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RESUMEN 

El presente Proyecto Educativo  pone de manifiesto que es relevante y de 

vital importancia  la influencia de las estrategias metodológicas activas en 

el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de Primer Año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso” Zona 8, Distrito 

3, circuito 4, provincia  del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 9 de 

Octubre, periodo lectivo 2015-2016, ya que ayuda a desarrollar el 

aprendizaje de lengua y literatura en los educandos, por ser la comedia 

un  género dramático  que determina la acción y las principales 

características de sus personajes, éstos la pueden aplicar en el aula de 

clases. Es importante resaltar que el estudio de la comedia motiva al 

estudiante para que a través de estas actividades fortalezcan su 

aprendizaje de forma autónoma y responsable.  

En razón de lo expuesto, el trabajo presentado está centrado  en el 

Diseño de una guía didáctica sobre comedia para docentes, a fin de crear  

una alternativa que apoye al profesorado de bachillerato en el proceso, 

tanto de acercar al educando al juego escénico, como también en la 

elaboración de guiones teatrales y su puesta en escena, así para 

fomentar  la conciencia de las bondades de esta labor en la formación 

integral de sus alumnos, y ser un aporte de indudable valor al desarrollo 

del trabajo educativo en el aula. 
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ABSTRACT 

The present Educational Project that it is relevant and of vital importance 

what the influence of the active methodological strategies in the 

development of the creative thinking of the students of First Year of 

Bachillerato of the Educational Unit "Ati II Pillahuaso "District 8, District 3, 

circuit 4, province of Guayas, Guayaquil canton, parish October 9, 

academic period 2015-2016, as it helps to develop language learning in 

learners, being comedy a genre drama that determines the action and 

main characteristics of their characters, they can apply it in the classroom. 

It is important to emphasize that the study of comedy motivates the 

student so that through these activities they strengthen their learning 

autonomously and responsibly. 

In view of the above, the work presented is centered on the design of a 

didactic guide on comedy for teachers, in order to create an alternative 

that supports the teachers of high school in the process, both to bring the 

student to the stage game, as well in the elaboration of theatrical scripts 

and its staging, as well as to promote awareness of the benefits of this 

work in the integral formation of its students, and to be a contribution of 

undoubted value to the development of educational work in the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El trabajo investigativo planteado se refiere a la aplicación de la 

comedia como instrumento de apoyo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje dirigido a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato, 

empleando una metodología interactiva entre estudiantes y docentes con 

el cual se puede afianzar los conocimientos.  

 

 El afán por investigar este tema se debe a que existe escasa o 

ninguna utilización de esta herramienta en el proceso de enseñanza, es 

decir, se está privando a los estudiantes  de la oportunidad de consolidar 

los conocimientos, arriesgándose a que estos se desvanezcan 

rápidamente.   

 

 El propósito es dar a conocer los múltiples beneficios 

metodológicos, lúdicos y formativos que la comedia aporta, al incluirlo 

dentro de los contenidos desarrollados en el área de Lengua y Literatura 

de este año escolar. Se tiene la plena seguridad que los jóvenes 

aprenden a conocer la realidad social, si se incluye la comedia, por lo 

tanto, se requiere promover actividades y de la colaboración mutua entre 

docentes y estudiantes.  

 

 Este proyecto estimulará el trabajo del docente para que incluya 

dentro de sus actividades la comedia, utilizando como una herramienta 

metodológica en la enseñanza. Se plantearán alternativas pedagógicas 

que mejoren el aprendizaje al transmitir conocimientos eficaces con el 

empleo de posibilidades teatrales, en donde se obtengan las mejores 

alternativas lúdicas que beneficie a los educandos.  

 

 La comedia puede llevar a los jóvenes a un aprendizaje sin que sea 

necesario llenarlo de contendidos formales tal y como lo ha hecho la 
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pedagogía tradicional donde el docente era la única autoridad en el aula, 

aquí el aprendizaje se determinaba por la capacidad del estudiante por 

adaptarse y asimilar toda la información que se le proporcionaba.  

 

 Considerando que el estudiante es un ser que está en constante 

actividad, se puede decir que las experiencias que el joven adquiere al 

interactuar con su entorno, ayudará a desarrollarse tanto cognitiva, social 

y emocionalmente. Hoy en día existe una metodología que hace hincapié 

en utilizar la comedia para mejorar el aprendizaje en Lengua y Literatura.  

 

  El proyecto está constituido en cuatro capítulos interesados a 

recoger los métodos y técnicas adecuados para diseñar el modelo en 

cuestión.  

 

En el capítulo I, se redacta El Problema, contexto de investigación, 

problema de investigación, situación conflicto, hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivo de la investigación, general y 

específicos, interrogantes de la investigación y justificación.  

 

En el capítulo II, se continua con el Marco Teórico relacionado con 

las variables, independiente y la variable dependiente, es decir sus 

causas y efectos del problema investigado, así como también las 

fundamentaciones: epistemológica, pedagógica, psicológica, sociológica y 

legal.  

 

En el capítulo III, se analizan los métodos utilizados para descubrir, 

sistematizar, analizar e interpretar los resultados. 

 

En el capítulo IV, se refiere a la propuesta, justificación, beneficiarios, 

factibilidad, legal, así como también la planificación de sesiones 

correspondiente a una guía dirigida a los docentes. 

       



 

3 
 

  CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

  Transcurrían los primeros meses del año 1970, el país estaba 

gobernado por el Dr. José María Velazco Ibarra, siendo ministro de 

educación el Dr. Augusto Solórzano y era un año posterior a la lucha que 

tuvieron los bachilleres por obtener el libre ingreso a la Universidad. En 

Guayaquil había finalizado el curso lectivo y las autoridades planificaban 

ya el próximo periodo  escolar- 

 

  Los representantes del área educativa autorizaron la fundación del 

colegio Ati II Pillahuaso, con fecha  29 de abril  de 1970 y con acuerdo 

ministerial Nº 1404, lleva dicho nombre en honor al indomable guerrero 

del ejército de Atahualpa, conocido como Rumiñahui.   

 

 

  Se evidencia que en el plantel es relevante y de vital importancia  lo 

que estamos investigando y sirve para desarrollar el aprendizaje de 

lengua y literatura en los estudiantes, ya que la comedia es un  género 

dramático  que determina la acción y las principales características de sus 

personajes, éstos la pueden aplicar en el aula de clases. 

 

  Como características, el personaje protagonista suele ser común y 

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

fanfarrón, pícaro, enamorado, también es inocente e inconsciente.  En la 

comedia el personaje protagónico considera su moral como una cualidad 

importante; lo que lo hace muy vital, aunque esto es más bien un 

obstáculo para el personaje. 
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  La comedia es esencialmente interacción; la lengua no es sólo un 

instrumento funcional, sino también una forma de comportamiento social y 

mediante la comedia el estudiante desarrolla sus habilidades de 

comunicación dentro de un marco más amplio, acercándose más a las 

situaciones comunicativas que viven o se producen fuera del aula. 

También se plantea la comedia como una habilidad que requiere el uso 

de la lengua. 

 

  La comedia es el género literario que favorece el desarrollo y la 

activación de estrategias de comunicación, posibilita el trabajo en grupo 

mediante la cooperación e interacción de sus integrantes, pero sobre todo 

favorece a los estudiantes para que aprendan a utilizar sus 

potencialidades lingüísticas experimentando, comunicando, cooperando, 

negociando, participando y analizando las situaciones que se proponen. 

 

  Motiva al estudiante para que a través de estas actividades 

fortalezcan su aprendizaje de forma autónoma y responsable. Aunque 

parezca contradictorio, la comedia es un género dramático, en el sentido 

de que se trata de un género literario o artístico que presenta distintos 

episodios de la vida mediante el diálogo de los personajes. 

 

  Los estudiantes de Primero de Bachillerato en Ciencias paralelo “A” 

de la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso serán los principales beneficiarios 

de conocer mediante la comedia una forma atractiva y motivadora de 

aprender a desarrollar sus habilidades artísticas para propender a un 

buen desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura. 

 

Problema de investigación 

 

El  presente trabajo de investigación trata sobre la influencia de las 

estrategias metodológicas activas en el desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Unidad 
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Educativa “Ati II Pillahuaso” Zona 8, Distrito 3, circuito 4, provincia  del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 9 de Octubre, periodo lectivo 2015-

2016. Propuesta: Diseño de una guía didáctica. 

 

En donde poco o nada se hace en relación a los  problemas 

aprendizaje que presentan los estudiantes ya que no se ha socializado 

aún sobre la manera de realizar los procesos de desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

Situación Conflicto 

 

  Esta investigación se la realiza porque existe la problemática que 

los docentes no se capacitan y por ende incide en el bajo rendimiento 

académico de los estudiantes del bachillerato en instituciones de 

educación media, por lo que se pretende implementar las estrategias 

didácticas y tecnológicas que ayuden a mejorar la calidad de los mismos. 

 

  La sociedad está actualmente reclamando una educación de 

calidad en todos los aspectos, aunque por desgracia en la mayoría de los 

casos la misma sociedad desconoce cuáles son los aspectos prioritarios a 

evaluar para poder decir que se cuenta con una educación de calidad en 

nuestras escuelas, los que nos encontramos inmersos en la labor 

educativa en muchas ocasiones desconocemos también cuales son los 

conceptos que debemos de vigilar para estar en condiciones de 

considerar como un trabajo de calidad a la labor que se realiza día con 

día en las aulas escolares en apoyo a los estudiantes que nos lo solicitan. 

 

  La realidad de nuestra sociedad ha llevado a la Unidad Educativa 

Ati II Pillahuaso a vivir un proceso de cambio que nos obliga a realizar los 

ajustes pertinentes para estar en condiciones de superar los retos que le 

impone el ritmo de vida actual tan cambiante en esta época de superación  

vertiginosa que nos ha tocado en suerte vivir. 
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                                                                                                                                                                                                                         |

  El proceso educativo requiere para su desarrollo de un gran 

número de condicionantes que le van a permitir la obtención de un 

resultado mediante el cual estaremos en posibilidad de evaluar su propio 

desarrollo y su nivel de calidad con respecto a lo que la sociedad está 

exigiendo del propio sistema educativo. 

 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad en el aprendizaje en Lengua y Literatura para los estudiantes 

de Primero de Bachillerato en Ciencias paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Ati II Pillahuaso, de la zona 8, distrito 3, circuito 4 de la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 9 de octubre del año 

lectivo 2015-2016 

 

Causas 

 La falta de acompañamiento familiar en los talleres de lectura  

ocasiona que los estudiantes no se sientan motivados por los 

estudios.  

 

 No contar con el Código de convivencia, dificulta las relaciones 

interpersonales entre la comunidad educativa.  

 

 La poca participación estudiantil en las actividades escolares no 

permite que logren un excelente rendimiento escolar.  

 

 La escasa aplicación de neuropsicoeducación conlleva a que los 

estudiantes no desarrollan la capacidad de comprensión de los 

procesos de aprendizajes.  

 

 La falta de pedagogía activa por parte de los docentes, permite que 

los estudiantes se vuelvan memoristas.  
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Formulación Del Problema 

 

¿De qué manera influye la comedia en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura para los estudiantes de Primero de Bachillerato en Ciencias 

paralelo “A” de la Unidad Educativa ATI II PILLAHUASO, de la zona 8, 

distrito 3, circuito 4 de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia 9 de octubre del año lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la importancia de la comedia como estímulo en el aprendizaje 

en Lengua y Literatura, mediante el estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destreza con criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Definir la comedia mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y encuestas a docentes y representantes legales entrevistas a expertos. 

 

• Identificar el aprendizaje, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a docentes. 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas de criterios de 

desempeño a partir de los datos obtenidos de la investigación. 

      

 

 

 



 

8 
 

   

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿De qué manera se define la comedia? 

 

2. ¿Cuál es la historia de la comedia? 

 

3. ¿De qué manera la comedia ha llegado a ser parte del aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura? 

 

4. ¿Por qué es importante la comedia en el desarrollo del aprendizaje 

en Lengua y Literatura 

5. ¿Qué ventajas ofrece la comedia a la comunidad educativa? 

 

6. ¿De qué manera beneficia la comedia en el aprendizaje de Lengua 

y Literatura? 

 

7. ¿En qué medida la comedia mejora la calidad de aprendizaje en 

Lengua y Literatura? 

 

8. ¿En qué medida se desarrolla el aprendizaje en Lengua y 

Literatura? 

 

9. ¿Cómo aportaría una guía didáctica de enfoque destrezas con 

criterio de desempeño de la comedia? 

 

10. ¿Una guía ayudará en el desarrollo del aprendizaje en Lengua y 

Literatura? 
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Justificación 

 

En el presente proyecto se evidencia la importancia de estimular a 

los estudiantes en la participación del género dramático a través de la 

comedia, pero hay que reconocer que el Teatro y Dramatización no son lo 

mismo. Es importante capacitarse para tener amplios conocimientos sobre 

el teatro. Por tanto, el teatro en la enseñanza es la materia en la que se 

estudian y valoran los textos, la historia y la biografía de los autores; y en 

otros, la técnica actoral, la escenografía, el maquillaje o la luminotecnia.  

 

        Esto llevado al terreno de la práctica tendrá que ver con la 

representación de obras teatrales y con la asistencia a espectáculos. 

Pues se considera el teatro en la enseñanza como un cuerpo de 

conocimientos centrado en la historia y la literatura dramática o en el 

desarrollo de técnicas actorales. Desde esta concepción, en las clases se 

intenta reproducir de forma teórica y práctica las representaciones de 

comedias con el fin de que los estudiantes desarrollen sus habilidades 

artísticas, creativas e imaginativas de una forma atractiva y cumpliendo 

con los requerimientos establecidos en la Reforma Curricular.   

 

Es conveniente debido a que, mediante la ejecución de obras teatrales los 

estudiantes logran desarrollar sus habilidades artísticas puesto que es 

una forma de representar situaciones de la vida cotidiana, exagerando y 

atribuyéndole cualidades que causen risa. 

 

Es relevante puesto que constituye en una práctica pedagógica 

necesaria para desarrollar en el educando la comprensión de actitudes 

comportamentales, motivar su espíritu de cooperación, le otorga terreno 

para hacer efectivas sus aptitudes creativas, y sobre todo pone en sus 

manos un poderoso vehículo de expresión de su personalidad. 
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Es necesario reconocer que el teatro es una actividad del Arte 

Dramático y que éste involucra un conjunto amplio de actividades que 

eminentemente son despertadoras y orientadoras de la creatividad, y 

pueden desarrollarse dentro del aula: improvisaciones, juego de roles, 

ejercicios, títeres, drama creativo, entre otras, interesando sobre todo, la 

participación espontánea del estudiante. 

 

A partir de la práctica de actividades dramáticas los educandos 

podrán ir desarrollando aspectos importantes de su personalidad, 

individual y social. La práctica de las actividades dramáticas permite que 

los estudiantes desarrollen sus capacidades artísticas, puedan tener más 

confianza para expresar sus sentimientos y emociones porque hará más 

ágiles y seguros, imaginación, voz y movimientos, permitiendo así superar 

las posibilidades de expresión, comunicación y participación. 

 

La comedia involucra a todas aquellas actividades en las que se 

observa la representación e interpretaciones de situaciones humanas, en 

los cuales se observan estados de ánimo y situaciones determinadas 

hasta concepciones de una civilización. Actualmente se piensa que para 

que la comedia sea verdaderamente una actividad formativa tiene que ser 

enseñada  a los educandos cuando éstos han pasado un período de 

experiencias dramáticas creativas. 

 

En definitiva, la función de la comedia es la de constituir un proceso 

de aprendizaje de la expresión dramática, la comunicación grupal y la 

creación a través del juego teatral. La enseñanza del teatro ha de tener 

también un componente de alfabetización artística. Ello implica ver o leer 

teatro, expresarse mediante teatro y hablar sobre teatro, es decir adquirir 

las capacidades mínimas que permitan a la persona llegar a ser un 

espectador activo y reflexivo escucha activo y mirada consciente, capaz 

de valorar y disfrutar de la obra de arte. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Antecedente del Estudio 

   

  El desarrollo de la comedia literaria se vio mediatizado por la 

existencia desde antiguas formas escénicas muy elementales, pero 

profundamente arraigadas en el gusto popular. Nevio consiguió, sin 

apartarse de los modelos griegos, introducir en sus comedias algunas 

notas de color itálico que acercó la palliata al público; en esta línea 

continuó Plauto que consiguió para un nivel general de aceptación.  

 

  Sin embargo, la competencia con las formas dramáticas autóctonas 

fue una constante en la evolución de la comedia en Roma, y en la 

preferencia del público por ellas está la clave de la corta vida de la 

comedia en comparación con otros géneros también tomados de Grecia. 

A continuación, se describen algunos trabajos de investigación que se 

relacionan con nuestro proyecto.   

“Representaciones artísticas sobre la divina comedia. Aplicado: Universidad de 

Granada. Autor: Ana Marques Ibáñez. Director de tesis: Dra. Hidalgo Rodríguez. 

País: Granada. Año: 2011”  

 

  El trabajo se inicia con una búsqueda previa de otras 

investigaciones sobre el mismo tema. La cantidad de publicaciones sobre 

la divina comedia es enorme pues a las publicaciones académicas hay 

que añadir las de muchos centros dantescos que hay en todo el mundo y 

que publican periódicamente trabajos a veces de lo más curioso.  

 

 “Evolución y repercusiones en las técnicas actorales actuales. 

Aplicado: Universidad de Chile. Autor: Javiera Emilia del Campo Zaldívar. 

Director de tesis: Juan Salvador Barattini Carvelli. País: Chile. Año: 2010” 
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  El siguiente trabajo intenta ser un recorrido histórico teatral a lo 

largo del teatro chileno, en una búsqueda que pretende revisar el 

desarrollo y la evolución de la actuación cómica en el país, desde 1900 

hasta la actualidad, con el fin de encontrar puntos en común con el plano 

de la actuación teatral, que sirvan de guía a los actores que actualmente 

hacen teatro. De esta forma se busca valorar a la actuación cómica como 

un aporte al trabajo global del actor tanto en escena como durante el 

proceso de búsqueda y creación en un montaje teatral. 

 

 “La suplantación y el disfraz en las comedias de Willy Wilder. Aplicado: 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Autor: Carlos Pujol Leiva 

Director de tesis: Cristina Manzano Espinosa. País: Madrid. Año: 2013” 

 

  Parte de nuestro estudio son las comedias de Billy Wilder, lo que 

nos lleva a analizar lógica y colateralmente también algunos aspectos de 

la historia de la comedia en el cine, como los precedentes e influencias de 

Billy Wilder en lo que se refiere a determinados movimientos 

cinematográficos y a una serie de directores que influyeron directamente 

en Wilder.  

 

Bases teóricas  

 

Definiciones en torno a la comedia 

 

Una comedia es una obra que presenta la mayoría de escenas y 

situaciones humorísticas o festivas. Las comedias buscan entretener al 

público y generar risas, con finales que suelen ser felices. Comedia es 

también el género que agrupa a todas las obras de dichas características 

comunes. 
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 Pedraza , (2010) “La comedia significa situarse en una perspectiva 

dramatúrgica, es decir prestar atención a las regularidades formales de un 

texto” (p. 65). 

 

 La comedia es, junto con la tragedia, una de las formas clásicas del 

drama griego, y uno de los tres géneros dramáticos llamados realistas. 

Como los demás géneros dramáticos, a la comedia lo determina la acción 

dramática del personaje protagonista; de ahí que no sea extraño 

encontrar personajes con un rol trágico en obras de teatro cómicas, 

siempre y cuando estos sean, por decirlo de algún modo, personajes 

secundarios. 

 

 Jimenez , (2012) “En la comedia se juega mucho con el idioma, el 

dialecto, que es parte del juego” (p. 382).  Aunque parezca contradictorio, 

la comedia es un género dramático, en el sentido de que se trata de un 

género literario o artístico que presenta distintos episodios de la vida 

mediante el diálogo de los personajes. La comedia reproduce el habla 

coloquial, la expresión habitual de una sociedad. Ese carácter le otorga 

especiales virtudes didácticas que pueden ser apreciadas desde un punto 

de vista diacrónico o sincrónico. 

 

 Fernandez , (2013) “La comedia es la acción verbal, una suma del 

material retórico que exhibían los cómicos, un registro parcial de un solo 

nivel del espectáculo, el verbal, algo más intangible al haber eliminado el 

color de los términos dialectales” (p. 29).  

 

 Es también el género que agrupa a todas las obras de dichas 

características. Aunque parezca contradictorio, la comedia es un género 

dramático, en el sentido de que se trata de un género literario o artístico 

que presenta distintos episodios de la vida mediante el diálogo de los 

personajes. 
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Tipología de la Comedia 

 

 El teatro romano reconoció a lo largo de su existencia cuatro tipos 

de comedia, diferenciados entre sí por rasgos como el modelo literario, la 

ambientación de la intriga, el carácter griego o romano de los personajes. 

La naturaleza simple o compleja del argumento. Entre los tipos de 

comedio destacan la Palliata, Togata, Atellana y el mimo.  

 

 Terencio, (2011) “La palliata, comedia inspirada en la Néa de los 

griegos, de ambientación y personajes helenos, con argumento complejo 

de naturaleza festiva y con una atención prioritaria a la expresión literaria 

sobre la corporal” (p. 18). 

 

 El origen de la comedia se remonta a la antigua Grecia. En 

concreto la única comedia griega de la que se tiene constancia es la 

ateniense. La comedia en esta ciudad, al igual que las tragedias, se 

representaba bajo los auspicios del Estado y eran tema de competición. 

Obtuvieron el reconocimiento del Emperador, pero el número de 

representaciones disminuyó por razones económicas. Los dramaturgos, a 

quienes se les pagaba una cantidad, presentaban normalmente solo una 

obra cada uno, y competían por el primer premio, que en muchas 

ocasiones no era más que una corona de yedra. La comedia más antigua 

de la que se tiene constancia es "Los Acarnienses", de Aristófanes, que 

se representó por primera vez en el año 425 Antes de Cristo (a. C.). 

 

 López ,(2013) “La Togata es una especie de comedia muy parecida 

a la palliata, pero con tipos y costumbres, lo que se llama realia, mucho 

más latinos que romano” (p. 268). 

  Es un tipo de comedia clásica romana, en contraposición a 

la fábula palliata, que partía de la traducción y adaptación de una comedia 

nueva griega, tenía origen romano porque usaba personajes, lugares y  
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costumbres romanas, a la toga, una prenda de vestir propia de los 

romanos. A pesar de que en su tiempo gozó de popularidad con autores 

como su creador, Titinio, y sobre todo con Afranio, el más fértil, que 

floreció en la segunda mitad del siglo II a. C., y Quincio Atta, no es 

considerada a la altura literaria de la fábula paliata, ya que lo que a día de 

hoy conocemos de este género no se debe a los textos en sí, que no se 

han conservado, sino a la información que nos han legado los gramáticos 

latinos. 

 

 López, (2013) “La Atellana, comedia sin modelo griego de 

ambientación y personajes itálicos muy tipificados, con argumento simple 

y breve de naturaleza festiva” (p. 25). 

 

   El género del teatro tuvo en Roma un doble origen. Por una parte la 

poesía dramática que nació en Grecia al calor de las fiestas religiosas en 

honor de Dionisio, tuvo un largo y fructífero desarrollo para cuando Roma 

comenzó a cultivar este género. Por otro lado, había en el periodo 

preliterario una variada gama de representaciones teatrales de carácter 

autóctono, como la fábula atelana, el mimo, etc. Del drama de origen 

itálico no conservamos más que fragmentos y noticias que autores de 

diversas épocas nos han trasmitido, de modo que lo fundamental del 

teatro latino está entroncado con el griego. 

 

Desarrolladores de la Comedia 

 

La comedia es un género dramático, en el sentido de que se trata 

de un género literario o artístico que presenta distintos episodios de la 

vida mediante el diálogo de los personajes. 

   

Nátar,( 2011) Expresa que:  

La vanguardia artística – literario del ismo comienza a irrumpir en 
México hacia el 1919, con el grupo de siete compuestos por                                                                                                    
Francisco Monterde, Ricardo Parada León, José Joaquín Gamboa 
Víctor Manuel Díez Barroso, Carlos Noriega y Carlos y Lázaro Lozano 
García. Estos escritores impulsaron la renovación del teatro de la 

comedia mexicana. (p. 30). 
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 Las vanguardias es el fenómeno artístico característico del siglo 

XX. El término engloba fenómenos de la creación artística que van más 

allá de la plástica; es un término habitual en toda creación artística. Es 

una palabra que ya aparece en el siglo XII aunque ligada al lenguaje 

militar con un significado que aún hoy en día prevalece: parte de un 

ejército que va delante del resto. De este modo, el término militar se 

traspasó al terreno cultural manteniendo las ideas del significado original: 

grupo pequeño que va delante con una actitud combativa. 

 

 Pedraza , Felipe, (2012) “El tiempo de la comedia de caracteres 

alarconiana a diferencia, precisamente del de sus comedias de enredo, 

tiene dos características fundamentales: el ser más compacto y el tener 

un desarrollo teleológico” (p. 96). 

 

 Con la comedia de caracteres consigue que el honor deje de 

funcionar como un mito socio-religioso para pasar a concentrar toda la 

atención en el valor moral, en la trascendencia ética de la conducta 

individual de los protagonistas. 

 

 Pedraza , Felipe, (2013) “Álvaro Lavín interviene para asegurar que 

la comedia es un mecanismo de relojería que han trabajado muchísimo. 

Explica cómo el público responde a un determinado impulso cuya 

preparación puede remontarse a cinco frases atrás” (p. 266). 

 

 A lo largo de la historia la noción de comedia ha ido variando 

mucho y en la actualidad la misma se ha vuelto especialmente popular en 

programas conocidos como sitcoms o ‘comedias de situación’ que giran  
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normalmente alrededor de temas tales como las relaciones familiares, 

amorosas, el trabajo, conflictos y diferentes tipos de dificultades en la vida 

cotidiana.  
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Historia de la Comedia 

 

Los orígenes de la comedia griega son difíciles de precisar. Según 

los datos que se tienen parece ser que la comedia derivaría de las 

procesiones fálicas, auténticas carnavaladas donde abundaban las 

obscenidades y los insultos. 

 

 Pedraza , Felipe, (2012) “El nacimiento de la comedia nueva tuvo 

lugar en un momento histórico en el que España jugaba un papel 

fundamental en el devenir de Europa” (p. 67). 

 

 La naturaleza imperial de monarquía de los Austrias convirtió a 

España en un país constantemente pendiente del exterior. La actividad 

teatral contribuyó en cierto modo a este fenómeno gracias al hecho de 

que los escenarios funcionaron como un espacio polifacético, capaz de 

albergar una rica miríada de lugares y tiempos. 

 

 Baudry, (2010) “Son muy digno de elogios nuestros antiguos 

dramáticos por el arte con que disponían la trama de sus composiciones, 

entretejiendo los sucesos, enredándolos cada vez más y logrando 

muchas veces una solución tan fácil como poco prevista” (p. 205).   

 

 La dramaturgia surge de la tradición oral antigua, en la que 

rapsodas y aedos griegos iban de ciudad en ciudad relatando a los 

pueblos fragmentos de la Ilíada y La Odisea. Se cree que estos 

"narradores orales" son los primeros dramaturgos de la tradición helénica. 

Más enfocados a la palabra hablada, el rito y la celebración, que a la 

palabra escrita, más cercana a la fijación de la ley. 

                  

 Llanos, (2012) “La teoría de la comedia que a lo largo de su historia 

se ha revelado como un auténtico jeroglífico de arriesgada y cambiante 

interpretación y para el que la propuesta psicocrítica” (p. 3). 
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El intento de acercarse a la teoría de este subgénero dramático 

desde un enfoque global representa uno de los méritos más destacables 

de los especializados en literatura, buscando en gran medida encontrar e 

interpretar desde diferentes puntos de vista las teorías de grandes 

teóricos neoaristotélicos del Renacimiento italiano.  

 

Influencia de la comedia en el entorno educativo 

 

  El tema de la teatralidad en la educación ecuatoriana desde hace 

muchos años ha sido muy debatida, en unos casos se ha utilizado al 

teatro como un relleno cultural dejándole al docente la tarea de 

seleccionar a un grupo de estudiantes talentosos que repitan 

memorísticamente un párrafo reflexivo, para recibir los debidos aplausos 

por su distinción, en otros para permitir que los infantes tengan un tiempo 

de relajación-distracción o pasatiempo que les permita relajarse, 

interactuar y desintoxicarse por así decirlo de la saturada asimilación de 

conocimientos obtenidos en el aula. 

   

  Canet, (2010) 

  No es difícil suponer que en este ambiente culto aparezca 
diversos intentos de trasladar la comedia humanística latina a la lengua vulgar y 
que utilice este modelo como elemento educativo de una nobleza, que necesita 
del arte de la oratoria cada vez más para prevalecer dentro de la corte, donde 
triunfan aquellos que saben desenvolverse en los estudios al adquirir cargos de 
mayor relevancia. (p. 37). 

 

 Es necesario motivar la curiosidad e imaginación en los niños y 

niñas durante el proceso, sin que éstos se desconcentren, porque propicia 

una atención voluntaria y no sometida, así como también se convierte en 

un arma permanente e indispensable para el Docente, ya que lo ayuda a 

evaluar, reforzar e identificar posibles errores o aciertos en cada uno/una 

de sus estudiantes; además da a conocer a los funcionarios educativos y 

padres de familia que el teatro no solo es un acto festivo-cultural, sino un 

camino certero con amplias alternativas para que los educandos 
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desarrollen todas sus habilidades necesarias, y así obtengan un 

aprendizaje significativo. 

 

 Fernández , (2012) “El teatro pieza clave en el sistema educativo 

no puede quedar al margen su reforma, por tanto no es algo personal o 

secundario, sino que se sitúa en el centro mismo de la reforma general 

que plantea los ilustrados” (p. 7). 

 

 Se debe aplicar en la enseñanza la metodología lúdico-teatral, 

debido a que al desarrollarla, afirma que el teatro es base primordial para 

el desarrollo social, moral, físico e intelectual del niño, mediante la 

participación directa, el compartir actividades y la colaboración mutua. 

 

 Montoya, (2010) “Los docentes por lo general, prefieren decir que 

consumen sólo obras serias o productos televisivos y fílmicos culturales, 

escamoteando el consumo de la telenovela, de la comedia y del cine” (p. 

79). 

    

 Los niños/niñas aprenden a conocer la realidad social, si se les 

incluye en ésta, lo que requiere promover actividades que fomenten la 

constancia, la observación y la experimentación, que les permita una 

participación activa en la sociedad, motivándolos a desenvolverse con 

libertad. Estimula al docente a promover el teatro infantil, proponiéndole 

emplear el teatro como una herramienta metodológica en la enseñanza. 

             

Ámbito de la Comedia 

Muchos de los conflictos y resoluciones que miles de años atrás se 

Vivian, hoy también los vive el hombre del siglo veintiuno. Es por ello que 

el griego Aristófanes y el ecuatoriano Carlos Michelena tienen aspectos 

que compartir en cuanto a su teatro, pues al parecer, las mismas 

situaciones los aquejaban, solamente que en un país diferente y en años 

muy distintos. 
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 Aristófanes escribió una de sus obras más representativas en cuanto a 

la comedia, la cual la tituló  Las Ranas. En esta obra se presenta distintos 

puntos de vista del poeta en cuanto a la sociedad, a la política y a la 

literatura de ese entonces. Así también, se ve cómo a través de 

situaciones cómicas entre los personajes, se expone una realidad que 

verdaderamente inquietaba la mente de este literario.  

Así también, Carlos Michelena a través de sus distintas propuestas de 

teatro callejero, manifiesta su dolor frente a una sociedad que sufre la 

opresión de las autoridades, los desaciertos de la vida y las injusticias que 

día a día se presentan. Pese a que sus obras son bastantes cómicas, el 

Michelena busca representar críticamente las actitudes y 

comportamientos del ser humano.  

De hecho, afirma que él no empezó a hacer teatro con el objetivo de 

hacer reír a la gente, sino a través de ello representar la vida cotidiana, 

con sus alegrías y tristezas, con sus pérdidas y triunfos, y ello, llevó a que 

muchos lo encontraran cómico, mas él afirma que si entonces se ríen, lo 

estarán haciendo si mismos. Ambos personajes buscaron exponer a 

través de sus comedias y su teatro su posición crítica frente a la sociedad 

y a la policía del momento. 

Sin duda alguna, el arte fue ese canal por el cual ambos 

dramaturgos expondrían sus puntos de vista en cuanto a lo que 

los rodeaba, pues la sociedad misma se convertía en su inspiración. 

 

A través de sus obras y sus distintas puestas teatrales, tanto el Michelena 

como Aristófanes, buscaron reflejar situaciones que les concernían a la 

sociedad, no solamente en cuanto a las desavenencias del día a día, sino 

también en cuanto a su mirada de aquellas cosas que diariamente eran 

observadores y participes. 
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Realidad Internacional. 

 

  La comedia musical nace en los Estados Unidos en un contexto 

histórico de fortísima inmigración con una población urbana compleja y de 

muy distintos orígenes étnicos y culturales, que a menudo ni siquiera 

hablan 'inglés; estos colectivos representan una vasta audiencia potencial 

para el musical, porque esta forma de entretenimiento es capaz de atraer 

con facilidad el interés del público con una historia que es claramente 

evidente en el desarrollo del espectáculo, sin necesidad de tener un 

profundo conocimiento del idioma, y que al mismo tiempo visualmente 

atractiva. 

 

Proponentes de una nueva pedagogía o educación y la comedia  

 

  Al ser el teatro parte esencial y complementaria de la educación 

formal, deberá regirse a los métodos y técnicas pedagógicas empleadas 

en el proceso de enseñanza. Para obtener un mejor resultado estas 

técnicas deben ser complementadas con los llamados organizadores 

gráficos. 

  Canet, José, ( 2012) “El nombre de comedia no implica que el texto 

tenga carácter únicamente de diversión o pasatiempo; más bien todo lo 

contrario” (p. 20). 

                                     

  Se refiere a la puesta en escena de carácter dramático cuyo 

contenido esencial es el aspecto alegre o humorístico; también se utiliza  

 de forma indiscriminada para hacer referencia al género al cual 

pertenecen las obras mencionadas en la definición anterior, en este 

sentido podemos hablar del género de la comedia. 
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Realidad nacional y local 

 

  La comedia se inicia el siglo veintiuno en Ecuador, pese a que los 

años pasan, las situaciones en la sociedad, los estados de ánimos del ser 

humano, los aciertos y las desdichas llegan a tener mucho en común, 

pues, aunque los años pasen el hombre no dejará su esencia. Muchos de 

los conflictos y resoluciones que miles de años atrás se vivían, hoy 

también los vive el hombre del siglo veintiuno. 

 

  Es por ello, que el griego Aristófanes y el ecuatoriano Carlos 

Michelena tienen aspectos que compartir en cuanto a su teatro, pues al 

parecer, las mismas situaciones los aquejaban, solamente que en un país 

diferente y en años muy distintos. 

 

  Sin duda alguna, el arte fue ese canal por el cual ambos 

dramaturgos expondrían sus puntos de vista en cuanto a lo que los 

rodeaba, pues la sociedad misma se convertía en su inspiración. A través 

de sus obras y sus distintas puestas teatrales, tanto el Michelena como 

Aristófanes, buscaron reflejar situaciones que les concernían a la 

sociedad, no solamente en cuanto a las desavenencias del día a día, sino 

también en cuanto a su mirada de aquellas cosas que diariamente eran 

observadores y partícipes. 

 

  La comedia se caracteriza por esto, por la burla que se da hacia el 

gobierno de turno, por el humor con el que se imitan los comportamientos 

de la sociedad y también se cuentan los aspectos culturales del entorno.  

                                                                                                                                           

Independientemente de la época, y del contexto histórico, ambos 

dramaturgos vivieron momentos difíciles en su entorno y particularmente 

con el gobierno.  
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  Fue entonces el arte ese instrumento útil para exponer su queja, su 

dolor, su inconformidad frente a la problemática de la cual hacían parte, 

pues eligieron la comedia y la risa para plasmar su sentir y exponerlo 

también para sus espectadores. Aristófanes, como exponente de la 

comedia antigua, manifestó su desacuerdo frente a la guerra y a la 

política de ese entonces a través de los personajes de sus comedias y de 

los elementos utilizados para sus propuestas. 

 

Casos sobre el aprendizaje en otros países 

 

  En un centro de educación primaria ubicado en Barcelona, se 

registran desde hace un tiempo problemas de indisciplina graves por parte 

de un grupo de estudiantes del segundo ciclo. La falta de control de estas 

situaciones está enrareciendo el clima del centro y generando tensiones y 

agresividad entre los mismos, pero también entre estos y algunos 

docentes, más allá del grupo de inicial.  

 

  Las autoridades se han reunido para estudiar el tema y buscar una 

posible solución, dado que la situación ha empeorado en los últimos 

meses. Después de discutir alternativas, deciden diseñar una serie de 

medidas para incorporar a lo largo del curso con la finalidad principal de 

mejorar la convivencia en el centro.  

 

  Se trata de generar una serie de espacios de participación abiertos 

a todos los docentes y estudiantes del segundo ciclo donde se puedan 

plantear los conflictos o cuestiones problemáticas que les afectan, 

debatirlos y llegar a acuerdos conjuntos sobre la mejor forma de 

abordarlos.   

                           

  Una de las docentes sugiere inspirarse para el diseño de dichos 

espacios en el sistema de autogobierno aplicado por A.S. Neill en su 

escuela (Summerhill), dentro del movimiento de la pedagogía 



 

24 
 

antiautoritaria. Ella se compromete a presentar una propuesta concreta a 

la comisión que se encargará de desarrollar el plan, que consiste en 

describir medidas concretas para la regulación de la convivencia.  

 

Casos de aprendizaje UNESCO. 

 

  Desde un enfoque de la educación como derecho humano, la Oficina 

Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, plantea un 

concepto de calidad que incluye cinco dimensiones de manera integrada: 

la relevancia, promoviendo aprendizajes que consideren las necesidades 

del desarrollo de las personas y de las sociedades. 

 

La pertinencia, haciendo que el aprendizaje sea significativo para 

personas de distintos contextos sociales y culturas; la equidad, 

proporcionando a cada quien los recursos y ayudas que necesita para 

estar en igualdad de condiciones de acceder a la educación y desarrollar 

al máximo sus capacidades; la eficacia, alcanzado las metas relacionadas 

con la relevancia, la pertinencia, la equidad y la eficiencia. 

 

  La UNESCO, está llamada, desde su campo específico de acción, a 

generar las condiciones para que todas las comunidades y personas 

gocen de una auténtica paz y de los beneficios del desarrollo. La 

comunidad internacional necesita una visión humanizada del desarrollo 

que se base en el respeto a los derechos humanos, en el diálogo 

intercultural, y en la promoción de la justicia. En el ámbito de la educación 

la UNESCO se ha propuesto como objetivos centrales la promoción de la 

educación como derecho fundamental, entre una de las dimensiones esta  

promover el aprendizaje sea significativo para personas de distintos 

contextos sociales y culturas.                                                                                                  
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La comedia en el quehacer de la educación básica 

   

  La educación se ve atravesada por varias alternativas de cambios, 

reformas, planteamientos o replanteamientos que giran en torno a una 

mejor educación primaria para que ésta a su vez se complemente con la 

media, superior entre otras tantas variadas formas educativas existentes 

en nuestra sociedad como la denominada educación informal que se la 

adquiere en el diario vivir influenciada por la familia, vecinos, trabajo, 

recreación, medios de comunicación, etc. 

 

  Se debe resaltar que en la educación se han planteado varias 

alternativas y propuestas para cambiar positivamente a la educación, en 

cuanto a materias, métodos, técnicas, formación docente, horarios, 

reglamentos, etc. Unos opinan anular el diagnóstico porque los problemas 

educativos están sobreentendidos; si fuese así también existirían 

propuestas ejecutables para asegurar una planificación eficaz.  

 

Definiciones en torno al aprendizaje 

 

  El aprendizaje ocurre cuando una nueva información se conecta 

con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto 

implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser 

aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos 

o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en 

la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 

anclaje a las primeras. 

                                                                                                                                          

  El aprendizaje produce una interacción entre los conocimientos 

más relevantes pre existentes y las nuevas informaciones, de tal modo  

que éstas son adquiridas significativamente de forma masiva e integradas 

a la estructura cognitiva con gran estabilidad. 
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  Para aprender es necesario que los estudiantes en las escuelas 

encuentren sentido a lo que están aprendiendo. Para este fin es necesario 

que utilicen estrategias que los lleven a realmente aprender y lleguen de 

alguna forma a ser independiente y autónomo en su proceso de 

aprendizaje.  

 

  El aprendizaje se logra cuando el estudiante consigue relacionar el 

contenido enseñado con sus propios procesos mentales, es por eso que 

la mente de un niño no es un recipiente vacío, sino más bien es como una 

máquina que funciona con mecanismos, en donde cada nuevo 

conocimiento debe ser articulado por uno anterior y a la vez sirva para 

generar nuevos movimientos. 

 

Tipología del aprendizaje 

 

  Ausubel (2010) para apoyar el trabajo de aprendizaje autónomo 

con las herramientas de aprendizaje, propuso introducir dos procesos 

diferentes de aprendizaje, el primero se refiere a la forma: ¿Cómo se 

adquieren los conceptos con la estructura cognoscitiva del alumno, esto 

es aprendizaje memorístico o repetitivo vs aprendizaje significativo? El 

segundo es el enfoque instruccional empleado para adquirir conceptos, 

esto es aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento. 

 

 Se entiende por aprendizaje memorístico el que promueve la 

adquisición de nuevos conocimientos mediante la retención, es la 

internalización arbitraria y al pie de la letra de los conceptos nuevos 

porque el estudiante carece de conceptos previos que hagan 

potencialmente significativo el proceso. En este caso, la 

información retenida se convierte en una información almacenada 

sin conexión con los conocimientos previos. 
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 El aprendizaje significativo se distingue por dos características, la 

primera es que su contenido puede relacionarse de un modo 

sustantivo, no arbitrario o al pie de la letra, con los conocimientos 

previos del estudiante, y la segunda es que éste ha de adoptar una 

actitud favorable para tal tarea, dotando de significado propio a los 

contenidos que asimila. De acuerdo con la práctica docente se 

manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del 

alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño y la 

forma en que las relacione. 

 

 El aprendizaje repetitivo, consiste en reiterar muchas veces la 

lectura de un escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las 

que se le van agregando otras en forma progresiva, hasta que se 

aloje en la memoria y seamos capaces de reproducirlo literalmente 

sin comprenderlo. Se produce cuando los contenidos de la tarea 

son arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando el 

estudiante carece de los conocimientos necesarios para que los 

contenidos resulten significativos, o si adopta la actitud de 

asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario.  

 

 El aprendizaje por recepción se presentan los conceptos en forma 

acabada, en cambio el aprendizaje por descubrimiento el 

estudiante descubre por sí mismo lo que va a aprender. El 

estudiante recibe los contenidos que debe aprender en su forma                                             

final, acabada; no necesita realizar ningún descubrimiento más allá 

de la comprensión y asimilación de los mismos de manera que sea 

capaz de reproducirlos cuando le sea requerido.  

  

 El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta para el 

estudiante; en este caso el contenido no se da en su forma 

acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este 

descubrimiento o reorganización del material debe realizarse antes  

                     



 

28 
 

de poder asimilarlo; el estudiante no reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las 

relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila.  

 

 El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta para el 

estudiante; en este caso el contenido no se da en su forma 

acabada, sino que debe ser descubierto por él. Este 

descubrimiento o reorganización del material debe realizarse antes 

de poder asimilarlo; el estudiante no reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las 

relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. Desde 

esta perspectiva, la tarea del docente consiste en programar, 

organizar y secuenciar los contenidos de forma que el estudiante 

pueda realizar un aprendizaje encajando los nuevos conocimientos 

en sus estructuras cognoscitivas previas y evitando, el aprendizaje 

memorístico o repetitivo. 

 

Desarrolladores del aprendizaje 

 

  Los niños y niñas adquieren las instrucciones de una forma 

organizada de manera que pueden establecer conexiones entre ellos con 

claridad. Los docentes se muestran más motivados por la mejora en el             

rendimiento académico que se produce en los estudiantes que aprenden 

de forma significativa.  

 

  González,( 2012) Expresa que: “El aprendizaje significativo, el 

discente integra de manera refleja el nuevo conocimiento adquirido en los 

que posee de antemano” (p. 38).  

 

  Es el conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en 

la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, 

conductas, actitudes o habilidades. La psicología perceptual considera 
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que una persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente 

relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende 

bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) 

aquello que considera ajeno o sin importancia. 

 

  Martí, Eduard, (2013) Manifiesta que: “El aprendizaje tiene ventajas 

notables, tanto desde el punto de vista del enriquecimiento de la 

estructura cognitiva del alumno como desde los puntos de vista del 

recuerdo posterior” (p. 31). 

 

  Facilita La adquisición de nuevos conocimientos relacionados con 

los ya aprendidos significativamente. El aprendizaje significativo produce 

modificación de la estructura cognitiva del alumno mediante reajustes de 

la misma para integrar la nueva información. 

 

  Quesada García, (2014) Sostiene que: “Un aprendizaje es 

significativo cuando puede relacionarse de modo no arbitrario y sustancial 

con lo que el alumno ya sabe, es decir cuando se incorpora a las 

estructuras del sujeto” (p. 78). 

                                                                                                                 

 El aprendizaje constituye el aprender a aprender. El estudiante es 

capaz de realizar aprendizajes significativos por sí mismo en una amplia 

gama de situaciones (adquisición de estrategias cognitivas de exploración 

y de descubrimiento, de elaboración y de organización de la información, 

así como el proceso interno de planificación, regulación y evaluación de la 

propia actividad. 

 

Historia del aprendizaje 

 

  Referirnos al aprendizaje, significa trasladarnos por un momento al 

pasado, donde durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 

sinónimo de cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva  
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conductista de la labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con 

certeza que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de 

conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. La 

experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

   

  Anderson, (2010) Comenta que: “Un aprendizaje se asimila y 

retiene con facilidad, a base de organizadores o esquemas previos que 

jerarquizan y clasifican los nuevos conceptos” (p. 14). 

   

  La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo 

tanto, en la relación no-arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente 

expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento 

del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que ya le es 

significativo y adecuado para interactuar con la nueva información. 

 

  Requena ,(2011) Expresa que: “La teoría del aprendizaje concede 

también un papel muy activo al educador porque le convierte mediador                                                                                                                                            

imprescindible para facilitar su aprendizaje” (p. 102). 

 

  En la  práctica docente es de vital importancia contemplar los 

conocimientos previos del alumnado, poder enlazarlo con las ideas 

nuevas y conseguir un aprendizaje real y, por tanto, aprendizaje 

significativo. En el aprendizaje por construcción, los conceptos van 

encajando en la estructura cognitiva del alumnado, donde éste aprende a 

aprender aumentando su conocimiento. 

 

  Montenegro de Tamarán , María Isabel, (2010) Comenta que: “El 

aprendizaje por recepción es aquel donde el total del contenido que debe 

ser aprendido por el estudiante se le presenta en su forma final” (p. 32) 
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     En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de 

aprendizaje se presenta al estudiante en su forma final y sólo se le pide 

que internalice el material (leyes, un poema, un teorema geométrico, etc.)  

Que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o reproducirlo en 

un momento posterior.   

 

El aprendizaje en el entorno educativo 

 

  El aprendizaje se procesa en la mente humana cuando subsume 

nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere 

como condiciones: predisposición para aprender y material 

potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica 

de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura 

cognitiva del que aprende. Es tarea del docente desarrollar el aprendizaje 

significativo (por recepción y por descubrimiento) en sus estudiantes, 

dado que se ha demostrado que este tipo de aprendizaje está asociado 

con niveles superiores de comprensión de la información y es más 

resistente al olvido. 

                                                                                                                                           

Moreira, (2012) Manifiesta que:  

 
Aprendizaje es el proceso que se genera en la mente humana cuando 
subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva y 
que requiere como condiciones: predisposición para aprender y material 
potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica 
de dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura 
cognitiva del que aprende. Es subyacente a la integración constructiva 
de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje fundamental del 
engrandecimiento humano. (p. 32). 

 

  El aprendizaje está considerado como una de las principales 

funciones mentales que presentan los seres humanos, los animales 

y los sistemas de tipo artificial. En términos generales, se dice que 

el aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento a partir 

de la información que se percibe.  

 

                    



 

32 
 

 Rodríguez, (2010) Comenta que:  

 
Una interacción tríadica entre profesor, aprendiz y materiales educativos 
del currículum en la que se delimitan las responsabilidades 
correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento educativo. 
Es una idea subyacente a diferentes teorías y planteamientos 
psicológicos y pedagógicos que ha resultado ser más integradora y 
eficaz en su aplicación a contextos naturales de aula, favoreciendo 
pautas concretas que lo facilitan. (p. 69). 

 

 La adquisición de conocimientos, competencias y destrezas que 

propicia el aprendizaje a lo largo de toda la vida no se limita, en su 

planteamiento conceptual, a los elementos básicos, sino que abarca una 

amplia gama de competencias, al tener en cuenta que surgen nuevas 

aptitudes que se consideran decisivas para las personas.                                   

                                                                                                     

Realidad internacional 

   

  En general, los estudios o trabajos relativos al aprendizaje 

significativo a nivel mundial se centran en que el estudiante conecte la 

nueva información, que adquiera o construya los conceptos 

correctamente, que logre despertar el interés por aprender. Si no existe 

dicho logro, la estructura afectiva sería desfavorable, en cierto modo 

negativo, y estaría impidiendo la posibilidad de enlazar las nuevas 

informaciones con las existentes en la mente de los niños, el docente por 

su parte debe generar las condiciones para que la instrucción sea de 

manera específica, para ello se requiere de estudio, ejercicios, prácticas, 

pero siempre con significado, con negociación y búsqueda de los 

significados. 

 

  Aprender significativamente es un desafío, un estímulo intelectual 

que se retroalimenta fomentando algo tan importante en el mundo de hoy 

como es aprender a aprender, estimula el interés de los estudiantes por lo 

que asimila, el gusto por el conocimiento que la escuela ofrece.  
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  Supone un reto individual y colectivo que propicia satisfacción ante 

el logro de esos aprendizajes, su significatividad y sus posibilidades de 

uso, agrado por construirlos y mejora de la autoestima de los niños y 

niñas.  

 La escuela ha dejado de ser la simple transmisora del 

conocimiento, servidora fiel de sistemas y modelos preestablecidos, para 

convertirse en espacio abierto, dinámico y dinamizador al servicio de la 

formación del estudiantado. 

                                                                                                                                           

Proponentes de una nueva pedagogía o educación y el aprendizaje  

significativo 

 

  El aprendizaje tiene importantes consecuencias pedagógicas, lo 

que pretende es la manipulación de la estructura cognitiva, bien sea para 

conocerla o para introducir elementos que permitan dotar de 

significatividad al contenido que se presente. Se requiere un proceso de 

organización, por un lado, tendente a identificar los conceptos esenciales 

que articulan una disciplina, y programática, por otro, cuyo propósito es 

trabajarlos de modo adecuado para que resulten significativamente 

aprendidos. La escuela de hoy busca su definición como espacio para los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, centrándose en la interacción 

didáctica que se produce entre docente y estudiante. 

   

Ortíz , Alexander, (2010) Puntualiza que: 

El aprendizaje significativo se basa en preparar al estudiante a partir del 
propio campo de actuación futura, o sea, desde la comunidad y la 
sociedad, por lo que constituye un imperativo utilizar una metodología 
problémica y desarrolladora en el proceso pedagógico, lo cual garantiza 
la apropiación creativa y autónoma de los conocimientos por parte de 
los estudiantes. (p. 83). 

 

  El aprendizaje significativo es muy importante en el proceso 

educativo porque es el mecanismo humano por excelencia para adquirir y 

almacenar la vasta cantidad de ideas e información  representadas  por            
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cualquier campo del conocimiento. Los materiales aprendidos 

significativamente y por repetición se adquieren y retienen de modo 

cualitativamente distinto porque las tareas de aprendizaje potencialmente 

significativas son, por definición, relacionables y afianzables con ideas 

pertinentes establecidas en la estructura cognoscitiva. 

 

  Franca, (2010) Expresa que:  

 

Dentro de la pedagogía integradora que se sustenta en la consideración 
de un proceso de aprendizaje activo y significativo que parte, en primer 
lugar, de la indagación del conocimiento previo que el niño posee, lo 
que le permite al maestro hacer un diagnóstico al respecto. En la 
continuación del proceso se proporcionará un conocimiento o 
información nueva en el docente. (p. 10). 

 

  Para que exista aprendizaje activo los estudiantes deben hacer 

mucho más que simplemente oír; deben leer, cuestionarse, escribir, 

discutir, aplicar conceptos, utilizar reglas y principios, resolver problemas.  

El aprendizaje activo implica que el estudiante debe estar expuesto 

continuamente, bien sea por voluntad propia o porque la estrategia 

utilizada por el profesor así lo exige a situaciones que  le  demanden  

operaciones  intelectuales  de  orden superior: análisis, síntesis, 

interpretación, inferencia y evaluación.     

 

  García, (2011) Acota que: “El aprendizaje significativo se produce 

cuando el alumno es capaz de establecer una relación sustantiva entre la 

información que se le ofrece y lo que ya conocía” (p. 28). 

 

  Asumir un aprendizaje activo, autodirigido y reflexivo supone 

necesariamente alejarse de un modelo educativo tradicional que tiene que 

ser disciplinado, acrítico, obediente y sumiso.  La búsqueda de un 

aprendizaje activo y autodirigido requiere  de  la  comprensión,  la crítica, 

la  reflexión,  la  reconstrucción  del  conocimiento,  la  colaboración  y  la  

implicación.                      
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Realidad nacional y local en el aprendizaje de la comedia. 

 

  En el Ecuador no ha existido una cultura de desarrollo en el estudio 

ya que muchos factores afectan la enseñanza de los estudiantes; en la 

actualidad el aprendizaje significativo ha ganado terreno por lo que es 

necesario un espacio que puede ser real o virtual, pero en cualquiera de 

las situaciones se debe atender de manera especial al estudiante, la 

situación o espacio donde actúa, interacciona y aprende, y lo más 

importante, es saber qué medios tecnológicos se utilizan para facilitar esta 

instrucción. Donde la creatividad, sociabilidad, la capacidad de utilizar las 

palabras efectivamente, visualizar imágenes mentalmente, expresar 

sentimientos en un clima adecuado de participación activa. 

 

  Se estima que en las escuelas de la provincia del Guayas en 

especial del cantón Guayaquil, se conserva una costumbre cultural que 

forma parte de una educación tradicional local heredada y que también, 

es posible la vinculación entre formación formal del sistema escolarizado 

y el tradicional local dando así significado al aprendizaje que siente las 

bases de una desarrollo rural que nace de la propia comunidad, se 

pretende que los niños y estudiantes de estas escuelas, adquieran un 

aprendizaje significativo y una enseñanza académica que pueda 

traducirse a la larga en mejores niveles de vida a través del 

perfeccionamiento en su nivel de conocimiento. 

 

Reforma Curricular 2010 

  

  En la actualidad la Reforma Curricular 2010 de la educación 

general básica ecuatoriana, se integra al proceso de enseñanza – 

aprendizaje la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación como recurso didáctico, con el objetivo de cambiar el 

modelo tradicional de instrucción, que ha estado establecido durante 

mucho  tiempo  en la  educación,  considerando  que  crean  nuevas  
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posibilidades de cambio en la formación por los recursos que ofrecen, se 

ha investigado y analizado los aportes que brindan en la construcción de 

aprendizajes significativos en los estudiantes.    

 

  La actual Reforma Curricular plantea la necesidad de un 

aprendizaje más activo y menos escolarizado, que aporte al niño la 

suficiente actividad sobre su aprendizaje para lograr una mayor 

interiorización a partir de la interacción entre el sujeto y los objetos; 

logrando así una enseñanza más profunda, producto de una construcción 

interior que le permita al niño relacionar sus conocimientos previos con los 

nuevos. 

 

   Es necesario que todos los docentes se auto-capaciten y se 

comprometan a trabajar para que se cumplan los objetivos de la misma, 

para mejorar la educación nacional y comprometer al mismo tiempo a 

cada niño para que sea un verdadero partícipe de su aprendizaje. 

 

La práctica del aprendizaje en la Unidad Educativa Básica Fisca “Ati 

II Pillahuaso” 

 

  Para argumentar nuestro trabajo de investigación hemos escogido 

una institución del cantón Guayaquil cuyo nombre es “Ati II Pillahuaso”, la 

misma que está ubicada en el sector, este plantel es espacioso, allí se 

educan niños y niñas y jóvenes de los alrededores cercanos, hemos 

escogido este lugar por cuanto pretendemos cultivar constructivamente su 

memoria comprensiva; ya que, cuanto más rica sea la estructura cognitiva 

en donde se almacena la información, más fácil les será realizar 

aprendizajes por sí solos, además que debe contar con la colaboración 

del docente a fin de que provoque una intensa actividad motivadora, que 

suscite en los estudiantes una actitud favorable para aprender 

significativamente. 
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FUNDAMENTACIONES 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

  El presente trabajo, intenta exponer someramente casi a modo de 

comparación de tres pensadores que constituyeron en la década del 

sesenta y setenta una generación de Epistemólogos que provocaron un 

giro importante en las concepciones dominantes de la filosofía "clásica" de 

la ciencia: el empirismo lógico y el racionalismo crítico, y que a la vez 

condicionan el debate actual. 

 

  En la actualidad, el enfoque comunicativo en el aula es uno de los 

más apreciados por los docentes, bien sea por reacción a los modos 

tradicionales, más académicos, bien porque la edad de escolarización en 

lengua y literatura haya bajado y se necesite una adecuación a los ciclos 

de enseñanza de educación infantil, primaria y secundaria. 

 

  Sea cual sea la razón por la que a los métodos comunicativos se 

les da más importancia, lo cierto es que los actos comunicativos cada vez 

ocupan un mayor espacio en los libros de texto y en las pruebas de 

competencias lingüísticas. 

 

  Segado, (2012) “Un enfoque comunicativo en el aula es 

perfectamente complementario con una visión de la persona según los 

presupuestos de la filosofía personalista” (p. 475). 

 

 Epistemológicamente, una metodología concreta es consecuencia 

de unas consideraciones previas de carácter muy variado, que pueden ir 

de la sociología a la psicología, pasando por la antropología.  

Habitualmente, las técnicas o métodos didácticos en la enseñanza de la 

lengua y literatura han nacido como fruto de descubrimientos o 

presupuestos de la psicología o de la lingüística y, por supuesto, de la 

adaptación de la propia experiencia de los profesionales de la enseñanza.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

  Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el 

desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la educación. 

 

  Desde un tiempo hasta ahora la escuela ha dedicado su tiempo al 

proceso de enseñanza en los alumnos visto esto desde una postura 

conductista, esto no quiere decir, que no se hayan logrado objetivos o 

metas con respecto al conocimiento logrado en ellos. Sin embargo, 

nuestra sociedad está sometida a constantes cambios tanto del leguaje, 

política como de estructura general lo que conlleva a que también el 

sistema de educación se renueve constantemente para estar a la altura 

de los cambios, de manera que cubra las necesidades que estos mismos 

cambios generan.  

 

  Por lo tanto, es necesario implementar a nivel escuela separado de 

los cambios curriculares, proyectos a nivel de aula con el fin de mejorar, 

replantear o suplir alguna de las falencias existentes en cualquiera de las 

ramas que en esta se imparte, esto implica tener en cuenta un detalle 

exhaustivo de las necesidades que los alumnos presentan y de los logros 

que se pretende ellos realicen, para lo cual debemos considerar diversas 

características que los alumnos presentan como: el nivel sociocultural, el 

entorno del establecimiento, las necesidades que se presenten tanto en lo 

económico o afectivo, de modo que el tema de enseñanza se desvanece 

y debemos fijar nuestra vista en el aprendizaje. Al hablar de aprendizaje 

debemos pensar en cómo lo generamos, que estrategias debemos utilizar 

ya que no hablamos de cualquier aprendizaje si no de un aprendizaje de 

calidad, de modo que debemos buscar las estrategias adecuadas para 

llevar a cabo esta finalidad.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

  Tratar un tema de por sí polémico en el campo educativo, el de las 

competencias en la educación, que es aportar elementos que permitan 

considerar el enfoque de competencias desde una perspectiva más 

pedagógica que posibilite al docente enfrentado a los alumnos, aquellos 

puntos en común, para el diseño de propuestas con el fin de realizar 

adecuaciones en la atención de las necesidades educativas especiales de 

los mismos. Se trata de recuperar en el contexto educativo un sistema 

mediante el cual se trate de atender el tan anhelado principio de 

vinculación y articulación de todos los niveles educativos. 

 

  El proceso de enseñanza-aprendizaje, en este sentido requiere ser 

replanteado como aprendizaje-enseñanza, ya que ahora no es cuestión 

de una metodología para enseñar, lo que necesita el docente para realizar 

su intervención en la práctica, sino de procedimientos con métodos, 

estrategias de aprendizaje (formas de enseñar a pensar) y una manera de 

evaluar acorde con este enfoque (formativa-sumativa) todo esto para 

poder cumplir su rol como mediador del aprendizaje. 

 

  La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. 

 

  El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba 

se ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su 

vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. En el estado 

cubano se han definido con claridad los fines y objetivos de la educación y 

se ha identificado la función educativa de la sociedad. 
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  Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continua de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país. 

 

  Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador Capitulo segundo 

Derechos del buen vivir, Sección primera agua y alimentación en el 

artículo dice: 

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a los alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

diversas entidades y tradiciones culturales. El Estado Ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este 

derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los 

servicios de salud, a una educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 
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Art.27.-Derecho a la salud. -Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 

una nutrición adecuada y a un medioambiente saludable. 

 

Art.28.- Responsabilidad del estado en relación a este derecho a la salud. 

- 

Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del Ministerio de 

Salud: 

Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y 

demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, 

para brindarles instrucciones en los principios básicos de su salud y 

nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento ambiental. 

 

Capítulo tercero 

Soberanía alimentaria 

 

Art.281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y 

una obligación del estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiados de forma permanente. Para ello, será 

responsabilidad del estado: 

 

1.- Impulsar la producción, transformación agroalimenticia y pesquera de 

las pequeñas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 

 

2.- Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protegen el 

sector agroalimenticio y pesquera nacional, para evitar la dependencia 

importación de alimentos. 
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3.- Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización 

de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios. 

 

4.- Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticos, prioritariamente de redes asociativas de pequeños 

productores y productoras. 

 

En el código de la niñez y de la adolescencia del título V en el 

artículo 126 se refiere al ámbito y relación de las normas de otros cuerpos 

legales el presenta código regula el derecho de alimentos de los niños, 

niñas, adolescentes y los adultos que se señalan en el artículo 128. En lo 

que respecta a las demás personas que gozan de este derecho, de 

aplicar las disipaciones sobre alimentos del Código Civil. 

 

Art. 127.- Naturaleza y caracteres. - Este derecho nace como efecto de la 

relación aparento – filial, mira el orden público y es intransferible, 

intrasmisible, irrenunciable, imprescriptible y no admite compensación. En 

la parte anterior no se aplica pensiones de alimentos que han sido fijada y 

de encuentran adeudados. 

 

Art. 29.- Obligados a la prestación de alimentos. - Están obligados a 

prestar alimentos para cubrir las necesidades de las personas 

mencionadas en el articula anterior en su orden. 

 

Art. 40.- Obligaciones de los pagadores. - Si el obligado el pago de la 

prestación de alimentos goza de remuneración u honorarios periódicos 

como empleado, obrero, jubilado, retirado o cualquier otra causa, la 

resolución que fije la pensión de alimentos se notificara al pagador quien 

remitirá al respectivo del juzgado la pensión decretada. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

En la presente investigación se utilizó el diseño no experimental, 

porque se utilizó preguntas científicas que fueron las que ayudaron a 

buscar la alternativa de utilizar el factor nutricional en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Ati II Pillahuaso”, por cuanto se reunieron datos de campo 

mediante encuestas directas en el momento apropiado, luego se procedió 

a realizar el procesamiento de datos recogidos y la interpretación de 

resultados, la misma que permitió el diseño adecuado. 

 

Se aplicó la investigación descriptiva para conocer el factor 

nutricional y su incidencia en el rendimiento académico en los 

estudiantes. Además, por ser un trabajo de investigación que se 

desarrolla en forma cualitativa – cuantitativa, se trabajó con el diseño que 

se ubica dentro de la investigación de tipo Descriptiva – Explicativa. 

 

Cualitativa, por cuanto estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

 

Cuantitativa, ya que es una excelente manera de finalizar los 

resultados y probar o refutar una hipótesis. La estructura no ha cambiado 

hace siglos, por lo que es común en muchos campos y disciplinas 

científicas. 
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Tipos de investigación 

 

 Para la realización del presente trabajo se utilizarán varios tipos de 

investigación y con diferentes criterios, según el tipo de ciencia a la que 

corresponda. 

   

Investigación Bibliográfica. - Nos permitió la elaboración de listas de 

obras bajo un epígrafe determinado que respondieron a aspectos 

generales, especializados, cronológicos, geográficos y de cualquier otro 

tipo. 

 

Investigación Descriptiva. - Permitió  describir los datos y este debe 

tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la 

búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños de una 

ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir esta 

enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una vida sana. 

 

Investigación Explicativa.  Ayudó a describir los conceptos o fenómenos 

o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables 

están relacionadas 

 

Investigación Campo. Ya que nos situó en el medio natural, nos permitió 

trabajar sobre el terreno real es decir la Unidad Educativa ATI II 

PILLAHUASO, no en un laboratorio o desde una perspectiva teórica. 

 

Investigación científica. Proceso de análisis y comprensión de una de 

una realidad y los problemas que en ella hay. Para que una investigación 

sea considerada rigurosa debe emplear el método científico. El más 

habitual y comúnmente utilizado es el método hipotético deductivo. 
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Población y muestra 

La población 

 

La población es el número de persona que conforman una 

provincia, nación o universo, es la totalidad del fenómeno estudiado y que 

poseen características comunes en un espacio determinado sobre los 

cuales se puede realizar observaciones. 

 

La población está conformada por docentes 15, 40 estudiantes de 

la Unidad Educativa Ati II Pillahuaso.  

 

Cuadro Nº  1 “Distributivo de la población”  

Nº  DETALLE  PERSONA  

1 Docentes 15 

2 Estudiantes 40 

Total   55 

Fuente: Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”   
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy  

 

LA MUESTRA 

 

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una 

población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de 

decisión, el muestreo es importante porque a través de él podemos hacer 

análisis de situaciones de algún campo de la sociedad. 

 

Se investigará a docentes, estudiantes, de la Unidad Educativa Ati 

II Pillahuaso, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, donde existe el 

problema educativo.                       

Cuadro Nº 2 “Distributivo de la muestra”  

Nº  DETALLE  PERSONA  

1 Docentes  15 

2 Estudiantes 40 

 Total 55 
Fuente: Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”   
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro Nº 3 Operacionalización de variables  

   VARIABLES    DIMENSIONES              INDICADORES 

 

Dependiente 

 

 

Importancia de 

la comedia  

 

 

 Definiciones en 

torno a la comedia 

 

 Tipología de la 

comedia 

 

 Ámbito de la 

comedia 

 

 

Desarrolladores de la comedia  

Historia de la Comedia 

La influencia de la comedia en el 

entorno educativo. 

 

Independiente 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

 

 

Realidad Internacional 

 

 

 

 

Realidad nacional y local 

 

 

 
Proponentes de una nueva 
pedagogía o educación y el 
aprendizaje significativo 

  

Casos sobre el aprendizaje en otros 
países. 
 

Casos de aprendizaje UNESCO 
 
 
Reforma Curricular 2010 
 
 
La comedia en el quehacer de la 
educación básica. 
 
 

 

Elaborado por:  Jiménez Brito Anita  y Guillen Jaime Wendy 
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Métodos de investigación  

 

Método Deductivo 

 

A partir de la investigación bibliográfica, se analizarán los diferentes 

conceptos y enfoques, con el fin de llegar a la aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes de 

Primerio de Bachillerato de la Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO” 

 

Método Científico 

 

El método científico se hace concreto en las diversas etapas o 

pasos que se deben dar para solucionar un problema. Esos pasos son las 

técnicas o procesos. Los objetos de investigación determinan el tipo de 

método que se va a emplear. 

 

Método de investigación 

 

Los métodos de investigación científica se dividen en 

dos: empíricos y teóricos, pero en realidad, en el proceso de 

investigación, estos métodos nunca están separados. Unos y otros 

emplean técnicas específicas, lo mismo que técnicas comunes a ambos. 

 

Método estadístico 

 

El Método Estadístico como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Las técnicas e instrumentos de investigación a ser utilizados en la 

presente investigación son: 

 

Observación directa. - Observar lleva a verificar lo que se quiere 

investigar, implica identificar las características y elementos del objeto de 

conocimiento teniendo en cuenta las experiencias previas, juicios de 

valor, juicios de realidad, condiciones sociales y culturales que lo afectan. 

 

 Este instrumento se utilizó en el momento que se hizo la visita al 

colegio ATI II PILLAHUASO, específicamente al Primer Año de 

Bachillerato.  

 

Encuesta: Dirigido a estudiantes del centro de Educación Básica 

indagando el proceso enseñanza – aprendizaje que desarrollan, se utilizó 

cuestionario de preguntas abiertas, cerradas y de opciones múltiples. 

 

 Se hizo una encuesta de 10 preguntas dirigida a los docentes y a 

los estudiantes de Primer Año de Bachillerato.  

 

Escalas. – Son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. En el 

presente proyecto se aplicará la Escala de Likert, debido a que la 

puntuación de cada unidad de análisis se obtendrá mediante la sumatoria 

de las respuestas obtenidas en cada ítem. El ítem está estructurado con 

cinco alternativas de respuesta: 

(1)  O en desacuerdo   

(2)  En desacuerdo 

(3)  Indiferente  

(4)  De acuerdo 

(5)  Muy de acuerdo  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Tabla Nº 1 Conocimiento acerca de la comedia 

1.- ¿Estarías de acuerdo en adquirir conocimiento acerca de la 
comedia? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 6 40% 

En desacuerdo 6 40% 

Indiferente   3 20% 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 0 0 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 1 Conocimiento acerca de la comedia 

 

 

    
Fuente: Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

    

    

Comentario: 
 

Un porcentaje igualitario del 40% de docentes encuestados manifiesta 

estar muy en desacuerdo y 40% en desacuerdo al indicar que si estaría 

de acuerdo en  adquirir conocimiento acerca de la comedia. El 20% se 

muestra indiferente, siendo este un tema de preocupación debido a que 

muestran desinterés a un tema relevante. 

 

40%

40%

20%

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente
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Tabla N° 2 Apoyo en el aprendizaje 

2.- ¿Piensa usted que sería coherente aplicar la comedia como 
instrumento de apoyo en el aprendizaje? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 3 20 

En desacuerdo 3 20 

Indiferente   3 20 

De acuerdo 6 40 

Muy de acuerdo 0 0 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

  

Gráfico Nº 2 Apoyo en el aprendizaje 
 

           
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
Comentario: 
 

Un igualitario porcentaje del 20% de docentes encuestados manifiestan 

estar muy en desacuerdo, 20% en desacuerdo y 20% indiferente al indicar 

que se debe aplicar la comedia como instrumento de apoyo en el 

aprendizaje. Mientras que el 40% está de acuerdo e indica que la 

comedia es la herramienta a través del cual se asimilan con facilidad los 

conocimientos. 

20%

20%

20%

40%

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo
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Tabla Nº 3 Habilidades de Comunicación 

3.- ¿Cree usted que mediante la comedia el estudiante desarrolla 
sus habilidades de comunicación? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   4 27 

De acuerdo 4 27 

Muy de acuerdo 7 46 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 3 Habilidades de Comunicación 

 
Fuente: Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
 
 
Comentario: 
 

El mayor porcentaje, es decir, el 46% de docentes encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo al indicar que mediante la comedia el 

estudiante desarrolla sus habilidades de comunicación. El 27% está de 

acuerdo y otro 27% se muestra indiferente. 

 

 

 

27%

27%

46%

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo
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Tabla Nª 4 Trabajo en Grupo 

4.- ¿Piensa usted que la comedia posibilita el trabajo en grupo? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   3 20 

De acuerdo   6 40 

Muy de acuerdo 6 40 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy  

 

Gráfico Nº 4 Trabajo en Grupo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
 
Comentario: 
 
El 40% de docentes encuestados manifiesta estar de acuerdo y el 40% 

muy de acuerdo al indicar que la comedia posibilita el trabajo en grupo y 

mejora las relaciones interpersonales. El 20% se muestra indiferente. 

 

 

 

0% 0%

20%

40%

40% Muy en desacuerdo
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Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

53 
 

 

Tabla Nº 5 Nuevos Conocimientos 

5.- ¿Está usted de acuerdo que el aprendizaje promueve la 
adquisición de nuevos conocimientos? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 7 47 

Muy de acuerdo 8 53 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 5 Nuevos Conocimientos 
 

 
       
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
 

Comentario: 
 

El mayor porcentaje de docentes encuestados es decir el 53% manifiesta 

estar muy de acuerdo al indicar que el aprendizaje promueve la 

adquisición de nuevos conocimientos. El 47% está de acuerdo e indica 

que el desarrollo del aprendizaje fortalecerá la comprensión de ideas y 

datos. 

47%

53%

De acuerdo Muy de acuerdo
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Tabla N° 6 Desarrollar el Aprendizaje de los Estudiantes 

6.- ¿Cree usted que la escuela de la actualidad busca la interacción 
entre docentes y estudiantes? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 6 40 

Muy de acuerdo 9 60 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 6 desarrollar el aprendizaje de los estudiantes 
 

        
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
 
 
 
Comentario: 
 

El 60% de docentes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al 

indicar que es tarea del docente desarrollar el aprendizaje de los 

estudiantes. El 40% coincide con la teoría y está de acuerdo al afirmar 

que es en el colegio en donde el docente cumple su rol de formador. 

40%

60%

De acuerdo Muy de acuerdo
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Tabla Nº 7 Funciones Mentales 

7.- ¿Cree usted que el aprendizaje está considerado como uno de 
las principales funciones mentales que representa los seres 
humanos? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 5 25 

En desacuerdo 5 25 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 5 25 

Muy de acuerdo 5 25 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 7 Funciones Mentales 
 

         
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy  

 
 
Comentario: 
 

Un igualitario porcentaje de docentes encuestados manifiestan 25% estar 

muy en desacuerdo, 25% en desacuerdo, 25% de acuerdo, 25% muy de 

acuerdo, de acuerdo al indicar que el aprendizaje está considerado como 

uno de las principales funciones mentales que representa los seres 

humanos. 

25%

25%

0%

25%

25%

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente

De acuerdo Muy de acuerdo
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Tabla N° 8 Aprendizaje es la Adquisición de Conocimiento 

8.- ¿Piensa usted que el aprendizaje es la adquisición de cualquier 
conocimiento? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 8   53 

Muy de acuerdo 7 47 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy  

 

Gráfico Nº 8 Aprendizaje es la Adquisición de Conocimiento 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
Comentario: 
 

El mayor porcentaje de docentes encuestados osea el 53% manifiesta 

estar de acuerdo al indicar que el aprendizaje es la adquisición de 

cualquier conocimiento que servirá para fortalecer las enseñanzas nuevas 

y verdaderas. 

 

 

53%

47%

Título del gráfico

De acuerdo Muy de acuerdo
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Tabla N° 9 Proceso Educativo 

9.- ¿Cree usted que el aprendizaje es muy importante en el proceso 
educativo? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   4 27 

De acuerdo 4 27 

Muy de acuerdo 7 46 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy  

 

Gráfico Nº 9 Proceso Educativo 
 

           
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
 
 
Comentario: 
 

El mayor porcentaje de 46% docentes encuestados manifiesta estar muy 

de acuerdo al indicar que el aprendizaje es muy importante en el proceso 

educativo puesto que de acuerdo a cómo asimilen los conocimientos 

durante este proceso se lograrán el éxito escolar. El 27% está de acuerdo 

y el 27% se muestra indiferente.  

27%

27%

46%

Título del gráfico

Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo



 

58 
 

Tabla N° 10 Estrategia para Mejorar la Comprensión Lectora 

10.- ¿Crees que es importante diseñar una guía sobre estrategia 
metodológica para mejorar la comprensión lectora? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 0 0 

Muy de acuerdo 15 100 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 10 estrategia para mejorar la comprensión lectora 

 
 

         
Fuente: Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
 
 
 
Comentario: 
 
 
El total de 15 docentes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al 

indicar que es importante diseñar una guía sobre estrategia metodológica 

para mejorar la comprensión lectora y que ésta sea la herramienta que 

utilice el docente para facilitar la adquisición de conocimientos. 

 

 

100%

Muy de acuerdo
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla N° 11 Conocimiento acerca de la comedia 

1.- ¿Te gustaría adquirir conocimiento acerca de la comedia? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 16 40 

En desacuerdo 4 10 

Indiferente   5 12 

De acuerdo 7 18 

Muy de acuerdo 8 20 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 11 Conocimiento acerca de la comedia 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”      
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
Comentario: 
 

El mayor porcentaje de estudiantes encuestados un total de 40% 

manifiesta estar muy en desacuerdo al indicar que si les gustaría adquirir 

conocimiento acerca de la comedia. El 10% está en desacuerdo. El 18% 

está de acuerdo. El 20% está muy de acuerdo y el 12% se muestra 

indiferente. 
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Tabla N° 12 Apoyo en el Aprendizaje 

2.- ¿Piensas que se debe aplicar la comedia como instrumento de 
apoyo en el aprendizaje? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 12 30 

En desacuerdo 4 10 

Indiferente   3 7 

De acuerdo 11 28 

Muy de acuerdo 10 25 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 12 Apoyo en el Aprendizaje 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
Comentario: 
 
El 30% de estudiantes encuestados manifiesta estar muy en desacuerdo 

al indicar que se debe aplicar la comedia como instrumento de apoyo en 

el aprendizaje del área de lengua y literatura. Y que a través de ella se 

asimilen los conocimientos de otras áreas. 
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Tabla Nº 13 Habilidades de Comunicación 

 

3.- ¿Crees que mediante la comedia puedes desarrollar tus 
habilidades de comunicación? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 12 30 

Muy de acuerdo 28 70 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 13 habilidades de comunicación 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
Comentario: 
 

El 70% de estudiantes encuestados manifiesta  estar muy de acuerdo al 

indicar que mediante la comedia pueden desarrollar sus habilidades de 

comunicación. El 30% está de acuerdo e indica que la comedia es un arte 

que facilita el desarrollo de las expresiones lingüísticas.  

 

 

0%
0%

0%

30%

70%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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Tabla N° 14 Trabajo en Grupo 

4.- ¿Piensas que la comedia posibilita el trabajo en grupo? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   12 30 

De acuerdo 8 20 

Muy de acuerdo 20 50 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy  

 

Gráfico Nº 14 Trabajo en Grupo 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
Comentario: 
 
El 50% de estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al 

indicar que la comedia posibilita el trabajo en grupo y se mejoran las 

relaciones interpersonales. El 20% está de acuerdo y el 30% se muestra 

indiferente. 
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Tabla Nº 15 Nuevos Conocimientos 

5.- ¿Crees que el aprendizaje promueve la adquisición de nuevos 
conocimientos? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 8 20 

Muy de acuerdo 32 80 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 15 Nuevos Conocimientos 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
Comentario: 
 

 Mayor porcentaje de estudiantes siendo estos el 80% de encuestados 

manifiesta estar muy de acuerdo al indicar que el aprendizaje promueve la 

adquisición de nuevos conocimientos. El 20% está de acuerdo. 
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Tabla Nº 16 Desarrollar el Aprendizaje de los Estudiantes 

6.- ¿Crees que es tarea del docente desarrollar tu aprendizaje? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   4 10 

De acuerdo 12 30 

Muy de acuerdo 24 60 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 16 Desarrollar el Aprendizaje de los Estudiantes 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
Comentario: 
 

El 60% de estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al 

indicar que es tarea del docente desarrollar su aprendizaje y en su rol de 

mediador del conocimiento ser guía de este proceso. El 30% está de 

acuerdo y el 10% se muestra indiferente. 
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Tabla Nº 17 Funciones Mentales 

7.- ¿Crees que el aprendizaje está considerado como uno de las 
principales funciones mentales que representa los seres 
humanos? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 6 15 

En desacuerdo 4 10 

Indiferente   5 12 

De acuerdo 10 25 

Muy de acuerdo 15 38 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 17 Funciones Mentales 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy  

  
 
Comentario: 
 

El 38% de estudiantes encuestados manifiesta estar de acuerdo al indicar 

que el aprendizaje está considerado como uno de las principales 

funciones mentales que representa los seres humanos y que es la base 

para mantener  una amplia cultura. El 25% está de acuerdo. El 15% está 

muy en desacuerdo. El 10% está de acuerdo y el 12% se muestra 

indiferente. 
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Tabla Nº 18 Aprendizaje es la Adquisición de Conocimiento 

8.- ¿Piensas que el aprendizaje es la adquisición de cualquier 
conocimiento? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   7 17 

De acuerdo 8 20 

Muy de acuerdo 25 63 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy  

 

Gráfico Nº 18 Aprendizaje es la Adquisición de Conocimiento 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
Comentario: 
 
 
El 63% de estudiantes encuestados indica estar muy de acuerdo al indicar 

que el aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento que servirá 

para lograr el éxito en cualquier etapa estudiantil. El 20% está de acuerdo 

y el 17% se muestra indiferente. 
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Tabla N° 19 Proceso Educativo 

9.- ¿Crees que el aprendizaje es muy importante en el proceso 
educativo? 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 10 25 

Muy de acuerdo 30 75 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy  

 

Gráfico Nº 19 Proceso Educativo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
Comentario: 
 

El 75% de estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al 

indicar que el aprendizaje es muy importante en el proceso educativo. El 

25% está de acuerdo. 
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Tabla N° 20 Estrategia para Mejorar la Comprensión Lectora 

10.- ¿Crees que es importante diseñar una guía sobre estrategia 
metodológica para mejorar la comprensión lectora? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente   0 0 

De acuerdo 18 45 

Muy de acuerdo 22 55 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Gráfico Nº 20 Estrategia para Mejorar la Comprensión Lectora 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 
 
 
Comentario: 

 

El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar muy de 

acuerdo al indicar que  es importante diseñar una guía sobre estrategia 

metodológica para mejorar la comprensión lectora y por ende un buen 

desempeño escolar. El 45% está de acuerdo. 

 

0%

0%

0%

45%

55%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

69 
 

Análisis e interpretación de los datos  

 

Los Docentes consideran muy en desacuerdo en un 40% que los 

docentes les gustaría adquirir conocimiento acerca de la comedia. 

 

Los docentes manifiestan en un 20% que están muy en desacuerdo en 

que se debe aplicar la comedia como instrumento de apoyo en el 

aprendizaje. 

 

Los docentes opinan en un 46% que están muy de acuerdo en que la 

comedia puedes desarrollar tus habilidades de comunicación. 

 

El 40% de los docentes encuestados están indiferentes, en que la 

comedia posibilita el trabajo en grupo.  

 

Los docentes el 53% manifiestan que están muy de acuerdo en que el 

aprendizaje promueve la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

Los docentes un 60% están muy de acuerdo que es tarea del docente 

desarrollar tu aprendizaje. 

 

El 25% de los docentes encuestados están muy en desacuerdo en que el 

aprendizaje está considerado como uno de las principales funciones 

mentales que representa los seres humanos. 

 

El 47% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que el 

aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento. 

 

De los docentes encuestados el 27% están de acuerdo en que el 

aprendizaje es muy importante en el proceso educativo. 

 

El 100% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que es 

importante diseñar una guía sobre estrategia metodológica para mejorar 

la comprensión lectora.  
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El 40% de los estudiantes están muy en desacuerdo en que gustaría 

adquirir conocimiento acerca de la comedia. 

 

El 30% de los estudiantes encuestados están muy en desacuerdo en que 

se debe aplicar la comedia como instrumento de apoyo en el aprendizaje. 

 

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo que mediante la 

comedia puedes desarrollar tus habilidades de comunicación. 

 

El 50% de los estudiantes están muy de acuerdo en que la comedia 

posibilita el trabajo en grupo. 

 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo en que el aprendizaje 

promueve la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

El 60% de los representantes encuestados están muy de acuerdo que es 

tarea del docente desarrollar tu aprendizaje. 

 

El 38% de los encuestados están muy de acuerdo en que el aprendizaje 

está considerado como uno de las principales funciones mentales que 

representa los seres humanos. 

 

El 63% están de acuerdo en que el aprendizaje es la adquisición de 

cualquier conocimiento. 

 

El 75% indican que están muy de acuerdo en que el aprendizaje es muy 

importante en el proceso educativo. 

 

El 55% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que es 

importante diseñar una guía sobre estrategia metodológica para mejorar 

la comprensión lectora. 

 

El 66% de los representantes legales encuestados están muy de acuerdo 

en que es importante diseñar una guía sobre nutrición para que todos 

mejoremos esta situación. 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: La comedia  

Variable Dependiente: Estrategia metodológica  

 

Tabla No. 21 

Influencia de la Comedia y las estrategias metodológicas  

Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 
Fuente: Unidad Educativa “ATI II PILLAHUASO”  
Elaborado por: Jiménez Brito Anita – Guillen Jaime Wendy 

 

 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la comedia si incide en la calidad del 

rendimiento escolar. 
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CORRELACIÓN DE VARIABLES  

 

Resultados vs Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es: Definir la comedia mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes y representantes legales 

entrevistas a expertos. 

 

Resultado sobre el objetivo 1  

 

  El objetivo se ha cumplido debido a que se evidencia que el mayor 

porcentaje de docentes encuestados manifiesta estar muy en de acuerdo 

al indicar que mediante la comedia el estudiante desarrolla sus 

habilidades de comunicación. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1:  

 

  El objetivo es desarrollar la comedia mediante actividades creativas 

que ayuden a mejorar el problema. 

 

Resultados vs Objetivo 2 

 

El objetivo 2 es: Identificar el aprendizaje, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes. 

 

Resultado sobre el objetivo 2  

 

  El objetivo se ha cumplido debido a que el mayor porcentaje de 

estudiantes encuestados indica estar muy de acuerdo al indicar que el 

aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento que servirá para 

lograr el éxito en cualquier etapa estudiantil 
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Conclusión sobre el objetivo 2:  

 

  En consideración con lo expresado en los resultados del objetivo 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de 

calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento del estudiante se deben emplear estrategias 

metodológicas que fortalezcan el aprendizaje.  

 

 

Resultados vs Objetivo 3 

 

El objetivo 3 es: Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas de 

criterios de desempeño a partir de los datos obtenidos de la investigación. 

 

Resultado sobre el objetivo 3 

 

  El objetivo no se ha cumplido ya que hemos encontrado en la 

institución que los docentes no desarrollan en sus actividades sobre 

comedia con los estudiantes. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3:  

 

Se llega a la conclusión de que la guía didáctica es factible y viable para 

la institución, con un enorme potencial de trabajo y bienestar para el 

rendimiento académico, así los objetivos educativos mencionados pueden 

cumplirse a cabalidad y solucionar las causas mencionadas en este 

proyecto. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera se define la comedia? 

 

La comedia es un subgénero dramático en el cual se representan en 

escena los vicios, defectos y cotidianidad de las personas de manera 

graciosa, los cuales siempre terminan en un final feliz. 

 

 ¿Cuál es la historia de la comedia? 

 

La comedia ha llegado a ser parte del aprendizaje en el área de Lengua y 

Literatura, porque  se ha observado que es una forma de compartir 

socialmente dentro del contexto educativo, desarrollando habilidades de 

comunicación acercando a los estudiantes al ambiente en el que viven 

fuera de las aulas. También la comedia nos ayuda como estrategia de 

trabajo grupal, haciendo de cada aprendizaje una experiencia agradable. 

 

 ¿De qué manera la comedia ha llegado a ser parte del aprendizaje en 

el área de Lengua y Literatura? 

 

Quizás no pueda dar una medida exacta, sin embargo durante el tiempo 

que invertimos en nuestro proyecto, nos dimos cuenta de que la conducta 

de los estudiantes cambió drásticamente, pudo notarse que hubo mayor 

interacción entre ello. 

 

 ¿Por qué es importante la comedia en el desarrollo del aprendizaje 

en Lengua y Literatura? 

 

La comedia es importante en el desarrollo del aprendizaje, porque deja de 

ser una manera cotidiana de adueñare del aprendizaje, convirtiéndolo en 

una forma estratégica de trabajar dentro del aula de clase. 
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 ¿Qué ventajas ofrece la comedia a la comunidad educativa? 

Una de las ventajas de la comedia en la comunidad educativa es que 

podría servir como una estrategia para unir a padres, alumnos y docentes 

a la hora de afrontar algún problema socioeducativo. 

  

 ¿De qué manera beneficia la comedia en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura? 

La comedia brinda los beneficios en la educación aportando en el 

desenvolvimiento escénico y lingüístico de los estudiantes. 
 

 

¿En qué medida la comedia mejora la calidad de aprendizaje en 

Lengua y Literatura? 

Facilita el lenguaje verbal como no verbal y a que los estudiantes 

adquieran mayor fluidez léxica. 

Aportaría de muchas maneras en las habilidades lingüísticas de los 

estudiantes. 

 

 ¿En qué medida se desarrolla el aprendizaje en Lengua y Literatura? 

El aprendizaje en Lengua y Literatura se desarrollaría de una forma más 

eficaz al crear aprendizajes significativos en los estudiantes puesto que al 

utilizar la comedia se mantendría la atención e interés. 

 

 ¿Cómo aportaría una guía didáctica de enfoque destrezas con 

criterio de desempeño de la comedia?  

La guía proporcionara al Docente una forma para guiar, recomendar una 

metodología innovadora en sus habituales metodologías, y logrando crear 

un aprendizaje significativo. 

 

¿Una guía ayudará en el desarrollo del aprendizaje en Lengua y 

Literatura? 

Por supuesto que ayudaría, pues el docente tendría en que apoyarse para 

preparar mejor sus actividades de enseñanza y el estudiante mejorará su 

aprendizaje. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Luego de encuestar a los docentes y estudiantes de Primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso” se concluye lo 

siguiente:  

 

1.- Los docentes manifiestan que mediante la comedia el estudiante 

desarrolla sus habilidades de comunicación sin lugar a dudas, ya que el 

teatro como medio de comunicación es capaz de transmitir y transformar 

diferentes mensajes, pues al intervenir distintos elementos humanos en 

este proceso como son los docentes y estudiantes, la interpretación que 

se da y los mensajes van cambiando de acuerdo a cada uno de los 

integrantes.  

 

2.- La comedia es un arma poderosa y debe ser tomada en serio, pues 

encierra fortaleza, la forma sutil y contundente de llegar con un mensaje a 

la mente de los observadores.  

 

3.- La comedia se constituye en un instrumento de apoyo para el 

aprendizaje, hay que tener presente que es una innovación educativa que 

permite el éxito académico.  

 

4.- Hoy en día, urge crear nuevos espacios de aprendizaje, la escuela es 

por excelencia, el sitio socializador de experiencias y conocimientos; por 

esa razón, es necesario incorporar a nuestra práctica docente, estrategias 

metodológicas como la comedia para transformarla.  
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Recomendaciones 

 

1.- Es importante que como docentes realicen actividades recreativas que 

permitan el desarrollo social de los estudiantes, pero principalmente se 

utilice la comedia como una herramienta indispensable y fundamental en 

la educación.  

 

2.- Es fundamental que la Unidad Educativa “Ati II Pillahuaso”, fomenten 

en los estudiantes el interés por conocer el maravilloso mundo de la 

comedia, ya que a través de ella se encontrará formas adecuadas para 

brindar una mejor educación y principalmente potencializar el aprendizaje 

en Lengua y Literatura.  

 

3.- Se debe dar más apertura a la comedia creada por los propios 

docentes y estudiantes ya que solo ellos tomaran en cuenta las 

características, necesidades e intereses de los jóvenes.  

 

4.- Es primordial que se motive a los docentes a poner en práctica las 

actividades, con el fin de que conozcan de una manera más cerca el 

maravilloso mundo del género dramático.      
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

   

 DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE COMEDIA PARA 

DOCENTES. 

 

 

Justificación 

 

  El arte va ligado a la vida cotidiana, pero el principal foco de 

animación artístico cultural debería constituirlo la escuela, que recoge y 

asimila lo que la sociedad admite como válido, empero, el arte no tiene el 

papel predominante que debiera en la enseñanza, puesto que no se ha 

valorado debidamente las enormes posibilidades que ofrece. 

 

   Todas las materias tienen una respuesta lógica para el escolar 

cuando se trata de exponer la necesidad de estudiar tal o cual asignatura, 

puesto que responden a las necesidades de trabajo que una sociedad 

reclama. Pero cuando nos referimos a experiencias estéticas o artísticas, 

las respuestas no son tan claras. 

 

   De esta manera, la elaboración de la guía didáctica es una 

alternativa que apoya al profesorado de bachillerato en el proceso, tanto 

de acercar al educando al juego escénico, como también en la 

elaboración de guiones teatrales y su puesta en escena, así como le 

fomente la conciencia de las bondades de esta labor en la formación 

integral de sus alumnos, será un aporte de indudable valor al desarrollo 

del trabajo educativo en el aula. 
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   Deseamos proponer una metodología de trabajo que proporcione 

los elementos indispensables para la escenificación escolar, y a la vez 

reafirme y construya la fundamentación teórica de lo que debe ser esta 

actividad en los planteles educativos. 

 

  Esta guía nos brinda herramientas que están destinadas a orientar 

a los jóvenes ecuatorianos por los caminos francos que los llevarán hacia 

el futuro. Sin embargo, los jóvenes que se aglutinan en las escuelas y 

colegios están, por lo general, desmotivados. No hay materia dentro de la 

malla curricular que pueda competir con la información que obtiene un 

estudiante de la televisión, de la computadora, de Ipad o el celular.  

 

  Por eso la importancia de adaptarnos a la época y no quedarnos en 

los letárgicos laureles de la experiencia docente. Los tiempos cambian, 

los estudiantes de igual forma, los programas, las teorías y métodos y los 

maestros, acorde con estas exigencias, deben acostumbrarse a tal 

dinamismo. 

 

  Por eso, la idea de enseñanza que compone la propuesta 

pedagógica sobre la comedia lleva implícito el compromiso de ir 

cambiando conforme sea necesario. Pero por ahora, que la misión de los 

profesores que se unan a nuestros propósitos, en no permitir que los 

alumnos se queden en el pasado y hacer que se acoplen, al igual que 

nosotros, a cada cambio. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivos General 

 

Orientar a los estudiantes a la apropiación y conservación de la cultura y a 

través de la presente guía didáctica sobre la comedia generar nuevas 

visiones del mundo y, así desarrollen un aprendizaje significativo sobre 

todo en Lengua y Literatura para el futuro del teatro y las artes escénicas. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Estimular la comedia aplicando las diferentes expresiones 

lingüísticas, originando producciones estéticas, desarrollando 

habilidades y destrezas de cada integrante activo. 

 

 Favorecer la auto confianza compartiendo emociones y la toma de 

conciencia a través del género dramático. 

 

 Reconocer un todo estructurado de atributos, actitudes, valores, 

habilidades y destrezas que interactúan en un contexto 

determinado para aprender a gozar, sentir y solucionar problemas 

desde la comedia. 

 

 Fomentar la competencia básica de expresión artística y del 

conocimiento del medio y cultura histórica. 

 

 Disponer de herramientas de las estructuras escénicas, sus valores 

textuales, simbólicos, históricos, interpretativos, estéticos y el 

desarrollo del mundo. 
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Aspectos Teóricos 

 

  Una comedia es una obra que presenta una mayoría de escenas y 

situaciones humorísticas o festivas. Las comedias buscan entretener al 

público y generar risas, con finales que suelen ser felices. Comedia es 

también el género que agrupa a todas las obras de dichas características. 

 

  Las comedias buscan entretener al público y generar risas, con 

finales que suelen ser felices. Comedia es también el género que agrupa 

a todas las obras de dichas características. 

 

  Otra de las importantes señas de identidad que tiene toda comedia 

es el hecho de que en ella el eje central de la historia gira en torno a los 

defectos o vicios que tiene el personaje protagonista que ejerce como una 

representación de la sociedad en general. De esta manera, lo que se 

hace es exagerar y mostrar aquellos para así llevar a cabo un tono 

moralizante. 

 

  Aunque parezca contradictorio, la comedia es un género dramático, 

en el sentido de que se trata de un género literario o artístico que 

presenta distintos episodios de la vida mediante el diálogo de los 

personajes. 

 

Factibilidad Financiera 

 

En el desarrollo de este proyecto todos los gastos son autofinanciado por 

los autores del proyecto, desde el momento de la logística hasta la 

ejecución de la guía didáctica.  

 

 

 

 



 

82 
 

Factibilidad legal 

 

El estudio de factibilidad de un proyecto de inversión no debe ignorar las 

normas y las leyes bajo las cuales se regulan las actividades de un 

proyecto tanto en su etapa de ejecución. A través del estudio de la 

viabilidad legal, se busca determinar la existencia de normas y 

regulaciones legales que impidan la ejecución u operación del proyecto. 

 

Factibilidad técnica 

 

La factibilidad de la propuesta fue positiva, debido a que se dispuso con 

los aspectos técnicos, se obtuvo el apoyo del plantel con respecto a la 

prestación de equipos de audiovisuales para los talleres. 

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

En relación a los recursos humanos se contó con la ayuda de una 

psicóloga educativa, el personal docente y la guía de las autoras. 

 

Historia y características de la comedia 

 

La comedia se origina en el mundo griego, pero se va desarrollando por el 

medievo y por la edad moderna, hasta llegar a nuestros días. La comedia 

pasó entre los griegos por tres diferentes estados que dieron origen a tres 

clases de comedias: la antigua, la media y la nueva 

 

La comedia antigua era una sátira personal en que aparecían los 

personajes notables, jueces, magistrados, literatos, con sus propios 

nombres y fisonomías. Su más notable representante fue Aristófanes. La 

autoridad prohibió esta clase de representaciones, y esto dio origen a la 

comedia media, que suprimió los nombres de las personas; pero por 

medio de alegorías y otros recursos se daban a conocer las personas a  
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quienes ridiculizaba. Una nueva ley prohibió también este género de la 

comedia. 

 

Apareció entonces la comedia nueva que se limitó a la crítica de las 

costumbres y la sátira de los defectos comunes a todos los humanos. El 

principal autor fue Meandro. En Roma cultivaron la comedia Plauto y 

Terencio. 

 

Descripción de la propuesta. 

 

  La guía didáctica que proponemos nace con los principios 

fundamentales de la exigencia de proporcionar una educación de calidad 

para conseguir que se alcance el mayor desarrollo posible de las 

capacidades intelectuales, emocionales y expresivas del estudiante a 

través de un aprendizaje más atractivo en el área de Lengua y Literatura.  

 

  Una guía que incite al desarrollo de la creatividad y a la iniciativa de 

la persona. Así mismo se pretende que el estudiante disponga de 

recursos y elementos críticos frente a la comedia: basadas en el humor, la 

ironía y la diversión. Usaremos la propia historia de la comedia y su 

devenir a través de los tiempos para tal fin. 

 

  A través del desarrollo de 15 actividades referente a la comedia, las 

mismas que serán lúdicos y participativos, se busca que los estudiantes 

sean capaces de usar el género dramático como herramienta de 

aprendizaje informal para la adquisición de conocimientos del medio. La 

guía didáctica para docentes tiene como fin desarrollar en los estudiantes 

los siguientes aspectos:  

 

1. CONCENTRACIÓN Y ATENCIÓN: prestar atención es compartir la 

energía mental de la escucha dirigida a un objeto concreto con otras  
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observaciones realizadas sobre otros objetos. La concentración es 

excluyente y la atención incluyente. 

 

2. COMUNICACIÓN: las técnicas de aprendizaje de la comedia tienden a 

desarrollar las destrezas para capacitar a los estudiantes a que den forma 

a los mensajes a través de los diferentes modos de comunicación. 

 

ORALIDAD: las técnicas dramáticas pretenden que el sujeto exprese todo 

tipo de situaciones, sentimientos, emociones y el uso adecuado de los 

sonidos y la voz articulada. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

LA COMEDIA EN LA 

ENSEÑANZA 

PARA DOCENTES  
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ACTIVIDAD Nº 1 

 

ADIVINA LA PALABRA 

 

Objetivo: Desarrollar la función lúdica de la lengua, como espacio de 

reflexión sobre el aspecto connotativo y denotativo de la lengua, 

elementos lingüísticos y paralingüísticos para comprender el texto de la 

comedia. 

 

Desarrollo:  

 

El profesor dice al oído de un alumno (que salga voluntario) una palabra, 

y el alumno/a frente al resto de compañeros debe tratar de expresar 

mediante lenguaje mímico y corporal la palabra, mientras el resto trata de 

adivinarla. Únicamente puede afirmar o negar con la cabeza, pero no 

puede hablar. 

 

Recursos: Humanos y sala de clases 

Materiales permanentes en el aula.  
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO  
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 

WENDY 
GUILLEN 

ÁREA: Lengua y Literatura 
Planificación 1 

BLOQUE FECHA 

Objetivo educativo del bloque: Comprender obras 
de teatro a partir de las características formales 

de la tragedia y la comedia.   

Eje curricular integrador: Escuchar, 
hablar, leer  y escribir para la interacción 
social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de 
teatro en el proceso de enseñanza-
aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas

  
Recursos Indicadores de 

logro 
Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún 
objeto  

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   
Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nª 2 

BUSCAR DESENLACES 

Objetivo: Activar conocimientos previos sobre el período histórico-

artístico del autor, para  solicitar estrategias de inferencia, deducción, para 

identificar las características de los textos teatrales. 

Desarrollo:  

Dado un planteamiento, hacer improvisaciones con un desenlace distinto 

cada vez. 

La técnica es aplicable a cualquier texto. 

 

Planteamientos: 

a) Un señor intenta durante unos minutos colarse en una larguísima cola 

del cine. 

b) Al entrar en tu piso encuentras un ladrón. 

c) El avión en el que viajas está perdiendo altura.. 

d) Te has quedado encerrado/a en un ascensor con una persona del otro 

sexo. te has quedado entre dos pisos. Nadie puede verte. La avería no la 

podrán arreglarla hasta dentro de 24 horas. 

e) Eres una gitana a la que un señor desconocido ha ayudado a levantar. 

Recursos: humanos 
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 2 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender obras 

de teatro a partir de las características formales de 

la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológicas

  
Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en las 
que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas. APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión. 

 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 3 

 

ADIVINA LA PALABRA 

 

Objetivo: Desarrollar la función lúdica de la lengua, como espacio de 

reflexión  sobre el aspecto connotativo y denotativo de la lengua, para 

valorar los  elementos lingüísticos y paralingüísticos. 

 

Desarrollo:  

 

El profesor dice al oído de un alumno (que salga voluntario) una palabra, 

y el alumno/a frente al resto de compañeros debe tratar de expresar 

mediante lenguaje mímico y corporal la palabra, mientras el resto trata de 

adivinarla. Únicamente puede afirmar o negar con la cabeza, pero no 

puede hablar. 

 

Recursos: Humanos y sala de clases 

Materiales permanentes en el aula.  
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ANITA JIMÉNEZ 
WENDY 
GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 3 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  y 
escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
I 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: Imitar 
mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún 
objeto en cuestión. 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 4 

 

LAS HORMIGAS 

 

Objetivo: Capacitar al alumno como medio de expresión de vivencias 

para orientarse en la realidad literaria y valorar la importancia del lenguaje 

visual. 

Desarrollo:  

 

El animador pide a los alumnos que se pongan de rodillas y observen en 

un punto preciso del suelo las evoluciones de un pequeño grupo de 

hormigas: cada uno debe, por turno, evocar verbalmente el tipo de 

actividad de las hormigas (hormiga que encuentra una vecina, que entra 

en su hormiguero, que transporta un alimento, que se pelea, que tropieza 

con un obstáculo, etcétera). 

 

El animador estimulará la atención, a través de preguntas, cada vez que 

él sienta que disminuye. Puede variar el ejercicio en una nueva dirección 

haciendo de repente que las hormigas se dispersen en todos los sentidos 

por la sala y que cada uno tenga como tarea seguir a una de ellas, o bien 

que se pongan a trepar por las piernas y que cada uno deba sentirse 

cosquilleado e intentar desembarazarse de las intrusas. 

Recursos: Humanos  
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 4 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológicas

  
Recursos Indicadores de 

logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los 
estudiantes que se 
organicen en grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante 
lenguaje mímico y 
corporal la palabra o el 
sentido de utilización de 
algún objeto en cuestión. 
 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 5 

 

LA CARRERA DE CARACOLES 

 

Objetivo: Motivar al alumno desarrollando su creatividad; involucrando al 

estudiante en su propio proceso de aprendizaje, para desarrollar  por sí 

mismo la creatividad literaria, artística, y cinematográfica. 

 

Desarrollo:  

 

El juego funciona como una verdadera carrera. En la salida, los 

estudiantes se disponen a oír el disparo... Entonces, el enseñante les 

indicará las reglas que deberán acatar. 

 

Reglas: 

1) Esta carrera la gana quien llega en último lugar. 

2) Los alumnos fingen ser lentos como caracoles. 

3) Los movimientos deben ser controlados y muy amplios. 

4) Los concursantes no pueden pararse nunca, hay que mantener 

siempre un ligero movimiento. 

El/La maestro/a, que actúa de árbitro, dará el alto cuando el último 

estudiante haya llegado a la meta. 

Recursos: humanos  
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 5 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión. 
 
 
 
 

 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

COPIONES 

 

Objetivo: Expresar de manera oral y escrita las emociones y estados de 

ánimos propios y ajenos, aplicando los elementos del texto (coherencia y 

cohesión), reteniéndolos en la memoria para llevarlos luego a un texto 

escrito. 

 

Desarrollo:  

 

Todos los participantes se sientan o forman un círculo. El primer jugador 

ejecuta una acción, como darse dos palmadas en el muslo; el siguiente 

repite la misma acción y añade una de su propia cosecha, como toser o 

carraspear un par de veces. El tercer jugador tendrá que repetir las 

acciones de los anteriores más una nueva y así sucesivamente. Luego 

deberán plasmar por escrito todo lo acontecido. 

 

 

 

Recursos: Humanos  
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 6 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

LA CUERDA IMAGINARIA 

 

Objetivo: Activar conocimientos previos sobre el período histórico-

artístico del autor, enlistando estrategias de inferencia, deducción, para 

reconocer las características de los textos teatrales. 

 

Desarrollo:  

 

a) Por parejas. "A" hace como si atara una cuerda imaginaria de una 

determinada parte del cuerpo de "B". "A" tira de la cuerda y "B" caminará 

sintiendo la tracción en la parte del cuerpo en que la cuerda ha sido 

atada. 

 

b) Ir cambiando la cuerda de lugar. Procurar buscar los sitios más 

inverosímiles para atarla. Variar la rapidez de la marcha: acelerar, 

ralentizar. 

 

c) Cambiar el papel 

Recursos: Humanos  
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 7 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque: C Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nª 8 

EXPLOTAR GLOBOS 

Objetivo: Facilitar la "puesta a punto" utilizando la expresión corporal 

para  comprender la importancia de los elementos lingüísticos y 

paralingüísticos. 

Desarrollo:  

Los componentes del grupo ocupan el espacio de la sala, de forma que 

puedan realizar cualquier movimiento, sin estorbarse. El maestro les da la 

siguiente consigna: A una indicación mía comenzarán a caer globos 

imaginarios desde el techo. Tienen que explotarlos antes de que toquen el 

suelo. 

A lo largo del juego, el maestro irá cambiando y siguiendo posibilidades: 

- reventar los globos no con las manos sino con cualquier otra parte del 

cuerpo (codos, hombros, caderas, cabeza, etc.) 

- caen muchísimos globos, por delante, por detrás, por los lados. 

- explotar los globos a diferentes alturas. 

- los globos están en el suelo y los hacemos estallar a pisotones; hay 

globos de diversos tamaños (grandes, muy grandes, pequeños) que nos 

obligan a tomar impulso y saltar. 

- los explotamos con un pie, luego con el otro, con ambos a la vez, 

alternando, etc. 

- buscar nuevas posibilidades. 

 

Recursos: sala de clases 
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 8 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión. 

 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nª 9 

 

JUEGO DE LOS ADVERBIOS 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades de dominio y control postural creando 

un ambiente de reflexión sobre el aspecto connotativo y denotativo de la 

lengua, para comprender la importancia de los  elementos lingüísticos y 

paralingüísticos. 

 

Desarrollo:  

 

1) Un componente del grupo abandona el aula. Los otros eligen un 

adverbio, por ejemplo, "lentamente". 

 

2) Vuelve el que se marchó y tiene que tratar de adivinar el adverbio 

elegido pidiendo a sus compañeros que ejecuten de "esa manera" las 

órdenes que él vaya impartiendo. Si dice "mover los brazos", el grupo los 

moverá muy despacio. 

 

Si por cualquier razón no quisieran o pudieran realizar la orden, se 

contestaría "yo no quiero", pero muy lentamente. 

 

Después de cada mandato, tratará de adivinar el adverbio. 

Recursos: humano 
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 9 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque: Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características 
formales de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión. 

 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 10 

MASAJE EN EL HOMBRO 

Objetivo: Favorecer el relacionarse con los otros de manera activa y 

sensible mediante la reflexión para comprender el significado del aspecto 

connotativo y denotativo de la lengua. 

Desarrollo:  

a) Se invita a que cada persona del grupo elija a alguien a quien quisiera 

darle algo. Formadas las parejas, se colocan uno detrás de otro formando 

un círculo, pero mirando todos en la misma dirección. 

b) A continuación, se les dice que empiecen a masajear, en silencio, la 

espalda, los hombros y el cuello de la persona que tienen delante. De 

esta forma, todos a un tiempo, dan y reciben masaje. 

Se ha de establecer una doble comunicación: con el que se tiene delante 

a través del tacto y con quién está detrás a través del sonido. Pues hay 

que ir indicando a la persona que se tiene detrás qué tipo de masaje es el 

que nos gusta, pero sin utilizar palabras sino cualquier sonido. 

Intentar diferentes tipos de masaje y prestar atención a quien se tiene 

delante para averiguar dónde y cómo desea ser masajeado. 

c) Sin hablar, darse la vuelta, y quedarán en dirección opuesta, de esta 

forma ahora recibirá el masaje quien antes nos lo estaba dando. 

 

Recursos: humano 

 



 

105 
 

 

 

  

UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 10 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características formales 
de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión. 

 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 11 

 

BAILO-STOP-CONCIENCIA-ACCIÓN 

 

Objetivo: Diseñar una forma de  trabajar la creatividad, la imaginación y 

la expresión de las mismas mediante la expresión corporal y verbalmente 

para comprender la importancia de los tipos de expresión. 

 

Desarrollo:  

 

Suena música animada y todos bailamos. Cuando la música se para 

todos nos quedamos congelados en la posición en que nos haya pillado. 

El animador preguntará a los alumnos/as, uno por uno las siguientes 

preguntas: ¿Qué soy: persona, animal o máquina? ¿Y qué estoy 

haciendo? Los alumnos/as, uno por uno, cuando se les toque en el 

hombro o se diga su nombre, contestarán sin pensar demasiado la 

respuesta. Una vez que todos han contestado el tutor/a dice: "acción" y 

cada cual comienza su actividad según lo que había contestado. 

 

Recursos: Reproductor de música (radio-cd, ordenador, etc.) y música 

movida. 
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 11 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características formales 
de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 12 

HACEMOS JUNTOS UNA MÁQUINA 

Objetivo: Expandir las posibilidades expresivas de nuestro cuerpo y 

nuestra voz. Trabajando de forma grupal, para  proponer, discutir, para  

desarrollar ideas, defenderlas o rechazarlas.  

Desarrollo:  

En grupos de 6 a 8 alumnos/as, durante un breve período de tiempo 

decidimos qué maquina vamos a hacer entre todos y cómo es su 

movimiento. Para crear esta máquina contamos con nuestros cuerpos y 

voces, con todas las capacidades que tengamos y seamos capaces de 

imaginar. 

También se pide, una vez que la máquina y su movimiento están 

definidos, pensar una historia pequeña que le pasa a la máquina o 

alrededor de ella. Para crear esta historia nos sirve el esquema básico de 

planteamiento-nudo-desenlace. Les pediremos a los grupos que las 

historias sean breves, como para representar en no más de uno o dos 

minutos. 

 

Por lo tanto, cada grupo habrá de preparar una máquina en tres estadios: 

• Representación estática 

• Representación en movimiento 

• Una mini-historia de algo que ocurre en torno a la máquina. 

Recursos: estudiantes y materiales del medio 
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 12 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque: Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características formales 
de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión. 

 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD N° 13 

 

TRABAJO DE ROLES SOCIALES, COMUNICACIÓN Y PREJUICIOS 

Objetivo: Analizar a qué personas o roles dentro de nuestra sociedad les 

otorgamos más para  generar un debate y lograr Iniciar indirectamente la 

identificación de problemáticas psicosociales. 

Desarrollo:  

Cada uno lleva en la espalda un cartel que dice quién es (por ejemplo: 

presidente, ama de casa, Ronaldo, estrella de cine, rey, personaje del 

corazón, profesiones varias, nacionalidades...). 

Todos los alumnos/as caminan por el espacio y tratan a las personas con 

las que se cruzan de acuerdo a su identidad, pero sin desvelársela. Cada 

persona intenta entender quién es, pero más que toda presta atención a 

los sentimientos que le generan las interacciones con los demás, y a la 

percepción subjetiva de qué grado de poder ostenta, por cómo los demás 

lo tratan. 

Después, en silencio, se forma una fila que va desde la persona que se 

siente más poderosa a la que se siente menos. El grupo no opina al 

respecto de donde cada uno de los componentes se coloca. A partir de 

que se organizan, comienza un debate que sirve para reubicar a cada uno 

en una posición más correspondiente a la percepción subjetiva del grupo 

e cuanto a la cuota de poder de ese actor social o reforzar la que tiene 

con respecto a su cuota de poder. 

Recursos: cartel, marcadores 
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 13 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características formales 
de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión. 

 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 



 

112 
 

ACTIVIDAD Nº 14 

TORMENTA DE IDEAS 

Objetivo: Desarrollar  una batería de temas posibles mediante el trabajo 

colaborativo y el intercambio de criterios para construir  escenas de teatro 

foro. 

Desarrollo:  

Extendemos un papel continuo sobre el suelo y repartimos rotuladores. 

Luego, la tormenta de ideas se puede hacer de dos formas: 

1. Todos y todas al mismo tiempo van escribiendo en el papel cuales son 

los temas que les gustaría tratar en las escenas de Teatro Foro que 

vamos a preparar. Cuando se termina de escribir las propuestas se leen 

todas en voz alta por parte de los alumnos/as. No es necesario que cada 

uno lea la suya, la que ha escrito, más bien se trata de que cada uno lea 

lo que quiera en voz alta y así entendamos que todo lo escrito ya es del 

grupo, de todos y cada uno de los integrantes y no solo del que lo 

escribió. 

 

2. Dos o tres alumnos/as se prestan como voluntarios/as para apuntar en 

el papel continúo todas las ideas que van surgiendo del grupo (ellos/as 

también pueden proponer ideas). El tutor/a dinamiza el grupo para que 

cada uno/a pueda expresar libremente y en voz altas todas las temáticas 

conflictivas que piensan merecedoras de ser elaboradas teatralmente y 

representadas. Esta variante permite que las ideas de unos inspiren a los 

demás. 

 

Recursos: papel bond, bolígrafos, marcadores  
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 14 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características formales 
de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión. 

 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD Nº 15 

Improvisación de conflictos básicos: SI-NO 

Objetivo: Tener la oportunidad de vivir y resolver conflictos en un entorno 

lúdico y agradable. Aprender cómo reaccionamos ante una confrontación, 

cómo defendemos un sí, como proponemos un no, cuáles son nuestras 

estrategias de convencimiento, cuales las de los demás. Ampliar nuestra 

capacidad de gestionar situaciones de confrontación y desacuerdo. 

Desarrollo:  

Trabajamos en parejas, cambiando de ella para cada nueva etapa del 

ejercicio y buscando una nueva con las que no solemos trabajar. El 

ejercicio comienza de pie, uno enfrente del otro. Cada estadio del conflicto 

tendrá su tiempo de desarrollo, el tutor/a irá dando las consignas para que 

el ejercicio avance, sin que los alumnos/as dejen de actuar. La consigna 

de partida es que uno de la pareja quiere “Sí” y el otro de la pareja quiere 

“No”. A lo largo del ejercicio los alumnos/as podrán expresar su sí o su no 

con las herramientas que el tutor/a vaya definiendo. La sucesión de tareas 

es la siguiente: 

• Confrontación de miradas. Ni hablamos, ni nos movemos. 

• Ponemos en marcha el cuerpo. Cada uno de los alumnos/as intenta 

conseguir el sí o el no sólo con el cuerpo. 

• Ponemos en marcha la voz y el único texto que podemos decir, según 

sea nuestra elección será "Sí" o "No". 

• Ponemos en marcha la imaginación y a partir de aquí podemos 

argumentar y decir lo que queramos para conseguir nuestro objetivo, en 

cada caso sí o no. Se trata de acumular todas las etapas del ejercicio, 

para así al final tener mirada, cuerpo, voz e imaginación en 

funcionamiento. 

• Con esta misma idea, de que uno defiende el sí y otro el no, el tutor/a va 

aportando diferentes situaciones que pueden ser jugadas por los 

alumnos/as, por ejemplo: 

 

• En la puerta de discoteca 
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• Déjame copiar tu examen 

 

• Préstame la bicicleta 

 

• Hazme los deberes 

 

En este último paso el tutor/a define también quienes son los personajes: 

portero y cliente, compañeros de clase, madre e hijo, profesor y alumno, 

en los ejemplos que se proponen. 

 

Recursos: papel bond, bolígrafos, marcadores  
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UNIDAD EDUCATIVA ATI II PILLAHUASO 
AÑO LECTIVO 2017-2011 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ANITA 
JIMÉNEZ 
WENDY GUILLEN 

ÁREA: Lengua y literatura 
Planificación 15 

BLOQUE 1 FECHA 

Objetivo educativo del bloque:  Desarrollar la función 
lúdica de la lengua, reflexionar sobre el aspecto 
connotativo y denotativo de la lengua, elementos 
lingüísticos y paralingüísticos 

Eje curricular integrador: Escuchar, hablar, leer  
y escribir para la interacción social. 
Eje transversal:  JUSTICIA SOCIAL 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender 
obras de teatro a partir de las características formales 
de la tragedia y la comedia.   

Indicador esencial de evaluación:  
Identifica la importancia de las obras de teatro 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.- PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodológicas  

Recursos Indicadores de 
logro 

Técnicas de 
evaluación 

EXPERIENCIA:  
Presentar y explicar el 
propósito de la actividad.  
REFLEXIÒN: 
Solicitar a los estudiantes 
que se organicen en 
grupos  
 CONCEPTUALIZACIÒN 
Observar actividades en 
las que se dificulte el 
equilibrio.  
Caminar y mantener el 
equilibrio en diferentes 
posturas.   
APLICACIÒN: 
 Imitar mediante lenguaje 
mímico y corporal la 
palabra o el sentido de 
utilización de algún objeto 
en cuestión. 

 

 Texto  

 Cuaderno 

 Materiales 
permanentes 
dentro del aula 

 

Los estudiantes 
participan 
eficientemente y 
colaborativamente 
en las actividades 
desarrolladas 
logrando identificar 
la influencia de la 
Tragedia y la 
comedia en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación de 
actividades 
 INSTRUMENTO: 
Escala de 
estimación 

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
Especificación de la necesidad educativa atendida Especificación de la adaptación aplicada 

  
Elaborado Revisado Aprobado 

Docente:   Docente:   Docente:   

Firma: Firma: Firma: 
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CONCLUSIONES  

 

El papel del docente en la promoción del aprendizaje de lengua y 

literatura a través de las actividades señaladas anteriormente, no 

necesariamente debe actuar como un transmisor de conocimientos o 

facilitador del aprendizaje, sin mediar el encuentro de sus estudiantes con 

el conocimiento de manera que pueda orientar y guiar las actividades 

constructivistas. 

 

El aprendizaje de lengua y literatura ocurre solo si se satisface una serie 

de condiciones: que el estudiantes sea capaz de relacionar de manera no 

arbitraria y sustancial lo nueva información con los conocimientos y 

experiencias previas y familiares que tiene en su estructura de 

conocimientos. 

 

La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y sus 

estudiantes. 

 

Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y 

flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes para activar la 

enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y después para 

reforzar el aprendizaje de la información nueva. 

 

Los papeles de las distintas estrategias de aprendizaje tienen como meta 

desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje sea capaz de 

actuar en forma autónoma y autorregulada. 
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ANEXOS 

 

 

Charla inductiva del tema del proyecto a los estudiantes. 
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Explicando la importancia que tiene la comedia en el aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Coordinando los grupos para las actividades del día. 
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Elaboración de talleres de consolidación sobre los temas tratados con 

respecto a la comedia. 
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Realizando las encuestas a los estudiantes. 
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Despedida y agradecimiento por la colaboración prestada de los 

estudiantes. 
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