización en

el aula de clase.
 Estimular  el  aprendizaje  mediante  la  enseñanza  de  la

dramatización en el aula de clase.
 Promover  el  desarrollo  de  actividades  artísticas  dentro  de  la

Institución educativa

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La  propuesta  se  basa  en  capacitaciones  a  los  docentes  y   a  los

estudiantes  sobre  la  dramatización  en  el  proceso  de  enseñanza  –

aprendizaje, para lo cual detallaremos las actividades a realizar con las

siguientes  planificaciones  para  efectuar  dicha  instrucción  en  los

educandos y en los educadores.
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LA DRAMATIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL  APRENDIZAJE

SIGNIFICATIVO

Introducción

El presente instructivo intenta sistematizar un conjunto de experiencias y

actividades orientadas a incorporar la dramatización en el desarrollo del

aprendizaje significativo. 

La  tarea  no  es  fácil.  Si  bien  puede  parecer  una  técnica  sencilla.  Su

aplicación  exige  una  serie  de  conocimientos  de  varios  aspectos  que

intentaremos resumir en el siguiente texto.

Partiremos en primer término de los siguientes conceptos: Se denomina

dramatización “aquella actividad que utiliza la herramienta teatral en una

práctica lúdica, orientada hacia sí misma y sin proyección exterior. 

A.  AL EXTERIOR DEL SISTEMA CURRICULAR

 Como taller extracurrilar 

B.  AL INTERIOR DEL SISTEMA CURRICULAR 

Como Metodología de Aprendizajes. Es decir  aplicada a cualquier área

del   Currículo:  Lenguaje,  Ciencias  Naturales,  Sociales,  Matemáticas,

Etc.) . En este caso el docente, el maestro aplica la dramatización como

estrategia  de  aprendizaje,  comienza  a  crear   una  historia  con  los

elementos del sistema de conocimientos.
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Objetivo: Identificar la relación de la dramatización  con  el aprendizaje

significativo  mediante la conceptualización de cada una para valorar su

importancia en el proceso de enseñanza.

TEMA DESARROLLO INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Dramatización  

Aprendizaje 
significativo 

 Conceptos 
 Relaciones 
 Importancia

Definir conceptos De dramatización
y aprendizaje significativo 

 Relacionarlos entre sí
 Analizar importancia
 Formular juicios
 Valorar su aplicación en las 

aulas de clase

Identifica  y formula 
juicios

La  dramatización  no  busca  un  resultado  estético,   puede  incluso  no

lograrse  ninguno;  es  un  producto  inacabado;  se  hace  en  el  salón  de

clases.  

Sin embargo es necesario  que  conozcamos cuales son los requisitos

para ponerla en marcha.

 Una historia  o anécdota

En el caso de la dramatización se parte de cualquier anécdota  aportada

por los niños o  el maestro. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no

cualquier  anécdota puede ser dramatizada. El docente debe evaluarla y

dotarla de teatralidad. En este caso  el maestro deber asumir el rol de

autor dramático.
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Fuente: www.lahora.com
 Los actores

Otro requisito es contar con quienes interpretarán  los personajes de la

historia.  Para ello el docente debe preparar a sus estudiantes, debido a

que no  todos nacen con esa habilidad. 

En esta tarea se valdrá de una  rutina de ejercicios, juegos y  actividades

que tienen como propósito  desarrollar  la  creatividad,  la  expresividad y

otras destrezas que puestas en juego en la dramatización  le servirán al

niño para toda la vida.

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
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El  aprendizaje  significativo  es,  según  el  teórico  norteamericano  David

Ausubel,  el  tipo  de  aprendizaje  en  que  un  estudiante relaciona  la

información nueva con la  que ya  posee,  reajustando y reconstruyendo

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura

de  los  conocimientos  previos  condiciona  los  nuevos  conocimientos  y

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este

concepto  y  teoría  están  enmarcados  en  el  marco  de  la  psicología

constructivista.

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo

 Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto

central de la significatividad es la conexión entre los nuevos

contenidos y los conocimientos previos.
 Proporcionar actividades que logren despertar el interés del

alumno.
 Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza

hacia el docente, seguridad.
 Proporcionar  actividades  que  permitan  al  alumno  opinar,

intercambiar ideas y debatir.
 Explicar mediante ejemplos.
 Guiar el proceso cognitivo.
 Crear un aprendizaje situado cognitivo.
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Analizando  si  la  dramatización  cumple  con  estos  requisitos,  podemos

concluir  que es una excelente técnica para el desarrollo del aprendizaje

significativo.

Objetivos: Identificar la pedagogía de la percepción  mediante la práctica y
el  análisis  de  la  expresión  corporal,  lingüística,  para  reconocer  su
importancia. 
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TEMA DESARROLLO INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Expresión corporal

Expresión lingüística

 Conceptualizaciones de 
expresión

- Corporal 
- Lingüística

 Analizar su importancia 
 Ejemplificar a través de 

ejercicios prácticos
 Formular juicios acerca de 

este tipo de expresiones.

Reconoce  ejercicios
de  expresión
corporal  y  de
expresión lingüista.

PEDAGOGÍA DE LA PERCEPCIÓN

EXPRESIÓN CORPORAL

La expresión corporal  es uno de los tipos de expresión integrados al  en

la dramatización.

El  instrumento  básico  es  el  propio  cuerpo  y  en  principio  lo  que  se

perseguirá  es  que el  niño  aprenda a  utilizarlo  adecuadamente para la

expresión. 

A la expresión corporal también se integran  aspectos íntimamente ligados

a  la psicomotricidad, como andar, girar sobre sí mismo, correr, detenerse.

Coordinar los movimientos  y resortes expresivos. Todo esto conduce a un

campo especializado de gran  importancia tanto para la educación como

para el desarrollo normal de la persona.

 RECONOCIMIENTO  Y CONCIENCIA CORPORAL

El cuerpo es el instrumento de expresión más importante que poseemos.

Los  principios  o  prejuicios  físicos,  psicológicos,  sociales  o  culturales

generalmente heredados (Como también diversas experiencias de vida)

van dejando en él su huella y configuran nuestra identidad. 

Así cada uno de nosotros nos expresamos con cierta postura corporal,

con cierto tipo de gestos y con cierta forma de movimiento. Todo lo cual

en último término limita la libertad  expresiva de cada uno.  

94



Al hablar de reconocimiento y/o conciencia corporal, aludimos a diversas

técnicas o ejercicios de que dispone el  maestro para ayudar al  niño a

auto-explorarse en su dimensión expresiva.

La búsqueda de movimientos es generalmente un buen inicio para lograr

en los niños una mayor libertad corporal. Sin embargo, si la única orden

que recibe el  niño es “muévanse chicos” él  caminará,  correrá,  saltará,

etc... sin investigar en sus propias limitaciones.   

Por  ello  el  maestro  debe  suministrarle  ciertas  instrucciones,  cuyo

propósito es limitar esa libertad de moverse, y conducir al niño a explorar

en aspectos a los que el juego espontáneo no lo motiva. 

Los  diversos  tipos  de  movimiento  que  se  detallan  a  continuación,

constituyen juegos corporales con reglas a seguir (Ejes, Niveles, Planos,

etc.) y  tienen el propósito de ayudar a romper bloqueos corporales que

afectan la libertad expresiva del niño.

 E

jes corporales. 

a) Eje vertical de la columna. Es un eje referencial de 90° que pasa a

través de la columna vertebral.
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b) Eje horizontal de los hombros. Es un eje referencial  de 180° situado a

nivel de los hombros.

c) Eje horizontal de la cadera. Es un eje referencial de 180° situado a nivel

de la cadera 

Siendo la  posición de equilibrio  (todos los ejes en su lugar)  la  menos

expresiva del cuerpo (El cuerpo no expresa nada), un buen ejercicio es

aquel que obliga al niño a caminar o moverse, manteniendo a todos sus

ejes fuera de la posición de equilibrio.   

 Niveles corporales

Los niveles corporales se califican según el punto de apoyo que sostiene

el peso del cuerpo.

a) Nivel Alto: Estamos en este nivel cuando el cuerpo apoya todo su peso

en la planta de los pies (de los dos o de uno de ellos).

b) Nivel Medio: El cuerpo está en este nivel cuando el punto de apoyo lo

constituyen  la rodilla (las dos o una de ellas).

c)  Nivel  Bajo:  Cuando  todo  el  peso  de  nuestro  cuerpo  está  apoyado

sobre alguno de los cuatro hemisferios de la pelvis.    

 Planos Corporales

a) Plano  Antero – Frontal: Los únicos movimientos que están permitidos

en este plano son los que  proyectan al  cuerpo hacia delante o hacia

atrás. Están vedados en cambio todos los que invaden  el espacio lateral

derecho e izquierdo.   

b)  Plano  Lateral:  Al  contrario  del  primero,  en  este  plano  los  únicos

movimientos  permitidos  son  los  que  proyectan  el  cuerpo  hacia  los

laterales. Están prohibido en cambio los que van hacia adelante o hacia

atrás.  
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c) Plano Circular: Es el plano de movimiento de mayor libertad. El cuerpo

se mueve en todo el espacio.

 Otros Componentes del Movimiento

a) Velocidad: Movimiento Lento. Movimiento Rápido.

b) Peso: Movimiento Pesado. Movimiento Liviano.

c) Textura: Movimiento Continuo. Movimiento Cortado.

d) Trayectoria: Trayectoria Lineal. Trayectoria Ondulada. 

Ejemplos de movimiento: 

Imitar la acción de un karateca es un movimiento en el nivel alto, en el

plano circular, rápido, pesado, cortado y  lineal.

Imitar el vuelo de un pájaro es un movimiento en el nivel alto, en el plano

antero frontal, lento, liviano, continuo y ondulado.

 Ejercicios de Expresión Corporal

Caminar en diferentes direcciones

Caminar ocupando el espacio

Caminar, correr, saltar, girar, acostarse, sentarse, etc.

Caminar en diferentes ritmos

Diferentes  caminados  utilizando  diferentes  partes  del  cuerpo,  niveles,

corporales (alto, medio, bajo), ejes corporales, diferentes pesos, texturas,

velocidad

Caminar en diferentes direcciones y al decir stop se agrupan de 4, 3, 2 , 6,

etc.

Caminar  como  un  animal  (gato,  perro,  caracol,  etc.)

Caminar como una persona en diferentes estados anímicos y acciones
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 Dinámicas Grupales

Objetivo: 

Estimular el desarrollo de las capacidades creativas  y  organizativas para

la práctica y crecimiento  psicomotriz  de los  y las estudiantes

Transformar el elemento

Sentados en círculo los estudiantes. El docente colocara  un elemento en

el  centro  del  círculo.  Y  los  educandos  transformaran  el   objeto  en

diferentes elementos distintos a su función original.

Me voy de viaje

Sentados en círculo uno de los integrantes dirá.: “me voy de viaje a ……

(País, ciudad, pueblo, etc.)  y me llevo  (un abrazo, un beso,  etc.)  Y así

sucesivamente cada integrante repetirá  lo mismo.

EXPRESION LINGÜÍSTICA

La voz como instrumento  sonoro
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-Imitar sonidos de animales, personajes

-Decir un texto dando todas las entonaciones posibles

La voz como instrumento expresivo.

El  galimatías

Es la creación de un idioma donde lo más importante es el subtexto. Se

prescinde del texto.

No  se  necesita  en  el  desarrollo  de  la  situación  o   la  acción,  lo  más

importante es el subtexto. 

Entre  las  estrategias  para  enseñar  el  galimatías  están:

1. Pedir al  niño la pronunciación de silabas sueltas sin sentido. Primero

una, luego dos silabas simples. Después tres o cuatro. Después cuatro o

cinco.

2. Pronunciar una sucesión de silabas sin interrupción por 10 segundos

3. Cantar canciones conocidas utilizando  silabas o palabras  sin sentido

Objetivos: Identificar la pedagogía de la percepción  mediante la práctica y
el  análisis  del  lenguaje  escénico   y  construcción  de  personajes  para
reconocer  su importancia.
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TEMA DESARROLLO INDICADORES
DE EVALUACIÓN

Preparación   en
lenguaje escénico

Construcción  de
personajes

 Conceptualizaciones de:
- Lenguaje escénico 
- Construcción de 

personajes
 Analizar su importancia 
 Ejemplificar a través de 

ejercicios prácticos
 Formular juicios acerca de esta 

práctica.

Identifica el proceso
del lenguaje 
escénico y de la 
construcción de 
personajes.

PREPARACIÓN EN EL LEGUAJE ESCENICO

Juegos  Teatrales:  Se  refiere  a  lo  que  el  niño  realiza  cuando   juega

(representar  a la familia, la escuela, etc.)

Lenguaje Mímico Gestual 

Concepto:  El  gesto  físico,  sensible.  Es  palabra  de  hombre  (Expresión

total,  significativo,  participante)  Todos  los  fenómenos  espirituales  se

encarnan  en  una  realidad  física…  El  impulso  espiritual  encuentra  su

realización  material  en  un  gesto  físico  (Aunque  sea  difícilmente

imperceptible).  El  gesto dice lo  que la  persona es en relación con las

cosas, las personas.  Sin embargo, el mimo debe decantar y condensar la

gestualidad natural.  Se apropia de ella, y puede desconectarla  de su

origen inicial, de su entorno.  Para transformarla en una expresión pura,

en un símbolo, en una abstracción.
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Actuación y Vida Real 

En la vida cotidiana nadie necesita recordar  que debe respirar. Se respira

sin  tener  conciencia  de  ello.  Hablamos  por  una  reacción  mecánica.

Espontáneamente cada palabra concurre a ocupar en la comunicación el

sitio que debe ocupar. Mecánicamente. Sin que nosotros le destinemos

ese lugar o al menos tengamos conciencia de que lo estamos haciendo.

Hablar  en  gran  medida  es  un  acto  mecánico,  espontáneo.  El  aparato

neurológico está programado… Como un Software que contiene todas las

instrucciones.  La mente elabora el concepto que se quiere transmitir y el

aparato neurológico cumple en transmitirlo.  Sin que nosotros tengamos

plena conciencia de cada palabra. En el  teatro la comunicación no es

mecánica. Cada palabra debe cumplir un rol, un papel que la “conciencia

del actor” le destina. Tampoco
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Construcción Del Personaje

EL SÍ MÁGICO DE STANISLAVSKY. Aristóteles en su poética definió el

mundo  de  la  escena  como  el  mundo  de  la  posibilidad  (no  el  de  la

realidad). El teatro no es real, pero debe ser creíble. La ficción debe ser

creíble y esa credibilidad no es algo espontáneo. Debe ser elaborada por

el autor, el director y el grupo de actores.
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Objetivos:  Identificar  la  pedagogía  de  la  representación  mediante  el
análisis  de los géneros literarios, acción dramática, soportes estructurales
y el texto  para reconocer su importancia.

TEMA DESARROLLO INDICADORES DE
EVALUACIÓN

 Géneros
literarios

 La  acción
dramática

- Soportes 
estructurales

- El texto

 Conceptualizaciones de:

- Géneros literarios 
- La acción dramática

 Analizar su importancia 
 Ejemplificar a través de 

ejercicios prácticos
 Formular juicios acerca de 

esta práctica.

Reconoce los géneros
literarios

Realiza el proceso de
construcción  de  la
acción  dramática
empleando  soportes
estructurales  y
textos.

PEDAGOGÍA DE LA REPRESENTACIÓN

Si bien es verdad que en la dramatización no se busca un resultado final

como en el teatro profesional, no por ello dejan de existir las categorías

propias del teatro y que son herramientas que, bien manejadas,  ayudarán

al maestro a darle un  buen acabado a la anécdota.  

1. GÉNEROS LITERARIOS: 

El maestro debe tener un conocimiento básico de la literatura, al menos el

que le permita identificar las características del género dramático (que es

el género presente en la dramatización). Una simple comparación con los

otros géneros conocidos, nos ayudará a tener una idea básica de este.

   

EL GÉNERO LÍRICO: Es la poesía. Cualquiera sea el tema, el estilo, la

extensión, forma  o número de versos, la poesía resalta la belleza de la

expresión, enaltece un sentimiento, un paisaje. Es atemporal, porque no

se construye sobre la cadena causal de una historia.  
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ÉPICO. Es el género narrativo. Cuenta. Su principal característica es que

está escrito en el tiempo pasado: “Había una vez...  “...   El cuento y la

novela son la forma más difundida de este género.

EL  GÉNERO DRAMÁTICO: Es el Género del Teatro. Su principal rasgo

es que está escrito en el    presente.  Aunque el  texto reporte sucesos

antiguos,  cada  vez  que  la  obra  se  representa  los  hechos  vuelven  a

suceder. Se hacen presentes. Sus textos no son párrafos que cuentan,

sino diálogos  de personajes que comunican y generan interacciones en

otros personajes.  De todos es el género más popular por el cine y la

televisión (además del teatro)

Los Clásicos Subgéneros que han acompañado el desarrollo del teatro

son:

 Tragedia
 Comedia
 Drama
 Farsa

2. LA ACCIÓN DRAMÁTICA
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NATURALEZA  Y   REQUISITOS.  La  acción  representada  está

condensada, comprimida. 

El Conflicto es su motor. Sin Conflicto la Acción Dramática es imposible.

3. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

UNIDADES ARISTOTÉLICAS.

 UNIDAD DE ESPACIO: El escenario representa un único espacio

de acción (Una sala, Un tren, etc.)

 UNIDAD DE ACCIÓN: Se toma en cuenta  una única acción (La

pasión por ser madre en un conflicto de esterilidad -y  lo  que el

personaje haga respecto de ello)

 UNIDAD DE TIEMPO: Se toma en cuenta  un único período de

tiempo (en el que inicia y termina la acción representada).

4. SOPORTES ESTRUCTURALES

La idea de una obra de teatro o una dramatización puede consistir  en

describir dramáticamente: a. La acción de un personaje que persigue un
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objetivo (la venganza de la muerte de su padre, rendirle honras fúnebre a

su hermano muerto, etc.) y se enfrenta a su contrario; o bien b. La acción

de un personaje que inmerso en un conflicto bélico debe  enfrentarse a

enemigos  de  su  causa  o  país;  o  finalmente.  c.   La  situación de  un

personaje que se enfrenta a fuerzas de la sociedad. 

A esto llamamos soportes.  

a. EL PERSONAJE: Un personaje asume una acción que desequilibra

el orden familiar (Yerma, Rita), el orden político (Antígona)…

ACCIÓN DESEQUILIBRANTE: 
 Naturaleza Ética. Orden establecido y Desequilibrio.
 Objetivos  del  Personaje:  Salir  de un Infierno.  Alcanzar  un

Paraíso

b. LA ACCIÓN: En las historias de Guerra los personajes no generan

el  conflicto.  Actúan.  El  Triángulo  Dramático.  Batman,  Superman,  El

Hombre Araña, etc. 

TRIÁNGULO DRAMÁTICO
 El Bien:
 El Mal
 La Víctima

c. LA SITUACIÓN: El caos, la eventualidad. No hay Sustancialismo ni

Cadena  Lógica   (Los  conflictos  urbanos:  Delincuencia,  Violencia

callejera, La Lucha por la supervivencia, etc.)

5.  DESARROLLO  DE  CONFLICTOS.  Estrategias  para  alcanzar  un

objetivo. Estrategias para impedirlo.
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6. EL TEXTO

 LÍNEA DE TIEMPO (Estructura Interna)

 Primer segmento: PRESENTACIONES
 Presentación del Conflicto
 Presentación del  Mundo de la Historia
 Presentación de los Personajes: La Víctima, el Bien,

el Mal

 Segundo segmento: DESARROLLO
 Desarrollo  del  Conflicto:  Se  encuentran  Mal  y

Víctima.  El  Mal  amenaza  destruirla  Víctima.  Se

enfrentan Bien y Mal 

 Tercer Segmento: DESENLACE
 Desenlace del Conflicto
 Destino de los Personajes (Epílogo)
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Objetivo: Reconocer nuestro cuerpo mediante la práctica de la expresión

corporal para mejorar la conciencia anatómica.
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TEMA DESARROLLO INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Reconocimiento   y

conciencia corporal 

 Caminar,  saltar,  correr,
agruparse  de  2,  3,  4,
sentarse, etc.

 Caminar  utilizando  los
planos corporales.

 Hacer  esculturas
utilizando  niveles
corporales

Realiza ejercicios a

satisfacción

Proceso:

 Se realizara diversos ejercicios libres como movimientos dentro de

los sectores del salón o patio.
 Se ejecutaran ejercicios planteados por el educador: saltar, correr,

agruparse, etc.
 Se  moverán  dentro  de  su  entorno  empleando  el  cuerpo  para

denotar algún tipo de expresión.
 Utilizaran movimientos corporales para formar esculturas, formas.

Objetivo:  Identificar  importancia  del  gesto  y  el  subtexto   mediante  la

utilización del lenguaje galimatías para mejorar la expresión lingüística.

TEMA DESARROLLO INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Las galimatías

 Decir  palabras  de  2,
silabas  que  no
signifiquen  nada  en
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español.

 Expresar palabras de  3,
4,  5  silabas  que  no
signifiquen  nada  en
español.

 Cantar  canciones
conocidas  con el  idioma
inventado.

 
 Improvisar textos.

Realiza ejercicios a

satisfacción

Proceso:

Realizar movimientos alrededor de todo el salón.
Mientras se camina emitir cualquier tipo de sonido.
Reconocer las galimatías como medio de expresión
Expresarse a través de galimatías paulatinamente.
Realizar canciones con el ritmo conocido pero implementado las

galimatías.
Crear diálogos con los sujetos del entorno usando solo galimatías.

Objetivo:  Analizar  la  importancia  del  triángulo  dramático  mediante  la

dramatización de cuentos clásicos para mejorar la expresión dramática.

TEMA DESARROLLO INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Triangulo dramático

 Contar  anécdotas  de
cuentos clásicos.

 Identificar el bien.

 Identificar el mal.

Realiza ejercicios a

satisfacción
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 Identificar la víctima.

Proceso:

 Los educandos cuentan algún tipo de anécdota que hayan tenido

en su vida, puede referirse también a cuentos o historias de otras

personas.
 El docente platea el triángulo dramático.
 Reconocer  los  personajes  que  intervienen  en  el  triángulo

dramático.
 Identificar la importancia del papel que desempeñan cada uno de

estos dentro de las actividades dramáticas.
 Realizar  historias  cortas  y  ejemplificar  cada  participante  del

triángulo dramático.

Objetivo:  Aplicar  la  dramatización  en  el  proceso  de  enseñanza  –

aprendizaje para desarrollar el aprendizaje significativo.

TEMA DESARROLLO INDICADORES DE
EVALUACIÓN

Sketches aplicados a

las asignaturas de:

 Lengua 
 Matemática
 Ciencias

 Activar conocimientos de
la clase anterior.

 Expresar  el  tema   a
tratar  en  la
dramatización 

Valora  los

aprendizajes

receptados a través

111

Fuente: www.fuerzatres.com



Naturales
 Estudios

Sociales

 Repartir personajes.

 Designar espacios

 Escenificar  obras
planteadas.

 Emitir conclusiones de lo
observado 

de  la

dramatización.

Aplica  sus

conocimientos  en

la vida diaria.

Proceso:

Se recordaran temas vistos en clases con los educandos.
Se escogen los temas dependiendo de cada asignatura que van a

realizarse los sketches.
Se escogerán los personajes que participarán en la dramatización.
Se  escenificará  el  tema  planteado,  cabe  mencionar  que  no

necesariamente  los  educandos  deben  aprenderse  los  textos,  el

docente puede actuar como narrador y expresar lo que dice cada

personaje,  los  escolares  pueden  solo  realizar  gestos  corporales

según corresponda. 
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Área: Lengua y Literatura

Bloque #: 2

Nombre del Bloque: El cuento popular

Tema: La caperucita roja

LA CAPERUCITA

PERSONAJES VESTIMENTA

Narrador Voz en off
Papá Campesino
Mamá Campesina
Caperucita Manta roja, vestido blanco
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(Historia Adaptada)

NARRADOR. Caperucita era una niña muy desobediente. Nunca le hacía 
caso a sus padres.

La mama barre. Entra el papá con un cuaderno.
PAPÁ. Oye mujer, la señorita me dijo que Caperucita no llevó las tareas la
escuela.  
MAMÁ. No puede ser. Si ella me dijo que ya las había terminado. Que 
niña. (La llama) ¡Caperucita!
Voz de CAPERUCITA. Que pasa mami?
MAMÁ. Ven acá. 
Voz de CAPERUCITA. Estoy ocupada.
MAMÁ. ¿Qué estás haciendo?
Voz de CAPERUCITA.  Estoy jugando.
MAMÁ. Ven inmediatamente.
PAPÁ.  Que niña, para ser desobediente.

Llega caperucita enojada
PAPÁ. Niña, tu señorita me dijo que hoy no llevaste tus tareas a la 
escuela.
CAPERUCITA.  Es que me olvidé del cuaderno papa.
PAPÁ. (Mostrándole el cuaderno) Aquí está tu cuaderno. Pero no hiciste 
tus tareas.
CAPERUCITA. Es que me olvidé papá...
MAMÁ. Siempre piensas solo en jugar.
PAPÁ.  Ahora vas a ir a la casa de tu abuelita. 
CAPERUCITA. (Protestando) ¿Al otro lado del bosque?
PAPÁ. Si... Y le vas a llevar esa canasta de manzana que está en la 
cocina.

El Papá va a la cocina a traer la canasta.
CAPERUCITA. Ay papi... yo no quiero ir... es muy lejos... además la 
abuelita es aburrida...
MAMÁ. Hazle caso a tu papá. 
PAPÁ.  (Volviendo con la canasta) Toma niña. Y anda ahora de mañana 
para que vuelvas rápido.
CAPERUCITA. No quiero ir mami... Yo quiero jugar
MAMÁ. Hazle caso a tu padre....
CAPERUCITA. Ya...ya...yaaaaa..

Toma la canasta y comienza a salir. Pero el papa se acuerda del último
consejo
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PAPÁ. (Llamándole) ¡Caperucitaaa!! (La niña se vuelve para escucharle) 
¿Por qué camino te vas a ir?
CAPERUCITA. Por el más corto papi, no ves que quieres que vuelva 
rápido.
PAPÁ. No niña. El camino corto es peligroso. 
MAMÁ. Dicen que en ese camino sale un lobo... Anda por el largo, que es 
más seguro.
CAPERUCITA. Pero voy a tardar más...
PAPÁ. No importa... Más vale lento pero seguro... 

La niña sale protestando.
NARRADORA. Unos dicen que la niña se perdió en el  bosque y unos
leñadores que la encontraron la llevaron a otro pueblo. Otros dicen que la
niña se fue por el camino corto, se encontró con el lobo y por huir de él
llegó a otro pueblo donde la adoptó una familia de comerciantes. Otros
que el lobo las engañó a ella y a su abuelita. Y después de encerrar a la
viejita en un baúl, esperó a la niña disfrazado de abuelita y también tomó
prisionera a la niña. 

FIN

www.bosquedefantasia.com

Área: Lengua y Literatura

Bloque #: 4

Nombre del Bloque: Rimas

Tema: Las rimas

Soldadito, soldadito

PERSONAJES VESTIMENTA

Isabel Vestido y túnica 
Soldado Soldado antiguo
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 ISABEL:
Soldadito, soldadito
¿De dónde ha venido Ud.?
  
SOLDADITO:
De la guerra de la Melilla,
de servir ahí al Rey.

ISABEL:
¿Ha visto Ud.  a mi marido
Por la guerra alguna vez?

SOLDADITO:
No, señora. No lo he visto
Ni las señas suyas sé.

ISABEL:
Mi marido es alto  y rubio
Alto y rubio aragonés
Y en la punta de la lazz
Lleva un pañuelo francés
Se lo bordé siendo niña.
Siendo niña  lo bordé
Uno lo estoy bordando 
Y el otro lo bordaré.

SOLDADITO:
Por las señas que Ud. me ha dado
Su marido muerto es:
Lo llevaron a Valencia
A casa de un coronel

ISABEL:
Siete años esperando,
Otros siete esperaré;
Si a los catorce no viene,
Monjita me meteré.
Seré monja de clausura
De clausura yo seré, 
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Y las tres hijas que tengo
Monjitas serán también.

SOLDADITO:
No llores Isabelita,
No me llores, Isabel
Que soy tu querido esposo,
Tu mí querida mujer

FIN

www.behance.net

Área: Lengua y Literatura

Bloque #: 6

Nombre del Bloque: Leyendas tradicionales

Tema: La leyenda

LA DAMA TAPADA

PERSONAJES VESTIMENTA
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Vendedores Campesino 
Narrador Voz en off
Vicente Robles Pantalón y guayabera
Salomón Pantalón y guayabera
Dama Tapada Vestido negro y túnica 

(Historia Adaptada)

Calle. Pasan vendedores.

NARRADOR. Guayaquil de 1700.  Es un pueblo pintado de misterio. La
gente se reúne en las pulperías para hablar de aparecidos. Entre esas
historias algunas  llegaron hasta nuestros días. Una de aquellas es esta
que hoy recordaremos:  La leyenda de La Dama Tapada.
No hubo visitante que no cediera bajo la fascinación de su misterio, ni
guayaquileño que no sintiera temor ante su existencia.  En las noches del
puerto, los hombres se reunían en las pulperías para oír el relato de falsos
valientes que, echándose lisonjas, afirmaban haberla visto.
Pero  entre  muchos  falsos  relatos,  había  otros  cuya  certeza  era
incuestionable. El caso de Salomón Ronquillo llegó a ser uno de los más
conocidos. 
Don Salomón pasa por una calle y es saludado por varias personas que

caminan.
NARRADOR. A Don Salomón todos le conocieron cuando era sano y 
cuerdo como cualquiera. 
Le recuerdan como hombre tranquilo y trabajador. Por ello nadie se 
explica como de la noche a la mañana se perdiera del mundo. 
Ahora Don Salomón, notoriamente desquiciado, pasa por la misma calle

sin mirar a nadie
NARRADOR. Unos dicen que la causa de su locura fue una enfermedad. 
Pero otros aseguran que fue su encuentro con la dama. Entre estos 
últimos, está el testimonio de Don Vicente Robles, único testigo que le vio 
esa madrugada. 

Entra Vicente Robles y cuenta.
VICENTE ROBLES. “Fue la noche de San Jacinto. Yo volvía del velorio 
de Benito Castro, cuando lo vi a Salomón entrando hacia el bajo.  Venía 
con unos tragos encima pero nada perdido. Me vio y me dijo: 

Entra Salomón con una botella. Viene alegre. Se dirige a VICENTE
SALOMÓN. Buenas Vicente... Como estás amigo?
VICENTE. Bien Salomón... Te tomaste unos tragos, no? 
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SALOMÓN. Si  hermano... Pa celebrar ... Acompáñame a terminar la 
botella.
VICENTE. No puedo. Tengo que trabajar mañana.
SALOMÓN. No importa. La termino solo. Hoy me siento un muchacho... 
Solo me falta una novia y estaría completo.
VICENTE. Y no terminó de decir eso, cuando apareció una mujer muy 
elegante caminando cerca de nosotros. 

Entra la mujer
VICENTE. A mí me parecía algo extraño. En la calle, a esa hora de la 
noche, una mujer sola. Pensé que viviría cerca y llevaría prisa por llegar.  
Pero Salomón, que estaba un poco mareado,  se dirigió a ella:
SALOMÓN. Buenas Noches respetable dama 
VICENTE. La mujer trató de evitarnos… Como que quiso regresar... pero 
Salomón le dijo:
SALOMÓN. No tema su merced… Está usted frente dos caballeros.
VICENTE. La mujer se ha quedo paralizada... Lo miraba a Salomón que 
siguió
SALOMÓN. Ningún peligro corre con nosotros... Se le ofrece alguna 
ayuda Madame?  Con solo pedirlo sus deseos serán cumplidos…
VICENTE. La mujer no se movía... Salomón levanto la copa y dijo: 
SALOMON. A su salud. 
VICENTE. Bebió y luego le pasó botella a la mujer.
SALOMÓN. Disculpe que no le ofrezca en copa como usted lo merece… 
VICENTE.  Ella  sonrió,   tomó la botella,  pero la  mantuvo en su mano.
Salomón creyó que el gesto de la mujer era un triunfo. De pronto ella salió
corriendo con la botella y se perdió en la calle. Salomón comenzó a reír y
dispuesto a seguir el juego salió corriendo detrás.
VICENTE. Yo me quedé asombrado de la forma inocente en que Salomón
confió en esa mujer. Después de unos minutos volvió. Ahora se reía y
como que hablaba con alguien...  Pero venía solo… Cuando pasó a mi
lado  le  llamé…  ¡Salomón!  Pero  él  ni  siquiera  me  vio…  Iba  como
sonámbulo… Lo miré hasta que se perdió… y seguí mi camino.  Fue al
día siguiente cuando lo hallaron gritando como endemoniao: Aaahhhhh.
Dicen que se le había aparecido la tapada como una carabera  y con olor
nauseabundo y que esta lo había dejado así El Alguacil Mayor lo mandó a
prender y hasta le echaron cadenas
NARRADOR. Esta era nuestra ciudad en esos años. Fantástica y mágica 
como su gente.

FIN

www.radioiv.blogspot.com

119



Área: Ciencias Naturales

Bloque #: 5

Nombre del Bloque: El ciclo vital

Tema: La polinización 

LA POLINIZACIÓN

PERSONAJES VESTIMENTA

Narrador Voz en off
Niños Camiseta y Short

NARRADOR: ¿Qué se necesita para hacer un gato? 
N1: Un gato papá y una gata mamá?
NARRADORA: ¿Y para hacer un perro? 
También  una  mamá perra  y  un  papá  perro,  verdad...   Igual  si  es  un
chanco, Un chivo,  Una vaca.
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En  el  reino  animal los  mamíferos  nacen  de  un  papá  –que  es  el
masculino- y una mamá –que es el femenino-
Ahora bien. Yo les pregunto:  ¿Para hacer un fruto  en el reino vegetal,
también se necesitará de un papá (un masculino) y de una mamá (un
femenino)?
Aunque muchos piensen que no es necesario, están equivocados.  En el
reino vegetal, también se necesitan unir un masculino y un femenino, para
hacer nacer un nuevo fruto.
Pero a diferencia del reino animal - en el cual lo femenino es un cuerpo
diferente al masculino - en este, ambos (lo femenino y lo masculino) viven
en el mismo cuerpo: la flor.
La flor  tiene una parte masculina y otra femenina. La masculina se llama
Polen y es un conjunto de células masculinas, que se producen aquí en
los  ESTAMBRES de  las  flores… La  femenina se  llama PISTILO y  es
donde crece el fruto. 
Pero como hace la flor para que ambas partes se unan y produzcan un
fruto?
La  flor  no  puede  hacerlo.  Ella  depende  de  quienes  la  visitan:  las
mariposas, los colibríes, las abejas, las avispas, las hormigas...  Cuando
estos insectos la visitan, el polen de los ESTAMBRES se les pega a las
patitas y al caminar por la misma flor o al visitar otras, lo van repartiendo
en  sus PISTILOS,  uniendo lo femenino y masculino y haciendo posible
que la flor produzca un fruto.

Área: Estudios Sociales

Bloque #: 4

Nombre del Bloque: Los problemas del mundo 

Tema: La delicuencia

LA DELICUENCIA 

PERSONAJES VESTIMENTA

Maestra Falda y blusa
Narrador Voz en off
Niños Camiseta y short

Fuera de escena se oye la campana de salida. Luego la voz de la maestra
y varios niños.

VOZ  DE  LA MAESTRA. Hasta  mañana  niños.  Los  que  no  los  está
esperando la mamá vayan rectito a su casa. Chao niños. 
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VOZ DE VARIOS NIÑOS. Hasta mañana señorita.
Entran dos niños
1. Vino a verte tu mamá?
2. No. Tenía que ir a ver a mi abuelita. Me dijo que me fuera solo.  
1. ¿Porque no nos vamos a jugar pelota con Rubén?
2. El de sexto grado?
1. Si el gordito.
2. No sé si ir. 
1. Tu mamá no está...Vamos. Acompáñame. La vas a pasar bien. Ayer
nos  pagó  una  cola  y  un  sándwich  a  cada  uno.  Y  encima  ,  como  le
ganamos  a los del barrio, nos regaló cinco dólares a cada uno. 
2. Tanto? Cinco dólares?
1. Y  sabes  cuánto  le  costó  el  sándwich  y  la  cola?  Dos  dólares  por
cabeza... Gasto como 90.
2. ¿Noventa? Un montoncísimo de plata.
1. El dice que el papá a veces le da hasta doscientos dólares para gastar
en la escuela.
2. Doscientos?
1. Buenos quieres que vamos? 
2. Es que mi mamá me dijo que me fuera a la casa.
1. Pero si ella se fue a tu abuelita... Porque no vamos?....
2. No... Me voy a la casa... Después me retan... Otro día... Chao...
1. Chao...

NARRADOR. Ningún papá cometería el error de darle tanto dinero a su
hijo. Lo puede perder. Le pueden robar o el niño puede comprar cosas
que le hagan daño a su salud. Cuando un niño tiene estas actitudes hay
que tener mucho cuidado. Hay muchos niños que son utilizados por los
narcotraficantes  para  vender  droga en las  escuelas  y  en  los  colegios.
Estos niños buscan conquistar con regalos a sus amigos para acercarlos
a estos delincuentes. Y una vez que un niño entra allí no sale jamás.
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www.aperalta17.blogspot.com

Área: Matemáticas

Bloque #: 4

Nombre del Bloque: De paseo con las matemática

Tema: Las fracciones 

REPARTO DE LA HERENCIA

PERSONAJES VESTIMENTA

Notario Pantalón, camisa y corbatín
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Soldados Soldados antiguos
Matías Pantalón recogido y camisa
Ana María Falda recogida y camisa
Reynaldo Pantalón recogido y camisa
Sabio Túnica larga

En escena vemos una mesa central y a su lado cuatro personajes que se
mueven con cierta inquietud. Están a la espera de la ceremonia. Son: El
señor Obispo y los tres hijos del difunto: Ana María, Reynaldo y Matías
Quintana. Se oye una trompeta. Después de unos segundos, ingresa la
caravana. Viene encabezada por el Notario. Le acompañan un grupo de
soldados cargando una caja cubierta por  un paño.  Todo tiene un tono
protocolar. Al llegar, los soldados colocan la caja sobre la mesa y van a
formar erguidos en torno al  NOTARIO. Luego este avanza hacia el otro
costado y despliega un pergamino. 

NOTARIO. (Leyendo) Por orden de su Majestad Real Felipe II  y en mi
calidad  de  Notario  del  Reino,  me  constituyo  en  esta  aldea  para  dar
cumplimiento al testamento del difunto MATIAS FILOMENO QUINTANA
(Todos se persignan)… Extinción ocurrida de muerte natural, el pasado 27
del mes corriente y año del señor. El difunto declara tener TRES hijos
legítimos:  ANA MARÍA (se  adelanta  un  paso),  REYNALDO (Hace  lo
mismo) Y MATIAS (Hace lo mismo). Todos de apellido QUINTANA. Dejo
constancia que el capital, motivo de este reparto, consiste en un lote de
lápices de la lejana Arabia. 

(Los soldados quitan el paño de la caja y se descubre un cofre) El cual,
primero deberá contarse con toda exactitud y luego repartirse de acuerdo
a  mi  voluntad  expresada  en  este  testamento.  (El  escribano  cierra  el
pergamino. Hace una pausa) 

NOTARIO. CAPÍTULO 1: “Conteo del capital hereditario” 

Los soldados abren el cofre y cuentan uno a uno los lápices y las colocan
sobre la mesa. 

Uno, dos, tres, cuatro..... diciseis.... 

SOLDADO 1. ¡NO HAY MÁS ¡ 

SOLDADOS 2,3 Y 4. (A coro) ¡ NO HAY MAS ¡ 

NOTARIO. “Suma del capital hereditario: 16 lápices de oro legítimo, de 24
quilates”. Señor sabio escriba. 

(Uno de los hombres del Notario se adelanta y escribe en la pizarra. 
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TOTAL HERENCIA: 16 lápices) 

MATÍAS. (Levanta la mano) Señor Notario. Permítame intervenir. 

NOTARIO. Le escucho señor heredero. 

Matías. Una vez que ya conocemos el capital dejado por mi padre, opino
que lo más justo es repartirnos por igual. 

REYNALDO. Yo no estoy de acuerdo. 

NOTARIO. Señor Matías. ¿Por qué opina que lo más justo es repartir por
igual? 

MATÍAS. Pues porque mi Padre era muy amante de las matemáticas. Si
seguimos sus ideas, terminaremos confundidos. 

ANA MARÍA. Si… El reparto por igual evita confusiones. 

MATÍAS. Además ninguno de nosotros, sus hijos, gustó de ese juego de
sumar, restar y entender de esos números quebrados… 

MATÍAS. Quebrados no. Números fraccionarios. 

REYNALDO. Yo no estoy de acuerdo… 

NOTARIO. Señores. Mi deber, como Notario del Rey, me impone respetar
la voluntad del difunto. (A Matías) Aun cuando su padre haya dejado una
adivinanza, se respetará su voluntad. Por ello voy a continuar con el acto. 

El escribano camina de nuevo al lateral y abre el pergamino 

NOTARIO. CAPITULO 2. “Reparto del Capital Hereditario”. El testamento
dice lo siguiente: 

Es  mi  voluntad  entregar  a  mi  hijo  REYNALDO,  el  mayor  y  más
responsable de los hermanos, CUATRO PARTES MÁS de las que recibirá
MATÍAS. 

MATÍAS. Lo  dicho.  ¿Quién  puede  entender  eso?  (A  Ana  María).
¿Entendiste hermana? 

ANA MARÍA. (Niega) Pues nada. 

NOTARIO.  (Continúa  leyendo)  “Al  señor  OBISPO  se  le  entregará:  LA
MITAD de lo que recibiere mi hija ANA MARÍA” 

Matías molesto. El Obispo se inquieta, observa a la pizarra y a Ana María 
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NOTARIO. (Continua) A mi hijo MATIAS se le entregarán: TRES PARTES
DEL TODO. 

Matías explota. Muy molesto, observa la pizarra y a los demás 

MATÍAS. ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?¡ 

NOTARIO. ¡Silencio¡ Ya el sabio lo explicará. Tenga paciencias. (Continúa
leyendo)  Finalmente  dejo  para  mi  única  hija  ANA MARIA QUINTANA:
TRES PARTES MENOS de lo recibido por mi hijo REYNALDO. 

Confundida Ana María, observa la pizarra y a los demás 

NOTARIO. CAPITULO 3. “Cálculo Numérico”. Adelante señor sabio. 

Sabio.  Podemos decir  que el  dato más claro del  testamento es donde
dice:  A mi  hijo  MATIAS se le  entregarán:  TRES PARTES DEL TODO.
¿Cuánto es el todo 

El sabio va a la mesa donde están los lápices y señalándoles dice: 

SABIO. Aquí está el todo… ¿Cuánto es todo? Dieciséis, verdad? 

TODOS.  (Afirman  con  la  cabeza)  Claro  Dieciséis…  eso  es  claro…
evidente… 

Sabio. Bien. Vamos a la segunda pregunta: ¿Cuantas partes de ese todo
le corresponden a Matías? TRES PARTES DEL TODO. O sea 3 de 16,
verdad? 

TODOS. Aaaaahhhh 

SABIO.  Entonces  MATÍAS  recibirá  3/16  o  expresado  en  forma
matemática: MATÍAS = 3/16. Vamos ahora a Reynaldo. Señor Notario lea
por favor. 

NOTARIO. (Leyendo) “Es mi voluntad entregar a Reynaldo cuatro partes
más que a Matías” 

SABIO.  Sabemos que Matías  es  igual  a  3/16,  no?  Bien.  Si  Reynaldo
recibirá cuatro partes más que Matías, su porción entonces será (Escribe
en la pizarra): 3/16 + 4/16. O sea: 7/16. Es decir: REYNALDO = 7/16 

TODOS. Aaaaahhhh 

SABIO. Continuemos señor Notario. 
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NOTARIO.  (Leyendo)  “Dejo  a  mi  única  hija  ANA MARIA QUINTANA:
TRES PARTES MENOS de lo recibido por mi hijo REYNALDO” 

SABIO. Ya  descubrimos  que  Reynaldo  recibirá  7/16,  verdad?  Si  Ana
María  debe  recibir  TRES  PARTES  MENOS  que  él,  su  herencia  será
entonces (Escribe en la pizarra): 7/16 menos 3/16. Es decir: 7/16 – 3/16 =
4/16. O sea ANA MARÍA = 4/16. 

TODOS. Aaaaahhhh 

SABIO. Finalmente. El testamento dice que el señor Obispo también ha
sido beneficiado por el difunto. Por favor lea Señor Notario: 

NOTARIO. (Leyendo) “Al señor OBISPO se le entregará: LA MITAD de lo
que recibiere mi hija ANA MARÍA” 

SABIO. Ya calculamos que Ana María recibirá 4/16. ¿Cuánto es la mitad
de 4/16? 

TODOS. (Se levantan de hombros) 

SABIO. ¿Cuánto es la mitad de 4? 

TODOS. Es 2. 

SABIO. Entonces para el obispo es: 2/16. En la pizarra escribe: OBISPO
= 2/16… Bien. Para comprobar que hemos repartido toda la herencia del
difundo, vamos a sumar todo 

Mientras escribe, el sabio pronuncia los nombres, pero solo escribe los
números 

SABIO. MATÍAS = 3/16 + REYNALDO = 7/16 + ANA MARÍA = 4/16 +
OBISPO = 2/16 (El  sabio escribe: 3/16 + 7/16 + 4/16 + 2/16 = 16/16)
¡Correcto!.  Hemos  entregado  (señala  el  numerador)  16;  de  un  capital
(señala el denominador) de 16. 

El Notario y los soldados aplauden. Los hermanos se miran entre sí. 

NOTARIO. Bien. En nombre de su Majestad Real Felipe II y en mi calidad
de Notario del Reino doy por cumplida esta ceremonia. Podéis ir en paz.
(Salen igual que al inicio) 
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www.guiteca.com

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La implementación de esta propuesta  es  factible  por  diversos factores

tanto  financieros,  técnicos  y  humanos  los  cuales  detallaremos   a

continuación:

Financiera
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Los costos de la  capacitación  a  docentes  son mínimos debido a  para

poder realizarla  no se necesita incurrir en grandes gastos, además para

la elaboración del instructivo de guía para los docentes se invirtió poco

dinero.

Técnica

En este aspecto  según la investigación realizada la propuesta goza de

amplio  acuerdo entre  los  intervinientes  en el  ámbito  educativo  ya  que

favorecerá la potenciación y desarrollo del aprendizaje significativo.

Humana

En  este  ámbito  la  propuesta  se  puede  desarrollar  sin  ningún  tipo  de

novedad  ya  que  se  tiene  el  apoyo  del  personal  docente  y  de  los

estudiantes de la Unidad Educativa y además mi predisposición  y entrega

total para que se puedan desarrollar las capacitaciones. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Provincia:          Guayas

Cantón:                                            Guayaquil

Parroquia: Tarqui

Sector: Urbano

Dirección: Cooperativa La Gaviota

Características de la institución: Fiscal
Características de la comunidad: Nivel bajo

MAPA SATELITAL
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Escuela Fiscal Mixta             “Dra. 
Maura Castro de Marín”

Fuente: www. google.maps.com

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS
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Impacto Social

La implementación de este proyecto tendrá un impacto en todo los que

conforman  la comunidad educativa de esta institución ya que será un

proyecto sin precedentes dentro de esta pequeña colectividad.

Beneficiarios

Al   implementar  la  presente  propuesta  en la  institución  sus resultados

beneficiaran a todos los miembros que integran la institución. Es decir

directivos, estudiantes, docentes y padres de familia.

Los estudiantes se verán favorecidos debido a que su interés en aprender

aumentara, así mismo su participación durante el proceso de enseñanza

– aprendizaje se intensificara.

Los  docentes  tendrán  una  ayuda,  respaldándose  en  esta  técnica

dinamizadora de enseñanza, podrán favorecer el desarrollo cognitivo del

educando y potenciar su aprendizaje significativo.

Los  representantes  o  padres  de  familia  se  sentirán  conformes,  pues

tendrán hijos más agiles, creativos y participativos.

Los directivos obtendrán prestigio, pues este tipo de actividades artísticas

favorecerán la calidad de la institución.
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