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RESUMEN 

 
Hemos realizado esta investigación cuyo tema es El Costumbrismo y la 

Ruralidad del cuento El Guaraguao de José Joaquín Gallegos Lara y la 

propuesta La dramatización como estrategia de enseñanza de Literatura en el 

siglo XXI, para el desarrollo de las destrezas lectoras de las obras literarias 

nacionales en los estudiantes del décimo año del Colegio Fiscal Alejandro 

Bustamante, parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, durante el período 

lectivo 2012-2013. Encontrando como problema, la poca motivación que los 

estudiantes tienen para la lectura debido a la inadecuada estrategia para la 

lectura crítica, el objetivo principal del proyecto fue detectar la falta de estrategias 

hacia la asignatura de literatura dando como resultado aprendizajes no activos. 

El primer capítulo se refiere al planteamiento del problema, el capítulo dos 

corresponde al marco teórico acerca de dramatización  como estrategia de 

enseñanza, con el propósito de incentivar a los estudiantes a desarrollar la 

lectura crítica, docentes, cuya finalidad es enmarcar la comprensión de la lectura 

y hacer conciencia el uso cotidiano de la lengua. Cuya finalidad de esta 

investigación es la aplicación de estrategias de enseñanza de lecturas para un 

buen aprendizaje activo. Mediante las estrategias aprendidas será la única 

garantía para que se conviertan en habilidades propias, el capítulo tres 

corresponde a la metodología utilizada en el proyecto, el cuarto capítulo 

corresponde a la tabulación y gráfico de las encuestas realizada a los 

estudiantes y docentes de la institución de la cual se pudo extraer conclusiones y 

recomendaciones y por último la propuesta que consta del guíon de la 

dramatización de la obra de José Joaquín Gallegos Lara “El Guaraguao” 

realizada por los estudiantes del tercer año de educación básica del Colegio 

Fiscal Alejandro Bustamante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años los colegios de nivel medio de Educación en el 

país, no han contribuido lo necesario para que los estudiantes conozcan y 

hagan conciencia mediante la lectura y análisis crítico de los cuentos 

ecuatorianos, el valor de las tradiciones y costumbres del ámbito rural que 

ha sido, es y será la base primordial dentro del aspecto cultural, social y 

productivo. 

El propósito fundamental de este trabajo es reflexionar sobre la 

novela ecuatoriana en el siglo XXI. Su aliento no es panorámico, sino que 

busca destacar aquellas novelas que, desde la lectura, devienen hitos en 

la conformación de una tradición novelística en el país.  

Interesa también comprender y problematizar las estrategias de 

lectura que la crítica literaria ecuatoriana, del siglo XXI, ha construido en 

torno a la novela. Parte del objetivo es identificar la forma cómo algunos 

escritores han sido leídos en la perspectiva de legitimar un discurso crítico 

y una nueva forma de conciencia intelectual, en el marco de una historia 

de apropiaciones y disputas alrededor de la cual se ha construido un 

campo de conocimiento, una tradición crítica y una memoria de filiaciones 

literarias.  

Con este aliento, busco reconocer los actores y las coyunturas 

históricas que definen el escenario cultural, el horizonte político, las 

alianzas afectivas, que han coincidido en la emergencia de nuevos 

proyectos estéticos y crítico-literarios, a lo largo del siglo. 

La presente investigación  plantea la dramatización como 

estrategia de enseñanza de la Literatura en el siglo XXI,  que consta de 

cinco capítulos desarrollado de la siguiente manera: 
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Capítulo I. El Problema. Como su nombre lo indica, es una introducción 

del planteamiento del problema, ubicación, situación delimitación y 

evaluación  de los estudiantes. Contempla los objetivos y finalmente con 

la justificación e  importancia analizando el costumbrismo y la ruralidad 

del cuento “El guaraguao” de José Joaquín Gallegos Lara. 

Capítulo II.  Contiene la idoneidad del tema de investigación científica, la 

aportación de las diferentes fundamentaciones teóricas como Filosófica, 

Pedagógica, Andragógica, Humanística-Social, Psicológica, finalmente la 

Fundamentación Legal,  con breves definiciones de términos relevantes. 

Capítulo III. Se encuentra la Metodología estableciéndose el diseño de la 

investigación utilizando el modelo cualitativo, porque consta de un 

diagnóstico, planteamiento, fundamentación teórica, procedimientos 

metodológicos. Se expresa la operacionalización de las variables. Se 

utilizó la técnica de la encuesta con su respectivo cuestionario. 

Capítulo IV. Análisis e Interpretación de los Resultados. Comprende los 

Cuadros y Gráficos Estadísticos, una vez organizados los datos se realizó 

la interpretación respectiva en que los datos cuantitativos pasa a datos 

cualitativos; también se incluyen las Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo V. La Propuesta. Contiene Antecedentes, objetivos, justificación 

e importancia, beneficiarios y la Fundamentación teórica y práctica dentro 

de este último punto se plantea la dramatización como estrategia de 

enseñanza de la literatura en el siglo XXI. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El costumbrismo literario consiste en reflejar los usos y costumbres 

sociales sin analizarlos; ni interpretarlos; ya que de ese modo se entraría 

en el realismo literario con el que se haya directamente relacionado. 

 

 En los momentos actuales los estudiantes deben estar capacitados 

para afrontar y solucionar problemas de lectura y comprensión lectora, 

relacionados con contenidos de cuentos literarios costumbristas y tenga 

una mejor visión del contexto, cabe recalcar que es una escritura en 

verso, casi pictórica de lo que ocurre en la vida cotidiana de las obras. 

 

El Colegio Fiscal Mixto  Alejandro  Bustamante fue creado en el 

año de 1988, gracias a un grupo de personas que sintieron la necesidad 

imperiosa de que en la parroquia Jipijapa del cantón Jipijapa existiera un 

colegio en la especialización de Informática. 

 

La institución educativa está ubicado en la calles  Bolívar entre la 8 

de enero y bay pass, en la parroquia San Lorenzo  del cantón Jipijapa, 

cuenta con 230 estudiantes en el ciclo básico y bachillerato en Comercio y 

Administración especialidad Aplicaciones Informáticas. 

 

Los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio 

Fiscal Alejandro Bustamante presentan serias dificultades  en la lectura y 

sobretodo en el desconocimiento del costumbrismo y la ruralidad de los 

cuentos ecuatorianos como es el caso del cuento “El Guaraguao” de José 

Joaquín Gallegos Lara y de otros cuentos, los mismos que ejercen 

influencia para el conocimiento y amor de nuestra literatura ecuatoriana. 
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El actual Rector es el Licenciado Milton Castillo, cuenta con 13 

docentes, 9 de nombramientos y 4 de contratos, el personal administrativo 

está conformado por 8 personas. 

 

La infraestructura es bastante aceptable, ya que son estructuras 

donadas por el Ministerio de Educación por lo cual sus aulas son bien 

acondicionadas para el bienestar de los estudiantes,  rodeado de un 

ambiente un tanto apartado de la ciudad, cuenta con un laboratorio de 

informática, de Ciencias Naturales y una cancha deportiva para la 

educación integral de los estudiantes. 

 

La relación de los padres de familias y la comunidad con la 

Institución es buena y armoniosa, pertenecen a una clase socio-

económica media baja, por lo que los beneficiarios del proyecto serán 

tanto los estudiantes como la comunidad en general. 

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO  

 

En las clases de Lengua y Literatura se ha observado dificultad 

para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje. En ciertos temas  hay 

persistencia de trabajar con el método rutinario, por lo que los estudiantes 

tienen vacios en conocimientos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales. Los maestros no aplican estrategias de aprendizaje que 

contribuyan al desarrollo de destrezas por desempeño, ya sea por que no 

están familiarizados con los nuevos enfoques psicopedagógicos o por 

escaso interés hacia la capacitación oportuna del presente milenio. 

 

Los estudiantes no realizan lecturas comprensivas de las obras 

literarias, ya que no cuentan con estrategias adecuadas, ni técnicas que 

motiven el aprendizaje de dicha asignatura. Por lo expuesto, los docentes 

enseñan de manera tradicional y no buscan alternativas que los 
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involucren con nuevas técnicas que ayuden al estudiante a captar mejor 

conocimientos y el creciente interés para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS 

 

 Los estudiantes de décimo año de Educación Básica del Colegio 

Fiscal Mixto Alejandro Bustamante, desconocen la problemática 

socio-económico y cultural de la clase rural como un conglomerado 

humano que forma parte de la sociedad ecuatoriana. 

 La Desmotivación en los estudiantes por parte de los profesores 

del área de Lengua y Literatura, para lograr un mejor interés  en la 

lectura de los cuentos costumbristas. 

 La Falta de diálogos o comentarios amenos sobre las costumbres 

campesinas entre padres, familias e hijos. 

 La carencia de una visión panorámica campesina que impresione a 

los estudiantes por su ambiente fresco, saludable y por su verdor 

en su vegetación productiva. 

 Falta de Talleres acondicionados de lecturas comprensivas para 

lograr un mejor entendimiento del tema y hacer más productiva y 

provechosa.  

 

CONSECUENCIAS  

 Existe  desconocimiento y desinterés del convivir socio-económico 

y cultural de la clase rural en los estudiantes. 
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 Los estudiantes demuestran poco interés y se sienten 

desmotivados, pasivos y receptivos y la lectura de los cuentos 

quedan en una simple lectura mecanizada sin obtener 

productividad en conocimiento. 

 Los estudiantes  se sienten aislados entretenidos en cosas 

negativas en sus hogares, teniendo pocas o nada de información 

sobre las costumbres rurales campesinas. 

 Los estudiantes viven pendientes en su mayor parte de las 

innovaciones constantes en su entorno urbano y esto hace que la 

comunidad rural no existe para ellos. 

 Las lecturas comprensivas no tienen mayor dinamismo y cobertura 

de conocimiento ya que se las realiza en la misma aula de clase. 

 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Campo:  Educación Básica 

Área:            Lengua y Literatura 

Aspecto:      La  Dramatización  como  estrategia  de  enseñanza  de  la  

Literatura en el  siglo XXI. 

Tema:          El  Costumbrismo y  la Ruralidad  del  Cuento”El Guaraguao”          

                     de José Joaquín Gallegos Lara 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la dramatización como estrategia de enseñanza de la 

Literatura en el siglo XXI, en  los estudiantes del décimo año del Colegio 

Fiscal Alejandro Bustamante  del cantón Jipijapa durante el año lectivo 

2012-2013? 
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

Variable Independiente 

 

Estrategia de enseñanza, de la Literatura en el siglo XXI. 

 

Variable Dependiente 

 

La Dramatización como estrategia de enseñanza  de la Literatura en el  

siglo XXI 

 

 

EVALUACÓN DEL PROBLEMA 

 

Factible.- Porque cuenta con el apoyo del señor Rector y del personal 

docente, especialmente en el área de Lengua y Literatura; ya que el 

proyecto no requiere de gastos económicos; sino mas bien la 

participación de los estudiantes como fuente motivadora para la 

representación escénica o dramatización como estrategia en la lectura de 

los cuentos rurales haciendo posible la ejecución del proyecto.  

. 

Concreto: El problema es preciso porque se enfoca un tema real nada 

inventado basado directamente en la convivencia rural, siendo un tema 

muy conocido y de fácil comprensión, evitando ambigüedades que 

desvíen su contenido. 

 

 Original.- Es auténtico novedoso y entretenedor, porque llama la 

atención de los estudiantes en el momento de la representación escénica 

mediante los personajes a representar y con sus vestimentas a lucir. 

Además el proyecto enfoca un tema real de palpitante actualidad como 

son las costumbres y tradiciones del montubio ecuatoriano. 
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Relevante: Es decir que impacta  y llama la atención porque no 

solamente la dramatización se la puede utilizar en la lectura de cuentos 

costumbristas; sino también se la puede aplicar en otras áreas para ser 

motivadora y dinámicas las clases obteniendo resultados productivos y 

muy positivos. 

 

Evidente: Es un problema sumamente observable ya que se capta a 

simple vista el tema, porque a diario vemos y nos enteramos por los 

medios de comunicación la problemática socio-económica de la vida rural 

campesina, que poco o nada han hecho las autoridades locales y 

nacionales para resolver en parte la tristeza realidad de vida del hermano 

campesino. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 Promover la descripción, análisis y motivación lectora por medio de 

la dramatización del cuento “El Guaraguao” de José Joaquín 

Gallegos Lara, a fin de insertar a los estudiantes a la práctica 

literaria. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Describir el costumbrismo y la ruralidad del cuento “EL 

GUARAGUAO” por medio del análisis literario. 

 Fomentar el análisis literario por medio de talleres que inculca el 

acercamiento del estudiante a las obras literarias. 

 Desarrollar estrategias de motivación lectora en los estudiantes por 

medio  de lecturas seleccionadas de obras literarias de autores 

ecuatorianos. 
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 Practicar la dramatización para el afianzamiento de las clases de 

literatura 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.-  ¿Qué es el costumbrismo rural? 

2.- ¿Cuánto influye el costumbrismo rural como tema de clase en los 

estudiantes? 

3.- ¿La dramatización servirá como estrategias de enseñanza de la 

literatura? 

4.- ¿Tendrán habilidades y destrezas los estudiantes para la 

representación o artes escénicos? 

5.- ¿Lograrán el interés y motivación de los estudiantes en las clases de 

literatura, los profesores, aplicando estrategias de dramatización? 

6.- ¿Qué resultados se obtendrán con el tema del proyecto y su propuesta 

en los estudiantes del décimo año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Alejandro Bustamante? 

7.- ¿Influirá el tema del proyecto en los estudiantes de otros niveles 

educativos? 

JUSTIFICACIÓN 

En los estudiantes del décimo año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal Mixto Alejandro Bustamante, del cantón Jipijapa, mediante 

un diálogo a manera de entrevista con la profesora del área de Lengua y 

Literatura se detectó interés y la desmotivación en las clases, por lo que 

es necesario que se aplique la dramatización como estrategia de 
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enseñanza para lograr la motivación y el interés de los estudiantes y que 

las clases sean dinámicas, entretenedoras y muy productivas. 

 

De esta manera los estudiantes, tendrán una  mayor  asimilación 

del tema y podrán dar su juicio crítico con facilidad sobre el asunto a 

tratarse. 

  

La descripción costumbrista y la ruralidad difundida a través de los 

cuentos ecuatorianos, es un asunto que siempre estará latente y porque 

involucra a una sociedad muy importante que brinda un aporte socio 

cultural y económico para nuestro país. 

 

Por lo anteriormente expuesto considera importante el desarrollo 

del presente proyecto, el tema es de palpitante interés para los 

estudiantes  de dicha institución y cualquier otro lector, ya que con esta 

investigación conocerán, descubrirán, explorarán y analizarán las obras 

de clase rural campesina con sus costumbres y tradiciones para orgullo 

nuestro. 

 

El presente Proyecto tiene como finalidad presentar técnicas 

interactivas innovadoras como la dramatización, el teatro en el área de 

Lengua y Literatura que permita potenciar los aspectos afectivos 

cognitivos, destinados a mejorar el aprendizaje. Desarrollar actividades de 

dramatización, caracterización de obras literarias, que contribuyan a la 

formación integral, científica y humanística de los estudiantes. Garantizará 

al docente actividades de gran  significación a ser practicadas en forma 

interactiva dentro del aula de clases. 

 

El trabajo y planificación en el aula exige al docente ejecutar un 

proceso de enseñanza efectiva; ya que debe involucrar a los actores que 

intervienen en el hecho educativo, de manera que se haga del mismo un 
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evento de mayor significación y trascendencia social, que influirá en la 

formación integral del estudiante. Las actividades del docente estarán por 

lo tanto enmarcadas en las más amplias expresiones de creatividad hacia 

la constante y perenne innovación didáctica. 

 

Los beneficiarios de este proyecto serán los estudiantes del décimo 

año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto Alejandro Bustamante, 

ya que ellos son el Recurso  Humano principal de proyecto, otro 

beneficiario serán los docentes al que se le dará una herramienta que le 

servirá de estrategia para utilizarla en sus clase de lengua como es la 

dramatización, de tal manera que los estudiantes se involucren en el tema 

de las obras literarias costumbristas rural de los campesinos del país. Así 

mismo se beneficiará la comunidad educativa en general porque 

trataremos de formar estudiantes líderes, positivos, participativos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÒRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

 Luego de haber  acudido a las bibliotecas de la ciudad y en 

especial a los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación  de la Universidad de Guayaquil, no se ha encontrado estudios 

similares con el tema El  Costumbrismo y  la Ruralidad  del  Cuento ”El 

Guaraguao” de José Joaquín Gallegos Lara, sin embargo se encuentra el 

tema “Costumbres y Dialecto montubios en los cuentos de José de la 

Cuadra y José Antonio Campos, cuyos autores son Iralda Jordán y Juana 

Quevedo Caisaguano, el mismo que difiere al presente tema del proyecto. 

 

 El aporte que esta tesis dará a la investigación es La Dramatización 

como estrategia de enseñanza  de la literatura en el  siglo XXI, como un 

proyecto  factible, podemos agregar que esta propuesta ayudará a la 

formación integral de los educandos de la institución. 

 

 Hemos notado que los paradigmas de enseñanza, aprendizaje en 

la cual se ha realizado transformaciones significativas en los últimos años 

desde que se creó la institución educativa con una enseñanza caminando 

hacia la calidad de educación y hacia allí es donde aspiramos llegar. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA 

 Aún cuando el tema de El  Costumbrismo y  la Ruralidad  del  

Cuento ”El Guaraguao” de José Joaquín Gallegos Lara, siempre han 

estado presentes en la programación de estudios del décimo año de 

educación básica. 
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 Este proyecto se fundamenta en el conocimiento científico en el 

campo académico,  por permitirnos vincularnos con la práctica, puesto 

que el pragmatismo, afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, 

lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente por sus 

medios como por sus fines. 

APRENDIZAJE 

Hassen, Johannes (1996), en su obra Teoría del conocimiento, Madrid. 

España- Calpe 17ava., 1996. Considera: 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se 
adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción y la 
observación.(Pág. 230). 

 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 

lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de 

las funciones mentales más importantes en humanos y animales.   

Hessen, Johannes  (1996), continúa manifestando: 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, 
procesar, comprender y finalmente, aplicar una 
información que nos ha sido enseñada, es decir, 
cuando aprendemos nos adaptamos a las 
exigencias que los contextos demanda. (Pág. 232). 

 

 El aprendizaje requiere un cambio estable de la conducta del 

individuo. Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y 

respuesta. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar, en contraposición a la condición 
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mayoritaria en el conjunto de las especies, de la conducta frente al 

ambiente  mediante patrones genéticos. 

 Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para 

algunos y un poco compleja para otros, el grado de dificultad también está 

limitada a lo que se debe aprender, aunque todos los seres humanos 

nacen con la misma capacidad de inteligencia, no  todos saben cómo 

desarrollarla, así como no se derriba el mito que existen individuos más 

inteligentes que otros o mejores que otros. 

 

COSTUMBRISMO 

El concepto se aplica a todas las artes, pudiéndose hablar 

de cuadros, historietas o novelas costumbristas; siendo el folclore a 

menudo una forma de costumbrismo.  

 

http://abp-costumbrismo.blogspot.com/ expresa: 

 

Es un movimiento pictórico que pretende que la obra de 
arte sea una exposición de los usos y costumbres 
sociales. Se extiende a todas las artes: Obras 
costumbristas, novelas costumbristas, el folclore, es una 
forma de costumbrismo. El costumbrismo, procede de 
España fue una de las primeras corrientes literarias del 
Perú independiente que apareció desde la victoria final en 
Ayacucho hasta mediados del siglo XIX. 

 

 El costumbrismo se caracteriza por la descripción de usos, 

costumbres, modos de vida y personajes típicos de la época (educación, 

vestimenta, diversión, vida social). Es además una de las opciones 

literarias que resultó de la búsqueda de la expresión nacional, lo que se 

pretende investigar con el presente proyecto. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_costumbrista
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
http://abp-costumbrismo.blogspot.com/
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   Sin embargo posee una consideración transversal a lo largo de la 

historia del arte, por lo que se presenta en cualquier momento de ésta, 

pese a lo cual se tiende a hablar sobre todo de costumbrismo cuando se 

habla de autores a partir del siglo XIX, cuando la burguesía, tras el 

estallido romántico o incluso dentro de él, siente la melancolía de sus 

perdidos orígenes campesinos y ve que con la Revolución Industrial y el 

éxodo del campo a la ciudad ciertas costumbres y valores tradicionales 

empiezan a perderse o transformarse, pero también para diferenciarse y 

distinguirse claramente de ellas. 

  

El costumbrismo, a diferencia del Realismo, con el que se haya 

estrechamente relacionado, no realiza un análisis de esos usos y 

costumbres que relata y por tanto se queda en un mero retrato o reflejo 

sin opinión de dichas costumbres, motivo por el que a menudo se habla 

de cuadro de costumbres o de género para referirse a cualquiera de estas 

manifestaciones, no sólo a las pictóricas.  

 

Por otra parte, el género literario del libro de viajes se muestra, 

cuando no aparece analizado y crítico, sino meramente impresionista, la 

misma desviación superficial o defecto, que puede llamarse pintoresco. 

 

 

COSTUMBRISMO LITERARIO 

 

El costumbrismo literario es la aplicación del movimiento artístico 

conocido como costumbrismo a las obras literarias. El costumbrismo 

literario consiste en reflejar los usos y costumbres sociales sin analizarlos 

ni interpretarlos, ya que de ese modo se entraría en el realismo literario, 

con el que se haya directamente relacionado.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_costumbres
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Así, se limita a la descripción, casi pictórica, de lo más externo de 

la vida cotidiana. Por lo general se da en prosa más que en verso, lo cual 

no quiere decir que sea privativo; el género teatral ha dado grandes obras 

costumbristas. 

 

             Dentro de obras de mayor calado y de diferentes estilos se da el 

incluir cuadros costumbristas a lo largo de toda la historia de la literatura y 

no sólo en el siglo XIX, cuando tuvo su apogeo este tipo de literatura, 

especialmente en la literatura española.  

 

            Felipe Pardo expresa acerca del costumbrismo literario: 

"Tendencia o género literario que se caracteriza por el retrato e 

interpretación de las costumbres y tipos del País”. La descripción que 

resulta es conocida como "cuadro de costumbres" si retrata una escena 

típica, o "artículo de costumbres" si describe con tono humorístico y 

satírico algún aspecto de la vida.".  

 

COSTUMBRISMO EN EL ECUADOR 

En términos generales, para definirlo bien, deberemos tomar en 

cuenta estos rasgos diferenciales:  

1.  Una visión ingenua del mundo.  

2.  El humor y la sátira como piso de verosimilitud.  

3.  Protagonismo de personajes populares.  

4.  Un declarado propósito pintoresco.  

S.  Una crítica social jocosa.  

6.  Un entorno recoleto y,  a veces, aldeano.  
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7.  La forma de estampas breves.  

8.  La carencia de argumentos complejos.  

En el Ecuador, sobre todo con el modelo de los Artículos de 

costumbres de Larra y las  Escenas matricenses de Mesonero Romanos, 

esta corriente tuvo el favor de algunos escritores de fines del siglo pasado 

y comienzos del presente, entre los cuales se  destacan, sin duda, José 

Modesto Espinoza y José Antonio Campos.  

Ambos encarnan, más que dos generaciones distintas, dos 

posturas ideológicas opuestas: el conservadorismo y el liberalismo.   

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL COSTUMBRISMO 

 

La literatura de costumbres surge en el siglo XIX. Uno de los 

primeros escritos es "Real Life n London" escrita en 1806, después se 

publica en Francia "Les francois paintex per aux memes" que tendrá gran 

influencia en el mundo latino y surgirán "Los españoles pintados por ellos 

mismos" y "Los mexicanos pintados por ellos mismos" 

 

           Las características son; se elige un tema, es decir un personaje 

común en la sociedad de su momento. (Arrieros, policías, costureras, 

aguadores, etc.) A partir de eso se desarrolla el tema en un estilo festivo 

pues su objetivo es mostrar sus cualidades y defectos en una forma 

divertida. No se hace un juicio moral sobre el personaje; sino que se le 

muestra tal cual es, no como debería ser. No importa la profundidad 

psicológica; sino la del lenguaje.   

 

          Es tan importante esta literatura que es la única manera en que 
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tenemos ahora para conocer la vida cotidiana del siglo XIX y principios del 

XX.  

 

NOVELAS COSTUMBRISTAS 

 

  La novela costumbrista tuvo numerosos cultores. En parte, la 

novela costumbrista debe considerarse como la hermana mayor del 

cuadro de costumbres, que tanta difusión alcanza en la época. Aunque en 

realidad lo que hacía por lo común la novela costumbrista era disponer 

como fondo una sucesión de escenas populares, de acentuado color 

local, a las cuales estaba íntimamente ligada la trama de la obra. 

 

A su vez, conviene declarar que ciertos contactos entre la novela 

social y la novela costumbrista se rompen al considerar que la segunda 

acentúa en particular lo local, lo pintoresco que trata de justificarse 

precisamente por eso, en su carácter propio, distintivo, fuera de alegatos 

o choques de capas sociales. 

 

La novela costumbrista tuvo especial resonancia en algunos 

países. Así, en México, en Colombia, donde el costumbrismo penetra 

también en el campo de otras novelas, no específicamente costumbristas. 

Por ejemplo, es notorio el peso que elementos de esta naturaleza tienen 

en una novela sentimental como María, de Jorge Isaac.  

 

Es evidente que el costumbrismo no se superpone aquí al eje 

fundamental de relato, pero es indudable también que -aun sin fusionarse 

lo sentimos (y evocamos) como un elemento imprescindible del relato: 

fondo vivo y ¿y por qué no? tema secundario que sirve a menudo de 

necesaria, aquietadora alternancia a la historia sentimental. También, 

punto de referencia, ámbito de hombre y circunstancia en que la novela 

nace. 

http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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En general, el costumbrismo suele hallarse como ingrediente en 

gran parte de las novelas hispanoamericanas de todo tipo, de la misma 

manera que suele hallarse el paisaje americano. Así como a veces 

recurrían a épocas y tierras lejanas, en ansías de evasión, otras veces 

gustaban de lo cercano y cotidiano, que entonces, sobre todo despuntaba 

primicias inéditas. Era esta también una manera de ganar lectores y aun 

de dar "sello" americano a las novelas. Por una parte, realidad conocida 

(para el lector de estas tierras), y, por otra, diferenciación frente a obras 

más famosas que venían del otro lado del Atlántico. 

 

Naturalmente, resultaba común que la obra costumbrista 

americana, en su afán de reflejar de la manera más fiel posible una 

realidad, abundara en localismos. De ahí también las notas y 

explicaciones en textos que aspiran a ganar lectores lejanos. 

 

DRAMATIZACIÓN 

 Según la Real Academia Española “Dramatización es la acción y 

efecto de dramatizar”. Este verbo, a su vez hace referencia a dar forma 

y condiciones dramáticas a exagerar con apariencias afectadas, de 

acuerdo a lo señalado en el tema  a tratar.  

Esta técnica se refiere a la interpretación "teatral" de un problema o 

de una situación en el campo general de las relaciones humanas. 

Se trata de un método que por sí mismo crea informalidad, es 

flexible, permisivo y facilita la experimentación, estableciendo una 

"experiencia común" que puede emplearse como base para la discusión. 

Desde el punto de vista psicológico, alienta la participación de los 

miembros del grupo liberándolos de inhibiciones, ayudándolos a expresar 

y proyectar sus sentimientos, actitudes y creencias. 
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Thomas Motos (2008) sostiene: 

Dramatizar un texto es situar las palabras en un 
espacio representable. Es hacerlo más dinámico, más 
teatral, puesto que se elabora una estructura narrativa 
y dialógica y un encadenamiento lógico de la acción 
que pone en evidencia las fuerzas en él presentes, los 
conflictos, las emociones y la evolución de los 
personajes en la acción y el tiempo, trasladándolos a 
diferentes materiales escénicos, tales como la música, 
los accesorios, la iluminación, etc. Ya desde la Edad 
Media con los misterios se puede hablar de una 
dramatización de la Biblia. Más tarde, el teatro isabelino 
adapta los relatos de los historiadores o de los 
cronistas y en el siglo XIX es frecuente también la 
dramatización de las novelas de éxito.(pag.59) 

 

La dramatización es fácil de planear pero exige gran habilidad en 

su aplicación real. Puede elegirse para proporcionar datos inmediatos y 

empíricos sobre relaciones humanas comunes a todo el grupo, logrando 

una indagación más profunda que los métodos convencionales. Asegura 

el máximo de compenetración psicológica e identificación con un 

problema, y así, aumenta la participación del grupo. 

 

La dramatización sirve para ensayar las sugestiones o soluciones 

postuladas como un caso hipotético que puede semejarse mucho a una 

situación de la vida real, llevando a un grupo, a través de una serie de 

etapas, a un problema complejo de relaciones humanas. La atmósfera 

grupal se convierte en una atmósfera de experimentación y de creación 

potencial. 
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Esta técnica resulta muy útil cuando existen problemas de 

comunicación en el grupo pues al despersonalizar la situación 

problemática y hacer abstracción de las personas involucradas "muestra" 

y enfoca una faceta única y concreta de un problema, permitiendo mayor 

libertad de discusión. 

Nérici, 1985 afirma: 

La técnica de la dramatización consiste en la 
representación teatralizada de las situaciones reales 
de la vida, con el propósito de dar y recibir 
informaciones, lograr una mejor comprensión de las 
situaciones y favorece una mayor integración del 
grupo (Pág.326). 

Este método alivia tensiones y permite "descargas psicológicas" de 

los integrantes, al mismo tiempo que enseña a comprender y desarrollar 

aptitudes fuera de las situaciones de la vida real. Esta labor permite 

dramatizar las soluciones alternativas de un problema y proporciona a los 

individuos oportunidades de desarrollar su comprensión al colocarse en el 

lugar de otro. 

Otra ventaja de la dramatización es proporcionar oportunidades 

para que los individuos "representen" sus propios problemas, existiendo la 
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posibilidad de comprenderlos mejor al presentarlos en una forma más 

dramática. 

Esta técnica ofrece muchas ventajas, pero es importante tomar en 

cuenta algunos puntos que facilitan su éxito. 

La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente 

sencillas, objetivos claros y caracterizaciones definidas. 

A pesar de sus ventajas, la dramatización no es más que un medio 

para llegar a un fin. Si se abusa de esta técnica, el grupo corre el peligro 

de convertirse en una sociedad teatral de aficionados y la meta original 

del grupo queda distorsionada. 

El elemento más importante de la dramatización es la 

espontaneidad, por lo que se recomienda evitar una estructuración 

demasiado rígida. 

Si se decide utilizar este método debe verse si la madurez del 

grupo permite llevarlo a cabo, ya que la dramatización invade 

frecuentemente los sentimientos y problemas personales de las personas. 

¿Cómo se realiza?: 

1. Selección de las personas que desean participar en la 

dramatización (generalmente con cierta inclinación a la actividad 

artística) . 

2. Los sujetos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna 

situación previamente elegida. 

3. Para un mejor resultado de la dramatización cada participante 

puede elegir libremente el papel que desee interpretar de acuerdo 

a sus facultades y seleccionar el escenario, vestuario, etc., de 

acuerdo a sus propósitos. 
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4. El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 

5. Posteriormente a la representación se elaboran críticas y 

conclusiones generales. 

 

IMPORTANCIA DE LA DRAMATIZACIÓN EN EL AULA DE CLASE   

Queremos situar nuestra propuesta dentro de las actividades de 

interacción social y dentro del enfoque por tareas, porque creemos que 

estos dos puntos son fundamentales a la hora de preparar y plantear una 

actividad para el aula de clase. Por ello, pensamos que la dramatización 

es un medio ideal donde se dan estos dos aspectos. 

 En primer lugar, el drama es esencialmente interacción; la lengua 

no es sólo un instrumento funcional, sino también una forma de 

comportamiento social, y en el drama el alumno desarrolla sus 

habilidades de comunicación dentro de un marco más amplio, 

acercándose más a las situaciones comunicativas que se producen fuera 

del aula.  

En segundo lugar, planteamos la dramatización como tarea y la 

representación no sólo como un simple producto, sino como una nueva 

tarea. Esto supone recrear en el aula cualquier situación real que requiere 

el uso de la lengua. Hacer teatro con esta situación favorece el desarrollo 

y la activación de estrategias de comunicación; posibilita el trabajo en 

grupos mediante la cooperación e interacción de los alumnos y favorece 

que los estudiantes aprendan y adquieran la lengua meta 

experimentando, comunicando, cooperando, negociando, participando y 

analizando las situaciones que se proponen, los personajes que 

intervienen, las soluciones al conflicto planteado, etc. Todo esto provoca 

que la motivación sea mayor, que el alumno se implique mucho más en el 

aprendizaje y en las actividades y, por tanto, en su autonomía. 
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Por tanto, creemos que el uso de dramatizaciones aporta muchas 

ventajas al aprendizaje de una segunda lengua. 

 

LA DRAMATIZACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA CLASES DE 

LITERATURA 

Día a día en la cotidianidad del aula se dan diversas 

manifestaciones expresivas en los niños, manifestaciones que muchas 

veces dejaron pasar sin detenernos a contemplar, aunque de allí 

podríamos rescatar todo un universo de sentimientos y pensamientos que 

nos posibilitaría un acercamiento al estudiante para descubrir 

expectativas, potencialidades, debilidades, gustos y necesidades. 

 

 La manera de interactuar con los estudiantes y las dinámicas que 

se generan en el aula según quien lo exponga, fomentan un ambiente 

propicio para la expresión o lo limitan. La expresión del estudiantes es 

una fuente inagotable de potencial para su desarrollo integral. Favorecer 

su expresión supone privilegiar su sensibilidad, su esencia como ser 

humano para que pueda manifestarse y comunicar, reconociéndose a sí 

mismo y proyectándose a los demás. 

 

 Después de tantos años de vigencia, alguien considere el teatro  

como una innovación, máxima cuando en la mayoría de los centros de 

enseñanza se lleva a cabo dramatizaciones que dan prestigio y realce al 

colegio. Pero el teatro escolar no debe ser solamente el broche de oro 

con que termine el cuso, puede ser nuestra actividad en el quehacer 

educativo. 

 

 Por ello se busca una actividad artística que respete y potencie la 

expresividad de nuestros estudiantes, pero que les haga saber que, 
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además de la suya, existen otras opiniones igualmente respetables. La 

actividad artística que conjuga estas dos posturas (escuchar y exponer), 

que son el eje de la convivencia y la ciudadanía, es el teatro.  

 

ARTES ESCÉNICAS 

Artes escénicas son las artes destinadas al estudio y práctica de 

cualquier tipo de obra escénica o escenificación, toda forma de 

expresión capaz de inscribirse en la escena: el teatro, la danza, 

la música ; y, en general, cualquier manifestación del denominado mundo 

del espectáculo  que se lleve a cabo en algún tipo de espacio escénico, 

habitualmente en las salas de espectáculos, pero también en 

cualquier espacio arquitectónico o urbanístico construido especialmente o 

habilitado ocasionalmente para realizar cualquier tipo de espectáculo en 

vivo, como ocurre con los espectáculos ambulantes (como el circo, 

el guiñol, los tradicionales cómicos de la legua y comedia del arte o el 

actual teatro callejero). Otras expresiones, como desfiles, procesiones de 

Semana Santa y multitud de ritos religiosos, fiestas populares, carnavales, 

o incluso las corridas de toros, tienen una clara dimensión escénica. 

 

TEATRO 

Se llama teatro al edificio destinado a la representación de obras 

dramáticas o a otros espectáculos propios de la escena. Teatro es, 

también, el arte de componer obras dramáticas de representarlas. En el 

oriente antiguo las representaciones teatrales se iniciaron en festividades 

dedicados a danza y representaciones mímicas.  

  

Avitia (1988) afirma que “la palabra teatro se deriva del  griego 

theatrón o theomai que significa  "mirar" (pág.11) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_expresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escena
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_esc%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sala_de_espect%C3%A1culo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_arquitect%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Urban%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/En_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/En_vivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espect%C3%A1culos_ambulantes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Circo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3micos_de_la_legua
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_callejero
http://es.wikipedia.org/wiki/Desfile
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Rito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://es.wikipedia.org/wiki/Corridas_de_toros
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
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Pero las  escenas tienen su origen en el hombre primitivo, que al 

realizar danzas y ciertos movimientos rítmicos en honor al fuego, al sol, a 

la lluvia el agua y otros fenómenos naturales, inicia los ritos religiosos y 

las representaciones aunque muy rudimentarios, son el origen del teatro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro afirma: 

 

El teatro (del griego θέατρον theatrón 'lugar para contemplar') 

es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que 

representa historias frente a una audiencia usando una combinación 

de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es 

también el género literario que comprende las obras concebidas para un 

escenario, ante un público. El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo. 

 

El teatro forma parte de las artes escénicas. Su desarrollo está 

vinculado con actores que representan una historia ante una audiencia. 

Este arte por lo tanto, combina diversos elementos, como la gestualidad, 

el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. 

 

Por otra parte, el concepto de teatro se utiliza 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. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_marzo
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La práctica teatral está formada por un todo que no puede dividirse. 

Es posible sin embargo, distinguir tres elementos básicos, como el texto, 

la dirección, y la actuación, a estos componentes se puede sumar otros 

elementos   muy importantes como el vestuario el decorado del lugar y el 

maquillaje. 

 

Cabe destacar que quienes escriben obras de teatro son conocidos 

como dramaturgos, aunque la definición específica del término hace 

referencia al escritor de dramas o de teatro dramático. 

 

De este modo, el teatro es una de las disciplinas artísticas que 

pueden identificarse con el tiempo en el que vive. Las obras teatrales 

responden al período en que fueron creadas y permiten conocer a fondo 

los aspectos sociales, culturales, y políticos que rodeaban la vida de su 

autor.  

 

Entre los nombres indispensable nombrar en el teatro querer 

aportaron a él, se encuentra William Shakespeare, se dedicó a escribir 

obras de teatro y poesías, además era actor. Su vida a sido puesta en 

entredicho en más de una ocasión, sobre todo su sexualidad, sus ideas 

religiosas e incluso las autorías de sus obras. De todas formas, no existen 

pruebas que permita saber si dichos rumores son verdaderos, así que de 

momento Shakespeare es uno de los autores teatrales de mayor 

prestigio. Entre sus obras destacan “Hamlet”, “Romero y Julieta” y “Otelo”. 

 

López de Vega es conocido como uno de los autores de teatro 

español más importante de la península. Se cree que compuso más de 

mil cuatrocientas comedias y unas tantas tragedias. Sus obras se 

caracterizan por una originalidad poco común en un tiempo, ofreciendo un 

teatro con carácter puramente nacional. Además rompió con los 

esquemas aristotélicos que dividían al teatro en comedia y tragedia y en 
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sus obras fusionó ambos estilos consiguiendo un estilo absolutamente 

nuevo y único. En sus obras se resalta el honor del pueblo, de los viejos y 

los campesinos, por mencionar algunas “El mejor alcalde”, “Fuente 

ovejuna” “El villano en su rincón”, “La  estrella de Sevilla”. 

 

FINES EDUCATIVOS DEL TEATRO 

No mucho tiempo después de sus inicios el teatro tuvo la 

f ina l idad  de  p ropo rc iona r  a l  espec tado r  enseñanzas 

ú t i les ,  de  manera que lo hicieran reflexionar sobre los 

problemas que se pueden presentar al hombre, en relación con 

las leyes divinas y las leyes humanas, para lograr la felicidad, 

haciendo frente al sufrimiento y la injusticia. EI teatro pretendía 

que el espectador saliera transformado en un mejor ciudadano 

de lo que había sido hasta antes de la representación.  

 

Según Taberna 1987 afirma sobre la función del teatro:”Su 

función, en Grecia, no era simplemente divertir sino que 

tenía un importante papel educador dentro de la vida de la 

ciudad”. 

 

Bárcena, (1988) expresa: 

 

A través del espectáculo del teatro la narración 
va mas allá de las palabras, los conocimientos 
adquieren su significado en la acción y en la 
vivencia. Los numerosos conocimientos y valores 
que son base de la formación del individuo que 
no pueden ensenarse en el aula, por medio del 
teatro se convierten en hechos vivenciales y en 
experiencias vitales para los niños. De esta 
manera se considera la actividad teatral como un 
hecho único, humane, indispensable, 
comunitario, lúdico y social, siendo una 
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experiencia bella y atractiva en la formación de 
los niños (Pág. 154). 

 

CLASIFICACIÓN DEL TEATRO 

DRAMA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drama: 

 

El término drama proviene del griego δράμα y significa "hacer" o 

"actuar". Suele llamarse drama únicamente a aquella obra que incluye 

ciertos elementos, especialmente cuando tiene un "final trágico", pero el 

término hace referencia también a las obras cómicas (al menos en la 

cultura occidental, donde se considera que nació del término drama) y 

además incluye, pues, la tragedia y la comedia. 

 

 Posteriormente, el drama se divide en géneros realistas y géneros 

no realistas; entre los primeros quedaron inscriptas la tragedia y 

la comedia ya existentes, y en el siglo XX vino a agregarse la pieza de 

teatro y entre los segundos, el melodrama, la obra didáctica y 

la tragicomedia (también conocida como comedia trágica clásica), 

reconocidos como tales desde el Renacimiento. Además, a esto se suma 

la farsa, considerada como género imposible. Todos ellos tienen en 

común la representación de algún episodio o conflicto de la vida de los 

seres humanos por medio del diálogo de los personajes o del monólogo.  

 

En el género dramático, el autor lleva el desarrollo de la acción a la 

escena: los hechos no se relatan, sino que se representan. Su forma 

expresiva es el diálogo y los personajes adquieren vida gracias a unos 

actores que lo escenifican. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drama
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_de_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pieza_de_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Melodrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_did%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragicomedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Farsa
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Algunos teóricos del siglo XX insisten en la diferenciación 

categórica entre el drama y el teatro, de los cuales el primero es la versión 

constituida en lo absoluto por elementos lingüísticos, formando parte 

entonces de lo que se considera un género literario, cuya particularidad es 

el predominio de la función apelativa del lenguaje, la ausencia de un 

mediador (intérpretes, actores) entre el mundo creado (la realidad ficticia) 

y el lector y la posibilidad virtual de ser representado. 

 

El teatro es la concreción del drama e incluye la actuación, la 

música. Es decir, elementos que no le son propios al drama como 

realidad lingüística acotada solamente al discurso. El análisis de un drama 

puede hacerse desde la crítica literaria, mientras que el análisis del teatro 

debe incluir factores como la actuación, la evaluación del espectáculo, los 

músicos, la iluminación. 

 

La pertinencia de la evaluación de estos aspectos del teatro como 

forma espectacular reside en el hecho de que toda forma espectacular 

responde a un contexto social. En este sentido, la dramaturgia y su 

manifestación espectacular por medio del teatro se organizan por medio 

de códigos que no son universales pero que son particulares a un 

contexto histórico y cultural. 

 

Este género se caracteriza porque  está destinado a ser 

representado públicamente frente a un auditorio, por lo tanto, éste género 

abarca a todas las manifestaciones teatrales. Lo que sucede en la obra no 

está descrito ni narrado, ni comentado directamente por el dramaturgo, 

sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella 

es lo que ocurre (debido a esto, existen obras dramáticas sin palabras, en 

las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
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La obra teatral se caracteriza por la reunión de ellas en diversos 

códigos, como el verbal, él para verbal y el no verbal. Cuando hablamos 

de código para verbal, nos referimos a aquel que complementa al verbal, 

esto es entonación, énfasis y pausas. En la categoría de códigos no 

verbales encontramos los gestos, la música, el sonido, la iluminación, la 

escenografía, el vestuario y el maquillaje. Esta confluencia de códigos 

permite dar vida en el escenario al mundo creado por un escritor (que 

crea la obra dramática) y el director, que es el responsable del 

espectáculo u obra teatral. 

 

COMEDIA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia: 

 

La comedia es una rama del género dramático que 
principalmente se caracteriza porque sus personajes 
protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la 
vida cotidiana y por eso ellos enfrentan las dificultades 
haciendo reír a las personas o a su "público", movidos 
por sus propios defectos hacia desenlaces felices donde 
se hace escarnio de la debilidad humana. La comedia se 
origina en el mundo griego, pero se va desarrollando, 
hasta llegar a nuestros días. 

 

Como los demás géneros dramáticos, la comedia está determinada 

por la realización de comedia  acción dramática del personaje de 

protagonista; de ahí que no sea extraño encontrar personajes con una 

rola trágica en comedias, siempre y cuando estos sean, por decirlo de 

algún modo, personajes secundarios. 

 

Como características, el personaje protagonista suele ser común y 

corriente y representar un arquetipo, es decir mentiroso, charlatán, 

fanfarrón,  pícaro, enamorado, etcétera; es también crédulo e inconsciente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dram%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_dram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Protagonista
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_(personaje)
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y, a diferencia de la tragedia, donde el personaje protagonista tiene un 

profundo sentido ético, en la comedia el personaje protagónico considera 

su moral como una cualidad no muy importante, lo que le permite ser muy 

vital, aunque esto es más bien un obstáculo para el personaje. 

 

Por ello, su conflicto dramático suele ser, las más de las veces, con 

la sociedad, además de consigo mismo, por lo que lucha por superar los 

obstáculos que le impiden realizarse consigo mismo o con esa misma 

sociedad. 

 

La comedia es, junto con la tragicomedia, una de las formas 

clásicas del drama griego, y uno de los tres géneros dramáticos 

llamados realistas. 

 

 TRAGEDIA  

 

La tragedia es una forma de teatro en la que sus protagonistas 

están destinados a siempre pasar vicisitudes o infortunios. Siempre están 

en un constante estado de pelea contra los pilares del universo o los 

señores de sus destinos. Generalmente, acaban fustigados bajo la 

inclemente muerte o bien infortunados tanto moral como social, intelectual 

o físicamente. Las llamadas tragedias griegas son el epítome, de este 

género, donde los protagonistas son apaleados una y otra vez por el 

capricho de los dioses. 

 

Taberna, (1988) afirma: 

 

La tragedia es una forma dramática cuyos personajes 
protagónicos se ven enfrentados de manera misteriosa, 
inexpugnable e inevitable contra el destino o los dioses. 
Las tragedias acaban generalmente en la muerte o en la 
destrucción física, moral y económica del personaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_dram%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragicomedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Realismo_literario
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principal, quien es sacrificado así a esa fuerza que se le 
impone, y contra la cual se revela con orgullo insolente. 
También existen las tragedias de sublimación, en las que el 
personaje principal es mostrado como un héroe que 
desafía las adversidades con la fuerza de sus virtudes, 
ganándose de esta manera la admiración del espectador, 
como es el caso de Antígona de Sófocles. La tragedia 
nació como tal en Grecia con las obras de Tespis y Frínico, 
y se consolidó con la tríada de los grandes trágicos del 
clasicismo griego: Esquilo, Sófocles y Eurípedes (Pág. 
162).  

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 La perspectiva teórica- metodológica que se utilizará en este 

trabajo de investigación es el del materialismo histórico. Esta corriente 

enriquece la construcción de la historia como ciencia, lo que trae como 

resultado una nueva manera de pensar y hacer en el proceso de 

enseñanza, separándose de la historia tradicional, dado que es una de las 

corrientes  que más se acopla a la producción teatral o de dramatización 

en el proceso educativo.  

 

Bajo esta perspectiva, para Marx citado por Salazar, Julia (2009)” 

La realidad no la tenemos cuando reproducimos su apariencia, sino 

cuando somos capaces de adquirir lo que se ve en la realidad” (Pag.50) 

que consiste en apropiarnos de lo real cuando se construye con la 

actividad del pensamiento abstracto. 

 

 Es decir, aprehender esa realidad mediante actividades prácticas 

de dramatizaciones basadas en un cuerpo teórico de conceptos y 

categorías que permiten acercarnos a la explicación del objeto real. Para 

Carlos Marx una sociedad está determinada por las relaciones sociales 

tanto del pasado como el presente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sublimaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgona
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3focles
http://es.wikipedia.org/wiki/Tespis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADnico
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 El proyecto tiene su fundamento en la Psicología Pedagógica 

porque intenta potenciar el papel del docente, hasta lograr que éste 

reflexione y comprenda la  importancia que tiene su actuación en la 

educación. Así pues, es necesario que despierte su creatividad y la 

iniciativa de trascender como de comprender los diferentes modelos de 

enseñanza habidos en la cotidianidad, mismo que lo llevará a saber cómo 

enseñar todo lo referente al Parlamento Andino, lo que se convierte en un 

gran desafío para él. 

 

 En la actualidad, la enseñanza del lenguaje está en etapa de crisis, 

lo que afecta de manera directa a los adolescentes de la secundaria que 

cursan dicha asignatura, quienes manifiesta la dificultad de la 

comprensión de obras literarias costumbristas  y apatía hacia esta área de 

conocimientos, esto es debido a que no hay correspondencia entre los 

saberes socio culturales que pueden ser enseñados y la elaboración que 

se hace de los saberes contenidos en el currículo escolar, que convierte 

al lenguaje y al estudiante en un saber y en un individuo práctico utilitario, 

ambas disponibles para la socialización y la reproducción como objeto de 

enseñanza que en la actualidad, responden más a las necesidades 

ideológicas que de aprendizaje, lo que hace que investigaciones como 

ésta tenga alto impacto. 

 

 Su utilidad consiste en que para la enseñanza de Lengua y 

Literatura activará la dramatización que corresponde a las necesidades 

cognitivas de los adolescentes y que conciba la construcción del 

conocimiento, siendo necesaria también la adecuación del contenido de 

los textos de apoyo como de elementos didácticos que se empleen, de 

manera que están al nivel general de comprensión de los estudiantes, 

siendo precisamente en el nivel medio donde los adolescentes se 
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enfrentan a conceptos más complejos. El beneficio que se pretende lograr 

es que: 

 

  Se empiece a fomentar tanto al alumno como al docente el uso de 

los recursos necesarios para la mayor comprensión conceptual a modo de 

evitar que los contenidos queden engorrosos en los conocimientos 

previos del estudiante.  

 

Promover la creatividad didáctica para la enseñanza del lenguaje, 

lo cual tiene que ser más activa, mediante el acopio de materiales, 

elaboración de dramatizaciones, y demás actividades que conlleven a 

lograr mayor participación de los estudiantes. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La enseñanza tradicional se refiere al aprendizaje memorístico y 

enciclopédico en el que consideraba que mientras más se repetía, más se 

aprendía. Por lo tanto se consideraba que el aprendizaje consistía en 

reproducir conocimientos, no elaborarlos, por lo que tenía como única 

alternativa de aprendizaje la repetición. Para esta corriente las decisiones 

didácticas toman en cuenta lo que sucede dentro del estudiante. 

 

Se preocupa de desarrollar la creatividad, es decir sensibilizar a los 

estudiantes ante los problemas sociales, desarrollar actitudes y hábitos 

democráticos a desarrollar la capacidad de elaborar conocimientos, ya no 

se trata de que los alumnos adquieran simplemente nuevos saberes, sino 

de que aprendan a utilizar esos saberes para analizar la realidad de que 

está inmerso, más bien que el conocimiento del pasado ayude a 

comprender a los estudiantes del presente y analizarlo críticamente. 
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En la actualidad, la actividad de enseñar y aprender es una tarea 

que tiene que estar ligada al desarrollo del pensamiento. Son las teorías 

constructivistas las que sostienen que la construcción de los aprendizajes 

no es producto de la mera transmisión y recepción  de información, sino 

más bien se da que a través de la interacción activa entre el profesor y los 

estudiantes. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones educativas 

aún predominan sistemas dialécticos tradicionales donde se ignora el uso 

de estrategias y técnicas que ayuden a la mejora de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 En libro de Flores (2000) “En la Educación escolar hay que 

distinguir entre aquello que el alumno es capaz de aprender y hacer por si 

solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas, la 

zona se configura entre estos dos niveles, delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa” (Pág. 130) El docente debe intervenir 

precisamente en aquellas actividades que un estudiante todavía no es 

capaz de realizar por sí mismo, pero que pueda llegar a solucionar si 

recibe ayuda pedagógica suficiente. 

 

 El aporte de David Ausubel a la educación es trascendental, el 

mismo que se traduce a través del aprendizaje significativo. En Woolfolk 

(1996) se hace, al respecto, la siguiente explicación: la teoría del profesor 

radica en presentar el material en forma que aliente a los estudiantes a 

darle sentido relacionándolo con lo que ya se conoce.  

 

Ello nos deriva a comprender a que los estudiantes aprendan 

significativamente cuando encuentran sentido a lo que aprenden y este 

sentido se encuentra cuando son capaces de establecer una relación 

entre el nuevo conocimiento y el que ya posee, estos conocimientos 
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pueden ser amenos con la dramatización de obras literarias costumbristas 

para fomentar en los estudiantes la caracterización y conocimiento de 

dichas obras. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Los aspectos contemplados en la normativa jurídica sirven de 

sustento a la presente investigación por cuanto contribuye a ratificar el 

aporte que esta ofrece a la educación. 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LA EDUCACIÓN 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos pronósticos. 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación Superior (2001) 

Art.3.- Las instituciones  del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y 

estrategias fundamentales: 
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a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y postgrado, en las 

diversas especialidades y modalidades. 

b) Propiciar que sus establecimientos sean centros de 

investigación científica y tecnológica, para fomentar y 

ejecutar programas de investigación en los campos de la 

ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los 

conocimientos ancestrales. 

c) Desarrollar sus actividades de investigación científica en 

armonía con la legislación nacional de ciencia y tecnología y 

la ley de propiedad intelectual. 

Art 13.- Son atribuciones y deberes del CONESUP: 

 

     p)  Promover y apoyar la investigación científica y tecnológica  en los centros    

           de Educación Superior así como la gestión  para su desarrollo interno  y 

           para la transferencia de  resultados a la sociedad. 
            

     r) Fijar las normas fundamentales para la homologación de estudios, 

revalidación y equiparación e inscripción de títulos de acuerdo a las 

disposiciones establecidas en las leyes nacionales y en los acuerdos 

internacionales ratificados por el Estado. 

   

Art 44.- Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema 

Nacional de Educación Superior son: 

a) Tercer nivel, destinado a la formación básica en una disciplina 

o a la capacitación para el ejercicio de una profesión 

.Corresponde a este nivel el grado de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, que son 

equivalentes y, 

b) Cuarto nivel o de posgrado, destinado a la especialización 

científica o entrenamiento profesional avanzado. Corresponde 

a este nivel los títulos intermedios de posgrado de especialista 

y diploma superior y los grados de magíster y doctor. 
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Las universidades y escuelas politécnicas no podrán otorgar títulos 

de diplomados o especialista, ni grados de magister y doctor en el nivel de 

pregrado. Para acceder a la formación de posgrado se requiere tener 

título profesional de tercer nivel. 

El CONESUP en el reglamento sobre el Régimen Académico 

normará acerca de los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, 

intensidad horaria o número de créditos de cada opción y demás aspectos 

relacionados en grados y títulos. 

Es responsabilidad de las instituciones que conforman el Sistema 

Nacional de Educación Superior ecuatoriano proporcionar los medios 

adecuados para que quienes egresen de cualesquiera de las carreras 

conozcan cuales son los deberes y derechos ciudadanos e integren en su 

formación valores de la paz y de los derechos humanos. Asimismo, que 

acrediten suficiencia de conocimiento de un idioma extranjero, gestión 

empresarial, expresión oral y escrita, manejo de herramientas informáticas 

y realidad socioeconómica, cultural y ecológica del país. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actitud Docente.-  Disposición del docente a aceptar nuevos 

paradigmas, romper esquemas y cambios de modelos mentales, 

predisposición para actuar con libertad y justicia, desterrando toda forma 

de bloquear las manifestaciones y psico afectivas de los estudiantes. 

Ambiente de aula.- Clima apropiado para la consecución de aprendizaje 

significativo. Sistema que genera por medio de la interconexión de 

interdependencia de todos los elementos o componentes que integran el 

aula. 

Aprendizaje.- Proceso del cambio de conducta, actitud o vivencia como 

consecuencia de una confrontación de un ser vivo con su medio 

ambiente. 

Aprendizaje significativo.- Conduce al estudiante a la comprensión y 

significación de lo aprendido. Es el aprendizaje a través del cual los 

conocimientos, habilidades y destrezas, valores y hábitos pueden ser 

utilizados en circunstancias en las cuales los estudiantes viven y en otras 

situaciones que se presentan en el futuro. 

Creatividad.- Denominación dada a la capacidad de reconocer problemas 

y darles solución, fuera de las vías comunes, de forma original y nueva. 

Costumbrismo.- Es un movimiento pictórico que pretende que la obra de 

arte una exposición de los usos y costumbres sociales. 

Cuento.-  El cuento es una narración breve de carácter ficcional 

protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento 

sencillo. No obstante, la frontera entre cuento largo y una novela corta no 

es fácil de trazar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
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Didáctica.- Arte de enseñar. 

Dramatización.- Es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez 

hace referencia a dar forma y condiciones dramáticas a exagerar con 

apariencias afectadas. 

Educación.- Es el  proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Enseñanza.- Acción de enseñar. Hacer conocer alguna cosa a alguien, 

transmitirle un conocimiento ya sea teórico o bien práctico. 

Estimulación.- Acción de reconocer o premiar los éxitos o esfuerzos 

personales o de grupo que realizan los estudiantes. 

Estrategias.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  

 

Teatro.- Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que 

representa historias frente a una audiencia usando una combinación de 

discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también 

el género literario que comprende las obras concebidas para un 

escenario, ante un público 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_esc%C3%A9nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_teatro
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para realizar la investigación, elaboración y ejecución de este 

proyecto educativo, la metodología escogida está enmarcada dentro de la 

modalidad cuantitativa y cualitativa, ya que con las características del 

problema y objetivos descritos en el estudio, es un proyecto factible, 

apoyado por una investigación de campo. 

 

 Para llegar a una conclusión general, se utiliza el método deductivo 

e inductivo: se parte de la investigación, se obtienen los conocimientos 

desde las raíces hasta hechos reales globalizando esta visión a un futuro. 

También se utilizó otros métodos como el científico. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 Cuando el método científico se aplica en el campo educativo, 

pierde la rigidez y se convierte en un instrumento flexible que pueden ser 

manejados por estudiantes y docentes para la contribución de su 

aprendizaje. Porque permite utilizar un conjunto de procedimientos 

lógicamente sistematizados que nos servirán de guía para el desarrollo de 

la investigación. 

 

 Su aplicación para la ejecución del proyecto se basa en buscar una 

solución de calidad efectiva y funcional a las necesidades del Colegio  

Fiscal Mixto Alejandro Bustamante, de aplicar  la dramatización como 

estrategia de enseñanza  de la literatura en el siglo XXI, que permite 

sentirse seguro a través de las pruebas realizadas, que permite un 



 

43 
 

mejoramiento y satisfacción gracias a la experimentación científica 

realizada en la clase de literatura. 

 

 El proyecto se enmarcó bajo la modalidad de investigación que se 

la denomina como el Proyecto Educativo Factible. 

 

 Al respecto la Universidad Experimental Libertador (1998) 

manifiesta que: 

 

El proyecto factible concite en la elaboración de una 
propuesta de un modelo operativo viable, o una solución 
posible a un problema de tipo práctico para satisfacer 
necesidades de una institución o grupo social. La 
propuesta debe tener apoyo, bien sea en una 
investigación de tipo documental y debe referirse a la 
formulación de políticas, programas, métodos y 
procesos. El proyecto debe tener apoyo en una 
investigación de tipo documental de campo o un diseño 
que incluya ambas modalidades. (Pág. 7). 
 

 

 La investigación de tipo factible se puede explicar de la siguiente 

manera: consiste en la recolección de los datos necesarios para así poder 

estar consciente de cuál es el problema en cuestión y de cómo esta 

investigación puede ayudar a solucionarlo o en su defecto minorar su 

gravedad. 

 

 

 Como anteriormente se mencionó las investigaciones de tipo 

Proyecto Factible deben tener un apoyo ya sea de tipo documental, de 

campo o una modalidad que los incluya a ambos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Para la UPEL (1998), la investigación de campo es: 

 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con 
el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores contribuyentes, 
explicar sus causas y efectos o predecir su ocurrencia, 
haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 
de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos o en desarrollo. La fuente principal de datos 
es el sitio donde se presenta el problema, los datos de 
interés son recogidos en forma directa de la realidad, en 
este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 
originarios o primarios. (Pág. 8). 

 

 La investigación de campo es un método directo para obtener 

información confiable que permita conocer la situación real del problema e 

imaginarse las propuestas para solucionarlo. Esta investigación se la 

realizó en el área de Lenguaje y Literatura y docentes del Colegio  Fiscal 

Mixto Alejandro Bustamante. 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Según UPEL (1998), afirma: 

 

El estudio de un problema con el propósito de ampliar y 
profundizar el conocimiento de su naturaleza principal, 
en trabajos previos, así como información y datos 
divulgables por medios impresos.(Pág.6) 

 

 En tal sentido la investigación documental, es aquella que se apoya 

en fuentes bibliográficas de toda índole, las cuales sustentan mediante las 

informaciones recopiladas el o los objetivos que se han planteado es un 
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proyecto determinado. La investigación bibliográfica se basó en el uso de 

libros, páginas web, bibliotecas, diccionarios, toda clase de libros 

impresos para la ejecución de este proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 Al respecto Michelena (2000), plantea que “Es el conjunto de 

unidades o elementos claramente definido por las características 

que posee, conforman un todo y pueden ser personas, empresa, 

países, ciudades y de este grupo se obtiene la muestra” (Pág.55) 

 

 En esta investigación la población la componen, el director, 

personal docente y estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Alejandro 

Bustamante, de la parroquia Jipijapa, cantón Jipijapa. 

Cuadro N° 1 

 

 
  
 

Fuente: Secretaria del Colegio Alejandro Bustamante 
                          Elaborado: Regalado Lino Yonny 
 
 

 

 

 

 

 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos 2 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes  58 

Total  68 
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MUESTRA  

Según Michelena (2000), en su libro “Todo en el proceso de 

investigación,”, manual para la elaboración, presentación y evaluación de 

los trabajos de grado, allí plantea que: 

 

Es el subconjunto de ese universo, presupone que esta 
debe poseer las características del conjunto, por lo tanto, su 
importancia radica en que la escogencia sea representativa 
en muchos casos, especificando tamaño y tipo de muestreo, 
ya que existen gran variedad al respecto.(Pág.55). 

 

Para la determinación de la muestra, se tomará en cuenta el 

muestreo intencional debido a que corresponde a una establecida 

cantidad de individuos que pertenecen al personal que labora en la 

institución y estos son elegidos según la opinión de los investigadores. 

 

Namakforosh (1998) expresa: 

 

 En el muestreo intencional todos los elementos 
muéstrales de la población serán seleccionados bajo 
estricto juicio personal del investigador. En este tipo de 
muestreo el investigador tiene previo conocimientos de 
los elementos poblacionales.(Pág. 193) 

 

 Por  tratarse de una población finita se trabajo con toda ella, sin 

aplicar muestra alguna. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 3 

Variables Dimensión  Indicadores 

Independiente 

Estudio de cuentos 
 
 
 
 
 

cumple leyes 

Planificación 

El  Costumbrismo y  la 
Ruralidad  del  Cuento 
”El Guaraguao” de José 
Joaquín Gallegos  
Lara  

 Ordenamiento 

 
 

Cuentos 

 

 

 
Pedagógico 
 
 

    
 
conceptos 

       Dependiente 
 

Estrategias para enseñar 
la literatura en el siglo 
XXI Objetivos 

 La Dramatización 
Como estrategia de 
enseñanza 
 de la literatura en el 
siglo XXI 
 

 
Enseñanza 

  
 

Aprendizaje 

 
  Estrategias 

    
     
    Elaborado por: Regalado Lino Yonny 
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TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Las técnicas e instrumentos de recolección son las estrategias que 

adopta el investigador para responder así al problema planteado. Se 

refiere al dónde y cuándo se recopiló la información, así como la amplitud 

de la información recopilada. 

 

Es el conjunto de procedimientos que se ponen en práctica de 

forma ordenada y secuencial,  con la finalidad de lograr el desarrollo de 

determinadas competencias y alcanzar objetivos de aprendizaje. 

 

Para obtener datos de la investigación se realizaron como técnicas 

primarias, la observación directa, entrevista y la encuesta; como técnica 

secundaria, la recolección bibliográfica documental. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÒN 

Los instrumentos utilizados en la investigación en trabajo de campo 

para recopilación de material son: 

 OBSERVACIÓN 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento esencial en un proceso de investigación, 

en esta técnica se apoya al investigador para recopilar el mayor número 

de datos. 

Para realizar esta investigación, en primer lugar solicitamos  

permiso del Rector del Colegio Fiscal Alejandro Bustamante, para que 

facilite la presente investigación. 
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 LA  ENCUESTA 

 

 La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entrega a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. 

 Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre; ni otra 

identificación de la persona que lo corresponde, ya que no interesan esos 

datos. 

Astudillo B. (2002) afirma: 

La encuesta es una técnica similar a la entrevista, que 
sirve de un cuestionario de preguntas dirigido a una 
población o muestra con la finalidad de obtener 
conocimientos de un fenómeno de estudio, que servirá 
para realizar la forma estadísticas uniforme de 
investigación.(Pág. 93). 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma.  

  Otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

que se denomina encuesta, debido a que los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 

Paul Lazarsfeld (1995) 

 

La encuesta que es un método de recolección de 
información, que, por medio de un cuestionario, 
recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una 
población, tratando diversos temas de interés. Las 
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encuestas son aplicada a una muestra de la 
población objeto de estudio, con el fin de inferir y 
concluir con respecto a la población 
completa.(Pâg.29) 

 

 LIBRETA DE APUNTES 

Se utilizó para las diferentes anotaciones durante el proceso de la 

investigación. 

 TEXTOS 

 

Se los utilizaron para las diferentes investigaciones como el marco 

teórico, la metodología y la realización de la propuesta. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para la ejecución de este proyecto se realiza una serie de 

investigaciones para poder recopilar la información necesaria. 

 Seleccionar el tema de investigación 

 Recolección de información bibliográfica 

 Planteamiento del problema 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Preparar documentos para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 
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 Elaboración y respuesta de la Propuesta. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar problemas 

reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son  

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación  

 Objetivos de la Propuesta 

 Importancia 

 Ubicación sectorial 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Actividades de la Propuesta 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, sicológicos, sociológicos 

 Misión 

 Visión 

 Beneficiario 

 Impacto Social 
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CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Qué es el costumbrismo rural? 

El costumbrismo es una tendencia o movimiento artístico que pretende 

que la obra de arte sea una exposición de los usos y costumbres de la 

sociedad. El costumbrismo, relata y por tanto se queda en un mero retrato 

o reflejo sin opinión de dichas costumbres, motivo por el que a menudo se 

habla de cuadro de costumbres o de género para referirse a cualquiera de 

estas manifestaciones, no sólo a las pictóricas.  

 

2.- ¿Cuánto influye el costumbrismo rural como tema de clase en los 

estudiantes? 

Resulta en las clases de lenguaje,  una modalidad que no se caracteriza 

por sus sobresalientes méritos estilísticos, por su cabal calidad literaria, 

aunque posee suficiente atracción por su abundante y pintoresca muestra 

de tipos y costumbres propias de cada una de las naciones, de tal manera 

que ejerce influencia en los estudiantes. 

 

3.- ¿La dramatización servirá como estrategias de enseñanza de la 

literatura? 

La dramatización es una estrategia idónea para enseñar obras literarias 

porque hará  tener aprendizajes significativos de la asignatura de 

lenguaje. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_costumbres
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4.- ¿Tendrán habilidades y destrezas los estudiantes para la 

representación o artes escénicos? 

La dramatización es fácil de plantear pero exige habilidad en su aplicación 

real y los jóvenes tienen esta habilidad para realizar representaciones 

escénicas de las obras literarias. 

 

5.- ¿Lograrán el interés y motivación de los estudiantes en las clases 

de literatura, los profesores, aplicando estrategias de dramatización? 

Este método alivia tensiones y permite descargas psicológicas de los 

integrantes, al mismo tiempo enseña a comprender  y a desarrollar 

aptitudes fuera de las situaciones de la vida real. 

 

6.- ¿Qué resultados se obtendrán con el tema del proyecto y su 

propuesta en los estudiantes del décimo año de Educación Básica 

del Colegio Fiscal Alejandro Bustamante? 

Desde el punto de vista psicológico, alienta la participación de los 

miembros liberándolos de inhibiciones ayudándolos a expresarse y 

proyectar sus sentimientos. 

 

7.- ¿Influirá el tema del proyecto en los estudiantes de otros niveles 

educativos? 

Sí, porque se logrará que los estudiantes sean espontáneos, por lo que se 

recomienda que no haya una estructura muy rígida en la obra.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DEL DÉCIMO  AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL 

 ALEJANDRO BUSTAMANTE 
 

PREGUNTA Nº  1: ¿Considera Ud., que la comunidad donde labora 

mantiene arraigadas sus costumbres? 

CUADRO  Nº  4: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy De Acuerdo 6 60 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 2 20 

Muy Desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny 
 

 

GRÁFICO Nº 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 60% de los 

encuestados contestó que está muy de acuerdo,  que la comunidad 

donde labora mantienen arraigadas sus costumbres, 20% estuvo de 

acuerdo, el otro 20 %, en desacuerdo, ante estos resultados cabe decir 

que la población de la comunidad aun se identifica con sus costumbres y 

que forma parte de su identidad 
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PREGUNTA Nº  2: ¿Cree Ud., que la realidad socio económica de la 

comunidad del cantón Jipijapa obedece en buena medida a la Ruralidad? 

 

CUADRO Nº 5: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny 
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Fuente: Desarrollo de la investigación  

  Elaborado por: Regalado Lino Yonny 
 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 2, el 80% de los 

encuestados manifestó  estar muy de acuerdo  que la realidad socio 

económica de la comunidad del cantón Jipijapa obedece en buena 

medida a la Ruralidad y el 20%  de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  3: ¿La obra literaria de Joaquín Gallegos Lara ejerce 

influencia en el ámbito social del cantón Jipijapa para las personas que lo 

han leído? 

CUADRO Nº 6 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

          
 
 Fuente: Desarrollo de la investigación  
   Elaborado por: Regalado Lino Yonny 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 90% de los 

encuestados contestaron  que está muy de acuerdo que  la obra literaria 

de Joaquín Gallegos Lara ejerce influencia en el ámbito social del cantón 

Jipijapa, el 10%, de acuerdo. 
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 PREGUNTA Nº  4: ¿La comunidad estudiantil en la que Ud., trabaja 

desconoce costumbres y tradiciones de su entorno? 

 

CUADRO Nº 7 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 8 80 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny 
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Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado Lino Yonny 
 

  
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 4, el 80% de los 

encuestados contestaron estar en desacuerdo que la comunidad 

estudiantil en la que  trabaja desconoce costumbres y tradiciones de su 

entorno, el 20% está muy de acuerdo y el otro 20%,  restante acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Desde la docencia Ud., podría contribuir a mantener 

vivas  las tradiciones y costumbres de su localidad? 

CUADRO Nº 8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado lino Yonny 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado Lino Yonny 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 100% de los 

encuestados contestaron  que está muy de acuerdo que podría contribuir 

a mantener vivas  las tradiciones y costumbres de su localidad. 
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PREGUNTA Nº  6: ¿Considera que el área de Lengua y Literatura  

fortalecerá el Costumbrismo y la Ruralidad? 

CUADRO Nº 9 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 
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Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado lino Yonny 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 80% de los 

encuestados contestaran  muy de acuerdo, que el área de Lengua y 

Literatura  fortalecerá el Costumbrismo y la Ruralidad. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Cree Ud., que los docentes necesitan innovar las 

estrategias para los procesos de lectura? 

CUADRO Nº 10 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 
 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

    
 
 

Fuente: Desarrollo de la investigación  
   Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 7, el 80% de los 

encuestados contestaron que está muy de acuerdo que los docentes 

necesitan innovar las estrategias para los procesos de lectura, el 20% 

restante, de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Utilizaría Ud., la dramatización como estrategia del 

proceso lector? 

CUADRO Nº 11 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

  
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 8, el 80% de los 

encuestados contestaron  muy de acuerdo,  en utilizar, la dramatización 

como estrategia del proceso lector, el 20% , de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Si los estudiantes desarrollarían todas las macro 

destrezas en la dramatización mejorarían su aprendizaje?  

CUADRO Nº 12 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 9, el 100% de los 

encuestados  contestó que está muy de acuerdo que los estudiantes 

desarrollarían todas las macro destrezas gracias a la dramatización. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Cree Ud., que hacer dramatizaciones de las obras 

de Gallegos Lara se  fortalecerá el Costumbrismo y la Ruralidad? 

CUADRO Nº 13 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 80% de los 

encuestados manifestaron estar muy de acuerdo,  que hacer 

dramatizaciones de las obras de Gallegos Lara fortalecerá el 

Costumbrismo y la Ruralidad y el otro 20%, de acuerdo. 

 

80% 

20% 

0% 
0% 

0% 
Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



 

64 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO  AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL  

ALEJANDRO BUSTAMANTE 
 

PREGUNTA Nº  1: ¿Cree Ud., que el Costumbrismo influye en su 

comunidad? 

CUADRO  Nº  14: 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 45 77 

De acuerdo 10 17 

Indiferente 3 6 

Desacuerdo 0 0 

Muy Desacuerdo 0 0 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 
 

 

 

GRÁFICO Nº 11 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

  Elaborado por: Regalado Lino Yonny 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 77% de los 

encuestados respondieron  muy de acuerdo que el Costumbrismo influye 

en su comunidad,  17% estuvo de acuerdo, el otro 6 %, le es indiferente. 
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PREGUNTA Nº  2: ¿Considera Ud., que la Ruralidad constituye la clave 

para el desarrollo comunitario? 

 

CUADRO Nº 15: 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 69 

De acuerdo 18 31 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 2, el 69% de los 

encuestados contestaron estar muy de acuerdo  que  la Ruralidad 

constituye la clave para el desarrollo comunitario, el 31%, de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  3: ¿La obra de José Joaquín Gallegos Lara es un 

referente costumbrista? 

CUADRO Nº 16 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 58 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Desarrollo de la investigación  
   Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 100% de los 

encuestados contestaron que está muy de acuerdo que la obra de José 

Joaquín Gallegos Lara es un referente costumbrista.  
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 PREGUNTA Nº  4: ¿Considera Ud., que la Literatura permite disfrutar  y 

aprender a la vez? 

 

CUADRO Nº 17 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 50 86 

De acuerdo 8 14 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado Lino Yonny 
 

  
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 14, el 86% de los 

encuestados contestaron que la Literatura permite disfrutar  y aprender a 

la vez 16% están de acuerdo, el 14%, de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Los docentes de su plantel motivan a los estudiantes 

a leer este tipo de obras? 

CUADRO Nº 18 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 31 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 40 69 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado lino Yonny Taylor. 

 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación  
   Elaborado por: Regalado Lino Yonny 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº18  y gráfico Nº 15, el 69% de los 

encuestados aseveraron  en desacuerdo que, los docentes de su plantel 

motivan a los estudiantes a leer este tipo de obras, el 31%, muy de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  6: ¿Las estrategias utilizadas por los docentes del plantel 

son las adecuadas para animar a la lectura? 

CUADRO Nº 19 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 14 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 50 86 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 

 GRÁFICO Nº 16  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado lino Yonny Taylor. 
 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 86% de los 

encuestados contestaron   muy desacuerdo que las estrategias utilizadas 

por los docentes del plantel son las adecuadas para animar a la lectura, el 

14%, muy de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 7: ¿Estaría Ud., de acuerdo en que se innoven las 

estrategias para leer obras literarias? 

CUADRO Nº 20 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 53 91 

De acuerdo 5 9 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 
 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Desarrollo de la investigación  
   Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 
 

 
ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 91% de los 

encuestados manifestaron  que está muy de acuerdo, que se innoven las 

estrategias para leer obras literarias, el 9%, de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 8: ¿Cree Ud., que la dramatización sería una importante 

estrategia para la lectura de obras literarias? 

CUADRO Nº 21 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 52 90 

De acuerdo 6 10 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 90% de los 

encuestados contestaron  que está muy de acuerdo que la dramatización 

sería una importante estrategia para la lectura de obras literarias, el 10%, 

de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 9: ¿Estaría de acuerdo en participar en nuevos procesos 

de aprendizaje de Literatura?  

CUADRO Nº 22 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 54 93 

De acuerdo 4 7 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Desarrollo de la investigación  

   Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 19, el 93% de los 

encuestados  dijeron que está muy de acuerdo en participar en nuevos 

procesos de aprendizaje de Literatura, el 7%, de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº 10: ¿Cree Ud., que es importante dar prioridad a la 

Literatura en el siglo XXI como referente comunitario y social? 

CUADRO Nº 23 
 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 34 

De acuerdo 38 66 

Indiferente 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Muy desacuerdo 0 0 

Total 58 100% 
  Fuente: Desarrollo de la investigación  
  Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

Fuente: Desarrollo de la investigación  
   Elaborado por: Regalado Lino Yonny Taylor. 

 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el 66% de los 

encuestados manifestaron  estar de acuerdo  que es importante dar 

prioridad a la Literatura en el siglo XXI como referente comunitario y social 

34% restante  muy de acuerdo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Al término del presente trabajo de investigación se puede concluir 

que los estudiantes del décimo año de educación básica del 

Colegio Mixto Alejandro Bustamante desconocían  la problemática 

socio-económico y cultural de la clase rural como un conglomerado 

humano que forma parte de la sociedad ecuatoriana. 

 Que los docentes de lenguaje no motivaban a los estudiantes para 

lograr un mejor interés  en la lectura de los cuentos costumbristas. 

 Que los padres de familia no dialogaban sobre las costumbres 

campesinas con sus, familias e hijos. 

 Que los estudiantes carecían de una visión panorámica campesina  

que enriqueciera los aspectos culturales y ancestrales. 

 Que los estudiantes carecían de taller acondicionados de lecturas 

comprensivas para que  un mejor entendimiento del tema y hacer 

más productiva y provechosa.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los docentes motiven a los estudiantes a través 

de dramatización como nueva estrategia  de enseñanza de 

literatura. 

 

 Incentivar a los estudiantes para que participen en dramatizaciones 

de las obras literarias en estudio. 

 

 Cohesionar los equipos de trabajo estudiantil para lograr la 

participación y producción dentro del proceso de aprendizaje de 

lengua y literatura. 

 

 Buscar nuevos escenarios de aprendizajes que motiven la 

adquisición de conocimiento y el interés por la lectura. 

 

 Mantener vivas las raíces culturales de antaño por medio de la 

literatura costumbrista. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

La Dramatización como estrategia de enseñanza  de la Literatura en el 

siglo XXI 

 

JUSTIFICACIÓN 

 La dramatización como actividad globalizadora del aprendizaje, 

cumple varios objetivos en la educación, lo  que justifica la realización de 

la propuesta como estrategias de enseñanza de  literatura. 

La dramatización favorece el lenguaje oral y escrito, el lenguaje 

musical, corporal, psicomotor; así como el aprendizaje de asignaturas 

como literatura,  a través de obras de teatro, máscaras, juego dramático, 

improvisaciones, títeres, teatro de sombras y de la luz negra. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede agregar que es importante 

que los estudiantes participen en la realización de obras literarias 

representadas en la dramatización, para que el aprendizaje que se 

entrega sea más significativo, al tratar de vivenciar los hechos de cada 

obra. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Dramatización consiste en la representación de una acción 

llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado. 

Dramatizar algo es dar forma dramática, es decir, teatral algo que no la 

tiene. Por ejemplo, podemos coger una poesía. En ella vamos a encontrar 

personajes y algo que les ocurre a estos personajes; podemos cambiar la 

forma de esto para crear una escena teatral en la que contemos la misma 
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historia pero en un escenario con actores. Podemos  dramatizar cualquier 

cosa: textos escritos de cualquier género o producciones orales. 

 

Realización de  la dramatización 

 Previo a la realización de la tarea es necesario que el estudiante 

realice diversos juegos de calentamiento, como pequeños roles, ejercicios 

de mimo. 

Después, la tarea se divide en cuatro fases: 

1. Elección 

 Un grupo de estudiantes debe trabajar con una fuente o estímulo; 

esta puede ser: Textos escritos: relatos, poemas, noticias, escenas 

teatrales, guiones de cine. 

 Producciones orales: historias contadas por los estudiantes, reales 

o imaginarias, sobre ellos mismos o sobre otras personas, sueños, 

anécdotas. 

 Elementos sonoros u objetos: música, una foto, un cuadro, incluso 

un objeto común como una silla o un cinturón. 

 El papel del profesor es ofrecer ese estímulo o favorecer su 

producción; por ejemplo, si queremos trabajar con anécdotas personales 

de los alumnos debemos estimular su imaginación proponiéndoles 

situaciones concretas que pueden hacer recordar a los alumnos sus 

propias experiencias, como lo más gracioso que les ha pasado, lo más 

emocionante, la primera vez que viajaron al extranjero, la primera vez que 

hablaron con un español. Si queremos trabajar con un objeto como 

estímulo, el profesor debe hacer una demostración de cómo es posible 

hacerlo previamente. 
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2. Preparación 

 Los estudiantes tienen que preparar su dramatización, esto 

consiste en hacer los personajes, elegir qué papel tiene que realizar cada 

uno, planear la historia, elegir los objetos y ropas que van a utilizar y 

decidir cómo va a evolucionar la historia, pero sólo en la medida de lo 

posible, es decir, el grupo no tiene que 

3. Representación 

 Los estudiantes  realizan su representación. En estafase, cualquier 

elemento que favorezca el ambiente teatral del juego es bueno: un 

escenario delimitado, ropas especiales, máscaras, accesorios de todo 

tipo, posibilidad de cambiar la iluminación de toda la clase, utilización de 

música,  cuantos más revestimientos teatrales se utilicen, mayor será la 

desinhibición y la capacidad creativa de los estudiantes. 

4. Evaluación 

 En esta fase, el profesor puede corregir errores y comentar el tipo 

de estructuras lingüísticas usadas por los alumnos. Previamente a esto, 

los estudiantes pueden hacer todos los comentarios que quieran sobre 

sus actuaciones y las de sus compañeros. Existe la posibilidad de grabar 

en vídeo las representaciones de cada grupo; en ese caso, en esta fase 

de evaluación el estudiante va a ver no solo la corrección de su 

producción oral, sino también otros recursos expresivos como la forma de 

utilizar sus manos, su cuerpo, las inflexiones de su voz, etc. Verse a sí 

mismo interactuando con otras personas permite tener una conciencia 

más objetiva de su propia capacidad. 

TÉCNICA DE LA DRAMATIZACIÓN 

Es la representación de acciones, generalmente dialogadas, 

capaces de despertar el interés de quienes hacen de espectadores. 
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Objetivos de la dramatización: 

 Enriquecer el vocabulario. 

 Lograr soltura, claridad y precisión en la expresión. 

 Optimizar la pronunciación y el tono de voz. 

 Desarrollar la imaginación creadora, la originalidad y la inventiva. 

 Proporcionar momentos de regocijo y descarga emocional. 

 Inculcar el sentido de cooperación, responsabilidad y tolerancia. 

 Proporcionar oportunidades de actuar y manifestarse a los demás, 

de acuerdo a su individualidad. 

La dramatización no es teatro, éste requiere memorización rigurosa 

de textos, en tanto que la dramatización permite a los demás el uso 

espontaneo del lenguaje. 

La dramatización no exige escenarios, ni efectos especiales. Solo 

ropas en desuso, sobras de tintura, rouge, restos de cartón, un palo de 

escoba, permitirán ambientar una dramatización. 

También una lectura puede ser dramatizada donde aparecen varios 

personajes que interviene una o varias veces; se debe evitar la 

participación de los mismos lectores siempre, propiciando la participación 

de todos. 

Son textos apropiados para la lectura dramatizada: los cuentos, las 

fábulas, poesías, leyendas, materiales de estudio, biografías, anécdotas. 

Al hacer una lectura dramatizada es preciso tener en cuenta: 

 Articulación: Pronunciar claramente todas las palabras, sin ninguna 

alteración. 

 Tono: Adoptar el tono adecuado al personaje, cuidando no 

desvirtuarlo. 
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 Timbre: Existen personas de voz grave y otras de voz aguda, es 

preciso seleccionar adecuadamente la persona con el personaje. 

 Ritmo: Adecuar la velocidad de la lectura al momento de realizarla. 

 Expresividad: Se debe leer con las pausas necesarias y dando la 

entonación correspondiente. 

 Variedad: Realizar la lectura entre varias personas, de manera que 

se diferencie el narrador y a los personajes. 

 Ejercitación: Ensayar la lectura con el fin de corregir errores que se 

ocasionaren en los puntos anteriores. 

* Pasos de la dramatización. 

 Fijar los objetivos de la dramatización. 

 Seleccionar el tema con los demás y preparar guiones. Si la 

dramatización ya está hecha, conviene leerla cuidadosamente y hacer 

los ajustes. 

 Asegurar una cabal comprensión del contenido y las características de 

los personajes. 

 Seleccionar los personajes. 

 Ejercitar repetidamente la obra a fin de interpretar con soltura y 

naturalidad. 

 La presentación debe ser hecha en el momento oportuno, fijado 

previamente. 

Evaluación de la dramatización. 

Como toda actividad bien planificada, la dramatización debe ser 

evaluada, está evaluación debe ser hecha por los que componen el grupo 

y un profesor. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar estrategias de enseñanza realizando la Dramatización 

del cuento “El Guaraguao” de José Joaquín de Olmedo para que el 

rendimiento académico de Literatura sea  óptimo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propiciar en los docentes la aplicación de estregias para potenciar 

la enseñanza de Literatura en los estudiantes del décimo año de 

educación básica. 

 Fomentar procesos creativos que ayuden a fortalecer el 

rendimiento académico en el proceso de enseñanza de 

costumbrismo y la ruralidad de los cuentos nacionales. 

 Planificar y ejecutar la dramatización del cuento “El Guaraguao” 

que permita la participación de activa de los estudiantes. 

 

IMPORTANCIA 

 

 La dramatización es necesaria en todas las actividades educativas 

porque permite el desarrollo de aspectos cognitivos y afectivos 

importantes para el desempeño productivo de conocimientos. 

 Ante este panorama su incorporación a las aulas representa la 

posibilidad de tener en el recurso humano el agente de cambio capaz de 

enfrentar los retos de una manera diferente. Se debe resaltar que la 

dramatización es una estrategia de enseñanza para que los estudiantes 

adquieran un aprendizaje significativo de asignaturas como a la literatura. 
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FACTIBILIDAD 

 Esta propuesta es factible de ejecutar, porque cuenta con el apoyo 

de las autoridades del plantel, predisposición de docentes, estudiantes, 

padres de familia que participaron en la creación de la vestimenta de la 

dramatización. 

 

 La propuesta es factible porque permite al docente capacitarse en 

el uso de estrategias de enseñanza como es la dramatización, además 

cuenta con todos los recursos humanos, materiales que permitirán su 

aplicación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 La institución educativa donde se desarrollo la propuesta del 

presente proyecto, es el Colegio Fiscal Alejandro Bustamante, el mismo 

que   está ubicado en la calles  Bolívar entre la 8 de enero y bay pass, en 

la parroquia San Lorenzo  del cantón Jipijapa, con los estudiantes del  

décimo año de Educación Básica. 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí  

Cantón: Jipijapa 

Parroquia: San Lorenzo 

 

 

                                                 Calle Bolívar  

 

 

calle 8 de enero Bay pass 

 

 

 

COLEGIO FISCAL  

ALEJANDRO BUSTAMANTE 



 

83 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La propuesta trata de la dramatización  de la obra “El Guaraguao”  

de de José Joaquín Gallegos Lara, donde se realizó el guion de los 

personajes de la obra y se representó dicha obra con la participación de 

los estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio Fiscal  

Alejandro Bustamante, los mismos que estuvieron con el disfraz que 

caracterizaba cada personaje.  

 

 La ejecución de esta propuesta es importante porque servirá de 

estrategia para la enseñanza de obras literarias. 

 Contribuye al desarrollo de la creatividad de la enseñanza. 

 Promueve cambios estructurales que permiten el crecimiento crítico 

de obras literarias. 

 Contribuye a generar cambios individuales y consecuentemente a 

lo social. 

 

EL GUARAGUAO 

Un guaraguao es, naturalmente, un capitán de gallinazos. Es el que 

huele de más lejos la podredumbre de las bestias muertas para dirigir el 

enjambre. 

Pero este guaraguao iba volando alrededor o posado en el cañón 

de te escopeta de nuestra especie de hombre. 

 

Cazaban garzas. El hombre las tiraba y el guaraguao volaba y 

desde media poza las traía en las garras como un gerifalte. 

 

Iban solamente a comprar pólvora y municiones a los pueblos. Y a vender 

las plumas conseguidas. Allá le decían "Chancho-rengo". 

-Ej er diablo er muy pícaro pero siace er Chancho-rengo... 
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Cuando reunía siquiera dos libras de plumas se las iba a vender a los 

chinos dueños de pulperías. 

 

Ellos le daban quince o veinte sucres por lo que valía lo menos cien. 

Chancho-rengo lo sabía. Pero le daba pereza disputar. Además no 

necesitaba mucho para su vida. Vestía andrajos. Vagaba en el monte. 

 

Era un negro de finas facciones y labios sonrientes que hablaban poco. 

Suponíase que había venido de Esmeraldas. Al preguntarle sobre el 

guaraguao decía: 

-Lo recogí de puro fregao... Luei criao donde chiquito, er nombre ej 

Arfonso. 

-¿Por qué Arfonso? 

-Porque así me nació ponesle. 

Una vez trajo al pueblo cuatro libras de plumas en vez de dos. Los chinos 

le dieron cincuenta sucres. 

Los Sánchez lo vieron entrar con tanta pluma que supusieron que sacaría 

lo menos doscientos. 

Los Sánchez eran dos hermanos. Medio peones de Un rico, medio sus 

esbirros y "guardaespaldas". 

Y cuando gastados ya diez de los cincuenta sucres, Chancho-rengo se 

iba a su monte, lo acecharon. 

Era oscuro. Con la escopeta al hombro y en ella parado el guaraguao, 

caminaba. 

No tuvo tiempo de defenderse. Ni de gritar. Los machetes cayeron sobre 

él de todos lados. Saltó por un lado la escopeta y con ella el guaraguao. 

Los asesinos se agacharon sobre el caído. Reían suavemente. Cogieron 

el fajo de billetes que creían copioso. 

 

De pronto. Serafín, el mayor de los hermanos, chilló: 
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- ¡Ayayay! ¡Ñaño, me ha picao una lechuza! Pedro, el otro, sintió el aleteo 

casi en la cara. Algo alado estaba allí. En la sombra. Algo que defendía al 

muerto. 

Tuvieron miedo. Huyeron. 

Toda la noche estuvo Chancho-rengo arrojado en la hojarasca. No estaba 

muerto: se moría. 

Nada iguala la crueldad de lo ciego y el machete meneado ciegamente le 

dejó un mechoncillo de hilachas de vida. 

El frío de la madrugada. Una cosa pesaba en su pecho. Movió casi no 

podía la mano. Tocó algo áspero y entreabrió los ojos. 

El alba floreaba de violetas los huecos del follaje que hacía encima un 

techo. 

Le parecía un cuarto. El cuarto de un velorio. Con raras cortinas azules y 

negras. 

Lo que tenía en el pecho era el guaraguao. 

-Aja eres vos, ¿Arfonso? No... No... me comas... un... hijo... no... 

muesde... ar...padre... loj...otros... 

El día acabó de llegar. Cantaron los gallos de monte. Un vuelo de 

chocotas muy bajo: muchísimas. Otro de chiques, más alto. 

Una banda de micos de rama en rama cruzó chillando. 

Un gallinazo pasó arribísima. 

Debía haber visto. 

Empezó a trazar amplios círculos en su vuelo. Apareció otro y comenzó la 

ronda negra. 

Vinieron más. Como moscas. Cerraron los círculos. Cayeron en loopings. 

Iniciaron la bajada de la hoja seca. Estaban alegres y lo tenían seguro. 

¿Se retardarían cazando nubes? 

Uno se posó tímido en la hierba, a poca distancia. 

El hombre es temible aún después de muerto. 

Grave como un obispo, tendió su cabeza morada. Y vio al guaraguao. 
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Lo tomaría por un avanzado. Se halló más seguro y adelantóse. Vinieron 

más y se aproximaron aleteando. Bullicio de los preparativos del 

banquete. 

Y pasó algo extraño. 

El guaraguao como gallo en su gallinero atacó, espoleó, atropello. 

Resentidos se separaron, volando a medias, todos los gallinazos. A cierta 

distancia parecieron conferenciar: ¡qué egoísta! ¡Lo quería para él sólo! 

Encendía la mañana. Todos los intentos fueron rechazados. Un chorro 

verde de loros pasó metiendo bulla. Los gallinazos volaron cobardemente 

más lejos. 

Al medio día la sangre del cadáver estaba cubierta de moscas y 

apestaba. 

Las heridas, la boca, los ojos, amoratados. 

El olor incitaba el apetito de los viudos. Vino otro guaraguao. Alfonso, el 

de Chancho-rengo, lo esperó, cuadrándose. Sin ring. Sin cancha. No eran 

ni boxeadores ni gallos. Encarnizadamente  pelearon. 

Alfonso perdió el ojo derecho pero mató a su enemigo de un espolazo en 

el cráneo. Y prosiguió espantando a sus congéneres. 

Volvió la noche a sentarse sobre la sabana.Fue así como...Ocho días más 

tarde encontraron el cadáver de Chancho-rengo. Podrido y con un 

guaraguao terriblemente flaco -hueso y pluma- muerto a su lado. 

Estaba comido de gusanos y dé hormigas no tenía la huella de un solo 

picotazo. 

Fin 

Prof.: Joaquín Gallegos Lara 

 

LIBRETOS O GUIONES PARA LA DRAMATIZACIÓN DEL CUENTO 

“EL GUARAGUAO” 

(Autor. Joaquín Gallegos Lara) 
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Personajes: 

Chancho Rengo (cazador de garzas) 

Alfonso (El Guaraguao) Pernanaje no persona. 

Serafín y Pedro(los hermanos Sánchez) 

Los chinos (compradores de plumas) 

INTRODUCCIÓN 

Esta es la historia de un hombre cazador de garzas, era huraño y 

vestía andrajos, tenía como mascota un animal nada deseable, era un 

capitán de gallinazo, un guaraguao de cresta roja, es el que huele  de 

más lejos la podredumbre de los animales muertos para dirigir el 

enjambre. Lo había criado desde chiquito le puso el nombre de Alfonso, lo 

acompañaba a todas partes y a cazar garzas sin atreverse  a comérselas. 

Iba a vender las plumas de las garzas al pueblo acompañado de Alfonso 

(el guaraguao) allá le decían Chancho  rengo 

ACTO PRIMERO 

Escena Uno 

(Sale al escenario Chancho rengo con su mascota y lo acaricia) 

-Chancho rengo. Mi querido Arfonso, no me vayas a abandonar nunca, no 

te vaya con los tuyos, aquí tienes un vida más sana y tranquila, yo te crie 

dende chiquito y hasta te puse un nombre. 

(Llega Serafín, el mayor de los hermanos Sánchez) 

-Serafín. ¿Qué se cuenta Chancho rengo? 

-Chancho rengo. Por aquí nomas con mi Arfonso. 
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-Serafín. Oiga y cómo lo consiguió. 

-Chancho rengo. Lo recogí de puro fregao, luei criao dende chiquito, er 

nombre ej Arfonso. 

-¿I por qué le puso ese nombre?    

-Chancho rengo. Porque así me nació ponerle. 

-Serafín. Oiga Chancho rengo y cuándo va al pueblo a vender  las 

plumas.  

-Chancho rengo. A lo mejor más tarde. 

-Serafín. Bueno, me voy Chancho rengo, que le vaya bien al pueblo. 

-Chancho rengo. Bueno, gracia. 

(Serafín se despide de Chancho rengo y se va) 

(Chancho rengo decide irse a vender las plumas al pueblo se alista y se 

va) 

 -Chancho rengo. Bueno mi Arfonso vámonos. 

Escena Dos 

(Chancho rengo, llega al pueblo con cuatro libras de plumas en vez de 

dos a la pulpería de los chinos, quienes, los explotan pagándole menos) 

-Chancho rengo. Buenos días, aquí le traigo cuatro libras de plumas. 

 -Chino 1. Muy bien Chancho lengo y cómo te a ilo y siemple con tu 

gallinazo. 

-Cancho rengo. Bien con mi Arfonso y mi guaraguao. 

-Chino 2. Oye Chancho lengo polqué no te complas lopas pala que te vea 

mejol. 



 

89 
 

-Chino 1. Clalo, así las hemblas te van a palal bola. 

-Chancho rengo. Así estoy bien, esta ha sido mi vida y la paso muy bien. 

-Chino 2. Y este gualaguao no te causa problema, no se te come las 

galzas. 

-Chancho rengo. No nunca,  él no es un gallinazo cualquiera. 

-Chino 1. Desde cuándo y dónde lo conseguiste. 

-Chancho rengo. Dende que  era chiquito y blanquito en el monte. 

-Chino 2.y nunca te dio asco al clialo. 

-Chancho rengo. No porque lo crie como si fuera mi hijo. 

-Chino 1. Bueno Chancho lengo, toma aquí tiene 50 sucles. 

-Chancho rengo. Y esto nomás 

-Chino 2. Sí Chancho lengo y hasta es mucho, tlael mas que aquí te 

pagamos bien. 

-Chancho rengo. Bueno está bien, vámonos Arfonso. 

 (Chancho rengo había gastado 10 sucres de los 50  y se dirige a su 

monte, sin darse cuenta que los hermanos Sánchez lo acechaban porque 

creían que llevaba    por lo menos 200 sucres de las plumas vendidas y 

de pronto lo atacan  a machetazos y le roban el fajo de dinero) 

-Serafín. ¡Ayayay! Ñaño, me ha picado una lechuza. 

-Pedro. ¡Ay! Ñaño, me dio un aleteo en la cara, es ese maldito gallinazo, 

dale con el machete, 

-Serafín. No puedo, no tengo el machete. 

-Pedro. Vámonos ñaño antes que nos mate este asqueroso gallinazo. 
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 (Los hermanos Sánchez huyen dejando herido de muerte a Chancho 

rengo en la hojarasca, Arfonso se le posa sobre su pecho. 

-Chancho rengo. Ajá eres vos, Arfonso? no.....no......no me comas, un hijo 

no muesde ar padre. 

 (Varios gallinazos hicieron ronda negra queriendo comerse a Chancho 

rengo, pero Arfonso espoleó, atropelló, logrando espantar a sus 

congéneres y vino otro guaraguao y Arfonso lo esperó, cuadrándose 

encarnizadamente, peleándose y Arfonso perdió el ojo derecho pero mató 

a su enemigo de un espolazo en el cráneo) (Arfonso, ante la fidelidad y la 

gratitud a su   fiel amigo Chancho rengo, se dejó morir de hambre y de 

sed junto al cadáver de su amo, no tenía la huella de un solo picotazo. 

Dirección y Conducción: Prof. Yonny Taylor Regalado Lino 
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ELENCO. 

ALUMNOS- PERSONAJES. 

Juan Carlos Castro Peñafiel                       Chancho Rengo  

Bryan Stalin Navarro Menéndez                        El Guaraguao Alfonso 

Víctor Vidal Mero Muñiz                                    Serafín (Hermano Sánchez) 

Ronald Alexander Bonilla Espinoza                  Pedro  (Hermano Sánchez) 

Jorge Octavio Campozano Muñiz                     Chino 1  

Steven Alexis Reyes Murillo                      Chino 2 

 Fredy Cristian Rodríguez Pionce                     Guaraguao 2 

 

 

Presentación del elenco para el inicio de la dramatización 
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Alumnos de  10moaño de educación básico 

Participantes de la dramatización del cuento. 

“EL GUARAGUAO”  
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ACTO PRIMERO 

Escena 1 

 

 

 

 

 

Va al escenario Chancho Rengo con su mascota 
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Llega al escenario  Chancho Rengo con su mascota y lo acaricia 
 
 

 

Llega serafín el mayor de los hermanos Sánchez  
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Chango Rengo llega al pueblo a vender las plumas de las garzas a la pulpería de los chino

 
Chancho Rengo se regresa a su campo y los hermanos Sánchez lo asechan 
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Los hermanos Sánchez lo atacan a machetazo a Chancho Rengo para robarle el dinero 

de las plumas vendidas 
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Muerte Chancho Rengo por parte de los hermanos Sánchez 
 

 

 

 

Enfrentamiento del guaraguao Alfonso con otro guaraguao que quiere comerse a su 

amo Chancho Rengo 



 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El guaragua Alfonso le da muerte a su congénere 

 

 

El guaraguao Alfonso cansado de defender a Chancho Rengo se posa sobre su cadáver 
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El guaraguao Alfonso cansado de defender a Chancho Rengo se posa sobre su cadáver 

 

Muerte del guaraguao Alfonso junto al cadáver de su amo porque sacrificó su vida, 

dejándose morir de hambre y de sed por varios días, por su gran fidelidad y gratitud 

hacia su amo.  

 

 

 

 

FIN 
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Agradecimiento del elenco 

 

 

Comentarios y mensajes de los estudiantes espectadores 
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ACTIVIDADES 

 Ensayo de la obra 

 Realización de la dramatización 

METODOLOGÍA: 

 

 La dramatización del cuento “El Guaraguao de José Joaquín 

Gallegos Lara, se desarrolló según la metodología de taller participativo y 

donde se le entrego  un guion de la obra para cada estudiantes 

participante de dicha representación, los mismos que caracterizaron a los 

personajes y luego de los ensayos pertinentes se representó la obra para 

todo el colegio, como actividad de la asignatura de literatura. 

 

 RECURSOS 

Humanos: 

 Investigador 

 Estudiantes 

 Docentes 

Materiales: 

 Textos 

 Internet 

 Vestuario para los estudiantes 

 Materiales para escenario de la dramatización 

 Folleto de guión de obra  
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ASPECTOS LEGALES 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 
 

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

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

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

trabajar.   

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

En la propuesta de este proyecto educativo nos basamos en la 

corriente pedagógica del constructivismo  y en los aprendizajes 

significativos. El constructivismo  pone especial interés en la 

estructuración del conocimiento (construcción de nuevas ideas), en la 
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evaluación de las nuevas ideas y en el aprendizaje como producto de la 

fuerza y del espíritu y de la energía intelectual del individuo. 

  

 La corriente constructivista permite obtener una modificación de los 

esquemas cerebrales en función del conocimiento, pedagógicamente 

buscando que se trabaje en equipo y que los objetivos que perseguimos 

en las unidades de competencias sean de mayor trascendencia que los 

contenidos, que la función del tutor  no sólo debe consistir en transmitir  

conocimientos; sino en lograr modificaciones en la vida de los individuos, 

lograr que sea un ser humano con espíritu de servicio hacia sus 

semejantes, en tal virtud la evaluación de sus capacidades y no 

simplemente de sus conocimientos, se deberá evaluar el proceso y los 

resultados obtenidos. 

 

 El ser humano deberá construir sus propios conocimientos, 

producto de un proceso crítico y reflexivo propio, basado en sus 

experiencias (conocimientos previos). 

 

 El constructivismo  y el pragmatismo han hecho que los individuos 

se sientan incentivados al aplicar los tutores el nuevo diseño de 

metodología de eficiencia administrativa para agentes de aduana; ya que 

permite que los conocimientos más la suma de las capacidades de los 

empleados, se logre alcanzar los objetivos y competencias profesionales 

propuestas en cada unidad de estudio. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

La Psicología educacional provee de valiosas herramientas que 

deben ser administradas bajo una concepción de valores trascendentales. 

La psicología reconoce tres dominios de objetivos que buscan influir con 

la enseñanza el cognitivo, el afectivo y el conductual o psicomotor. 



 

104 
 

 La psicología  cognitiva se concentra en los procesos mentales 

internos no directamente observables, por los cuales las personas 

adquieren, recuerda y utiliza la información de su ambiente interno y 

externo. 

 

El aprendizaje se produce cuando el individuo transforma el 

significado lógico y científico en significado psicológico mediante una 

predisposición favorable del ser humano a partir de las interacciones entre 

los elementos del triángulo interactivo. 

 

 El individuo debe responder activamente al material de aprendizaje 

y relacionarlo con su estructura cognitiva. El tutor debe estructurar y 

presentar el material de aprendizaje en forma muy organizado y 

compatible con el aprendizaje previo.  

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

La sociedad es un producto histórico de la interacción de las 

personas. La interacción social es un proceso reciproco que obra por 

medio de dos o más factores sociales dentro del marco de un solo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar. La interacción social 

especifica un sistema sucesivo de interacción de los aspectos principales 

de la historia social, con énfasis sobre el aspecto económico como 

determinante.  

 

 Las relaciones que se derivan de cierto sistema de interacción 

social se llaman relaciones sociales, las relaciones humanas se basan en 

metas, valores, patrones y normas; su carácter y sustancias son fluidos 

por las formas sociales dentro de las cuales tienen efecto las actividades 

de la gente.  El proyecto tiene relación con la sociología  porque 
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beneficiará y trabajará en un medio social que está integrado por los 

estudiantes del Colegio Fiscal Alejandro Bustamante. 

VISIÓN  

 Se espera a través de la aplicación de la propuesta mejorar el 

rendimiento de los estudiantes, ya que serán estudiantes participativos, 

positivos, creativos capaces de interiorizar y expresar sus ideas y 

pensamientos a través de la creatividad de dramatizaciones. 

MISIÓN 

 

 La propuesta de dramatización como estrategia de enseñanza de 

la literatura, fortalecerá la lectura y su misión alcanzará nuevos logros 

motivacionales en los estudiantes mediante nuevos enfoque por parte de 

los docentes, que garantice la implementación de estrategias para así 

abarcar los diferentes factores que se presentan en la actualidad, así 

mismo se espera cumplir con la aplicación de la propuesta para fortalecer 

la participación activa y creativa de los estudiantes. 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Los beneficiarios de la presente propuesta son los estudiantes, 

docentes, padres de familia, comunidad  educativa formada por los 

integrantes del Colegio Fiscal Alejandro Bustamante.   

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Refleja su impacto de cambio en el fortalecimiento de la literatura en el 

medio donde se desenvuelven. Los principales beneficiarios serán los 

estudiantes mismos que supieron  colaborar con la aplicación de la 

propuesta en la realización de la dramatización de la obra de Joaquín 

Gallegos Lara.  
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CONCLUSIÓN 

 

 Una vez aplicada la propuesta se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los docentes cambiaron estrategias de aprendizaje, haciendo 

participar a los estudiantes en dramatizaciones para adquirir 

conocimientos significativos acerca de obras literarias como el 

Guaraguao, como forma de solucionar el problema. 

 

 Los padres de familia colaboran en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus representados y controlan sus tareas en forma regular. 

 

 Los estudiantes se sienten motivados y comprometidos a 

participar en las dramatizaciones como estrategias de aprendizajes 

significativos de la asignatura de literatura. 
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  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Aprendizaje.- Es un cambio permanente de la conducta de la persona 

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al 

potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como 

producto de sus repetidas experiencias en dicha situación. 

Capacidades.-.  Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirán a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 

Conocimientos.- Se caracterizan por ser ´preferentemente adquiridos por 

vía de la percepción de información a través de los sentidos, la 

experiencia y el aprendizaje significativos. 

Cuento.- Es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por 

un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. No 

obstante, la frontera entre cuento largo y novela corta no es fácil de trazar. 

Dramatización.- Es una representación de una determinada situación o 

hecho. Lo dramático está vinculado al drama y este al teatro, por lo que 

una dramatización puede ser tanto trafica como cómica. 

Disfraz.- Es una vestimenta u ornamenta diseñada con el propósito de 

distraer o llamar la atención con fines artísticos, religiosos, promocionales 

o de otro género; una persona puede disfrazarse para representar 

un personaje real o ficticio en un evento o circunstancia especial tal como 

un carnaval, una fiesta de disfraces o una obra teatral. 

Enseñanza.- La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de 

conocimientos, técnicas o normas basado en diversos métodos y 

realizado a través de una serie de instituciones. 

Estrategia.- Se utiliza para referirse al plan ideal para dirigir un asunto y 

para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relato
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Ornamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_disfraces
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
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cada momento. En otras palabras una estrategia es el proceso 

seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro.  

Ejecución.-  Acto de ejecuta, realizar o llevar a cabo algo. 

Guión.- Texto en que se expone, con los detalles necesarios para su 

realización, el contenido de un filme o de un programa de radio o 

televisión: 

Motivación.- Es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 

presentan en una determinada situación.  

Narrador.- Es dentro de cualquier historia la entidad que relata la historia 

a la audiencia. El narrador es una de las tres entidades responsables del 

relato de historias de cualquier tipo; las otras dos son el autor y 

la audiencia, entendida como «el lector» cuando se habla de un texto 

escrito. El narrador es una entidad dentro de la historia, diferente 

del autor (persona física) que la crea. 

Personaje.- Es cada uno de los seres, ya sean humanos, animales o de 

cualquier otro tipo, que aparecen en una obra artística. Más estrictamente, 

es la persona o seres conscientes que se imagina que existen dentro del 

universo de tal obra. Además de personas, pueden ser cualquier otro tipo 

de ser vivo, incluyendo animales y dioses, o incluso objetos inanimados.  

Literatura.- Es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por 

extensión, se refiere también al conjunto de producciones literarias de una 

nación, de una época o de un género  y al conjunto de obras que versan 

sobre un arte o una ciencia. 

 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_de_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Deidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra


 

109 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 CAÑAS,, J. (1992). Didáctica de la expresión dramática. Barcelona: 

Octaedro. 

 CERVERA, J. (1984). Cómo practicar la dramatización. Madrid: 

Cincel-Kapelusz. 

 HERRADOR SÁNCHEZ, J. y al. (2010) Dramatización y 

desinhibición mediante formas jugadas. EFDeportes.com, Revista 

Digital. Buenos Aires, Nº 149 dramatización, mediante fromas 

jugadas. 

 PÉREZ PINEDA, A.I. Y GIL MÁRMOL, S. (2010) La dramatización 

en la etapa de Primaria. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos 

Aires, Nº 144.  

  TEJERINA, I. (1994). Dramatización y teatro infantil. México: Siglo 

XXI Editores. 

 CENAMEC (1995). Propuesta para la actualización en el área de 

lengua para docentes de I y II etapa de Educación Básica. 

Caracas. 

 CONBETTA, O. (1973): Didáctica Especial de la Educación 

Moderna, Editorial Lozada, Buenos Aires. 

 Chomsky, N. (1968). El Lenguaje y el entendimiento. Edit. Seix 

Barral. Barcelona. 

 Dehant, A.; Gille, A. (1976). El niño aprende a leer. Edit. Kapeluz. 

Buenos Aires. 

 Ferreiro y Teberosky (1979). Los sistemas de escritura en el 

desarrollo del niño. Edit. Siglo XXI. México. González, O.; Flores, 

M. (1998). Las estrategias de aprendizaje. Edit. Trillas. México. 

 Goodman, K. (1989) El proceso de lectura: consideraciones a 

través de las lenguas y del desarrollo. Edit. Siglo XXI. México. 

 Kauman, A.; Rodríguez, M. (1993). La escuela y los textos. Edit. 

Santillana. Buenos Aires. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml


 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

112 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DEL DÉCIMO  AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL 

 ALEJANDRO BUSTAMANTE 

Instructivo: Agradezco a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre El  Costumbrismo y  la Ruralidad  del  Cuento ”El Guaraguao” de 

José Joaquín Gallegos Lara. 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera Ud., que la comunidad donde labora 
mantiene arraigadas sus costumbres? 

     

2 ¿Cree Ud. que, la realidad socio económica de la 
comunidad del cantón Jipijapa obedece en buena medida 
a la Ruralidad? 

     

3 ¿La  obra literaria de Joaquín Gallegos Lara ejerce 
influencia en el ámbito social del cantón Jipijapa para las 
personas que lo han leído? 

     

4 ¿La comunidad estudiantil en la que Ud., trabaja 
desconoce costumbres y tradiciones de su entorno ? 

     

5 ¿Desde la docencia Ud., podría contribuir a mantener 
vivas  las tradiciones y costumbres de su localidad? 

     

6 ¿Considera que el área de Lengua y Literatura  
fortalecerá el Costumbrismo y la Ruralidad? 

     

7 ¿Cree Ud., que los docentes necesitan innovar las 
estrategias para los procesos de lectura? 

     

8 ¿Utilizaría Ud., la dramatización como estrategia del 
proceso lector? 

     

9  ¿Si los estudiantes desarrollarían todas las macro 
destrezas en la dramatización mejorarían su 
aprendizaje? 

     

10 ¿Cree Ud., que hacer dramatizaciones de las obras de 
Gallegos Lara se fortalecerá el Costumbrismo y la 
Ruralidad? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO  AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL  

ALEJANDRO BUSTAMANTE 

Instructivo: Agradezco a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre El  Costumbrismo y  la Ruralidad  del  Cuento “El Guaraguao” de 

José Joaquín Gallegos Lara. 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

 

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree Ud., que el Costumbrismo influye en su 
comunidad? 

     

2 ¿Considera Ud., que la Ruralidad constituye la clave para 
el desarrollo comunitario? 

     

3 ¿La  obra de José Joaquín Gallegos Lara es un referente 
costumbrista para usted? 

     

4 ¿Considera Ud., que la Literatura permite disfrutar  y 
aprender a la vez? 

     

5 ¿Los docentes de su plantel motivan a los estudiantes a 
leer este tipo de obras? 

     

6 ¿Las estrategias utilizadas por los docentes del plantel 
son las adecuadas para animar a la lectura? 

     

7 ¿Estaría Ud., de acuerdo en que se innoven las 
estrategias para leer obras literarias? 

     

8 ¿Cree Ud., que la dramatización sería una importante 
estrategia para la lectura de obras literarias? 

     

9 ¿Estaría de acuerdo en participar en nuevos procesos de 
aprendizaje de Literatura?  

     

10 ¿Cree Ud., que es importante dar prioridad a la Literatura 
en el siglo XXI como referente comunitario y social? 
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Alumnos de  10moaño de educación básico 
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Alumnos de  10moaño de educación básico 

 

Alumnos de  10moaño de educación básico 
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Entrega de libretos a los alumnos para la dramatización del cuento “EL GUARAGUAO” 

 

Ensayos para la dramatización 
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Ensayos para la dramatización 

 


