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RESUMEN 

El tema del proyecto muestra una realidad educativa social que expresa 

una intención de estimular a través del arte dramático la potenciación de 

la comunicación oral y escrita, que fortalezca el estudio de la Lengua y 

Literatura, así como también es una práctica para desarrollar destrezas 

creativas del individuo. La dramatización en el aprendizaje de Lengua y 

Literatura, permite que los adolescentes desarrollen su pensamiento, 

adquieran hábitos de disciplina, de conducta social, al mismo tiempo que 

satisfagan sus necesidades físicas y espirituales. Gracias a la puesta en 

práctica de esta técnica se ha determinado la importancia de la 

dramatización que sirve de ayuda útil para estimular la enseñanza- 

aprendizaje, el trabajo interactivo, corporativo y comunicacional en todos 

sus aspectos de los educandos ya que es la base fundamental para la 

adquisición conocimientos y el estudio de la asignatura de Lengua y 

Literatura. 
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ABSTRACT 

 
The theme of the project shows a social educational reality that expresses 

an intention to stimulate through the dramatic art the enhancement of oral 

and written communication, the corporal manifestation that strengthens the 

study of the Language and Literature as well as it is a practice to develop 

creative skills of the individual. The dramatic art in learning language and 

literature, allows adolescents to develop their thinking, acquire habits of 

discipline, social behavior, while satisfying their physical and spiritual 

needs. Thanks to the implementation of this technique, the importance of 

dramatic art in the development of gestual and corporal communication 

has been determined. Likewise, the use and incorporation of a "Design of 

dramatic art workshops in the classroom", which serves as a useful aid to 

stimulate teaching-learning, interactive, corporate and communicational 

work in all aspects of learners as it is the Fundamental basis for the 

acquisition of knowledge and the study of the subject of Language and 

Literature. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El estudio expositivo de la dramatización es amplio, pero 

interesante, se lo denomina género dramático, a este género pertenece el 

teatro, la comedia, la tragedia y el drama, los personajes juegan roles de 

intérpretes, y son protagonistas de las tramas que tratan en situaciones 

especiales de la vida real y de forma sarcástica o farsa. 

 
Los actores del arte dramático son multifacéticos, improvisadores y 

creativos. Este se presta en el proceso de enseñanza-aprendizaje- a 

desarrollar habilidades, destrezas comunicacionales para el estudio de 

Lengua y Literatura. 

 
El arte dramático se la cultivan a través de la práctica, ya que esta 

permite una formación más completa e integral del ser humano, en el  

caso de estudiantes, los forma en valores de respeto, conocimientos y el 

desarrollo de la expresión oral y escrita. 

 
La dramatización se constituye en una herramienta didáctica de 

estimulación para el aprendizaje de la Lengua y Literatura. 

 
El trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos: 

 
 

Capítulo I. El Problema, trata de la definición y ubicación del 

problema; enuncia la situación del conflicto, causas; se expone los 

objetivos generales y específicos la justificación e interrogantes de la 

investigación. 

 
Capítulo II. Marco Teórico, aquí se enmarca los antecedentes de 

estudio y el sustento científico teórico del tema de investigación; abarca 

también, la fundamentación: pedagógico, sociológico, psicológico, 

pedagógica, legal. Se examina las definiciones conceptuales. 
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Capítulo III. Metodología, en este capítulo se revela los métodos y 

técnicas de la investigación; la población universo y la muestra donde se 

aplicará las encuestas. También la operacionalización de variables. Se 

realiza el análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. Por 

último, se expone las conclusiones y las recomendaciones. 

 
Capítulo IV. La propuesta, aquí se esboza, la descripción de la 

propuesta, con su respectiva planificación y los elementos que 

intervendrán en los talleres de creación y recreación de textos dramáticos, 

los cuales beneficiarán en el aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura, así hacerlo más atractivo para los estudiantes y no sentir como 

una materia opresora sino donde ellos puedan desarrollar sus 

conocimientos con el gusto a la lectura y todo lo que conlleva las letras. 
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CAPÍTULO I 

 
1. EL PROBLEMA 

 
1.1. Contexto de la Investigación 

 
Este trabajo de grado se sustenta con la práctica de la 

dramatización como un medio de desarrollar destrezas comunicacionales, 

que permitan la potencialización de la expresión oral y escrita y la 

creatividad de los estudiantes. En este sentido se va a realizar un breve 

estudio de la evolución del arte dramático desde sus albores. 

 
El arte dramático -del cual forma parte el género teatral-, tiene sus 

inicios en la era antigua; la historia del teatro se encarga de su estudio 

desde sus orígenes. El concepto del teatro es muy amplio:  cualquier 

grupo de personas que desarrolla un espectáculo en un tiempo y espacio 

determinado forman un espectáculo teatral que sirve de entretenimiento 

apara los espectadores. 

 
El teatro se fundamenta en fuentes literarias, tal como un guion o 

argumento escrito – desarrollo de la creatividad por medio de la escritura- 

por un dramaturgo (escritor literato). Pero ese texto dramático requiere 

una puesta en acción, para la cual es imprescindible la interpretación por 

medio de actores o personajes que desarrollen la acción, así como: 

Escenografías y decorados, iluminación, maquillaje y vestuario, para sus 

actores, otros. El teatro tiene una función fuertemente ligada a la 

socialización de las relaciones humanas, pues, presenta cierto grado un 

ritual o evento. Los inicios de las representaciones teatrales, se 

encuentran en antiguos ritos de origen prehistórico, donde el ser humano 

empezó a ser consciente de la importancia de la comunicación para las 

relaciones sociales. Ciertas ceremonias religiosas tenían, ya desde su 

origen cierto componente de escenificación teatral. En los ritos de caza, el 

hombre primitivo imitaba a animales: del rito se pasó al mito, del brujo al 

actor. 
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En la América precolombina se desarrolló una forma de teatro en 

las culturas Maya, Inca y Azteca: el Maya estaba relacionado con fiestas 

agrícolas, e ilustraba historias del Popol Vuh; el Azteca desarrolló 

notablemente la mímica, y tenía dos vertientes, una religiosa y otra 

burlesca; el Inca, escrito en quechua, servía a intereses del estado. 

Arte dramático antiguo 

 

En Grecia nació el teatro entendido como <<arte dramático>>. El 

teatro griego evolucionó de antiguos rituales religiosos (komos); el ritual 

pasó a mito y, a través de la «mímesis», se añadió la palabra, surgiendo 

la tragedia. A la vez, el público pasó de participar en el rito a ser un 

observador de la tragedia, la cual tenía un componente educativo, de 

Transmisión de valores, a la vez que de purgación de los sentimientos 

(catarsis). 

 
El teatro romano recibió la influencia del griego, aunque 

originalmente derivó de antiguos espectáculos etruscos, que mezclaban el 

arte escénico con la música y la danza: tenemos así, los ludiones, actores 

que bailaban al ritmo de las tibiae (una especie de aulos); más tarde, al 

añadirse la música vocal, surgieron los histriones (que significa 

«bailarines» en etrusco), que mezclaban canto y mimo (las saturae, origen 

de la sátira). Al parecer, fue Livio Andrónico (de origen griego), quien en el 

siglo III a.C., introdujo en estos espectáculos la narración de una historia. 

El ocio romano se dividía entre ludi circenses (circo) y ludi scaenici 

(teatro), predominando en este último el mimo, la danza y el canto 

(pantomima). Como autores destacaron Plauto y Terencio (TORRES, 

2002) 

 
En Oriente destacó el teatro indio, que tiene su origen en el Nāṭya- 

śāstra, libro sagrado de Brahma, comunicado a los hombres por el rishi 

Bharata Muni, donde se habla de canto, danza y mímica. 

Generalmente, la temática es de signo mitológico, sobre las historias de 
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los dioses y héroes indios. La representación es básicamente actoral, sin 

decorados, destacando únicamente el vestuario y el maquillaje. Había 

diversas  modalidades:  Śakuntalā,  de  siete  actos;  Mricchaka ṭikā,  de  diez 

actos. Como dramaturgos destacaron Kālidāsa y Śūdraka. (TORRES, 

2002, págs. 19-20) 

 
El teatro medieval era de calle, lúdico y festivo, con tres principales 

tipologías: «litúrgico»; temas religiosos dentro de la Iglesia; «religioso», en 

forma de misterios y pasiones; y, «profano», temas no religiosos. Estaba 

subvencionado por la Iglesia y, más adelante, por gremios y cofradías. 

Los actores eran en principio sacerdotes, pasando más tarde a actores 

profesionales. Las obras fueron en primer lugar en latín, pasando a 

continuación a lenguas vernáculas. El primer texto que se conserva es el 

Regularis Concordia, de san Æthelwold, que explica la representación de 

la obra “Quem quaeritis”, diálogo extraído del Evangelio entre varios 

clérigos y un ángel. 

 
En la India, el teatro evolucionó sin grandes signos de ruptura 

desde época antigua, en espectáculos donde, junto a dramas de tipo 

mitológico sobre la cosmogonía hindú, destacaban el canto, la danza y la 

mímica. En esta época destacaron dos modalidades principales: el 

mahanataka (gran espectáculo), sobre las grandes epopeyas indias; y el 

dutangada, en que un actor recita el texto principal mientras otros lo 

escenifican con ayuda del mimo y la danza. (TORRES, 2002, pág. 20). 

 
El teatro renacentista acusó el paso del teocentrismo al 

antropocentrismo, con obras más naturalistas, de aspecto histórico, 

intentando reflejar las cosas tal como son. Se buscaba la recuperación de 

la realidad, de la vida en movimiento, de la figura humana en el espacio, 

en las tres dimensiones, creando espacios de efectos ilusionísticos, en 

trompe-l'oeil. 

Surgió la reglamentación teatral basada en tres unidades (acción, 
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espacio y tiempo), basándose en la Poética de Aristóteles, teoría 

introducida por Lodovico Castelvetro. En torno a 1520, surgió en el norte 

de Italia la Commedia dell'arte, con textos improvisados, en dialecto, 

predominando la mímica e introduciendo personajes arquetípicos como 

Arlequín, Colombina, Pulcinella (llamado en Francia Guignol), Pierrot, 

Pantalone, Pagliaccio, etc. Como principales dramaturgos destacaron 

Niccolò Machiavelli, Pietro Aretino, Bartolomé Torres Naharro, Lope de 

Rueda y Fernando de Rojas, con su gran obra La Celestina (1499). 

 
Todas esas obras fueron presentadas al público y alcanzaron un 

gran éxito, tanto para los autores de las obras como de los actores y 

precursores del teatro de la época. 

 
En Inglaterra descolló el teatro isabelino, con autores como 

Christopher Marlowe, Ben Jonson, Thomas Kyd y, especialmente, William 

Shakespeare, gran genio universal de las letras (Romeo y Julieta, 1597; 

Hamlet, 1603; Otelo, 1603; Macbeth, 1606). (TORRES, 2002) 

 
El teatro neoclásico tuvo pocas variaciones respecto al desarrollado 

a lo largo del siglo XVIII, siendo su principal característica la inspiración en 

modelos clásicos grecorromanos, señal de identidad de esta corriente. 

Destacan: Vittorio Alfieri, Richard Brinsley Sheridan y Gotthold Ephraim 

Lessing y, en España, Leandro Fernández de Moratín y Vicente García de 

la Huerta (TORRES, 2002, págs. 243-250) 

 
En la India, el teatro presentó una nueva modalidad denominada 

kathakali, que igualmente ponía énfasis en la música y la gestualidad. En 

esta interpretación adquirió gran relevancia, el lenguaje de las manos 

(mudras), así como la expresión del rostro y movimiento de los ojos. 

También tenía importancia el maquillaje, donde los colores eran 

simbólicos, identificando al rol o personaje (Oliva-Torres-Monreal, 2002), 

p. 434. 

El teatro romántico tuvo dos notables antecedentes en el Sturm und 
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Drang con Johann Christoph Friedrich von Schiller (Don Carlos, 

1787;Guillermo Tell, 1804), y Johann Wolfgang von Goethe (Fausto, 

1808). Como en el resto de la literatura romántica, destaca por el 

sentimentalismo, el dramatismo, la predilección por temas oscuros y 

escabrosos, la exaltación de la naturaleza y del folklore popular. 

 
Surgió un nuevo género, el melodrama, y se popularizaron los 

espectáculos de variedades (vaudeville). Sus mejores exponentes fueron: 

Georg Büchner, Christian Dietrich Grabbe, Juliusz Słowacki, Alfred de 

Musset, Victor Hugo, Francisco Martínez de la Rosa, el Duque de Rivas, 

Antonio García Gutiérrez, José Echegaray, José Zorrilla (Don Juan 

Tenorio, 1844), etc. (Oliva-Torres-Monreal, 2002), p. 253-277. 

 
El teatro del siglo XX, ha tenido una gran diversidad de estilos, 

evolucionando en paralelo a las corrientes artísticas de vanguardia. Se 

pone mayor énfasis en la dirección artística y en la escenografía, en el 

carácter visual del teatro y no solo el literario. 

 
Se avanza en la técnica interpretativa, con mayor profundización 

psicológica (método Stanislavski, Actors Studio de Lee Strasberg), y 

reivindicando el gesto, la acción y el movimiento. Se abandonan las tres 

unidades clásicas y comienza el teatro experimental, con nuevas formas 

de hacer teatro y un mayor énfasis en el espectáculo, retornando al rito y 

a las manifestaciones de culturas antiguas o exóticas. 

 
Desde los años 1960, el teatro ha reaccionado contra la 

distanciación del teatro épico, buscando una comunicación dramática 

establecida a través de acciones reales que afecten al espectador. Se 

consideran pioneros en este cambio: The Living Theatre, teatro- 

laboratorio de Jerzy Grotowski (y en general las acciones de happening),  

y el teatro independiente. Los nuevos directores añadieron a este "teatro 

de provocación" una conciencia estilística basada en claves como la 
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ceremonia, el divertimento y el exhibicionismo (Peter Brook, Giorgio 

Strehler, Luca Ronconi). 

 
El teatro ecuatoriano proviene del término del término griego 

“Teatricon”, destinado a nombrar los graderíos del edificio donde se 

representa este género. Sobre el teatro prehispánico en el Ecuador, la 

información que se tiene se la debe a la Crónica del Inca Garcilaso, en 

sus “Comentario Reales”, información que proviene de los indígenas del 

callejón interandino. 

 
Garcilaso, dice que estas representaciones se las realizaba en un 

espacio abierto como en el campo, una explanada o una plaza. Los Incas 

tenían fortalezas y santuarios, mas no ciudades. Los actores, por lo 

general, eran las mismas personas que previamente habían ejecutado las 

acciones. En lo referente al texto que se seguía para la representación, 

este se basaba en una composición oral debido a que no existía la 

escritura. Para Garcilaso, en este teatro había intenciones épicas y 

religiosas, su carácter era intimista, es decir, intervenían la emotividad y la 

efectividad. Algunas de estas representaciones existen, pero al haber 

salido de su contexto cultural están fragmentadas. 

 
Sin embargo, los indígenas lograron adaptar la fecha de 

presentación de sus obras al calendario católico, de tal modo que no sea 

prohibido por los españoles. Se podría decir que el teatro atravesó dos 

grandes momentos en la historia del Ecuador: el periodo colonial y el 

decimonónico. Durante la época colonial se desarrollaron tres formas 

teatrales: la religiosa, la popular o de la plaza pública y la culta o escrita. Y 

a la vez, surgió un teatro indígena, cuya característica fue resaltar la figura 

de los incas. En esta época, se da el teatro religioso-misionero, porque 

para los españoles el teatro tuvo muchos elementos de información y 

subversión, por este motivo se lo prohibió. Las primeras manifestaciones 

teatrales se dieron en la evangelización de los indígenas, como el paso 
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que se da en Navidad y Semana Santa. 

 
 

El teatro popular acompañó a las fiestas y se representó en los 

mercados de las ciudades que surgieron en la Real Audiencia de Quito, 

un tipo de teatro de comedia, humorístico, crítico e irónico. El teatro culto, 

no alcanzó un gran desarrollo, pero el teatro quiteño colonial, popular y 

culto fue cuestionado por la iglesia porque vio en él una forma de atentado 

a la moral cristiana; mientras que las autoridades de la Audiencia lo 

prohibieron porque se decía que incitaba a rebeliones. 

 
En el teatro ecuatoriano del siglo XIX, se construyeron grandes 

salas para la representación de espectáculos teatrales, como el Teatro 

Olmedo de Guayaquil y el Teatro Sucre en Quito. En esta época, Juan 

León Mera, fue un gestor y promotor de las ideas modernizadoras y, al 

mismo tiempo, un importante difusor del teatro. 

 
Desde la segunda mitad del siglo XIX, el escritor Juan León Mera, 

así como Juan Montalvo, preocupados por la conducción del Estado, 

desarrollaron la idea de sacar a la sociedad ecuatoriana del retraso 

cultural y civilizarlos, y pensaron que el teatro podría ser un recurso 

idóneo para llevar adelante dicho objetivo. 

 
En los establecimientos educativos del país, se debe implantar 

como estrategia para potenciar la expresión oral y escrita, el estudio del 

arte de la dramatización en el aprendizaje de la Lengua y Literatura y 

estimular los nuevos conocimientos. Por tales motivaciones, el grupo de 

investigadoras plantea el proyecto educativo: 

 
La dramatización para el desarrollo de la expresión oral y escrita en 

el estudio de Lengua y Literatura de Propuesta: “Creación y Recreación 

de Guiones Literarios”. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.2.1. Situación conflicto 

 
 

En el sistema educativo ecuatoriano todavía se presenta una 

reiterada manifestación o vacío en el dominio en la expresión oral  y 

escrita que acarrea un problema metodológico permanente, pese a los 

esfuerzos que realizan los docentes de la institución en este caso de la 

„Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor‟ de la ciudad de 

Guayaquil. El Ministerio de Educación implemento un plan de trabajo para 

enriquecer  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  denominándola 

„Educación Cultural y Artística de manera general. 

 
 

Sin embargo los estudiantes no se expresan con facilidad tanto 

escrita como verbal, además consideramos que la Literatura y la historia 

del Arte se convierten en una parte clave en el desarrollo de la expresión 

oral y escrita y ser utilizada como una estrategia metodológica. Donde el 

docente debe aplicar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ahí 

que se van a realizar talleres, creando y recreando guiones de la 

dramatización, de los dramaturgos más importantes de nuestro país, para 

que a su vez los estudiantes construyan o recreen guiones literarios y 

expresar sus sentimientos y emociones. 

 
1.2.2. Hecho científico 

 

Los estudiantes demuestran dificultad en el desarrollo de la 

expresión oral y escrita por la ausencia metodológica y que están 

comprobados por las pruebas SER o por el INEVAL, según las tablas 

estadísticas en el año 2014 reflejan un porcentaje en Lengua y Literatura 

del 74,1% que posee un promedio elemental, y el 26,6% obtuvo 

insuficiente ,  es  por esta razón y muy  necesario impulsar el desarrollo  

de talleres de creación y recreación de guiones literarios como 
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metodología de enseñanza y aprendizaje , así incrementar en los 

estudiantes el hábito de la lectura ,fluidez verbal y escrita para mejorar el 

vocabulario que permita un crecimiento del aprendizaje y tener una aula 

activa. 

 
1.2.3. Causas 

 

 Limitados espacios para el desarrollo del arte dramático, ya que el 

local escolar no cuenta con esos ambientes. 

 Carencia recursos didácticos específicos para el arte, razón por el 

cual no se tienen las herramientas necesarias para su desarrollo. 

 Docentes no están capacitados en destrezas y habilidades en el 

arte dramático. 

 Los recursos tecnológicos son mínimos para estimular el 

aprendizaje del arte dramático. 

 El plantel no posee una guía que oriente la práctica del arte teatral. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera influye la dramatización para el desarrollo de la 

expresión oral y escrita, en el estudio de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de octavo año de educación General Básica de la Institución 

Educativa Profesor Kruger Carrión Loor, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil? 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

 
 

1.4.1. Objetivo General 

 Promover la dramatización como recurso didáctico mediante la 

aplicación de talleres de creación y recreación de guiones para 

fomentar la expresión oral y escrita en los estudiantes de octavo  

de la Institución Educativa „Profesor Kruger Carrión Loor‟ 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 
 

 Fomentar la dramatización adaptada al currículo de Lengua y 

Literatura que favorezca el dominio de la expresión oral y escrita. 

 
 Diseñar talleres de creación y recreación de guiones literarios para 

la práctica de la expresión oral y escrita. 

 
 Promover el dominio de la expresión oral y escrita en los 

estudiantes a través de la producción de guiones literarios. 

 
1.5. Interrogantes de investigación 

 
 

¿Qué importancia tiene el arte dramático como estrategia didáctica? 

 
 

 
¿Qué géneros abarca el arte dramático? 

 
 

 
¿Cuándo se origina el arte dramático? 

 
 

 
¿Qué incidencia tiene el arte dramático en el aprendizaje? 

 
 

 
¿Por qué no existía una cultura por el arte dramático en nuestro medio? 

 
 

¿Cuáles son los beneficios que lograría la práctica del arte dramático en 

los estudiantes? 

 
¿Qué connotación tiene la práctica del arte dramático en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura? 
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¿Qué destrezas y habilidades podrán desarrollar los estudiantes con la 

práctica del arte dramático? 

 
¿Cuál sería el propósito esencial del ejercicio dramático en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura? 

 
¿Cómo contribuyen los talleres de arte dramático en el dominio de la 

expresión oral y escrita? 

 
¿Por qué es importancia que los educandos practiquen el arte dramático? 

 
 

¿Por qué es necesario que los docentes pongan en ejecución una guía 

estratégica psicomotriz para desarrollar la dramaturgia? 

 
1.6. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Se ha escogido este tema por lo indispensable e importante que es 

el dominio de la expresión oral y escrita en los estudiantes de octavo año 

de básica de la Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor ya que en 

dicho establecimiento educativo  se presenta una reiterada manifestación 

o vacío en el dominio en la expresión oral y escrita, por esta razón vamos 

a implementar talleres de creación y recreación de guiones literarios para 

desarrollar las destrezas comunicacionales. 

 
La investigación del proyecto de grado, revela la importancia de tema, 

por tanto, se justifica el presente proyecto de carácter educativo, pues 

además, tiene relevancia social, cuyos beneficiarios directos son las 

estudiantes del plantel y, por consiguiente, la Unidad Educativa Profesor 

Kruger Carrión Loor, ya que la propuesta servirá para estimular la 

seguridad y dominio de la expresión oral y escrita mediante talleres de 

Creación y Recreación de guiones literarios. 
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El trabajo académico tiene implicaciones prácticas porque 

contribuirán a generar una fluida expresión verbal mediante los talleres de 

creación y recreación de guiones literarios, la misma que generará mayor 

estímulo en los estudios de Lengua y Literatura. 

 
El proyecto está planificado de forma direccional, la idea es tener 

unidad metodológica que garantice el progreso del trabajo de 

investigación en forma constitutiva, procedimental y técnica, sustentados 

en principios cognitivos científicos, enfoque constructivista y en valores 

éticos. 

 
El proyecto está concebido con una estrategia metodológica que 

facilite la captación de los contenidos conceptuales y la catalogación entre 

las variables que conlleven a una pertinencia para mejorar la expresión 

oral y escrita a través de la dramatización. Igualmente, se debe destacar 

su importancia porque va dirigido a la comunidad estudiantil y al entorno 

social que lo rodea, relacionada con las normas estratégicas que motiven 

el estudio de la asignatura de Lengua y Literatura para potencializar 

destrezas comunicativas y cognitivas en concordancia con la actualización 

y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. 
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CAPÍTULO II 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
 

El presente proyecto de investigación fue contrapuesto con otros 

proyectos realizados en diferentes Universidades relacionados con las 

artes dramáticas y, se pudo determinar, que el presente tema del 

proyecto, si bien es cierto, trata de la dramatización para el desarrollo de 

la expresión oral y escrita para el estudio de la asignatura de Lengua y 

Literatura ; no tienen similitud por cuanto, los contenido se los ejecuta en 

otros tiempos y espacios, como también en diferente contextos y 

escenarios, como por ejemplo la tesis: “El arte dramático en el 

aprendizaje de los niños-as de educación básica”, cuya autora es 

Mónica Carrión Ordóñez, publicada en el 2010 en la ciudad de Piura – 

Perú, se resume en los siguientes términos: 

 
El arte dramático implica actividad, motivación, creación del niño 

frente al proceso de aprendizaje, influenciando así para un verdadero 

cambio de actitud hacia la manera de adquirir conocimientos, produciendo 

aprendizajes significativos en los niños y a la vez jugando con su 

imaginación, por consiguiente para la eficacia de este aprendizaje es 

estratégico utilizar el arte dramático como referencia metodológica. En el 

aprendizaje cuando se dan las condiciones externas necesarias para ser 

estimulados, como la utilización del arte dramático por ejemplo el niño no 

pierde el interés ni la intención por aprender, dándose características de 

incorporación, experimentación y afectividad. El arte dramático implica 

experimentación, exploración, investigación, recreación, disfrute, iniciativa, 

libertad, creatividad, ensayo, comprensión y desarrollo intelectual, afianza 

el aprendizaje, facultad que conservará para el resto de su vida. 
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En la Universidad de Cuenca, Facultad de Filosofía, se encontró el 

trabajo de grado, previa a la obtención del Título de Licenciado en 

Literatura de la señorita Heredia Barajas Yannín Selene., cuyo tema es 

“Teatro Español”, año 2013, se compendia así: 

 
El teatro español, como el europeo, surge vinculado al culto religioso. La 

misa, celebración litúrgica central en la religión cristiana, es en sí misma 

un „drama‟, una representación de la muerte y resurrección de Cristo. 

Serán los clérigos los que, en su afán didáctico por explicar los misterios 

de la fe a los fieles mayoritariamente incultos y analfabetos, creen los 

primeros diálogos teatrales: los tropos, con los que escenificaban algunos 

episodios relevantes de la Biblia. Estas representaciones, que  tenían 

lugar dentro de las iglesias, en el coro o parte central de la nave, se 

fueron haciendo más largas y espectaculares dando lugar a un tipo de 

teatro religioso que fue el teatro medieval por excelencia. Poco a poco se 

fueron añadiendo elementos profanos y cómicos a este tipo de 

representaciones que, por razones de decoro, terminaron por abandonar 

las iglesias y comenzaron a realizarse en lugares públicos: en los pórticos 

y atrios de las iglesias, plazas, calles y cementerios. 

 
En la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación se encontró el trabajo de postgrado, previa a la 

obtención del Título de Magíster en educación superior , autora Fabiola 

Iralda Hidalgo Estrella con el tema: El manejo del lenguaje oral y  

escrito en la formación profesional de los estudiantes del nivel 

superior en el Instituto Tecnológico “Vicente León” de la ciudad de 

Latacunga año 2010-2011.Propuesta de un módulo de técnicas activas 

para mejorar el manejo de Lenguaje Oral y Escrito se resume así: 

 
Lenguaje oral y escrito en la formación profesional, como 

herramientas, constituyen los elementos básicos para incorporarnos a la 

sociedad y el mundo del trabajo, así como hoy en día es un asunto 
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imprescindible para el éxito y evolución de la educación, lo que obligan a 

los actores involucrados en el proceso de formación profesional a mejorar 

día a día sus esquemas de expresión orales y escritos. El lenguaje es el 

elemento más importante que le ha permitido al hombre el desarrollo de 

nuestro mundo. La expresión del ser humano debe ser con precisión y 

claridad de forma que le permita obtener conocimientos esenciales y las 

habilidades básicas para la transmisión y asimilación de conocimientos. 

En este trabajo se pretende que el estudiante logre construir y transmitir 

con exactitud, originalidad, claridad, lo que le permitirá que llegue a tener 

una expresión oral completa y aumente su lenguaje. El aprendizaje y 

perfeccionamiento del lenguaje oral y escrito se tiene como objetivo 

fundamental que el profesional de las diferentes carreras de la sección 

Superior del Instituto Tecnológico “Vicente León”, adquiera las 

habilidades, conocimientos y técnicas para expresarse correctamente en 

su vida laboral, dominando las formas de comunicación más efectivas y 

más usuales. La sociedad tiene conflictos por la falta de comunicación del 

ser humano. Los estudiantes de la institución en estudio, en su ciclo de 

formación académica y profesional reciben la asignatura de lenguaje oral 

y escrito, si se aplican técnicas activas para mejorar el lenguaje oral y 

escrito en forma correcta, la utilización de nuestro lenguaje nos abre las 

puertas a una nueva plataforma laboral en la que desarrollarán las 

habilidades y destrezas. 

 
2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Fundamentación Pedagógica 

La dramatización 

Del estudio de la ciencia y la teoría, se preocupa la epistemología; 

la pedagogía estudia la forma del aprendizaje de la teoría y práctica de la 

ciencia. Es allí donde se desarrolla en forma didáctica y pedagógica la 

parte procedimental, es decir, los procesos con que va aplicar la ciencia. 
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El tema del proyecto muestra una realidad educativa social que 

expresa una intención de estimular a través del arte dramático la 

potenciación de la comunicación oral y escrita, la manifestación corporal y 

el cognitivismo que fortalezca el estudio de la Lengua y Literatura, así 

como también es una práctica para desarrollar destrezas creativas del 

individuo. 

 
Los principales fundamentos que sustentan el desarrollo de este 

paradigma son los referentes, epistemológicos, sociológicos, 

pedagógicos, psicológico y la praxis. Por lo que es necesario en esta 

parte del presente trabajo, contar con una definición clara respecto al 

constructivismo. 

 
(In Search of Understanding: The Case for Constructivist 

Classrooms., 1999), manifestó: 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta 

transformación ocurre a través de la creación de nuevos 

aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas, que permiten enfrentarse a situaciones iguales o 

parecidas en la realidad. 

 
En correspondencia con este análisis, responsabiliza que los 

docentes están obligados a orientar o guiar el aprendizaje para la 

construcción de conocimientos de los estudiantes, con la finalidad que 

desarrollen un conjunto de destrezas con criterio de desempeño, tales 

como; destrezas cognitivas, motrices, actitudinales, comunicacionales, 

pero para que se dé esta situación, se debe trabajar en base al estímulo 

estratégico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Desde este enfoque, (El desarrollo de los procesos psicológicos 

superiores, 1995), citado en página Web, quien considera: “El 
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Constructivismo ve al aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente las nuevas ideas o conceptos basados 

en conocimientos pasados (prerrequisitos)...”. 

 
Este constructo acredita que el aprendizaje es un proceso continuo 

basado en los conocimientos previos para alcanzar el conocimiento 

nuevo, este se genera en base a la experiencia, es decir, el aprendizaje 

se construye bajo la experiencia de sus propios conocimientos anteriores. 

 
2.2.2. Fundamentación Filosófica 

 
 

La Filosofía es la forma en que se da origen al conocimiento 

humano, como todos lo conocen, a través de la Filosofía el ser hombre 

reflexiona y se pregunta, dando lugar a respuestas que dan como 

resultado nuevos conocimientos y nuevas reflexiones. Para (Ramos, 

2008, p.2): 

 
La Filosofía en la es un instrumento efectivo en la comprensión y 

transformación de la actividad educacional desde el enfoque filosófico, a 

lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos de la educación, entendidos 

como el análisis filosófico de la educación, y en particular del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que ofrece un conjunto de 

instrumentos teórico-prácticos (metodológicos) que permiten desenvolver 

la actividad educacional de un modo eficiente y esencialmente sostenible. 

 
Esta reflexión, admite colegir que la Filosofía en el campo de la 

educación juega un rol muy importante en el desarrollo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, por lo que debe estar al tanto de los adelantos 

tecnológicos para hacer uso de las herramientas que reactiven el 

fenómeno educativo. La verdad sea dicha es que la filosofía de la 

educación necesariamente está vincula a la pedagogía, por ser esta 

última el eje donde se desenvuelve todo proceso educacional. 
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2.2.3. Fundamentación Psicológica 

 
 

La psicología estudia el grado emocional en que se desenvuelve el 

individuo en su entorno familiar, educativo y, en general, en su entorno 

social. La estabilidad emocional depende, también de otras circunstancias 

propias de la evolución y transformación del ser humano. Su actividad en 

el campo educativo, está íntimamente ligado, a su estado emocional, 

mental y a las experiencias vividas en su progreso cronológico y mental. 

 
La teoría de (Piaget J., (1980), el cual considera: 

La memoria es un fenómeno evolutivo, que incluye el 

reconocimiento basado en esquemas perceptivos y sensomotores, la 

construcción de la realidad depende de la asimilación y comprensión 

del sujeto y la evocación apoyada por imágenes mentales de 

situaciones y acontecimientos, que se basan como consecuencia, en 

la dificultad de asimilación, comprensión, almacenamiento y 

recuperación de la información, donde es posible que esta 

problemática, esté ligada con sus procesos visuales, auditivos, 

audiovisuales y otros implicados en el aprendizaje. 

 
El uso de la tecnología educativa, apoyada por la teoría de Piaget, 

a través de las TIC., como la utilización de los Blogs educativos es un acto 

por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y mediante 

el cual también se devela un mensaje cifrado, sea este un artículo, mapa 

conceptual, un gráfico, un texto académico. De este modo viene a ser una 

respuesta a la inquietud por conocer la realidad, pero también es  el 

interés de conocernos a nosotros mismos, todo ello a propósito de 

enfrentarnos con los mensajes contenidos en todo tipo de materiales. 

Además, se la debe aplicar como una estrategia metodológica que 

permita ayudar al estudiante a elaborar sus propios aprendizajes de 

manera constructiva, activa y dinámica. Interactuando en aprendizajes 

corporativos y significativos. 
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2.2.4. Fundamentación Sociológica 

 
 

El proceso educativo es un fenómeno social que no se desarrolla 

aisladamente, que involucra a educadores y educandos y a la comunidad 

educativa, Así como también a las autoridades que dirigen los procesos 

educativos, dentro de un contexto histórico y socio cultural determinado. 

 
La Sociología, que se ocupa de conocer la sociedad, puede brindar 

un valioso instrumento para entender ciertos hechos que favorecen o 

dificultan el aprendizaje escolar, y la tarea de enseñanza-aprendizaje: los 

problemas de conducta, la violencia escolar, la apatía, el desinterés por 

aprender, la discriminación, la deserción escolar, etcétera; aplicando un 

análisis macro sociológico, al estudio micro sociológico de la realidad 

áulica. Todos conocemos la influencia de la sociedad en el individuo, en 

ese caso en educadores y educandos, pero la Sociología estudia este 

campo de modo sistemático, explicando la realidad y prediciendo sucesos 

para (Meier, 1984, p. 323): 

 
La sociología de la enseñanza, en un sentido amplio, tiene por 

objeto la investigación sociológica de las regularidades de la educación 

como proceso social, como fenómeno y como función social en todos los 

niveles en el contexto de los efectos del conjunto de la sociedad (...); en 

un sentido más estrecho, tiene por objeto la investigación sociológica de  

la enseñanza, en tanto, que el organismo social es consecuente, de sus 

funciones sociales, sus estructuras y condiciones sociales, y de aquí pasa 

al análisis sociológico de los procesos educativos. 

 
Argumentos, que se vale la sociología para reorientar los procesos 

educativos que han evolucionado, así, que la tecnología educativa ha 

innovado el sistema formativo del mundo; por tanto, los docentes de hoy, 

deben estar acorde con el ejercicio científico que demanda la práctica de 

instrumentos de tecnología de información y comunicación, para facilitar la 
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adquisición de conocimientos y mejorar el desempeño de los estudiantes. 

 
 

Al respecto, (Vygotsky, Psicopsi.com/Ley-de-la-doble-formación, 

2015), señala: 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. El desarrollo 

intelectual del individuo no puede entenderse como independiente 

del medio social en el que está inmersa la persona… El desarrollo de 

las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano 

social y después en el nivel individual. 

 
El concepto se refiere al aprendizaje significativo porque el 

conocimiento adquirido le servirá de experiencia para la adquisición de 

otros aprendizajes, en este caso el desenvolvimiento comunicacional de 

los educandos. Es importante decir que el hombre hace a la sociedad y la 

sociedad hace a su vez al hombre, estableciéndose una relación mutua 

bilateral, ya que no puede existir una comunidad social sin la intervención 

del Ser, esto hace que la escuela sea uno de los principales agentes 

socializadores de los individuos. 

 
2.2.5. Fundamentación legal 

(Constitución Política de Ecuador, 2008) 

Ley de Educación 

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

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

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

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

Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 
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responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará 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. 

 
Sección cuarta Cultura y Ciencia 

 
 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. 

 
Art. 22. Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 
Art. 23. Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a 

los principios constitucionales. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
 

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

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

sistema educativo que: 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

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

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación 

pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

Art. 42. Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su 

nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuados a sus necesidades 
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Art. 43. Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida 

cultural. En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier 

espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para su 

edad, por la autoridad competente. 

 
Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar 

actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso 

los niños, niñas y adolescentes. 

 
2.3. Identificación de las variables 

 
 

Independiente: La Dramatización 

Dependiente: Expresión oral y escrita 

 
 

2.3.1 Operacionalización de las variables. 

 
 

2.4. Arte Dramático o Teatro 

 
 

De acuerdo a (Cervera, (1991): “El teatro es el proceso mediante el 

cual objetos, hechos y personas, dejan de ser lo que realmente son, para 

representar a otros u otras”. Allí se está hablando de un entretenimiento 

popular, ya que siempre ha habido persona o pequeños grupos que 

trabajan por su cuenta y ejecutan diversos tipos de representación, desde 

números de circo hasta farsas para un gran público. 

 
Ahora bien, el teatro como actividad pública, consiste en el drama literario 

representado en teatros públicos; se trata por lo general de una actividad 

comercial o subvencionada por el Estado para el público en general. 

Finalmente, el teatro como arte para niños es muy importante, porque 

adquieren habilidades y desarrollan sus argumentos en los juegos 
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dramáticos, viviendo sus aventuras como si fueran reales, incluso cuando 

escucha un cuento se siente identificado e intenta seguir la secuencia de 

la historia. 

 
Dentro plano educativo, y en el desarrollo evolutivo en general, el teatro 

tiene también sus implicaciones, muchas veces concebido como “la 

manifestación de la actuación infantil que trasciende por su intensidad 

como expresión estética, con lo que podemos entender que la conducta 

del niño, mientras no es reprimida por el adulto, resulta básicamente 

teatral”. (Gordillo) 

 
Fundamentos del arte dramático concepto nutridas son los 

pensamientos, como diversas las ideas que fundamentan el concepto del 

arte dramático, así, se define que: "Arte dramático es una forma de 

referirse a la manifestación cultural más antigua de todas las expresiones 

artísticas y creativas de comunicación presentes en todas las 

civilizaciones” (Enciclopedia Océano, 2002). Interiormente en el arte 

dramático, se encuentra contemplado varias expresiones artísticas como 

“el gesto, la danza, las máscaras, las marionetas, los títeres, expresión 

corporal, comunicacional, representados en hechos fantásticos o reales 

mediante personajes”. (Enciclopedia Océano, 2002) 

 
El vocablo “drama” viene de la palabra griega “drao”, que significa 

“hacer”, es decir, el término se relaciona a la idea de acción. En términos 

generales, se entiende por drama una historia que narra los 

acontecimientos vitales de una serie de personajes. Como el adjetivo 

dramático indica, las ideas de conflicto, tensión, contraste y emoción se 

asocian con drama. De esta manera para los propósitos del proyecto, se 

entiende de forma general al teatro, como manifestación artística. 

 
El arte dramático, le permite al púber, al joven expresar libre y 

espontáneamente sus verdades, sus circunstancias, sus experiencias, sus 



27  

emociones, sus temores, sus alegrías, sus sensaciones, sus 

pensamientos; no solo con palabras sino con su propio cuerpo (de forma 

corporal, gestual). Al ser libre, el niño o el joven, tienen la pauta para 

actuar y juzgar de acuerdo a sus convicciones llegando a descubrir su 

autenticidad y a forjar su propia personalidad con madurez e inteligencia. 

Este arte, además sirve para interrelacionarse socialmente con el entorno 

y contorno de la sociedad en que se desenvuelve. Por otro lado, mejorará 

su condición cognitiva y desarrollará diferentes destrezas lingüísticas y 

corporales, como también potencializará su capacidad creadora y el 

dominio escénico. 

 
El arte dramático tonificador de aprendizajes el arte dramático 

siembra la dinamización de todos los sentidos: desarrollo de destrezas y 

habilidades tanto corporales (gestuales, físicas, comunicativas y dominio 

escénico) como cognitivas, es decir, consiste en responder a estímulos en 

circunstancias imaginarias, de manera personal y dinámica, que permite 

liberar su cuerpo y mente para involucrarse activamente en el proceso de 

aprendizaje. 

 
El deber del educador es organizar sus materiales de manera tal 

que inviten, mediante el uso de los sentidos despiertos a nuevas 

percepciones y posibilidades expresivas. De acuerdo a (Lo que el niño 

enseña al hombre. (1ª. ed.), 1992). “El docente mediante la utilización del 

arte dramático, ayudará a los niños a desarrollar su confianza, a 

convertirlos en sujetos responsables, lo que seguramente los hará 

sentirse valorados, importantes y automotivados en la búsqueda de 

conocimientos y expresiones”. 

 
Se consideran entre los más importantes: El cognitivismo, la 

creatividad, imaginación, autoestima y motivación. 
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2.4.1. Importancia del arte Dramático como estrategia didáctica en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura 

 
La praxis educativa, desde el punto de vista pedagógico, se puede 

afirmar que es importante utilizar el arte dramático en el aprendizaje de  

los niños y adolescentes, porque ellos lo aceptan con alegría como una 

actividad que equilibra la carga docente a la que están comprometidos. El 

arte dramático en el aprendizaje de Lengua y Literatura, permite a los 

púberes desarrollar su pensamiento, adquirir hábitos de disciplina, de 

conducta social, al mismo tiempo que satisfacen sus necesidades físicas y 

espirituales. 

 
2.4.2. El arte dramático como proceso a través del aprendizaje 

 
 

Este es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

destrezas, conocimientos, conductas o valores, como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. 

 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender, 

interesa a la psicología educacional y la pedagogía, Según, (John Dewey, 

una democracia vital. Pedagogías del siglo XX., 2000): “El aprendizaje es 

un proceso que implica un cambio duradero en la conducta, o en la 

capacidad para comportarse de una determinada manera, que se produce 

como resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”. 

 
En esta definición, aparecen incluidos una serie de elementos 

esenciales del aprendizaje: En primer lugar, el aprendizaje supone un 

cambio conductual, pues toda construcción mental, derivará en un 
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accionar diferente de acuerdo al aprendizaje adquirido. En segundo lugar, 

dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo, esto lo logramos cuando 

los aprendizajes adquiridos son significativos, es decir guardan conexión 

entre las experiencias previas del individuo y sus nuevos aprendizajes, y 

en tercer lugar, está el criterio fundamental de que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica, el niño aprende de mejor manera, haciendo y 

construyendo. 

 
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 

y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido enseñada, es decir, 

Cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos demandan. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto e incluso de modificarlo, según sus 

necesidades. El proceso de aprendizaje, es una actividad individual que 

se desarrolla en un contexto social y cultural, es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones. Según, (Psicología y pedagogía., 1980): 

 
Aprender no solamente consiste en memorizar información, es 

necesario también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. En cualquier caso, el 

aprendizaje siempre conlleva un cambio en la estructura física, por ello la 

adaptación es una equilibración progresiva entre un mecanismo 

asimilador y otro acomodador. 

 
2.4.3. Influencia del arte dramático en el aprendizaje significativo 

 
 

David (Psicología Educativa. (1ª. ed.), 1976), Plantea su teoría 

sobre el aprendizaje significativo al cuestionar el aprendizaje por 

descubrimiento, como alternativa adecuada al aprendizaje memorístico. 

Concibe el aprendizaje significativo como: 
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El resultado de una interacción del nuevo material o información con la 

estructura cognitiva preexistente en el individuo. Por tanto, tiene lugar 

cuando se intenta dar sentido o establecer relaciones entre los nuevos 

conceptos o nueva información con los conceptos y conocimientos ya 

existentes en el estudiante. En el aprendizaje memorístico, la información 

nueva no se asocia con los conceptos existentes y por tanto se produce 

una interacción mínima o nula entre la información adquirida y la 

información ya almacenada. El aprendizaje significativo se produce al 

relacionar el nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura 

mental del alumno. 

 
Este análisis, direcciona a concluir que el aprendizaje significativo 

requiere motivación e interés por parte del estudiante, al igual que una 

actitud activa en la asimilación de la nueva información y, esta debe ir 

relacionada con las experiencias previas al nuevo conocimiento para 

interrelacionarlas dando como resultado la nueva construcción del 

aprendizaje. 

 
2.4.4. Géneros que abarca el arte dramático 

 

Los géneros que abarca el arte dramático son: Tragedia, Comedia, 

Obra didáctica, Tragicomedia, Pieza, Farsa y Melodrama. 

 
El propósito de la acción trágica es provocar entre los 

espectadores los sentimientos de horror y de compasión. Sus personajes 

son víctimas de terribles pasiones que no pueden dominar. La tragedia 

encierra una finalidad aleccionadora. Por medio de la compasión purga  

los ánimos de las pasiones (catarsis). Ejemplo: Edipo Rey de Sófocles. 

 
En la comedia muchos la tratan de moralista pues los autores 

mediante las representaciones de situaciones cómicas incitan al 

espectador que reflexione. 
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Obra didáctica presenta al espectador a ser parte de la sociedad 

derivándola a una corriente ideológica como la política, la religión o los 

misterios de la sociedad y de las circunstancias que ella presenta. 

 
Tragicomedia es la mezcla de la tragedia con la comedia emplean 

anécdotas en cada episodio el cual intenta evadir los obstáculos hasta 

conseguir su ideal, un ejemplo de ello es la obra literaria “La Celestina” 

donde el protagonista tiene una amor imposible y le aconsejan a que 

llame a una señora de avanzada edad, ella le sirve como mensajera, al 

final cuenta la historia que el protagonista, la anciana y la muchacha 

mueren. 

 
Pieza es una obra dramática moderna que aparece al término del 

siglo XIX trata es un género que contiene muy poca acción, habla de la 

sociedad apacible llena de comodidades que luego de alguna situación 

remece su estatus social y pierden su poder económico es ahí donde se 

da a conocer alguna acción dramática 

 
Melodrama esta parte del género dramático teatral comprende de 

mostrar la sensibilidad de los protagonistas, juega mucho con la `parte 

sentimental, psíquica y varía de acuerdo a las acciones que se presenta 

en la obra teatral, 

 
2.4.5. Historia del Arte Dramático 

 

En Grecia nació el teatro entendido como <<arte dramático>>. El 

teatro griego evolucionó de antiguos rituales religiosos (komos); el ritual 

pasó a mito y, a través de la «mímesis», se añadió la palabra, surgiendo 

la tragedia. A la vez, el público pasó de participar en el rito a ser un 

observador de la tragedia, la cual tenía un componente educativo, de 

Transmisión de valores, a la vez que de purgación de los sentimientos 

(catarsis). 
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Al inicio, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto 

a Dionisos, dios del vino y la alegría, y poseían por lo tanto un carácter 

sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a esa 

deidad o divinidad. Más tarde, fueron introduciéndose cambios a los 

cantos; de esta forma surge el género dramático propiamente dicho. Los 

dramaturgos griegos más importantes fueron: Tespis (que fue el primero 

en sacar a un integrante del coro para crear un diálogo), a éste lo llamó 

protagonista, luego Esquilo saca a otro integrante del coro y lo pone a 

dialogar con el corifeo (jefe del coro) a éste lo llamó deuteragonista, y por 

último Sófocles introduce al tercer actor (triagonista), introduce también el 

decorado y aumenta los coreutas (demás integrantes del coro). 

Al teatro, según la clasificación del teatro (drama) griego en la Poética de 

Aristóteles, pertenecen los siguientes géneros mayores: 

 
 Tragedia 

 Comedia 

 Drama 

 Melodrama 

 

El cuarto género mayor, la Pieza (también conocida como Drama o 

Tragedia Burguesa) surgirá hasta la segunda parte del siglo XIX con 

autores como Ibsen y Strindberg en Escandinavia, Chejov en Rusia y, ya 

en el siglo XX, Arthur Miller en Estados Unidos. 

 
De la Antigua Grecia la obra dramática pasa a Roma, donde los 

autores más destacados fueron: Terencio, Séneca y Plauto. Durante el 

primer período de la Edad Media el género dramático se extinguió, y se 

olvidaron  por  completo  las  obras   griegas.   Alrededor   de   los siglos 

XI y XII los europeos reinventaron el teatro, y surgieron comedias escritas 

en latín, que eran representadas en monasterios, cortes y universidades. 

No era un teatro para el pueblo. Éste surgió en las iglesias y consistió en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dionisos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tespis
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_de_Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_de_Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Terencio
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9neca
https://es.wikipedia.org/wiki/Plauto
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio
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la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Dichas 

representaciones, escritas en lengua vulgar, se llevaban a cabo 

principalmente    en     las     tres     fiestas     más     importantes     de     

la liturgia: Navidad, Epifanía y Resurrección. 

 
La primera obra  teatral  escrita  completamente  en castellano fue 

el Auto de los Reyes Magos. Se conserva incompleta (142 versos); falta la 

parte final, que debía mostrar la adoración de los reyes al Niño Jesús. 

Esta representación se escribió a fines del siglo XII o principios del XIII y, 

como todas las de su tiempo, es anónima. 

 
2.4.6. Incidencia del Arte dramático en el aprendizaje 

 
 

2.4.6.1. El Arte Dramático en el Aula 

 
 

El teatro de aula es una estrategia pedagógica, lúdica, pretende 

potenciar cualidades como la expresión corporal, la memoria, el sentido 

espacial o la sensibilidad; en el teatro de aula todos los participantes han 

de ser protagonistas y autores porque es flexible y elástico y se valoran 

todas las opiniones. Por ello, se ha de buscar una actividad artística como 

el teatro que respete y potencie la expresividad de nuestros estudiantes, 

pero que les haga saber que, además de la suya, existen otras opiniones 

igualmente respetables. 

 
El dinamismo artístico que conjuga estas dos posturas escuchar y 

exponer, son las que se deben llevar a cabo en el aula. El Teatro, que es 

ante todo, diálogo, supone un reto, un estímulo, una transformación y 

aplausos. El niño de hoy necesita involucrarse en este arte para superar 

sus propios problemas, como pueden ser su timidez, pereza, yerro, 

aturdimiento, duda o turbación. 

El Teatro de Aula no es un fin sino un medio para el aprendizaje. 

Los niños pueden aprender actuando, esto nos hace ver más claramente, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
https://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Epifan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Auto_de_los_Reyes_Magos
https://es.wikipedia.org/wiki/Adoraci%C3%B3n_de_los_Reyes_Magos
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%B3nimo
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nuestro comportamiento, actitudes, vivencias y valores sobre los que 

decimos y lo que mostramos ser cuando los niños actúan, pueden 

identificarse con los personajes y aprender nuevas ideas de manera 

directa y personal. El teatro está basado en una historia, esta puede ser 

verdadera o parecerlo. La historia debe tener un comienzo, un final, y un 

tiempo determinado. 

 
2.4.6.2. El arte dramático como multiplicador cultural 

 
 

Antes del 2016 esta práctica del arte dramático en las aulas no 

estaba contemplada dentro de la malla curricular y, por lo tanto no había 

una forma de implementarla, en el 2016 La Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y su foro 

de debate Metas Educativas para el 2021 se toma en cuenta que: 

 
“El aprendizaje del arte y de la cultura en las escuelas constituye 

una de las estrategias más poderosas para la construcción de una 

ciudadanía intercultural. La presencia del arte en la educación, a través de 

la educación artística y a través de la educación por el arte, contribuye al 

desarrollo integral y pleno de los niños y de los jóvenes. Se trata de un 

reto a desarrollar tanto en el ámbito formal como el no formal y al que 

deben responder de forma coordinada los ministerios de Educación y de 

Cultura, junto con organismos y entidades vinculadas a sociedad civil, con 

el fin de generar un espacio de apoyo para la construcción de la 

ciudadanía cultural y la formación de públicos para las artes, punto crítico 

de la gestión de la cultura en diversos países de la región.” (Metas 

Educativas 2021 - Debate sobre Educación artística, 2016) 
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2.4.6.3. El Arte Dramático en los estudiantes 

 
 

Los beneficios de la práctica del arte dramático es el aprendizaje 

cognitivo y el desarrollo de destrezas motrices en los estudiantes; Gagné 

menciona que hay cinco variedades de capacidades que pueden ser 

aprendidas; destrezas motoras, información verbal, destrezas 

intelectuales, actitudes, estrategias cognoscitivas. El docente que trabaja 

bajo esta posibilidad, debe proyectar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, empleando como medio didáctico los recursos que 

proporciona el arte. 

 
Manuel Rivas Navarro en su libro Proceso Cognitivo y Aprendizaje 

Significativo: 

 
… “El aprendizaje de este tipo de destrezas hace posible la ejecución 

fluida y pertinentemente regulada de actuaciones que comportan 

operaciones musculares. Pero debe repararse en que, como actividad 

total, conducir un automóvil o tocar un instrumento musical, incluye 

también actitudes y capacidades intelectuales. Por consiguiente, cada uno 

de esos tipos o categorías de aprendizaje requiere diferente tratamiento 

didáctico, en la medida en que no es lo mismo el aprendizaje o formación 

de actitudes que la adquisición de destrezas motorices Gagné, 1996” 

…(Navarro, 2008) 

 
 

2.4.7. Propósito del arte dramático en la enseñanza-aprendizaje de 

Lengua y Literatura 

 
En el ejercicio dramático los estudiantes provee su propia 

personalidad y experiencia en el proceso de aprendizaje, utilizando la 

capacidad innata de imitar, hacer gestos, proyectarse en otros personajes 

y expresar ideas a través de la expresión corporal y oral alguna obra 

teatral. Mediante la representación, el alumno puede dar a conocer una 
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pieza teatral literaria, y es un recurso pedagógico ya que se puede 

fomentar la lectura expresiva, realizar pausas adecuadas en lugares 

oportunos y adaptar la voz a las entonaciones adecuadas para lograr 

transmitir las ideas, el sentido y el sentimiento expresado en el texto. 

También a la creación o recreación de guiones literarios para desarrollar 

su capacidad intelectual y la expresión escrita. 

 
2.4.8. Desarrollar destrezas orales y escritas en el arte dramático 

 
 

La expresión verbal es fundamental, pues es una herramienta que 

permite al ser humano desarrollarse en la sociedad al largo de su vida. 

Amplía y cultiva las capacidades de los estudiantes de forma integral; 

ayuda a formar individuos reflexivos, críticos e independientes capaces de 

pensar, actuar, y cuando fuese necesario discrepar, ya que estos son 

algunos de los aspectos más relevantes que plantea el sistema educativo. 

 
(UTLA, 2010), Universidad Técnica Latinoamericana, de la 

República de Salvador, se manifiesta desde una perspectiva cognitiva, en 

los propósitos del aprendizaje, no solo se consideran los contenidos 

específicos sobre determinado tema, sino también la consideración de las 

técnicas o estrategias que mejorarán el aprendizaje de tales contenidos. 

Las decisiones profesionales del docente respecto a la práctica de una 

buena comunicación, inciden de un modo directo sobre el ambiente de 

aprendizaje que se crea en el aula y están centradas, tanto en las 

intenciones educativas como en la selección, organización y transmisión 

de los contenidos. 

 
Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender la información 

que percibe, e implica una visión del aprendizaje basada en los procesos 

internos del estudiante. Con la intención de promover la asimilación de los 

saberes, el docente utiliza técnicas de comunicación que favorecen la 

creación de relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los 
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nuevos. Una adecuada comunicación, propicia una mejor comprensión de 

la información. 

 
El término “comunicación” proviene del latín “communicationis”: es decir 

“poner en común”, pues sólo existe cuando dos o más sujetos interactúan 

mutuamente para realizar un intercambio de información, mensajes, y 

también de cierta afectividad y afinidad”. Esta consideración desde su 

propia esencia conceptual entraña una visión integral desde indiscutibles 

bases psicológicas, lingüísticas y sociales. 

 
2.5 Fundamentaciones 

 
 

2.5.1. Fundamentación Pedagógica. 

 
Expresión Oral y Escrita 

 
 

La teoría pedagógica debe estudiar el desenvolvimiento del niño, 

acontecimientos procesos, y analizar el papel del desarrollo educativo en 

la etapa infantil; también a de profundizar sobre la influencia del medio, 

que condiciona el desarrollo en función de la estimulación que reciba del 

mismo, influirá en gran medida en los recursos intelectuales y psíquicos 

del adolescente; dado que la pedagogía es lo que mejora la práctica de la 

educación se debe apoyar en los supuestos teóricos siguientes: 

 

Formular objetivos y actividades que puedan ser realizados por el 

año. 
 

 

Informar sobre las acciones previstas en los proyectos sobre los 

que se va a basar la educación del estudiante. 

 
Crear estímulos. La educación pretende que el estudiante viva su 

adolescencia con espontaneidad, esto en ocasiones es difícil; pues el 

estudiante interacciona con el medio social predeterminado y tiene que 
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simular estímulos que no existen en el ambiente en que se desarrolla por 

cual medio que le signifique aprendizaje. 

 
2.5.2. Fundamentación Filosófica 

 
 

En el currículo intermedio se procrea al niño a la niña como 

persona libre desde su nacimiento, educable, irrepetible, capaces de auto- 

regularse dinámicamente y de procesar la información que recuperan y 

reciben del entorno, sujetos actores sociales con derechos y deberes. Se 

los/as crea como sujetos de intensa construcción y descubrimiento 

globalizado de sí mismo, gracias a su plasticidad biológica, psicológica, a 

su vitalidad y curiosidad. 

 
Se los/as concibe como personas únicas e irrepetibles, con sus 

propias particularidades, con ritmo personal de aprendizaje y de acción. 

Como sujetos capaces de percibir las señales afectivas y cognitivas que le 

llegan del entorno, de ordenarlas e interpretarlas, de preservarlas y 

degenerar respuestas propias. Como sistema bio-psico-social abierto, 

capaz de avanzar gradualmente a la autorregulación consciente de sus 

funciones superiores. Se los/as crea como ciudadanos/as, así como 

sujetos sociales con derecho a una educación ligada a salud, nutrición 

biológica y psicológica; a vivienda y recreación en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; al respeto a su 

libertad y a la construcción gradual de la misma; a una participación social 

cada vez más amplia y a la construcción de una red de vínculos afectivos 

positivos. Como sujetos sociales niños y niñas son capaces de construir 

su propia identidad en el encuentro cultural con otras personas y en su 

relación con el mundo de las cosas; de ir conquistando su autonomía y 

autorregulación de descubrir sus espacios de participación. 
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2.5.3. Fundamentación Legal 

 
 

Fundamentación legal y teórica de la evaluación escolar: 

Es atribución y responsabilidad del ministerio de educación el diseñar, 

desarrollar, supervisar y evaluar un currículo para el nivel escolar, en 

forma análoga a lo que ocurre con respecto al sistema educativo. Así lo 

establecerá el artículo 107 del título V de la Ley Orgánica de Educación al 

hacer extensiva la competencia del Ministerio de Educación a << todo 

cuanto se refiera al sistema educativo >>... La educación Preescolar en la 

referida ley es definida como fase previa al nivel de la educación básica, 

con el cual debe integrarse (capitulo II, articulo 17) el resto del texto del 

mismo artículo detalla que asistirá y protegerá al niño en las experiencias 

socio-educativas propias de la edad atenderá sus necesidades e intereses 

de las áreas de la actividad física , afectiva, de inteligencia, voluntad, 

moral, de ajuste social expresión de sus pensamientos y desarrollo de su 

creatividad, destrezas y habilidades básicas y le ofrecerá como 

complemento del ambiente familiar, la asistencia pedagógica y social que 

requiere para su desarrollo social. 

 
Articulo 107 

 
 

El ministerio de educación es el órgano competente del ejecutivo 

nacional para todo cuanto se refiere al sistema educativo. Salvo las 

excepciones establecidas en esta ley o en leyes especiales...En tal virtud, 

le corresponde planificar, orientar y dirigir, ejecutar coordinar, supervisar y 

evaluar el Sistema Educativo. Así mismo planificar, crear y autorizar los 

servicios educativos de acuerdo con las necesidades  nacionales, 

fomentar y realizar investigaciones en el campo de la educación, crear, 

autorizar, reglamentar instituto de experimentación docente en todos los 

niveles y las demás funciones que para el cumplimiento de los fines y 

objetivos del sistema educacional le confiere la ley y los reglamentos. 
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El Ministerio de Educación vinculara y coordinara sus actividades 

con los organismos e institutos nacionales de carácter científico, cultural, 

científico, cultural, deportivos, recreacional, de protección a la niñez y la 

juventud, mantendrá, relaciones por medio de los organismos 

internacionales en el campo de la educación y la cultura. 

La ley orgánica de evaluación destaca en el título II capitulo II. 

 
 

Articulo 11 

El nivel de la educación comprenderá la atención pedagógica integral 

prestada a través de estrategias pedagógicas escolarizadas. Constituye el 

primer nivel de obligatorio del sistema educativo y la fase previa a la 

Educación. 

 
Articulo 13 

El currículum del nivel de educación deberá estructurar deteniendo como 

centro al adolescente y su ambiente en atención a las siguientes áreas de 

desarrollo evolutivo: Cognoscitiva. Socio-emocional. Psicomotora. Del 

lenguaje y Física. 

 
Articulo 14 

La atención pedagógica en el nivel de educación se impartirá a través de 

actividades y estrategias acordes naturaleza del adolescente,  con 

sujeción a las orientaciones que dice el Ministerio de Educación y 

Deportes. 

 
Articulo 17 

La atención pedagógica del nivel de educación se considera como un 

proceso continuo de aprendizaje. Las agrupaciones de los adolescentes 

se harán en atención a su desarrollo y necesidades. 
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2.5.4. Generalidades de la expresión oral y escrita 

 
 

La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, 

por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte plano. Como 

medio de representación, la escritura se diferencia de los pictogramas en 

que es una codificación sistemática que permite registrar con toda 

precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente 

dispuestos. Además los pictogramas no tienen generalmente una 

estructura secuencial lineal, como sí tienen el habla o la escritura. 

 
2.5.5. Historia de la escritura 

 
 

Existen diversos hallazgos de representaciones gráficas previas a 

la escritura propiamente dicha, como los de las cuevas de Chauvet 

(1995), Cosquer (1994) o Lascaux (1940) en Francia, con imágenes que 

datan de 31.000, 24.000 y15.000 años aproximadamente de antigüedad, 

respectivamente, o la cueva de Altamira (1868). El desarrollo de la 

escritura pudo tener motivaciones y funciones completamente diferentes 

de las que llevaron a crear otro tipo de representaciones gráficas. La 

invención de la escritura se dio en varios lugares del mundo de forma 

independiente. 

 
Las primeras técnicas de escritura se remontan al 4000 a. C. En 

Eurasia apareció en Oriente Medio, Egipto y también en China, 

probablemente de manera independiente. El sistema creado en Oriente 

Medio y Egipto se extendió rápidamente a las áreas culturales cercanas y 

es el origen de la mayoría de las escrituras del mundo. En América la 

escritura también apareció en Mesoamérica. Se le atribuye a la escritura 

la historia siguiente: Las transacciones entre tierras alejadas y diferidas en 

el tiempo necesitaban plasmarse en contratos. Estos contratos se 

fundamentaban en unas bolas huecas de arcilla que contenían los datos, 

pequeñas formas de arcilla que simbolizaban los nombres de tres 
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maneras diferentes: esferas, conos y cilindros a los que se añadían unas 

formas convencionales que designaban aquello que se contrataba. 

 
En caso de reclamación se rompía la bola seca, sobre la cual se 

había firmado con su sello para su control, y en la que se comparaba la 

cantidad y la entrega. Estas transacciones fueron puestas en forma de 

escuadra: este era el medio para dibujar una cuña, un redondel y un cono, 

que representaban los datos y servían solución más simple: aplastar esta 

bola de arcilla y dibujar (escribir) en ambas caras el contenido del 

contrato: qué, cuánto y cuándo utilizando, siempre, esta pequeña caña.  

Es este el origen de la escritura cuneiforme (cuyo dibujo tiene forma de 

cuña o triangular) abandonando las formas cilíndricas y redondas. 

 
2.5.6. Fluidez Verbal 

 
 

Es la capacidad para usar las palabras de forma correcta y en un 

contexto adecuado. Permite expresarse y darse a entender en una 

conversación de una manera ágil. Sirve para exponer ideas, producir, 

asociar y relacionar palabras. Las personas con fluidez verbal tienen más 

facilidad para establecer relaciones interpersonales. La fluidez viene dada 

en tres áreas: 

 
Área creativa. Es la capacidad para crear o reproducir las ideas, 

pensamientos que surgen en el ser humano. 

 
Área lingüística. Se encarga de producir y relacionar palabras elocuentes 

y pueda surgir la comunicación entre personas. 

 
Área semántica. Se encarga del significado de las palabras, así el ser 

humano deduce y relaciona las palabras para darse a entender en un 

dialogo. 
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2.5.6.1. Importancia de la fluidez verbal 

 
 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa, 

para lo cual, es de vital importancia tener una buena fluidez verbal puesto 

a que las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y 

superación dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para 

interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la 

expresión oral, de modo que la pronunciación de sonidos sea clara, 

entonación adecuada a la naturaleza del discurso, expresión con voz 

audible para todos los oyentes, fluidez en la presentación de las ideas, 

adecuado uso de los gestos y la mímica, participación pertinente y 

oportuna, capacidad de persuasión y expresión clara de las ideas. 

 
La capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas 

situaciones sociales que se nos presentan cada día. Según el proceso de 

comunicación en el individuo, es que hace uso de la lengua en cuatro 

formas distintas, como proceda el emisor o receptor, asimismo, según el 

canal que se utilice, sea oral o escrito. 

 
El ser humano a través de las habilidades lingüística, escuchar y la 

expresión oral recibe información, la procesa y se vale del lenguaje como 

instrumento para expresar los pensamientos, sentimientos y determina la 

precisión de la información, estas habilidades son trascendentes para el 

proceso de aprendizaje. 

 
Escuchar. Es entender, comprender, poner atención a lo que se 

capta por el sentido auditivo. 

 
Hablar. Se dice que, hablar es la capacidad de comunicarse 

mediante sonidos pronunciados que tiene el individuo. 

 
Leer. Es el proceso de descubrir y comprender la escritura ya sea 
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mediante la vista o el tacto. 

 
 

Escribir. Es el ejercicio de representar palabras o ideas con letras 

o signos en papel o cualquier otro plano. 

 
2. 5.7. Comunicación 

 
 

Para comunicarnos no basta escribir o hablar. Es pertinente 

considerar los aspectos culturales de los pueblos y sociedades, las 

características personales de los individuos, hasta el lugar donde viven y 

su naturaleza étnica, sin olvidar la estratificación social. El hombre se 

comunica con sus actitudes, con los movimientos de su cuerpo, de sus 

manos o movimientos de los ojos, la expresión de su cara. Lo anterior nos 

lleva a concluir que, aunque la comunicación adopta múltiples formas, las 

más importantes son la comunicación verbal y la comunicación no verbal. 

 
2.5.7.1. La comunicación verbal 

 
 

Puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos orales y palabras 

habladas o escritas: por medio de la representación gráfica de signos. 

Existen múltiples formas de comunicación oral: los gritos, silbidos, llantos 

y risas, pueden expresar diferentes situaciones anímicas, y son una de las 

formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que 

dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones con las que nos 

comunicamos con los demás. 

 
Las formas de comunicación escrita, también son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti, logotipos...). 

Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de 

entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más 

conocida, hay una evolución importante. Igualmente, para interpretar 



45  

correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que 

ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

 
2.5.8. La Expresión oral 

 
 

La expresión oral es el acto realizado por las personas para comunicar su 

edad, su estado de salud, su estado psicológico, su origen geográfico y 

social, su opinión acerca de un tema o critica. Entre los elementos para 

tener una buena comunicación están: 

 
 Fluidez. Es la capacidad que tiene el ser humano de expresarse en 

un discurso correctamente con cierta destreza y naturalidad. 

 
 Dicción. Es la forma de emplear las palabras manera oral o escrita. 

 

 Volumen. Es la captación peculiar que el ser humano tiene de la 

energía de un determinado sonido. 

 
 Claridad. Es la forma de expresarse con nitidez las palabras. 

 

 Ritmo. Es el compás en el que se expresa el emisor en el pensar y 

el habla. 

 
 Coherencia. Es el orden lógico de las palabras al expresarse. 

 

 Vocabulario. Es un conjunto de palabras de un determinado  

idioma. 

 
 Emotividad. Capacidad que   tienen  los  seres humanos para 

provocar emociones sean agradables o penosas. 

 
 Mensaje claro y conciso. El mensaje que se recibe debe ser de 
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fuentes verídicas. 

 
 

 Movimientos corporales y gesticulación. Los gestos permiten 

expresar las sensaciones y pensamientos, en cuanto a los 

movimientos corporales acompañan durante a los eventos 

comunicativos del ser humano. 

 
2.5.8. El arte dramático en la comprensión lectora 

 
 

La acción de leer es una actividad que forma parte de la existencia 

del hombre y la mujer, es la puerta de acceso al conocimiento, en donde 

interviene un proceso interactivo entre el lector y autor, influenciando en 

nuestras formas de pensar y cambiando los esquemas prefijados, 

facilitando así la adquisición y producción de nuevos conocimientos. 

 
Leer es “comprender, interpretar, descubrir, valorar un texto, 

reflexionar acerca de su sentido, interiorizarlo, es apropiarse del 

significado y de la intención de un mensaje. Es relacionar lo que esos 

vocablos expresan con nuestros propios sentimientos, creencias, 

emociones. Es una invitación a pensar”. (Puertas a la lectura. (2ª. ed.), 

1995) 

 
La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso 

a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto. La comprensión a la que el lector llega durante la lectura, se deriva 

de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a 

medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. La 

interacción entre el lector y el texto, es el fundamento de la comprensión 

 
Cuando la lectura la realiza el mismo niño, o la hace algún 

compañero, maestro o familiar, su capacidad de concentración debe estar 

presente para luego poder actuar ya sea con su cuerpo, con gestos, con 
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monólogos, con voces diferentes sobre aquello que comprendieron. Al 

dramatizar el relato de una fábula, por ejemplo, los personajes caminan 

mucho, atraviesan territorios sin fronteras, su tiempo es ilimitado y los 

elementos del medio son cambiados en su uso, de acuerdo a su 

imaginación y creatividad. 

 
Los niños son los encargados de dar vida a las historias, las 

fábulas, las canciones, las leyendas, los cuentos, las historietas, etc. 

Mediante las manifestaciones artísticas como: el teatro, los títeres y la 

expresión corporal; siendo así la manera de reconocer el mundo y de 

aprender a significarlo a través del lenguaje y la infinita variedad de 

interpretaciones que aportan los textos. 

 
Otro gran aporte de estos juegos dramáticos en beneficio del 

desarrollo educativo, es la promoción de la lectura como medio lúdico y 

recreativo, lo que a la larga favorece la creación de hábitos que ayudan a 

superar muchas de las dificultades que surgen en los estudios como 

consecuencia de una deficiente lectura comprensiva, por falta de 

motivación. 

 
Comprender lo que leemos es, en consecuencia, cumplir con todas 

las fases del proceso psicológico de la lectura, ello implica recorrer las 

siguientes etapas: (Procesamiento textual. (1ª.ed.) ., 2004) 

 
1. Percepción, etapa inicial en la que se miran los símbolos escritos o 

gráficos, se los percibe y reconoce para luego pronunciar las 

palabras. 

2. Comprensión, es traducir los símbolos escritos o gráficos a ideas. 

3. Interpretación, establece comparaciones entre las ideas del texto y 

la experiencia del lector. 

4. Reacción, manifiesta la aceptación o la inconformidad del lector 

con las ideas o sentimiento del autor del texto. 5. Integración, es la 
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última etapa, aquí el lector se apropia de las ideas y las incorpora a 

su fondo de experiencias. 

 
2.5.9. EL trabajo cooperativo en el arte dramático 

 
 

Se conceptualiza por trabajo cooperativo, asociado o grupal, a una 

propuesta que implica una participación más activa de los educandos 

como sujetos de aprendizaje, a partir de una experiencia grupal, y este a 

su vez genera vínculos entre quienes participan, (docentes, estudiantes). 

Favorece el cambio en la práctica educativa para formar en los discípulos 

actitudes y habilidades de pensamiento crítico. 

 
En este sentido, (Coordinación de grupos. (3ª.ed.) , 2008 ), 

manifiesta: 

Una agrupación es un conjunto de personas y un grupo es una estructura 

que emerge de la interacción de los individuos, es decir que un grupo no 

existe por el hecho de que algunas personas se encuentran reunidas, sino 

que pasa por un proceso mediante el cual se conforma y adquiere 

identidad. El grupo no es, sino que se constituye, pasa por diversas 

etapas durante su existencia. 

 
Se debe aclarar, para que se produzca el aprendizaje grupal no es 

suficiente, sino que es importante establecer relaciones entre este y el 

objeto de estudio, en un proceso dinámico de interacciones y 

transformaciones, donde las situaciones nuevas se integran a las ya 

conocidas, que involucran a la totalidad del grupo, tanto en los aspectos 

cognitivos como afectivos y socioculturales. 

 
Esta perspectiva grupal implica la construcción colectiva del 

conocimiento a dos niveles: el aprendizaje de los contenidos y el 

aprendizaje de las relaciones. Este conocimiento tiene como finalidad la 

acción del sujeto, el desarrollo de su conciencia y la transformación de la 
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realidad, como lo plantea (Imaginación y creación en la edad infantil. 

(2ª.ed.), 1999): 

 
La noción de aprendizaje grupal implica la perspectiva de la 

construcción social del conocimiento, en la cual las participaciones de los 

alumnos convergen en la problematización de la realidad, como un 

proceso de solución común a los problemas que se le plantean en el aula. 

 
El arte dramático, se nos presenta en la escuela como una 

herramienta educativa para el desarrollo personal y social. A través de él, 

se puede abordar la enseñanza de valores y de habilidades sociales, 

destinada a su vez a potenciar algunos aspectos básicos de las relaciones 

interpersonales, como pueden ser la escucha y la aceptación del otro. 

 
Por ello, se considera que la presencia del arte dramático en el 

aula, ofrece grandes posibilidades para educar en la convivencia desde  

un aprendizaje vivencial. El arte dramático dentro del grupo, además, da 

origen a un proceso de creación colectiva permitiendo generar ideas 

transformadoras y originales, a raíz de las diferentes propuestas 

personales dentro de un grupo. 

 
Para (Didáctica de la dramatización. (3ª.ed.), 2008): 

 

 
La utilización del drama en el trabajo grupal es una forma de 

dramatización que incluye el juego espontáneo y en la que el adulto 

coordina a un grupo de niños que inventa, crea e improvisa a partir de 

temas y personajes elegidos por ellos mismos, sin la presencia de 

espectadores. 
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2.5.10. Los talleres de arte dramático en el dominio de la expresión 

oral y escrita 

 
Sabemos que los textos dramáticos son de carácter literario, y que 

muchas veces son representados en un escenario donde se expresa por 

medio de lo corporal y oral, también podemos decir que la dramatización 

nos brindan elementos que forman parte de un proceso de comunicación 

tales como emisor, receptor, mensaje, canal y código que son parte de los 

elementos fundamentales de esta, mediante los talleres podemos 

conectar nuevas experiencias o conceptos con algo que ya se poseía, 

creando relaciones y significados nuevos, a partir de lo ya existente: esto 

ha servido para que el estudiante reafirme, modifique o amplíe sus 

conocimientos y su estructura cognitiva. Es sustancial destacar que por la 

gran demanda y necesidades sociales se han ido abriendo a la población, 

unos significativos números de talleres creativos, para una incursión 

directa y sistemática de las edades más diversas y unidas únicamente por 

el interés del conocimiento, de la representación de producciones, 

espectáculos artísticos, ejecutados por ellos mismos en la escritura de 

libretos, guiones o parlamentos. En el libro “Títeres y Máscaras en la 

Educación” “Una alternativa para la construcción del conocimiento”, del 

autor Daniel Tillería Pérez nos comenta que los niños son muy creativos e 

imaginativos, habilidosos y de esto debemos empoderarnos para alcanzar 

un desarrollo cognitivo y eficaz para que ellos desarrollen su expresión 

oral y escrita, mencionando como apoyo a su comentario a Vygotsky: 

 
“Del mismo modo que la obra teatral, el libreto, el guion, debe 

dejarse a los niños toda la escenificación del espectáculo del espectáculo 

y del mismo modo que imponer a los niños un libreto ajeno perjudica a su 

psicología infantil, también el objetivo y el carácter fundamental del 

espectáculo debe estar al alcance de la comprensión y los sentimientos 

de los niños.” 
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Por lo tanto, hay que dar mayor libertad en la imaginación de los 

estudiantes para lograr la cohesión entre la expresión oral y escrita para la 

creación de nuevos guiones literarios de arte dramático. 

 
2.5.11. Importancia que los educandos en la práctica del arte 

dramático 

 
Mediante el arte dramático o juego dramático se abarca las facetas 

del proceso de aprendizaje tales como alentar la empatía, superar la 

timidez, desarrollar el sentido del humor, potenciar las relaciones grupales 

y la comunicación escrita, verbal y no verbal, dándole al alumno la 

apertura para que ellos utilicen las herramientas del arte dramático en el 

aula y lograr el aprendizaje requerido. 

 
“La dramatización es aquella actividad que utiliza la herramienta 

teatral en una práctica lúdica, orientada hacia sí misma y sin proyección 

exterior. Es un conjunto de prácticas al servicio de la expresión creadora 

del individuo y el desarrollo integral de su personalidad” (Lobos, 1998) 

 
2.5.11.1. Los docentes y la ejecución una guía estratégica 

psicomotriz para desarrollar la dramaturgia 

 
El arte dramático involucra a todas aquellas actividades en las que 

se observa la representación e interpretaciones de conflictos humanos, 

estados de ánimo y situaciones de la vida cotidiana en un teatro, dentro 

de la educación este arte nos da un sinfín de actividades de dramatización 

en el aula por ejemplo: pantomima, títeres, improvisaciones, etc. Las 

cuales nos pueden servir para el desarrollo psicomotriz del estudiante. 

En el libro “Infancia y Educación Artística” (Hargreaves, 2002)… toma a 

consideración que “El arte dramático puede crear las condiciones que 

aceleren el proceso de apropiación del aprendizaje” … Entonces podemos 

decir que la guía estratégica psicomotriz junto con la dramaturgia no solo 
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ayuda en la parte, social, corporal, sino también en la expresión oral y 

escrita, donde ellos a base de las experiencias y vivencias tendrán la 

oportunidad de crear y demostrar el aprendizaje adquirido en el proceso 

de enseñanza –aprendizaje. 

 
2.6. TÉRMINOS RELEVANTES 

 
 

ACCIÓN DRAMÁTICA. Conjunto de acciones de los personajes que giran 

en torno al conflicto dramático. La acción es el elemento transformador y 

dinámico por antonomasia, que permite pasar, lógica y temporalmente, de 

una situación a otra permitiendo el avance de una obra. 

 
ACTO. Corresponde a la unidad mayor en que se divide una obra 

dramática. Los actos suelen estar separados entre sí por un momento de 

oscuridad o una pausa marcada por el cierre del telón. Tradicionalmente 

una obra se divide en 3 actos que coinciden con la presentación, 

desarrollo y desenlace de conflicto. Cada acto se compone de cuadros 

(coincide con los cambios de escenografía) y escenas (marcada por la 

entrada y salida de personajes del escenario). 

 
ACTOR. El que hace una profesión de representar obras dramáticas. 

 
 

ARGUMENTO. Se denomina argumento al contenido esencial y sintético 

de una obra teatral. En general, el argumento puede ser dado a conocer 

antes de la obra para informar acerca de la historia que será presentada y 

suscitar interés en los posibles espectadores. 

 
CARACTERIZACIÓN. La RAE define caracterizar como determinar los 

atributos peculiares de algo o alguien, de modo que se distinga 

claramente de los demás. En referencia a las artes escénicas se utiliza 

específicamente para hablar de la adecuación de un actor con respecto a 

los rasgos físicos del personaje que debe interpretar, por medio del uso 
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de maquillaje y vestuario. El proceso se complementa con las acciones, 

palabras y pensamientos del actor. 

 
COMEDIA DEL ARTE. Género teatral de carácter popular que surge en 

Italia en el siglo XVI, caracterizado por la actuación al improviso de los 

actores. Los personajes suelen ser siempre los mismos, sólo varían los 

argumentos que suelen ser enredos amorosos. En la Comedia del Arte 

todos los personajes usan media máscara (que permite al comediante 

hablar) exceptuando a los enamorados. 

 
DIÁLOGO. Conversación entre dos o más personajes. 

 
DRAMA. Proviene del griego y significa “hacer” o “actuar”. Esta palabra se 

utiliza para denominar el género de la creación literaria que ha sido escrito 

con el objetivo de ser representado públicamente en un espacio escénico. 

El teatro es la concreción del drama y encarna algún episodio o conflicto 

de la vida de los seres humanos por medio del diálogo entre los 

personajes. 

 

DRAMATURGO. Escritor o autor de obras dramáticas. 

 
 

ENSAYO. Representación de la obra que se realizan varias antes de la 

representación al público como prueba o preparación. Además del elenco 

participa el equipo de técnicos. 

 
ESCENARIO. Espacio físico destinado a la representación de la obra de 

teatro (u otras artes escénicas). Existen diversas tipologías de escenarios. 

JUGLAR. Artista de la entretención, típico de la Europa Medieval. Su 

trabajo artístico incluía la declamación, la música instrumental, el canto, el 

baile, los malabares y otros ejercicios circenses. 

 
MONÓLOGO. Parlamento en que habla un artista que está solo en 

escena. Puede dirigirse a sí mismo o a otra persona. 
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PAPEL O ROL. Personaje que representa un actor en una obra. 

 
 

PERSONAJE. Personas o seres conscientes (humanos, animales, dioses 

o de cualquier tipo) que aparecen en una obra o que existen dentro del 

universo de una obra. Se trata de una construcción mental elaborada 

mediante la imagen y el lenguaje. 

 
TROVADOR. Poeta medieval popular. Sus trovas, a diferencia de la del 

juglar, era elaborada y culta, de tema generalmente amoroso y dedicado a 

reyes, nobles y grandes señores. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de investigación es parte esencial para el éxito del 

proyecto, se trata de planificar el desarrollo procedimental a fin de 

culminar de forma asertiva el trabajo de exploración y alcanzar las metas 

propuestas. El diseño metódico es fundamental para determinar la calidad 

de la investigación. 

 
Para (Rodríguez, Metodología de la Investigación-Colección de 

Héctor Merino Rodríguez, 2005): 

El diseño de la investigación será el ajuste de las decisiones requeridas 

para el hallazgo de un nuevo conocimiento, por medio de la comprobación 

de una hipótesis. Entre las decisiones relevantes para una investigación 

tenemos: la elección de un problema, la elección de una o varias 

hipótesis, la elección de una técnica para comprobar tales hipótesis, el 

diseño del resultado de confirmar o desconfirmar la hipótesis. El ajuste u 

ordenamiento de esas decisiones constituye el modelo general de la 

investigación. (pág. 77) 

 
Definitivamente, se puede deducir, que el diseño de investigación 

constituye el plan general del que el investigador se vale para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. 

El diseño de investigación esboza estrategias básicas que el o los 

investigadores adoptan para generar información correcta e ejecutables. 

 
El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza integral de la intervención del proyecto. 
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3.2. Tipo de Investigación 

 

3.2.1 Investigación Diagnóstica 

 

En el presente trabajo se aplica para conocer “La dramatización 

para el desarrollo de la expresión oral y escrita en el estudio de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión”. Mediante la 

observación de directa y de campo, y posteriormente las encuestas, se 

pudo verificar a educandos con poco interés en el estudio de la asignatura 

de Lengua y Literatura. Las encuestas se aplicaron a los estudiantes y 

profesores. 

 
Los proyectos de investigación de tercer nivel, requieren una 

metodología sencilla, pero sistemática, por lo tanto, es necesario tener 

conocimientos la temática del trabajo de estudio que faciliten la aplicación 

de la propuesta, como resultado se tendrá un trabajo con orden, confiable 

y meritorio para su aplicación. 

 
3.2.2 Investigación bibliográfica 

 

Se alcanza esclarecer que esta investigación se caracteriza por la 

consulta y uso de diversas fuentes bibliográficas, y su estructura contiene 

ítems como introducción, desarrollo y conclusión. El tema que concierne a 

la práctica del arte dramático, exige una investigación científica, por ende, 

este tipo de investigación es importante. Además, con el estudio en que 

están inmersas nuevas estrategias de aprendizajes con inclusión de la 

Tecnología, Información y Comunicación. 

 
3.2.3 Investigación Descriptiva 

 

La investigación Descriptiva tiene un carácter particularmente 

explicativo porque el propósito es determinar la influencia de la utilización 



57  

la dramaturgia en el PEA. Se pretende verificar sobre axiomas presentes, 

para lo cual se utiliza la encuesta para después suministrar una tesis 

precisa. 

 
Los resultados proporcionados y analizados facilitarán evaluar la 

validez de las técnicas empleadas, la investigación de campo permite 

obtener desde el mismo lugar escogido la información real con los 

factores que han incidido en el desinterés de los educandos, por el 

estudio y práctica de eje teatral. 

 
3.2.4 Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación 

de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. Los análisis y resultados 

tendrán una visión objetiva sobre las variables del proyecto. 

 
3.2.5 Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los 

investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos 

que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y 

las entrevistas no estructuradas. 

 
3.2.6 Investigación de campo 

 

Es la que se realiza en el lugar de los hechos; se realiza un análisis 

sistemático de problemas de la realidad con la finalidad de describirlo e 

interpretarlos. Para este trabajo, este método facilitará el acercamiento a 

las fuentes primarias de información, permitiendo así la recolección de 

datos fidedignos y de mucha utilidad para elaborar las conclusiones 

particulares y generales. 
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3.3 Técnicas de investigación 

 

3.3.1 Observación directa 

 

Se aplicará esta técnica primaria de carácter no estructurado a los 

educandos de octavo año de educación General Básica de la “Unidad 

Educativa Profesor Kruger Carrión”, “La dramatización para el desarrollo 

de la expresión oral y escrita en el estudio de Lengua y Literatura 

.Asimismo, reconocer si los docentes están capacitados en el uso y 

manejo de las tecnologías teatrales para la práctica de la dramaturgia. 

 
3.3.2 Encuesta 

 

Según, (Morán-F, Metodología de la investigación, 2008, p. 69): “La 

encuesta consiste llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado. El encuestado 

contestará por escrito sin la intervención del investigador”. Pero antes, el 

encuestador deberá orientar la forma de cómo deben desarrollarla. El 

proyecto estableció una encuesta de tipo descriptiva, es decir, para que  

se refleje o documenten las condiciones presentes que intentan describir 

en qué situación se encuentra la población en el momento en que se 

realiza la encuesta. El tipo de preguntas son de carácter cerrado porque 

las respuestas son más fáciles de cuantificar y de carácter uniforme. 

 
3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población 

 

La población de octavo año de Educación General Básica de la 

“Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión”, está conformada por: 1 

directivo, 7 docentes, 60 estudiantes, que suman un total de 68 personas. 
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Cuadro N° 1 Población. 
 

ítem Detalle Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 60 

Total 68 

 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde Suquitana 

 

3.4.2 Muestra 

 
 

La muestra es el subconjunto suficiente de la población que será objeto  

de observación, encuestas o entrevistas, que determinarán el método y la 

finalidad de la investigación. La facultad de inteligencia consiste en 

reorganizar los elementos del campo de percepción de una manera 

original y susceptible. La muestra del trabajo de investigación no aplica en 

este proyecto, por cuanto el universo es pequeño (68), es decir, la 

encuesta será aplicada a la población total de los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica de la “Unidad Educativa Profesor 

Kruger Carrión”. En tal virtud, el muestreo es intencional porque pretende 

seleccionar unidades de análisis que cumplen los requisitos de la 

población objeto de la investigación, pero que, sin embargo, no son 

seleccionados al azar. Aplica bien para estudios de pre-prueba o prueba 

piloto para un instrumento. La idea se centra en que el investigador elige 

la muestra por que los considera los más representativos. Además, como 

se indicó, la población es muy reducida para determinar otro tipo de 

muestra. 
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Cuadro N° 2 Operacionalización de variables 
 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

Independiente 

 
La dramatización: 

Está vinculada con 

el teatro, es 

representación de 

una situación o 

hecho, donde por 

medio de personajes 

se representa una 

historia.       En      la 

educación  la 

podemos 

implementar para 

desarrollar  el 

aprendizaje 

cognitivo   y 

psicomotriz del 

estudiante. 

 
 Preparación del 

docente  y 

estudiantes en 

relación al estudio 

del arte dramático. 

 Constituye  una 

modalidad 

integradora entre el 

educando y  la 

sociedad. 

 Es un proceso 

formativo mediante 

vivencias y 

experiencias. 

 Mediante   la 

práctica del arte 

dramático 

desarrollar 

estrategias 

individuales como: 

expresión corporal, 

vocalización, 

entonación, etc. 

 
Desarrollo de las 

inteligencias múltiples 

entre ella la artística- 

teatral. 

 
Realizar interpretaciones 

de ponencias literarias en 

base de sus experiencias. 

 
Emplear técnicas que 

ayuden al desarrollo de las 

expresiones de ideas y 

sentimientos. 

Implementar la 

comunicación verbal y no 

verbal de los estudiantes. 

Realizar dramatizaciones 

de obras literarias y otras 

situaciones caracterizando 

a los personajes. 

 
Dependiente 

 
Desarrollo de la 

expresión oral y 

escrita: 

La expresión oral es 

el conjunto de 

técnicas que se 

utiliza para 

comunicarse 

 Situación 

comunicativa: 

diferentes niveles 

de contextos que la 

enmarcan. 

 
 Utilizar estrategias 

cognitivas: 

predicción, 

planteamiento, 

Emplear la lengua oral o 

escrita apropiadamente 

para narrar, describir, 

explicar, argumentar e 

informar. 

 
Dicción clara y una 

entonación acorde a lo 

que se va a transmitir. 
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efectivamente con la 

sociedad esta se 

complementa con la 

expresión escrita 

estas se enlazan 

con los elementos 

de la lengua para 

una mejor 

comunicación. 

hipótesis. 

 
 Comprender 

discursos orales o 

escritos a través de 

diferentes 

estrategias de 

recepción. 

 
Estructurar argumentos de 

manera lógica y consistente 

de acuerdo al tipo de texto 

a presentar. 

 
Talleres 

Creación y 

recreación de 

guiones Literarios: 

 

 
Un taller del punto 

de vista pedagógico 

es aquel que plantea 

una forma de 

enseñar y aprender 

(teórico-práctico) 

desarrollando 

habilidades  y 

destrezas cognitivas 

en el estudiante. 

 
Estructura de un taller 

con actividades en el 

ámbito del arte 

dramático. 

 
Destrezas y habilidades de 

la expresión creativa, 

gestual, corporal y cognitiva 

de los educandos. 

 

 
Desarrollo de 

destrezas y 

habilidades 

cognoscitivas. 

 
Crea guiones de obras 

cortas aplicando las reglas 

y elementos de la 

expresión oral y escrita. 

 

Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 

Suquitana 

 
Análisis de datos 

 
 

En el análisis de datos se observarán las tablas, gráficos y 

observaciones de cada una de las preguntas establecidas en las 

encuestas donde se explicarán los resultados alcanzados. Para el efecto 

se elaboró un cuestionario de preguntas cerradas  que  fueron 

organizadas mediante la técnica de la encuesta. 
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Las encuestas fueron dirigidas tanto a directivos y docentes, como 

también a los estudiantes. La información que se recopiló fue procesada 

mediante un sistema computarizado del programa Microsoft Word y 

Microsoft Excel donde se elaborarán cuadros, gráficos de acuerdo a los 

resultados estadísticos y tabulación de preguntas de las encuestas. 

 
Obteniendo resultados del proyecto a través de las encuestas 

realizadas a los docentes y estudiantes octavo grado de la “Unidad 

Educativa Profesor Kruger Carrión” “La dramatización para el desarrollo 

de la expresión oral y escrita en el estudio de Lengua y Literatura. 

 
Los autores del proyecto están conscientes que la incorporación de 

un taller “Creación y Recreación de guiones Literarios”, va a estimular el 

aprendizaje, el trabajo interactivo, corporativo y comunicacional (en todos 

sus aspectos) de los estudiantes, que es la base fundamental para la 

adquisición conocimientos y el estudio de la asignatura de Lengua y 

Literatura. Posteriormente, se hace referencia a las respuestas de las 

preguntas directrices que se formularon en el marco teórico de la tesis, 

mediante los resultados alcanzados en la investigación. 

 
3.5 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Los métodos de investigación es un conjunto de acciones 

destinadas a describir y analizar el fondo de un problema planteado a 

través de procedimientos específicos que están orientados a recopilar 

información relevante sobre el problema planteado y así lograr el 

resultado que se desea conseguir. Los métodos que se utilizarán para la 

investigación son los siguientes: 

 
3.5.1 Método empírico 

El método empírico es un modelo de investigación científica, 

mediante el uso de una hipótesis, la experimentación y observación 
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podemos comprobar un hecho, es decir buscamos la razón de la verdad 

aunque esta no es universal. 

 
3.5.2 Método de Observación Científica 

 
 

Es un método científico que se realiza a través de la captación 

conducida a un objeto del cual queremos realizar un estudio en su estado 

natural, iniciando como punto de partida un objetivo establecido y 

aplicando medios científicos, se basa en protocolos de información. El 

investigador debe tomar en cuenta que este método conlleva varias 

directrices o pasos a seguir para realizar esta práctica. 

 
La observación debe caracterizarse por su objetividad, tiempo, 

hipótesis e interpretación de los hechos observados los cuales deben 

presentar argumentos válidos. 

 
3.5.3 Método Analítico – Sintético 

 
 

La aplicación del método analítico - sintético, posibilitó a descubrir 

las causas del problema permitiendo desglosar el problema para 

estudiarlas de manera individual y luego de manera integral. Se puede 

afirmar que por medio de este método se llegó a la conclusión que existe 

una falencia de un porcentaje considerable, reflejándose en la aplicación 

de los talleres de creación y recreación de guiones literarios 

implementándose métodos eficaces para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 
3.5.4 Método Inductivo – Deductivo 

 
 

Este método inductivo – deductivo nos facilitó realizar la 

investigación, observando el bajo desempeño en las actividades de 

dramatización para el desarrollo de la expresión oral y escrita, esto ayudó 
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como guía para indagar y aplicar técnicas de aprendizaje, activo basado 

en un enfoque constructivista, psicomotriz y cognoscitivo, en las variables 

dependiente e independiente. 

 
3.6 TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

 
 

3.6.1 Validación de los instrumentos 

El documento para la encuesta contiene preguntas abiertas con 

opciones de respuesta cada una de ellas, se aplicara al Director, 7 

Docentes y 60 alumnos de la “Unidad Educativa Profesor  Kruger  

Carrión”. Las respuestas van de acuerdo a los criterios de la escala de 

Likert. 

 
3.6.2 Escalas 

 MUY DE ACUERDO 

 DE ACUERDO 

 INDIFERENTE 

 EN DESACUERDO 
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¿Conoces el arte dramático en la asignatura de 
Lengua y Literatura? 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 
 

Tabla N° 1 
 

1.-   ¿Conoces el  arte dramático en la asignatura de Lengua y 
Literatura? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 1 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 15 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 30 50% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 1 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 25% de los estudiantes está MUY DE ACUERDO, de que 

conocen arte dramático en la asignatura de Lengua y Literatura; otro 25%, 

dice estar DE ACUERDO; mientras el 50%, está EN DESACUERDO. Los 

estudiantes en un porcentaje medio revelan desconocer el arte dramático 

en la asignatura de Lengua y Literatura, por lo tanto, es conveniente 

buscar las estrategias para la implementación de lo antes mencionado. 
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15; 24% 

Tabla N° 2 
 

2.- ¿Te gustaría que los profesores de Literatura enseñen expresión 
oral y escrita aplicando la dramatización? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 2 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 15 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 30 50% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 2 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 25% de los encuestados está MUY DE ACUERDO, 

expresa que le gustaría que los profesores de Literatura le enseñen 

expresión oral y escrita aplicando la dramatización; otro 25%, dice estar 

DE ACUERDO; mientras el 50%, están EN DESACUERDO. La mitad de 

los encuestados manifiesta su aprobación para que los docentes les 

enseñen expresión oral y escrita aplicando la dramatización. Por lo tanto, 

deben ejecutar acciones tendentes al aprendizaje de los jóvenes. 



67  

 

 

 

 

 

¿Existen espacios o lugares donde puedan practicar y 

 l  iz ión  por  ? 
0; 0% 

Tabla N° 3 
 

3.- ¿Existen espacios o lugares donde puedan practicar y exponer la 
dramatización creada por los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 3 

MUY DE ACUERDO 5 8% 

DE ACUERDO 10 17% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 45 75% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 3 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 5% de los educandos está MUY DE ACUERDO, de que 

existen espacios o lugares donde puedan practicar y aprender el arte 

dramático; otro 17%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 75%, está EN 

DESACUERDO. La mayoría de los educandos expresan que 

verdaderamente no existen espacios o lugares donde puedan practicar y 

exponer la dramatización creada por los estudiantes. Esto invita a que las 

autoridades y profesores deban habilitar o crear espacios para desarrollar 

y estimular a los estudiantes para un aprendizaje eficaz. 
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Tabla N° 4 
 

4.- ¿Los Docentes de Literatura te impulsan a realizar 
representaciones de personajes de alguna obra teatral o de 

un cuento en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
clase? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 4 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 5 8% 

INDIFERENTE 10 17% 

EN DESACUERDO 45 75% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 4 

 
Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 5% de los encuestados dicen estar DE ACUERDO Los 

docentes de Literatura te impulsan a practicar representaciones de 

personajes de alguna obra teatral o de un cuento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en clase o de un cuento en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en clase; otro 17%, le es INDIFERENTE; mientras 

el 75%, están EN DESACUERDO. Es decir, existe desmotivación para el 

trabajo actoral de los educandos. En forma inmediata se debe cambiar 

esa actitud pasiva de los maestros, y accionar estrategias motivadoras 

que inciten a los chicos a la práctica y proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

¿Los docentes de Literatura te impulsan a realizar 

representaciones de personajes de alguna obra teatral o de 

un cuento en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

clase? 
 

 
 

 

 

INDIFERENTE 
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Tabla N° 5 

5.- ¿La institución educativa posee recursos didácticos como 
ropajes, escenarios, disfraces, mesas, sillas, sombrillas, zapatos, 

parlantes, etc.? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 5 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 5 8% 

INDIFERENTE 10 17% 

EN DESACUERDO 45 75% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 5 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 8% de los encuestados dice estar DE ACUERDO en que 

la institución educativa posee recursos didácticos como ropajes, 

escenarios, disfraces, mesas, sillas, sombrillas, zapatos, parlantes, etc.; 

otro 17%, le es INDIFERENTE; mientras el 75%, está EN DESACUERDO. 

Los educandos expresan mayoritariamente que la institución educativa 

NO posee recursos didácticos para la práctica dramaturga, 

consecuentemente, las autoridades y docentes deberán de gestionar la 

implementación de estos recursos para que los estudiantes puedan hacer 

sus ejercicios actorales. 
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Tabla N° 6 
 

6.- ¿Tú crees que aplicando la dramatización vas a mejorar tus 
relaciones sociales y comunicativas con tu entorno? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 6 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 35 58% 

INDIFERENTE 6 10% 

EN DESACUERDO 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 6 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, que 

aprendiendo arte dramático van a mejorar sus relaciones sociales y 

comunicativas con tus compañeros de aula; otro 58%, dice estar DE 

ACUERDO; al 10%, les es INDIFERENTE; mientras el 7%, están EN 

DESACUERDO. Casi por unanimidad los estudiantes dicen aprendiendo 

arte dramático van a mejora su interrelación social y comunicacional entre 

los miembros de la comunidad educativa. Por tal razón, los docentes 

serán los responsables que esa actividad cultural se ponga en marcha. 
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Tabla N° 7 

7.-  ¿Crees  que  mediante  la  creación  o  recreación  de guiones 
literarios podrás desarrollar habilidades cognitivas? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 7 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 35 58% 

INDIFERENTE 6 10% 

EN DESACUERDO 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 7 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en que 

desarrollaran habilidades cognitivas a través de la creación y recreación 

de guiones literario de manera creativa; otro 58%, dice estar DE 

ACUERDO; al 10%, les es INDIFERENTE; mientras el 7%, están EN 

DESACUERDO. Los estudiantes creen que mediante este proceso y de 

manera lúdica podrá adquirir las habilidades cognitivas, La labor del 

docente en este campo debe ser productiva y aprovechar la 

predisposición positiva de los educandos para hacerles desarrollar esas 

destrezas y habilidades para mejorar la expresión escrita. 

 
 

 

 

  

  

Desarrollar habilidades cognitivas 
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Tabla N° 8 
 

8.- ¿Crees que los profesores deben implementar talleres de arte 
dramático para de una manera no convencional lo apliquen en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 8 

MUY DE ACUERDO 15 25% 

DE ACUERDO 35 58% 

INDIFERENTE 6 10% 

EN DESACUERDO 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 8 

 
Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 25% de los colegiales está MUY DE ACUERDO, en creer 

que los profesores deben tener una guía que oriente el conocimiento y la 

práctica del arte dramático; otro 58%, dice estar DE ACUERDO; al 10%, 

les es INDIFERENTE; mientras el 7%, están EN DESACUERDO. Casi la 

totalidad de los discentes creen que los profesores deben implementar 

talleres de arte dramático para de una manera no convencional lo 

apliquen en la asignatura de Lengua y Literatura Por lo tanto, los autores 

de este proyecto van a proporcionar este instrumento pedagógico para el 

buen uso de los profesores y estudiantes. 

 

TOTAL 

 

 

 

 
 

IMPLEMENTAR 
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Tabla N° 9 

9.- ¿Crees necesario que el docente aplique casi siempre este tipo de 
talleres de arte de dramático aprovechándolo como recurso del aula 

de clase? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 9 

MUY DE ACUERDO 20 33% 

DE ACUERDO 36 60% 

INDIFERENTE 4 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 9 

Talleres de arte de dramático sean aprovechados 
como recurso del aula de clase 

 

 
 

 
60; 50% 

20; 33%  
 
 

36; 60% 

 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 
 
 

 

0; 0% 4; 7% 
 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

Comentario: El 33% los educandos están MUY DE ACUERDO, en creer 

necesario que el docente aplique casi siempre este tipo de talleres de  

arte de dramático aprovechándolo como recurso del aula de clase; otro 

60%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 7%, le es INDIFERENTE. De 

manera general los encuestados piensan que el docente aplique casi 

siempre este tipo de talleres de arte de dramático y  como recurso del  

aula de clase. Los estudiantes demuestran su optimismo para ejecutar la 

actividad dramática entorno a la asignatura de Lengua y Literatura. 
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Tabla N° 10 
 

10.- ¿Consideran que es importante aplicar este tipo de taller de 
crear guiones y así desarrollar destrezas para la práctica de la 

expresión oral y escrita? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 10 

MUY DE ACUERDO 20 33% 

DE ACUERDO 36 60% 

INDIFERENTE 4 7% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión”. 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Ana Flor Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 10 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 33% los educandos están MUY DE ACUERDO, 

consideran que es importante aplicar este tipo de taller  de crear guiones  

y así desarrollar destrezas para la práctica de  la  expresión  oral  y 

escrita; otro 60%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 7%, le es 

INDIFERENTE. Casi por unanimidad los escolares consideran importante 

aplicar este tipo de taller creación de guiones y así desarrollar destrezas 

para  la práctica de la  expresión oral y escrita, estimular el aprendizaje  

de la asignatura de Lengua y Literatura, como también desarrollar 

destrezas y habilidades escénicas, lingüísticas, corporales y gestuales 

 

 

  

Taller de crear guiones para desarrollar 
destrezas en la práctica de la expresión 

oral y escrita 
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ENCUESTA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

 
Tabla N° 11 

1.- ¿Los docentes de Lengua y Literatura imparten clases 
desarrollando destrezas y habilidades de Arte dramático para el 

desarrollo de la expresión oral y escrita? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 1 

MUY DE ACUERDO 1 13% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 5 63% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 11 

 
Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 13% del personal docente está MUY DE ACUERDO, que 

los docentes de Lengua y Literatura imparten clases desarrollando 

destrezas y habilidades de Arte dramático para el desarrollo de la 

expresión oral y escrita; otro 25%, dice estar DE ACUERDO; mientras el 

63%, está EN DESACUERDO. Una gran mayoría de los docentes están 

conscientes que no se imparte aprendizajes desarrollando destrezas y 

habilidades de Arte dramático para el desarrollo de la expresión oral y 

escrita. Es decir, están consecuentes que no se está usando la 

dramatización como un recurso metodológico-didáctico que motive al 

estudiante a mejorar su expresión oral y escrita. 

 

  

 

DE ACUERDO 
 

  

 

1; 13% 
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Tabla N° 12 
 

2.- ¿Los estudiantes reconocen que la dramatización puede ser una 
práctica para desarrollar destrezas cognitivas, verbales y no 

verbales? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Item 
N° 2 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 2 25% 

EN DESACUERDO 4 50% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 12 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 25% del personal docente está DE ACUERDO que los 

estudiantes reconocen Los estudiantes reconocen que la dramatización 

puede ser una práctica para desarrollar destrezas cognitivas, verbales y 

no verbales; otro 25%, le es INDIFERENTE; y, un 50%, está EN 

DESACUERDO. La mitad de los encuestados NO conocen que la 

dramatización pueda ser una práctica para desarrollar destrezas 

cognitivas, verbales y no verbales. Por tal motivo, es indispensable que 

los docentes promuevan este tipo de material en sus clases. 
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Tabla N° 13 

3.- ¿Considera que es importante que los estudiantes y docentes 
tengan conocimiento de las diferentes técnicas para el ejercicio de la 

dramatización como método para impartir en la asignatura de 
Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 3 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 13 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 70% del personal docente está MUY DE ACUERDO que 

es importante que los estudiantes y docentes estudien por medio de la 

dramatización y con la aplicación de las diferentes técnicas la asignatura 

de Lengua y Literatura; el 30%, está DE ACUERDO. De acuerdo a los 

resultados, los docentes deben preparase para otorgar conocimientos a 

los estudiantes para el desenvolvimiento de destrezas dentro de las aulas 

de clases. 
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Tabla N° 14 
 

4.- ¿El docente debe aplicar otros elementos como guiones, 
audiovisuales o temática diferente mediante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 4 

MUY DE ACUERDO 2 25% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 4 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 14 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 25% del personal docente está MUY DE ACUERDO que 

los educadores debe aplicar otros elementos como guiones, 

audiovisuales, una temática diferente mediante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el aula; el 25%, está DE ACUERDO; pero el 50%, le es 

INDIFERENTE. La media de los profesores les es indiferente  aplicar  

otros elementos como guiones, audiovisuales o temáticas diferente 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, falta más 

conciencia de los maestros para vitalizar su estudio. 
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Tabla N° 15 
 

5.- ¿Cree que, con la práctica del arte dramático, el discente va a 
desarrollar habilidades y destrezas cognitivas tanto en la expresión 

oral y escrita? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Item 
N° 5 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 15 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 75% del personal docente están MUY DE ACUERDO 

que, con la práctica del arte dramático, el discente va a desarrollar 

habilidades y destrezas cognitivas tanto en la expresión oral como la 

escrita; el 25%, está DE ACUERDO. El puntal de la respuesta indica que 

los docentes por unanimidad sí creen que, con la práctica del arte 

dramático, el discente va a desarrollar habilidades y destrezas cognitivas 

tanto en la expresión oral como la expresión escrita a fin de elevar la 

calidad de la educación. 
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Tabla N° 16 
 

6.- ¿Considera el despliegue de destrezas y habilidades 
comunicativas, corporales, gestuales y cognitivas a través del 
ejercicio de la dramatización, los estudiantes van a mejorar su 
autoestima, la calidad de la educación y los valores sociales? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 6 

MUY DE ACUERDO 6 75% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 16 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 75% del personal docente está MUY DE ACUERDO en 

considerar que el despliegue de destrezas y habilidades comunicativas, 

corporales, gestuales y cognitivas a través del ejercicio de la 

dramatización, los estudiantes van a mejorar su autoestima, la calidad de 

la educación y los valores sociales; el 25%, está DE ACUERDO. Los 

resultados indican por unanimidad que los estudiantes serán beneficiados 

con el desarrollo de las destrezas indicadas y los valores planteados. 
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Tabla N° 17 
 

7.- ¿Cree que los estudiantes se sentirán estimulados y motivados 
con la práctica escénica en el aula de clases cambiando la rutina, y 

lograra que su desempeño estudiantil mejore? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 7 

MUY DE ACUERDO 4 50% 

DE ACUERDO 4 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 17 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 50% del personal docente están MUY DE ACUERDO en 

creer que los estudiantes se sentirán estimulados y motivados con las 

prácticas escénicas, y así mejorará su desempeño estudiantil; el otro  

50%, está también DE ACUERDO. Los encuestados manifiestan por 

unanimidad creer que los estudiantes se sentirán a gusto con las nuevas 

propuestas en el área de Lengua y Literatura. 
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Tabla N° 18 
 

8.- ¿Consideran los docentes que es imperativo poner en ejecución 
la dramatización para mejorar la expresión oral, escrita y aplicarla en 

la asignatura de Lengua y Literatura? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 8 

MUY DE ACUERDO 4 50% 

DE ACUERDO 4 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 18 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 50%, está MUY ACUERDO, que sí consideran que es 

imperativo poner en ejecución la dramatización para mejorar la expresión 

oral, escrita y aplicarla en la asignatura de Lengua y Literatura; el otro 

50% del personal docente dice que están DE ACUERDO. Por unanimidad 

los docentes expresan su criterio favorable para establecer como 

estrategia innovadora la dramatización para el desarrollo potencial de los 

educandos. 
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Tabla N° 19 
 

9.- ¿Cree necesario que el docente tenga una guía o taller para la 
realización de talleres de arte de dramático aprovechando como un 

recurso del aula de clase? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
N° 9 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 19 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 100% del personal docente está MUY DE ACUERDO en 

que será necesario que el docente tenga una guía o taller para la 

realización de talleres de arte de dramático aprovechando como un 

recurso del aula de clase. Los encuestaos dicen en su totalidad que es 

necesario que el docente tenga una guía o taller con enfoque de 

destrezas cognitivas y comunicativas en la asignatura de Lengua y 

Literatura a fin de mejorar su nivel académico. 
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Tabla N° 20 
 

10.- ¿Cree que importante aplicar la guía o taller didáctico para 
estimular el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura y 

desarrollar destrezas y habilidades cognitivas, corporales, gestuales 
y creativas que produzcan la construcción de nuevos 

conocimientos? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

 
Item 
N° 10 

MUY DE ACUERDO 8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Gráfico N° 20 

Fuente: “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor” 
Elaborado por: Daniela Candela Parrales y Flor Anita Campoverde 
Suquitana 

 
Comentario: El 100% del personal docente está MUY DE ACUERDO 

creer importante aplicar una guía de talleres de arte dramático para 

estimular el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura y 

desarrollar destrezas y habilidades cognitivas, corporales, gestuales y 

creativas, que produzcan la construcción de nuevos conocimientos. Los 

encuestados dicen unánimemente, que es necesario que el docente 

aplique la guía para estimular el aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura a fin de mejorar el rendimiento escolar, como también su 

desempeño académico. 
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DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

En relación a las respuestas de los educandos: 

 

En las preguntas 1 y 2, los estudiantes en un porcentaje medio revelan la 

importancia de implementar la dramatización en la asignatura de Lengua y 

Literatura, y manifiestan su aprobación sobre la importancia que tiene 

práctica de la misma en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Las interrogantes 3 y 4, la mayoría de los educandos expresan que los 

docentes no emplean la dramatización como método de enseñanza en 

sus clases, y dicen desconocer las diferentes la actividad escénica que 

faciliten los aprendizajes de Lengua y Literatura. 

 
En las preguntas 5 y 6, los educandos expresan mayoritariamente 

desconocer las destrezas y habilidades que le puede brindar la 

dramatización dentro de sus horas de clases y que mejorara sus 

destrezas, la autoestima e implementar los valores, pero están 

predispuestos a embarcarse en este nuevo método que les ayudara en el 

área estudiantil y social. 

 
De manera abrumadora los estudiantes en las preguntas 7 y 8, desean 

que sus profesores implementen la dramatización para que sus horas de 

clases no sean monótonas, no solo de leer o escribir sino que se 

implemente la dramatización que incluye actuar y representar personajes, 

y así poder desarrollar su expresión oral y escrita, la comunicación y la 

creatividad cognitiva. 

 
Por último, las interrogantes 9 y 10, se manifiestan de manera general los 

que es necesario que el docente tenga una guía  o  talleres  para 

estimular el aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura y 

desarrollar destrezas y habilidades cognitivas, corporales, gestuales y 

creativas mediante la creación y recreación de guiones literarios. 
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En relación a las respuestas de los docentes: 

 
 

Las preguntas 1 y 2, una gran mayoría de los docentes están conscientes 

que no se imparte aprendizajes con actividades de dramatización de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la expresión oral 

y escrita. Esto responde al compromiso de los docentes en implementar 

este tipo de taller en sus horas de clases. 

 
Las interrogantes 3 y 4, de acuerdo a los resultados, los docentes deben 

preparase para otorgar aprendizajes prácticos que permitan un mejor 

desenvolvimiento académicos propendiendo al desarrollo de destrezas y 

habilidades cognitivas, creativas, gestuales y corporales habilitar un 

espacio donde los estudiantes puedan exponer sus creaciones y así 

motivarlos a mantener el mismo entusiasmo al estar en clases de Lengua 

y Literatura. 

 
El soporte de la respuesta de las indagaciones 5 y 6, indica que los 

docentes por unanimidad sí creen que el ejercicio de la dramatización con 

ayuda de implementos va a desarrollar nuevas potencialidades de los 

estudiantes, principalmente las verbales y no verbales en el dominio y 

desarrollo cognitivo. 

 
Las preguntas 7 y 8, manifiestan los encuestados por unanimidad que la 

necesidad de una guía o talleres creación y recreación de guiones 

literarios con tintes de la dramaturgia será de mucho provecho en los 

aprendizajes de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura. 

 

Por último, los encuestados en respuesta a las interrogantes 9 y 10, dicen 

en su totalidad que es necesario que el docente tenga una guía  o taller  

de talleres de creación y recreación de guiones literarios para estimular el 

aprendizaje de la asignatura de Lengua y Literatura, desarrollar destrezas 

que puedan aplicar al momento de ser expresivos no solo en la parte oral 

sino también escrita, cognitivas, corporales, gestuales y creativas. 
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3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

3.7.1 Conclusiones: 

 
 

a. Los estudiantes deben estar conscientes que durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, estas actividades les permitirá ser 

participe y desarrollar destrezas y habilidades en al área de Lengua 

y Literatura. 

 
b. Los docentes deben preparase para otorgar a los estudiantes 

aprendizajes significativos, para promover la lectura y escritura por 

medio de las representaciones dramáticas permitiéndole al 

estudiante un despliegue de habilidades lingüísticas y cognitivas. 

 
c. No existe espacios especifico donde los estudiantes muestren sus 

creaciones o recreaciones de guiones literarios, por lo tanto se 

experimentará en el aula, como recurso emergente para el ejercicio 

y aprendizaje de la expresión oral y escrita. 

 
d. Las enseñanzas y ejecución de estas actividades, despertará el 

estímulo y motivación de los educandos a fin de mejorar su nivel 

académico y social. 

 
e. Es necesario que el docente tenga una guía o talleres de creación 

o recreación de guiones literarios en el aula para desarrollar 

competencias cognitivas, creativas plasmadas en un papel o 

mostrada ante los espectadores, dando a conocer un mayor control 

en las expresiones verbales y no verbales, es decir mejorando la 

oralidad, como también la implementación de la escritura. 



88  

3.7.2 Recomendaciones: 

 
 

a. Los directivos y docentes serán responsable de incentivar a los 

estudiantes a estar conscientes de la importancia que tiene 

desarrollar las expresiones verbales y no verbales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura. 

b. El distrito educativo y los directivos del plantel serán responsables 

de organizar talleres pedagógicos para actualizar a los docentes en 

desarrollo el ejercicio de cómo implementar la dramatización para 

desarrollar las destrezas de expresión oral y escrita en los 

estudiantes. 

 
c. Los directivos y docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger 

Carrión”, serán garantes del uso de este recurso para la práctica de 

la dramatización en el área de Lengua y Literatura a fin de 

desarrollar destrezas cognitivas y aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

 
d. Los profesores serán los ejecutores de las enseñanzas y práctica 

de la dramatización en el área de Lengua y Literatura de una 

manera que motive a los estudiantes ser agentes de cambios en la 

sociedad. 

 
e. Las autoras del proyecto serán los responsables del diseño de una 

guía o talleres de “Creación y Recreación de guiones Literarios” 

para desarrollar destrezas cognitivas y comunicacionales en los 

educandos; asimismo, los directivos y docentes en la aplicación de 

guía para estimular el aprendizaje de la asignatura de Lengua y 

Literatura. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4. PROPUESTA 

“DISEÑO DE TALLERES DE CREACION Y RECREACION DE 

GUIONES LITERARIOS” 

 
4.1 JUSTIFICACIÓN 

 
 

De acuerdo a la problemática que se ha planteado previamente se 

desarrollará y se aplicará el proyecto. 

 
La dramatización como un recurso didáctico mejora el proceso de 

comprensión lectora y se convierte en un aprendizaje significativo tiene 

notabilidad porque se trata de precautelar la comunicación como un arte 

de expresión de entretenimiento y desarrollo de destrezas mentales a 

través de la creatividad e imaginación del estudiantes, y conseguir que 

vea la lectura como algo divertido además, la puesta en práctica del arte 

cómico estimulará el aprendizaje de la Literatura, donde también se 

mejora la expresión oral y escrita. 

 
La hipótesis de partida es que con la creación de guiones literarios 

los estudiantes desarrollen más fluidez, seguridad, dominio y mejores 

lectores literarios El autoestima de los estudiantes se verá fortalecido, 

pues también elevarán la calidad de sus aprendizajes y conocimientos, en 

otras palabras se incentivará el crecimiento integral de los chicos. Las 

potencialidades físicas y mentales, se verán fortalecida con la práctica del 

arte cómico y la socialización, el buen vivir que se evidenciara. 

 
No se debe olvidar de la importancia de la vitalidad física y mental 

de los educandos se constituyen de gran interés para los educadores 

porque sirve de gran ayuda para el desarrollo del aprendizaje, ya que una 

buena actividad que genere interés y estimulación, será fundamental para 
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los estudios y adquisición de nuevos aprendizajes de los estudiantes, 

principalmente en el área de Literatura. 

 
4.2 OBJETIVOS 

 
 

4.2.1 Objetivo General 

 
 

 Implementar una guía metodológica de “Creación y Recreación de 

Guiones Literarios” para estimular el aprendizaje expresión oral y 

escrita en el área de Lengua y Literatura. 

 
4.2.2 Objetivos específicos 

 
 

 Capacitar a los estudiantes para adquirir una buena comunicación 

fin de desarrollar destrezas lingüísticas. 

 
 Concienciar a los padres de familia y estudiantes sobre la 

importancia de la práctica de la dramatización mediante el cual se 

va a desarrollar destrezas creativas y cognoscitivas. 

 
 Aplicar una guía metodológica para estimular al estudiante las 

destrezas que se aplica en la expresión oral y escrita mediante la 

creación y recreación de guiones literarios, en el aprendizaje de 

Lengua y Literatura. 

 
4.3 FACTIBILIDAD 

 
 

Este proyecto es factible porque cuenta con la planificación 

adecuada dentro del área de Lengua y Literatura haciendo transversalidad 

con otras áreas. Los estudiantes están entusiasmados y, prestos a 

conocer. Y aprender todos sobre el arte dramático y desarrollar una mayor 

seguridad, creatividad e imaginación en su expresión oral y escrita. La 
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elaboración de la presente propuesta está bajo la responsabilidad 

económica en su totalidad de los promotores del proyecto de 

investigación. 

 
Asimismo, las responsables de la propuesta entregarán el Diseño 

de la misma y se orientará a los docentes que ejecutarán el trabajo 

propuesto. 

 
Desde el punto de vista técnico-pedagógico, el establecimiento cuenta  

con los recursos necesarios, como aula de proyección, los instrumentos 

necesarios, como: computadoras, proyector, aulas pedagógicas con un 

ambiente adecuado. 

 
4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

“DISEÑO DE TALLERES DE ARTE DRAMÁTICO EN EL AULA” 

TALLERES PARA APRENDER JUGANDO Y PRACTICANDO EL ARTE 

DE LA COMEDIA 

 
 

Algunas informaciones 

 
 

Algunos de los juegos son los que utilizan actores profesionales para sus 

entrenamientos actuales. 

 
Los juegos no tienen orden de importancia, por lo tanto puede realizarlos 

en el orden que desee. Pero si es importante continuar con las 

derivaciones de cada juego una vez empezado con uno de ellos. 

Nadie gana ni pierde, pero se adquiere una extraordinaria experiencia y 

ejercitación de cuerpo y mente. 
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Las finalidades de un juego 

 
 

Para divertirse, para entrenarse, para distenderse, para conocerse mejor y 

conocer mejor a los demás, para acercarnos al teatro y darnos cuenta que 

la realidad no siempre es lo que parece ser, sino que también puede ser  

lo que queremos que sea. Se trata de descubrir cosas que juntos o 

separados podemos hacer más allá de los límites de lo que nos creemos 

capaces 

 
¿Quiénes juegan? 

 
 

A todo aquel que tenga muchas ganas de acercarse al teatro. Lo que sí es 

muy importante es que todos puedan pasar por todas las actividades. Si 

hay un profesor jugando, él también tiene que participar como uno más. 

Las consecuencias de los resultados 

 
 

Los juegos teatrales no son competencia para ver quien mejor actúa. Los 

juegos, en realidad son ejercicios para entrenarnos y en donde todos 

ganamos cuando nos divertimos y logramos aprender algo nuevo, y todos 

perdemos cuando nos burlamos de alguien a quien le cuesta más trabajo 

hacer las cosas. 

 
Liberación sin dependencia 

 
 

Solamente imaginación y liberación de nuestros tabúes. Recuerden que 

arriba del escenario, y aun jugando, todos son actores y tienen la licencia 

para hacer el ridículo, es preferible que el profesor baje sus intenciones de 

sobre actuación a que lo anime a actuar. 

Recuerde utilizar cualquier elemento que tenga en escena, incluso en su 

propio cuerpo. 
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El espacio de juego 

 
 

Se dice que el mejor lugar para hacer teatro es un ambiente teatral, por lo 

tanto, el escenario es el lugar para que usted se desbande con todo, 

recuerde que todo el espacio escénico siempre es propicio para resaltar u 

ocultar momentos determinados. 

 
Los tiempos de juego 

 
 

Los tiempos de los juegos están determinados por el entorno de la 

circunstancia es decir, si se trata de una clase o de un entrenamiento 

previo a un ensayo o previo a minutos de un estreno. En el caso de un 

taller teatral, el tiempo es el que considere el profesor y el que el cuerpo 

de cada uno esté dispuesto a aguantar. 

 
Intensiones de los juegos 

 
 

1. En los juegos se debe estimular el protagonismo. Se debe ir 

aprendiendo: 

2. A través del método de ensayo y error. 

3. Comunicar ideas. 

4. A discutirlas. 

5. A compartir decisiones. 

6. Asumir responsabilidades. 

7. Accionar creativamente para solucionar de manera individual o en 

grupo los obstáculos con los que se encuentren. 

8. Conocer las actitudes y reacciones de los compañeros. 

9. A aprender a construir personajes. 

10. A aprender a ser receptores y emisores de las situaciones que nos 

rodean 
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Compartir 

 
 

Se deben descubrir nuevas capacidades o rescatar capacidades perdidas, 

como la de jugar y la de expresarnos gestual y corporalmente, expresión 

que nos permite no limitarnos solo a las palabras como medio de 

comunicación. 

 
Actores y escenario 

 
 

Jugando en el escenario, seguimos siendo actores y estamos actuando, 

por eso lo importante es que esto surja en forma natural. Jugando se 

crece, aunque quien juegue sea un adulto. 

 
Jugar con improvisaciones 

 
 

Cuando se jueguen con improvisaciones, los alumnos de teatro o los 

actores deben experimentar todo para luego escoger, llegado el caso, la 

manera de participación que prefieran: actuando, dirigiendo, o 

colaborando con el vestuario, la escenografía, la sonorización, la escritura 

de la historia, etcétera. 

 
Se debe tener en cuenta los temas tratados en las escenas, y el material 

que salga de las improvisaciones para abordar situaciones conflictivas y 

cotidianas que pueden enriquecer lo formativo, y que a veces no sabemos 

cómo manejar. 
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El juego teatral y juego dramático en la improvisación 

 
 

 Ambos deben contener 

conflicto. 

 La diferencia radica en que en 

el juego dramático no es 

 imprescindible la presencia de 

observadores o espectadores, y 

en el juego teatral, sí. 

 En el juego teatral y en el 

espectáculo teatral el teatro 

espectáculo tiene como 

finalidad la representación. 



96  

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 

 
 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROF. KRUGER CARRION 
LOOR” 

 

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Prof. Ana 
Campoverde, 
Daniela 
Candela 

Área/ 
asignatura: 

Lenguaje Grado/Curso: 8VO Paralelo: “A” 
“B” 

N.º de unidad 
de 
planificación 
: 

2 Título de 
unidad de 
planificación: 

La lengua 
escrita 

Objetivos 
específicos 
de la unidad 
de 
planificación: 

O.LL.4.1. 
Reconocer las ventajas y 
beneficios que la cultura 
escrita ha aportado en 
diferentes momentos 
históricos y en diversos 
contextos de la vida social, 
cultural y académica, para 
enriquecer la concepción 
persona sobre el mundo. 

 

2. PLANIFICACIÓN 
 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

LL.4.5.4. 
Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y 
recursos literarios. 

CE.LL.4.8. 
Lee textos literarios en 
función de sus 
preferencias personales, 
los 
interpreta y sustenta su 
interpretación al debatir 
críticamente sobre ella, 
basándose en 
indagaciones sobre el 
tema, género y contexto. 
CE.LL.4.9. 
Compone y recrea textos 
literarios que adaptan o 
combinan diversas 
estructuras y recursos 
literarios, expresa 
intenciones determinadas 
(ironía, sarcasmo, humor, 
etc.) mediante el uso 
creativo del significado de 
las palabras, la utilización 
colaborativa de diversos 
medios y recursos de las 
TIC, a partir de su 
experiencia personal. 

EJES 
TRANSVERS 
ALES: 

BUEN VIVIR 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir para 

PERIODOS: 54 SEMA 
NA 
DE 

06 
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 la interacción 
social. 
Escuchar, hablar, 
leer y escribir 

  INICI 
O: 

 

 

Estrategias me 
 

todológicas 
 

Recursos 
 

Indicadores de logro 
Activid 
evalua 
instru 

ades de 
ción/ Técnicas / 

mentos 

Componer textos creativos que 
adapten o combinen diversas 
estructuras y recursos literarios. 
Expresar sus ideas con precisión. 
Integrar en las producciones 
escritas los textos creativos que 
adapten o combinen diversas 
estructuras y recursos literarios. 
Reconocer el tipo de texto textos 
creativos que adapten o combinen 
diversas estructuras y recursos 
literarios. 
Activar los saberes previos sobre 
el tema, sus ideas con precisión e 
integrar en las producciones 
escritas los diferentes tipos de 
textos creativos que adapten o 
combinen diversas estructuras y 
recursos literarios. 
Hacer el procedimiento de 
planificación, redacción y revisión 
en la escritura. 
Plantear el procedimiento de 
planificación, redacción y revisión 
en la escritura. 
Utilizar un vocabulario acorde a la 
intención. 
Sintetizar la información en 
esquemas y guiones con el 
procedimiento de planificación, 
redacción y revisión en la 
escritura. 
Elaborar reflexiones de los 
contenidos, mensajes, discursos 
según las estructuras básicas e 
integrar en las producciones el 
procedimiento de planificación, 
redacción y revisión en la escritura 
de textos creativos que adapten o 
combinen diversas estructuras y 
recursos literarios. 

Cuaderno de 
trabajo 

 

Libro de 
Lengua y 
Literatura del 
Ministerio de 
Educación 
del Ecuador. 

 

Cartulina 

Lápices 

Marcadores 

I.LL.4.8.1. 
Interpreta textos literarios 
a partir de las 
características 
del género al que 
pertenecen, y debate 
críticamente 
su interpretación 
basándose  en 
indagaciones sobre el 
Tema, género y contexto. 
(J.4., S.4.) 
I.LL.4.8.2. 
Elige lecturas en función 
de sus preferencias 
personales  de   autor, 
género, estilo, temas y 
contextos socioculturales; 
maneja   diversos 
soportes, y  debate 
críticamente      su 
interpretación basándose 
en indagaciones sobre 
el tema, género y 
contexto. (J.4., I.3.) 
I.LL.4.9.1. 
Compone y recrea textos 
literarios que adaptan o 
combinan diversas 
estructuras y recursos, 
expresando intenciones 
determinadas (ironía, 
sarcasmo, humor, etc.) 
mediante el uso creativo 
del significado de las 
palabras y el uso 
colaborativo de diversos 
medios y recursos de las 
TIC. (I.3., I.4.) 

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

Especificación de la 
necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Considerar la Guía de 
adaptaciones curriculares 

Considerar la Guía de adaptaciones curriculares 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: DIRECTOR: SUBDIRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD #1 
 

 

 
 

Título: “El chico malo” 

Autora: Silvina Carrasco 

Seis personajes: 

1. Juance: Adolescente de unos 16 años. En el pasado ha tenido 

actitudes que lo han sentenciado a ser ¨el chico malo¨ del barrio. 

2. Martín: Niño de unos 5 años que es rescatado por Juance. 

3. Mamá de Martín: Pide ayuda desesperada sin que nadie atine a 

hacer nada. 

4. Vecina 1: Desconfía de Juance y prefiere mantenerlo al margen. 

5. Vecina 2: Desconfía de Juance y prefiere mantenerlo al margen. 

6. Vecina 3: Mira impotente a Martín en la jaula sin atreverse a hacer 

nada. 

 
ACTO I 

Personajes que intervienen en este acto: Vecina 1 y Vecina 2. 

Escenario: En una calle típica de barrio; lo que parece ser el exterior de 

una verdulería: cajones apilados con frutas y verduras. 

Vecina 1 y Vecina 2 conversan con bolsas de compras en sus brazos. 

–Vecina 1: ¿Supiste qué pasó con los cachorritos recién nacidos que 
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abandonaron en la calle de arriba? 

–Vecina 2: ¿Los que dejaron cerca de la peluquería? 

–Vecina 1: Esos… ¡Eran tan adorables! Es una lástima que nadie pudiera 

cuidarlos, tendría que haber alguien que se ocupe de esas cosas. 

–Vecina 2: Mira, no sé qué decirte; según me dijo Don Cosme, el de la 

panadería, a él le contaron que se los llevó ese chico Juance y los está 

cuidando. 

–Vecina 1: ¡No, no me lo imagino! ¿Ese chico haciendo una obra de 

bien?, si lo único que sabe es meterse en problemas. No, le deben haber 

contado mal. 

–Vecina 2: Bueno, es un rumor; Don Cosme tampoco se lo creía, ni yo 

tampoco, ni nadie en el barrio. Todos sabemos la clase de problemático 

que es ese chico. 

–Vecina 1: Si, todos lo hemos visto robar y buscar pleitos en la calle. 

–Vecina 2: También con la familia de la que viene no se puede esperar 

más: su padre era peor que él y su madre casi no le presta atención. 

–Vecina 1: Afortunadamente ya casi no viene por aquí. Excepto por 

algunas veces que viene al zoológico, ya casi no se ha sabido de él. 

–Vecina 2: Mejor así, mejor no tener noticias suyas. 

 
 

ACTO II 

Personajes que intervienen en este acto: Juance, Martín, Mamá de 

Martín, Vecina 1, Vecina 2, Vecina 3, Vecino 1 y Vecino 2. 

Escenario: Un sector de un zoológico o reserva natural: un espacio 

abierto rodeado de altas paredes o rejas donde vive el tigre. Dentro, hay 

una especie de casita en la que el tigre descansa. 

(El tigre nunca se ve directamente. Asoma a la puerta de la casita lo que 

parece ser su parte trasera y ocasionalmente se escuchan sus rugidos.) 

(Martín, Mamá de Martín, Vecina 1, Vecina 2, Vecina 3, Vecino 1 y Vecino 

2 están fuera del sector/jaula esperando que aparezca el tigre.) 

–Martín: (Impaciente) ¡Mamá, ¿cuándo va a venir el tigre?! ¡Quiero verlo! 

–Mamá de Martín: Está en la casita (señalando a la casita) ¿Lo ves allí? 
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–Vecino 1: Es verdad, allí asoma. Ha de estar durmiendo. 

(Martín se aleja de su mamá sin que ésta se dé cuenta y logra 

escabullirse dentro de la jaula por una reja un poco abierta. Juance se 

acerca al grupo.) 

–Vecina 3: Ahí viene ese chico. 

–Mamá de Martín: Tengan cuidado con sus pertenencias. 

–Vecino 2: Si, cuidado con sus bolsos señoras. 

–Mamá de Martín: (Mirando para todas partes) ¿Martín?… ¡¿Martín?! 

(Martín se acerca al grupo desde dentro de la jaula) 

–Martín: Mamá, ¡mira dónde estoy! 

–Mamá de Martín: (Desesperada) ¡Martín ¿qué haces ahí?! (Sin saber 

para dónde dirigirse) ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Alguien que me ayude! 

(Se escucha un rugido del tigre. Los vecinos se miran espantados sin 

atinar a hacer nada.) 

–Mamá de Martín: ¡Alguien que me ayude, por favor! 

(Sin pensarlo más, Juance trepa la reja como puede, cae al otro lado, 

eleva al niño que es sacado por Vecino 1 y Vecino 2 del otro lado. Se 

escucha otro rugido. Juance logra trepar y saltar afuera de la jaula.) 

(Los vecinos siguen en shock. Mamá de Martín, abraza conmocionada a 

su hijo.) 

 
ACTO III 

Personajes que intervienen en este acto: Mamá de Martín, Vecina 1, 

Vecina 2, Vecina 3, Vecino 1 y Vecino 2. 

Escenario: La misma calle del acto 1. 

(Los vecinos están reunidos hablando, se acerca la Mamá de Martín) 

– Vecina 1: Querida, ¿cómo está Martincito? Estamos hablando de lo que 

pasó. 

–Mamá de Martín: Martín está bien, no se enteró del peligro, para él todo 

fue como una aventura. El que no sé cómo está es ese chico que lo salvó, 

Juance. Ese día, con la conmoción, se fue y no pudimos hablar con él. 

–Vecino 2: Si, nos equivocamos con ese chico; lo juzgamos mal. 
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–Vecina 3: Después de todo no era tan malo, lo marginamos por  

actitudes que tuvo en el pasado. 

–Vecino 2: Nos resultó más cómodo dejarlo en el lugar de chico 

problemático en vez de ver si necesitaba ayuda. 

–Vecina 2: De no haber sido por él, quién sabe qué hubiera ocurrido. 

–Vecino 1: Le debemos una disculpa. 

–Mamá de Martín: Yo estoy yendo a su casa a llevarle un dibujo que le 

hizo Martín y a ver como está. 

–Vecina 1: Podríamos ir todos y hablamos con él. 

–Vecino 1: Y le preguntamos si necesita algo. 

–Vecina 2: Si, vamos. 

–Vecina 3: Vamos. 

–Vecina 1: Vamos. 

(Todo el grupo se retira en la misma dirección) 

FIN 



102  

 
 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROF. 
KRUGER CARRION LOOR” 

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Prof. 
Ana 
Cam 
pove 
rde, 
Dani 
ela 
Cand 
ela 

Área/ 
asignatura: 

Lenguaj 
e 

Grado/Curs 
o: 

8VO Paral 
elo: 

“A” 
“B” 

N.º de 
unidad 

de  
planifica 

ción: 

2 Título de 
unidad de 
planificació 
n: 

La 
lengua 
escrita 

Objetivos 
específicos 
de la 
unidad de 
planificació 
n: 

O.LL.4.1. 
Reconocer las 
ventajas y beneficios 
que la cultura escrita 
ha aportado en 
diferentes momentos 
históricos y en 
diversos contextos 
de la vida social, 
cultural y académica, 
para    enriquecer  la 

 
 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADAS: 
 

LL.4.5.4. 
Componer textos creativos que adapten o combinen 

diversas estructuras y recursos literarios. 

concepción persona 
sobre el mundo. 

 
INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 

CE.LL.4.8. 
Lee textos literarios 
en función de sus 
preferencias 
personales, los 
interpreta y sustenta 
su interpretación al 
debatir críticamente 
sobre ella, 
basándose en 
indagaciones sobre 
el tema, género y 
contexto. 
CE.LL.4.9. 
Compone y recrea 
textos literarios que 
adaptan o combinan 
diversas estructuras 
y recursos literarios, 
expresa intenciones 
determinadas 
(ironía, sarcasmo, 
humor,  etc.) 



103  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e 

 mediante el uso 
creativo    del 
significado  de  las 
palabras,      la 
utilización 
colaborativa     de 
diversos   medios    y 
recursos de las TIC, 
a partir  de   su 
experiencia 
personal. 

EJES 

ERSALE 
S: 

BUEN
VIVIR 
Escuch 
ar, 
hablar, 
leer y 
escribir 
para la 
interacc 
ión 
social. 
Escuch 
ar, 
hablar, 
leer y 
escribir 

S: 
54 SEMAN 

A DE 
INICIO: 

06 

 

metodol 

 

gias 
 

 
Recursos 

 

Indicadores de
logro 

Activida 
evaluaci 
Técnica 
instrum 

des de 
ón/ 
s / 
ntos 

Componer textos 
creativos que 
adapten o 
combinen diversas 
estructuras y 
recursos literarios. 
Expresar sus ideas 
con precisión. 
Integrar en las 
producciones 
escritas los textos 
creativos que 
adapten o 
combinen diversas 
estructuras y 
recursos literarios. 
Reconocer el tipo 
de texto textos 
creativos que 
adapten o 
combinen diversas 
estructuras y 
recursos literarios. 
Activar los saberes 
previos sobre el 
tema, sus ideas 
con precisión e 

Cuaderno 
de trabajo 

 

Libro de 
Lengua y 
Literatura 
del 
Ministerio 
de 
Educación 
del 
Ecuador. 

 

Lápices 

s 

I.LL.4.8.1. 
Interpreta textos 
literarios a partir de 
las características 
del género al que 
pertenecen, y debate 
críticamente 
su interpretación 
basándose  en 
indagaciones sobre 
el Tema, género y 
contexto. (J.4., S.4.) 
I.LL.4.8.2. 
Elige lecturas  en 
función  de sus 
preferencias 
personales de autor, 
género, estilo, temas 
y   contextos 
socioculturales; 
maneja  
soportes, y debate 
críticamente  su 
interpretación 
basándose   en 
indagaciones sobre 
el   tema,   género   y 

 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 
INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

 



104  

 

integrar en las 
producciones 
escritas los 
diferentes tipos de 
textos creativos 
que adapten o 
combinen diversas 
estructuras y 
recursos literarios. 
Hacer el 
procedimiento de 
planificación, 
redacción y revisión 
en la escritura. 
Plantear el 
procedimiento de 
planificación, 
redacción y revisión 
en la escritura. 
Utilizar un 
vocabulario acorde 
a la intención. 
Sintetizar la 
información en 
esquemas y 
guiones con el 
procedimiento de 
planificación, 
redacción y revisión 
en la escritura. 
Elaborar 
reflexiones de los 
contenidos, 
mensajes, 
discursos según las 
estructuras básicas 
e integrar en las 
producciones el 

 contexto. (J.4., I.3.) 
I.LL.4.9.1. 
Compone y recrea 
textos literarios que 
adaptan o combinan 
diversas estructuras 
y recursos, 
expresando 
intenciones 
determinadas (ironía, 
sarcasmo,   humor, 
etc.) mediante el uso 
creativo    del 
significado  de las 
palabras y el uso 
colaborativo    de 
diversos medios   y 
recursos de las TIC. 
(I.3., I.4.) 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación 
de la necesidad 

educativa 

 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Considerar la 
Guía de 

adaptaciones 
curriculares 

Considerar la Guía de adaptaciones curriculares 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: DIRECTOR: SUBDIRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 



105  

ACTIVIDAD #2 
 

 

 

Título: “Los caminos son individuales” 

Autora: Silvina Carrasco 

Siete personajes: 

1. Joven: Es una joven mujer de unos 25 años, tiene una actitud 

alegre y relajada. 

2. Hombre: Es un hombre de unos 30 años. De actitud antipática, 

arrastra con dificultad un equipaje pesado. 

3. Mujer: Mujer de unos 35 años. Camina con unos tacones muy altos 

que le hacen difícil avanzar. 

4. Adolescente 1: Es un adolescente de unos 15 años. 

5. Adolescente 2: Es una adolescente de unos 15 años. 

6. Hombre mayor 

7. Narrador: Voz en off que explica en qué consiste el juego de la 

vida. 

 
ACTO ÚNICO 

Personajes que intervienen en este acto: Joven, Hombre, Mujer, 
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Adolescente 1, Adolescente 2, Hombre Mayor y Narrador. 

Escenario: En el centro del escenario hay un círculo; todos los que llegan 

allí se comportan felices. Desde distintos puntos del escenario nacen 

caminos -que pueden estar marcados con cinta adhesiva de color en el 

piso-que confluyen en el círculo central. Los caminos son seis y cada uno 

tiene sus características: Camino 1, está lleno de flores y tiene un cómodo 

sofá y una mesita con una copa y un libro. Camino 2, tiene obstáculos que 

correr para poder pasar. Camino 3, está despejado. Camino 4 y Camino 5 

se unen en un punto y luego vuelven a separarse. Camino 6, empieza en 

un punto, forma un círculo y luego desemboca en el círculo central. 

(Cada personaje está parado donde comienza su camino: Joven en 

Camino 1, Hombre en Camino 2, Mujer en Camino 3, Adolescente 1 en 

Camino 4, Adolescente 2  en  Camino  5  y  Hombre  mayor  en  camino 

6.) 

 
(A medida que Narrador vaya refiriéndose a cada uno, los actores 

desarrollaran su actuación mientras los demás permanecen quietos.) 

–Narrador: Hoy vamos a ver de qué se trata el juego de la vida. En este 

juego, todos los participantes intentan llegar a un mismo punto: el círculo 

central, el estado de felicidad. Aun así, no hay ganadores ni perdedores, 

solo personas intentando llegar a un mismo estado (Pequeña pausa) Para 

algunos, el camino es placentero… 

(Joven camina alegre por su camino) 

–Narrador: Estos participantes van disfrutando de todo el trayecto. 

(Joven se sienta un momento en el sofá y bebe de la copa y mira el libro. 

Se para, avanza unos pasos más, toma una flor, la huele sonriente y 

sigue hasta el círculo central.) 

–Narrador: Para otros, llegar al círculo es más difícil pues cargan con 

pesos pesados… 

(Hombre empieza a arrastrar con dificultad su equipaje hasta toparse con 

el primer obstáculo de su camino. Se queda parado frente al obstáculo.) 

–Narrador: … y a veces necesitan parar y descansar un tiempo hasta 
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descubrir cómo seguir adelante. (Pequeña pausa) Hay personas que 

caminan con zapatos muy incómodos y aun así lo siguen intentando. 

(Mujer avanza con dificultad intentando mantener el equilibrio en sus 

tacones) 

–Narrador: Si no puedes ponerte en los zapatos de los otros, no los 

critiques, solo ellos saben las dificultades que padecen. 

(Mujer se queda quieta antes de llegar al círculo.) 

–Narrador: Algunos caminos se unen… 

(Adolescente 1 y Adolescente 2 caminan hasta el punto en el que se 

juntan sus caminos. Se abrazan.) 

–Narrador: … y luego vuelven a separarse 

(Los adolescentes siguen sus caminos por separado. Adolescente 1 se 

queda quieto unos pasos más adelante del punto de encuentro y 

Adolescente 2 continúa hasta el círculo central) 

–Narrador: Si prestamos atención, podemos aprender cosas buenas de 

todos los que se cruzan en nuestro camino. 

(Hombre Mayor camina en círculo sin poder salirse de éste para llegar al 

círculo central.) 

–Narrador: Otros participantes se han pasado gran parte de su vida 

repitiendo los mismos actos; pisando constantemente sobre sus viejas 

pisadas y sin poder encontrar una salida que los lleve al objetivo. 

–Narrador: Al igual que estos personajes, todos buscamos llegar al 

círculo central, al punto de la felicidad, pero las condiciones son distintas 

para todos. Si una persona está de mal humor o no es amable, no la 

juzgues; quizás sus zapatos le molestan, quizás está muy cansada de 

cargar su equipaje, quizás no sabe cómo superar sus obstáculos o quizás 

no sabe cómo salir de sus viejas rutinas… Transita tu propio camino, 

decóralo como quieras, quita los obstáculos que no te sirvan, lleva el peso 

que decidas y lo más importante: recuerda que no puedes esperar que 

otras personas actúen como tú lo harías, pues cada una tiene que 

transitar su propio camino. 

FIN 



108  

 

  
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROF. KRUGER 

CARRION LOOR” 

 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INF ORMATIVOS       

Docente: Prof. Ana 
Campoverd 
e, Daniela 
Candela 

Área/ 
asignatura: 

Lenguaje Grado/Curso: 8VO Paralelo: “A” “B” 

N.º de 
unidad de 
planificación 
: 

2 Título de 
unidad de 
planificación: 

La lengua 
escrita 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

O.LL.4. 
Recono 
benefic 
escrita 
diferent 
histórico 
context 
cultural 
enrique 
persona 

1. 
cer las ven 
ios que la 

ha    aporta 
es mo 
s y en 

os de la vida 
y académic 
cer la con 
sobre el mu 

 

tajas y 
cultura 
do en 

mentos 
diversos 

social, 
a, para 

cepción 
ndo. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: 

LL.4.5.4. 
Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y 
recursos literarios. 

CE.LL.4.8. 
Lee textos literarios en 
función de sus preferencias 
personales, los 
Interpreta y sustenta su 
interpretación al debatir 
críticamente sobre ella, 
basándose en indagaciones 
sobre el tema, género y 
contexto. 
CE.LL.4.9. 
Compone y recrea textos 
literarios que adaptan o 
combinan diversas 
estructuras y recursos 
literarios, expresa 
intenciones determinadas 
(ironía, sarcasmo, humor, 
etc.) mediante el uso 
creativo del significado de 
las palabras, la utilización 
colaborativa de diversos 
medios y recursos de las 
TIC, a partir de su 
experiencia personal. 

EJES 
TRANSVERS 
ALES: 

BUEN VIVIR 
Escuchar, 
hablar, leer y 
escribir para la 
interacción 
social. 
Escuchar, 
hablar, leer y 
escribir 

PERIODOS: 54 SEMA 
NA 
DE 
INICIO 
: 

06 

 

Estrategias m 
 

etodológicas 
 

Recursos 
 

Indicadores de logro 
Activid 
evaluac 
instrum 

ades de 
ión/ Técnicas / 
entos 



109  

 

Componer textos  creativos 
que adapten o combinen 
diversas estructuras  y 
recursos literarios. 
Expresar sus ideas con 
precisión. 
Integrar en las producciones 
escritas los textos creativos 
que adapten o combinen 
diversas estructuras  y 
recursos literarios. Reconocer 
el tipo de texto textos creativos 
que adapten o combinen 
diversas estructuras  y 
recursos literarios. 
Activar los saberes previos 
sobre el tema, sus ideas con 
precisión e integrar en las 
producciones escritas los 
diferentes tipos de textos 
creativos que adapten o 
combinen diversas estructuras 
y recursos literarios. 
Hacer el procedimiento de 
planificación, redacción y 
revisión en la escritura. 
Plantear el procedimiento de 
planificación, redacción y 
revisión en la escritura. 
Utilizar un vocabulario acorde 
a la intención. 
Sintetizar la información en 
esquemas y guiones con el 
procedimiento de planificación, 
redacción y revisión en la 
escritura. 
Elaborar reflexiones de los 
contenidos, mensajes, 
discursos según las 
estructuras básicas e integrar 
en las producciones el 
procedimiento de planificación, 
redacción y revisión en la 
escritura de textos creativos 
que     adapten     o  combinen 
diversas estructuras  y 
recursos literarios. 

Cuaderno de 
trabajo 

 

Libro de 
Lengua y 
Literatura del 
Ministerio de 
Educación 
del Ecuador. 

 

Cartulina 

Lápices 

Marcadores 

I.LL.4.8.1. 
Interpreta textos literarios 
a partir de las 
características 
del género al que 
pertenecen, y debate 
críticamente 
su interpretación 
basándose  en 
indagaciones sobre el 
Tema, género y contexto. 
(J.4., S.4.) 
I.LL.4.8.2. 
Elige lecturas en función 
de sus preferencias 
personales de autor, 
género, estilo, temas y 
contextos socioculturales; 
maneja diversos soportes, 
y debate críticamente su 
interpretación basándose 
en indagaciones sobre 
el tema, género y 
contexto. (J.4., I.3.) 
I.LL.4.9.1. 
Compone y recrea textos 
literarios que adaptan o 
combinan diversas 
estructuras y recursos, 
expresando intenciones 
determinadas (ironía, 
sarcasmo, humor, etc.) 
mediante el uso creativo 
del significado de las 
palabras y el uso 
colaborativo de diversos 
medios y recursos de las 
TIC. (I.3., I.4.) 

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Especificación de la 
necesidad educativa 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Considerar la Guía de 
adaptaciones curriculares 

Considerar la Guía de adaptaciones curriculares 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: DIRECTOR: SUBDIRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 



110  

 

 

 

 

ACTIVIDAD #3 
 
 
 

 
Título de la obra: “La Canción Mágica de Johan” 

Autora: Nathalie Marín 

Seis Personajes: 

1. Narrador (Voz en off) 

2. Divinidad (Voz de la sabiduría) 

3. Johan (El soñador del mar) 

4. Jasiel (La llave de la libertad) 

5. Jafet (Maestro en artes de defensa) 

6. Abad (El gran filósofo de altamar) 

 
 

ACTO I 

(Johan situado en la orilla del muelle) 

Narrador: En la tarde de un día soleado, se encontraba un excelso joven 

de ojos soñadores cerca del muelle, mirando a lo lejos en la altamar las 

bellas olas al pasar. 

Johan: ¡Cuántos sueños!, ¡cuántas metas!, cuanta incertidumbre pasa por 

mi pensamiento, sin saber, sin conocer cuál será mi devenir. ¡Tanta 

belleza que existe en el mundo!, pero tan poco apreciada. ¡Tantos 

conocimientos!, pero todos superfluos. 

(Johan desconcertado por la vanidad del mundo) 

Narrador: Pese a la ardua preocupación de Johan por la realidad del 
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mundo tan desconcertante, de pronto como por arte de magia desde lo 

más profundo de las aguas de aquel paraje, escuchó una hermosa 

melodía que en su letra decía: “Todo soñador quiere ver la luz y solo la 

halla quien la ha de buscar”. 

(Johan con una sonrisa en su rostro cae de rodillas). 

Johan: ¡Admirable!, no puedo creer lo que acabo de escuchar en la 

penumbra de mi desilusión; pues no hay nada más hermoso que el cantar 

de altamar, como hechizo emanado a mi corazón que consume 

plácidamente mi ser. 

(Johan con una mirada tierna cae en llanto) 

Narrador: Es así, como Johan casi como rayo fulgurante caído del cielo, 

vislumbro una pequeña medalla de oro, dentro de un precioso caracol 

tirado en el muelle, con un misterioso mensaje que solo él habría de 

recibir. 

Johan: Pero, ¿qué es eso?, parece que ha sido enviado por los dioses. 

¡Es tan resplandeciente! Cualquiera no sabría cómo valorarla. 

(Johan detallando la medalla y el caracol) 

Johan: ¡Magnifico!, tiene un mensaje, creo que quieren hablarme las 

eternas divinidades del mar. 

(Johan acerca el caracol a su oído). 

Divinidad (voz en off): “Toca la guarura y descubrirás la luz de la 

sabiduría, y en el instante que lo creas necesario repite tres veces Lux, 

Lux, Lux”. 

Narrador: Johan, entre sus nervios y la locura ante tan inesperado hecho, 

tomó el caracol y soplo en su interior produciendo un aturdidor y 

penetrante sonido de llamada, el cual lo llevaría sin pensar, a un lugar que 

nunca imagino habitar, pero que antes de ir al mismo, tres hombres lo 

vendrían buscar. 

(Desde las aguas de altamar salen Jasiel, Jafet, y Abad). 

 
 

ACTO II 

(Johan asustado, al ver los tres hombres surgir del mar: Jasiel, Jafet y 
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Abad) 

Johan: ¡Esto no es real!, ¡no es posible!, pero… ¿cómo? 

Narrador: Acercándose el mayor de ellos, con una corona en su frente le 

dijo instantáneamente. 

Jasiel: Soy tu protector, tu mensajero de luz, ahora, escucha atentamente 

lo que te voy a decir: Para cruzar la mar, una prueba tendrás que pasar, 

mis compañeros te van ayudar, pero cada decisión estará en tus manos. 

Narrador: Así fue entonces, como Johan emprendió aquel viaje épico que 

jamás se permitiría olvidar. 

(Jasiel presenta a sus servidores Jafet y Abad) 

Jasiel: Este es Jafet; quien, con su alta habilidad para las artes marciales 

desde siglos inmemorables, te enseñará por las tardes todos los 

mecanismos necesarios de defensa, para tu batalla a enfrentar. 

(Johan estrecha la mano de Jafet) 

Johan: Será un placer para mí ser tu discípulo maestro 

(Johan inclina la cabeza hacia abajo en acto de respeto y reverencia) 

Jasiel: Asimismo, te presento al maestro Abad, quien, con su excelsa 

sabiduría en sus estudios de filosofía, te preparará en toda ciencia 

durante las horas de la mañana. 

Johan: Me alegra tenerte como mi guía 

(Johan inclina la cabeza hacia abajo en acto de respeto y reverencia) 

Narrador: A partir de ese momento, el joven intrépido y extravagante 

decide sumarse aquella aventura. No obstante, al cabo de tres meses de 

entrenamiento intensivo diario, Jafet se acerca a conversar con Johan 

muy amenamente. 

(Johan en la cima de una montaña junto a Jafet) 

Jafet: Por todo el rendimiento que has dado en tan corto plazo, quiero 

decirte que te adjudico de todo entrenamiento físico. 

(Johan coloca la mano derecha sobre su otra mano empuñada y baja la 

cabeza en señal de honor y respeto). 

Narrador: Después de platicar con Jafet, el joven con paso presuroso 

desciende la montaña, para ir a la cabaña de Abad a contarle la noticia. 
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Pero lo que no esperaba, era el preciado acto sutil que habría de 

acontecer esa noche. 

(Johan en la cabaña de Abad) 

Johan: ¡Abad!, te tengo excelentes noticias, he concluido mi 

entrenamiento con Jafet, no sabes el gozo que invade mi corazón en este 

instante. 

Abad: ¡Mis sinceras felicitaciones estimado alumno!; seguramente hoy 

serás lleno de una felicidad incalculable, pues yo también considero que 

has adquirido el conocimiento indispensable para tu batalla, pero recuerda 

siempre esta afirmación: “Nunca dejamos de aprender”. 

Johan: Querido maestro, que feliz me haces al decirme ese mensaje. 

Historias como ésta, perdurarán en mi pensamiento, aunque los años 

pasen y mi carne solo sea hueso. 

(Abad, inclina la cabeza hacia abajo en señal de respecto a Johan) 

 
 

ACTO III 

(Johan, Jafet y Abad en la orilla del muelle) 

Narrador: Johan, situándose nuevamente en el muelle, junto a los dos 

hombres que lo ayudaron a preparar, se hallaba dispuesto a luchar, 

¡cuando de pronto!, apareció inesperadamente Jasiel listo para pelear, 

pues para poder cruzar el mar era con él con quien se debía enfrentar. 

(Johan mira desconcertadamente a Jasiel) 

Johan: ¿Eres tú con quien he de batallar? 

Jasiel: Así es. 

(Johan y Jasiel en posición de lucha) 

Narrador: Aunque Johan se encontraba aún en estado de shock ante 

aquella respuesta difícil de creer, no dudó en aceptar; con el fin de lograr 

lo que su corazón anhelaba obtener, que era: “la verdadera libertad”. Sin 

embargo, en ese momento recordó las palabras sabias escuchadas en la 

tarde del día soleado. 

Divinidad: “En el instante que lo creas necesario repite tres veces Lux, 

Lux, Lux”. 
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(Johan mirando al cielo en forma de agradecimiento) 

Johan: Jasiel, eres mi protector, mi consciencia y mi guía; incluso de ti 

han surgido Jafet y Abad, grandes maestros de la luz. Por eso hoy, 

creyendo fervientemente en el poder de las palabras, he decido enunciar: 

Lux, Lux, Lux. 

(Jasiel comienza a temblar, bajo una energía radiante que 

inmediatamente inunda su cuerpo) 

Narrador: Ante el irresistible poderío de lo dicho, aquel hombre cayó 

rápidamente, convirtiéndose sobrenaturalmente en la llave que abriría la 

puerta que Johan tanto deseaba. Pues no hay nada oculto que no pueda 

ser hallado. 

(Jasiel se transforma en llave) 

Narrador: luego de este acontecimiento inexplicable, Jafet y Abad se 

desvanecieron en el aire, y como palabras en el viento se escuchó una 

traslucida frase al unísono. 

Jafet y Abad: “Cuando la sabiduría y la luz predominan la oscuridad se 

disipa y se transforma en aquello que necesitas”. 

(Johan mira brevemente atrás y luego adelante, colocando los dedos de 

sus manos uno contra el otro) 

Narrador: Johan, esa noche descubrió el mágico secreto que le 

proporcionaría la salida ante cualquier circunstancia interesante y 

complicada que pasará en su vida. Enunciando estas dos filosofías. 

Johan: “No hay mayor tesoro que la sabiduría, pues lo que se logra 

serenamente nunca entrará en discordia”. Asimismo, “Todos los sueños 

anhelados, siempre serán posibles, pues cuando hay perseverancia 

nunca dejan de existir los resultados”. 

FIN 
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ACTIVIDAD #4 
 

Nombre de la obra: “Nehru y su caballo” 

Autor: Roberto Sánchez Cazar 

Cinco Personajes: 

1. Nehru: un niño de 9 o 10 años, vivaz, inteligente 

2. Padre: el padre de Nehru, hombre de mediana edad 

3. Hombre 1 

4. Hombre 2 

5. Niña 

 
ACTO ÚNICO 

ESCENA I 

Un jardín florido en el campo. 

En una esquina un hombre de larga barba les lanza comida a unos 

pájaros. Está vestido con una túnica 

En un momento entra corriendo un niño, de 9 o 10 años, se dirige hacia el 

hombre y se esconde debajo de la túnica 

Hombre: (casi cayéndose) pero… 

Nehru: no te muevas tanto papá 

Hombre: ¿cómo que no me mueva tanto Nehru, si estás metido en mi 

túnica, Te crees acaso que eres un pavo? 

Nehru: es que no quiero que me vean 
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Hombre: ¿quién? 

Nehru: las vecinas 

Hombre: quédate quieto que me voy a caer… AHHH 

(El hombre cae aparatosamente y queda sobre el piso con los pies en el 

aire, Nehru queda descubierto, encogido y tapándose la cara con las 

manos) 

Nehru: papá, regresa acá que me dejas descubierto 

Papá: (reprendiéndole cariñosamente) ¡Nehru! 

Nehru: (esboza una sonrisita culpable) está bien, te cuento (empieza una 

andanada de palabras a toda velocidad) ¡es que yo estaba con mi caballo 

caminando hacia la fiesta del pueblo y las vecinas se rieron de mí porque 

decían…! 

Papá: Nehru, habla despacio que no entiendo nada 

Nehru: es que iba yo con mi caballo de juguete (saca un caballo de 

juguete) adornado con cintas de colores para la fiesta del pueblo y las 

vecinas me vieron y dijeron: qué tonto, ni siquiera tiene un caballo de 

verdad 

Papá: y tú ¿qué sientes? 

(La cara de Nehru se pone roja como un tomate) 

Nehru: ehhh, nada, nada, ya sé lo que voy a hacer (sale corriendo) 

Papá: está bien, aquí estaré para cuando necesites. (Mira el cielo) Cae la 

noche, es hora de dormir (sale) 

 
ESCENA II 

Sale una luna que recorre el escenario rápidamente y enseguida le sigue 

un sol. Luego canta un gallo 

(El padre sale y empieza a alimentar a los pájaros. Enseguida entra Nehru 

con un caballo de verdad) 

Papá: veo que tomaste uno de mis caballos 

Nehru: (radiante) voy a la fiesta del pueblo 

Papá: ¿y tú caballo de juguete? 

Nehru: (nervioso, inquieto) no sé… mmm, creo que se me perdió, no lo 
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encuentro. Bueno adiós 

Papá: adiós 

(Nehru empieza a caminar con el caballo. Al fondo pasan dos hombres 

conversando. Al ver a Nehru empiezan a reír a carcajadas) 

Hombre 1: pero mira, qué figura hace ese pequeño con ese caballo tan 

grande 

Hombre 2: ¡jaja!, si parece que el caballo lo va a aplastar 

Hombre 1: sería mejor que lleve un pequeño burro, así al menos podría 

montar en él 

(Nehru se detiene en seco y mira a su padre) 

Papá: Nehru, ¿estás bien? Te has puesto rojo como un tomate 

Nehru: (confundido) ehh, sí, esteee, estoy bien, me voy a la casa 

Papá: ¿pero no ibas a la fiesta del pueblo? 

Nehru: no, en realidad ya se me pasaron las ganas, la fiesta es aburrida. 

Papá: (reprendiendo cariñosamente) ¡Nehru! 

Nehru: en serio papá, voy mañana, ahora me voy a la casa 

Papá: está bien, has como desees 

(Sale una luna que recorre el escenario rápidamente y enseguida le sigue 

un sol. Luego canta un gallo) 

 
ESCENA III 

Entra Nehru con un pequeño burro muy adornado 

Nehru: (temeroso) ojalá que nadie me vea (hacia la casa) adiós papá, me 

voy a la fiesta del pueblo 

(Por una esquina entra una pequeña) 

Niña: ¿a dónde vas Nehru? 

Nehru: a la fiesta del pueblo 

Niña: (se empieza a reír y termina riendo a carcajadas) ¿con un burro? 

¿Con ese burro tan peludo, tan pequeño y tan orejudo? A quién se le 

ocurre 

Nehru se detiene en seco y la niña sigue su camino, siempre riendo a 

carcajadas 
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Papá: (saliendo de la casa) hola Nehru 

Nehru: papá (lo abraza) 

Papá: (cariñoso) qué sucede, tiene los ojos llenos de lágrimas 

Nehru: nada. Ya sé, ya sé que haré 

Papá: ¿qué harás? ¿Para qué? 

Nehru: he decidido que mañana voy a la fiesta con mi burro, solo que le 

cortaré el pelo y las orejas, porque es muy orejudo 

Papá: alto ahí, ¿piensas que con eso la gente dejará de reírse de ti? 

Nehru: claro, es lo único que falta, he hecho todo lo que me han dicho 

que debo hacer, pero no consigo que se dejen de reír 

Papá: Nehru, ven acá 

(Caminan hacia un árbol) 

Papá: hijo mío, no harás ninguna cosa más. La gente siempre encuentra 

razones para criticar y reírse, tú debes diferenciar entre los buenos 

consejos y los tontos comentarios mal intencionados. ¿Me entiendes? 

Nehru: no sé 

Papá: bueno, me llevo al burro a su corral, mientras tanto puedes pensar 

un poco 

(Nehru se aleja un poco. Saca su caballo de juguete y empieza a jugar 

con él) 

Nehru: papá 

Papá: ¿Nehru? 

Nehru: voy a la fiesta del pueblo 

Papá: y llevas tu caballo de juguete, la gente se reirá de ti 

Nehru: (saltando alrededor de su padre) no-me-im-por-ta. Es decir (se 

detiene) aún me da vergüenza, pero dejaré que hablen 

Papá: deja que hablen 

Nehru: (da vueltas alrededor de su padre y juega) de-jo-que-ha-blen 

(Corre cada vez más rápido) 

Papá: para, para Nehru que me mareas (Nehru sigue corriendo y así se 

llega al final) FIN 
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ACTIVIDAD #5 
 

 

 

Título: “Forzada y Espontánea” 

Autora: Silvina Carrasco 

Siete Personajes: 

1. Conciencia de Romina: Voz en Off. Representa una manera de 

pensar analítica por demás: dice algo, se desdice, se contradice y 

da muchas vueltas. En lo posible, tiene que ser una voz parecida a 

la del personaje Romina. 

2. Romina: Habla menos que su conciencia. 

3. Conciencia de Angie: Voz en Off. Representa una manera de 

pensar más unidireccional que la de Romina. En lo posible, tiene 

que ser una voz parecida a la del personaje Angie. 

4. Angie: Como en general es directa, lo que dice ella es bastante 

parecido a lo que dice su conciencia. 

5. Elías: Amigo de Romina y Angie. Las dos están enamoradas de él. 

6. Vendedora 1: Vendedora de la tienda en la que compra Angie. 

7. Vendedora 2: Vendedora de la tienda en la que compra Romina. 

(Importante: siempre que una de las conciencias/voz en off hable, la 

protagonista a la que le corresponde esa conciencia, debe gesticular facial 
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y físicamente, de acuerdo a lo que diga esa voz.) 

 
 

 
ACTO I 

Personajes que intervienen en este acto: Angie, Conciencia de Angie y 

Vendedora 1. 

Escenario: Una tienda dentro de un shopping. 

(Angie mira en el espejo cómo le queda un pantalón que se quiere 

comprar.) 

–Vendedora 1: Lo tengo en otros colores también. 

–Angie: No, no es necesario, me gusta este color. 

–Conciencia de Angie: Si, el color, el largo, la tela, todo… Es perfecto… 

Me queda perfecto. 

–Vendedora 1: Te queda perfecto. 

–Angie:(Sonriente) Gracias. 

–Vendedora 1: ¿Lo llevás? 

Angie: Si, lo llevo. Gracias. 

 
 

ACTO II 

Personajes que intervienen en este acto: Romina, Conciencia de 

Romina y Vendedora 2. 

Escenario: Otra tienda dentro del mismo shopping. 

(Romina mira en el espejo una blusa que quiere comprarse) 

–Conciencia de Romina: Me queda muy bien. Es perfecta para la forma 

de mi cuerpo. 

–Vendedora 2: Te queda perfecta. 

–Conciencia de Romina: Ya lo sé, pero es vanidoso reconocerlo. 

–Romina: Mmm… no sé. 

–Vendedora 2: ¿Qué no te convence?, ¿el color? 

–Conciencia de Romina: ¿El color? ¿Por qué? ¿Que tiene el color? 

¿Pero si me dijiste que era el color de esta temporada? ¡Sabía que me lo 

decía solo para venderla! 
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–Vendedora 2: ¿Querés que te la muestre en otro color? 

Romina: Emmm… 

–Conciencia de Romina: Ahora que veo bien, me hace ver gorda esta 

blusa… Y el color… Si, es muy llamativo. 

–Romina: No, lo voy a pensar. Si me decido vuelvo. 

 
 

ACTO III 

Personajes que intervienen en este acto: Romina, Angie y Elías. 

Escenario: La mesa de un café. 

Romina y Angie aún no se conocen. Las dos están enamoradas de Elías, 

aunque él no lo sabe. 

(Elías y Angie están sentados en una mesa. Llega Romina y Elías se para 

para llamarla.) 

–Elías: ¡Romi, acá! 

(Romina se acerca a la mesa.) 

–Elías: Romi, te presento a Angie, mi amiga de inglés. (A Angie) Ella es 

Romi, mi amiga de la infancia. 

–Conciencia de Angie: ¡Que linda blusa! 

–Angie: Mucho gusto. Me encanta tu blusa. 

–Romina: Gracias. 

–Conciencia de Romina: Ayy, se está burlando de mí. Yo sabía que no 

tenía que ponerme esta blusa, parezco un payaso. Encima ella es tan 

alta…y linda. Él dice ¨mi amiga¨ pero… 

–Elías: Les pedí café, ¿está bien? 

–Romina: Si, está bien, gracias. 

–Conciencia de Romina: ¡Eli! ¿Cuándo me viste tomar café? ¡Jamás 

tomo café!, menos a esta hora. No te pusiste a pensar que quizás no tomo 

porque me hace mal…No, no te pusiste a pensar. 

–Angie: Yo me voy a pedir un tecito mejor, no tomo café a esta hora. 

–Elías: Es que tardaban tanto que me adelanté. Siempre me hacen 

esperar ustedes. 

(Elías se ríe, dejando ver una gran sonrisa) 
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–Conciencia de Romina: ¡Ayy! ¡Qué lindo sos cuando te reís! 

–Conciencia de Angie: ¡Qué linda sonrisa que tenés! 

–Angie: (A Elías) ¿Te dijeron alguna vez que tenés una sonrisa muy 

linda? 

–Elías: (Sonrojado) Gracias. 

–Conciencia de Romina: ¡¿Qué?! ¡Qué desubicada! ¿Pensás llamarle la 

atención así? A Elías no le gustan las chicas tan directas, lo hacen poner 

nervioso… ¿O si le gustan?… ¿Por qué se sonrojó? ¿Le gustó el halago o 

lo puso incómodo?… ¿Y si le digo algo lindo yo?… ¿Por qué la mira más 

a ella que a mí? ¿Es porque le dijo algo lindo? 

–Elías: ¿Les conté que conseguí dos entradas para el recital? ¿Alguna de 

ustedes me quiere acompañar? 

–Conciencia de Angie: ¡Me encantaría ir con vos a un rectal! 

–Conciencia de Romina: ¡Claro que quiero! Quizás hasta me animo y te 

confieso que… 

–Angie: A mí me encantaría. 

–Conciencia de Romina: ¡Pero qué directa es esta chica! ¡¿No se da 

cuenta de que queda mal?! A Elías no le gustan las chicas así… ¿O sí? 

–Romina: Yo no sé si puedo, tengo cosas que hacer el día del recital. 

–Conciencia de Romina: Si me insiste una vez le vuelvo a decir que no y 

la segunda vez que me insista, le puedo decir que lo voy a pensar… Si, yo 

sé que no te gustan las chicas tan directas. 

–Elías: Pero si dijimos que cuando venga esta banda a la ciudad la 

íbamos a ir a ver, Romi. Puedo tratar de conseguir una entrada más y 

vamos los tres. 

–Romina: Si Eli, pero no sé si voy a estar desocupada ese día. 

–Conciencia de Romina: Ahora me vuelve a insistir y le digo que quizás 

pueda ir… Al menos no quedo tan desesperada como esta chica. 

–Elías: ¡Qué lástima Romi! Bueno, después te cuento como estuvo 

entonces… ¿Vos podés Angie? 

–Conciencia de Angie: ¡Claro que sí! 

–Angie: ¡Me encantaría! 
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–Conciencia de Romina: ¡¿Qué?! 

–Elías: Bueno chicas, me tengo que ir, después nos vemos. Cuídense. 

–Angie: Esperame, voy para el mismo lado que vos. (A Romina) Me 

alegro de haberte conocido Romi. Cuidate. 

(Elías y Angie se van. Romina se queda sentada y desconcertada.) 

 
 

FIN 



128  

 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROF. KRUGER 

CARRION LOOR” 

 
AÑO LECTIVO 

2017-2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
1. DATOS INFOR 

 
MATIVOS 

      

Docente: Prof. Ana 
Campover 
de, 
Daniela 
Candela 

Área/ 
asignatura: 

Lenguaje Grado/Curso: 8VO Paralelo: “A” “B” 

N.º de unidad 
de 
planificación: 

2 Título de 
unidad de 
planificación: 

La lengua 
escrita 

Objetivos 
específicos de 
la unidad de 
planificación: 

O.LL.4. 
Recono 
benefic 
escrita 
diferent 
histórico 
context 
cultural 
enrique 
persona 

1. 
cer las ven 
ios que la 

ha    aporta 
es mo 
s y en 

os de la vida 
y académic 
cer la con 
sobre el mu 

 

tajas y 
cultura 
do en 

mentos 
diversos 

social, 
a, para 
cepción 
ndo. 

 

2. PLANIFICACIÓ 
 

N 
      

ESTREZAS C 
DESARROLLADA 

ON CRIT 
S: 

ERIOS DE DESEMPEÑ O A SER INDICA 
ESENCI 
EVALU 

DORES 
ALES 

ACIÓN: 

 

DE 

LL.4.5.4. 
Componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y 
recursos literarios. 

CE.LL.4.8. 
Lee textos literarios en 
función de sus preferencias 
personales, los 
interpreta y sustenta su 
interpretación al debatir 
críticamente sobre ella, 
basándose en indagaciones 
sobre el tema, género y 
contexto. 
CE.LL.4.9. 
Compone y recrea textos 
literarios que adaptan o 
combinan diversas 
estructuras y recursos 
literarios, expresa 
intenciones determinadas 
(ironía, sarcasmo, humor, 
etc.) mediante el uso 
creativo del significado de 
las palabras, la utilización 
colaborativa de diversos 
medios y recursos de las 
TIC, a partir de su 
experiencia personal. 

EJES 
TRANSVERSAL 
ES: 

BUEN VIVIR 
Escuchar, 
hablar, leer y 
escribir para 
la interacción 
social. 
Escuchar, 
hablar, leer y 
escribir 

PERIODOS: 54 SEMA 
NA 
DE 
INICIO 
: 

06 



129  

 

 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

 
Indicadores de logro 

Actividades de 
evaluación/ Técnicas / 
instrumentos 

Componer textos creativos que 
adapten o combinen diversas 
estructuras y recursos literarios. 
Expresar sus ideas con 
precisión. 
Integrar en las producciones 
escritas los textos creativos que 
adapten o combinen diversas 
estructuras y recursos literarios. 
Reconocer el tipo de texto textos 
creativos que adapten o 
combinen diversas estructuras y 
recursos literarios. 
Activar los saberes previos sobre 
el tema, sus ideas con precisión 
e integrar en las producciones 
escritas los diferentes tipos de 
textos creativos que adapten o 
combinen diversas estructuras y 
recursos literarios. 
Hacer el procedimiento de 
planificación, redacción y revisión 
en la escritura. 
Plantear el procedimiento de 
planificación, redacción y revisión 
en la escritura. 
Utilizar un vocabulario acorde a 
la intención. 
Sintetizar la información en 
esquemas y guiones con el 
procedimiento de planificación, 
redacción y revisión en la 
escritura. 
Elaborar reflexiones de los 
contenidos, mensajes, discursos 
según las estructuras básicas e 
integrar en las producciones el 
procedimiento de planificación, 
redacción y revisión en la 
escritura de textos creativos que 
adapten o combinen diversas 
estructuras y recursos literarios. 

Cuaderno de 
trabajo 

 

Libro de 
Lengua y 
Literatura del 
Ministerio de 
Educación 
del Ecuador. 

 

Cartulina 

Lápices 

Marcadores 

I.LL.4.8.1. 
Interpreta textos literarios 
a partir de las 
características 
del género al que 
pertenecen, y debate 
críticamente 
su interpretación 
basándose  en 
indagaciones sobre el 
Tema, género y contexto. 
(J.4., S.4.) 
I.LL.4.8.2. 
Elige lecturas en función 
de sus preferencias 
personales de autor, 
género, estilo, temas y 
contextos socioculturales; 
maneja diversos soportes, 
y debate críticamente su 
interpretación basándose 
en indagaciones sobre 
el tema, género y 
contexto. (J.4., I.3.) 
I.LL.4.9.1. 
Compone y recrea textos 
literarios que adaptan o 
combinan diversas 
estructuras y recursos, 
expresando intenciones 
determinadas (ironía, 
sarcasmo, humor, etc.) 
mediante el uso creativo 
del significado de las 
palabras y el uso 
colaborativo de diversos 
medios y recursos de las 
TIC. (I.3., I.4.) 

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: 

Lista de cotejo 

 

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

 
Especificación de la 
necesidad educativa 

 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Considerar la Guía de 
adaptaciones curriculares 

Considerar la Guía de adaptaciones curriculares 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

Docente: DIRECTOR: SUBDIRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 



130  

 
 

ACTIVIDAD #6 
 

 

 

Título: “Todo lo que haces se devuelve” 

Autora: Clara Pérez 

Cuatro personajes: 

1. Casilda: Habitante del pueblo que se preocupa por ayudar a las 

personas que necesitan. 

2. Mariana: Ayudante de Casilda en la recolección de ayuda. 

3. Policarpo: Dueño del almacén del pueblo. 

4. Francisca: Esposa de Policarpo. 

 
 

ACTO I 

Ambientación: Almacén de pueblo. 

Introducción: Casilda y Mariana llegan muy consternadas al almacén a 

solicitar ayuda a Policarpo y su esposa. 

Casilda (Con cara de tristeza y preocupación): Buenos días don Policarpo 

¿Cómo se encuentra? 

Policarpo: Muy bien doña ¿En qué puedo servirle? 
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Mariana (tomando la palabra): ¿Cómo le va? No sé si ya se enteró que el 

rio creció en la parte sur y la gente que vivía cerca perdió sus casas, eso 

se llevó todo, no dejo nada a su paso, esa gente se la está viendo muy 

mal. 

Francisca (preocupada): Si nos enteramos pobre gente ¿Ahora qué 

harán? 

Policarpo (Sin poner mucha atención): Si eso oímos, designios de Dios, 

les va a tocar duro para levantarse, pero a trabajar, es lo que toca. 

Casilda: Si les va a tocar muy duro, pero ahora no tienen nada, ni ropa, ni 

comida, les dieron un lugar en la iglesia para quedarse, pero necesitan 

todo lo demás, nosotras queremos ayudarlos y estamos haciendo una 

colecta en el pueblo para llevarles las cosas necesarias, leche, comida, 

ropa, cobijas, agua potable, medicinas. 

Policarpo (asintiendo): Muy bien, espero que tengan mucha suerte y 

consigan ayudar a esa gente. 

Mariana (negando con la cabeza): No señor Policarpo, no vinimos solo a 

contarle, vinimos a solicitar su ayuda, usted tiene un almacén, y es una de 

las personas más pudiente del pueblo, échenos una manito y done algo 

para ayudar a las personas que están pasando por esa tragedia. 

Francisca (tomando la mano de Policarpo): Si Poli, vamos a donar algo, 

esa gente debe sentirse desbastada. 

Policarpo (soltando la mano de Francisca y caminando para alejarse un 

poco): Miren, a mí me da tristeza con esa gente, pero esto no es una casa 

de caridad, todo lo que vendo a mí me cuesta, si regalo las cosas pierdo, 

y no puedo volver a comprar, las felicito por su iniciativa, pero no puedo 

ayudarlas. 

Francisca (sorprendida): ¡Poli! ¿Cómo no puedes ayudar? personas que 

tienen menos lo están haciendo. 

Mariana: No le pedimos mucho, cualquier cosa que pueda donar es una 

gran ayuda. 

Casilda: Póngase la mano en el corazón don Poli, hoy son ellos y 

mañana podemos ser nosotros. 
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Policarpo (convencido de no ayudar): Si Dios decide que en algún 

momento seamos nosotros los que pasemos por eso, ya veremos cómo 

salir adelante, yo tengo dinero guardado, la gente no previene. 

Casilda (molesta): Vamos Mariana, es evidente que don Poli no nos va a 

ayudar, que se le multiplique todo lo que tiene don Poli y gracias por nada. 

Casilda y Mariana salen del almacén y francisca molesta deja a Policarpo 

solo en la tienda. 

 
ACTO II 

Ambientación: Salón solo con un montón de cajas apiladas, cobijas, 

mantas y suministros. 

Introducción: Casilda y Mariana organizan las cajas en el salón, sus 

caras son de tragedia, están despeinadas y sucias. Entra Policarpo y su 

esposa en las mismas circunstancias, despeinados, la ropa sucia y rota. 

Policarpo (deprimido): ¡Dios! ¿Cómo nos vino a pasar esto? Lo perdimos 

todo, esta vez el rio creció hacia este lado y nos dejó sin nada. 

Casilda (preocupada): ¿Están bien? ¿No les paso nada? 

Francisca: Afortunadamente logramos subir a la montaña y salvamos 

nuestra vida, es lo que importa. 

Mariana (irónica): ¿Y que lo trae por aquí don Poli? 

Policarpo (molesto por la pregunta): Estoy haciendo turismo Mariana. 

Vine a refugiarme como todos los que perdimos nuestras casas. 

Mariana (sin perder la ironía): ¿Se va a refugiar aquí? Hace 8 meses 

exactamente a la gente del sur le paso esto mismo, y usted se negó a 

ayudar, porque tiene dinero guardado y cada quien tenía que resolver sus 

problemas. Y ahora ¿Se va a refugiar y a servir de la ayuda de esa gente 

que no quiso ayudar antes? 

Francisca (avergonzada): Mariana tiene razón Poli, debes buscar cómo 

resolver, y no aprovecharte de la ayuda de la gente que tú te negaste a 

ayudar. 

Policarpo (también avergonzado y dándose cuenta de su egoísmo): Lo  

se Francisca, pero estamos incomunicados, lo perdimos todo y no puedo 
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llegar al banco ¿Qué puedo hacer? 

Casilda (en tono conciliador): Nada don Poli, aquí es bien recibido, la 

ayuda es para todos porque existe gente buena y capaz de ayudar al 

necesitado, pueden quedarse, pero espero que esto le haga aprender la 

lección. Hoy por ti, mañana por mí. 

(Policarpo, se acerca a Casilda tomando su mano y sonriendo en gesto de 

agradecimiento.) 

FIN 
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ACTIVIDAD #7 
 

 

 
 

 
Título: “Que te burlen no te define a ti” 

Autora: Silvina Carrasco 

Nueve personajes: 

1. Juan: Es un niño de unos diez años. Es burlado por sus 

compañeros de escuela por ser ¨diferente¨. 

2. ¨Eric Harris¨: Estrella de rock de quién Juan es fan. 

3. Seguridad 1: Hombre corpulento vestido de negro. Es seguridad 

del rockero. 

4. Seguridad 2: Hombre corpulento vestido de negro. Es seguridad 

del rockero. 

5. Marisa: Mamá de Juan. 

6. Compañero 1: Es compañero de Juan; parte del grupo que lo 

molesta. 

7. Compañero 2: Es compañero de Juan; parte del grupo que lo 

molesta. 



137  

8. Compañero 3: Es compañero de Juan; parte del grupo que lo 

molesta. 

9. Maestra: Maestra del grado de Juan y sus compañeros. 

 
 

ACTO I 

Personajes que intervienen en este acto: Juan, Compañero 1, 

Compañero 2, Compañero 3 y Maestra. 

Escenario: Un aula típica de una escuela primaria. 

Los alumnos están sentados en sus lugares. Juan se sienta solo en uno 

de los bancos de adelante y los compañeros que lo molestan se sientan 

juntos atrás. 

(Mientras la maestra corrige exámenes en su escritorio, el grupo de atrás 

le tira papeles y gomas de borrar a Juan en la cabeza mientras se ríen. 

Juan no atina a hacer nada. La maestra termina de corregir.) 

–Maestra: Alcanzamos a revisar la tarea que les dejé ayer. Juan, 

¿empiezas con el sistema digestivo? 

–Juan: ¨El sistema digestivo está compuesto por los órganos que se 

encargan de…¨ 

–Compañero 1: (Por lo bajo, dirigiéndose a Juan) Nerd. 

–Compañero 2: Nerd (Simula toser.) 

–Juan: ¨…la digestión¨. (Nervioso) ¨Esos órganos son la boca, la faringe, 

el…¨ 

–Compañero 3: Raro. 

(Todos los compañeros ríen por las interrupciones repetidas.) 

–Maestra: Chicos, ya basta. 

–Juan: ¨El esófago…¨ 

(Suena la campana/timbre para ir al recreo) 

–Maestra: Seguimos después del recreo. Pueden salir. 

(Juan se levanta para salir, pasa Compañero 1, lo empuja nuevamente 

hacia su silla y sale por la puerta. Juan vuelve a pararse, pasa 

Compañero 2 y también lo empuja hacia su silla y lo mismo hace con 

Compañero 3. Finalmente, todos salen al recreo, menos Juan, que se 



138  

queda solo y triste en su asiento.) 

 
ACTO II 

Personajes que intervienen en este acto: ¨Eric Harris¨, Marisa, 

Seguridad 1 y Seguridad 2. 

Escenario: Una especie de sala/camarín en la que descansa Eric Harris 

tras bambalinas luego de terminado el concierto al que asistieron Juan y 

Marisa. 

Eric descansa sentado en un sofá, Seguridad 1 y Seguridad 2 están 

parados interrumpiendo el único acceso posible. Aparece Marisa, 

queriendo acercarse al cantante. 

–Seguridad 1: (A Marisa) Señora, no puede estar aquí. 

–Marisa: (Gritando para que Eric la oiga) ¡Eric por favor, necesito hablar 

contigo solo un momento! 

–Seguridad 2: Señora, retírese. 

–Marisa: (Gritando a Eric y tratando de evitar que la retiren del lugar) ¡Tú 

siempre dices que tus fans son muy importantes para ti y necesito 

hablarte de uno que te admira mucho y es un fan muy especial: se llama 

Juan, tiene diez años y es mi hijo! 

–Eric: (Se acerca y se dirige a Seguridad 1 y Seguridad 2) Está bien, 

déjenla pasar. 

(Marisa y Eric se quedan hablando.) 

 
 

ACTO III 

Personajes que intervienen en este acto: Juan y Eric. 

Escenario: Una escalera escasamente iluminada del predio en el que se 

ha realizado el concierto. 

(Todos los asistentes al concierto se han retirado ya. Juan espera solo, 

sentado en la escalera. Llega Eric y se sienta a su lado) 

– Eric: ¿Juan? 

–Juan: (Iluminándosele el rostro de emoción y sorpresa) ¡Wow! ¡Eric! 

–Eric: Tu madre me contó de ti. Parece que estás teniendo algunos 

problemas en la escuela. 
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–Juan: (Agacha la cabeza avergonzado) Si, debe de haber algo malo en 

mí, no soy como los demás chicos, no consigo que me acepten, solo se 

burlan de mí y me molestan. 

–Eric: Te entiendo. 

–Juan: No creo que me entiendas; eres Eric Harris, a ti todos te aman. 

–Eric: Bueno, no todos. Además, no siempre fue así. Cuando era 

pequeño no tenía amigos y mis compañeros de la escuela me molestaban 

y hasta me golpeaban. 

–Juan: ¡¿Enserio?! 

–Eric: Si, decían que yo era extraño porque escuchaba música rara y 

porque era más creativo. No lo sé, me gustaban otras cosas y me sentía 

diferente. 

–Juan: Yo también me siento diferente. No entiendo los chistes de mis 

compañeros, ni las cosas que los divierten, ni algunas palabras que usan 

y no consigo integrarme. Por eso creo que debe haber algo malo en mí. 

–Eric: ¿Sabes? con el tiempo me fui dando cuenta de que esas cosas 

que me hacían ser diferente, ¨el niño raro¨ cuando era pequeño, fueron 

mis mayores tesoros después. Para destacarme en la música necesité ser 

diferente y creativo. 

–Juan: Escuché a Justin Timberlake decir algo parecido. 

–Eric: ¿Y conoces a Cristiano Ronaldo? 

–Juan: Sí, claro. 

–Eric: ¿Y te gusta Leo Messi? 

–Eric: Sí, claro. 

–Eric: ¿Y qué me dices de Taylor Swift, Miley Cyrus, Angelina Jolie, Lady 

Gaga, Justin Bieber, Demi Lovato? 

–Juan: Que todos son reconocidos en lo que hacen y talentosos. 

–Eric: Y todos han sufrido de acoso cuando eran niños por ser 

¨diferentes¨. Y son muchísimas las personas que lo han sufrido en el 

mundo, aún personas no famosas que de adultas viven vidas felices y 

tranquilas. 

–Juan: ¿Quieres decir que tengo que esperar a ser grande para que se 
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solucione mi problema? 

–Eric: Quiero decir que con el tiempo vas a empezar a ver las cosas de 

otra manera. Aunque hoy las burlas y el maltrato te duelan de verdad es 

importante que sepas que todos somos diferentes y que no hay nada  

malo en ti por ser diferente. Que te burlen no te define a ti sino a una 

sociedad intolerante, y con el tiempo la situación que vives hoy se 

convertirá en un mal recuerdo que vas a poder superar. 

FIN 
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ACTIVIDAD #8 
 

 

 
 

Título: “Homenaje a mi maestra” 

Autora: Silvina Carrasco 

Diez personajes: 

1. Merlina: Es una encantadora niña de diez años. Es muy buena 

alumna y tiene muchos intereses, el más grande: los animales. Aun 

así, en su familia no se valora su inteligencia, su dedicación y sus 

pasiones. 

2. “La Seño Gaby”: Es la maestra de primaria de Merlina. Tiene unos 

40 años. Es muy afectuosa y se nota en ella una verdadera 

vocación para trabajar con niños. Será quien estimule en Merlina su 

autoconfianza y sus talentos. 

3. María: Es la mamá de Merlina. Tiene unos 36 años. Tiene muchos 

hijos y poco tiempo para dedicarle a cada uno en particular. 

Generalmente, camina de un lado a otro barriendo, levantando 

cosas del piso, doblando ropa, limpiando, ordenando, etc. 

4. Jorge: Es el papá de Merlina. Tiene unos 38 años. Es súper 

exigente y le cuesta mucho ver los logros de su hija. 
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5. Alumna 1: Niña de 10 años. Es una compañerita de clases de 

Merlina. 

6. Alumno 2: Niño de 10 años. Es un compañerito de clases de 

Merlina. 

7. Alumno 3: Niño de 10 años. Es un compañerito de clases de 

Merlina. 

8. Merlina adulta: Es una mujer de unos 35 años. Conserva su 

dulzura y cordialidad de la infancia. 

9. Seño Gaby anciana: Es una adorable anciana de pelo blanco y 

lentes. 

10. Thomy: Nieto de Seño Gaby anciana. 

ACTO I 

Escenario: Sala de estar de una casa familiar. En ella: un televisor, un 

sillón de dos cuerpos, dos sillones individuales, una mesita pequeña en el 

medio; en un costado, una mesa con una montaña de ropa para doblar y 

vasos y platos con restos de comida; por todas partes, juguetes, morrales, 

bolsos… 

(María barre y levanta del piso lo que va encontrando a su paso. Merlina 

entra corriendo con el uniforme de la escuela, un morral y el cuaderno en 

la mano.) 

–Merlina: (muy contenta) ¡Mirá mamá! ¡La seño Gaby me puso un 10 en 

mi tarea del ecosistema acuático! ¡También me escribió una nota de 

felicitación porque dijo que investigué todo muy bien! 

(María sigue ordenando y levantando cosas del piso.) 

–María: Que bueno, después me mostrás. 

–Merlina: ¡Pero mirá! ¡También me mandó a mostrarle a la directora 

porque dijo que estaba sorprendida de mi tarea! 

–María: (Levantando el tono de voz) ¡Merlina, después me mostrás! ¡¿No 

ves que ahora estoy ocupada?! 

(Merlina, triste, se va a hacer la tarea en la mesita que está junto a los 

sillones. Llega Jorge y se sienta cerca de ella a ver la televisión.) 

–Merlina: Mirá papá, me saqué un 10 y una felicitación en mi tarea. 
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–Jorge: ¿A ver? (Observa el cuaderno). Mmmm, está bien, pero mirá (lee 

distintas partes de la tarea) “Ecosistema”, “el ecosistema”, “ecosistema 

acuático”, “los animales del ecosistema”. Escribiste una, dos, tres, cuatro, 

cinco… nueve veces la palabra ecosistema en cinco párrafos. Para eso 

existen los sinónimos, para no repetir siempre la misma palabra. 

–Merlina: Pero, la Seño Gaby dice que estoy haciendo las tareas cada 

vez mejor y que cuando sea grande voy a saber tanto de animales como 

los veterinarios. 

–Jorge: (Señalando el cuaderno) ¿Y esto qué es? 

–Merlina: Un tiburón. 

–Jorge: María, ¿los ecosistemas acuáticos tienen tiburones? 

–María: (Mientras empieza a doblar la ropa apilada) ¡No sé! ¡¿Me ves que 

estoy como para ecosistemas?! 

 
–Jorge: (A Merlina) No parece un tiburón, lo dibujaste igual que al otro 

pez, solo que más grande. Mirá, las aletas del tiburón son distintas (con 

un lápiz, empieza a dibujar sobre el dibujo ya hecho). 

(Merlina se queda triste.) 

Personajes que intervienen en este acto: Merlina, María y Jorge. 

 
 

ACTO II 

Personajes que intervienen en este acto: Seño Gaby, Merlina, Alumna 

1, Alumno 2 y Alumno 3. 

Escenario: Aula de clases de una escuela primaria, pequeña y 

acogedora, con láminas en las paredes, un escritorio, bancos y sillas. 

(Un niño sentado detrás de cada banco, la maestra se para de su silla) 

–Seño Gaby: ¿Pudieron hacer toda la tarea de animales vertebrados que 

les dejé? 

(Los va mirando uno por uno) 

–Alumno 2: No seño. 

–Alumno 3: No terminé. 

–Alumna 1: Eran muchas preguntas Seño. 



148  

–Seño Gaby: Pero tenían todo el fin de semana para responderlas. Estoy 

segura de que alguien sí las terminó. ¿Merlina? 

–Merlina: (Orgullosa) Si Seño. 

–Alumna 1: ¡Pero en tareas de animales Merlina es la más inteligente! 

–Seño Gaby: Todos son inteligentes… Pero es cierto que Merlina sabe 

muy bien lo que le gusta, y en cosas de animales sabe hasta más que yo. 

(Todos se ríen.) 

 
ACTO III 

Personajes que intervienen en este acto: Merlina adulta, Seño Gaby 

anciana y Thomy. 

Escenario: Una verdulería pequeña: cajones de frutas y verduras y un 

pequeño mostrador. 

Seño Gaby anciana elige cuidadosamente manzanas de un cajón. Merlina 

adulta se asoma a la entrada de la verdulería, mira un momento y se 

acerca despacio a la anciana queriendo corroborar que es la Seño Gaby. 

Una vez junto a ella le habla. 

– Merlina adulta: ¿Disculpe? 

– Seño Gaby anciana: ¿Si? 

– Merlina adulta: ¿Seño?… ¿Seño Gaby? 

– Seño Gaby anciana: ¿Si? 

– Merlina adulta: ¡Hola! ¡Iba pasando y la vi por la ventana! ¿Se acuerda 

de mí? Yo fui alumna suya hace muchos años, unos 25, en la escuela 

142. Soy Merlina, Merlina Fernández. 

(Seño Gaby piensa un momento) 

– Seño Gaby anciana: (Emocionada) ¡¡Merlinita!! ¡Claro que te recuerdo! 

(Se abrazan) 

– Seño Gaby anciana: ¡¿Cómo has estado?! ¿Qué ha sido de tu vida? 

¿Seguís viviendo en la ciudad? 

– Merlina adulta: No, me fui a vivir al sur. Soy bióloga marina. Me recibí y 

me fui a Europa a especializarme. Cuando volví me esperaba en el sur el 

trabajo de mis sueños: rodeada de naturaleza y animales marinos. 
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– Seño Gaby anciana: (Orgullosa) Me alegro muchísimo, pero no me 

sorprende. ¡Siempre fuiste tan capaz y tan apasionada! 

– Merlina adulta: (La mira con cariño, como volviendo a ver a su seño de 

la infancia) Hace unos meses me entregaron un premio por un trabajo que 

desarrollé a cerca de los microorganismos oceánicos. Mientras preparaba 

mi discurso de agradecimiento me acordaba de usted una y otra vez. 

(Merlina adulta intenta contener su emoción) 

– Merlina adulta: Sin la confianza y el ánimo que usted me dió cuando 

era pequeña no sé si hubiera logrado todo lo que logré. 

-Mis padres hicieron lo mejor que pudieron, pero me hacían sentir que mis 

sueños no eran importantes. En cambio, cada vez que llegaba al aula, 

usted, con su apoyo y estímulo me hacía comprender que, si trabajaba, 

podía lograr lo que quisiera. Ese sentimiento me acompañó toda mi vida y 

me levantó en los momentos difíciles. 

(Entra Thomy corriendo) 

– Thomy: Abuela, ¿te ayudo con las compras? 

– Seño Gaby anciana: Un momento Thomy, estoy charlando con una 

querida alumna de hace muchos años. 

– Merlina adulta: No, yo ya me voy. Estoy volviendo a mi casa y el viaje 

es largo. Solo entré porque quería saludarla… solamente quería decirle 

GRACIAS. 

FIN 
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Componer textos 
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literarios. 
Expresar sus ideas con 
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ACTIVIDAD #9 
 

 

 

Título: “Soñar es posible” 

Tres personajes: 

1. Carlos: Joven soñador, que tiene una gran idea y sueña con 

comercializarla. 

2. Santiago: Amigo de Carlos pesimista y temeroso a los retos. 

3. Sebastián: Tercer amigo que no cree en los sueños y se burla de 

las ilusiones de Carlos. 

 
ACTO I 

Ambientación: Salón de estar donde se encuentra una mesa, sillas y una 

computadora. 

Introducción: Carlos está concentrado en la computadora cuando entran 

Santiago y Sebastián. 

Santiago (acercándose a Carlos y realizando un juego de manos a 

manera de saludo): ¿Cómo estás hermano, que te tiene tan concentrado? 

Sebastián (dando dos palmadas en el hombro de Carlos y asomándose a 

ver lo que hace en la computadora): ¿Que estará inventando hoy el señor 

cerebrito? 

Carlos (sonriendo sin despegar la vista de la pantalla): ¿Cómo están 

amigos? Esperen, estoy terminando una súper idea ¡con esta si voy a 
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hacerme rico! 

Sebastián: ¿otra vez tú y tus ideas? ¿Hasta cuándo sueñas con esas 

cosas imposibles? 

Carlos No son imposibles, yo sueño con vender alguna de mis ideas y 

ganar mucho dinero. 

Santiago (halando una de las sillas y sentándose, mientras pone la mano 

en su quijada) ¿Y no te da miedo perder tanto tiempo en esas ideas y al 

final no lograr nada? El tiempo no se recupera amigo y tu pierdes mucho 

soñando, además ¿cómo contactas a alguien que te ayude a vender esas 

ideas? 

Carlos (ya algo molesto): ¡Bah! ustedes son aves de mal agüero ¿quieren 

dejarme solo? Necesito comunicarme con alguien a quien le voy a ofrecer 

mi última creación, un juego que va a estar espectacular, y cuando este 

forrado en plata, no los quiero a mi alrededor como si me apoyaron 

mucho. 

Sebastián (riéndose mientras empujaba suavemente a Santiago hacia la 

salida): Tú estás loco, vamos Santiago, dejemos que el nerd siga soñando 

con hacerse rico, de los sueños no se vive iluso ¡despierta! 

Ambos salen del lugar y Carlos vuelve a concentrarse en su trabajo. 

 
 

ACTO II 

Ambientación: Mismo salón donde se habían reunido anteriormente. 

Introducción: Carlos con cara de asombro lee algo en la computadora, 

se levanta y toma el teléfono móvil para llamar a sus amigos. 

Carlos (Con cara de asombro y alegría): Santiago amigo ¿pueden venir a 

mi casa? Tengo algo que contarles ¡pero es ya! vengan pronto… Ok, los 

espero. 

Mientras sus amigos llegaban, Carlos se pasea con el móvil aun en la 

mano, de un lado a otro con una sonrisa en la cara, sin saber ¿qué hacer? 

ni como ocultar su alegría. Sus amigos interrumpen sus movimientos al 

entrar. 

Sebastián (Con un dejo de fastidio): ¿Ahora que paso Carlos? Nos hiciste 
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venir corriendo, ojalá no sea otro de tus sueños bobos y nos hayas hacho 

dejar de hacer lo que hacíamos para escucharte. 

Santiago (más comprensivo que Sebastián): No hagas caso, cuéntanos 

¿Qué sucede? 

Carlos (mirando a ambos con una sonrisa en la cara y tardando en emitir 

palabra) mmm, ¿cómo se los digo? 

Sebastián (ya obstinado) ¿y si pruebas diciéndonos y ya? Deja de perder 

tiempo Carlos, termina de contarnos tu último sueño, que nosotros 

estábamos en los videos juegos pasándola muy bien. 

Santiago (calmando a Sebastián) Déjalo que hable, por su cara es 

importante lo que va a decir ¿o no Carlos? Por tu bien, más te vale que 

sea así. 

Carlos (sin perder su cara de asombro y la sonrisa en su cara): ¡lo logré! 

Van a comprar mi juego, mi sueño, me avisaron hace un rato que lo harán 

y voy a ganar mucho dinero. 

Sebastián (incrédulo): ¿a qué llamas mucho dinero? Nadie va apagarte 

mucho dinero por soñar que serás rico. 

Santiago (alegrándose): que bueno amigo, pero ¿no te da miedo la 

responsabilidad, y si no funciona? 

Carlos (ya más calmado y tomando un papel de la mesa): Vamos por 

partes, este es el monto que me van a pagar Sebastián – acercando el 

papel a la cara de Sebastián- Y no me da temor Santiago, ellos lo 

revisaron, harán los ajustes necesarios y yo voy a lograr mi sueño, soñar 

es posible, y hacer los sueños realidad también si se es perseverante 

¿captaste eso Sebastián? 

Los tres amigos rompen en risa, abrazándose felices mientras Sebastián 

responde a la pregunta de Carlos. 

Sebastián: Si lo capte y creo que voy a empezar a soñar amigos. 

Vuelven a abrazarse alegres por la noticia. 

FIN 
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Componer textos 
creativos que adapten o 
combinen diversas 
estructuras y recursos 
literarios. 
Expresar sus ideas con 
precisión. 
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producciones escritas 
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críticamente su interpretación 
basándose en indagaciones 
sobre 
el tema, género y contexto. 
(J.4., I.3.) 
I.LL.4.9.1. 
Compone y recrea textos 
literarios que adaptan o 
combinan diversas estructuras y 
recursos, expresando 
intenciones determinadas 
(ironía, sarcasmo, humor, etc.) 
mediante el uso creativo del 
significado de las palabras y el 
uso colaborativo de diversos 
medios y recursos de las TIC. 
(I.3., I.4.) 

 

TÉCNICA: Observación 

INSTRUMENTO: 
Lista de cotejo 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

Especificación de 
la necesidad 

educativa 

 

Especificación de la adaptación a ser aplicada 

Considerar la Guía 
de adaptaciones 

curriculares 

Considerar la Guía de adaptaciones curriculares 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: DIRECTOR: SUBDIRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 



157  

 
 

ACTIVIDAD #10 
 

 

 
 

 
Título: “Amor on line” 

Autora: Clara Pérez 

Dos personajes: 

1. Karina: Chica que se enamora a través de una página en internet 

de manera prudente. 

2. Sofía: Chica imprudente. 

 
 

ACTO I 

Ambientación: Habitación de Karina, sentada frente a su computador. 

Introducción: Dos chicas hablan en la habitación de una de ellas sobre 

su experiencia en una página de internet donde se inscribieron para 

conocer chicos, una de ellas es muy centrada y la otra muy relajada. 

Sofía (Entrando a la habitación de Karina): ¡Hola! Ayer te mandé un 

mensaje para que fueras a mi casa y no me respondiste. 

Karina (concentrada en el monitor de su computador): Hola, disculpa, 
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cuando me escribiste estaba chateando con Francisco. 

Sofía (con una sonrisa pícara en los labios): ¿Y quién es Francisco, no 

me digas que ya conociste a alguien en la página? 

Karina (Devolviendo la sonrisa y levantando la mirada hacia su amiga): 

Así es y es un chico maravilloso, respetuoso, con muy buena 

conversación, muy agradable, ¡Me encanta! 

Sofía (acercándose a su amiga entusiasmada): ¿Y ya lo viste, como es, le 

mandaste fotos, te envió alguna? 

Karina (riendo de buena gana): Cálmate Sofía, estas sobresaltada, 

hablas como un loro, nada de fotos, solo estamos conociéndonos, no 

puedo mandar información a alguien que no sé quién es. 

Sofía (mirando a su amiga con cara de desaprobación): ¿Pero no dices 

que te encanta? ¿Entonces? Yo conocí a un chico lindo, parece un galán 

de telenovelas, ya nos intercambiamos fotos, números de teléfono y 

pronto nos vamos a conocer. 

Karina (asombrada): ¡Sofía estás loca! ¿Cómo le das tanta información a 

alguien que no sabes si realmente es quien dice ser? No debiste hacer 

eso amiga. 

Sofía (molesta): Ay tu siempre con esa moral tan estricta. Relájate amiga, 

son chicos y lo único que va a pasar es una historia de amor muy 

emocionante 

Sofía sale de la habitación de su amiga sin despedirse, y Karina se queda 

pensativa pero luego vuelve a distraerse en su computador. 

 
ACTO II 

Ambientación: Patio de la casa de Sofía 

Karina llega alarmada respondiendo al llamado de su amiga, Sofía se 

encuentra sentada en el piso, llorando disimuladamente. 

Karina (Asustada por el llanto de su amiga): ¡Sofía! ¿Qué pasa amiga? 

¿Por qué lloras? 

Sofía (poniéndose la mano en la boca para indicar a Karina que baje la 

voz y hablando en un tono apenas audible): Ay amiga, es horrible, no 
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sabes lo que ha pasado. El chico que conocí por internet me dijo que 

quería verme, estuvo preguntándome sobre mi casa, la ventana de mi 

cuarto, la entrada al jardín, mi dirección, y yo pensé que realmente quería 

conocerme. Le conté todo lo que preguntó y ayer debía venir en la tarde, 

nunca llegó, pero anoche entraron por el jardín y forzaron una ventana, se 

llevaron cosas de valor de mis padres y yo sospecho que él tiene que ver 

con eso. ¿Ahora como se lo cuento a mi mamá y mi papá? 

Karina (boquiabierta): Odio decir esto, pero te lo dije Sofía, y ahora voy a 

odiar lo que te voy a decir, pero no puedes callártelo, tienes que decírselo 

a tus padres, cuéntale todo. 

Sofía (negando con la cabeza): Me van a castigar, no puedo decírselo, 

nunca más voy a encender esa computadora, es horrible lo que puede 

pasar ahí. 

Karina (acercándose a su amiga y tomando su mano): No es horrible 

amiga, si se toma con precaución y responsabilidad. Yo sigo chateando 

con el chico que conocí y todo va bien, no hablamos de cosas personales, 

cuido mis datos y pasamos el tiempo muy bien, pueden pasar cosas 

buenas y malas, todo depende de cómo manejes tú la información. Ya 

pasó, espero que hayas aprendido la lección y ahora levántate del piso 

que debemos ir a contarle a tus papás, asume la responsabilidad de lo 

que hiciste. 

Sofía (Levantándose del piso): Tienes razón amiga, merezco el castigo 

por imprudente, si aprendí la lección, no debo dar mi información personal 

a nadie por internet, ni enviar fotos a desconocidos, vamos a hablar con 

mis padres. 

Karina toma del brazo a Sofía en señal de apoyo y juntas salen de escena 

caminando a contar todo a los padres de Sofía. 

FIN 
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Unidad Educativa “PROFESOR KRUGER CARRION LOOR”. 
 

Compartiendo con los estudiantes de 8vo EGB 
 

 

Revisando las creaciones de guiones literarios de los estudiantes. 



 

 

 

Representación de los estudiantes del guión “La canción Mágica de 

Johan” 

 
 

 

Participantes de las actividades de Creación y Recreación de Guiones 

Literarios. 



 

 

 

Uso de títeres para las representaciones de los guiones 
 

 

Participación de los estudiantes con dramatizaciones en la fiesta de la 

lectura 
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Escrita en el Estudio de Lengua y Literatura" 

Propuesta: “Creación y recreación de Guiones Literarios” 

Encuesta a Director y Docentes 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una 
X donde crea conveniente. 

 
 ÍTEMS CRITERIOS VALORACION  

1 MUY DE ACUERDO 4 

2 DE ACUERDO 3 

3 INDIFERENTE 2 

4 EN DESACUERDO 1 
 

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 ¿Conoces el arte  dramático en la asignatura de Lengua  
y Literatura? 

    

2 
¿Te gustaría que los profesores de Literatura enseñen 
expresión oral y escrita aplicando la dramatización? 

    

3 
¿Existen espacios o lugares donde puedan practicar y 
exponer la dramatización creada por los estudiantes? 

    

 
4 

¿Los docentes de Literatura te impulsan a realizar 
representaciones de personajes de alguna obra teatral o 
de un cuento en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
clase? 

    

 
5 

¿La institución educativa posee recursos didácticos como 
ropajes, escenarios, disfraces, mesas, sillas, sombrillas, 
zapatos, parlantes, etc.? 

    

6 
¿Tú crees que aplicando la dramatización vas a mejorar 
tus relaciones sociales y comunicativas con tu entorno? 

    

 

7 
¿Crees que mediante la creación o recreación de  
guiones literarios podrás desarrollar habilidades 
cognitivas? 

    

 
8 

¿Crees que los profesores deben implementar talleres  
de arte dramático para de una manera no convencional lo 
apliquen en la asignatura de Lengua y Literatura? 

    

 
 

9 

¿Crees necesario que el docente aplique casi siempre 
este   tipo   de talleres de arte de dramático 
aprovechándolo como recurso del aula de clase? 

    

 

10 
¿Consideran que es importante aplicar este tipo de taller 

de crear guiones y así desarrollar destrezas para la 
práctica de la expresión oral y escrita? 

    



 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Tema: “ La Dramatización para el Desarrollo de la Expresión Oral y Escrita en el 

Estudio de Lengua y Literatura" 

Propuesta: “Creación y recreación de Guiones Literarios” 

Encuesta a Estudiantes 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una 
X donde crea conveniente. 

 
 ÍTEMS CRITERIOS VALORACION  

1 MUY DE ACUERDO 4 

2 DE ACUERDO 3 

3 INDIFERENTE 2 

   

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 

 

1 
¿Los docentes de Lengua y Literatura imparten clases 
desarrollando destrezas y habilidades de Arte dramático para 
el desarrollo de la expresión oral y escrita? 

    

 
2 

¿Los estudiantes reconocen que la dramatización puede ser 

una práctica para desarrollar destrezas cognitivas, verbales y 
no verbales? 

    

 
3 

¿Considera que es importante que los estudiantes y docentes 
tengan conocimiento de las diferentes técnicas para el 
ejercicio de la dramatización como método para impartir en la 
asignatura de Lengua y Literatura? 

    

 

4 
¿El docente debe aplicar otros elementos como guiones, 

audiovisuales o temática diferente mediante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula? 

    

 
5 

¿Cree que, con la práctica del arte dramático, el discente va a 
desarrollar habilidades y destrezas cognitivas tanto en la 
expresión oral y escrita? 

    

 
6 

¿Considera el despliegue de destrezas y habilidades 
comunicativas, corporales, gestuales y cognitivas a través del 
ejercicio de la dramatización, los estudiantes van a mejorar su 
autoestima, la calidad de la educación y los valores sociales? 

    

 

7 

¿Cree que los estudiantes se sentirán estimulados y 
motivados con la práctica escénica en el aula de clases 
cambiando la rutina, y lograra que su desempeño estudiantil 
mejore? 

    

 
8 

¿Consideran los docentes que es imperativo poner en 
ejecución la dramatización para mejorar la expresión oral, 
escrita y aplicarla en la asignatura de Lengua y Literatura? 

    

 
9 

¿Cree necesario que el docente tenga una guía o taller para 
la realización de talleres de arte de dramático aprovechando 
como un recurso del aula de clase? 

    

 

10 

¿Cree que importante aplicar la guía o taller didáctico para 
estimular el aprendizaje de la asignatura de Lengua y 
Literatura y desarrollar destrezas y habilidades cognitivas, 
corporales, gestuales y creativas que produzcan la 
construcción de nuevos conocimientos? 

    

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

  



 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

    UNIDAD DE TITULACIÓN   
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACION 

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación 
 

“La Dramatización para el desarrollo de la Expresión Oral, Escrita en el 
estudio de Lengua y Literatura” 

 
Nombre del 
estudiante (s) 
 

Daniela Liliana Candela Parrales 
Flor Anita Campoverde Suquitana  

Facultad  
FILOSOFIA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Carrera LITERATURA Y ESPAÑOL 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas 
integradoras e 
inclusivas  

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporáneas del 
aprendizaje   

Fecha de 
presentación de la 
propuesta de trabajo 
de titulación 

24/10/17 
Fecha de evaluación  de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

27/10/17 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

X   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación  

X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
 

x APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

Docente Tutor  
MSc Víctor Manuel Avilés Boza  

 

 

 

ANEXO 1 



 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

    UNIDAD DE TITULACIÓN   
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, 23 de octubre del 2017 
 
SR. PhD PEDRO MIGUEL ALCOCER  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Msc. Víctor Avilés Boza, docente tutor del trabajo de titulación, Daniela  Liliana Candela 

Parrales y Flor Anita Campoverde Suquitana estudiantes de la Carrera Literatura y Español, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario  de 19:00 a 20:00, 

los días martes y jueves. De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso 

de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas en 

la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 
 

 

           _________________________                                             ___________________________ 

Daniela Liliana Candela Parrales           Flor Anita Campoverde Suquitana  

 

                                                           ___________________________ 

                                                   Msc. Víctor Manuel Avilés Boza  

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

    UNIDAD DE TITULACIÓN   

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSc Víctor Manuel Avilés Boza 

Tipo de trabajo de titulación: ___________________________________________________________________________________________ 

Título del trabajo: “La Dramatización para el desarrollo de la Expresión Oral, Escrita en el estudio de Lengua y Literatura” en la Unidad Educativa “Profesor  Kruger Carrión 

Loor” 

Carrera:  Literatura y Español  

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

26/10/17 

 

 

 

 

 

 

09/11/17 

 

 

 

 

Diálogo con tutor, análisis del tema y 

la  propuesta. 

Entrega el esquema o estructura del 

proyecto para empezar con el 

trabajo de corrección. 

 

 

Diálogo con tutor, explicación de las 

correcciones pertinentes del 

capítulo 1. 

Corrección de cohesión y 

coherencia. 

19:00 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
19:00 
 
 
 
 
 

20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:00 
 
 
 
 
 

Investigar y presentar un organigrama con los 

temas  propicios al proyecto para la corrección 

del tema y propuesta. 

 

Iniciar con el capítulo 1 y las correcciones de 

cohesión y coherencia. 

 

 

 

Corregir capítulo 1. Dar comienzo a capítulo 2 

en las correcciones de  las bases teóricas  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

    UNIDAD DE TITULACIÓN   
 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/11/17 

 

 

 

 

 

 

23/11/17 

 

 

 

 

 

Indicaciones del contexto de 

investigación, el problema: maso, 

meso y micro. 

 

 

 

 

Revisión de capítulo 1 y las 

correcciones de los argumentos , 

citaciones y redacción del capítulo 2 

 

 

 

Diálogo con tutor, revisión y 

corrección  final del capítulo 1, 

ampliación del capítulo 2, las 

fundamentaciones y el contexto 

legal. Inicio del capítulo 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:30 
 
 
 
 
 
 
 
 

20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentar fundamentaciones en capítulo 2. 

Dar inicio a capítulo 3, redacción del capítulo. 

 

 

 

Corregir la escritura de comentarios.  

Dar comienzo a capítulo 4. 

Corregir y justificar los temas planteados en la 

investigación. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

    UNIDAD DE TITULACIÓN   
 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

05/12/17 

 

 

 

 

12/12/17 

 

 

14/12/17 

 

 

11/01/18 

 

 

Revisión y corrección de capítulo 2 y 

3correcciones finales. 

 

 

Socialización de documentos a ser 

llenados y entregados en Secretaría. 

Revisión. 

corrección de capítulo 4 y las 

planificaciones de los talleres 

 

Documentación de anexos oficiales. 

 
19:00 
 
 
 
 
 
19:00 
 
 
 
 
19:00 
 
 
 
 
 
19:00 

 
20:00 

 
 
 
 
 

20:30 
 
 
 
 

20:00 
 
 
 
 
 

20:00 

 

Redacción y corrección del capítulo 4,  

presentación del modelo de las encuestas. 

 

 

Llenar datos correspondientes a la unidad de 

titulación.  

 

Corrección final del capítulo cuatro. 

 

 

 Entrega y recepción de los anexos oficiales.  



 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

    UNIDAD DE TITULACIÓN   
 

Guayaquil, 8 de enero del 2018  

 
Sr. PhD PEDRO MIGUEL ALCOCER  
DIRECTOR  DE LA CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
Ciudad.- 
 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación  “La 
Dramatizacion en el desarrollo de la expresión oral, escrita en el estudio de Lengua y Literatura” 
Propuesta: “Creación y Recreación de guiones Literarios” de las  estudiantes Daniela Liliana Candela 
Parrales y Flor Anita Campoverde Suquitana, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros 
establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la  valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que 
el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
______________________________________   
Msc. Víctor Manuel Avilés Boza  

C.I. ___________________________________ 

 

 

 

  

ANEXO 4 



 
 
 
 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

    UNIDAD DE TITULACIÓN   
 

RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: “La Dramatización para el desarrollo de la Expresión Oral, Escrita en el estudio de 
Lengua y Literatura” 
Autor(s): Daniela Liliana Candela Parrales 
               Flor Anita Campoverde Suquitana 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 
Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 
PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  
Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                10                                                                                                                              10 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida 
en la Sustentación oral.  

 

          _______________________________________________              

         Msc. Víctor Manuel Avilés Boza  

        No. C.I. ________________                                                                                            FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

    UNIDAD DE TITULACIÓN   
 
 
 
 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 
 

Habiendo sido nombrado Msc. Víctor Manuel Avilés Boza, tutor del trabajo de titulación certifico que el 
presente trabajo de titulación ha sido elaborado por las estudiantes Daniela Liliana Candela Parrales C.C 
0923616452 y Flor Anita Campoverde Suquitana C.C.:0913489852, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la Educación. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “La Dramatizacion para el Desarrollo de la Expresion Oral, Escrita  
en el Estudio de Lengua y Literatura”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 
programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio empleado) quedando el 5 % de 
coincidencia. 

 

 
 
  

            
         Msc. Víctor Manuel Avilés Boza  
        C.I. _______________________
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  
 

                 Unidad de Titulación  

  

 

Guayaquil, 18 de enero del 2018 

Sr. PhD PEDRO MIGUEL ALCOCER  
DIRECTOR  DE LA CARRERA DE LITERATURA Y ESPAÑOL  
FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones:  
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: “La 

Dramatizacion para el Desarrollo de la Expresion Oral, Escrita  en el Estudio de Lengua y Literatura “de los  
estudiantes Daniela Liliana  Candela Parrales. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el 
trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en 
el cumplimento de los siguientes aspectos:  
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

• El título tiene un máximo de 17 palabras. 

• La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

• El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

• La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de  investigación de la carrera. 

• Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

• La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que las estudiantes Daniela Liliana Candela Parrales y Flor 
Anita Campoverde Suquitana  están aptas para continuar el proceso de titulación. Particular que 
comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 

Atentamente, 
 
____________________   
MSc Víctor Manuel Avilés Boza 
C.I. _______________________  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  
 

                 Unidad de Titulación  

  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: “La Dramatización para el desarrollo de la Expresión Oral, Escrita en el estudio de 
Lengua y Literatura” 
Autor(s):  Daniela Liliana Candela Parrales 
                 Flor Anita Campoverde Suquitana 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  
Redacción y ortografía 0.6 0.6  
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  
Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  
Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  
La investigación propone una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                      10                                                                                                     10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
            _______________________________             

          MSc 
          C.I. _______________________                                                                          FECHA: ____________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  
 

                 Unidad de Titulación  

  

 

                                                                                         

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “La Dramatización para el desarrollo de la Expresión Oral, Escrita en el 
estudio de Lengua y Literatura” 
“Creación y recreación de guiones Literarios” 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Daniela Liliana Candela Parrales  
 Flor Anita Campoverde Suquitana 
 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

MSc Víctor Avilés Boza 
MSc   Mónica Pacheco  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Literatura y Español 

GRADO OBTENIDO: Licenciadas en Ciencias de la Educación mención Literatura y Español 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 170 

ÁREAS TEMÁTICAS: La dramatización para el Desarrollo de la expresión oral y escrita   

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Dramatización -Expresión oral- Guiones 
 

Dramatization -    oral Expression -   Scripts   
 

RESUMEN/ABSTRACT  
 

RESUMEN 
 
El tema del proyecto muestra una realidad educativa social que expresa una intención de estimular a través del 
arte dramático la potenciación de la comunicación oral y escrita, que fortalezca el estudio de la Lengua y Literatura, 
así como también es una práctica para desarrollar destrezas creativas del individuo. La dramatización en el 
aprendizaje de Lengua y Literatura, permite que los adolescentes desarrollen su pensamiento, adquieran hábitos 
de disciplina, de conducta social, al mismo tiempo que satisfagan sus necesidades físicas y espirituales. Gracias a 
la puesta en práctica de esta técnica se ha determinado la importancia de la dramatización que sirve de ayuda útil 
para estimular la enseñanza-aprendizaje, el trabajo interactivo, corporativo y comunicacional en todos sus 
aspectos de los educandos ya que es la base fundamental para la adquisición conocimientos y el estudio de la 
asignatura de Lengua y Literatura. 
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ABSTRACT 

 
The theme of the project shows a social educational reality that expresses an intention to stimulate through the 
dramatic art the enhancement of oral and written communication, the corporal manifestation that strengthens 
the study of the Language and Literature as well as it is a practice to develop creative skills of the individual. The 
dramatic art in learning language and literature, allows adolescents to develop their thinking, acquire habits of 
discipline, social behavior, while satisfying their physical and spiritual needs. Thanks to the implementation of this 
technique, the importance of dramatic art in the development of gestual and corporal communication has been 
determined. Likewise, the use and incorporation of a "Design of dramatic art workshops in the classroom", which 
serves as a useful aid to stimulate teaching-learning, interactive, corporate and communicational work in all 
aspects of learners as it is the Fundamental basis for the acquisition of knowledge and the study of the subject of 
Language and Literature. 
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