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RESUMEN 

 

El proposito de este proyecto es analizar la importancia del género 

dramático en el aprendizaje de la literatura a través de la escritura 

creativa para mejorar el conocimiento de la literatura en los estudiantes. 

Esta investigacion de tipo cuanticualitativo, que busca describir las 

cualidades de un fenomeno, conociendo los hechos, las estructuras y 

personas en su totalidad, se basara en un enfoque descriptivo. Asi mismo 

en este proyecto se tendra en cuenta la literatura para lograr el 

fortalecimiento de la comprension lectora, especificamente desde el 

genero dramatico, donde la escritura creativa se convierte en un 

instrumento o recurso educativo que favorece el aprendizaje significativo. 

De este modo, el genero dramático y la comprensión lectora se unen 

formando un proceso de comunicacion, porque en ambos se necesita que 

los estudiantes respondan a una serie de interrogantes e identifiquen 

ciertos elementos del texto, que permitan ser llevados a una escritura 

creativa. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to analyze the importance of dramatic genre 

in the learning of literature through creative writing to improve the 

knowledge of literature in students. This quantum-qualitative research, 

which seeks to describe the qualities of a phenomenon, knowing the facts, 

structures and people as a whole, will be based on a descriptive approach. 

Likewise, in this project the literature will be taken into account to achieve 

the strengthening of reading comprehension, specifically from the dramatic 

genre, where creative writing becomes an instrument or educational 

resource that favors meaningful learning. In this way, the dramatic genre 

and reading comprehension come together to form a communication 

process, because both require students to respond to a series of 

questions and identify certain elements of the text that allow them to be 

taken to creative writing. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Leer y escribir son practicas que estan presentes en la vida social del ser 

humano, su participacion y vinculacion con las mismas constituye tambien 

el ejercicio de una ciudadania consciente, critica y responsable, en la 

medida que posean las condiciones de ejercerla de manera efectiva. Para 

ello, la formacion en lectura y escritura debe ser una prioridad en la 

escuela, y por tanto, reconocer las dificultades y problemas en estas 

practicas es una necesidad de todos. Al respecto Lerner afirma que: 

lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de 

lectores que acuden a los textos buscando respuesta 

para los problemas que necesitan resolver… es hacer 

de la escuela una comunidad de escritores que 

producen sus propios textos para dar a conocer sus 

ideas… lo necesario es hacer de la escuela un ambito 

donde lectura y escritura sean practicas vivas y vitales, 

donde leer y escribir sean instrumentos poderosos que 

permitan repensar el mundo y organizar el propio 

pensamiento, donde interpretar y producir textos sean 

derechos que es legitimo ejercer y responsabilidades 

que es necesario asumir. (LERNER, 2001)p.26  

Con lo anterior se reconoce que, la concepción de la lectura y escritura 

son aprendizajes mecánicos y puramente instrumentales; es decir, se 

piensa que la lectura es un proceso de decodificación y no de 

construcción de sentidos, y que la escritura es una labor exclusiva de la 

clase de lenguaje y no un asunto de todas las áreas. La versión de estas 

prácticas escolares parece atentar contra el sentido común, pues no 

posibilitan las nuevas concepciones respecto a estas prácticas que no 

pertenecen solo al sector educativo, sino también a la vida social. Por 

eso, debatir el problema de la lectura y la escritura requiere considerar 

cómo estas prácticas se producen, se distribuyen y se usan en la 

sociedad. 

Por lo tanto, es indispensable reconocer que el problema radica en que 

las propuestas que se desarrollan se piensan más desde la preocupación 
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de cómo desarrollar unos temas, que desde la articulación, las 

expectativas y gustos de los estudiantes, por tanto, se asume la formación 

de los estudiantes como un proceso estandarizado y no como un acto 

cultural, político y ético, que requiere ser trabajado no solo desde la razón, 

sino también desde el gusto de enseñar. 

En este sentido, Lerner plantea algunos problemas que dificultan la 

ensenanza de estas practicas en la escuela, tales como; la distribucion de 

los contenidos en tiempos limitados parcelando el aprendizaje, controlar el 

aprendizaje poniendo en primer plano solo los aspectos mas accesibles a 

la evaluacion, y la desigualdad en los derechos y obligaciones entre 

docentes y estudiantes, pues el problema no radica solo en el docente 

sino que tambien se debe estudiar los fenomenos y mecanismos que a 

nivel de escuela impiden que los estudiantes se apropien de la practica 

social de lectura y escritura. 

La necesidad de implementar el DISEÑO DE UNA GUÍA 

METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE ESCRITURA CREATIVA 

DE LA RELACION LITERATURA TEATRO surge con el fin de 

contrarrestar las pocas propuestas metodologicas acerca de la ensenanza 

de la lengua por parte de los docentes, y en ocasiones el poco interes de 

los estudiantes por leer, que genera una lectura mecanica y que 

imposibilita el desarrollo del proceso de aprendizaje significativo, por 

tanto, se pretende fortalecer la practicas educativas tradicionales, que 

siguen estando muy arraigadas en el sistema educativo. 

CAPÍTULO I.- Se refiere al Problema donde se desarrolla: El tema, El 

Planteamiento del Problema donde se describe la Contextualización vista 

en distintos contextos de investigación, Problema de investigación: 

Situación Conflicto y Hecho Científico, Causas, Formulación del problema, 

Objetivos de investigación, General y Específicos, Interrogantes de 

Investigación, Justificación 

CAPÍTULO II.- Tiene como títulos principales los siguiente: Antecedentes 

de Estudio y Bases Teóricas, en la cuales están inmersa todas 
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fundamentaciones inclusive la legal, que corresponde al desarrollo de la 

matriz de Operacionalización de variables temáticas. 

CAPÍTULO III.- Consta: Diseño Metodológico, que tipos de investigación 

se utilizaron en el proceso de la adquisición de información, tales como: 

Descriptivo y Exploratorio. Población y Muestra, Cuadro de 

Operacionalización de variables, Análisis e Interpretación de datos, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

CAPÍTULO IV.- Se refiere a la: Propuesta, que tiene como base poder 

implementar el diseño de aula invertida , cual es el objetivo de la misma y 

su justificación, lo factible que es en su realización mediante actividades 

guiadas, contiene además; las conclusiones del proyecto, la bibliografía y 

sus anexos 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

Contexto de la investigación  

  

A  nivel mundial se considera que la capacidad de creatividad 

permite  una proyección acerca de  las cosas; un vistazo único, tiene algo 

de infracción y demasiada  independencia; existe en cada una de las 

personas.  

  

Por  todas estas razones debe ser  explorada, activada y 

alimentada. Se puede decir que todos los individuos la tienen, sin 

embargo, esta debe ser motivada, a través de habilidades muy 

determinadas. En lo posible se debe pensar antes de ofrecer las 

bondades de la misma, conocer los hilos conductores de aquellos 

ordenamientos didácticos que provocan la creatividad, demostrando 

siempre la eficacia de sus elementos.  Demostrar su validez, para 

emprender con mucho profesionalismo su inclusión en las Mallas 

Curriculares  y aplicación en el salón de clases.  

  

Actualmente la creatividad y la  literatura en los adolescentes es 

una tarea difícil de conseguir. El analizar el mundo entretejido de la 

escritura creativa  demanda de tiempo y de dedicación, porque con 

periodicidad se evidencia que el docente cuenta con un período muy 

específico en su sistematización para trabajar el proceso dramático, 

igualmente de que los estudiantes no conservan en la  mayoría un hábito 

descubridor; integrado a ello; tampoco se les ha estimulado en el hogar 

hacia el proceso de escritura creativa, a través de actividades de teatro 

dramático  y para que pueda ampliar un conocimiento crítico.  
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Desde sus inicios y enlazados al nacimiento del teatro, la escritura 

creativa ha sido una técnica teatral muy valiosa para generar ideas, humor 

y complicidad con el espectador, no obstante, al referirse a la misma  se 

estará otorgando el entretenimiento de la actuación que se ha afianzado 

como un género teatral con identificación propia.   

En un estudio sobre el teatro y la escritura creativa  para la revista Arbor 

española, José Luis García Barrientos (2010: 509-524), señala que las 

contaminaciones e inferencias entre ambos son innegables y cada vez 

más profundas, a pesar de que su oposición cuenta con una base sólida, 

que él trata de sentenciar. Más que dar respuesta a la pregunta enunciada 

anteriormente.   

  

Parece ser que el autor, se direcciona  en la protección de la integridad 

del género dramático, así como de la efectividad de dos modos distintos 

de imitación, respaldándose en Aristóteles y en su Poética.   

  

Se puede concluir que, cuanto más se acerque a la escritura creativa, 

más cerca estará de la dramatización. No obstante, se podría indicar que, 

si lo positivo del teatro es el guion, uno de las fisionomías fundamentales 

de la escritura creativa actual es la actuación.   

  

Si  se renombra a grandes comediantes antiguos como Aristófanes o 

Plauto, al examinar sus trabajos, se observará que es habitual la 

utilización  de  la escritura creativa en sus comedias. Lo que resulta 

indiscutible, es que el  predominio entre la dramatización  y la narración 

han  estado presente desde el nacimiento del género dramático, de allí la 

importancia que se debe dar a las mismas.   

  

Las tendencias contemporáneas de la educación, como las del 

aprendizaje significativo, la pedagogía crítica y social, la metodología de la 

enseñanza por proyectos, entre las más importantes, permiten realizar la 
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experiencia de enseñar estimulando el conocimiento de manifestaciones 

culturales, sociales y artísticas desarrollando de esta forma una actitud de 

interés en los estudiantes de cómo propiciar la formación de un ciudadano 

crítico, creativo e innovador.  

  

Es claro entonces que a través de la escritura creativa    y más 

concretamente de la actividad teatral, se puede educar de una manera 

entretenida. Es un instrumento de aprendizaje natural, espontáneo, 

motivador y divertido. Si además se puede ser capaz de sistematizarla y 

secuenciarla adecuada y oportunamente se conseguirá uno de los 

procesos de enseñanza más enriquecedores y eficaces.  

  

Desde  el punto de vista pedagógico, con actividades de expresión 

dramática el docente puede observar, en forma integrada, el estado de 

desarrollo de muchos de los procesos en relación a indicadores de logro.  

  

Cabe señalar que el teatro es un lenguaje artístico apto para ser utilizado 

por cualquier persona, tenga o no aptitudes artísticas. Es una herramienta 

didáctica esencial que se puede poner al servicio de los estudiantes de la 

educación básica y bachillerato para que se expresen y para que, al 

utilizar este particular lenguaje, descubran nuevos contenidos. De este 

modo, la utilización del teatro puede ayudar a descubrir símbolos 

valederos para toda una comunidad.  

  

Se comienza con un deseo y una reflexión para adentrarse en el mundo 

de los sujetos activos con quienes se va a compartir el trabajo como 

docente para justificarlo, porque pretende ser un material de utilidad; en 

efecto es mucho lo que se habla de métodos y metodologías para los 

receptores de los proyectos de enseñanza. Además, los estudiantes 

forman parte de una realidad que para los adultos, por momentos, parece 

lejana e inaccesible.   
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En este orden de ideas, también se reflexiona sobre los cambios. Se 

puede ver en la ciudad de Medellín en los pasados cuatro-cinco años que 

se ha desbordado una avalancha de construcciones de Instituciones 

Educativas en edificios de cemento. Los marcos se transforman, pero los 

viejos esquemas continúan dentro de esos marcos. Porque a pesar de los 

avances técnicos de los medios de comunicación, los adultos adoptan las 

mismas actitudes de las generaciones anteriores en relación con los 

menores.  

  

La creatividad radica en la destreza de distinguir los elementos con 

nueva apariencia e imaginar procedimientos nuevos, únicos y vigorosos. 

Estas reflexiones estarían soberanamente conexos con la estimulación, 

las experiencias previas, la enseñanza, la emancipación de carácter y el 

valor.   

  

La creatividad debe ser  perfeccionada, mediante recursos 

pedagógicos, beneficiando potencialidades y obteniendo un excelente uso 

de los materiales individuales y grupales dentro del proceso de 

interaprendizaje.   De allí la importancia que los educadores manejen este 

instrumento de educación, ya que brinda aportes invalorables a los 

estudiantes, tanto en lo intelectual como en lo creativo.   

  

   
El escaso estimulo de las habilidades creativas en la escritura trae 

como consecuencia  que los estudiantes en las clases no puedan crear 

guiones del género dramático, se inventen breves obras teatrales que 

potencien su nivel desarrollo creativo, por ello obtienen bajas 

calificaciones y escaso desarrollo de sus habilidades teatrales.      

  

Con  este trabajo se pretende defender que la influencia entre la 

escritura creativa  y el teatro ha existido siempre y, en este sentido, 
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también habría que apuntar que la misma está muy influenciada por la 

dramatización. No es nada extraño encontrar novelas que se hayan 

transformado, mediante procedimientos esencialmente de simplificación, 

en obras de teatro.   

  

El drama es un medio privilegiado que desarrolla la creatividad 

pues requiere de la elaboración de nuevas situaciones y respuestas 

utilizando los recursos lingüísticos, corporales, emotivos, musicales, 

gestuales, etc. El desarrollo creativo personal, en este caso, es fruto en 

parte de la creación de contextos creados por la práctica de la 

dramatización.  

  

Ante esta situación, se propone como objetivo fundamental del 

presente  trabajo destacar el papel de la dramatización como actividad de 

gran valor educativo para los jóvenes, especialmente para aquéllos que 

no se estimulan por la literatura y el arte.   

  

En relación con este objetivo, también se puede determinar hasta 

qué grado la dramatización influye en la motivación, la autoestima, el 

rendimiento académico y las relaciones sociales de los jóvenes 

estudiantes  

  

En el noveno año el estudiante debe estar preparado para 

desenvolverse dentro del aula, de la institución y fuera del mismo, poder 

declamar  comedidamente, cantar, expresar sus emociones con la 

articulación y lenguajes no verbales y poder compartir con sus 

compañeros las distintas situaciones que se le presentan.   

  
En la Unidad Educativa Dolores Sucre año 2016, donde se detectó 

que los docentes no organizan actividades en las que se apliquen la 

escritura creativa del género dramático, como estrategia metodológica 
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activa,  además desconocen que a través de ella se puede potenciar la 

interacción del cuerpo con el medio que le rodea a los estudiantes     

  

Problema de la investigación: Situación Conflicto y  Hecho Científico  

   

El uso de la dramatización en la educación en cualquiera de sus 

fines, desarrolla a su vez aspectos artísticos directa o indirectamente al 

tratarse de un lenguaje artístico. Y es por ello que, aunque lo utilicemos 

como medio o recurso didáctico para otros fines que el estrictamente 

artístico, éste conserva sus propiedades.   

  

La actividad dramática generalmente deriva a creaciones 

personales o colectivas creativas al poseer una gran originalidad. Y es 

aquí donde encontramos otro componente fundamental del uso del drama 

en la educación, el desarrollo de la creatividad.   

  

Es la inmensa variedad de oportunidades y posibilidades que nos 

ofrece la dramatización en la educación la que nos impulsa a utilizarla y 

fomentarla en el proceso de aprendizaje.  

  

Por poco que observemos a los niños, podemos darnos cuenta 

cómo crean y recrean constantemente ideas e imágenes que les permiten 

representar y entenderse a ellos mismos y sus visiones de la realidad. 

Éstas pueden captarse en su habla, en sus dibujos y pinturas, en sus 

trabajos manuales, en la música, la danza, la interpretación dramática y, 

desde luego, en el juego.   

  

En efecto, el juego supone un auténtico medio de aprendizaje, un 

medio por el que exploran activamente diversas experiencias en 

diferentes casos. Éste puede servir de ayuda a los participantes para 

lograr una confianza en sí mismos y en sus capacidades  
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Algunos de los principales argumentos para el abandono del uso de 

géneros literarios apuntan a la artificialidad del discurso y la falta de 

comunicabilidad. Ahora bien, es relevante saber que el discurso literario 

es un discurso amplio capaz de albergar otros discursos de naturaleza no 

literaria, por eso juzgamos ser un género indispensable.   

  

El género dramático  en la educación, como lenguaje total, potencia 

el desarrollo de múltiples facetas en el ámbito educativo. Algunas de las 

aportaciones que la dramatización hace al campo de la educación 

emocional en la etapa de infantil y primaria. Entre ellas cabe destacar el 

desarrollo de las inteligencias personales (intrapersonal e interpersonal), 

la empatía, el trabajo colectivo, la participación, etc. Se trata de un 

aprendizaje vivencial, fuertemente motivacional, que posibilita el 

desarrollo contextualizado de estos elementos tan necesarios para un 

planteamiento de una educación integral.  

  

 Dentro del proceso de formación de los estudiantes se ha 

detectado que la falta de organización de actividades teatrales influye en 

el desarrollo de los conocimientos de la escritura creativa, la misma que 

es de mucha importancia en la formación de su personalidad, por lo que 

es necesaria el diseño y ejecución de una Guía metodológica.   

  

Con la implementación del proyecto se espera que el estudiante 

reconozca sus capacidades y posibilidades, tanto como sus limitaciones y 

que use, disfrute y valore la escritura como medio para expresar sus 

sentimientos a través del género dramático.  

  

Además, se debe mencionar que el plantel no cuenta con los 

recursos necesarios para realizar la adquisición de material didáctico, 
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recursos teatrales  que permita motivar a los estudiantes en la escritura, lo 

que a su vez no beneficia su formación integral.  

  

Los docentes no se encuentran actualizados en técnicas de 

elaboración de recursos didácticos, en la escritura de guiones del arte 

dramático, que potencien las habilidades escritas y creativas en los 

estudiantes de literatura.  

  

Causas   

  

• Falta de apresio al arte creativo.  

  

• Uso de métodos tradicionales que no permitan al estudiantes tener 

un un aprendizaje significativo.  

  

• Ausencia de enseñanza con cultura .  

  

• Carencia de motivación durante la lectura y poco dominio de la 

historia del teatro.   

  

• Limitacion de estrategias para una buena enseñanza, influencia de 

la tecnologia y la carencia de creatividad  e imaginacion .   

 

Formulación del problema:  

  

¿De  qué manera influye la falta de  la enseñanza de la escritura creativa 

en el género dramático dentro del aprendizaje de la literatura  de los 

estudiantes del Noveno Año de Educación general Básica  de la unidad 

educativa Dolores Sucre , zona 8, Distrito 6, provincia del Guayas paroqui 

Tarqui   período lectivo  2015 - 2016?  
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Objetivos de investigación 

  

Objetivo general  

  

Diseñar una guía metodológica de estrategia para el desarrollo de la 

creatividad en la escritura creativa, mediante mecanismos de actuación en 

el aula y fuera de ella,  para desarrollar el área cognitiva en los 

estudiantes e implementar el género dramático en la enseñanza de la 

Lengua y Literatura.  

  

Objetivos específicos  

  

1. Analizar la importancia del género dramático en el aprendizaje de 

la literatura a través de la escritura creativa para mejorar el 

conocimiento de la literatura en los estudiantes.   

  

2. Promover la literatura a través de la dramatización de obras 
literarias.  

  

3. Diseñar una guía didáctica a través de la selección de obras 

dramáticas para mejorar el conocimiento de la literatura nacional.  
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Interrogantes de la investigación   

  

1. ¿Cómo se fomenta la escritura creativa si existe  dificultad para 

manifestar libremente las opiniones y sentimientos?  

  

2. ¿Los compañeros piensan que no es un buen estudiante en el 

momento que le corresponde dramatizar?  

  

3. ¿Cree que sus cualidades como estudiantes son menores 

comparándolas con los demás compañeros?  

  
4. Tiene dificultades para manifestar libremente sus opiniones y 

sentimientos dentro y fuera de clase.  

  

5. Puede destacar o fracasar en los estudios sin importar cómo 

enseñen los profesores.  

  

6. Le  disgusta los trabajos en grupo ya que le obligan a tener que dar 

la razón a otros y no suele dar opinión, por temor a equivocarse o a 

hacer el ridículo.  

  

7. Siempre que los trabajos de clase o los exámenes le salen bien, 

suele ser por suerte.  

  

8. Con frecuencia suelo estar pensando en otras cosas durante las 
clases.  

  

9. Después de este tema, no cree que vaya a aprender mucho con el 

siguiente.   
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Justificación   

  

 El presente proyecto se justifica porque a través del desarrollo de la 

creatividad en la escritura creativa, y mecanismos de actuación en el aula 

se podrá mejorar la enseñanza del género dramático dentro del 

aprendizaje de la literatura de los estudiantes del Noveno Año de 

Educación Básica superior de la Unidad Educativa Dolores Sucre, año 

2015.es  un contenido actual a punto que, habiendo número sus 

indagaciones acerca del Teatro, no se ha sistematizado el pensamiento 

sobre la relación que tiene con la creatividad.   

  

Este proyecto se centrará en la creación de una Guía metodológica 

como medio para el desarrollo de la educación integral de los estudiantes, 

El objetivo, será lograr que el escolar llegue a desarrollar un lenguaje 

corporal propio, característico y alejado de pasos y cánones prefijados.   

  
Además este trabajo investigativo es de mucha importancia el cual 

beneficiará a estudiantes, representantes legales  y docentes en forma 

general, y a quienes trabajan la institución educativa; en lo específico; a 

perfeccionar la calidad de la formación en el marco de la comunidad 

educativa, con facultades formativas y espirituales para un 

perfeccionamiento pleno del estudiante.   

  

Los conocimientos se desarrollan por medio del teatro y constituye un 

medio esencial para la estimulación de la capacidad creativa del 

estudiante; por lo que es necesario que los docentes diseñen e 

implementen recursos didácticos eficaces para lograrlo. Si se sesga esa 

capacidad creativa, cómo va a tener sentido la aplicación de estilos de 

enseñanza como la resolución de problemas, descubrimiento guiado y 

libre exploración.   
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Es la dramatización o arte dramático en lo que lo importante es el 

proceso y la satisfacción de los participantes. Los medios que se utilizan 

son: la palabra, el cuerpo, los gestos y los títeres sobre los que proyecta 

su personalidad y problemas. Las constantes de la dramatización son: el 

juego y la libre expresión.  

  

Es una práctica organizada en el colegio y la finalidad es estimular la 

creación y favorecer el pleno desarrollo de la persona en toda su 

perspectiva es  original, ya que se trata de un contenido significativo, que 

favorecerá para que los docentes utilicen el Teatro como una metodología 

activa aprovechando la tendencia del estudiante, ya que  al propiciar un 

buen ambiente se sienta motivado a explorar el universo, se  le dará los 

instrumentos necesarios para crecer seguro y feliz.   

  

Lo fundamental, en cualquier tipo del género dramático que 

representamos, es que todos pasemos un rato agradable. Al plantear la 

escritura creativa dentro de los procesos educativos se sabe que se 

introduce una serie de contenidos curriculares que deben motivar a los 

estudiantes en la práctica del género dramático.  

  
Por ello, una educación integral debería contemplar el desarrollo 

cognitivo, necesario para poder llegar a pensar con autonomía, así como 

el desarrollo corporal, tan castigado por las nuevas modas juveniles y el 

desarrollo afectivo emocional. Sería reduccionista una educación que 

ignorase la dimensión emocional, social o relacional de la persona, o que 

entendiese que el cultivo de ellas es labor única y exclusiva de la familia.   

  

En este sentido, creemos que la escuela tiene que posibilitar al niño 

desarrollar sus habilidades sociales y potenciar una educación emocional 

equilibrada en el plano individual y colectivo. Son facetas concretas 

necesarias  para su posterior vida adulta el saber trabajar en grupo, la 

aceptación y el respeto hacia el otro, la participación en tareas, la 
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iniciativa propia, la resolución de conflictos desde la no violencia, el 

compartir; e igualmente las conductas básicas para el desarrollo de las 

habilidades sociales, tanto las verbales (habilidades del habla), como las 

no verbales, emocionales y afectivas las cuales son una expresión y 

reconocimiento de sentimientos y estados de ánimo.  

  

Se tratará de presentar las posibilidades que la dramatización, como 

medio para el aprendizaje, ofrece para este fin puesto que trabaja desde 

la experiencia de cada miembro del grupo. El drama constituye un “arte 

social”, ya que su base de trabajo es el grupo, desarrollando la 

sensibilidad al trabajo colectivo.  

  

Además se cuenta con los recursos materiales necesarios, con el 

respaldo académico, acreditado y ejercitado de los docentes, con la 

asistencia de directivos, y estudiantes del Noveno Año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa Politécnica, institución  motivo  de la 

actual investigación, recursos económicos, bibliografía ineludible y el 

provecho de las investigadoras, elementos que suministran su realización.   

  

Descritas algunas de las aportaciones que el drama hace a la 

educación, se resalta que la principal razón por la que éste debe estar 

presente en la práctica educativa, es el hecho de que el drama, en 

esencia, trata de las relaciones humanas. Esto quiere decir que el drama 

desarrolla la comprensión sobre las relaciones con los otros, 

enriqueciendo las capacidades sociales de cada uno, tan necesarias en la 

formación integral de toda persona.   

  

Cabe señalar que simultáneamente al proceso de crecimiento en la 

comprensión de las relaciones con los demás, acontece otro a nivel 

personal que implica el ir conociéndonos a nosotros mismos en dicha 

relación, qué palabras, gestos, situaciones nos agrada o nos disgusta, 



 

17 
 

qué reacción provoca en nosotros, cuándo estas reacciones favorecen o 

entorpecen dichas relaciones, por qué tendemos a colaborar o a inhibirse, 

qué motiva a implicar en la tarea.  

  

Finalmente es transcendental señalar que a más de ser un requisito 

para la obtención de grado de Licenciada en Lengua y Literatura, nos es 

placentero poder contribuir con  la colectividad con potenciales facultades 

de procedimiento al problema que se presenta, con el único propósito  de 

que los estudiantes se desenvuelvan sin ningún problema.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes   

  

Después de haberse realizado una investigación exhaustiva en los 

que existen archivos de la Universidad de Guayaquil, acerca del tema: 

“De qué manera influye la falta de   una Guía didáctica en la enseñanza 

de la escritura creativa en el género dramático dentro del aprendizaje de 

la literatura de los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica  de la 

Unidad Educativa Dolores Sucre, período lectivo  2015 – 2016, Provincia 

del  Guayas  se alcanza demostrar que existen en el investigación de la 

presencia de algún trabajo de grado ya elaborado por promociones 

anteriores con otra designación, lo que determinó plantear la ejecución de 

este trabajo.  

  

El argumento de la escritura creativa  en el género dramático, es 

intensamente oportuno en la educación, como es un tema casi nuevo a 

tratar y no ha sido profundamente  investigado, en el país y 

concretamente en Guayaquil  , la temática  no ha sido emprendida como 

tal, sino más bien como estrategia educativa, pues las indagaciones se 

han calculado en los niveles de la escritura creativa pero sin profundizar la 

misma en el género dramático , y ejecutar en el aula como una  maniobra 

formativas para así poder crear textos, , en criterios de expresión, y en el 

progreso de la buena oralidad; estudios dirigidos hacia la educación 

general básica y pocos la direccionan a los demás estudios superiores.  

 

 

 



 

19 
 

Base teórica 

 

Las fases de la escritura creativa:  

  

Moreno (2011) propone para la expresión escrita un modelo de 

secuenciación didáctica organizado en cinco fases:  

1. Fase de motivación  

2. Fase de reflexión lingüística  

3. Fase de reflexión sociocultural  

4. Fase de escritura  

  

Fase de motivación    

 

Antes de emprender con la continuación pedagógica, se le 

preguntar al estudiante,  acerca de cuáles son sus inclinaciones. Luego se  

introduce el tema del lenguaje, el pedagogo investigará a los mismos por 

qué les gusta leer o por qué no escribe  los aspectos positivos y negativos 

de las mismas en el cuaderno y en la pizarra ideas  que vayan surgiendo 

de ellos mismos.   

  

Finalmente se les preguntará  qué géneros literarios conocen, de 

los mismos, cuales son los que le agradan o no. Seguidamente para 

poder trabajar con el género literario que se va a tratar, el docente  

escribirá en la pizarra la palabra relacionada al tema para que de allí surja 

la respectiva reflexión  y preguntará a los estudiantes qué les sugiere el 

tema requerido, indicándoles que presten atención y animándoles a que 

busquen en el diccionario palabras y que formen oraciones para 

consolidar el nuevo vocabulario.  
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Fase de reflexión lingüística  

  

 

En esta fase los estudiantes leerán los textos e intentarán 

relacionarlos con la fotografía que les corresponde. A continuación, se 

preguntarán entre ellos aquellas palabras que desconozcan. Una vez que 

entiendan los textos, volverán a revisar la correspondencia entre estos y 

sus fotografías. Al concluir, harán una puesta en común de las dificultades 

que han encontrado, y allí  podrán comentar si  les ha gustado la temática. 

El docente reanimará a los estudiantes a expresarse de forma breve, a 

descartar todo lo redundante, a ser creativos e imaginativos y, 

especialmente  a conservar el componente admiración del relato.   

 
Fase de reflexión sociocultural   

  

En esta fase  se implantará  un breve relato sobre un tema 

específico, las características deben ser definidas como género literario. 

Una vez solucionada la actividad de conocimiento y despejadas las 

dudas, se les pedirá a los estudiantes que vuelvan a leer y traten de ver si 

cumplen todas las características mencionadas en el texto.   

  

Además,  los estudiantes deberán profundizar más en el 

conocimiento de los autores que se presentaban en la actividad. Para ello 

deberán, en equipo de trabajo, trabajar en el  Internet, para consultar 

páginas web propuestas y escribir una breve biografía sobre el autor 

elegido. En otra  clase, el docente repartirá entre los equipos los trabajos 

para que se autocorrijan  los errores que encuentren. Una vez realizada la 

actividad, se establecerán de nuevo los equipos y ser les pedirá  que 

vuelvan a escribir la biografía para exponerla al aula.  
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Fase de escritura   

 

Como actividad complementaria a la anterior y como preparación 

para la tarea final, se les pedirá a los estudiantes que, individualmente, 

redacten su autobiografía en solo SEIS palabras. El objetivo de la 

actividad  es que los estudiantes tomen conciencia de cómo la escritura 

creativa  es un género literario vivo que aprovecha las nuevas tecnologías 

para su propagación. La brevedad, lo instantáneo e incluso lo efímero, 

factores que aprecian muchos jóvenes, están tan presentes en lo que 

escriben, precisamente  las nuevas generaciones quienes ahora 

promocionan este género sirviéndoles en muchos casos de puerta de 

entrada hacia otros géneros literario como la poesía o el ensayo.  

 

Escritura creativa en el género dramático 

 

Creatividad 

Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a 

la capacidad creativa de un individuo. Consiste en hallar procedimientos o 

elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con 

la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite 

cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, 

eficiente o económica. 

 

Partiendo de dichas significaciones podríamos decir como ejemplo las 

siguientes frases: “Miguel de Cervantes fue alabado por su gran 

creatividad gracias a la cual nació una de las obras cumbres de la 

Literatura Española, Don Quijote” o “José era un inventor que, sin duda 

alguna, debía parte de su éxito a su creatividad ya que era capaz de crear 

los aparatos más singulares y llamativos”. 
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 Generar ideas e impulsar propuestas novedosas también se conoce 

como capacidad de incentivar, pensamiento original o imaginación 

contructiva. Se trata de conceptos y nociones que describen a la 

predispposicion para inventar algo, es decir aprovechar algo y hacer uso 

del ingenio; la habilidad para hallar caminos originales y la voluntad de 

transformar el entorno. 

 

Desde diversas ramas y discipluinas, la ciencia se encarga de poner a la 

creatividad en foco, en busca de solkuciones, respuestas y términos 

lógicos precisos. La inventiva puede considerarse desde una perspectiva 

técnica como un proceso, como una característica de la personalidad. 

El aprendizaje de la creatividad en la escritura es también un habito. El 

éxito consiste en introducir al entrenador mas adecuado para convertir lo 

que podía ser aburrido entrenamiento en un dinamismo motivador, 

apasionado, y optimista. 

 

Trascendencia de la creatividad  

  

La creatividad del estudiante  es continuamente impuesta  por la 

educación. Reflexionando  de manera efectiva no pueden reconocer su 

potencial para explotarlo. La afirmación y el estímulo general para la  

creatividad, es una manera  positiva de proteger e acrecentar los valores 

literarios en el estudiante  

  

Al  conversar de “creatividad” se le insinúa de carácter universal, es 

decir no se le restringe a un contenido en particular. Es decir se da algo 

de creativo, pintando algún objeto .En el caso de los estudiantes de 

noveno grado del colegio politécnico la “creatividad” se puede convertir en 

una herramienta educativa, en donde la imaginación es para el mismo una 

estrategia para vislumbrar su realidad y a la vez un sueño alcanzable  
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. 

Conocimientos y creencias sobre la creatividad   

 

El   creativo es una de las potencialidades más elevadas y 

complejas de los seres humanos, éste implica habilidades del 

pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos 

complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro de una 

idea o pensamiento nuevo.  

  

La creatividad ha existido desde siempre, es una habilidad del ser 

humano y, por lo tanto, vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, 

por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue un tema no abordado 

y por lo mismo poco estudiado, es hasta años recientes donde surgen 

teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan 

trabajos y aportaciones alusivas a este concepto.  

  

Se iniciará esclareciendo y revisando algunas ideas en torno a la 

„Creatividad‟, la cual es una palabra que se encuentra categorizada como 

un neologismo inglés común, sin embargo, este concepto no se 

consideraba incluido dentro de los diccionarios franceses usuales y de 

igual manera, tampoco aparecía en el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española (1970), tal como el concepto que ahora se maneja 

como: „creatividad‟. Fue hasta versiones más actuales cuando se dio su 

inclusión tanto en éste como en otros diccionarios. Así en la edición de 

(1992 pp. 593), que este diccionario la define como: “facultad de crear, 

capacidad de creación”. En 1971, la Real Academia de la Lengua 

Francesa discutió sobre la aceptación o no de esta palabra y se optó por 

la negativa. Hoy se ha generalizado y su empleo como se puede constatar 

es universal.  

  

Continuando con la revisión en enciclopedias y diccionarios, 

encontramos que en la Enciclopedia de Psicopedagogía Océano (1998 
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pp. 779-780), se define „creatividad‟ como: “Disposición a crear que existe 

en estado potencial en todo individuo y a todas las edades”. Por otra 

parte, en el Diccionario de las Ciencias de la Educación Santillana (1995 

pp. 333-334), se señala: “El término creatividad significa innovación 

valiosa y es de reciente creación”.  

  

De tal manera que la inclusión formal como concepto de estudio en 

varias disciplinas, ha sido reciente y permite vislumbrar todas las posibles 

investigaciones y trabajos que se pueden generar al ser abordado, debido 

básicamente, a que es un tema de estudio relativamente nuevo que 

afortunadamente ha ganado adeptos, sobre todo en los últimos años.  

  

En cuanto a la disciplina psicológica se refiere, debido a su 

desconocimiento como término en sí, no se había abordado dentro de los 

conceptos fundamentales de estudio en esta ciencia y en sus inicios, de 

hecho, se entendía como: invención, ingenio, talento, etc. Sin embargo, 

en las últimas décadas ha ganado el interés como área de estudio, 

especialmente en el ámbito educativo, realizándose inclusive 

investigaciones referentes a esta expresión. Es importante señalar que 

como ciencia de la creatividad, la psicología no tiene hoy por hoy 

respuestas definitivas en cuanto al concepto.  

  

De esta forma, desde el punto de vista de las teorías psicológicas 

se conceptualiza a la creatividad desde diferentes ángulos: conductismo, 

asociacionismo, la escuela de la gestalt, los psicoanalíticos, los 

humanistas y los cognoscitivistas. Cabe mencionar que Piaget usó el   

definir una forma de aprender la cual requiere necesariamente de la 

reinvención de los conocimientos.  

Para la mayoría de los psicólogos, la creatividad es considerada 

como un factor multidimensional que implica la interacción o 

concatenación entre múltiples dimensiones.  
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Estas teorías se revisten de sustancial importancia cuando se 

proyectan en escenarios educativos, en este sentido, las teorías 

psicológicas más adoptadas, retoman ahora este proceso como clave del 

logro de aprendizajes fundamentales y trascendentes llamados 

“significativos”, para la formación de sus estudiantes.   

  

Bajo la concepción de que la escuela, tiene como intención última 

la formación de personas en futuros ciudadanos con capacidad de pensar 

y crear ante las cotidianidades que enfrenten, es necesario entonces, 

entender esta escuela como un espacio activo, lúdico, que promueva las 

situaciones de enseñanza-aprendizaje utilizando el pensamiento 

divergente, tanto del profesor como del estudiante.  

  

 (Ballerster 2010. p. 72) señala: “las situaciones 

abiertas de aprendizaje, a partir de experiencias y 

emociones personales, con estímulo del 

pensamiento divergente en que el estudiantado 

proyecta sus ideas, potencian la diferencia 

individual y la originalidad y se convierten en 

hechos clave y decisivos para una enseñanza activa 

y creativa” 

  

En el transcurso de estas actuaciones, este concepto como tal ha 

sufrido transformaciones, el término cuenta actualmente con un número 

muy elevado de seguidores dentro de los cuales podemos distinguir: 

psicólogos, pedagogos, científicos, artistas, comunicólogos, políticos, 

empresarios, publicistas, docentes, etc., que investigan y se apasionan 

con su estudio, tanto en foros nacionales como internacionales. En este 

sentido, surgen diversas aportaciones y definiciones del tema, de las 

cuales que se ha hecho el intento de reunir algunas de las principales en 

el siguiente recuadro de manera cronológica.  
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De esta forma, se presentaron diversas definiciones del proceso 

creativo, las cuales responden al momento histórico en el que surgen así 

como a la formación o bien los enfoques de los autores que las sustentan, 

siendo por lo consiguiente, indicadores del desarrollo de este concepto. Si 

bien es cierto que la lista podría continuar tal y como señala Mitjáns 

(2009), debido a que existen más de cuatrocientas acepciones diferentes 

del término, también es cierto que, la constante en todas ellas es: „la 

novedad y la aportación‟, que necesariamente implican un proceso por 

demás sofisticado y complejo en la mente del ser humano.  

  

Se abordará ahora algunos de los teóricos estudiosos del tema, se 

enunciarán los que se consideran pioneros en cuanto a la investigación y 

profundización sobre esta habilidad del pensamiento.  

  

Algunos  filósofos y psicólogos han pretendido expresar 

definiciones de creatividad. Se puede evidenciar que muchas de ellas a 

pesar de tener distintas bases teóricas, no se contradicen, sino más bien 

analizan distintos aspectos o niveles de la creatividad.  

  

En los últimos diez años se ha desarrollado  un enorme  interés por 

la creatividad, que ha motivado la aplicación especialmente en los centros 

escolares la puesta en marcha de muchas organizaciones y 

departamentos especiales.  

  

A continuación se podrá analizar y se va a mencionar autores que 

definen a la creatividad:  

 Algunas de las más frecuentes ya fueron revisadas en la primera 
parte (Herrán, 2009): La creatividad no siempre equivale a  

„sensibilidad para mirar de forma diferente‟, 
„redefinición‟, „redimensión‟ o „enfoque distinto‟, a 
„capacidad  es cubrir problemas‟, a „divergencia de 
pensamiento‟, a „pensamiento lateral‟, a „ideación‟ o 
„generación de ideas‟, a „imaginación‟, a „unión o 
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relación productiva de elementos‟, a „innovación‟, a 
«capacidad para resolver problemas», a „creación o 
producto creativo‟, a „destrucción‟, a „no copiar‟, a 
„elaboración‟, ni es siempre propia de „personas 
productivas.(p.78)  

  

Las profesoras de Didáctica M. P. González Fontao, y E. M. 

Martínez Suárez (2009) han revisado las definiciones psicológicas de 

creatividad dadas por Guilford (2009), Stein (1953), Taylor (1998), 

Nickerson, Perkins, y Smith (1999) y Gardner (1999), y ha concluido con 

que sus aspectos comunes son que: Se trata de una capacidad, facultad o 

conducta humana desarrollada en un ambiente favorable que implica un 

proceso cognitivo de asociación de elementos poco comunes para dar 

respuesta a un problema de forma innovadora dentro de un contexto 

social y cultural concreto. De acuerdo con lo anterior, no compartimos 

esta definición, si la percibimos desde la formación   

  

Definiendo la Creatividad  

 

El concepto creatividad es  de un  amplio contenido significativo, 

abarca toda clase de actividades producciones humanas, no sólo aquella 

que han  sido realizadas por los artistas,  sino también por los científicos y 

técnicos.  

    

TORRANCE, E.P. (2008) considera a la creatividad como un 

PROCESO en el que uno es sensible a los problemas (planteamiento 

constante) y busca  soluciones, especula y formula hipótesis, las verifica y 

luego comunica resultados.  

  

Define  cuatro fases en el proceso creador:  

  

a) Preparación: situación del sujeto en el clima favorable y con los 

medios favorables para el aprendizaje creador.  
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b) Incubación: elaboración interna de la solución.  

  

c) Iluminación: expresión de la obra o solución creada.  

  

d) Verificación: evaluación de los resultados de la actividad 
creadora.  

  
De modo muy similar, GAGNE, R. (1971) la define como “la forma 

de solucionar problemas mediante la combinación de ideas de campos 

muy diferentes de conocimientos”. Ambas definiciones, la de Torrance y la 

de Gagné, refieren el proceso de creación para la solución de problemas.  

  

Por otra parte, GILLFORD, J.P. (1968) hace mayor énfasis en la 

personalidad creativa, para ello afirma que la creatividad se refiere a 

APTITUDES que las define como FACTORES o características de la 

personalidad creadora, entre los cuales menciona:  

  

a) Fluidez: es la riqueza en el lenguaje (verbal o gestual) tanto por 

la cantidad como por la cualidad.\  

  

b) Flexibilidad: es la versatilidad, movilidad y capacidad de 

combinación. Se pueden analizar dos tipos de flexibilidad, la 

espontánea y la adaptativa. La flexibilidad espontánea está 

definida como la habilidad para producir gran variedad de ideas 

con la libertad de persistir. La flexibilidad adaptativa se da 

cuando hay un tipo de problema que requiere soluciones más 

inusuales.  

  

En este caso los métodos convencionales no servirían. Al respecto, 

Parnes, S.J. (1993) refiere que el individuo creativo no se satisface con la 

primera idea sino que va más allá de la recompensa inmediata que puede 

recibir al aplicar esa misma idea, espetando por una mejor solución. 

Relacionando dicha referencia con Guilford se puede observar que la 
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flexibilidad  espontánea se da cuando un estímulo sugiere una serie de 

respuestas inmediatas lográndose una mayor cantidad de respuesta.   

  

Con la flexibilidad adaptativa el estímulo sugiere la creación de otra 

nueva forma de solución, totalmente especial e inusual lográndose una 

respuesta de mayor calidad.  

  
c) Originalidad: es el pensamiento independiente que crea 

productos nuevos con distancia, rareza y calidad  

  

d) Pensamiento Divergente: es el pensamiento creativo que 

aparece cuando está por investigarse un problema y aún no 

existen patrones o medios convenientes para resolverlo, 

produciéndose una gama de soluciones apropiadas y no una 

única solución correcta. Este pensamiento puede producir una 

gama de respuestas originales. De ahí surge la necesidad de 

oponer a una enseñanza crítica y lógica otra más creadora, 

incentivando la autorrealización y el desarrollo de la 

personalidad creadora.  

  

Estos factores definidos por Guilford determinan si el individuo tiene 

la capacidad de demostrar una conducta creativa a un nivel razonable.  

  

Considerando que la creatividad dependerá también de factores 

motivacionales.  

  

Por otro lado, ROGERS, C (2006) define la creatividad como “la 

aparición de un PRODUCTO relacional nuevo que resulte por un lado de 

la unicidad del individuo y por otro, de los aportes de otras personas y del 

ambiente. “ Refiere que la urgencia de autorrealizarse motiva a expresar y 

activar las capacidades del organismo. Por ello, Rogers manifiesta que 
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una persona es creativa en la medida que realiza sus potencialidades 

como ser humano. Rogers define cuales son para él las condiciones que 

están más asociadas con el potencial creativo:  

  

a) Apertura a la experiencia:  

  

Para una persona con apertura a las experiencias, cada estímulo 

es percibido libremente a través del sistema nervioso, sin ser 

distorsionado por algún sistema de defensa. Esto significa que en vez de 

percibir los estímulos por categorías pre determinadas, como por ejemplo 

“el árbol es verde”, el  individuo superará estas categorías percibiendo los 

estímulos y situaciones en su totalidad (el árbol es aromático, sus ramas 

son coposas, etc.). Esta falta de rigidez y permeabilidad de límites en 

conceptos, hipótesis, percepciones y creencias cree una tolerancia a la 

ambigüedad cuando la ambigüedad existe.  

Significa una habilidad para recibir mayor información conflictiva sin 

forzar la conclusión frente a una situación. A esto Rogers le llama 

“orientación expansiva” que es una condición de la creatividad 

constructiva.  

 

b) Necesidad Interna de Evaluación:  

 

El valor del producto creado por una persona está establecido no 

por la crítica de los demás sino por la de sí mismo.  

  

c) Habilidad para jugar con elementos y conceptos:  

  

Es la habilidad para jugar espontáneamente con ideas, colores, 

formas y relaciones. Es la habilidad de formular hipótesis, de poder 

expresar lo ridículo, de transformar una forma en otro o de combinar 

elementos en imposibles yuxtaposiciones.  
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FREUD, S. (1930) desarrolló un análisis diferente a los 

anteriormente mencionados, y explica que se genere un conflicto 

inconsciente tanto en los neuróticos como en la persona creadora, ambos 

conflictos tienen la misma fuerza, sin embargo ambos tienen diferentes 

modos de canalización para reducir las tensiones.  

  

Rose Mary Gordon (1979) refiere que el impulso de crear es uno de 

los más primitivos en el hombre y refiere que Jung consideró a la 

creatividad dentro de los 5 grupos de fuerzas más importantes que existen 

en el hombre. Sostiene que la cualidad más importante que señala un 

producto como creativo, es que expresa la búsqueda y necesidad del 

hombre de hallar un sentido, siendo esta búsqueda parte integral del 

proceso de crecimiento personal.  

  
Todas estas definiciones de creatividad implican en cierta manera 

un objetivo y por lo tanto, dan un encuadre para cualquier trabajo que se 

quiere realizar para desarrollar la creatividad.  

 

Aumento de la creatividad mediante experiencias   

 

El rápido aumento en el conocimiento de la creatividad y el flujo de 

nuevas investigaciones y formulaciones teóricas,   

  

Este notable interés por la creatividad no solo se da en profesiones 

educativas o psicológicas, sino que surge como una necesidad social de 

mayor información sobre los aspectos positivos de la naturaleza humana.   
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Programas para desarrollar la creatividad  

  

En la mayor parte de los programas para desarrollar la creatividad 

se usan técnicas como las anteriormente mencionadas, como la sináptica, 

el check-list, etc.  

Sólo que estas técnicas están programadas secuencialmente sea 

para desarrollar uno u otro objetivo diferente.  

  

A continuación se hace una apreciación de los estudios, programas 

o prácticas realizadas de Estimulación Creativa a través del ARTE 

específicamente, información necesaria para el presente trabajo.  

  

Tomando en cuenta el concepto de “Integración de las artes” donde 

cada uno de los contenidos sean musicales, plástico, teatral, o corporal 

son elementos y temas motivadores de ellos mismos, se puede 

comprender la importancia de la implementación de un programa que 

considere todos estos contenidos.  

  

Barrera, E. Ronderos, M. (Bogotá, 2009) profesores de 

composición musical y bellas artes respectivamente, elaboran un 

programa de educación musical y visual integrado. Cada contenido consta 

de 36 clases para niños de 4 a 14 años.  

  
Consideran que el niño debe conocerse a sí mismo, así como 

también el mundo que les rodea y expresar visual o musicalmente las 

sensaciones que les produce sentirse parte del complejo vital universal.   
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Consideraciones metodológicas para elaborar un programa de 
estimulación de la creatividad  

  

Con respecto a los tipos de programas Estimulación de la 

Creatividad que han sido diseñados, se encuentran diferencias 

específicamente metodológicas, es decir según el modelo de Aprendizaje 

en el que se basan.  

  

En principio hay dos tipos de métodos: Activos y pasivos. Los 

métodos pasivos son métodos de enseñanza tradicional, los cuales ya 

han sido superados por los métodos activos que se caracterizan por 

formular sus objetivos en términos conductuales en función del sujeto que 

aprende. Siendo el docente quien programa el aprendizaje y guía las 

actividades educativas. La evaluación del rendimiento se realiza en base 

a los objetivos planteados.  

  

Entre los métodos activos se distinguen principalmente el Método 

del Aprendizaje Dirigido y el Método del Aprendizaje por el 

Descubrimiento.   

  

El Método del Aprendizaje Dirigido tiene como base teórica los 

modelos de aprendizaje conductistas, es decir que la programación se 

realiza por objetivos de conducta y estos se plantean en función del ritmo 

de aprendizaje. A través de este método se enseña a pensar siguiendo un 

procedimiento establecido y condicionante que lleva al sujeto 

necesariamente a la solución del problema. El éxito del aprendizaje en 

este caso depende de cómo se ha diseñado el contenido. Es necesario 

estimular la competencia y el reforzamiento externo como motivación 

extrínseca.  

  

El riesgo del aprendizaje dirigido aplicado a la línea del arte es que 

condiciona el proceso y el contenido que se quiere dar. Esto no genera 
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necesariamente una actitud creadora sino que más bien el individuo logra 

realizar conductas que son catalogadas como creativas por el programa 

en sí.  

  

El Método del Aprendizaje por Descubrimiento tiene como base 

teórica los modelos de la Psicología del desarrollo o Evolutivas y los 

modelos cognitivos, es decir que se plantean objetivos temáticos en 

función del desarrollo evolutivo del niño. Se realiza la activación del niño a 

través de una motivación intrínseca lo cual se logra sobre la base de 

reforzadores naturales.  

  

Bruner, J. (1974) manifiesta que debe de convencerse a los 

alumnos que en sus mentes existen modelos implícitos que le son útiles 

puesto que en el aprendizaje por el descubrimiento lo que se hace no es 

tanto conducir a los estudiantes para que descubran “lo que fuera” sino 

que lo que tienen en sus mentes.  

  

Estas técnicas intentan proporcionar recursos, materiales y la 

posibilidad de que el niño dé los contenidos y la dirección de su 

creatividad.  

  

Es decir, instruirlo en su autodirección y no solo dejarlo descubrir 

por sí mismo las técnicas, sino determinar las contingencias ambientales 

para que lo haga.   

  

El aprendizaje por el Descubrimiento es la enseñanza de una 

asociación, un concepto o regla en la que interviene el descubrimiento de 

la asociación, concepto o regla sea a través de secuencias inductivas o 

por aprendizaje de ensayo y error o con errores de diversos grados. 

(Glaser, 1966).  
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Al respecto, Bruner (1974) refiere que se debe presentar material 

compatible con su estructura cognoscitiva. Es decir, que el niño debe 

acercarse a los materiales nuevos de manera que se ajusten a su propio 

sistema de asociaciones, categorías y marcos de referencia, con el fin de 

que pueda apropiarse de ellos y pueda usar la información de modo 

compatible con lo que ya sabe.  

  

Una de las ventajas de la estrategia del descubrimiento consiste en 

que se produce una activación máxima, aumentando la expectación del 

niño por su capacidad de resolver problemas autónomamente.  

  

Además, este método requiere un esfuerzo intelectual considerable 

por el cual el valor de la tarea se ve sensiblemente incrementado. Por otro 

lado, este método es poco adecuado para niños que empiezan a trabajar 

con poca motivación en una situación problema y en caso de niños 

impulsivos, por lo común, se adelantan con conclusiones equivocadas y 

cometen más errores de razonamiento inductivo que los niños reflexivos.  

  

Por todo ello, en muchos casos es necesario acompañar el 

Aprendizaje por Descubrimiento con una programación de la secuencia de 

aprendizaje, para que al interior de ella, descubran la solución del 

problema. Al respecto, se plantea el aprendizaje por Descubrimiento – 

Dirigido el cual formula como estrategia necesaria para la solución del 

problema la siguiente estrategia:  

  

a) Explicación del objetivo terminal al sujeto que aprende.  

b) El dominio de los materiales concretos para el logro del 
objetivo.   

c) El dominio de la acción o universo concreto y el dominio de la 
conducta  

motora y verbal.  

d) Transferencias del plano verbal al plano no verbal (nivel de  
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representación).  

Un aspecto muy importante es el modelo de aprendizaje en el que 

se basa un programa y otro aspecto es cómo se va a realizar dicha 

programación. Los aportes de la Tecnología  

  

Educativa han contribuido a esclarecer dicho proceso.  

  

El primer paso es identificar el Objetivo Terminal, una vez 

identificada la meta final de enseñanza, el próximo paso es desarrollar un 

análisis del proceso educativo relacionado con dicha meta. Este análisis 

del proceso educativo fue desarrollado por Robert Gagné, denominándolo 

“Análisis de tareas”. Gagné, presenta la hipótesis de que el estudiante 

logra un determinado objetivo de enseñanza, logrando primero ciertos 

objetivos que le son subordinados y que el propósito del proceso 

educativo es guiar a los estudiantes desde un nivel de actividad al nivel 

inmediatamente superior.  

En el análisis del proceso educativo se identifican claramente las 

destrezas más importantes para el logro del objetivo terminal.  

  

Una vez determinada la secuencia del proceso educativo se debe 

preparar la estrategia de enseñanza, es decir, la formulación de los 

materiales, procedimientos y medios que se utilizarán para ayudar a los 

alumnos en el proceso de lograr los objetivos. Luego se evalúan las 

destrezas de entrada, los conocimientos y características del alumno.  

  

Variables relacionadas con la creatividad  

  

A continuación se hace un análisis de la creatividad y la inteligencia 

y hasta qué punto están correlacionadas. También se verá la relación 

entre el desarrollo evolutivo y el nivel de creatividad. Finalmente se 

analizará si es posible medir la creatividad y cómo se mide.  
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Creatividad e inteligencia  

  

Se  considera que la clase de creatividad puede ser un factor, en la 

magnitud de las correlaciones. También se puede deducir que no es que 

la inteligencia no esté relacionada con la creatividad, sino más bien que 

los individuos tienen diversos grados de creatividad en profesiones 

intrínsecamente creativas y poseen una alta inteligencia medida, pero su 

grado de creatividad no varía significativamente con sus puntuaciones en 

los test de inteligencia.  

  

Dicho de otro modo, para ciertas actividades intrínsecamente 

creativas, es necesario un mínimo de C.I. para realizar dicha actividad, 

pero que más allá de ese mínimo,  que a menudo es sorprendentemente 

bajo, la creatividad tiene poca correlación con las puntuaciones en los test 

de C.I.  

  

Cabe reconocer que para encontrar una correlación entre la 

inteligencia y la creatividad, los estudios se basan en Pruebas de 

Inteligencia y en Pruebas de Creatividad, por lo tanto las interpretaciones 

no reflejan la poca o ninguna relación de la inteligencia con la creatividad 

sino con los test de Inteligencia y de Creatividad.  

El problema reside en que los instrumentos para evaluar el C.I. son 

diversificados y heterogéneos y los de creatividad, no son totalmente 

elaborados. Por esto se ha encontrado que hay niños que poseen un 

elevado C.I. pero que no son creativos.  

  

Piaget afirma que la inteligencia es un sistema de operaciones viva 

y actuante y que no constituye una categoría aislada y discontinua de los 

procesos cognoscitivos. Su mecanismo de adaptación presupone 

procesos de asimilación y acomodación. Así, se puede decir que hay 

creatividad cada vez que el individuo construye un esquema de 
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adaptación y así, de esa forma, la inteligencia como fuente posible de 

creatividad estaría implícita.  

  

No puede verificar si ha cumplido con el análisis bibliográfico de las dos 
variables de su investigación.  

 

Genero Dramatico 

 

Definicion del Genero dramático 

 

El genero dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de 

la vida de los seres por medio del dialogo de los personajes. 

Sus rasgos caracteristicos son el uso del dialogo y que no aparce la figura 

narrador. Este genero esta destinado a ser representado, por lo que 

abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra del egenero 

dramático, aunque pùede ser leida, es su representación en un escenario 

ante espectadores. 

La tarea es llevar a acabo por los actores, que encarnan a los personajes 

y que son conducidos por un director. 

 

La palabra dramático proviene de “drama·, esta palabra corresponde al 

nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado 

dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y 

tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres 

que simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano. 

 

Este genero esta destinado a ser representado públicamente frente a un 

auditorio, por lo tanto, este genero abarca a todas las manifestaciones 

teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de 

representación escénica ante el publico. 
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Una de las características esenciales es la acción. Lo que sucede en la 

obra no esta descrito ni narrado ni comentado directamente por el 

dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra escrita, pero lo principal 

en ella es lo que ocurre. 

 

La obra dramática ha sido credada para ser representada o interpretada 

por actores frente a un publico, pudiendo estar escrita en prosa o en verso 

o combinando ambos. 

 

Antecedentes históricos 

 

El genero dramático tuvo su origen en Grecia. Al comienzo, las 

representaciones teatrales relacionadas con el culto a Dionisio, dios del 

vino y la alegría, y poseían por lo tanto un carácter sagrado. Dichas 

representaciones consisitian en himnos dedicados a esa deidad o 

divinidad. Mas tarde, fueron introduciéndose xambios a los cantos, de 

esta forma surge el genero dramático propiamente tal. Los dramaturgos 

griegos mas importantes fueron: Sofocles, Euripides y Esquilo. 

 

De Grecia la obra dramayica pasa a Roma siendo los autores mas 

detacados: Terencio, Senaca y Plauto. Durante el primer periodod de la 

edad media el genero drmatico se extingue, olvidándose por completo las 

obras griegas. 

 

Estructura de la obra dramática 

Tomada de modo general como una construcción estructurada, una obra 

dramática tiene tres instancias características: 
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1. Presentación del conflicto 

 

El conflicto es el origen para una obra dramática. Si no hay conflicto no 

hay drama. El conflicto hace referencia a las fuerzas 

contrapuestas (fuerzas en pugna) que hacen avanzar el desarrollo 

argumental del drama. 

Aparecerán dos posturas contrarias, que habrá que descubrir. Pueden 

manifestarse explícitamente o hallarse implícitas en otras situaciones, 

anteriores o posteriores, de la obra. 

 

La presentación del conflicto cambia de acuerdo a la obra. Podemos 

diferenciar en términos generales, cuatro etapas: 

Exposición o situación del protagonista. 

Propósito del protagonista. 

Presentación del obstáculo o materia del conflicto. 

Choque de las dos fuerzas en pugna. 

 

2. Desarrollo de la acción dramática 

 

La realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo decisivo de los 

personajes y sus objeciones. Es lo que sería el nudo y coincide con el 

momento de mayor tensión y donde la trama se complica. 

Esto entrega la dimensión artística a la obra de teatro. Los distintos 

esfuerzos por superar a la fuerza opuesta dan lugar a un pensamiento 

dramático. 
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3. Desenlace de la acción dramática 

 

Es el momento en que se resuelve el problema planteado en el desarrollo 

de la obra. 

Es la eliminación del obstáculo (resolución del conflicto)  o la desaparición 

del protagonista. Al hablar de conflicto este puede observarse desde 

diversos puntos de vista; del hombre con el destino (“Edipo Rey” de 

Sófocles); del instinto con el ambiente (“Hamlet” de William Shakespeare); 

del entendimiento con el ambiente (“Madre Coraje” de Bertolt Brech); del 

libre albedrío con el ambiente (“Casa de Muñecas” por  Enrique Ibsen).  

 

Por eso, la fuerza opuesta puede ser un elemento externo o interno del 

propio personaje, fuerza que dificulta el propósito de la fuerza 

protagónica. 

 

Caracteristicas del Genero Dramatico 

 

Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un 

auditorio, por lo tanto, abarca a todas las manifestaciones teatrales. Lo 

que sucede en la obra no está descrito ni narrado, ni comentado 

directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está 

escrita, pero lo principal en ella es lo que ocurre (debido a esto, existen 

obras dramáticas sin palabras, en las cuales se utilizan gestos y actitudes 

que expresan el conflicto). 

 

La obra teatral se caracteriza por la reunión de ellas en diversos códigos, 

como el verbal, el para verbal y el no verbal. Cuando hablamos de código 

para verbal, nos referimos a aquel que complementa al verbal, esto es 

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

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
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escenografía, el vestuario y el maquillaje. Esta confluencia de códigos 

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

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

espectáculo u obra teatral. 

 

Diferencia entre el drama y teatro 

 

La diferenciación categórica entre el drama y el teatro, de los cuales el 

primero es la versión constituida en lo absoluto por elementos lingüísticos, 

formando parte entonces de lo que se considera un género literario, cuya 

particularidad es el predominio de la función apelativa del lenguaje, la 

ausencia de un mediador entre el mundo creado (la realidad ficticia) y el 

lector, su posibilidad virtual de ser dramatizado, etc.El teatro es la 

concreción del drama e incluye el espectáculo, la actuación, la música, 

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

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

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

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

músicos, la iluminación, etc. 

 

Los Generos dramáticos 

Después de la clasificación del teatro (drama) griego de 

la Poética de Aristóteles, aparecen otras formas teatrales: 

 el auto; 

 el paso; 

 el entremés; 

 el sainete; 

 la tragicomedia; 

 la pieza; 

 el melodrama; 

 la obra didáctica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_(Arist%C3%B3teles)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Auto_sacramental
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrem%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrem%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Sainete
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragicomedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Melodrama
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obra_did%C3%A1ctica&action=edit&redlink=1
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Según la teoría de Eric Bentley y Luisa Josefina Hernández, existen siete 

géneros teatrales mayores: 

 

 Tragedia: género realista. En la tragedia hay personajes ilustres, 

cuya finalidad es producir una crisis, es decir, una purificación del 

receptor (lector o espectador) y que culmina en muchas ocasiones con 

la destrucción social o física del protagonista. Es el más importante de 

los siete. Edipo rey de Sófocles es un ejemplo de este género. 

 

 Comedia: género realista. En la comedia, los personajes son 

complejos, comunes y corrientes que encarnan los defectos y vicios 

de los seres humanos, el conflicto que se presenta es posible y 

probable en la vida real, si bien su contenido se exagera o ridiculiza en 

el intento por provocar la risa del receptor. El protagonista en este 

conflicto lucha con su antagonista en un intento fallido por lograr sus 

propósitos; fallido, porque sus intentos los llevan a diversas 

situaciones, en las cuales fracasa o es objeto de burla. El desenlace 

presenta una solución alegre al conflicto con la cual todos los 

problemas se alegran y todos quedan felices. Generalmente los 

autores a través de la risa intentan que el receptor reflexione acerca 

de lo que sucede en la obra y de esta manera pueda extraer una 

enseñanza si se ve identificado con alguno de los personajes. Por ello, 

algunos autores consideran que la comedia es moralista. Tartufo o el 

impostor de Molière es un ejemplo. 

 

 Pieza: género realista. Se caracteriza por tener personajes 

comunes y complejos que se enfrentan a situaciones límites de su 

vida y que terminan por reconocer aunque esto no necesariamente 

genera un cambio interno en el protagonista. Los frutos 

caídos de Luisa Josefina Hernández es un ejemplo. Otro ejemplo 

es Casa de muñecas de Henrik Ibsen. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Bentley&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Josefina_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edipo_rey
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3focles
https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tartufo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tartufo
https://es.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama#G.C3.A9neros_mayores_y_menores_del_teatro_.28drama.29
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_frutos_ca%C3%ADdos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_frutos_ca%C3%ADdos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisa_Josefina_Hern%C3%A1ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_mu%C3%B1ecas_(obra_de_teatro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
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 Melodrama: género no realista. Las anécdotas complejas donde los 

personajes son simples es la característica fundamental de este 

género. Busca que el espectador tenga una respuesta emocional 

superficial ante los sucesos de la escena. Los personajes tienen 

reacciones emocionales exacerbadas ante las acciones de los otros 

personajes. Hay un conflicto de valores opuestos que pueden estar en 

cualquier ámbito: moral, estético, etc. Nuestra Natacha de Alejandro 

Casona es un ejemplo. 

 

 Tragicomedia: género no realista. El personaje protagónico simple, 

generalmente un arquetipo, está en busca de un ideal: el amor, la 

amistad, la fraternidad, etc. La anécdota es compleja. A pesar de lo 

que el nombre pueda sugerir, se trata de la unión o mezcla de la 

tragedia y la comedia. A este género pertenecen la mayoría de los 

cuentos infantiles (Hansel y Gretel, por ejemplo) aunque ha sido 

trabajada por grandes autores como Ibsen (Peer Gynt)  

 

 

 Obra didáctica: género no realista. Caracterizada por presentarse 

en forma de silogismo que invita a la reflexión del espectador y que a 

partir de ella tenga un aprendizaje. Los personajes son simples y la 

anécdota compleja. El círculo de tiza caucasiano de Bertolt Brecht es 

un ejemplo claro. 

 

 Farsa: género imposible. Su característica principal radica en la 

unión de una sustitución de la realidad (de lenguaje, de lugar, etc.) con 

elementos de cualquiera de los otros seis géneros, por ello no es un 

género puro. Es simbólica. Sus orígenes se remontan 

a Aristófanes pero es en el siglo XX cuando este género toma 

verdadera importancia y relevancia. La cantante calva de Eugène 

Ionesco es el más claro ejemplo de ello. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Melodrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Natacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Casona
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Casona
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragicomedia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Obra_did%C3%A1ctica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Silogismo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_c%C3%ADrculo_de_tiza_caucasiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht
https://es.wikipedia.org/wiki/Farsa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3fanes
https://es.wikipedia.org/wiki/La_cantante_calva
https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ionesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ionesco
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En el teatro contemporáneo coexisten numerosas formas y estilos 

teatrales, más o menos teorizadas: 

 

 el teatro del absurdo; 

 el teatro existencialista; 

 el teatro surrealista; 

 el teatro realista; 

 el teatro épico; 

 el teatro de la crueldad; 

 el teatro social; 

 el teatro de agitación; 

 el teatro de vanguardia; 

 el teatro experimental. 

 

 

FUNDAMENTACIONES CIENTÍFICAS 

  

Fundamentación Filosófica   

  

Para el trabajo de indagación se manejará el paradigma 

constructivista, porque en hipótesis, intenta manifestar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano, se establece  que un conocimiento 

previo da apertura a un conocimiento nuevo.   

  

El estudiante descubre el aprendizaje como dinamismo particular 

encuadrada en argumentos eficaces demostrativos y genuinos. El 

conocimiento nuevo se adquiere cuando se presenta en algún tipo de 

esquema y su aplicación se beneficia de la interacción social.  

De esta manera el docente se convierte en un guía, cuyo cometido 

será enseñarle a recapacitar al estudiante y desarrollar habilidades 

cognitivas y obtener un aprendizaje significativo. Animar a los estudiantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_del_absurdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_existencialista
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_surrealista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_realista&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_%C3%A9pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_la_crueldad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teatro_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_agitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_vanguardia
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_experimental
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para que desarrollen sus conocimientos adecuados, sus destrezas 

cerebrales para poder controlarlos y  modificarlos, de esta manera 

mejorará su formación educativa. Instruir de una manera adecuada al 

estudiante sobre la base del pensar, esto quiere decir incorporar objetivos 

de aprendizaje relacionadas a las habilidades cognitivas dentro del 

currículo escolar.  

  

García de Rivera (2006) en su experiencia “El teatro a 
escena o técnicas de expresión oral y escrita”; ella 
dice: “Han sido número sos los autores que desde 
diferentes campos han abordado el estudio del 
aspecto lúdico del ser humano; para Spencer el juego 
es una actividad propia del desarrollo humano, K. 
Groos y F. Buytendijk lo definen como una forma de 
aprendizaje para la vida e incluso J. Huizinga une 
juego y teatro cuando afirma que el juego es una lucha 
por algo o una representación de algo”.   
  
  
En esta cita se puede observar que la autora es clara, ya 

que a través del juego y más específicamente actividades 

teatrales, se puede instruir de una manera divertida. Es una 

herramienta de aprendizaje original, desenvuelto, motivador y 

entretenido. Si además se puede normalizar y secuenciarla 

oportunamente se obtendrá uno de los procesos de instrucción 

más enriquecedores y eficaces.  

 

Fundamentación Sociológica  

  

Se  puede afirmar que el aprendizaje de Lenguaje y Literatura 

solamente tiene lugar, fuera o dentro de las instituciones educativas, si los 

estudiantes participan realmente en el desarrollo de los conceptos y las 

ideas del área.   

  

Lenguaje y Literatura se aprende, al igual que otras áreas del 

conocimiento científico, según los planteamientos psicopedagógicos de 
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Lev Vygotsky (1978), en cooperación con los otros sujetos que intervienen 

en el proceso de aprendizaje y enseñanza (Röhr, 1997)4.   

  

Normalmente la enseñanza de Lenguaje y Literatura se inicia con 

una breve introducción motivadora, la cual posibilita el interés y la 

actuación de los estudiantes, según sus conocimientos previos, intuición 

personal y métodos de aprendizaje conocidos por ellos como resultado de 

su proceso de socialización intra y extra (Mora, 2002). Los docentes 

pueden disponer, en la actualidad, de muchos recursos, ideas y medios 

para iniciar actividades en el aula con sus estudiantes.   

  

Como afirma Cecilia Pastuso (2008): “La principal 

función de Lenguaje y Literatura es la de desarrollar en 

el niño su creatividad, de modo que pueda interpretar la 

realidad y la comprensión desde una forma de lenguaje, 

como es el lenguaje propio de las mismas.”    

Es decir, la intención mayor de Lenguaje y Literatura como 

disciplina no es que el estudiante acumule conocimientos,  sino que estos 

conocimientos le sirvan para apropiarse de la realidad.  

  

El desarrollo de una sociedad altamente educada y con presencia 

de medios audiovisuales modificó radicalmente, la actuación en el género 

dramático. La multiplicación de las obras literarias en la nueva sociedad, 

el avance de la  cultura y el  perfeccionamiento de las predisposiciones 

artísticas. Las bibliotecas ofrecieron una imagen más ajustada a la nueva 

visión, funcional y placentera, de la escritura creativa  que la que podía 

ofrecer el aprendizaje escolar de la misma en su forma exclusivamente 

literaria, mediada, formativa y dirigida a la posesión ideas  colectivas 

uniformes.  
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Fundamentación Pedagógica  

  

"La creatividad constituye la forma final del juego 

simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su 

pensamiento". La creatividad es el resultado de la 

acumulación de experiencias (Piaget, 1999, pág. 37).   

  

Como se puede verificar el autor trata de demostrar por medio de la 

información que el niño recibe desarrolla su propia interpretación e 

imaginación.   

  

“La conducta del ser humano es creadora porque entra 

en juego la imaginación, clave de la creatividad, 

relacionada directamente con la riqueza y variedad de 

la experiencia entre los productos imaginados y 

determinados fenómenos de la realidad” (Vigotsky, 

2009, pág. 213).   

  
Aquí el autor tiende a mesclar la realidad con la imaginación, y 

también se basa en la experiencia.  

"La creatividad corresponde a la experiencia del sujeto, la 

define         como un acto que crea una sorpresa eficiente" 

(Bruner, 1993, pág. 79).   

  

Considera al sujeto como productor de algo nuevo y no como algo 
pasado.   

  

“Considera a la capacidad creadora como algo que diferencia 

al sujeto por su particularidad” (Ausubel, 1993, pág. 114).   

  

En esta cita sobresale las caracteres de las personas y recalca su 

inclinación transformadora arte de la ciencia.   
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Esta tiene una importancia transcendental para el proceso docente 

educativo, se puede reafirmar que la buena comprensión lectora ayudará 

a desarrollar habilidades en lectura crítica, en los estudiantes, y necesitará 

de todo un proceso de interacción maestro y estudiante, de  técnicas y 

estrategias que se impartan en base a una metodología que integren al 

lector a los niveles del proceso de lectura.  

  

Se parte de la base de que la lectura comprensiva se puede 

desarrollar entrenando y practicando estrategias tanto cognitivas como 

meta cognitivas que posibiliten el acceso a la información recibida  

  

León Raúl 2009, sostiene que, “La lectura crítica desde el 

punto de vista pedagógico y didáctico, es uno de los 

mejores recursos del aprendizaje. Es un medio de 

adquisición de ideas. Es la base de la cultura y del 

dominio de la lengua. Por medio de ella el hombre se 

auto educa. 

  

En el proceso de enseñanza la escritura creativa tiene un papel 

fundamental en la formación del individuo pues es por medio de está que 

va incrementando nuevos saberes en su proceso de aprendizaje.  

  

La mecánica de la escritura creativa implica la puesta en marcha de 

varios procesos: fisiológicos, psicológicos y pedagógicos.  

  

La escritura creativa no es un fin en sí misma; es solamente un 

medio cuyo valor depende del uso que de ella se haga. En armonía con 

este criterio se podría afirmar que la enseñanza de la misma es, como 

toda enseñanza, un serio problema ético.  
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La escritura creativa utilizada como instrumento formativo aparta al 

hombre de los vicios, de la hipocresía, de la venalidad, de la vulgaridad y, 

sobre todo, del tedio y de la angustia. De una buena lectura el hombre 

resurge consolado, optimista y dispuesto a continuar su lucha hacia el 

bien.  

  

Los educadores de todos los niveles no deben olvidar que el 

objetivo fundamental de la escritura creativa es la comprensión de lo 

leído, pero es necesario tener presente que la comprensión no es un 

proceso fácil, por cuanto encierra por lo menos cuatro aspectos: 

interpretación, valoración, ordenación y fijación, cada uno de los cuales 

requiere ejercitación permanente y atención esmerada por parte de los 

educadores.  

 

Fundamentación Psicológica  

  

Esta fundamentación, analiza las tres dimensiones de los 

mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual.  

Los fundamentos didácticos están sustentados en garantizar el 
carácter plenamente activo y consiente del estudiante, además de 
la asimilación del conocimiento reproductivo, productivo y creativo 
en correspondencia con las diferencias individuales de los 
educandos.   

  

La enseñanza actual tiene como base al modelo psicológico del 

aprendizaje constructivista y la pedagogía y andragogía crítica donde el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimiento presente y pasado.  

  

Grupo Santillana S.A (2010) dice: “La escritura creativa 
concibe la clase como un sitio en el que se produce un 
conocimiento nuevo, fundamentado en las experiencias 
de estudiantes y docentes, a través de un diálogo 
significativo (método dialógico). Además, la misma  se 
apoya en un grupo de teorías y prácticas para promover 
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la conciencia crítica, que permite reconocer las 
conexiones entre sus problemas y experiencias 
individuales, y los contextos sociales en los que estos 
ocurren. Esta concienciación es el primer paso para 
una praxis que implica un ciclo de teoría, aplicación, 
evaluación, reflexión y de nuevo teoría.”   
  

El rol de los docentes en el proceso de aprendizaje de la escritura 

creativa es ser guía y facilitador proponiendo actividades que generen en 

los estudiantes lluvias de ideas para que logren conceptualizar nuevos 

percepciones basadas en sus experiencias aplicables a su entorno 

convirtiéndolos en agentes activos de su aprendizaje.  

  

Ejercitar  sus habilidades y destrezas, y llegar a ser críticos en la 

genero dramático  a través de los tres niveles de un proceso, que son 

Nivel La escritura creativa valorativo, Nivel Literal y Nivel Inferencial, que 

los conduzcan a sus propios conocimientos y desempeños.  

 

 Fundamentación legal  

  

La fundamentación legal estará determinada por las leyes vigentes 

de la siguiente manera:  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección Cuarta 

  

Cultura y Ciencia  

  

Art. 22 Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades (…), a 

beneficiarse de la protección de derechos morales, patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría.” (Ministerio de Educación, 2011 Sección Quinta  
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Educación  

  

Art. 26 “La educación es un derecho de las personas 

(…..).Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social (…..) para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.” (Ministerio de 

Educación, 2011 

  

Art. 27 “(...) Será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez (….) estimulará el 

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

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

trabajar”. (Ministerio de Educación, 2011)  

 

TÍTULO SEXTO 

 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

  

Capítulo primero  

  

Principios generales  

  

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes 

generales del Estado:  

  

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza.  

  

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  
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3. Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar 

su incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer 

servicios públicos.  

  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante 

un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y la Ley.  

  

6. Promover e impulsa la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa 

creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.  

  

TÍTULO VII 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

  

Capítulo primero  

  

Inclusión y equidad  

  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado. Literales:  

  

1. Fortalecer la educación pública y coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario 

de las instituciones educativas públicas.  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. 

Los centros educativos serán espacios de detección temprana 

de requerimientos especiales.  
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3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

  
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el 

enfoque de derechos.  

  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo 

y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes.  

  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo.  

  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con 

las actividades productivas o sociales.  

  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

  

Título I de los Principios Generales 

 

Capítulo único del ámbito, Principios y fines  

  

Art. 3.- Fines de la educación.- En los siguientes literales nos 

manifiesta que:  

  

b.  “El fortalecimiento y la potenciación de la educación contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 
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cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad” (Ministerio de 

Educación, 2011).  

  

  
d. “El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

para que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre.” (Ministerio de Educación, 2011).  

  

g.” La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e  

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay.” (Ministerio de Educación, 2011)  

  

h. “La consideración de la persona humana como centro de la 
educación y  

la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza”. 

(Ministerio de Educación,  

2011)  

j.” La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos.” (Ministerio de 

Educación, 2011)  

  

Título II de los Derechos y obligaciones 

Capítulo Tercero, e los Derechos y obligaciones de los estudiantes,  
Derechos. 

  

Art. 7, literal f “Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de 

acuerdo con sus necesidades” (Ministerio de Educación, 2011)  
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Art. 8, literal c “Procurar la excelencia educativa y mostrar 

integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y 

obligaciones” (Ministerio de Educación, 2011)  

 

    
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

 

Capítulo lll 

  

Derechos relacionados con el desarrollo   

  

Art.38, literal   

  

g “Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo” (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2008)  

  

En el ámbito de Ecuador, se explica que este no es solo es un 

problema nacional: “En el mundo el rendimiento en Lenguaje y Literatura 

es, por lo general, bajo”. Se atribuye este fenómeno a la forma de enseñar 

esta ciencia en la institución educativa. La  materia no se presenta como 

atractiva para los estudiantes. Muchas veces es un trabajo repetitivo, 

tedioso, que consiste en realizar la mayor corrección ortográfica en la 

escritura de allí  el bajo rendimiento en Lenguaje y Literatura se debe a la 

escasa formación básica  de los estudiantes:   

  

El sistema educativo enfatiza la enseñanza de Lenguaje y 

Literatura. Frente a esto, René Ramírez, titular de la Secretaría Nacional 

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

reconoce que, en el ámbito del bachillerato, se debe trabajar más en el 

desarrollo de la  creatividad.  
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En lo que concierne al marco legal vigente, el artículo 37 del actual 

Código de la niñez y adolescencia establece que:   

  

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad.” Mientras que el artículo 38 determina que los objetivos de los 

programas de educación deben garantizar el desarrollo de “la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física…hasta su 

máximo potencial.  

  
Y dado que el género dramático procura este mismo desarrollo de 

potencialidades, se justifica el sustento legal de este trabajo investigativo.  

  

Definición de términos relevantes.  

  

Actores: Un actor es una persona que interpreta un papel  en la 

televisión, el cine, el teatro o la radio. Se trata de un individuo que se pone 

en la piel de un personaje, es decir, que juega a representar la vida de 

otro sujeto.  

  

La actuación es la acción  que realiza el actor al momento de 

interpretar su papel. El proceso, en realidad, se origina mucho antes de 

que el actor, efectivamente, comience a actuar ya que debe conocer las 

ideas del guionista o del director respecto al personaje para desarrollar 

una investigación personal y descubrir qué matices debería aportarle a su 

interpretación.  

  

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es, según el 

teórico norteamericano David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.   
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Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos 

condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, 

modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y teoría están 

enmarcados en el marco de la psicología constructivista.  

  

Arte dramático: El arte dramático es una disciplina que, en su 

práctica y ejercicio profesional, exige el empleo de recursos corporales 

dominados a través de la disciplina y de la técnica de la actuación.   

  

Así pues, podría decirse que en el estudio del arte dramático 

existen dos etapas: la integradora del propio estudiante, para conocer sus 

posibilidades y sus recursos personales, y la de asimilación de las 

técnicas y disciplinas, que aprovechando estos recursos, capacitan al 

estudiante para transmitir los más variados sentimientos y emociones en 

el dominio de alguna caracterización.  

Autonomía: De acuerdo al uso que se le dé a la misma, la palabra 

autonomía referirá diversas cuestiones. A instancias de disciplinas como 

la Filosofía y la Psicología, la autonomía refiere a aquella capacidad que 

ostentan los seres humanos de poder tomar decisiones sin la ayuda del 

otro, es decir, si bien muchas veces utiliza la visión del otro para no 

equivocarse a la hora de elegir o tomar una decisión en algunos temas 

cruciales, en realidad.  

  

Buena  parte de las acciones, decisiones y elecciones que 

hacemos en nuestra vida cotidiana las hacemos nosotros mismos y esto 

es gracias a esta capacidad que nos permite hacerlo.  

  

Buen vivir: El Sumak Kawsay (en español: buen vivir) es un 

modelo o forma de vida que promueve relaciones más sustentables con la 

naturaleza y menos consumistas, que constituye una opción ante el 

modelo desarrollista del "vivir mejor".   

  



 

59 
 

El concepto proviene del quechua, forma parte de las culturas 

indígenas del centro de Sudamérica y está presente de forma similar entre 

los aymará como suma qamaña y entre los guaraníes como teko porâ o 

teko kavi. En su significado original, Sumak hace referencia a la 

realización ideal y hermosa del planeta, mientras que Kawsay significa 

"vida", una vida digna, en plenitud.   

  

El Sumak Kawsay considera a las personas parte de una 

comunidad humana, la cual es un elemento de la Pachamama o Madre 

Tierra (madre mundo). Así, a diferencia de otros paradigmas, el buen vivir 

busca el equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades 

("tomar solo lo necesario" con vocación para perdurar), sobre el mero 

crecimiento económico; es decir, una forma de vida más digna y más 

apegada a la vida, inspirada en los valores tradicionales indígenas.  

  

Constructivismo social: Es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a 

la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean.   

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que intenta 

explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano.  

  

Dramatización: El término dramatización es aquel que se utiliza 

para designar a algún tipo de representación o performance actoral en la 

cual se realiza una actuación de situaciones determinadas y específicas. 

La palabra proviene de otro sustantivo: drama, que es justamente el modo 

de representar obras literarias a través del diálogo y de forma oral.   
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El término drama proviene del griego (civilización que creó el teatro 

como elemento artístico), idioma en el cual significa “acción”. Por lo tanto, 

el drama o la dramatización de algo es realizar una acción, actuar de 

determinado modo o forma.  

  

Enfoque crítico: El enfoque crítico intenta superar visiones 

positivistas e interpretativas para llegar a planteamientos que buscan la 

transformación social, cultural, política o educativa. De algún modo, trata 

de superar defectos fundamentales en el estudio de los centros 

educativos desde otras perspectivas, como por ejemplo haber sesgado o 

tratado marginalmente el análisis sociológico.   

  

En definitiva, considera que la educación solamente se puede 

entender si se sitúa en los contextos socio-históricos. Defiende, así, una 

lectura de carácter ideológico para los fenómenos sociales y los procesos 

de adquisición y desarrollo del conocimiento.  

  

Género dramático: El género dramático es aquel que representa 

algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del 

diálogo de los personajes. La palabra dramático proviene de “drama”; esta 

palabra corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la 

que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento 

dentro de un espacio y tiempos determinados. Los hechos se refieren a 

personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un 

conflicto humano.   

  

Este género está destinado a ser representado públicamente frente 

a un auditorio, por lo tanto, este género abarca a todas manifestaciones 

teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de 

representación escénica ante un público.  

  



 

61 
 

Mediación: La mediación pedagógica refiere a la forma en que el 

profesor o maestro, desarrolla su práctica docente, poniendo énfasis en 

su metodología de aprendizaje. Barbero, Gutiérrez y Prieto (2009), 

coinciden en destacar la importancia de lo comunicacional en lo 

pedagógico, si todo lo que el hombre hace está mediado; si no hay ser 

humano posible sin mediaciones; reconocer entonces como un espacio 

amplio de reflexión y de trabajo la mediación educativa.   

  

La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos en el 

que las partes, ayudadas por un tercero neutral- mediador- que no decide 

por ellas buscan llegar a un acuerdo, también decimos que es una 

negociación ayudada por un tercero.   

  

Retroalimentación: La retroalimentación o feedback, significa „ida 

y vuelta‟ y es, desde el punto de vista social y psicológica, el proceso de 

compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias, con la intención 

de recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar mejorar 

el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo formado por 

seres humanos. Para que la mejora continua sea posible, la 

realimentación tiene que ser pluridireccional, es decir, tanto entre iguales 

como en el escalafón jerárquico, en el que debería funcionar en ambos 

sentidos, de arriba para abajo y de abajo para arriba.  

Sensibilización: Concienciación e influencia sobre una persona 

para que recapacite y perciba el valor o la importancia de algo. 

Sensibilizar es hacer sensible o más sensible. Lograr que alguien se dé 

cuenta de la significación o trascendencia de algo o se vuelva más 

comprensivo con alguna cosa.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

  

 El diseño metodológico  

  

El presente trabajo de investigación se realizará con un enfoque 

cuanticualitativo, haciendo referencia a fenómenos sociales, buscando las 

causas de los hechos de estudio para lograr la comprobación de la 

hipótesis. El enfoque cualitativo será de apoyo para la elaboración del 

marco teórico. El enfoque cuantitativo, porque los datos serán sometidos 

a un análisis e interpretación estadística.  

  

Para desarrollar, sustentar y profundizar el presente proyecto de 

investigación se presenta la siguiente modalidad:   

  

De Campo: Esta investigación se realizará en el lugar de los 

hechos  Unidad Educativa Dolores Sucre, parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil provincia del Guayas, con la participación directa de la 

Directora, Docente estudiantes y representantes legales  del Noveno Año 

de Educación Básica, para recabar información del problema a 

investigarse.   

  

Bibliográfica: Ya que el trabajo de graduación, se afirma en 

investigaciones provenientes de libros, textos, repositorios UTA, páginas 

web, para fundamentar científicamente el marco teórico.   

  

De interacción social: Porque se plantea una alternativa de 

solución al problema investigado.   
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 Tipo de investigación  

  

La actual investigación se determinó como:  

  

Aplicada: Por los propósitos, donde  se puede determinar  el 

¿cómo? y el ¿por qué? del problema, para así poder establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. Además existió la  práctica 

en el área en la que se comprobó y verificó datos, así como también se 

determinó la correspondencia causa y efecto seguro.  

  

Descriptivo.- Permitió conocer actuaciones, cualidades y reacciones 

de los docentes, en la utilización de la escritura creativa y determinar las 

razones por las que no se utilizan adecuadamente el género dramático  

en el aula  y  así  instituir con fidelidad el estudio de la dificultad.   

   

Explicativo: Se pudo determinar, cómo se llevaron a efecto los 

ordenamientos de las  variables, utilizando y poniendo en aplicación  los 

métodos junto al proceso enseñanza  aprendizaje utilizando  

correctamente las tic de software libre en la recuperación pedagógica.   

   

Histórica: Donde se analizaron los diferentes motivos por los cuales las 

técnicas de escritura creativa en el género dramático  no se utilizaron 

dentro del sumario de conocimiento – aprendizaje de ldonde se hace la 

investigacion siendo estas herramientas de vital importancia, así se llegó a 

una investigación, donde se obtuvo resultados a largo plazo.   
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Población y muestra  

  

Población.  

  

La  población  de estudio fueron: 1 directivo, 8  docentes, 145 

estudiantes y 145  representantes legales de la Unidad Dolores Sucre Se  

aplicó una entrevista y encuestas  empleadas, para poder determinar los 

asuntos respectivos. 

  

Tabla 1  Universo de la investigación  

ESTRATOS  CANTIDAD  

Directivo   1  

Estudiantes   98 

Representes legales   98 

Docentes   8  

TOTAL   205  

Fuente: Datos  de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
Autoras: Andrea Cárdenas Vaccaro 

  

  

Muestra  

  

La muestra  permitió conocer la probabilidad que cada unidad de 

análisis tuvo de ser integrada a la muestra mediante el  escogimiento al 

azar. Este muestreo comprendió los procedimientos simples 

estratificados, sistemáticos y por conglomerados. El muestreo 

estratificado  determinó los estratos que conformaron una población de 

estudio para seleccionar y extraer de ellos la muestra.  La población 

encuestada constituyó 145 sujetos motivo de investigación, distribuidos de 

la siguiente manera:  
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Tamaños muestral   

 

Muestra al universo   

N = Población 205  

n = Muestra la cantidad de personas a encuestar  

E = Margen de error 0.05  

 

N n=  (N-1) +1  

  205 

 

n= 0.0025(204)+1 

 

                n= 

 

Muestra a Representes legales  

  

N = Población 98 Representes legales  

n = Muestra la cantidad de personas a encuestar  

E = Margen de error 0.05  

 

n= 

 

N _________ 

    (N-1)+1 

 

n=           98 

      0.0025(144)+1 

 

n=98 
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Muestra a estudiantes   

 

N = Población 98 estudiantes 

n = Muestra la cantidad de personas a encuestar  

E = Margen de error 0.05  

 

n= 

N= 

         (N-1)+1 

 

n= 145 

 

       0.0025(144)+1 

            106.61 

 

n= 

 

 

Tabla 2  Muestra seleccionada  

ESTRATOS  CANTIDAD  

Directivo   01  

Estudiantes   98 

Representes legales  98  

Docentes   08  

TOTAL   205  

Fuente: Datos  de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  

Autora: Andreas Cárdenas Vaccaro 
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 Tabla 3  Cuadro de Operacionalización de variables  

Fuente: Datos  de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre” 
Autora: Andreas Cárdenas Vaccaro 

 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORE
S  

 ÍTEMS  INSTRUMEN
TOS  

  
INDEPENDIEN
TE  
  
La escritura 
creativa  

  
Al enseñar  la 
escritura 
creativa se 
están 
formando 
estudiantes  
independiente
s al uso del 
drama, 
formará 
individuos con 
sentido de 
libertad  

  
Funcionalidad  
Habilidades 
didácticas  
Restricciones    
Aplicación    

  
•  
•  
•  
•  
  

Actitud  del docente 
frente a los 
estudiantes para 
mejorar la escritura  
creativa  Intervención 
docentes para 
mejorar la escritura  
creativa en los 
estudiantes Es  
importante aplicar 
técnicas para la 
calidad de la 
escritura  creativa  
Aplicación  de 
estrategias 
metodológicas para 
mejorar la escritura  
creativa  

  
Entrevista  
Encuesta a 
docentes 
Encuesta a 
estudiantes  
Encuesta a 
Representes 
legales  
  

  
  
DEPENDIENT
E  
  
Género 
dramático  

Forma Tipos 
de letra, 
tamaño, forma.  
Número  de 
páginas.  
Actividades.  
Género 
dramático     
Actuar  con 
libertad    

Cursos de la  
Guía  
Elaboración de 
textos  
Diseño de guia 
del género 
dramático  

  
•  
•  
•  
•  

Importancia  de la 
escritura  creativa 
libre en las aulas  
Función  del 
docente ante 
los nuevos 
desafíos del 
género 
dramático. 
Educación  del 
género 
dramático.  
La  aplicación del 
género dramático. en 
las aulas mantiene 
motivada la clase   

  
Entrevista  
Encuesta a 
docentes 
Encuesta a 
estudiantes  
Encuesta a 
Representes 
legales  
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Métodos, de investigación  

  

Tecnologías Teóricos   

  

 Con el afán del cumplimiento de todas las labores se ejecutaran los 

siguientes métodos de exploración: Analítico-sintético, experimental de 

estudio documental: Puesto que maneja los juicios considerando así cada 

una de las obras, las cuales son archivadas, para poder conocer su único 

origen y poder llegar a una debida conclusión.   

   

Inductivo-deductivo: Para poder determinar las causas 

desemejantes o individuales a una procedencia común y de frecuente a 

particular, dedicando una lógica del razonamiento técnico y dar respuesta 

a las causas de porque no se utilizan las tic dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje por parte del docente de la Unidad Educativa 

Dolores Sucre siendo Llevando el procedimiento hipotético-deductivo.   

  

Hipotético-deductivo: Con las hipótesis trazadas, se logró deducir 

científicamente las terminaciones objeto de estudio.  

  

Método Experimental   

  

Se aplicó el método experimental como fuente comprobatoria de las 

la hipótesis planteadas, se formó dos grupo comprendido de 40 

integrantes cada grupo; al primer grupo se le aplicó alguna herramienta de 

escritura creativa para mejorar insertarse al género dramático en la 

asignatura de Español y Literatura que presentaron problemas actuación , 

al grupo dos se le aplicó el método tradicional 
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Estudio documental   

  

 Se sustentó en la información que guardaba la Unidad Educativa 

Dolores Sucre, para poder identificar y localizar las variables en la relación 

con la capacitación docente y como aplica los saberes al conjunto de 

estudiantes que educa a partir de los conocimientos adquiridos, 

compartiendo con responsabilidad y cuidado las experiencias académicas 

en el manejo adecuado de la escritura creativa.   

Técnicas  instrumentos de investigación    

  

Observación.- Esta técnica ayudó a conocer la realidad de las 

clases impartida en cada asignatura en el área de educación básica de los 

representantes legales de la Unidad Educativa Dolores Sucre.  

  

Encuesta.- Se orientó a la recolección de datos proporcionados por 

los estudiantes del nivel básico donde se aplicó el procedimiento de 

información.   

  

Entrevista.- Es una conversación entre dos o más personas sobre 

un tema en especial   

 

 Tratamiento de la Información  

  

Esta fase se la realizó por medios estadísticos, utilizando tablas, 

cuadros, gráficos, en la presentación de la información para el análisis 

respectivo del plan.  
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Resultados e impactos esperados  

  

Resultados  

  

• Los docentes no dominan la escritura creativa para poner en 

práctica en el género dramático  correctamente.  

  

• Los estudiantes desmotivado por el desconocimiento.  

  
• Los Recursos económicos inciden en la aplicación la escritura 

creativa para poner en práctica en el género dramático  

  

• Los desconocimientos la escritura creativa para poner en práctica 

en el género dramático, afecta notablemente al proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

  

Impactos  

  

• Los profesores(as) deben reconocer que  la escritura creativa para 

poner en práctica en el género dramático son necesarias para el 

aprendizaje.  

  

• La escritura creativa para poner en práctica en el género dramático 

son significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

  

• La escritura creativa para poner en práctica en el género dramático 

son una plataforma de motivación para adquirir conocimiento.  

  

• En los actuales momentos los docentes deben innovar los recursos 

didácticos utilizando la escritura creativa para poner en práctica en el 

género dramático.  
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• La escritura creativa para poner en práctica en el género dramático 

son beneficiosa para el proceso educativo.  

  

 Análisis de datos  

Análisis de la situación actual 

 

En la institución educativa, existen aula que permitirían el trabajo con 

la escritura creativa para poner en práctica en el género dramático como 

medio para la enseñanza de las asignaturas, lo que incide en la formación 

del estudiante; el uso de esta estrategias, permiten trabajar con 

contenidos en menor tiempo, motivan e al estudiante, estimulan su aliento 

científico y de emprendimiento y además provoca una clase más 

interactiva entre el docente y el estudiante.   

  

Tabla 4 Población investigada  

ÍTEMS  ESTRATO  POBLACIÓN  

1  Directivo  1  

2  Representantes Legales   98 

3  Estudiantes   98  

4  Docentes  8  

  TOTAL  205 

Fuente: Datos  de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  

Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 
  

  Análisis comparativo, evolución, tendencias y perspectivas  

  

El diseño de tablas estadísticas permitió aplicar técnicas de análisis, 

facilitando este proceso. El análisis se expresó de manera clara y simple. 

Los resultados fueron datos muéstrales requirieron de una aproximación 

al verdadero valor de la población.  El  producto del análisis debió ser 

transmitido en un lenguaje sencillo, y con un orden lógico que permita una 

crítica constructiva, especificando claramente lo que se sabe, lo que no se 
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sabe y las opciones respecto de lo que podría suceder a futuro, si no 

surgen variables independientes externas que cambien el escenario.   

 

Presentación de resultados y diagnósticos    

  

    

Los docentes  no utilizan la escritura creativa para poner en práctica 

en el género dramático en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

inmediato se realizaron las encuestas a los administrativos, docentes y 

representantes legales, una vez reunido los datos se procedió a tabular e 

ingresarlos en tablas de Excel donde se realizó los gráficos estadísticos y  

examinando los resultados.   

  
La respuesta de este análisis afirma que la la escritura creativa para 

poner en práctica en el género dramático en la Unidad Educativa Dolores 

Sucre se emplee los recursos necesarios  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A DOCENTES 

  

1. ¿El juego didáctico en el desarrollo del pensamiento creativo  

determina la efectividad en el aprendizaje?   

 Tabla 5  El juego didáctico desarrolla el pensamiento creativo    

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  3  37,50  

De acuerdo  4  50,00  

En desacuerdo  1  12,50  

Indiferente  0  0,00  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente:  Unidad  Educativa Dolores Sucre 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 
 

 
 

ANALISIS.- Se puede deducir que, una gran mayoria de ellos coincide en  

que se debe tener una educación basada en las herramientas didácticas y 

cumplir con la programación, si han logrado retener los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes.  

Gráfico  1    El juego didáctico desarrolla el pensamiento  creativo      

  
Fuente Unidad  Educativa Dolores Sucre   
Autora:. Andreas 

Cárdenas 

Vaccaro 

    Cárdenas Vaccaro   
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2. ¿Mediante el juego como estrategia en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura se lograría incorporar a los estudiantes menos 

preparados e introvertidos a la participación activa?   

Tabla 6 Mediante el juego se incorpora a los estudiantes a participar   

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  4  50,00  

De acuerdo  4  50,00  

En desacuerdo  0  0,00  

Indiferente  0  0,00  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro   

 
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro 

 
ANALISIS.- De acuerdo a la interrogante, una gran mayoria expresaron 

que mientras la persona más lee, mejor se pronuncia, observan que la 

mayoría de los estudiantes no pueden mantener un diálogo y mediante el 

juego pero aprendiendo puede el estudiante dejar de ser introvertido.  

 

 

  Gráfico  2    Mediante el juego se incorpora a los estudiantes a participar   

  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre    
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3. ¿El drama como estrategia innovadora ayudaría a mejorar el 

proceso de interaprendizaje en Lengua y Literatura?   

 Tabla 7  El drama como ayudaría al proceso de interaprendizaje.   

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA  
RELATIVA%  

Muy de acuerdo  2  25,00  

De acuerdo  4  50,00  

En desacuerdo  1  12,50  

Indiferente  1  12,50  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro  

 

 
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro 

 
 

 
ANALISIS.-  Existen muchas respuestas con respecto a la pregunta si 

el drama como estrategia innovadora ayudaría a mejorar el proceso de 

interaprendizaje en Lengua y Literatura, pero ha primado entre los 

encuestados la respuesta de que estan de acuerdo que seria una 

excelente estrategia para mejorar el rendimiento con los estudiantes  

 

Gráfico  3    El drama como ayudaría al proceso de interaprendizaje.   

  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
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4. La finalidad del género dramático en Lengua y Literatura es lograr 

una experiencia educativa integradora  

 Tabla 8  La finalidad del género dramático es lograr una 
experiencia.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  2  25,00  

De acuerdo  5  62,50  

En desacuerdo  1  12,50  

Indiferente  0  0,00  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 

Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro  

 
Autoras: Andrea  Cárdenas Vaccaro 

 
ANALISIS.-  En relación a la interrogación, la mayoría los docentes estan 

de acuerdo que la finalidad del género dramático en Lengua y Literatura 

es lograr una experiencia educativa integradora, de allí la necesidad de 

trabajar profundamente en la temática.   

 

Gráfico  4    La finalidad del género  dramático es lograr una experiencia.   

  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre    
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5. ¿La importancia de implantar el drama en el aprendizaje de Lengua 

y Literatura, ayudaría en la actividad intelectual del estudiante?   

 Tabla 9  Implantar el drama en el aprendizaje, ayudaría al 
estudiante.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  3  37,50  

De acuerdo  3  37,50  

En desacuerdo  1  12,50  

Indiferente  1  12,50  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro  

 
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro 
 
ANALISIS.-  Existen muchas respuestas con respecto a la pregunta ya 

que la  importancia de implantar el drama en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura, ayudaría en la actividad intelectual del estudiante y por ende a 

mejorar la intervención oral de los mismos.   

Gráfico  5    I mplantar el drama en el aprendizaje, ayudaría al estudiante.   

  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
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6. La estrategia del género dramático en Lengua y Literatura sería una 

posibilidad para que los estudiantes desarrollen distintas 

habilidades y capacidades cognitivas?   

Tabla 10  El género dramático a los estudiantes desarrollen 
habilidades  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  2  25,00  

De acuerdo  6  75,00  

En desacuerdo  0  0,00  

Indiferente  0  0,00  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro 

 
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro 
 
ANALISIS.-  Referente a la interogante se puede decir que la mayoria 

esta de acuerdo a que las estrategia del género dramático en Lengua y 

Literatura sería una posibilidad para que los estudiantes desarrollen 

distintas habilidades y capacidades cognitivas además de las actividades 

artísticas como dramatizaciones y otras representaciones teatrales.  

Gráfico  6   E l género dramático a los estudiantes desarrollen habilidades   

  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
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7. ¿Las actividades artísticas como dramatizaciones y otras 

representaciones teatrales incrementarán los niveles de interés, 

responsabilidad y participación de los estudiantes?   

Tabla 11  Las actividades artísticas incrementarán los niveles de 
interés.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  1  12,50  

De acuerdo  7  87,50  

En desacuerdo  0  0,00  

Indiferente  0  0,00  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro 

 
 Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro 
 
ANALISIS.-  En lo referente a la interpelación si las actividades artísticas  

como dramatizaciones y otras representaciones teatrales incrementarán 

los niveles de interés, responsabilidad y participación de los estudiantes, 

desde luego poniendo en su entrega alma vida y corazón.   

 

Gráfico  7    Las actividades artísticas incrementarán los niveles de interés   

  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
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8. ¿Nuevas estrategias de enseñanza mejorarían la calidad educativa 

en la institución?   

 Tabla 12  Nuevas estrategias mejorarían la calidad de enseñanza.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  3  37,50  

De acuerdo  5  62,50  

En desacuerdo  0  0,00  

Indiferente  0  0,00  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 
 Autoras: Andrea  Cárdenas Vaccaro  

 
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro 
 
ANALISIS.-  Como se puede evidenciar los docentes están de acuerdo en 

su gran mayoría que las nuevas estrategias de enseñanza mejorarían la 

calidad educativa en la institución, lo que cada día mejoraría la 

intervención educativa en el aula y fuera de ella especialmente al 

momento de ejecutar una dramatización.   

 

Gráfico  8    Nuevas e strategias mejorarían  la calidad de enseñanza.   

  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
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9. ¿Aplicar el género dramático en diferentes áreas desarrollará 

habilidades y destrezas en los estudiantes?   

Tabla 13  Género dramático en varias áreas desarrollará habilidades.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  3  37,50  

De acuerdo  4  50,00  

En desacuerdo  1  12,50  

Indiferente  0  0,00  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
Autora: Andrea  Cárdenas Vaccaro 
 

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 
 
 
ANALISIS.-  Una vez analizada esta pregunta la respuesta  que el género 

gramático debe ser aplicado en las diferentes áreas desarrollará 

habilidades y destrezas en los estudiantes, donde podrán vivencias sus 

aptitudes como futuro ciudadano del país.  

 

Gráfico  9    G énero dramático en varias áreas desarrollará habilidades.   

  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre    
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10 ¿El teatro dentro del aula estimularía al proceso inductivo-deductivo 

en Lengua y Literatura?   

Tabla 14  El teatro en el aula estimularía al proceso inductivo-
deductivo.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  3  37,50  

De acuerdo  3  37,50  

En desacuerdo  1  12,50  

Indiferente  1  12,50  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  8  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro   

 
Autora: ANDREA Cárdenas Vaccaro 
 
 
ANALISIS.-  Con relación a la pregunta N.10, una gran mayoria de los 

docentes manifestaron que en el aula no hay una predisposición de 

realizar cambios en la metodología que se emplean, para poder aprender 

es necesario transformar el trabajo en el aula con estrategias que 

proporcionen la lectura crítica y la comprensión lectora.   

Gráfico  10    El teatro en el aula estimularía al proceso inductivo - deductivo.   

  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre    
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Las estrategias que aplica el  docente en el aula tienen alguna 

relación con la escritura creativa en  la ejecución del drama?   

Tabla 15  El juego didáctico desarrolla el pensamiento creativo    

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  33  33,67  

De acuerdo  24  24,49  

En desacuerdo  31  31,63  

Indiferente  8  8,16  

En total desacuerdo  2  2,04  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 
ANALISIS.-  En lo referente a este interrogante  un buen número  de los 

estudiantes exteriorizaron que, las  estrategias que aplica el  docente en 

el aula tienen alguna relación con la escritura creativa en  la ejecución del 

drama, pues ellos ya lo han puesto en práctica y les va muy bien.  

 

 

Gráfico  11    El juego didáctico desarrolla  el pensamiento creativo   

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre    
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2. ¿Conoce su representante qué tipo de estrategias implementa su 

profesor para la enseñanza de Lengua y Literatura?  

Tabla 16  Sabe su representante qué estrategias implementa su 
profesor.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  53  54,08  

De acuerdo  4  4,08  

En desacuerdo  34  34,69  

Indiferente  7  7,14  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

  
ANALISIS.-  Respondiendo a la interpretación, un buen número   de los 

estudiantes exteriorizaron  que su representante deben de conocer 

definitivamente el  tipo de estrategias implementa por su profesor para la 

enseñanza de Lengua y  Literatura.  

 
 
 

Gráfico  12    Sabe su representante qué estrategia implementa su profesor.   

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre    
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3. ¿Los docentes deben implementar nuevas estrategias diferentes 

para la enseñanza de Lengua y Literatura?   

Tabla 17  Deben implementar nuevas estrategias para la enseñanza.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  53  54,08  

De acuerdo  28  28,57  

En desacuerdo  10  10,20  

Indiferente  7  7,14  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro   

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  
  
 
ANALISIS.-  Una vez realizada la interpretación y los porcentajes, un 

buen número   de los estudiantes exteriorizaron  que los docentes deben 

implementar nuevas estrategias  diferentes para la enseñanza de Lengua 

y Literatura, para que así se les haga más facial aprender el área.  

Gráfico  13    D eben implementar nuevas estrategias para la enseñanza.   

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa  Dolores Sucre  
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4. ¿Usted  elevaría su nivel de rendimiento en el área de Lengua y 

Literatura si se implementaran ejercicios de dramatización dentro 

del aula?   

Tabla 18  Elevaría su rendimiento si se implementaran ejercicios.  

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  37  37,76  

De acuerdo  36  36,73  

En desacuerdo  18  18,37  

Indiferente  7  7,14  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  
 

  
ANALISIS.-  Según se aprecia en  la pregunta, un buen número   de los 

estudiantes exteriorizaron ellos  elevaría su nivel de rendimiento en el 

área de Lengua y Literatura si se implementaran ejercicios de 

dramatización dentro del aula.   

 

Gráfico  14    Elevaría su rendimiento si se implementaran ejercicios.   

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre    
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5. ¿Si le enseñara Lengua y Literatura a partir de actividades artísticas 

elevaría su capacidad cognitiva en la escritura creativa?   

 Tabla 19  Si enseña con actividades elevaría su capacidad 
cognitiva.  

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  53  54,08  

De acuerdo  39  39,80  

En desacuerdo  5  5,10  

Indiferente  1  1,02  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

Gráfico 15 Si enseña con actividades elevaría su capacidad 
cognitiva.  

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

  
ANALISIS.- Del anterior cuadro se puede apreciar queun buen número   

de los estudiantes exteriorizaronque si  les enseñara Lengua y Literatura a 

partir de actividades artísticas elevaría su capacidad cognitiva en la 

escritura creativa.   
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6. ¿Las actividades artísticas como dramatización o representaciones 

teatrales le motivarían en diferentes áreas académicas?   

 Tabla 20  Las actividades artísticas motivan a diversas áreas 
académicas  

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  19  19,39  

De acuerdo  73  74,49  

En desacuerdo  6  6,12  

Indiferente  0  0,00  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

Gráfico 16  Las actividades artísticas motivan a diversas áreas  

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

  
ANALISIS.- En este resumen se puede observar que un buen número   

de los estudiantes exteriorizaron que las actividades artísticas como 

dramatización o representaciones teatrales le motivarían en diferentes 

áreas académicas.   

Académicas   
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7. ¿El género dramático dentro del aula ayudaría a elevar su 

rendimiento académico en Lengua y Literatura?   

 Tabla 21  El género dramático ayuda a elevar su rendimiento 
académico  

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  29  29,59  

De acuerdo  64  65,31  

En desacuerdo  4  4,08  

Indiferente  1  1,02  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro   

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

  
ANALISIS.- Hay una mayor inclinación por el de acuerdo ya que un buen 

número   de los estudiantes exteriorizaron que el género dramático dentro 

del aula ayudaría a elevar su rendimiento académico en Lengua y 

Literatura.   

  

Gráfico  17    El género dramático ayuda a elevar su rendimiento académico   

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
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8. ¿La actividad teatral utilizada dentro del aula ayudaría a elevar su 

autoestima?   

 Tabla 22  La actividad teatral utilizada en el aula ayuda a su 
autoestima.    

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  32  32,65  

De acuerdo  48  48,98  

En desacuerdo  17  17,35  

Indiferente  1  1,02  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro   

 
Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  
ANALISIS.- Como se menciona en la pregunta, un buen número   de los 

estudiantes exteriorizaron  que la  actividad teatral utilizada dentro del 

aula ayudaría a elevar su autoestima y sus capacidades expresivas.   

 

 

Gráfico  18    La actividad teatral utilizada en el aula ayuda a su autoestima .     
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9. ¿La institución debería implementar actividades artísticas dentro del 

aula?  

 Tabla 23  La institución debe realizar actividades artísticas en 
el aula.  

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  24  24,49  

De acuerdo  72  73,47  

En desacuerdo  1  1,02  

Indiferente  1  1,02  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

  
ANALISIS.- Tanto docentes como estudiantes coinciden que existen 

dificultades al momento de trabajar en el aula  realizar ya que la  

institución debería implementar actividades artísticas dentro de la 

institución educativa pala dinamizar las tareas de ellos    

Gráfico  19    La institución debe  realizar   actividades artísticas en  el  aula .   

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
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10. ¿Las actividades artísticas mejorarían su concentración en el área 

de Lengua y Literatura?  

 Tabla 24  La actividad artística mejoraría su concentración en 
el área.  

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  32  32,65  

De acuerdo  58  59,18  

En desacuerdo  7  7,14  

Indiferente  1  1,02  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a docentes de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre  
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

  
ANALISIS.- Por la cantidad de datos obtenidos un buen número   de los 

estudiantes exteriorizaron que las actividades artísticas mejorarían su 

concentración en el área de Lengua y Literatura, ya que esta área es 

fundamental para poder leer y escribir eficientemente.  

Gráfico  20    La actividad  Artística   Mejoraría su concentración en el área.   

  

Fuente: Encuesta a estudiantes de  la Unidad  Educativa Dolores sucre   
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 1.- ¿Aplicando las actividades  del género dramático en el área de 
Lengua y Literatura se desarrollaría el aprendizaje en sus hijos?  

Tabla 25  Las actividades  del drama  desarrollan el aprendizaje   
 

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA  
RELATIVA%  

Muy de acuerdo  33  33,67  

De acuerdo  24  24,49  

En desacuerdo  31  31,63  

Indiferente  8  8,16  

En total desacuerdo  2  2,04  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  Educativa 

Dolores Sucre 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 
 

 
ANALISIS.- La  gran mayoría de  representantes legales  que aplicando 

las actividades  del género dramático en el área de Lengua y Literatura se 

desarrollaría el aprendizaje en sus hijos.   

 

Gráfico  21    Las actividades  del drama  desarrolla el aprendizaje   

  

Fuente: Encuesta a  Representantes legales  de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
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2. ¿El arte es una posibilidad para que su hijo desarrolle distintas 

habilidades y capacidades?  

  

Tabla 26  El arte ayuda a que su hijo desarrolle varias habilidades.  

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  39  39,80  

De acuerdo  55  56,12  

En desacuerdo  3  3,06  

Indiferente  1  1,02  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  Educativa 
Dolores Sucre  
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

  

 
ANALISIS.- Se observa que la mayoría de representantes legales 

revelaron que el arte es una posibilidad para que su hijo desarrolle 

distintas habilidades y capacidades y que les puede capacitar para que en 

un futuro no lejano se puedan desenvolver frente a las personas de 

manera eficiente.   

Gráfico  22    El arte ayuda a que su hijo desarrolle varias  habilidades.   
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3. ¿El centro educativo debería fomentar el desarrollo artístico en cada 

una de las actividades que se ejecuten durante el año escolar?  

 Tabla 27  El centro educativo debería fomentar el desarrollo.   

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  35  35,71  

De acuerdo  62  63,27  

En desacuerdo  1  1,02  

Indiferente  0  0,00  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  
Educativa Dolores Sucre 

 Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  
ANALISIS.- Una  buena cantidad de  representantes legales revelaron 

que el centro educativo debería fomentar el desarrollo artístico en cada 

una de las actividades que se ejecuten durante el año escolar.  

 

 

Gráfico  23    El centro educativo debería fomentar el desarrollo.   
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4. ¿Las actividades artísticas como dramatizaciones o demás obras 

teatrales incrementarían los niveles de interés, trabajo y 

participación en su hijo?  

Tabla 28  La actividad artística aumenta los niveles de participación.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  49  50,00  

De acuerdo  47  47,96  

En desacuerdo  1  1,02  

Indiferente  1  1,02  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  
Educativa Dolores Sucre 
  Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  
Educativa Dolores Sucre 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  
ANALISIS.- En su mayoría los encuestados indican que las actividades 

artísticas como dramatizaciones o demás obras teatrales incrementarían 

los niveles de interés, trabajo y participación en su hijo y que en su 

momento pueden ponerlo en práctica en otras instancias que podrían ser 

educativas, sociales y culturales.  

Gráfico  24    La actividad artística aumenta los niveles de  participación.   
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5. ¿Las actividades de enseñanza que utiliza el docente mejorará  la 

calidad educativa de la institución?  

Tabla 29  Las actividades del docente mejoran la calidad educativa.   

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  37  37,76  

De acuerdo  53  54,08  

En desacuerdo  1  1,02  

Indiferente  7  7,14  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  
Educativa Dolores Sucre 

Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro   

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 
 
 
ANALISIS.- Todos  quieren ver cambios y una buena cantidad de  

representantes legales revelaron que las  actividades de enseñanza que 

utiliza el docente mejorará  la calidad educativa de la institución  

 

Gráfico  25    Las actividades del docente mejoran la calidad educativa.   

  

Fuente: Encuesta a  Representantes legales    De  la Unidad  Educativa Dolores Sucre 

 
  

0  

10 

20  

30  

40 

50  

60 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

37 76  ,  37  

53 54  ,  08  

1 02 , 1 
7 ,  14  7  

0 ,  00  0  

¿ Las actividades de enseñanza que utiliza el docente mejorará  la calidad  
educativa de la institución ?  

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Indiferente En total desacuerdo  



 

98 

 

6. ¿Aplicar el género dramático en diferentes áreas mejoraría el 

rendimiento académico?  

 Tabla 30  Aplicar el género dramático mejora el rendimiento.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  25  25,51  

De acuerdo  72  73,47  

En desacuerdo  0  0,00  

Indiferente  1  1,02  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  
Educativa Dolores Sucre 
 Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  
Educativa Dolores Sucre 
 Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 
 
ANALISIS.- Una buena cantidad de  representantes legales están  de 

acuerdo en  que al aplicar el género dramático en diferentes áreas 

mejoraría el rendimiento académico de sus hijos.   

  

Gráfico  26    Aplicar el género dramático mejora el rendimiento   
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7. ¿Implementar el género dramático en el área de Lengua y Literatura 

ayudaría al proceso de interaprendizaje de su hijo?  

 Tabla 31  El género dramático ayudaría al proceso de 
interaprendizaje.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  43  43,88  

De acuerdo  53  54,08  

En desacuerdo  1  1,02  

Indiferente  1  1,02  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  
Educativa Dolores Sucre 

  Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 
 
ANALISIS.- Se  ha tomado de buena manera por parte de representantes 

legales que en la implementación  del género dramático en el área de 

Lengua y Literatura ayudaría al proceso de interaprendizaje del hijo.  

 

 

Gráfico  27    El género dramático ayudaría al proceso de interap rendizaje.   
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8. ¿El género dramático como juego didáctico ayudaría al desarrollo 

de la creatividad de su hijo?  

 Tabla 32  El género dramático como juego ayuda al desarrollo.  

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  47  47,96  

De acuerdo  40  40,82  

En desacuerdo  4  4,08  

Indiferente  7  7,14  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  
Educativa Dolores Sucre 

  Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro 

  

ANALISIS.- Existen  muchas respuestas con respecto al género 

dramático como juego didáctico ayudaría al desarrollo de la creatividad  

los representantes legales revelaron que si es muy indispensable en el 

intgeraprendizaje del hijo  

Gráfico  28    El género dramático como  juego ayuda al desarrollo.   

  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
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9. ¿Si el docente utiliza el drama como actividad  motivadora 

estimularía su hijo aprenderá con mayor facilidad?  

 Tabla 33  Si el docente hace drama como actividad estimularía su 
hijo.  

CATEGORÍAS  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA  

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  53  54,08  

De acuerdo  4  4,08  

En desacuerdo  34  34,69  

Indiferente  7  7,14  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  Educativa 

Dolores Sucre 

Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

  
Analisis.- Con relación a la pregunta, una buena cantidad de  

representantes legales revelaron que si el docente utiliza el drama como 

actividad  motivadora estimularía a su hijo, este aprenderá con mayor 

facilidad todos los contenidos que impartan los mismos.  

  

Gráfico  29    Si el docente hace drama como actividad estimularía su hijo.   

  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  Educativa  Dolores Sucre   
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9. ¿El teatro dentro del aula estimularía la creatividad y el 

proceso imaginativo  en Lengua y Literatura?  

10. Tabla 34  El teatro en el aula estimularía la creatividad y el 

proceso.  

CATEGORÍAS  FRECUENCIA  

ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA%  

Muy de acuerdo  49  50,00  

De acuerdo  4  4,08  

En desacuerdo  36  36,73  

Indiferente  9  9,18  

En total desacuerdo  0  0,00  

TOTALES  98  100%  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  
Educativa Dolores Sucre 

  Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

 
Autora: Andrea Cárdenas Vaccaro  

  
Analisis.- Una vez analizado el interrogatorio, una buena cantidad de  

representantes legales revelaron que el  teatro dentro del aula estimularía 

la creatividad y el proceso imaginativo  en Lengua y Literatura.  

Gráfico  30    El teatro en el aula estimularía la creatividad y  el proceso.   

  

Fuente: Encuesta a representantes legales de  la Unidad  Educativa Dolores Sucre   
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CONCLUSIONES  

 

Se puede deducir que el cincuenta porciento de los docentes, 

coincide en  que se debe tener una educación basada en las herramientas 

didácticas y cumplir con la programación, si han logrado retener los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes.  

De acuerdo a la interrogante, una gran mayoria expresaron que 

mientras la persona más lee, mejor se pronuncia, observan que la 

mayoría de los estudiantes no pueden mantener un diálogo y mediante el 

juego pero aprendiendo puede el estudiante dejar de ser introvertido.  

Existen muchas respuestas con respecto a la pregunta si el drama 

como estrategia innovadora ayudaría a mejorar el proceso de 

interaprendizaje en Lengua y Literatura, pero ha primado entre los 

encuestados la respuesta de que estan de acuerdo que seria una 

excelente estrategia para mejorar el rendimiento con los estudiantes  

En relación a la interrogación, la mayoría los docentes estan de 

acuerdo que la finalidad del género dramático en Lengua y Literatura es 

lograr una experiencia educativa integradora, de allí la necesidad de 

trabajar profundamente en la temática.   

Existen muchas respuestas con respecto a la pregunta ya que la  

importancia de implantar el drama en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura, ayudaría en la actividad intelectual del estudiante y por ende a 

mejorar la intervención oral de los mismos.   

Referente a la interogante se puede decir que la mayoria esta de 

acuerdo a que las estrategia del género dramático en Lengua y Literatura 

sería una posibilidad para que los estudiantes desarrollen distintas 

habilidades y capacidades cognitivas además de las actividades artísticas 

como dramatizaciones y otras representaciones teatrales.  
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RECOMENDACIONES   

 

El desarrollo de este proyecto demuestra que es posible mejorar los 

procesos docentes-ecucativos, mediante la implementación de propuesta 

con el diseño de   una   guía metodológica para la enseñanza de escritura 

creativa en  la relación literatura teatro a los estudiantes del noveno grado  

de Educación Básica de la  

Unidad Educativa Dolores Sucre. Por lo anterior, se recomienda fortalecer 

la enseñanza de escritura creativa, mediante el lenguaje   verbal no 

verbal, escrito y dramático, como elementos informativos, a fin de mejorar  

la capacidad  óptima de expresión en el  estudiante 

 

Por tanto, en el diseño de estrategias pedagógicas en este caso 

secuencias didácticas, es fundamental que el estudiante sea el centro del 

proceso educativo, 

tanto en la elaboración de los objetivos a desarrollar como estimular el 

trabajo creativo, a través de actividades  y encuentros literarios para 

fortalecer la escritura creativa y mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Por otra parte, se recomienda fomentar el placer por la dramatización a 

través de actuaciones en el aula, que les permita a los estudiantes 

expresarse de manera segura y con propiedad. desarrollo integral del 

estudiante, ya que a partir del lenguaje se crean otras formas de 

conocimiento, como el diálogo, la narración, la argumentación, el trabajo 

en equipo, la interacción y la creación artística desde una mirada 

subjetiva, que permite reconocer que al otro lado existe una persona con 

fortalezas y debilidades que reclama un lugar en el mundo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

  

Título  

  

“DISEÑO DE   UNA   GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA 

DE ESCRITURA CREATIVA EN  LA RELACIÓN LITERATURA TEATRO 

A LOS  

ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA  

UNIDAD EDUCATIVA DOLORES SUCRE, AÑO 2016”  

  

Justificación  

  
  

La siguiente propuesta de investigación, eminentemente 

pedagógica, se direcciona a la búsqueda de una buena dramatización 

utilizando óptimos guiones de la escritura creativa, a través de habilidades 

de la misma, que encaminen al estudiante hacia una excelente motivación 

, a ejecutar actividades que    favorezcan un aprendizaje creativo y 

penetrante. La misma tiene como propósito esencial, beneficiar todas las 

estrategias pedagógicas que deben utilizar los docentes y que se verán 

plasmadas en las acciones de los estudiantes, con ello se puede ir 

generando más la adquisición de   temarios, el desarrollo de habilidades y 

destrezas comunicativas en los mismos.  

  

 De allí que al ejecutar la propuesta de una   guía metodológica 

para la enseñanza de escritura creativa en la relación literatura teatro a 

los estudiantes del noveno grado  de educación básica de la Unidad 

Educativa Politécnica, se hace posible llevar a efecto, ya que existe la 

buena disposición  de yodo el material humano de la institución, además 

de los legales, técnicos y  la logística positiva, para poder trabajar en las 

aulas donde se puede atestiguar los deducciones anheladas. Es de vital 
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importancia también pues este trabajo de investigación se establece, 

como una aportación excelente, para todas las instituciones educativas de 

la ciudad y la provincia, siempre encaminada a buscar la calidad 

educativa.     

     

 Una de las necesidades primordiales es trabajar, mediante el drama la 

pronunciación. Se deber de tener mucho cuidado que no hayan 

interrupciones cuando estén actuando, para así evitar el nerviosismo 

propio de los estudiantes; se debe ir poco a poco graduando la 

complejidad de los contenidos, para que cada día el léxico vaya 

mejorando hasta llegar a casi la perfección y que en todo momento pueda 

desenvolverse en la vida cotidiana.  

  
Objetivos  

  

General   

  

Fortalecer la enseñanza de escritura creativa, mediante el lenguaje   

verbal no verbal, escrito y dramático, como elementos informativos, a fin 

de mejorar  la capacidad  óptima de expresión en el  estudiante.  

  

Específicos   

  

 Fomentar el placer por la dramatización a través de actuaciones en el 

aula, que les permita a los estudiantes expresarse de manera segura y 

con propiedad.  

 
 Estimular el trabajo creativo, a través de actividades  y encuentros 

literarios para fortalecer la escritura creativa y mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes.  
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 Manejar la escritura creativa como elaboración de guiones para vigorizar y 

proporcionar la enseñanza de los estudiantes.  

  
Aspectos teóricos   

  

Beneficiarios   

  

La enseñanza de escritura creativa con el lenguaje   verbal no 

verbal, escrito y dramático, como elementos informativos, favorecerán 

concisamente a los pedagogos y escolares del noveno grado  de 

educación básica de la Unidad Educativa Politécnica Provincia: Guayas 

Parroquia: Tarqui, kilómetro 15,5 vía perimetral  , en el período 2015.  

  

Factibilidad de su aplicación   

  

Financiera  

  

De acuerdo a lo estipulado y por la generosidad  la Unidad Educativa  

Politécnica, se contará con  el esfuerzo   de financiamiento propio, 

contando con el apoyo de la misma tanto en sus dependencias   como el 

recurso humano para ejecutar esta propuesta.  

 

Técnica  

  

En la parte técnica, con los recursos con que se cuenta se 

proporcionarán los insumos  necesarios en el proceso de aplicación de la 

propuesta.  

  

El manual  e instrumento de tecnología de punta  
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Humana   

  

Todo el talento humano estuvo conformado por  todas las personas 

involucradas en el desarrollo de la propuesta   

Directivos, Asesor del proyecto, Docentes, Estudiantes, 

Representantes legales, Autora del trabajo de grado  

 

Descripción    

La guía metodológica contiene 10 talleres creativos y seleccionados para 

despertar y fortalecer el arte de la dramatización  en el área de Lengua y 

Literatura en los  escolares de noveno grado  de educación básica.  

  

     Esta  guía  será  la  encargada  de  satisfacer  las necesidades 

pedagógicas de los docentes, es también una invitación a la creatividad, 

ya que todos los implementos son adaptable a los recursos existentes en 

el salón de clases.  

  

     En cada una de las actividades se detalla el número de participantes, 

los materiales que se necesita, y el desarrollo intelectual y físico, cada 

una tiene una descripción de cómo se plantea el arte de la dramatización.  

  

Cada escritura creativa, tiene una duración máxima de quince minutos, 

considerando que los escolares se cansan rápidamente, los trabajo son 

en equipo favoreciendo las relaciones interpersonales de los mismos.  

  

     Se espera que esta guía metodológica cumpla con   las expectativas  

planteadas en la investigación, que están dirigidas a lograr un amplio 

desarrollo y fortalecimiento verbal  en el área de Lengua y Literatura.    
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a.  Las actividades  

     En cada uno de los talleres se detallarán los siguientes aspectos:  

  

 Tema:   

  

 Grado de básica:   

  

 Objetivo que se propone alcanzar:   

  

 Destreza a desarrollar:   

  

 Materiales a utilizar  :   

  

 Acciones: Actividades en forma ordenada que se ejecutarán desde el 

inicio hasta el final del taller.  

  

 Indicadores esenciales de evaluación: Que se aplicarán para verificar 

lo aprendido en cada juego   
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GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE ESCRITURA  

CREATIVA DE LA RELACIÓN LITERATURA TEATRO  

  

Título:   

  

LA ENSEÑANZA DE ESCRITURA CREATIVA DE LA RELACIÓN  

LITERATURA TEATRO  

 

INTRODUCCIÓN  

  

Con  la finalidad de llevar a ejecución el trabajo de grado  , el cual 

germina de un trabajo metodológico exhaustivo, donde se pueda 

evidenciar la teoría con la práctica tratando en todo momento desarrollar 

las cuatro grandes macro destrezas de lengua y literatura, actualmente 

los didactas procuran manejar y poner a disposición no solo a los 

estudiantes sino para los compañeros del aula un voluntad diaria para 

mejorar las competencia de la comunicación, concretamente utilizar la 

escritura creativa para poner en juego el drama en las obras de teatro 

dentro y fuera del aula.  

  

Además la  guía se muestra a  través de talleres para los estudiantes del 

noveno grado, ya que con esta contribución se proyecta favorecer el 

perfeccionamiento expresión de la expresión escrita, oral y corporal.  

  

En el referente a los compendios de dramatización cabe especificar que a 

lo largo del periodo estudiantil  el escolar  establecerá sus adecuadas 

manifestaciones, obviando así la instrucción memorística y promoviendo 

el ideología crítica y creadora.  

  

  Con la aplicación de la presente guía   se procura que el escolar  se 

amenice al tiempo que perfecciona sus capacidades expresivas. Para 
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lograr se acude a la manejo de la  recreación como habilidad 

metodológica.  

 

OBJETIVOS DE LA GUIA  

  

 Relacionar la calidad  de la escritura creativa, en la aplicaxion del adrte 

dramatico de la unidas educativa Dolores Sucre, a traves de la 

profundacion y analisis de guinones , a fin de genrar la creatividad y la 

libra expresion de los escolares.  

  

 Identificar los diferentes roles que deben fundamentarse en la 

dramatizacion teatral , a partir de la intervencion aulica utilizando los 

espacios educativos para la representación  

  

 Desarrollar habilidades de actuación, mediante talleres de participacion 

personalizada , para fortalecer el ,logro de la escritura creativa en la 

actuacion.  

  

Diferentes actividades a ejecutar para llevar a ejecucion los talleres  

  

 Analizar el proceso para realizar la escritura creativa y elaboracion de 

guiones.  

  

 Plantear y poner en practica estrategias pedagógicas muy creativas en el 

proceso de la dramatizacios y la representación teatral.  

  

 Argumentar y exteriosizar los diferentes guiones desarrollados, para  

beneficiar el interaprendizaje y la intervención emprendedora de los 

escolares en su formación.  
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 Establecer procesos coherentes de escritura creativa a partir de la 

identificackon y creacion de guiones para una correcta dramatizacion en 

el salón de clases y fuera de el.  

  
 Demostrar la habilidad creativa, como  componente que admita el 

desarrollo de la alocución en las intervenciones dramaticas.  

  

Actividades de enseñanza y aprendizaje  

  

La unidad didáctica consta de 5 sesiones en las que predominará 

la creatividad y la vivencia de formas de expresiones corporales nuevas y 

divertidas.  

  

Las clases van a tener una duración real de 50 minutos, que, en las 

clases prácticas, se van a distribuir en: un calentamiento, una parte 

principal y una vuelta a la calma. Esta distribución no es del todo 

necesaria ya que la escasa intensidad de la parte principal permite 

empezar y terminar la sesión con ella, sin embargo en este curso se 

quiere crear hábitos sobre la Educación Física y uno de éstos es la 

distribución de la sesión tal y como se propone. Siguiendo este mismo 

razonamiento, al final de cada sesión se dejará un tiempo razonable para 

el aseo personal.  

  

En las sesiones 2, 3 y 4 se seguirá una dinámica similar: el 

calentamiento vendrá dado por la libre exploración del material; la parte 

principal está destinada a la creación y ensayo de la obra; y la vuelta a la 

calma se ocupará con la atención a los montajes de los demás y la 

exposición del propio.  
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 La optimización del tiempo dependerá en buena medida de que el 

docente disponga el material necesario antes de la llegada del 

estudiantado a espacio educativo.  

  

Sesión 1.     Caretas y maquillaje  

  

Esta sesión tendrá un carácter teórico-práctico. En primer lugar se 

explicarán los aspectos relativos a la Expresión corporal y a la 

dramatización.  

 

Se realizará una aproximación a los mismos, que el estudiantado 

completará con la lectura de las fichas didácticas. A continuación se 

realizarán dos juegos dramáticos:  

  

¿De quién es esta careta que llevo puesto? (Juego dramático, 

técnica de caracterización)  

  

La mitad del estudiantado, con los ojos cerrados, cogerá una careta 

y se la pondrá. Se desplazará libremente por el espacio y los sujetos que 

no tienen caretas actuarán como si se tratará del personaje de la careta al 

cruzarse con el sujeto caracterizado.  

  

Después de unos minutos, el sujeto de la careta podrá elegir a otro 

compañero para que le explique, sin palabras quién es. Tras esto se 

tornan lo papeles.  

  

Premisas: silencio absoluto, cubrir espejos  

  

¿De quién este careto que llevo pintado? (Juego dramático, técnica 

de caracterización)  

Los educandos se disponen por parejas y, con pinturas faciales, 

tratarán de reproducir alguna de las caretas en el rostro del otro (sin que 
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éste sepa cuál). Las parejas se pintarán mutuamente. Se procederá del 

mismo modo que en el juego anterior.  

  

Premisas: silencio absoluto, cubrir espejos  

 

En esta sesión habrá que dejar algo más de tiempo para el aseo 

personal, ya que deben quitarse la pintura facial.  

  

  

Sesión 2.     Sábana mágica (sombras chinescas)  

  

En esta sesión se va a introducir al estudiantado en una técnica 

teatral: las sombras chinescas. Para realizarlas se necesita una sábana 

blanca colgada verticalmente de manera que quede un espacio detrás de 

ésta para que se coloque un foco de luz y el actor que realiza las 

sombras, el resto de la habitación tendrá que oscurecerse.  

  

Exploración del material: el enigma de las sombras (improvisación)  

  

En primer lugar dejaremos que estudiantado investigue el material, 

que actúe sobre él... Podrán realizar improvisaciones de forma individual o 

colectiva, con la única premisa de respetar un orden para que no 

acumulen detrás de la sábana  

  

El cuento de las sombras (Creación colectiva mediante sombras 

chinescas)  

  

Después de explorar el material se reunirán por grupos y 

elaborarán una pequeña historia (duración no más de cinco minutos) de 

temática libre, preferiblemente cómica. Esta historia será representada 

ante sus compañeros y compañeras.  
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Premisas: durante la creación de la obra podrán ensayar las 

sombras, pero tendrán que pedir turno. Esto es para que no se agolpen y 

cada grupo disponga de tiempo para ensayar sombras.  

  

Sesión 3.     Teatro Negro  

  

En esta sesión se va a introducir al estudiantado en una técnica 

teatral: teatro negro. Para realizarlo se necesitará una habitación 

iluminada parcialmente con un fluorescente violeta (de venta en tiendas 

de iluminación, fácil de conseguir). Además el estudiantado tiene que 

venir a clase con ropa oscura (si es posible dispondremos de grandes 

trozos de tela negra para los sujetos que no tengan prendas oscuras). 

Sobre la ropa negra se adherirán trozos de papel blanco o cinta aislante 

de ese color, que es lo que verá el público.  

  

En esta sesión se procederá de la misma forma que en la anterior. 

En primer lugar se explora las posibilidades del material. Después crean 

una historia por grupos y, por último, la representan ante los demás 

educandos.  

  

Sesión 4.     Guiñol  

  

En esta sesión se va a introducir al estudiantado en una técnica 

teatral: teatro negro. Para realizarlo se necesitará una preparación previa 

importante del material por parte del docente (o del estudiantado en la 

asignatura de tecnología). Habrá que colocar una parte del velcro en 

calcetines y la otra parte en los elementos de caracterización de los 

guiñoles, se usarán botones para los ojos, lana para el pelo, 

complementos de cartulina, etc.  

  

Es necesario crear un escenario. Para ello nos valdremos de una 

caja de un frigorífico en la que se realizará un recorte a modo de 
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escenario y se despojará de una de sus paredes para permitir la entrada y 

salida de los que manejan los guiñoles.  

  

Las actividades a realizar serán las mismas que en sesiones 

anteriores.  

  

Sesión 5.     El show del teatro  

  

La sesión se dividirá en tres partes, tanto en el tiempo como en los 

lugares (todos dentro del gimnasio). En cada una de las partes, se 

realizará una de las tres técnicas teatrales trabajadas en las anteriores 

sesiones.  

  

Por cuestiones de tiempo, cada grupo hará aquella técnica en la 

que haya tenido más dificultades (este particular lo determinará el docente 

y no será puesto en conocimiento del estudiantado para evitar su 

desmotivación). La asignación de la técnica que realizarán en esta sesión 

la realizará el docente en la sesión anterior. De esta forma dispondrán de 

tiempo para ensayar fuera del horario lectivo. Con lo que esta sesión 

servirá como actividad de refuerzo de aquellos contenidos que se hayan 

trabajado de forma más deficiente.  

  

Para la vuelta a la calma se realizará un juego dramático que será, 

al tiempo, un procedimiento de evaluación del proceso de enseñanza.  

¡Vaya cara!  

  

Se trata de proponerle al estudiantado una ficha con diversos 

rostros faciales, que indicarán sentimientos variados (alegría, 

aburrimiento, interés, cansancio...); pero éstos no aparecerán escritos, 

sólo están los trazos gráficos de las caras.  

  



 

117 

 

Con ellas, el sujeto tendrá que pensar sobre las sesiones y 

atribuirles una cara a cada sesión de la unidad didáctica.  

  

Después de la reflexión, se pondrán en común las conclusiones. 

Para ello, el alumno/a representará el rostro dibujado en la ficha utilizando 

sus propios rasgos faciales (sin usar lenguaje verbal). Una vez que el 

resto del grupo relacione “el rostro puesto con el dibujado”, se explicará 

qué sentimientos le sugiere la expresión representada y el motivo por el 

cual despierta tal sentimiento.  

  

Con ello se recopilará información sobre cómo se han sentido en 

las sesiones, cuáles han sido más divertidas, monótonas, interesantes...  
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TALLER N° 1  REVISTA LITERARIA DE CIENCIA FICCIÓN  

  

 

  

Tema: Ciencia Ficción  

  

Grado de básica: Noveno   

  

Objetivo: Ampliar la capacidad de crear figuras literarias   

  

Destreza: Afianzar la capacidad creadora en la escritura   

  

Materiales: cartulina, fomix, lápices de colores, marcadores, regla y 
goma.  
Acciones:  

  

Figura  1    R evista   literaria de ciencia ficción   

  

Origen:  Fotos trabajando con las revista de ciencia ficción en el noveno año del  Dolores Sucre    
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• Formar grupos de trabajo con un máximo de cinco integrantes.  

  

• Escoger cada integrante dos Figuras literarias para poder elaborar 

su propio ejemplo.  

  

• Recordar que los ejemplos creados deben ser basados en las 

características del género de  Ciencia Ficción.  

  Estructurar una portada para la revista 

literaria.  

  

• Aplica el concepto en la creación de ejemplos de las figuras 

literarias que le tocó elaborar.  

  

• La figura literaria debe llevar una imagen que la argumente  y 

poseer cohesión entre ambas.  

  Aplicar la  pulcritud ortográfica en todo el 

escrito.  

  

Indicadores esenciales de evaluación: Escribe textos de ciencia ficción 

que plasmen las particularidades del género.  
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TALLER N° 2  ETOPEYA Y PROSOPOGRAFÍA  

 

Figura 3: Etopeya y prosopografía de los personajes principales de 

obra literaria la llamada de la selva de Jack London  

Colegio Dolores Sucre   

  

Tema: Plan lector  

  

Grado de básica: Noveno   

  

Objetivo: Conocer  las características esenciales de personajes mediante 

la descripción.  

  

Destreza: Analizar y describir  personajes principales y secundarios.  

  

Materiales: Obra literaria, laptop, papel bond, colores, lápiz y marcadores.  

  

  

Origen:  Fotos  del  año  noveno  el  en  personajes  de  descripción  y  análisis  de  trabajos  de  
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Acciones:  

  

• Identificar y clasificar personajes principales de los secundarios.  

  

• Escribir características físicas y psicológicas de cada uno de los 

personajes que les tocó trabajar.  

  

• Plasmar en un dibujo lo detallado en las descripciones.  

  

• Revisar asiduamente cada rasgo.  

  

• Verificar la buena ortografía.  

    

Indicadores esenciales de evaluación: Reconoce rasgos literarios en 

personajes de acuerdo con la especificidad de la literatura.  

Origen: Fotos de trabajos de análisis y descripción de personajes en el 

noveno año del  

COPOL   
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TALLER N° 3: DRAMATIZACIÓN DE ETOPEYA Y PROSOPOGRAFÍA 
DE  

LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE OBRA LITERARIA  

  

Figura 5: Dramatización de etopeya y prosopografía de los 
personajes principales de obra literaria la llamada selva de Jack 
London  

  

Tema: monólogo  

  

Grado de básica: Noveno   

  

Objetivo: Dramatizar  las características de los  personajes mediante un 

monólogo.  

  

Destreza: Desarrollar la expresión corporal y personal de distintos 
personajes.  
Materiales: Obra literaria, laptop, disfraz, maquillaje, texto con monólogo 

creado.  

Acciones:  

• Optar  por un personaje de su preferencia.  

  

• Crear un monólogo basado en las características y vivencias del 

personaje.  

  

• Usar vestuario que represente plenamente al protagonista elegido.  

  

• Emplear técnicas de expresión corporal y personal apropiadas.  

  

Indicadores esenciales de evaluación: Interpreta expresivamente 

personajes propios de la literatura.   
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TALLER N° 4 ELABORACIÓN DE  UN PERIÓDICO DE TIPO 

“ANIMALARIO”  

 

COPOL   

  

Tema: La noticia  

  

Grado de básica: Noveno   

  

Objetivo: Comprender, analizar y producir textos de periódico para 

desarrollar su capacidad de argumentar.  

  

Destreza: Producir textos escritos periodísticos respetando las 

características propias de este medio de comunicación.  

  

Materiales: Cartulina, fomix, lápices de colores, marcadores, regla, goma 

entre otros  

  

    

Acciones:  

  

• Formar grupos de trabajo y dividirse las secciones del periódico 

escogidas: noticia, artículo, opinión y entrevista.  

  

• Cada sección de trabajo debe ser basada en la vida animal.  

  

• Estructurar noticias del reino animal. (tres noticias con 

protagonistas animales empleando la estructura)Mínimo 150 

palabras.  

  

• Crear una sección Zoo (un artículo de divulgación relacionado con 

animales) Mínimo 200 palabras.  
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• Escribir una opinión (Un artículo sobre temas de ecología) Mínimo 

150 palabras.  

  

• Realizar una entrevista a algún animal en peligro de extinción(diez 

preguntas)  

  

 Indicadores esenciales de evaluación: Escribe textos informativos y 

de opinión como los encontrados en los periódicos.  
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TALLER N° 5 EL GUION COMO MEDIO EXPRESIVO Y CREATIVO  

  

Figura 9: El guion como medio expresivo y creativo  

  

Tema: El guion  

  

Grado de básica: Noveno   

  

Objetivo: Hacer guiones para desarrollar su capacidad creativa.  

  

Destreza: Producir textos escritos respetando la estructura del guion.  

  

Materiales: Cartulina, revistas, lápices de colores, marcadores, regla, 

goma entre otros  

Acciones:  

  

• Establecer grupos de trabajo y  escoger un tema de actualidad para 

crear un posible guion o conversación cotidiana.   

  

• Recordar la estructura del guion y sus características.  

  

• Recortar imágenes que vayan en cohesión con lo escrito en el 
guion.  

  

• Procurar cuidar la ortografía y emplear de manera adecuada los 

signos de puntación.  

  

 Indicadores esenciales de evaluación: Escribe guiones creativos 

como los encontrados en escenas televisivas o de internet.  
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TALLER N° 6 CREACIÓN DE FINALES NUEVOS Y ORIGINALES EN  

DISTINTAS HISTORIAS   

Figura 10 Creación de finales nuevos y originales en distintas 
historias  

Origen: Foto de producción de guion con imágenes estudiantes de 

noveno año de COPOL   

  

Tema: Cambio de final de historias variadas.  

  

Grado de básica: Noveno   

  

Objetivo: Escribir finales nuevos y sorpresivos para optimizar la 

capacidad creativa.  

  

Destreza: Originar textos escritos respetando la estructura Aristotélica.  

  
Materiales: Obras literarias, plumas, lápices y hojas.  

  

Acciones:  

  

• Leer la historia de su predilección.  

  

• Recordar la estructura Aristotélica: introducción, desarrollo y 
conclusión.  

  

• Ingeniar un final creativo y novedoso para el relato seleccionado.  

  

• Cuidar el correcto uso de la lengua.  

  

 Indicadores esenciales de evaluación: Produce escritos creativos 

basados en una estructura.  
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TALLER N° 7 ESTRUCTURACIÓN DE UN TEXTO DE DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA  

  

 Tema: Textos de divulgación científica.  

  

Grado de básica: Noveno   

  

Objetivo: Estructurar textos de índole científica basados en argumentos 

sustentables.  

  

Destreza: Realizar textos escritos respetando la estructura Aristotélica y 

empleando para textos.  

  

Materiales: revistas, laptop, internet, plumas, lápices, hojas y cartulinas.  
Acciones:  

• Escribir el texto basado en la estructura  interna IDC.  

  

• Aplicar estructura externa(título, entradilla, subtítulos, para textos)  

  

• Plantear un objetivo-Enfoque del texto.  

  

• Emplear tecnicismos.  

  

• Usar  oraciones coordinadas y yuxtapuestas.  

  

• Posee pulcritud ortográfica.  

  

• Dibujar o pegar imágenes que respalden el contenido.  

  

 Indicadores esenciales de evaluación: Produce escritos creativos 

basados en una estructura.  
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TALLER N° 8 PORTADAS Y FRASES QUE REPRESENTAN UNA 
OBRA  

   

Tema: Creación de portadas y frases argumentativas.  

  

Grado de básica: Noveno   

  

Objetivo: Establecer portadas creativas argumentadas con frases que 

representen la idea central de la obra.  

  

Destreza: Plasmar dibujos argumentados con frases basadas en una 

obra literaria.  

  

Materiales: Obras literarias, plumas, lápices, colores y hojas.  

  

  
Acciones:  

  

• Recordar el análisis narratológico de la obra y sus aspectos 

importantes.  

  

• Elaborar una portada que represente la esencia de la obra.  

  

• Argumentar el dibujo con una frase inspiradora.  

  

• Procurar ser creativos y novedosos sin salirse  del contexto 

de la obra.  

  

• Cuidar el buen uso de la lengua.  

  

 Indicadores esenciales de evaluación: Plasma dibujos y frases 

basados en la creatividad.   
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TALLER N° 9  LA ESTANTERÍA UN TERRITORIO DE 
DISCERNIMIENTO  

   

  

Objetivo  

  

Visitar el lugar de estantería de libros de la unidad educativa 
politecnica.    

  

Acciones:  

  

1. Tecnica dinamizadora:   

  

“El periodico”  

  

2. Contestar oralmente   

  

¿Que estrategias utiliza para leer los diferentes textos en la biblioteca?.  

Trabaja en equipo o solo.  

Le han enseñado a elaborar fichas bibliográficas   

Figura   15   :   La   estantería un territorio de discernimiento     

  

Origen:   Imagen de la página web   
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Se ha dedicado a ubicar lo que lee en el archivador.  
3. Seleccionar  la temática que más le gustaría leer  

  

Como desarrollar organizadores gráficos  

Elaborar guiones para luego dramatizarlos 

Escribir cuentos inéditos.  

Planificar el desarrollo del drama  

  

4. Buscar el lugar  adecuado para leer y preparar los trabajos 
requeridos   

  

5. Mediante un trabajo muy creativo exponer lo ejecutado frente a 

sus compañeros de aula.  

  

6. Crear el trabajo en el  libreta  

  

7. Elaborar un  fichas bibliográfica de Juan Montalvo  

  

8. Reflexión:  

  

 Escribe un mensaje inventivo y significativo del lugar que le ha 

proporcionado la investigación.  

  

9. Proponer:  

  

El mejoramiento de la biblioteca.  

La adquisición de nuevos libros educativos.  

Una mejora logística e iluminación.  
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Figura 14 Los padres también  se involucran en el archivero escolar   

  

  

Origen: Imagen de la página web  

  

Procurar que los padres también ayuden en la tarea de investigar 

prestando los textos y llevarlos a sus hogares.  

  

Una vez que han tenido puntos de acuerdos familiares socializar en 

el aula con docente y compañeros.  

  

Indicadores esenciales de evaluación:  

  

Elaborar una bitácora que produzca placer  a las personas y puedan 

regalar textos al archivero   
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PLANIFICACIÓN PARA  EJECUCIÓN  DE LA    GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE ESCRITURA 

CREATIVA EN  LA RELACIÓN LITERATURA TEATRO A LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO  DE 

EDUCACIÓN BÁSICA   

  

Tabla N°25 PLANIFICACIÓN PARA  EJECUCIÓN DE GUIA  METODOLÓGICA PARA ENSEÑANZA DE ESCRITURA 
CREATIVA EN  LA RELACIÓN LITERATURA TEATRO A ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO  DE EDUCACIÓN 
BÁSICA  

TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  Fecha  Responsables  

  
Disposición   

Elaboración de hojas volantes  con información 
sobre el taller.  
Ejecutar talleres con las técnicas de la calidad total, 

mediante  estrategias metodológicas y así mejorar 

las competencias docentes.  

Impresora  
Ordenador   
Hojas A4 
Personas  
repartidoras    

08 – 01  2016  Administrador    
Pedagogos   
Expositoras   

  
Etiqueta  al taller   

Elaborar papeletas de inscripción   
Llenar las papeletas con los participantes  

Facilitador 

Docentes   

11 – 01- 2016  Administrador   

Expositoras  

Metodológica para la 
enseñanza de escritura 
creativa en  la relación 
literatura teatro a los  
estudiantes del noveno grado  

de educación básica análisis 

de cada uno de los talleres a 

ejecutarse   

Metodologías dinamizadoras  
Alineación de grupos de trabajo   
Atender consignas   
Analizar documentos  
Exposición de  los participantes   
Extraer conclusiones   

  
  

Marcadores  
Pendrive  
Proyector   
  

  

12 – 01 2016 

  
Administrador    
Pedagogos   
Expositoras  
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Guía  metodológica para enseñanza de escritura creativa en  la relación literatura teatro a estudiantes del 
noveno grado  de educación básica.  

  
  
  

TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  Fecha  Responsables  

Revista literaria de ciencia ficción          

Etopeya y prosopografía de los 

personajes principales de obra 

literaria la llamada de la selva de 

Jack London  

Dramatización de etopeya y 

prosopografía de los personajes 

principales de obra literaria la 

llamada selva de Jack London  

  

Recordar lo aprendido con la técnica del 
carrusel  
  
Técnicas dinamizadoras  
  
Formación de grupos de trabajo   
  
Escuchar consignas   
  
Analizar documentos  
  
Exposición de  los participantes   
  
Extraer conclusiones   

Pendrive  
Proyector  
Impresora  
Ordenador   
Hojas A4  
   
  

15 – 01  2016  Administrador    
Pedagogos   
Expositoras  
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Guía  metodológica para enseñanza de escritura creativa en  la relación literatura teatro a estudiantes del 
noveno grado  de educación básica.  

  

TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  Fecha  Responsables  

  
Elaboración de  un periódico de 

tipo “animalario”  

  

El guion como medio expresivo y 

creativo  

  

Creación de finales nuevos y  

originales en distintas historias  

  

  
Recordar lo aprendido con la técnica del 
rebote  
  
Técnicas dinamizadoras  
  
Formación de grupos de trabajo   
  
Escuchar consignas   
  
Analizar documentos  
  
Exposición de  los participantes   
  
Extraer conclusiones   

  
Pendrive  
Proyector  
Impresora  
Ordenador   
Hojas A4  
  

  
18 – 01  2016  

Administrador    
Pedagogos   
Expositoras  
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Guía  metodológica para enseñanza de escritura creativa en  la relación literatura teatro a estudiantes del 
noveno grado  de educación básica.  

  

TEMA  ACTIVIDAD  RECURSOS  Fecha  Responsables  

  

Estructuración de un texto de 

divulgación científica  

  

Portadas  y  frases 
 que  

representan una obra  

  

La estantería un territorio de 

discernimiento   

  

  

Recordar lo aprendido con la técnica del 

rebote  

  

Técnicas dinamizadoras  

  

Formación de grupos de trabajo   

  

Escuchar consignas   

  

Analizar documentos  

  

Exposición de  los participantes   

  

Extraer conclusiones   

  

Pen drive  

Proyector  

Impresora  

Ordenador   

Hojas A4  

  

  

19 – 01  2016  

  

Administrador    
Pedagogos   
Expositoras  
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Validación  de la propuesta  

  

Para poder ejecutar el trabajo con los escolares del  noveno grado 

de educación general básica., para lograr un óptimo rendimiento en la 

representación escénica utilizando guiones de la escritura creativa.  

  

En la proposición de la guía metodológica para la enseñanza de 

escritura creativa en  la relación literatura teatro a los estudiantes del 

noveno grado  de educación básica de la unidad educativa Dolores Sucre, 

año 2016, Provincia Guayas, se ha dado realce a la aplicación y 

validación de la misma.  

  

4.5  Impacto  social y beneficiarios  

  

En lo social   

Todo el trabajo va direccionado a cambiar los aprendizajes mediante 

la actuación y para ello se requirió del trabajo socializado de todos.  

  

Beneficiarios   

La aplicación de la enseñanza de escritura creativa en  la relación 

literatura teatro a los estudiantes del noveno grado  de educación básica 

de la unidad educativa Dolores Sucre, beneficiara a toda la comunidad 

educativa de la institución educativa en mención y también podría 

proyectarse a otras instituciones educativas del sector.  

  

  De allí que la enseñanza de escritura creativa en  la relación literatura 

teatro a los estudiantes del noveno, se establece en un procedimiento 

íntegro de dinamismos que mediante asambleas deliberadas 

pedagógicamente por el pedagogo  y aprovechadas de forma establecida, 

trasladan al perfeccionamiento de la potenciación de la inteligencia 

lingüística en los escolares.   
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LENGUA Y LITERATURA  

RÚBRICA PARA EVALUAR EN TRABAJO GRUPAL  

9no. De Básica  Paralelo_______________________________  

TEMA: Textos de divulgación científica-Bloque  I  

CRITERIOS  60 pts.  OBSERVACIONES  

DOMINIO B: PRODUCCIÓN DE T EXTOS 

ESCRITOS.  

Docente: ________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
_________________  
  

Posee:  

Estructura interna IDC    

Estructura externa(título, 

entradilla, subtítulos, para textos)  

  

Objetivo-Enfoque del texto    

Emplea tecnicismos    

Uso de oraciones coordinadas y 

yuxtapuestas  

  

Pulcritud ortográfica    

DOMINIO A: COMUNICACIÓN  
ORAL.    
DOMINIO C: COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS.  

40 Pts.  

Exposición-Interpretación  

Diapositivas creativas    

Dominio del tema    

Lenguaje claro, preciso y objetivo    

Tono de voz    

Total    

  

INTEGRANTES:  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 __________________________________________  

 _________________________________________  
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EVALUACIÓN SUMATIVA DE LENGUA Y LITERATURA  

 I PARCIAL I QUINQUEMESTRE 2015 - 2016  

Nombre: 
__________________________________________________________  

Fecha: ______________  Noveno de Básica   Paralelo: 
_________________ 1. Escriba un texto de divulgación científica, de 
mínimo 400 palabras de extensión, a partir del siguiente tema: 
ballenas jorobadas (modo de vida, características, visita a costas 
ecuatorianas.                     (VALE 100 PUNTOS)  

RÚBRICA  

DOMINIO B: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.  

Estructura  

externa(título, 

entradilla, 

subtítulos) 10 

puntos  

Estructura 

interna  

(contenido)  

50 puntos  

Uso de oraciones 

coordinadas y 

yuxtapuestas  

10 puntos  

Emplea 

tecnicismos  

10 puntos  

Uso de la 

lengua  

20 puntos  
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LENGUA Y LITERATURA 
RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO COLABORATIVO  

9no. De Básica  Paralelo_______________________________  
TEMA: Revista literaria de Ciencia Ficción-Figuras Literarias  

 Bloque II IP-IQ  

CRITERIOS  70 pts.  OBSERVACIONES  

DOMINIO B: PRODUCCIÓN DE T 

EXTOS ESCRITOS.  

Docente: ________________ 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

_________________ Jefe de 

grupo:  

Posee:  

Estructura externa(portada, 

contraportada,  número de 

página)  10 pts.  

Estructura Interna(concepto 

y ejemplos de figuras 

literarias con su respectivo 

autor)  10 pts.  

Aplica el concepto en la 

creación de ejemplos de las 

figuras lit. Que le tocó 

elaborar.  20 pts.  

La figura lit. Es basada en 

una de las temáticas del 

género de Ciencia Ficción.  10 pts.  

La figura lit. Creada tiene 

cohesión con la imagen que la 

representa.  10 pts.  

Pulcritud ortográfica  10 pts.  

DOMINIO A: 
COMUNICACIÓN  
ORAL.    

30 Pts.  

comentario de trabajo  
____________________ 
________________________ 

_______ 

_________________ 

________________________ 

 

_ 

  

Exposición-Interpretación  ___ 

Diapositivas creativas  10 pts.  

Dominio del tema  10 pts.  

Lenguaje claro, preciso y 

objetivo,  

 

Tono de voz.  10 pts.   

Total    

  

 INTEGRANTES:  

 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
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EVALUACIÓN SUMATIVA DE LENGUA Y LITERATURA 
 II PARCIAL I QUINQUEMESTRE 2015 - 2016  

Nombre: 
_______________________________________________________  

Fecha: ______________  Noveno de Básica   Paralelo: 

_________________  

  

1. Elaborar de manera individual una historia de ciencia ficción que 
cumpla con las siguientes características:  

(VALE 100 PUNTOS)  

a) Extensión de mínimo 400 palabras, la 

historia debe tener un título.  

  

b) Estructura de tres actos: planteamiento, 

nudo, desenlace.   

  

c)Temas posibles (elegir uno):  

• Viajes a través del tiempo.  

• Contacto alienígena.  

• Destrucción de los ecosistemas 
terrestres.  

• Relaciones humano androide.  

• Exploración del espacio.  

  

d) Narrador: omnisciente, protagonista o 

testigo.   

  

f) Personajes: debe haber protagonistas y 

antagonistas que generen un conflicto.   

  

g)Uso de figuras literarias (SÌMIL-

EPÌTETOENUMERACIÒN-ANTÌTESIS)  

  

h) Correcto uso de la lengua.     

  

 RÚBRICA  DOMINIO B: PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS  

 

Organización 
de  
ideas y 
creatividad  
(a y c)  
10 puntos   
  

Producción 
de textos 
con 
estructura. 
(b)  

50 puntos  

Uso de la 

lengua. (h) 

10 puntos  

Elementos y  
narrativos (d y 
f )  

10 puntos  

Recursos 

narrativos(g) 

20 puntos  
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EVALUACIÓN SUMATIVA DE LENGUA Y LITERATURA  
III PARCIAL I QUINQUEMESTRE 2015 – 2016  
 

Criterio A: Punto iv: Identificar semejanzas y diferencias de 
características en textos y entre ellos.  

Criterio B: Punto i: Usar estructuras organizativas adecuadas al contexto 
y la intención.    

Criterio  C: Punto i: Producción de textos. Punto ii: Realizar elecciones 
de estilo en términos de recursos  

1literarios y visuales demostrando conocer el efecto. Elaborar  un 
periódico de tipo “Animalario”,  generado en el destinatario.diseñado 
con las siguientes  características:                                                                      
Criterio  D: Punto ii: Usar técnicas de comunicación no verbal 
apropiadas. (VALE 100 PUNTOS)  

SECCIONES:  

a) Noticias del reino animal. (tres noticias con protagonistas animales 

empleando la estructura de las noticias reales)Mínimo 150 palabras.  

b) Zoo (un artículo de divulgación relacionado con animales) Mínimo 200 

palabras.  

c) Opinión (Un artículo sobre temas de ecología) Mínimo 150 palabras.  

d) Entrevista(diez preguntas)  

  

CRITERIOS  
100  

Puntos  
OBSERVACIONES  

Criterios:    Docente: 

___________________ 

_____________________
_____ 

_____________________
_____ 

_____________________
_____ 

_____________________
_____ 

_____________________
____  

  

Integrantes y roles a 
cumplir:  

  

1____________________
_____ 

_____________________

Estructura: Noticias   

Titular-Entrada-Cuerpo  10pts.  

Redacción a manera de pirámide 

invertida.  

10 pts.  

Desarrollo de datos de la noticia: 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, 

¿Dónde?, ¿Por qué? Y ¿Cómo?  10 pts.  

Elementos paralingüísticos  5pts.  

Texto objetivo  5pts.  

Estructura: Zoo (artículo de 

divulgación)  

 

Estructura interna IDC  10pts.  

Estructura externa(título, entradilla, 

subtítulos, para textos)  

10pts.  

Texto objetivo  10pts.  
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Estructura: Opinión y entrevista   _____ 

_____________________

_____ 
2____________________

_____ 

_____________________
_____ 

_____________________

_____ 

3____________________

_____ 

_____________________
_____ 

_____________________
_____ 

4____________________
_____ 

_____________________
_____ 

_____________________
_____  

5____________________

_____ 

_____________________

_____ 

_____________________

_____  

Opinión: Texto coherente, 

argumentativo y con estructura IDC.  10 pts.  

Entrevista: registra adecuadamente 

los datos, mantiene coherencia y 

realiza preguntas creativas y 

pertinentes.  10 pts.  

Correcto uso de la lengua  10pts.  

NOTA TOTAL SOBRE 100 PUNTOS   
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