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RESUMEN 

 

Dentro del proyecto se está realizando la incidencia del teatro dramático en la identidad 

nacional puesto que se cree que aportara en forma positiva las artes escénicas en la cultura 

de cada ciudad, la importancia en cada uno de los aspectos del ser humano relacionándose 

en forma positiva en una sociedad inclusiva multicultural, dado que en el país hay 

diversidades de etnias, el teatro tiene muchos años como disciplina, como arteen la 

actualidad usada como herramienta para la enseñanza aprendizaje contribuyendo con la 

educación en los estudiantes Fundamentación psicológica del arte se centra en los 

intérpretes, no hay que olvidar que la psicología y el arte han mantenido vínculos bastantes 

estrecho a lo largo de la historia, recordando quede al espectador le hacía sentir emociones 

purificadas y terapéuticas a través de la catarsis y por otra parte el psicoanálisis fue una 

fuente de inspiración para los artistas surrealistas del siglo veinte. 
 
No es preciso coincidir con la óptica el conclusiones que se ha realizado en este 

proyecto educativo para valorando este origen académico transformando de forma 

positiva en los métodos de la educación transformando el área de la integración 

nacional, fundamentalmente se han tomado varios propulsores los cuales han aportado 

acertadamente en el transcurso de la historia en la educación forjando la identidad 

nacional ya que es inevitable en un país multicultural, en el cual aceptando las diferencia 

como el buen vivir, aportando como propuesta una guía didáctica de teatro dramático. 
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ABSTRAC 
 
Within the project the impact of dramatic theater on the national identity is being realized, 

which is believed to positively contribute to the performing arts in the culture of each city, 

the importance in each of the A multicultural inclusive society, since in the Country there 

is diversity of ethnicities, theater has many years as the discipline, as art currently used 

as a tool for teaching learning contributing with education in students Psychological 

foundation of art focuses on interpreters, Do not forget that the Psychology and art have 

kept the bonds quite narrow throughout history, reminding a viewer to make them 

purified and therapeutic emotions through catharsis and on the other hand 

psychoanalysis was a source of inspiration For surrealist artists of the twentieth century . 
 
It is not necessary to coincide with the perspective the conclusions that have been made 

in this educational project to value this academic origin transforming in a positive way in 

the methods of the education transforming the area of the national integration, 

fundamentally they have taken several propellers which have contributed Properly in the 

course of history in education for national identity and that is inevitable in a multicultural 

country, where it accepts difference as good living, providing as a proposal a didactic 

guide to dramatic theater. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La elaboración del presente trabajo de investigación, se enfoca en 

conocer, cómo contribuye el arte dramático en la educación de los 

adolescentes y de qué manera influye el poderse expresar libremente 

usando la imaginación, creatividad de forma motivadora incrementando la 

autoestima, de forma eficiente llevándolos a un cambio de actitud frente a 

la manera de adquirir conocimientos, logrando el aprendizaje optimo 

representando significativamente en la enseñanza de los estudiantes. 

 
 
 

 
La forma estratégica de obtener estos resultados con el arte 

dramático usándolo como estrategia metodológica, para lo cual se ha 

desarrollado con eficacia varios temas los mismos que se describen con 

claridad en los siguientes capítulos ya que se los ha seleccionado 

cuidadosamente, conociendo la influencia positiva de este arte debido a 

que por ser atractivo a los jóvenes por la fuerza y energía que en los 

estudiantes se refleja en esta edad se lo puede aprovechar para desarrollar 

las habilidades, destrezas de los dicentes, esperando resultados de la 

lectura comprensiva, descripción de roles elemental en la docencia como 

enseñanza-aprendizaje, así como su importancia del desarrollo en el aula 

de clase con los trabajos que se hacen en equipo. 

 
 
 

 
El poder realizar las actividades fundamentalmente servirán para 

motivar la capacidad estética, pero sobretodo se realiza este proyecto para 

lograr mantener a los adolescentes activos y dinámicos. Finalmente, 

teniendo como fundamento lo escudriñado se podrá realizar un avance en 
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el área de la docencia debido a que el trabajo presentado como propuesta 

en el aula de clase, con el objetivo de captar la atención para sensibilizar 

y motivar, a los docentes, logrando que el arte dramático sirva como 

mediador en la adquisición de conocimientos, usado como herramienta 

dando la oportunidad a los estudiantes el desarrollo de habilidades y 

destrezas, que promuevan innovadoramente en este siglo los diferentes 

recursos artísticos en los espacios de actividades de los dicentes como 

alternativa pedagógica. 

 
 
 

 
En el proceso de este proyecto educativo se ha realizado el análisis 

bibliográfico y de documentos, en la que se investiga la información en 

textos, artículos, fascículos y textos. Recopilando de forma minuciosa, 

analizado e indagando la información, para luego hacer un argumento 

crítico y aportar a esta investigación. La recomendación de este trabajo de 

investigación es para lograr ejercerlo como método en la búsqueda de la 

adquisición de conocimientos esperando de los dicentes que puedan 

realizar , actividades como, el teatro, los títeres y la expresión corporal; para 

lograr que el adolescente pueda ser parte activamente en las actividades 

en su ambiente de aprendizaje, permitiéndole soñar. 

 
 
 

 
CAPÍTULO I: Se refiere al Contexto de Investigación, el Problema 

se observa Situación Conflicto y Hecho Científico donde se ha detectado la 

dificultad de la Identidad Nacional que implica en algunos estudiantes, y 

como mediante el teatro dramático para poder transformar la educación, 

además las Causas, Formulación del Problema, Objetivos de Investigación: 

Objetivo General y Objetivos Específicos, Interrogantes de Investigación, 

Justificación. 
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CAPÍTULO II: Contiene el Antecedentes del Estudio, se encuentra 

conformado por las bases teóricas donde se detallan los contenidos 

científicos relacionado a la Influencia del Teatro Dramático en el desarrollo 

de la Identidad Nacional, luego tenemos las respectivas fundamentaciones, 

entre ellas, la Epistemológica, psicológica, pedagógica, sociológica, y legal 

que está basado en la Constitución del Ecuador, y todos los documentos 

legales que fundamenten la investigación. 

 
 
 

 
CAPÍTULO III: Este capítulo corresponde a la Metodología, proceso, 

análisis y discusión de resultados de la investigación, diseño metodológico, 

tipos de investigación, población y muestra, cuadro de Operacionalización 

de variables independiente y dependiente, métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos de la investigación, interpretación de los 

resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 
 

CAPÍTULO IV: Título de la propuesta se presenta la solución al 

problema planteado en la Investigación, donde se justifica la elaboración 

de una guía didáctica artística para el desarrollo de la identidad nacional, 

objetivos general y específicos, aspectos teóricos, factibilidad de su 

aplicación, descripción de la propuesta, impacto social y beneficiarios, 

bibliografía. 
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CAPITULO I 

 
1. EL PROBLEMA 

 
1.2 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 

 
Gráfico Nº 1 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 
 

 

El género dramático tuvo su origen en Grecia. En los siglos XI XII 

los europeos reinventaron el teatro y surgieron comedias escritas eran 

represen_ tadas en monasterios, cortes y universidades existen obras 

dramáticas sin palabras en las cuales se utilizan gestos y actitudes que 

expresan el conflicto. 

 
 
 

 
El teatro es una concreción del drama incluye la actuación la música 

etc., el análisis del drama puede hacerse desde la crítica literaria, en 

cambio el análisis del teatro debe incluir factores como la actuación. 

https://www.google.com.ec/
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La evaluación del espectáculo los músicos, la iluminación etc. La 

enseñanza del teatro es muy instruccional y mecánica, no hay pedagogía 

ni motivación para aprender. 

 
 
 

 
En el Ecuador, Grandes artistas han hecho de las artes escénicas 

presentaciones en vivo que contengan el formato de sketch cómicos, como 

por ejemplo el programa Ni en vivo ni en directo, así pasa entre otros, 

también se encuentran en programas nacionales en las cuales han hecho 

uso de esas técnicas. 

 
 
 

 
El colegio fiscal José María Velasco Ibarra se fundó el 3 de junio de 

1953 posee una extensión de 11 hectáreas está ubicada en la ciudad de 

Milagro provincia de Guayas Ecuador cuenta con edificio administrativo 

donde se ubican las oficinas de rectorado, vicerrectorado, secretaria, 

colecturía, inspección general, comisión de innovaciones curriculares, 

archivos, departamento médico y odontología. Cuenta con un funcional 

salón auditorio, canchas deportivas, patios de uso múltiple, espacios 

verdes, taller de arte, gimnasio, piscina. 

 
 
 

 
Su actual Director Mr. Dagoberto Bolívar Viveros Torres Busca la 

educación con calidad y calidez creando velasquinos honestos 

comprometidos con la investigación científica. Esta investigación se 

realizara a los estudiantes del Segundo Bachillerado Paralelo “G” de la 

Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra ubicado en el cantón 

Milagro. 
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1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 

 
1.3.1 Situación Conflicto. 

 
 
 

Desarrollo de la Identidad Nacional se expone en el medio áulico, 

donde los dicentes elaboran las actividades de manera en que se expone 

conscientemente y limitaciones, no desarrollan su identidad cultural es por 

esto que la siguiente propuesta tiene como fin el que tengan una 

motivación lo suficiente para poder desarrollar sin temor la creatividad y 

espontaneidad en base a su identidad cultural nacional se enfocará esta 

debilidad puesto que los adolescentes deben ser personas capaces de 

resolver en forma hábil, elocuente los problemas que en el entorno de las 

diferentes necesidades se van a encontrar socialmente. 

 
 
 

 
La dificultad o problema, se puede evidenciar de forma en que se 

manifiesta en la aulas de clases con las materias básicas, los dicentes no 

valoran su cultura, no participan se cohíben, no tienen elocuencia al 

expresarse. Su comunicación es limitada. 

 
 
 

 
La observación en las aulas se hará con tres conferencias a los 

estudiantes para lograr hablar sobre los beneficios de la guía y la 

importancia de aplicarla en el desenvolvimiento interpersonal rescatando 

sus valores ancestrales. 
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1.3.2 Hecho Científico 

 
 
 

El bajo desarrollo de la Identidad Nacional de los estudiantes de 2do. 

Bachillerato paralelo G de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, 

cantón Milagro zona 5 distrito 09D17 año lectivo 2016- 2017. El docente 

desconoce cuál es el verdadero aporte de las artes en la vida del 

estudiante, y no sabe que en otras asignaturas el estudiante se puede 

desenvolver. 

 
 
 

 
La enseñanza la realizan de manera común, no contribuye para el 

desenvolvimiento general del adolescente y que este a su vez adquiera un 

aprendizaje significativo que le ayude a generar nuevas rutas, resolución 

de problemas, carácter decisorio. De esta manera el propósito de este 

trabajo será permitir a los estudiantes comunicarse con espontaneidad su 

realidad, las experiencias o vivencias entorno a las emociones, incluso 

aquellos temores, los momentos de alegría y porque no sus 

pensamientos, expresándolo no solo con palabras, también con su 

cuerpo. 

 
 
 

 
En el momento que puedan actuar los adolescentes descubrirán su 

identidad debido a que de forma diferente las habilidades que poseen se 

harán visibles y desarrollaran argumentos con las actividades que se 

realizan en las artes escénicas (arte dramático) interpretando personajes 

creado a partir de lo que están viviendo, sus narraciones como si fueran 

reales, incluso al escuchar una obra se podrán sentir identificados e 
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intentaran seguir la secuencia de la historia, convirtiéndose en creadores y 

directores de sus propias obras. 

 
 
 

 
El ámbito de la educación, dado al giro en general de la enseñanza 

a los dicentes, las artes escénicas tienen también sus contradicciones, en 

algunas ocasiones se muestra la trascendencia del teatro por lo intenso 

como expresión estética se puede dilucidar las conducta del estudiante 

adolescente cuando no está siendo mientras no es cohibida por el adulto, 

resulta intrínsecamente una obra de teatro. 

 
 
 

 
En este proyecto se propone orientar, afianzar y fortalecer la lengua 

escrita desarrollando actividades lúdicas, dinámicas y didácticas a partir del 

teatro, este espacio cultural, precisamente será la herramienta pedagógica 

que se implementará para que los estudiantes mejoren su proceso de 

lectura y escritura. 

 
 
 

 
En Las acciones del drama permite a los estudiantes adquieren 

conocimientos innovadores, a través de métodos diferentes, logrando de 

esta manera, un mejor discernimiento de lo que hacen, facilitando así, un 

aprendizaje más interesante y divertido, en donde los adolescentes tienen 

la oportunidad de dialogar expresando los puntos de vista, el educador 

tiene como función dirigirlas herramientas, materiales que utilizaran de 

manera óptima, usando como mediador los sentidos despiertos percibiendo 

diferentes manera de expresar sus sentimientos. 
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1.4 CAUSAS 

 
 

 
 Falta de conocimientos de fechas cívicas de nuestro País y 

costumbres autóctonas de cada Región. 

 Culturas Diversas de Países extranjeros impuestos en la actualidad. 

 
 Bajo índice de anti patriotismo y poco nacionalista. 

 
 La ausencia de proyectos produciendo un etnocidio. 

 
 Déficit de autoestima hacia la integración de nuestra diversidad 

pluricultural. 

 
 

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 
 

¿Cómo influye el teatro dramático en el desarrollo de la identidad 

nacional de los estudiantes de 2do bachillerato paralelo “g” de la unidad 

educativa José maría Velasco Ibarra, cantón milagro zona 5 distrito 09d17 

año lectivo 2016 – 2017? 

 
 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 

 
Objetivo General 

 
 

Analizar cómo influye el teatro dramático en el desarrollo de la 

Identidad Nacional de los estudiantes de 2do bachillerato paralelo “g” de la 

unidad educativa José maría Velasco Ibarra, cantón milagro zona 5 distrito 

09d17 año lectivo 2016 – 2017 mediante investigación bibliográfica y 

estadística, entrevista a expertos para el diseño de guía didáctica artística. 
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Objetivos Específicos 

 
 
 

 Fortalecer el teatro dramático mediante investigación bibliográfica y 

estadística, entrevista a expertos 

 Desarrollar la Identidad Nacional mediante investigación 

bibliográfica y estadística, entrevista a expertos. 

 Diseñar una guía didáctica artística mediante investigación 

bibliográfica y estadística, entrevista a expertos. 

 
 

1.7 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 
 

 
 ¿Qué es el teatro?

 
 

 ¿Cómo fortalecemos el teatro dramático en los estudiantes?

 

 
 ¿Cómo practican los estudiantes el teatro dramático en el proceso 

educativo?

 
 ¿Qué influencia tiene el teatro dramático en la identidad nacional?

 

 ¿Qué es la Identidad Nacional?

 

 
 ¿Cómo podemos desarrollar la identidad nacional mediante el teatro 

dramático?
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 ¿Cuál es la diferencia entre Identidad y desigualdad?

 

 
 ¿Qué estrategias se utilizarían para mejorar la Identidad Nacional?

 

 
 Considera que la aplicación de una guía didáctica educativa ayudara a 

mejorar la identidad nacional a los estudiantes mediante el teatro 

dramático?

 
 ¿La guía didáctica podría mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

para el fortalecimiento de la identidad nacional?

 
 

1.8 JUSTIFICACION 

 
 

 
Esencialmente el teatro (arte dramático) se cimenta en examinar los 

estímulos en los diferentes contextos personalmente de manera dinámica, 

que permita al estudiante adolescente expresar con su cuerpo y mente 

sentimientos para que al realizar las actividades áulicas se le haga más fácil 

ir involucrándose activamente en el proceso de aprendizaje, poniendo en 

práctica lo que ha aprendido, y a su vez, animando a otros adolescentes a 

hacer lo mismo ya que a esta edad la mimetización se hace más evidente. 

 
 
 
 

Fundamentalmente, a través del arte dramático, se puede desenvolver 

algunos estrategias que le servirán al adolescente para proporcionar e 

intensificar su medio de aprendizaje. Por medio de técnicas teatrales de 

personajes y el montaje de la muestra escénica en la creatividad 

emocional.,Esta investigación se centra en los artículos 1, 2,4, y 6 de la Ley 
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de Educación Intercultural; Régimen de Buen Vivir artículo 343; y 

Constitución de la República del Ecuador artículo 66. 

 
 
 

 
Los docentes deben trabajar con pasión la Identidad Nacional, a través 

de diferentes actividades, ferias artesanales, festivales de danza, música 

poesías elaboración de platos típicos, juegos populares como el elástico, la 

rayuela el trompo sin alejarlo del mundo moderno. Teniendo claro que 

vivimos en las costas Ecuatorianas en la cual debemos conocer 

costumbres y tradiciones de nuestros antepasados. 

 
 
 

 
Es factible porque cuenta con la colaboración de las autoridades de la 

Institución, de los docentes por el apoyo de la realización de la encuesta a 

través de los estudiantes. Siendo ellos los beneficiarios ya que mejoran su 

autoestima, habilidades destrezas, y su desarrollo psicofísico a través de 

una guía didáctica, vale la pena reconocer los fines y la importancia del arte 

y los lineamientos curriculares de la educación artística, de acuerdo al 

informe del Ministerio de Educación Nacional de Ecuador, el cual expone 

claramente los propósitos del arte en la educación, en la siguiente cita: 

 
 
 

Las artes escénicas incrementan de forma positiva 

dramatizaciones que le permiten al estudiante dirigir sus sentimientos de 

forma correcta, mostrando actuaciones espontáneas que fortalecen la 

libre expresión y la creatividad. El docente ayudara a sus estudiantes a 

ser sujetos responsables en la búsqueda de conocimientos y 

expresiones. 
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CAPÍTULO II 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 
 

Al revisar los archivos y fuentes de información de diferentes 

universidades del país se encontraron temas similares pero con enfoques 

diferentes como: 

 

 
En los archivos de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social Carrera Diseño Gráfico Proyecto de Investigación 

Previo a la Obtención del Título de Ingeniero en Diseño Gráfico. 

 

 
Título del Proyecto El Arte Teatral en la Formación Integral de los 

estudiantes de Séptimo Año de la escuela de Educación Básica “Ciudad de 

Ibarra” de la ciudad de Guayaquil. Elaborado por (Rodriguez, 2015), pudo 

concluir que el proyecto ayudo en la enseñanza de los dicentes y el teatro 

es una excelente herramienta metodológica. 

 
 
 

 
Se muestra el siguiente proyecto de tesis para lograr en los 

estudiantes la apremio del desarrollo en desenvoltura, creatividad 

habilidades artísticas, que se presenta como un reto para los docentes, 

realizar que cada uno de los dicentes asignado sean capaces de enfrentar 

y dar resultados adecuados a los procesos académicos, el poder descubrir 
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las actitudes y aptitudes con la ayuda de las artes escénicas (teatro 

gramático) ayuda a la alineación de la personalidad y conducta del 

estudiante ante el desenvolvimiento en la sociedad, que permite dar 

respuesta positiva en cuanto a la toma de decisiones, que es uno de los 

mayores problemas en la etapa de la adolescencia, si se lo considera como 

herramienta necesaria, sirviendo no solo en el aula de clase sino en el 

diario vivir, donde cada conocimiento adquirido forma parte de la 

preparación de los futuros profesionales en beneficio a la sociedad. 

 
 
 

 
Los fundamentos del marco teórico en el que se ha enfocado este 

proyecto es el pedagógico, obtenidos de fuentes bibliográficas referentes a 

temas teatrales, respaldándose en los compendios pedagógicos, social, 

técnicos, y legal; con la realización de esta investigación que es aplicada y 

descriptiva; en donde se establece la población de los educandos. 

 
 
 

 
2.2 BASES TEÓRICAS 

 
 

 
Muchos son los manuales como muchos los pensamientos, 

referente a lo que se entiende como arte dramático es una manera de la 

manifestación cultural más antigua de todas las formas artísticas de 

creatividad de información reflejada en todas las civilizaciones, de este 

término, se encuentran reflejadas varias maneras de comunicarse 

artísticamente como lo es también el gesto, la danza, las máscaras, las 

marionetas, los títeres, expresión corporal, simbolizados en hechos 

imaginarios o reales mediante personajes, el término “drama” viene de la 

palabra griega “drao”, que significa “hacer”, y por esa razón se lo asimila 

comúnmente a la idea de actuar o accionar. 
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En procesos generales, se entiende por drama una historia relatada 

de una serie de personajes. Como el adjetivo dramático que revela, las 

ideas conflictivas, tensión, contraste y emoción que se asocian con el 

drama. Es por esto que el objetivo de este trabajo, es en general a las artes 

escénicas (teatro), como manifestaciones artísticas enmarcadas con el arte 

drama. 

 
 
 

 
2.3 LA HISTORIA DEL TEATRO DRAMATICO 

 
 
 

El teatro es considerado un género literario que es exclusivamente 

para poder plasmarlo o representarlo, también es estimado a la idea de 

accionar lo escrito ya sea un cuento, historia, drama, es usado comúnmente 

en las celebraciones religiosas como medio para transmitir mensajes ya 

sean estos políticos, difundir propagandas como entrenamiento y como 

arte. 

 

 
Según el director salvadoreño (Corleto, 2013) indica que: 

 
 
 

El teatro historiza las diferentes perspectivas de quien narra la historia, las 

mismas que pueden obstaculizar el crecimiento de los miembros de la 

comunidad, el teatro abre espacios para construir otras versiones, proceso 

que se les permite comprender mejor su contexto, gracias al teatro los 

jóvenes comprenden mejor su pasado, le dan sentido a su presente y ven 

su futuro de una manera cambiante y dinámica (p.20). 
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Para entender la historia del teatro dramático se debe analizar de 

forma clara su origen puesto que el drama como palabra proviene del 

griego opaua que significa hacer o actuar este a su vez se divide en dos 

géneros significativos realista y no realistas entre los cuales quedaron 

desde el siglo xx estipulados, desde el punto de vista formal podemos decir 

que Sófocles es pieza fundamental en el teatro dramático, y presenta una 

estructura poniendo como prioridad el prólogo en versos recitados, la 

parodo o momento en el que se expresa los intervalos entre episodios. 

 

 
Según el poeta trágico griego (Sofocles, 430 a.C) indica que: “El 

mito posee una rica versatilidad que facilita múltiples manera de 

aproximación al drama y la tragedia”. 

 

 
Se podría decir que el drama nace con Sófocles, este tragediógrafo 

conocido por realizar obras relacionadas con la tragedia expresa con 

claridad la versatilidad de este género, es por esto que se lo relaciona con 

las comedias teatrales que progresaron en el siglo XIX que también se lo 

asocia con el drama romántico una fusión teniendo como resultado la 

tragedia y la comedia, esto demuestra el arte literario de la época, el 

romance que se opone al clasicismo de los cuales nacen otros géneros 

como el vodevil y el melodrama. 

 
 
 

 
Este tiene a su vez otros géneros derivados llamados géneros 

dramáticos: la comedia que es de género dramático opuesto a la tragedia, 

la farsa que es una forma dramática donde los personajes se desenvuelven 

de forma caricaturesca. 
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El melodrama es similar al drama pero tiene diferentes personajes, 

la tragedia es una forma literaria donde los personajes se ven enfrentados 

de manera misteriosa, tragicomedia es una gran obra dramática donde se 

mezcla el drama y la comedia y también hay lugar para el sarcasmo y la 

parodia, por último la pieza que es el elemento individual. 

 
 
 

 
2.4 EL TEATRO DRAMÁTICO EN LA ACTUALIDAD 

 
 
 

Las tendencias del teatro se podrían catalogar de tres maneras, por 

disposiciones, el teatro épico, el teatro dramático, y el teatro de vanguardia, 

las tres relacionadas brindan la variedad del teatro de hoy en estas hay 

hallazgos como la reclamación de libertad significada por el teatro épico 

frente al prejuicio neo aristotélico, que tanto ha afectado al desarrollo del 

teatro dramático y errores como la estimación negando el drama general. 

 
 
 

 
El teatro que se lo ha conocido como dramático entendido como 

vanguardista ha revelado sin duda diferentes y contrarias concepciones del 

mundo, desde la visión religiosa griega a la cristiana occidental y a las 

visiones secularizadas, el sarcasmo y la desesperación, la abusiva 

pretensión de liquidar es un punto de riesgo por miedo a presentar lo 

trágico como inmutable e irremediable, el optimismo histórico puede inhibir 

al espectador de la acción practica coexistiendo con ellas se halla la 

tendencia del naturalismo en cada obra teatral dramática. 
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Según lo expresa (Gardey, 2012): 

En la actualidad, las obras dramáticas pueden dividirse en diversos 

géneros, como la comedia con contenidos que buscan generar risas a 

partir del absurdo o la exageración, la tragedia que incluye una crisis, 

el melodrama apuesta a conmover al espectador y la didáctica fomenta el 

aprendizaje y la reflexión. 

 
 
 
 

Desde finales de los sesenta y a lo largo de los años setenta, surge 

un grupo de dramaturgos y compañías que se rebelan contra el teatro 

convencional comercial que triunfa en escena, escriben y representan un 

teatro diferente que encuentra serias dificultades, la censura por otro lado 

y los empresarios que no se arriesgan a montar obras dirigidas con el 

drama a finales de los setenta y durante los ochenta la situación del teatro 

mejora notablemente ya que comienza a conocerse la obra de dramaturgos 

silenciados. 

 
 
 

 
2.5 TÉCNICA UTILIZADA PARA MEJORAR EN EL TEATRO 

DRAMATICO 

 

 
El procedimiento que se va a usar para el desarrollo en el arte 

dramático como procedimiento obteniendo resultados determinado y 

efectivo son los siguientes: 

 

 
La técnica de interpretación: es la aproximación a la expresión oral 

y sus funciones a partir de un estudio en los órganos que genera la palabra 

hablada se explora el arte de la elocución, las técnica usadas en diferentes 

modos de interpretación oral y su concreción en la representación oral, la 

introducción a la expresión corporal en función al servicio del estudio de los 

http://definicion.de/comedia/
http://definicion.de/tragedia
http://definicion.de/didactica
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cuerpos y en especial las extremidades, se explorara la correcta postura y 

el movimiento, las técnicas para su aprendizaje. 

Según (Swartz, 2013) indica que: 

 
El drama implica la representación de una variedad de diversas 

situaciones. Ayuda a los niños a desarrollar la imaginación, las 

habilidades lingüísticas, la cooperación y otras habilidades sociales, la 

confianza y la expresión creativa”. 

 
 

El movimiento expresivo consiste en un trabajo práctico de toma de 

conciencia corporal para el desarrollo integral que tiene como propósito 

favorecer la comunicación y armonización para la correcta interpretación 

corporal, emocional y mental logrando una mejor interpretación y 

mejorando sus posibilidades expresivas y creativas, usando también como 

técnica la relajación concretando todas las emociones, actitudes y 

circunstancias que se necesita para mejorar el teatro dramático. 

 

 
El teatro en la educación tiene un proceso importante ya que es 

versátil se pueden realizar juegos, los cuales se pueden aplicar en el aula 

con las diferentes actividades de los estudiantes, despertando su lado 

sensible, al representar cualquier papel en las artes escénicas se tiene que 

estudiar el libreto realizando las acciones necesarias que el personaje 

amerite, es por esto que con los adolescentes y en cualquier edad sirve 

esta disciplina, teniendo como finalidad el poder expresarse de forma 

espontánea. 

 

 
El enfoque del arte dramático como técnica e instrumento en la 

enseñanza y aprendizaje las ventajas que se pueden apreciar que son 

metodología globalizadora, debido a que se emplean en la enseñanza de 

la lengua materna, de los idiomas y las ciencias que se relacionan, es por 
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esto que califica como técnica en la enseñanza, logrando el rompimiento 

del aislamiento tradicional en las actividades áulicas. 

 

 
Las técnicas dramáticas ayudan en el área auditiva, visual, motriz y 

verbal, al implicar de forma simultánea aspectos afectivos, no se limita a 

una sola área lo que lo hace aún más atractivo para el uso del docente 

teniendo resultados óptimos, llegando al dicente con el objetivo planificado 

en el tema de la clase, es más que una experiencia intelectual. 

 

 
También es factible debido a que incrementa la motivación en el 

estudiante, saliendo de los diferentes paradigmas antes utilizados en la 

enseñanza, ofreciendo traer el mundo exterior al aula que es la labor del 

docente, logrando recuperar los valores perdidos y el amor hacia lo nuestro 

o las raíces, nuestra identidad que en algunas oportunidades se 

desconocen. 

 
 
 

 
2.6 EL APRENDIZAJE GRUPAL EN EL TEATRO DRAMÁTICO 

 
 
 

Propone la búsqueda de nuevas formas teatrales experimentando 

como recurso el trabajo en grupo, donde se aprende relacionándose con 

los compañeros a través de la ayuda que el docente de manera organizada 

planifica cada clase y establece el grado de dificultad y el ritmo a seguir 

dependiendo de las necesidades y las particularidades de los educandos. 

 

 
Según (Bortolotti, 2010) Nos dice que: 

 
En la situación grupal todos aprenden de todos y fundamentalmente de 
aquello que realizan en conjunto. Es una experiencia múltiple pues el 
individuo no sólo adquiere aprendizajes intelectuales relacionados con el 
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objeto de conocimiento, sino que tiene la oportunidad de sostener una 
confrontación de sus esquemas referenciales, realizándose así dos 
saberes: Individual y social. 

 
 
 

 
Al usar las artes escénicas como herramienta se ha tenido un 

impacto por la diversidad, fortaleciendo en el aula de clase a los docentes 

como los dicentes adquiriendo mayor compromiso, más motivación, ya que 

al trabajar en equipo se satisfacen necesidades del rango superior, mayor 

creatividad ayudando a la toma de disposiciones en los trabajos realizados 

en grupo, mejora la comunicación ya que al compartir ideas y puntos de 

vista diferentes ayuda en el intercambio de información. 

 

 
El teatro como recurso en el aprendizaje ha sido en muchas épocas 

y situaciones, en el renacimiento para la enseñanza del latín a los 

estudiantes universitarios, los diálogos teatrales los realizo el humanista, 

pedagogo y filósofo Juan Luis Vives sin embargo el teatro no se puede 

reducir en la escuela a un mero instrumento didáctico para delimitar todas 

las facetas se debería enfocar de forma global incluso lo relacionado con el 

teatro dramático inclusive los aspectos metodológico, el fomento de la 

creatividad, la expresión artística o la educación emocional, lo más 

importante, el aspecto metodológico ayudando en la educación. 

 

 
2.7 EL ARTE DRAMÁTICO EN LA EDUCACIÓN 

 
 
 

Uno de los géneros literarios que más han impactado en la 

transmisión de cultura es el arte dramático es un reflejo de la vida humana 

y su valor educativo radica en la imitación del bien y la representación de 

consecuencias del mal, lo que se presenta en el arte dramático, es 

considerado como una enorme fuerza que lleva de manera contundente a 
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la persuasión, por todas estas razones es usado como herramienta en la 

enseñanza ya que favorece de forma eficiente a los estudiantes. 

 
 
 

 
Según (Carmona, 2016) Nos dice que: 

 
El teatro o drama en la educación es una herramienta que contribuye a 
una auténtica educación en la medida que los educandos pueden 
vivenciar una serie de aspectos relacionados con la vida misma y su 
problemática. Hacer teatro no tiene que ver solo con escenificar obras 
teatrales sino de retomar diferentes técnicas del arte dramático, como la 
improvisación y el juego de roles para revisar o representar contenidos 
educativos de la currícula escolar. Así el drama en la educación es una 
mediación didáctica que enriquece la práctica docente y estimula la 
creatividad y la imaginación de los niños y jóvenes (p. 1). 

 
 
 

 
Las enseñanzas de arte dramático como estudios superiores 

estructurados en un solo ciclo que se desarrolla en cuatro cursos 

académicos, tras los cuales se obtiene los siguientes perfiles o 

características: 

 

 
Capacidad para caracterizar e interpretar 

 
 
 

 Buena memoria 

 
 Concentración 

 
 Imaginación 

 
 Dominio del lenguaje 

 
 Expresión verbal 
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Dichas características que dará como resultado un aporte positivo en 

el momento de dilucidar en las participaciones áulicas, ayudando al dicente 

a su desarrollo educativo. 

 
 
 

 
2.8 REALIDAD INTERNACIONAL DEL ARTE DRAMÁTICO 

 
 
 

En los Estados Unidos se ha realizado un proyecto denominado 

SCREAM el cual es conocido por rescatar los derechos de los niños a través del 

teatro dramático. 

 
 

Según (SCREAM, 2002) afirma que: 

 
Arte dramático estimula a los jóvenes a expresarse de modo enérgico y 

significativo y no solo eso sino también sienta bases sólidas para la 

concienciación y la integración de la comunidad, el potencial de crecimiento 

personal y de aprendizaje que encierra el teatro reside en la índole de la 

experiencia dramática, ya que los jóvenes adquieren nuevas percepciones 

de la vida en general (p.10). 

 
 

Es necesario para llegar a los estudiantes tener en cuenta algunos 

puntos como que se debe compenetrar con la ficción, no debe de 

desenfocarse de la situación que ha imaginado, debe haber 

conocimiento de lo que se desea reflejar a través de las artes 

escénicas, viviendo los dilemas, acciones de los personajes, el objetivo 

es poder ahondar en las emociones y la compenetración. 

 

 
La obra de teatro es una ventana abierta donde el joven puede 

experimentar la necesidad de cambiar y estar convencidos de que el 

cambio empieza por ellos mismos y las artes escénicas cumplen con 
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los requisitos necesarios para lograrlo, pero para que esto se cumpla 

el docente también debe tener conocimiento de obras teatrales o 

investiguen sobre lo que se desea interpretar. 

 
 
 

 
Es por esto que el proyecto en mención se ha podido desarrollar en 

pro a la enseñanza hacia los jóvenes para rescatar la identidad nacional 

y en lo que ayuda la guía al docente a poder plasmarlo en las 

actividades curriculares en el aula haciendo de la clase un momento 

agradable para el educando motivándolo a valorar, conservar y 

transmitir sintiéndose orgulloso de su origen. 

 

 
2.9 REALIDAD NACIONAL DEL ARTE DRAMATICO 

 
 
 

Mencionar el arte dramático en el Ecuador significa abrir un amplio 

panorama histórico y formativo del teatro en general, en los últimos años 

se han venido desencadenando cierto interés con actores y directores 

internacionales los más recientes son los talleres realizados por Steven 

Ditmyer estudiante de Sanford Meisner y Thomas Richards entre otros, en 

la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del 

Ecuador la técnica del arte dramático ha sido la tendencia a usar por la 

aceptación del espectador. 

 

 
Según (Carvalho, 1964) Indica que: 

 
 
 

Nuestros aborígenes son la representación del folklore indio en 

íntima relación con el drama representado como hechos heroicos 

de un tiempo lejano de la vida nacional, como la conquista de 

Huayna-Capac y el castigo de los rebeldes de Quijos (p.26). 
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Como docentes se puede realizar representaciones teatrales de las 

distintas historias que tiene el Ecuador antes y después de la conquista 

de los españoles y de esa manera llegar a los estudiantes adolescentes 

y de esa forma enseñarles divirtiéndose, así con otras asignaturas, el 

teatro ecuatoriano registra una importante producción en la dimensión 

del drama y tragedia podemos citar algunas obras de esos sucesos. 

 

 
En las representaciones que se valoran para poder usar se visualiza, 

el teatro histórico que viene desde el tiempo de nuestros ancestros, 

pasa por diferentes etapas como la conquista, la independencia, 

aunque no es muy usado es útil para el aprendizaje. 

 

 
Las etapas del arte dramático en el Ecuador data desde la Colonia 

aproximadamente donde se puede visualizar el teatro religioso- 

misionero, justamente se desenvuelven en la evangelización de los 

indígenas, como el paso que se da en Navidad y Semana Santa, el 

teatro popular acompaño a las fiestas y se representó en los mercados 

y las ciudades que surgió en la Real Audiencia de Quito. 

 

 
En el siglo XIX el escritor Juan León Mera así como Juan Montalvo 

preocupados por la conducción del Estado pensaron en el teatro como 

herramienta para sacar el retraso cultural de aquel entonces, en ese 

mismo siglo se construyeron grandes salas para la representación de 

espectáculos teatrales como el Teatro Olmedo de Guayaquil y el teatro 

Sucre en Quito, de ahí que este arte ha sido no solo un medio de 

distracción sino una herramienta para la enseñanza –aprendizaje. 



26 
 

2.10 DESARROLLO DE LA IDENTIDAD NACIONAL 

 
 
 

La identidad nacional tiene como base los aspectos social, cultural y 

espacial, todo lo que compete a una nación, muy ligado con el sentido de 

pertenencia a una colectividad histórico cultural, donde las costumbres son 

importantes, la política, las creencias, es elemental puesto que es todo lo 

que cada cultura posee, también se ven involucrados la docencia con una 

función importante la de dar a conocer la historia de la nación sus raíces e 

involucrar al estudiante valorando su cultura defendiendo su identidad. 

 

 
Según (Cuminetti, 2015) Nos dice que: 

 
La identidad nacional, por otro lado, es aquella que vincula a los 
individuos con la nación de la cual forma parte. Esto se puede dar 
por el hecho de compartir ciertas costumbres o tradiciones, religión, 
cosmovisión o comportamientos; por habitar el mismo territorio o 
por tener sentimientos de pertenencia. 

 
 
 

Cuando el ser humano tiene identidad trabaja transformando el 

mundo y este le devuelve la imagen de sí mismo si se reconoce 

positivamente desarrolla su autoestima y personalidad, la identidad es una 

necesidad de arraigo y pertenencia que se expresa diariamente, es la 

conciencia que como docente se debe despertar en los jóvenes dicentes 

para que no teman en futuros encuentros con otras culturas y no envidien 

lo de afuera sino que demuestren que su cultura es única e incomparable, 

sintiéndose orgullosos de ser y existir en determinada nación. 

 

 
El arte dramático se propone desde las necesidades y los intereses 

de la comunidad que escenifica su historia en un proceso colectivo, es por 

esto que como educadores se debe incentivar a los jóvenes ya que el teatro 

los lleva a reflexionar frente a los personajes teatrales, reconocerse en los 
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personajes ayuda a desarrollar la empatía que disminuirá la violencia al 

comprenderse, respetarse y apoyarse mutuamente. 

 
 
 

 
2.11 IDENTIDAD CULTURAL 

 
 
 

La identidad es el conjunto de rasgos de una persona la que permite 

diferenciarla de otro grupo de personas, son los valores modo de 

comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social 

actualmente es necesario preguntarse el sentido de la identidad cultural, 

como elemento las artes escénicas fomenta la cultura como identificación 

ha sido pobre el intercambio de información. 

 

 
Según (Cuminetti, 2015) Nos dice que: 

 
La identidad es al mismo tiempo la consecuencia de las complejas 
realidades entre las que nos encontramos insertos y de las nuevas 
conquistas que realizamos en el tiempo presente. Este concepto implica 
todo aquello que tiene que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, 
comportamientos, valores y orgullos que comparten los miembros de un 
determinado grupo de personas y que son a su vez los que permiten la 
existencia de un sentimiento de pertenencia (p.11). 

 

 
A partir de las constataciones anteriores se puede determinar la 

identidad nacional como una condición social, cultural y espacial, 

tratándose de rasgos que tienen una relación con el entorno político ya que 

por lo general las naciones están asociadas a un estado, sin embargo el 

aspecto más simbólicos de la noción puede variar de caso en caso incluso 

puede existir sin que este certificada por un documento legal, el intercambio 

cultural ha tenido lugar desde hace muchos años atrás. 
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Las enseñanzas del arte dramático están clasificadas en: dirección 

de escenas y dramaturgia, escenografía, interpretación, las especialidades 

de dirección de escena y dramaturgia estudian factores que se deben tomar 

en cuenta como textos, actores, figuración, iluminación, escenografía, 

vestuarios, sonidos, utilerías, estos aportaran de manera positiva a la 

identidad nacional debido a que enriquece en el teatro al espectador 

conociendo lo que en una ciudad y país determinado se usa, o los paisajes 

que en ese lugar son relevantes. 

 
 
 
 
 

 
2.12 REALIDAD INTERNACIONAL 

 
 
 

El amplio campo que se ha creado a partir de la relación entre la 

educación y las artes escénicas, lo cual se ha denominado educación 

teatral lleva a poder desarrollar este proyecto de manera optimista ha 

debido que es necesario que se implemente en la educación esta valiosa 

herramienta, centrar la atención en los jóvenes quienes estarán dispuestos 

a llevar el legado de identificarse ante la sociedad con identidad, se han 

desarrollado varios proyectos para lograr lo mencionado, con el Filósofo en 

Ciencias de la Educación Manuel Vieites con el tema Teatro, Literatura 

Dramática, Educación Popular. 

 

 
El filósofo (Adrados, 1999) indica que: 

 
 
 

Desde las primeras culturas y haciendo una referencia obligada al 

crisol que supone la Grecia antigua el teatro ha constituido un 

instrumento de transmisión cultural y formación ciudadana podría 
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llamar sociedad teatral establecerá diversos procedimientos con el 

andar de los siglos para la formación de los profesionales (p. 353). 

 
 

Las posibilidades de analizar conjuntamente las dinámicas sociales, 

culturales, educativas, políticas y artísticas en un determinado grupo de 

personas, en términos generales las definiciones sobre la identidad como 

un conjunto de criterios producto de los factores individuales únicos del 

sujeto combinado con factores vivenciales provenientes del contexto social, 

es decir se destaca especialmente el aspecto individual de la identidad 

concebida como un proceso interno, lo que en los jóvenes se reflejara en 

las acciones. 

 

 
2.13 PROPONDENTES INTERNACIONALES DEL TEATRO EN LA 

IDENTIDAD NACIONAL 

 

 
Dentro de los proponentes internacionales tenemos: 

 
 José  Sanchís  Sinisterra (Valencia,  1940).  Entre  sus  obras   

destacan Demasiado frío (1985), Algo así como Hamlet (1970) y ¡Ay, 

Carmela! (1985). 

 
 

 José Luis Alonso de Santos (Valladolid, 1942). Algunas de sus obras 

son: La estanquera de Vallecas, Bajarse al moro o La sombra del 

Tenorio. 

 
 

 
 Fernando Fernán Gómez (Lima, Perú, 1921). Destaca como actor y 

director de cine (El extraño viaje) y de teatro y como novelista. Sus obra 

teatral más importante es Las bicicletas son para el verano (1984). 



30 
 

 
 

Según (universia, 2014) Nos dice que: 

 
Las artes escénicas han sido la forma de expresión y rebelión social 
más popular e ilustre. Los primeros dramaturgos en la historia de la 
humanidad fueron los griegos, específicamente Sófocles, Esquilo, 
Aristófanes y Eurípides, cuyas creaciones se consideran hoy parte de 
los grandes clásicos y una fuente de inspiración para el mundo de las 
artes. 

 
 
 

 
Dichos proponentes mencionados anteriormente forman parte 

elemental en la dramaturgia internacional debido a que marcaron la historia 

del teatro dramático. 

 

 
El congreso internacional se la psicología del trabajo y recursos 

humanos ha llegado a su fin y ha existido una unanimidad en su conclusión 

general la importancia de la psicología del trabajo de las organizaciones y 

recursos humanos como elemento esencial en la reconstrucción de los 

vínculos de confianza en los entornos laborables. 

 
 
 

 
2.14 REALIDAD NACIONAL 

 
 
 

Se busca formar especialistas en el arte dramático asociándolo con 

la identidad nacional haciendo del educando una persona libre, sensible 

creativo con la integración equilibrada entre la personalidad y el objetivo del 

teatro, personas que conozcan la poesía y puedan articular la técnica con 

la inspiración, aplicándolo a la educación necesaria como herramienta de 

manera que los dicentes puedan participar activamente en las diferentes 

ámbitos, aspectos de la problemática social. 
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Según (Rodas, 2014)expresa que: 

 
La realidad nacional comprende el estudio de los acontecimientos o 

hechos que se han o se suscitan en la historia de nuestro pueblo y de 

nuestro país. El estudiar la realidad regional nacional es la oportunidad que 

se presenta para introducirnos en el conocimiento y la comprensión de los 

problemas que afectan a la región y al país. 

Es importante resaltar que la identidad nacional se manifiesta 

fundamentalmente a través del idioma, tradiciones y costumbres y valores 

de una nación o pueblo y todo aquello que representa una cultura, la 

identidad nacional ecuatoriana es el resultado de un largo proceso histórico 

se puede considerar como referencia las sociedades aborígenes de la 

época preincaica que dejaron un legado histórico y cultural que forma parte 

del pueblo ecuatoriano. 

 
 

 
En muchas ocasiones el teatro es considerado meramente como un 

arte pero en esta ocasión se lo está relacionando como técnica donde se 

puede escenificar las obras teatrales, en algunas ocasiones contribuye 

como terapia en situaciones donde las personas tengan carácter flemático 

aun en problemáticas familiares, ayudan a los dicentes a que se sientan 

cómodos y seguros tomando de forma consiente los ejercicios a ejecutarse 

ya que el arte dramático es usado como un vínculo de expresión y 

comunicación, estimula efectivamente la imaginación a través de la 

improvisación dramática. 

 

 
El arte dramático como herramienta en el aula de clase daría mayor 

realce en la enseñanza de las escuela publicas llevando el aprendizaje 

innovando reformas en la educación, con el objetivo de recuperar lo que al 

parecer día a día se va deteriorando el conocimiento de quien es el pueblo 



32 
 

ecuatoriano y toda esa historia que lo formo, dejando como resultado lo 

que se puede apreciar actualmente, no se puede dejar pasar la oportunidad 

que como docentes se tiene de enseñar y valorar la esencia de lo que es 

la identidad. 

 
 
 
 

1.5 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
 
 
 
 

Independientemente de las críticas que hagan concretamente con el 

modelo de Piaget hay que reconocer que la génesis del conocimiento está 

provocada por la interacción del sujeto con la realidad que debe enfrentar 

ya que le ayuda a desarrollar los esquemas mentales que esta requiere 

para enfrentar los problemas y actuar para solucionarlos, la inteligencia por 

lo tanto es la acción por entender lo inteligible y la múltiples formas de crear 

la inteligencia divergente conocida como formas inteligibles. 

 

 
Según (definicionabc, 2007) Nos dice que: 

 
La psicología del arte se centra en los intérpretes, no hay que olvidar que 
la psicología y el arte han mantenido vínculos muy estrechos a lo largo de 
la historia. Recordemos que en el teatro griego el espectador sentía 
emociones purificadoras y terapéuticas a través de la catarsis y, por otra 
parte, el psicoanálisis fue una fuente de inspiración para los artistas 
surrealistas de principios del siglo XX. 

 
 

El ser humano por esto se lo considera como un potencial del aprendizaje 

por motivos importantes tales como la diferencia que existe entre la especie 

animal, la mente humana es tremendamente elástica, y lo que a una 

persona le queda aún por conocer es un océano inmenso de realidades 

inteligibles por lo cual siempre puede estar aprendiendo, construyendo, 

instituyendo, organizando su conocimiento, es por esto que no llegamos a 
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conocerlo todo ni tampoco decir esta persona no puede llegar a conocer 

más. 

 

 
1.6 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 
 
 
 
 

La epistemología es una parte de la filosofía que estudia los 

elementos, extensión y métodos del conocimiento se deriva del griego 

episteme que es el conocimiento o ciencia y logos que significa discurso, 

es también una disciplina que estudia la validación del conocimiento, las 

funciones, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta 

históricos es por esto que se menciona que es parte de la filosofía partiendo 

de preguntas básicas como: que es el conocimiento. 

 

 
Según (conceptodefinicion.de, 2011) Nos dice que: 

 
La palabra proviene del griego, episteme (conocimiento) y logos (teoría). 
La epistemología es una disciplina o rama filosófica que aborda la 
investigación científica y su producto, el conocimiento científico, sus 
clases y su condicionamiento, su posibilidad y su realidad, la relación que 
tiene con el investigador, entrando en temas como historia, cultura y 
el contexto de las personas. También es conocida como la filosofía de 
la ciencia. 

 
 
 

En muchas ocasiones es relacionada como sinónimo de la 

gnoseología la misma que pretende descubrir el alcance del conocimiento, 

en ciertos aspectos también se relaciona con la metafísica, otra disciplina 

relacionada es la metodología para esto debe estar sometida a un juicio o 

valor, como información ya validada y admitida por los científicos. 

http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/realidad/
http://conceptodefinicion.de/cultura/
http://conceptodefinicion.de/contexto/
http://conceptodefinicion.de/ciencia/
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1.7 FUNDAMENTACIÓN CONSTRUCTIVISTA 

 

 
El constructivismo educativo propone que el proceso de enseñanza 

aprendizaje orientada a la acción, como figura clave podemos citar a Piaget 

y a Vygotski ya que se centran en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio por el contrario se centra en el 

medio social permite una reconstrucción interna, la instrucción del 

aprendizaje la misma que surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para 

programar la enseñanza de conocimiento. 

 
 
 

Según (ecured, 2016) indica que: 
 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von 

Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que 

postula la necesidad de entregar al alumnoherramientas (generar 

andamiajes) que le permitan crear sus propios procedimientos para 

resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo (p.1). 

 
 
 

Hay otros proponentes como Albert Bandura y Walter Mischel 

teóricos del aprendizaje cognitivo y social, el primer obstáculo a enfrentar 

anteriormente no se usaba el aprendizaje significativo y de la participación 

activa del educando salvo una generosa excepción, el docente no enseña 

en el sentido tradicional, es el nombre que se le da a algunas corrientes 

sugeridas en el arte, la psicología, la pedagogía, la filosofía y ciencias 

sociales en general. 

https://www.ecured.cu/Pedagog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ernst_von_Glasersfeld&amp;action=edit&amp;redlink=1
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1.8 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE 2008 

 
 
 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
 
 

Asamblea Nacional 

El Pleno 

Considerando 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la INVERSION estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

TITULO II 

DERECHOS 

[…]   

CAPITULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

[…] 

Sección quinta 

Educación 
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[…] 

 
 
 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 
 
 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DERECHOS DE LIBERTAD 

 
 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 
28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre 

y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 
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CAPÍTULO I 

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

 
Art. 340.-El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 
 
 
 
 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 
 
 
 
 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 
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SECCIÓN QUINTA 

CULTURA 

 
 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la 

identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de 

los derechos culturales. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3. METRRODOLOGIA 

 

 
3.1 METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
 
 

3.2 Diseño de la investigación 

 
 

 
Dentro del diseño metodológico el presente trabajo tiene un enfoque 

cuantitativo porque se seleccionará información mediante encuestas y 

evaluaciones para obtener resultados numéricos y realizar estadísticas 

para obtener resultados, ya que la metodología debe tener correspondencia 

con el objeto de estudio ( objetivo general y especifico) . 

 
 

 
En este trabajo de proyecto de investigación se encuentra una serie de 

alternativas que tiene el Teatro Dramático en el desarrollo de la Identidad 

Nacional las cuales van a ser de mucha importancia a los docentes y 

educandos. Este problema se encuentra en la Unidad Educativa Jose Maria 

Velasco Ibarra Canton Milagro a los estudiantes de 2do. Bachillerato 

paralelo g. 



40 
 

El diseño de investigación que se utilizara es de tipo Experimental, 

ya que se utilizó la observación, la cual un bajo nivel de desarrollo en la 

Identidad Nacional como un hecho constituido de subjetividades y 

significados compartidos entre los integrantes de una muestra 

determinada, la cual será medida mediante estadística. 

 
 
 

3.3 Tipos de investigación 

 
 

 
Investigación de campo 

 

Esta investigación es la recopilación de datos de un hecho 

problemático sin alterar las variables, se basa en hechos importantes que 

se dan en un determinado lugar como es la Unidad Educativa José María 

Velasco Ibarra. 

 
 

Investigación Bibliográfica 

 
 

La investigación bibliográfica tiene como objetivo conocer, ampliar, 

profundizar, comparar, diferentes enfoques, teóricos, conceptualización y 

criterios de diversos autores sobre una cuestión determinada. Además, es 

de gran utilidad porque va a permitir analizar y valorar aquello que se ha 

investigado y lo que falta por investigar del problema de estudio. 

 
 

Investigación descriptiva 

 
 

La investigación descriptiva estudia los hechos del problema, así 

como sus principales características se basa en la recopilación información 
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3.4 Población y muestra 
 
 
 
 

3.4.1 Población 

 
 

 
La población son datos obtenidos donde se considera el problema, 

es el conjunto total de habitantes de un lugar o localidad incluye a todos los 

residentes de la misma. Según afirman Levin & Rubin Respecto a este 

punto (Suazo, 2012), “Una población es un conjunto de todos los elementos 

que se está estudiando, acerca de los cuales se intenta sacar una 

conclusión”. 

 
 

Para el cálculo de la población se ha tomado en cuenta a 12 docentes, 

29 padres de familia, 2 administrativo y 28 estudiantes de la Unidad 

Educativa José María Velasco Ibarra con un total de población de 71. 

 
 

 

Cuadro  N° 1 

Distributivo de la población 
 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Docentes 12 

Padres de familia 29 

Administrativo 2 

Estudiante 28 

Total 71 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas. 
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3.4.2 Muestra 

 
 

 
La muestra se consigue con el propósito de incluir propiedades de la 

totalidad de la población por lo tanto, deben ser representativas de la 

misma. Afirmaba (Tamayo, 2003) “es el grupo de individuos que se toma 

de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. 

 
 

Para el cálculo de la muestra se ha considerado con 13 docentes, 

19 padres de familia, 28 estudiantes de la Unidad Educativa José María 

Velasco Ibarra cantón Milagro. 

 
 

 

Cuadro N° 2 

Distributivo de la muestra 
 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Docentes 12 

Padres de familia 20 

Estudiante 28 

Total 60 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas. 
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Fórmula de la muestra 

 

 
n= 

 
Dónde: 

N 

 
(E)2..(N-1) + 1 

 
 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = error máximo admisible al cuadrado (5%) 
 

 

N 

n= 

(E)2..(N-1) + 1 

 

 
n=   71  

(0,05) 2.(71-1)+1 

 
 

n=   71  

(0,0025)(70)+1 
 
 

n=   71  

(0.175)+1 
 
 
 

n=   71  

1,175 
 
 
 

n=60.42 
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Cuadro Nº 3 

 
 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Teatro 
Dramático 

 

Definiciones 

HISTORIA DEL TEATRO DRAMATICO 

TEATRO DRAMATICO EN LA 
ACTUALIDAD 

TECNICA UTILIZADAS PARA MEJORAR 
EN EL TETRO DRAMATICO 

 
 

Realidad internacional 

EL APRENDIZAJE GRUPAL EN EL 
TEATRO DRAMATICO 

PROPONENTES INTERNACIONALES 

CAPACIDAD PARA CARACTERIZAR E 
INTERPRETAR 

 
 
 

Realidad Nacional. 

EL ARTE DRAMATICO EN LA 

EDUCACION 

REALIDAD NACIONAL DEL ARTE 
DRAMATICO 

 

EL APRENDIZAJE GRUPAL EN EL 
TEATRO DRAMATICO 

 
 
 
 
 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
Desarrollo de 
la Identidad 
Nacional. 

 
 

Definiciones 

CONCEPTO DE IDENTIDAD NACIONAL 

IDENTIDAD CULTURAL 

Técnicas utilizadas 

 
 
 

Realidad Internacional 

PROPONENTES INTERNACIONALES 
DEL TEATRO EN LA IDENTIDAD 
NACIONAL 

 

IDENTIDAD CULTURAL EN EL TEATRO 

 
 

Realidad Nacional y Local 

 

REALIDAD NACIONAL 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 
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3.6 Método de investigación 

 
 

1. Métodos empíricos: en la investigación se va a utilizar la 

observación directa y la encuesta. 

 
Según (Torres , 2009) indica que: 

 
 

La Observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimiento que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación 

(p.28). 

 
 
 

De acuerdo con Sierra y Bravo (1984), la define como: 

 
 

“(…)la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el 

empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de 

las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente”. Citado en (Cegarra, 2011, pág. 2011) 

 
Según (Postic & De Ketete, 2004), afirman: 

 
 

La observación es la estrategia fundamental del método científico. 

Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos 

van en la línea de recoger datos en base a los cuales a los cuales poder 

formular o verificar hipótesis (p. 32). 

 
 

La encuesta es un procedimiento de adquisición de indagación de 

interés sociológico, mediante un informe previamente elaborado, a través 
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del cual se puede concebir la opinión del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto mencionado. 

Igualmente, la encuesta es unos procesos usados para lograr 

obtener los datos de varias personas cuyos informes son importantes para 

el respectivo análisis. Como una de las preeminencias de la encuesta es 

ser económica y aplicable a grandes grupos de población. 

 
La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

 

 
 Título de la encuesta. 

 
 

 Institución auspiciante datos y nombre del encuestador. 

 
 

 Instrucciones para el encuestado. 

 
 

 Objetivos Específicos. 

 
 

 Datos de Identificación del encuestado. 

 
 

 Cuestionario. 

 
 

 
2 Método inductivo. 

 
 

La inducción va de lo individual a lo habitual. (Cegarra, 2011) 

Expresa: “Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” (p. 83). 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos propuestas generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. 
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3 Método deductivo 

 
 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos frecuentes aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de realidades anticipadamente determinadas como principios 

frecuentes, para luego usar a casos particulares y justificar así su eficiencia. 

 
 

4 Método analítico 

 
 

Se refiere al estudio de las cosas o de los fenómenos; la palabra 

análisis, significa examinar, descomponer o estudiar cuidadosamente una 

cosa. Por tanto el método analítico comienza con el todo de un fenómeno 

y lo análisis parte por parte, desintegración o separación del todo, 

comprendiendo su funcionamiento y su relación específica, 

complementándose con la parte sintética. 

 
 

3.7 Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

 
Encuesta 

 
 

Las encuestas tienen por objeto lograr información estadística 

indeterminada, mientras que los censos y registros importantes de 

población son de mayor trascendencia y ramificación, este tipo de 

estadísticas pocas veces otorga de forma clara y precisa la verdadera 

averiguación que se requiere, de ahí que sea necesaria realizar encuestas 

a esa población en estudio, para obtener los datos que se necesitan para 
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un buen análisis, este tipo de encuesta abarca generalmente el universo de 

los individuos. 

 
 

Al respecto, (Andino, 2009), a la encuesta define como: 

 
 

Un vinculado de preguntas reguladas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados 

de opinión o hechos específicos (p.89). 

 
 

La Observación.- Es una técnica que consiste en observar los 

hechos o sucesos, que dan información para realizar análisis referente al 

caso. 
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3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA 

VELASCO IBARRA. 

Cuadro N° 4 
 

Las Técnicas del teatro ayudan a mejorar la salud física y mental 

de los estudiantes. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

 
Ítem 

N° 1 

Totalmente en desacuerdo 
3 10,00% 

 
En desacuerdo 

2 6,67% 

Indiferente 
5 16,67% 

De acuerdo 
1 3,33% 

Totalmente de acuerdo 
1 3,33% 

Total 
12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeralda 

 
Gráfico N°2 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 
 

Comentario 

De los 12 encuestados el 16,67% que corresponde a 5 docentes 

contestaron indiferente, el 3,33%que corresponde a 1 docente encuestado 

contestaron totalmente en desacuerdo el 3,33% que corresponde a 1 

docentes contestaron de acuerdo. 

total de acuerdo 

 
 

  

3,33 

 

totalmente en 
desacuerdo 

 

 

10,00 
6,67 
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 3,33 

 

totalmente en 
desacuerdo 

 

 
 

 

 

 

total 

 
 

Cuadro N° 5 
 

Los estudiantes pueden mejorar su relación de grupos de trabajo a 

través de la aplicación de talleres del teatro dramático. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

 
Ítem 

N° 2 

Totalmente en desacuerdo 1 3,33% 

 

En desacuerdo 
 

2 
 

6,67% 

Indiferente 1 3,33% 

De acuerdo 2 6,67% 

Totalmente de acuerdo 6 20,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Gráfico N°3 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 
 

Comentario. 

De los 12 encuestados el 20% que corresponde a 6 docentes contestaron 

totalmente de acuerdo el 3,33% indiferente el 3,33% totalmente en 

desacuerdo. 
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13,33 

 
10,00 

totalmente en 
desacuerdo 

 

 
 

 

 

Cuadro N° 6 
 

Se deben realizar talleres de teatro dramático para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

 
Ítem 

N° 3 

Totalmente en desacuerdo 1 3,33% 

 

En desacuerdo 
 

2 
 

6,67% 

Indiferente 2 6,67% 

De acuerdo 4 13,33% 

Totalmente de acuerdo 3 10,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Gráfico N°4 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 
 

Comentario. 

De los 12 docentes encuestado el 13,33% que corresponde a 4 docentes 

contestaron de acuerdo, él 3,33% que corresponde a 1 docente totalmente 

en desacuerdo. 
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Cuadro N° 7 
 

Es necesario que los estudiantes adquieran conocimiento sobre el 

teatro dramático, para aplicarlos en las diferentes actividades 

artísticas de la institución y representación de la misma a nivel de 

Intercolegiales. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Ítem 
N° 4 

 
Totalmente en desacuerdo 

 
1 

 
3,33% 

En desacuerdo 3 10,00% 

Indiferente 4 13,33% 

De acuerdo 2 6,675 

Totalmente de acuerdo 2 6,67% 

Total 12 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Gráfico N°5 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Comentario. 

De los 12 encuestados el 13,33% que corresponde a 4 docentes 

contestaron indiferente, el 3,33% totalmente en desacuerdo. 

 

 
 totalmente en 

desacuerdo 

 

13,33 
 

 

 

 

 

 

 

total 
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Cuadro N° 8 
 

Usted considera que es importante platicarles de la identidad 
nacional a sus estudiantes 

Código 
 
Categoría 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
 
 
 

 
Ítem 

N° 5 

 

Totalmente en desacuerdo 
 

3 
 

10,00% 

En desacuerdo 1 3,33% 

Indiferente 2 6,67% 

De acuerdo 4 13,33% 

Totalmente de acuerdo 2 6,67% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Gráfico N° 6 

 

 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Comentario. 

De los doce docentes encuestados el 13,33% que corresponde a 4 

docentes encuestados contestaron desacuerdo, el 3,33% que corresponde 

a 1 docentes encuestados contestaron en desacuerdo. 

total 

 

 

 
 

  

totalmente en 
desacuerdo 

 

3,33 
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Cuadro N° 9 
 

Considera que sus estudiantes se encuentran identificado con su 

comunidad 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

 
Ítem 

N° 6 

Totalmente en desacuerdo 2 6,67% 

En desacuerdo 2 6,67% 

Indiferente 2 6,67% 

De acuerdo 2 6,67% 

Totalmente de acuerdo 4 13,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Gráfico N° 7 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Comentario. 

De los doce docentes encuestados el 13,33% que corresponde a 4 

docentes encuestados contestaron total mente en desacuerdo el 6,67% 

total 

 

 

 

 

 

totalmente en 
desacuerdo 

 

6,67 

 

 
 

 



55 
 

que corresponde a 2 docentes encuestados contestaron totalmente de 

acuerdo el 6,67% 

Cuadro N°10 
 

La motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje permite un 

mejor desarrollo en la identidad nacional. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

 
Ítem 

N° 7 

Totalmente en desacuerdo 1 3,33% 

En desacuerdo 2 6,67% 

Indiferente 2 6,67% 

De acuerdo 4 13,33% 

Totalmente de acuerdo 3 10,00% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Gráfico N° 8 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas. 

 
Comentario. 

De los 12 docentes encuestados el 13,33% que corresponde a 4 docentes 

encuestado contestaron de acuerdo el 3,33% que contestaron totalmente 

en desacuerdo, 

 

  

13,33 

 
10,00 

totalmente en 
desacuerdo 
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Cuadro N° 11 
 

Considera que el teatro dramático puede ser un medio efectivo de 

educación y fortalecimiento cultural, para combatir el bajo nivel de 

desarrollo de la identidad nacional. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

 

Ítem 

N° 8 

Totalmente en desacuerdo 2 6,67% 

En desacuerdo 1 3,33% 

Indiferente 1 3,33% 

De acuerdo 1 3,33% 

Totalmente de acuerdo 7 23,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Gráfico N° 9 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Comentario 

De los 12 docentes encuestados el 23,33% contestaron totalmente de 

acuerdo que corresponde a 7 docentes, el 3,33% en desacuerdo que 

corresponde a 1 docente contestaron. 

 

  

 
 

totalmente en 
desacuerdo 

 

 

3,33  
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Cuadro N° 12 
 

Considera necesario que se desarrolle una guía didáctica artística 
en donde se explique cómo fomentar la identidad nacional. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

 
Ítem 

N° 9 

 
Totalmente en desacuerdo 

 
1 

 
3,33% 

En desacuerdo 1 3,33% 

Indiferente 2 6,67% 

De acuerdo 1 3,33% 
 

Totalmente de acuerdo 
 

7 
 

23,33% 

Total 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Gráfico N° 10 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Comentario 

De los 12 docentes encuestados el 23,33% que corresponde a 7 docentes 

encuestado contestaron totalmente en desacuerdo, el 3,33% que 

corresponde a 1 docente contestaron de acuerdo el 3,33% en desacuerdo 

total 

 

 

 

  

totalmente en 
desacuerdo 
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Cuadro N° 13 
 

Considera factible realizar una capacitación docente donde se 

aplique la guía didáctica artística para el desarrollo dela identidad 

nacional. 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 
 
 
 

 
Ítem 

N° 10 

Totalmente en desacuerdo 2 6,67% 

En desacuerdo 1 3,33% 

Indiferente 1 3,33% 

De acuerdo 5 16,67% 

Totalmente de acuerdo 3 10,00% 

total 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Gráfico N° 11 

Fuente: Unidad Educativa José María Velasco Ibarra 

Autora: Adriana Gissella Llamuca Esmeraldas 

 
Comentario 

De los 12 docentes encuestados el 16,67% que corresponde a 5 docentes 

contestaron de acuerdo el 3,33% indiferente el 3,33% 

 

 
 

 

totalmente en 
desacuerdo 

  

 

 

3,33 
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3.9 Chi Cuadrada 

 
 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 
Variable independiente: Influencia del Teatro Dramático. 

Variable dependiente: Desarrollo de la Identidad Nacional. 

 
 

Chi cuadrada 
 

 

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

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 

 
Como el valor de p es menor que 0,05 afirmó que sí existe relación 

entre las variables y por lo tanto la influencia del teatro dramático si inciden 

en el desarrollo de la Identidad Nacional 
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3.10 CONCLUSIONES 

 
 
 

A partir de los datos procesados y los resultados obtenidos tanto 

en el análisis estadístico, como en las conclusiones que estas brindan en 

concordancia con los objetivos propuestos; podemos obtener las 

siguientes conclusiones: 

 
 

- Los estudiantes por medio del teatro dramático fortalecerá su 

autoestima hacia el aprendizaje participativo de acuerdo a su 

realidad, gustos y beneficios. 

 
- Las artes escénicas poseen características para enfrentar el ocio 

que tienen los jóvenes en la unidad educativa, por todos los 

beneficios que tienen el teatro. 

 
 

 
- Por medio de la dramatización el estudiante aprenderá no solo a 

solucionar problemas, sino también a relacionarse con su entorno 

a ser responsable y participativo. 

 
 

- La propuesta presentada es innovadora y acorde a las causales 

que la variable independiente, ya que es una forma recíproca de 

efectuar una labor sistemática en el proceso de enseñanza. 
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3.11 RECOMENDACIONES 

 
 

 
En consecuencia podemos recomendar lo siguiente: 

 
 

- Es urgente la capacitación dirigida a los docentes que les permita 

manejar de una mejor forma conocimientos esenciales acerca de 

los temas involucrados en nuestra investigación, como son el teatro 

dramático , la identidad nacional, y el diseño para los docente. 

 
 

- Utilizar recursos tanto tecnológicos, lúdicos y precisos que 

permitan desarrollar una motivación firme, así como un mejor 

conocimiento en el aprendizaje. 

 
 

 
- Atender a las necesidades que surgieron en los datos hallados a 

través de las encuestas, esta, ofrece un medio que posibilita 

entender mucho más a la población de estudio. 

 
- Desarrollar el Teatro dramático con temas que estén acorde con 

las problemáticas sociales. 

 

- Fortalecer la autoestima de los educandos por medio de la 

Identidad Nacional, buscando las herramientas necesarias para 

una mejor educación. 
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IV CAPITULO 

 
 
 

4. LA PROPUESTA 

 
 
 

Título 

 
 
 

Diseñar una Guía Didáctica Artística para el Desarrollo de la 

Identidad Nacional. 

 
 
 

 
4.1 Justificación 

 
 
 

La identidad nacional es un tema extremadamente complejo, el 

cual ha sido todo un reto diagnosticar, en vista de que es un factor muy 

difícil de medir, debido a que el Ecuador es un país pluricultural y 

multiétnico. 

 

 
Tal es el caso, de que, en vista de esta complejidad, se ha logrado 

obtener aproximaciones de esta variable, mediante investigación 

bibliográfica y entrevista a expertos, mas no obtener resultados 

estadísticos generales más que los resultados de las encuestas. 

 

 
Por otra parte, en el proceso de enseñanza aprendizaje, para el 

desarrollo de la identidad nacional, se abordará por medio del teatro 

dramático característicamente por las cualidades de libre expresión que 

dan apertura a la interpretación y a un ejercicio más auténtico. 
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Dentro de este marco, otra forma de contribuir con el diseño de la 

guía didáctica artística para el desarrollo de la identidad nacional, es que 

los niños desarrollen la propia creatividad y canalicen la energía a través 

de los sentidos psicomotores que se ejercitan en una dramatización. 

 
 
 

 
4.2 Objetivos 

 
 
 
 
 

Objetivos General 

 

 
 Fomentar la importancia de una guía didáctica artística para el 

desarrollo de la identidad nacional a través de una cultura 

fortalecida por el teatro dramático. 

 
 

 
Objetivos Específicos 

 

 
 Diseñar la guía didáctica artística a utilizarse en el aula para motivar 

a los educandos 

 
 Capacitar a los docentes para que puedan aplicar la guía 

correctamente. 

 
 Fomentar la creatividad y expresión artística. 

 
 

 Estimular la apreciación y la capacidad crítica 
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4.3 Factibilidad de su aplicación 

 
 

 
Esta propuesta educativa es factible, porque en la actualidad ya se 

cuenta con la atención y el ofrecimiento de ayuda de entidades públicas 

tales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). 

 

 
Por otra parte, existe el interés que se ha despertado y ha hecho 

eco en jóvenes egresados de la carrera de Diseño Gráfico de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral: Espol, quienes están dispuestos y muy 

interesados en aportar con capacitaciones y talleres educativos de varias 

disciplinas artísticas a manera de voluntariados. 

 

 
Cuadro N° 16 

4.4 En lo financiero 

 
FINANCIERA HUMANA 

 
 Autora de esta 

propuesta 

 
 Comité de aula de 

padre de familia 

 
 Docente de la 

institución 

 
 Guía didáctica 

elaborada por: 

 
 Adriana Gissella 

Llamuca 
Esmeraldas 

 
 Docente de segundo 

año Estudiantes. 
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4.5 Base Legal 

 

 
Esta propuesta tiene bases legales porque se acoge al siguiente 

artículo, del título II, de los derechos del buen vivir: (unesco.org, 2008) 

 
 
 
 

TÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO SEGUNDO 

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. 

 

 
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

 
En este sentido, esta guía es factible legalmente porque cumple 

con los requerimientos y objetivos deseados según la investigación y en 

concordancia con los derechos del buen vivir, establecidos por la 

constitución. 



66 
 

 
 

4.6 Aspectos Teóricos 

 
 

 
Los aportes que el teatro ha dejado dentro del currículo 

educativo son los siguientes, según la experiencia docente. 

 

 
 -El teatro es lúdico 

 -El teatro es altamente pedagógico 

 
 

El teatro tiene el privilegio de trabajar con los ejes 

transversales. El Buen Vivir, la interculturalidad, la formación de 

ciudadanía democrática, la protección del medio ambiente, el 

cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes 

y la educación sexual en los jóvenes, cualquiera de estos temas se 

los puede trabajar con el teatro. 

 

 
¿Qué es pedagogía teatral? 

 
 

La pedagogía es el hecho de tener una ruta un camino 

establecido por donde caminar o por donde ir para llegar a la 

enseñanza de cualquier materia. Estamos involucrando al teatro en 

el quehacer educativo, para aclarar más este concepto citamos: 

 

 
Pedagogía teatral permite planificar actividades teatrales que 
abarquen las diferentes categorías de 10 dominios cognitivo, 
sicomotriz y afectivo, respectivamente. Propone, además, un 
espacio para iniciar en la práctica teatral tanto a docentes 
como educandos, abriendo un campo de investigación sobre 
la formación de pedagogos teatrales y la función de estos 
como nexos entre la pedagogía, el teatro y nuevas estrategias 
educativas. (Garcia-Huidobro, 2009, pág. 10) 
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Panificación de actividades en este caso teatro o también 

podemos llamarlas lúdicas, que desarrollan las destrezas tanto cognitivas, 

motoras y afectivas de los estudiantes. 

 

 
A) Técnica 

 
 
 

La presente guía tiene facilidad a las disposiciones de equipos y 

herramientas para llevar a cabo la realización del proyecto, tales como el 

espacio físico de la casa comunal en buenas condiciones, el componente 

de radio. 

 

 
En cuanto al personal capacitado, todavía se siguen sumando, en 

el presente año, entre gestores y artistas profesionales guayaquileños que 

desean colaborar con estos proyectos educativos de fortalecimiento de la 

identidad de la comunidad, sin duda alguna, para tal efecto, se contará 

con representantes que lideren este grupo de capacitadores, por lo que 

se hará una selección previa. 

 

 
4.7 Descripción de la propuesta 

 
Esta guía didáctica va dirigida a los docentes donde le va a permitir 

específicamente inculcar lo que es nuestra identidad nacional a los 

estudiantes. 

 
 
 

Caratula 

Introducción 

Objetivos 

Contenidos 

Plan de clases 

Actividades 



68 
 

 



69 
 

4.8 INTRODUCCIÓN 

 
 
 

La guía didáctica de Identidad Nacional, nace de la idea de poder 

ofrecer a los maestros un camino que les otorgue ayuda con estrategias 

o actividades artísticas para ejecutarlos dentro del salón de clases, la 

misma que facilitará y fomentará la cultura y el arte en los estudiantes. 

 
 
 

 
Como se ha visto, las relaciones de dependencia no han permitido 

la cristalización de una “nación ecuatoriana”, al no haber podido alcanzar 

el Estado, el grado necesario de autonomía que permita una política 

socioeconómica nacional y la generación de un nacionalismo unificador. 

 
 
 

 
Es importante analizar la organización de las expresiones 

simbólicas que hacen referencia a las diferentes categorías sociales que 

están en juego (especialmente las clases sociales, los grupos étnicos, 

política nacional, religión, etc), así como la interrelación entre éstas, que 

da la caracterización peculiar a la estructura social ecuatoriana. 

 
 
 

 
Si bien, muy pocos adolescentes y jóvenes, consideran que sí hay 

una identidad nacional, aunque muchos de ellos tienen un concepto 

errado acerca del tema, piensan que tiene que ver con “la imagen de 

exportar” materia prima al exterior. Mientras que otro grupo limitado afirma 

que el país debe fomentar, divulgar y consumir más arte y cultura. 
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Es necesario valorar la cultura propia, aquella que nos impone 

gustos, costumbres, criterios; ya que a través del arte las vivencias se 

convierten en significativas, permitiendo comprender a los otros y a uno 

mismo (rompiendo esquemas y paradigmas tradicionalistas y 

retrógradas). 

 
 
 

 
4.9 OBJETIVOS 

 
 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Ejecutar actividades artísticas mediante técnicas teatrales para valorar 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Comprender desde el punto de vista cultural y social la definición de 

identidad nacional para valorar nuestras costumbres y tradiciones. 

 

 
Valorar las manifestaciones culturales, herramientas y técnicas de 

diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y/o creación 

de obras teatrales ecuatorianas. 

 
 
 

 
Conocer los precursores de la cultura y el arte del país mediante estrategias 

artísticas para caracterizar o representar piezas teatrales nacionales individuales 

o colectivas. 
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4.10 CONTENIDO 
 
 

 

Identidad Nacional 

 
 
 

La identidad nacional ecuatoriana es el resultado de un largo 

proceso histórico. Las sociedades aborígenes de la época preincaica, 

dejaron un legado histórico-cultural que forma parte de la identidad 

ecuatoriana. También el Incario incorporó nuevos rasgos de identidad. La 

conquista y la colonización española aportaron con otros tantos nuevos 

elementos a la identidad de la Real Audiencia de Quito. 

 
 
 

 
Sobre la base de esas herencias, pero también con los nuevos 

aportes de la vida republicana, durante el siglo XIX y el XX se han logrado 

consolidar y hacer conciencia los múltiples rasgos de la identidad nacional 

ecuatoriana. Pero, al mismo tiempo, desde el Estado se han procurado 

generar elementos y rasgos de identidad nacional. 

 
 
 

 
Elementos de la Identidad Nacional 

 
 
 

Con la Independencia y la fundación de la república, el Estado del 

Ecuador se identifica como un estado-nacional soberano. La identidad 

ecuatoriana, por tanto, tiene que ver con sus elementos: 
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1. Población: la población nacional, de acuerdo con la definición 

Constitucional, es pluriétnica y multicultural. Su identidad es fruto de la 

particular evolución histórica del país. 

 

 
2. Territorio: el ecuatoriano se identifica con el territorio 

correspondiente a su Estado-nacional. Forja una conciencia de 

pertenencia a él. 

 
 
 

 
3. Poder político: los ecuatorianos se reconocen en el Estado 

soberano que ha sido edificado por su propia historia. Las instituciones 

políticas y las luchas por el poder forman parte de la identidad nacional en 

ese mismo estado. 

 
 
 

 
La identidad se interpreta también ligada a su búsqueda, lo que se 

refleja en la constante convivencia de elementos culturales propios y 

ajenos a nivel de costumbres alimenticias y de "lenguajes prestados", por 

ejemplo. Es muy importante entender que somos "distintos", por lo que 

esa búsqueda de identidad se debe basar en la heterogeneidad cultural y 

artística. 

 
 
 

 
Identidad Nacional y el Teatro 

 
 
 

Sobre el teatro prehispánico en el Ecuador, la información que se 

tiene se la debe a la Crónica del Inca Garcilazo, en sus “Comentario 
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Reales” … información que proviene de los indígenas del callejón 

interandino. 

 

 
Garcilazo, 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 Garcilazo 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. 

 
 
 

 
Manifestaciones culturales 
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Así la fiesta de la Inga Palla es celebrada el día 29 de junio en 

Licán, provincia del Chimborazo, en esta misma fecha según el calendario 

católico se celebra la fiesta de San Pedro. Este dato es fruto de una 

investigación de Alfredo Costales y Piedad Costales antropólogos 

interesados en el estudio del folclor ecuatoriano (citados en el texto No. 

100 clásicos Ariel Literatura Ecuatoriana de Hernán Rodríguez Castelo). 

 
 
 

 
Existen otras piezas representativas dentro de este género en la 

cultura indígena, éstas se desarrollan en la provincia de Tungurahua y 

vienen a ser complementos o representaciones similares a la de la Inga 

Palla y se celebra en el mes de octubre, a esta representación también se 

la conoce con este nombre y se la realiza en la parroquia de Tisaleo en 

esta representación se busca un Yamur (tesoro) que está oculto en una 

cumbre. 

 
 
 

 
En el pueblo de Quisapincha (Tungurahua) se da una 

representación similar, que lleva el nombre de Sarao de Quisapincha por 

el mismo mes de octubre en esta representación el Yamur está oculto en 

una plaza. 

 
 
 

 
Otras manifestaciones que podrían considerarse piezas teatrales 

son La Mama Negra, la Vaca Loca, entre otras representaciones 

características del callejón interandino, pero debido a que ya no poseen 

un contexto cultural han pasado a ser meros actos de entretenimiento que 

poco a poco van desgastando sus raíces y toman nuevos giros acordes a 

la época en que se vive. 
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Formas Teatrales 

 
 
 

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. 

 
 
 

 
Teatro religioso-misionero.- Se da en el tiempo de la Colonia, 

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 que se da en Navidad y Semana Santa. 

 
 
 

 
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. 

 
 
 

 
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. 
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Teatro decimonónico.- Se da en el siglo XIX, tras la 

independencia del dominio español aparece el teatro vinculado al 

proyecto de construcción nacional que surgió a partir da la Independencia, 

y luego el teatro se da en relación con hechos históricos vinculados a ese 

proceso. 

 
 
 

 
Tono agresivo.- Se gestaba un teatro autocrítico, expresado a 

veces con agresividad formal que intentaba dinamitar todo asomo de 

orden anterior. El teatro impulsado por Pacchioni revistió dos formas de 

tratar de ensanchar y trascender su contacto con los límites de la realidad: 

una cierta escala local, como el caso de Huasipungo, superado por la 

potenciación ideológica y la utilización de un lenguaje realista-simbólico 

como Boletín y Elegía de las Mitas. 

 
 
 

 
Otra constante de los autores de aquella época fue la coincidencia 

temática. La clave de los personajes mantuvo siempre la relación 

conquistadores-conquistados, aún en aquellos menos "comprometidos" 

como Martínez Queirolo. 

 
 
 

 
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. 
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Precursores del Teatro Ecuatoriano 

 
 
 

La puesta en escena de "Boletín y Elegía de las Mitas" abre nuevas 

posibilidades de expresión al teatro ecuatoriano. Pacchioni y el grupo de 

actores formados en la Escuela, descubren un lenguaje plástico de corte 

expresionista, cifrado en el movimiento corporal, para dar forma escénica 

al poema de César Dávila Andrade. 

 
 
 

 
El éxito de este montaje (1967), es apoteósico y dará sus 

resultados más brillantes en otra de las puestas en escena que es ya parte 

de la historia del teatro ecuatoriano, como es la adaptación de la novela 

de Jorge Icaza "Huasipungo", hecha por Marco Ordóñez y dirigida por 

Antonio Ordóñez en 1970. 

 
 
 

 
En 1968 Pacchioni deja la CCE y estrena con un grupo de 

seguidores agrupados en La Barricada, dos de sus mejores propuestas: 

"Libertad, libertad", y "Los inocentes", una adaptación de Enrique 

Buenaventura. Al dejar el país Carlos Martínez asume la dirección y pone 

en escena "Los papeles del infierno" del mismo Buenaventura. Ricardo 

Descalzi, en ese entonces presidente del Instituto de Teatro de la Casa 

de la Cultura, publica su "Historia Crítica del Teatro Ecuatoriano", en seis 

tomos. 

 
 
 

 
Jorge Enrique Adoum, en la cota más alta de su especial sentido 

del humor se preguntaría: ¿Cómo se puede escribir seis tomos de algo 
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que no existe? Lo que equivalía, en el plano estético e ideológico, a hablar 

de "un teatro de la nada". Ese "teatro de la nada", no descansa: en 1969 

el Teatro Ensayo estrena "Jorge Dandin" de Moliere y "Topografía de un 

desnudo" de Jorge Díaz, ambas dirigidas por Antonio Ordóñez. El Teatro 

Popular lleva a escena en 1968 "Tupac Amaru" de Osvaldo Dragún y 

luego "Los hombres del triciclo" de Fernando Arrabal, "El hereje" de Morris 

West y otra obra de Simón Corral, "Ejército de Runas" en 1970. 

 
 
 

 
El comienzo de la década de los años 60, marca también el final de 

la trayectoria profesional en el teatro de Francisco Tobar García. Las 

últimas obras del Teatro Independiente son "El búho tiene miedo de las 

tinieblas" y "Asmodeo Mandinga". La "exaltación del contraste" había sido 

la característica del teatro ecuatoriano de la década de los sesenta y 

setenta. 

 
 
 

 
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. 

 
 
 

 
Luego del proyecto de modernizar a la población se empieza a 

incrementar la contratación de compañías extranjeras y se impulsó, 

aunque de forma indirecta la escritura de obras, y se emprende a dar un 

gran desarrollo cultural. 
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El Teatro Nacional Sucre: Pasado. En el lugar donde hoy se levanta 

el teatro nacional sucre anteriormente fue la antigua plaza de las 

carnicerías ya que se usaba su plaza frontal como centro de todos los 

mataderos. Luego en 1670 se la uso como plaza de toros. Y dos siglos 

más tarde la Legislatura de la República de Ecuador se Invitó a todas las 

municipalidades a construir sus teatros en sus jurisdicciones y la gran 

finalización del proyecto se dio a finales de XIX. 

 
 
 

 
Teatro Nacional Sucre: Presente. El teatro nacional sucre es 

actualmente una de las sedes más importantes del Ecuador siendo allí 

donde se elige la Reina de Belleza del Ecuador. 

 
 
 

 
En el campo de la Dramaturgia no hay muchos personajes que han 

logrado causar gran impacto o mayor difusión, pero sin duda alguna entre 

los mejores se encuentran: El Guayaquileño "José Martínez Queirolo" y el 

actor de la calle "Carlos Michelena" 

 
 
 

 
El nuevo teatro ecuatoriano 

 
 
 

El "nuevo teatro" ecuatoriano aparece a comienzos de los años 60, 

período que se inicia con el triunfo de la Revolución Cubana y que en el 

Ecuador se expresa por dos circunstancias políticas: el derrocamiento del 

presidente Velasco Ibarra, ascenso al poder del vicepresidente Carlos 

Julio Arosemena y la dictadura militar que le sucedió a día seguido. 
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El concepto de "nuevo teatro", explica Santiago Rivadeneira 

Aguirre, al referirse al Teatro Ecuatoriano de los años sesenta, ha tenido 

demasiadas acepciones que han deteriorado su auténtico sentido, 

ninguna capaz de aludir el aspecto más interesante y diferenciador: el de 

su estética. 

 
 
 

 
En ese período afloran los términos "ensayo", "popular" y 

"experimental", al que más tarde se agrega el de "independiente" dándole 

a éste último un sentido inexacto por su aparente oposición a un teatro 

oficial inexistente. Pero esa actitud significó la búsqueda de un público y 

una estructura teatral distinta, abriendo también nuevos caminos a las 

distribuciones alternativas. 

 
 
 

 
Tzántzicos.- Alrededor de 1962 uno de los movimientos culturales 

más significativos e importantes es el de los "Tzántzicos" que acoge en su 

interior a artistas y creadores, asume la función de poetizar como una 

superación de la metafísica (Heidegger), lo cual implicaba un 

cuestionamiento a la razón ontológica y una valoración de la experiencia 

vital. 

 
 
 

 
Este grupo que en un principio no tiene intención de vincularse con 

el teatro, realiza sus recitales poéticos escenificados a los que 

denominaron "actos recitantes". Este es el punto de partida hacia una 

nueva etapa del teatro ecuatoriano, que hasta ese momento se había 

sustentado en la actividad de algunos grupos como el de la Alianza 
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Francesa dirigido por Jacques Thierrot, el Teatro Íntimo y el Teatro 

Independiente. 

 
 
 

 
Después de nueve meses de seminario, se estrenan tres obras 

cortas de Cervantes, de Lope de Rueda y Pertelin y abordan obras de los 

autores nacionales: Demetrio Aguilera Malta, Augusto Saccoto Arias; 

"Montesco y de José Martínez Queirolo. La incesante y hasta eufórica 

búsqueda de formas nuevas acompaña al teatro ecuatoriano, siempre en 

la defensa de lo nuestro contra lo que los tzántzicos llamaron la falta de 

conciencia. 

 
 
 

 
El teatro vive a partir de una dialéctica vital. Y siempre será posible 

definirlo por aquella capacidad de representación cuyas variaciones 

indican los diferentes estilos y corrientes de una época. El teatro tiene la 

función de crear la existencia social y es necesario entenderlo en su 

capacidad de suscitar desgarramientos cuando surgen en el interior de la 

sociedad momentos de descomposición y desgaste. 

 
 
 

 
El Nuevo Teatro que nace en 1960 y sobrevive como experiencia 

estética hasta comienzos de 1970, fue paulatinamente reemplazado por 

una falsa y antojadiza inclinación a la "espectacularidad" que trae consigo, 

primero el desgaste de la noción de grupo y después su virtual 

desaparición. 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 1 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De estimulación escrita 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATURA 

: Artes 

escénicas 

CONOCIMIENTOS: 

Identidad Nacional 

CURSO/PARALELO: 2do. 

Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE LA 

DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Comprender desde el punto de vista cultural y social la definición de identidad nacional para valorar nuestras 

costumbres y tradiciones. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE     

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Definir identidad 

nacional con los 

términos 

adecuados, 

mediante 

estrategias 

artísticas. 

Identidad 

Nacional .- 

Definición 

ANTICIPACIÓN: 

Descubrir la frase oculta. 

Fotografías 

Cuaderno de la materia 

Materiales de cartuchera 

Identifica hechos 

culturales que se 

considera como 

parte de nuestra 

identidad 

ecuatoriana. 

TÉCNICA: 

Mapa 

conceptual 

 
INSTRUMENT 

O: 

Portafolio 

CONSTRUCCIÓN: 

Observar las imágenes presentadas. 

Dialogar acerca de lo observado. 

Describir con sus propias palabras 

qué es identidad nacional. 

Explorar las fotografías 

Emitir comparaciones análogas y 

diferentes. 

CONSOLIDACIÓN: 

Completar el mapa conceptual. 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 2 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De estimulación verbal 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATURA: 

Artes escénicas 

CONOCIMIENTOS: 

Elementos de la Identidad Nacional 

CURSO/PARALELO: 

2do. Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE LA 

DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Comprender desde el punto de vista cultural y social los elementos de la identidad nacional a través de para valorar 

nuestras costumbres y tradiciones. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Identificar los 

elementos de la 

Identidad Nacional 

mediante la 

representación de 

obras teatrales 

ecuatorianas. 

Elementos de la 

Identidad 

Nacional.- 

Población, 

territorio y poder 

político. 

ANTICIPACIÓN: 

Dialogar acerca de la clase anterior. 

Guiones de obras de 

teatro ecuatorianas. 

Materiales de 

cartuchera 

Video 

Proyector 

Computador 

Representa pequeñas 

piezas teatrales con 

relación a los 

elementos de la 

Identidad Nacional. 

TÉCNICA: 

Guión teatral 

 
INSTRUMENTO: 

Rúbrica de 

observación 

CONSTRUCCIÓN: 

Observar detenidamente el video. 

Conversar acerca de lo observado. 

Describir con ejemplos los elementos de la 

identidad nacional. 

Explorar material de investigación. 

Organizar pequeñas piezas teatrales. 

CONSOLIDACIÓN: 

Ejecutar las piezas de teatro ejemplificando 

los elementos de la Identidad Nacional. 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 3 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De estimulación 

verbal. 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATUR 
A: Artes 

escénicas 

CONOCIMIENTOS: 

Manifestaciones culturales. 

CURSO/PARAL 

ELO: 2do. 

Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE LA 

DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Valorar las manifestaciones culturales, herramientas y técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de 

interpretación y/o creación de obras teatrales ecuatorianas. 

DESTREZAS 

CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

Reconocer 

características de 

las 

manifestaciones 

culturales 

mediante la 

representación de 

la obra de teatro 

“Huasipungo”. 

Manifestacion 

es culturales.- 

Obra de teatro 

“Huasipungo”. 

ANTICIPACIÓN: 

Descubrir la frase oculta. 

Video 

Guión resumido 

de la obra de 

teatro 

“Huasipungo” 

Caracteriza 

personajes con la 

obra de teatro de 

forma teatral 

“Huasipungo” para 

destacar las 

manifestaciones 

culturales 

presentadas en la 

obra. 

TÉCNICA: 

Guión teatral 

 
INSTRUMENTO: 

Rúbrica de 

observación 

Registro 

anecdótico 

CONSTRUCCIÓN: 

Visualizar con detenimiento el video. 

Conversar acerca de lo observado. 

Describir las manifestaciones culturales 

observadas en la obra “Huasipungo”. 

Caracterizar obras de teatro con tono agresivo. 

Explorar el guión de la obra teatral. 

Establecer características semejantes y 

diferentes de las manifestaciones culturales. 

CONSOLIDACIÓN: 

Montar la obra teatral “Huasipungo”. 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 4 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De estimulación verbal. 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATURA: 

Artes escénicas 

CONOCIMIENTOS: Formas teatrales CURSO/PARALELO: 2do. 

Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE 
LA DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Valorar la identidad nacional según las formas teatrales de diferentes lenguajes artísticos en procesos de 

interpretación y/o creación de obras teatrales. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICAD 

ORES DE 

EVALUA 

CIÓN 

EVALUACIÓN 

Relacionar los hechos 

culturales nacionales 

con las formas 

teatrales. 

Formas 

teatrales. - 

Religioso o 

misionero 

ANTICIPACIÓN: 

Descubrir la frase oculta. 

Imágenes 
Guiones teatrales ecuatorianas 

Materiales para escenografía 

Interpreta 

obras de 

teatro 

ecuatoria 

nas con 

relación a 

fiestas 

religiosas. 

TÉCNICA: 

Mapa conceptual 

 
INSTRUMENTO: 

Portafolio 

CONSTRUCCIÓN: 

Visualizar las imágenes presentadas. 

Explorar conocimientos previos. 

Describir con términos propios y 

adecuado las formas teatrales con 

sentido religioso. 

Comparar las formas teatrales 

religioso o misionero. 

CONSOLIDACIÓN: 
Completar el organizador gráfico. 

Representar pequeñas piezas de 

obras teatrales de sentido religioso. 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 5 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De estimulación verbal 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATUR 

A: Artes 

escénicas 

CONOCIMIENTOS: 

Formas teatrales 

CURSO/PARALELO: 2do. 

Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE LA 

DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Valorar la identidad nacional según las formas teatrales de diferentes lenguajes artísticos en procesos de 

interpretación y/o creación de obras teatrales. 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Relacionar los hechos 

culturales nacionales 

con las formas 

teatrales. 

Formas 

teatrales. – 

Popular y Culto 

ANTICIPACIÓN: 

Descubrir la adivinanza. 

Fotografías 

Guiones de obras 

de teatro 

ecuatorianas 

Materiales para 

escenografía 

Interpreta obras de 

teatro ecuatorianas 

populares o 

consideradas de 

culto. 

TÉCNICA: 

Guión teatral 

 
INSTRUMENTO: 

Registro 

anecdótico 

CONSTRUCCIÓN: 

Observar las fotografías presentadas. 

Dialogar acerca de la obra "Boletín y Elegía 

de las Mitas". 

Establecer características descriptivas de la 

obra de teatro. 

Emitir comparaciones análogas y 

diferentes. 

CONSOLIDACIÓN: 

Montar obras ecuatorianas de culto o 

populares. 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 6 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De estimulación 

escrita 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATURA: 

Artes 

escénicas 

CONOCIMIENTOS: 

Formas teatrales. 

CURSO/PARALELO: 

2do. Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE LA 

DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Valorar la identidad nacional según las formas teatrales de diferentes lenguajes artísticos en procesos de 

interpretación y/o creación de obras teatrales. 

DESTREZAS 

CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Relacionar los 

hechos culturales 

nacionales con las 

formas teatrales. 

Formas 

teatrales. – 

Decimonónico. 

ANTICIPACIÓN: 

Conversar acerca de la clase anterior. 

Láminas 

Guiones de obras de 

teatro ecuatorianas 

Materiales para 

escenografía 

Interpreta obras 

de teatro 

ecuatorianas de 

forma teatral 

decimonónica. 

TÉCNICA: 

Guión teatral 

 
INSTRUMENTO: 

Registro 

anecdótico 

CONSTRUCCIÓN: 

Observar las fotografías presentadas. 

Dialogar acerca de la obra "Boletín y 

Elegía de las Mitas". 

Establecer características descriptivas 

de la obra de teatro. 

Emitir comparaciones análogas y 

diferentes. 

CONSOLIDACIÓN: 

Representar piezas teatrales. 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 7 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De estimulación 

escrita 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATU 

RA: Artes 

escénicas 

CONOCIMIENTOS: 

Identidad Nacional 

CURSO/PARALELO: 

2do. Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE LA 

DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Valorar la identidad nacional según las formas teatrales de diferentes lenguajes artísticos en procesos de 

interpretación y/o creación de obras teatrales. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Relacionar los 

hechos culturales 

nacionales con las 

formas teatrales. 

Formas 

teatrales. – 

Tono 

agresivo. 

ANTICIPACIÓN: 

Descubrir la frase oculta. 

Video documental 

Guiones de obras de 

teatro ecuatorianas 

Materiales para 

escenografía 

Interpreta obras de 

teatro ecuatorianas 

de forma teatral de 

tono agresivo. 

TÉCNICA: 

Guión teatral 

 
INSTRUMENTO: 

Registro 

anecdótico 

CONSTRUCCIÓN: 

Presenciar el documental. 

Explorar conocimientos previos. 

Describir con términos adecuados la 

forma teatral de tono agresivo. 

Compara características de las obras 

de teatro con tono agresivo. 

CONSOLIDACIÓN: 

Leer y caracterizar guiones de obras de 
teatro de Tono agresivo.. 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 8 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De estimulación 

verbal 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATURA: 

Artes escénicas 

CONOCIMIENTOS: 

Precursores del teatro. 

CURSO/PARALELO: 

2do. Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE LA 

DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Conocer los precursores de la cultura y el arte del país mediante estrategias artísticas para caracterizar o 

representar piezas teatrales nacionales individuales o colectivas. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Reconocer a los 

precursores del 

teatro ecuatoriano 

para valorar las 

aportaciones 

artístico-culturales de 

cada uno al país. 

Precursores del 

teatro. 

ANTICIPACIÓN: 

Descubrir la frase oculta. 

Material de 

información 

Fotografías 

Proyector 

Expone 

características de 

cada precursor del 

teatro ecuatoriano 

y sus 

aportaciones. 

TÉCNICA: 

Cuadro 

caracterológico. 

 
INSTRUMENTO: 

Portafolio 

CONSTRUCCIÓN: 

Observar las fotografías. 

Conversar acerca de lo observado. 

Enlistar descripciones y 

características de los precursores 

del teatro. 

Explorar material de investigación. 

Organizar grupos de trabajo. 

CONSOLIDACIÓN: 

Exponer características de cada 

precursor 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 9 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De 

estimulación escrita y verbal 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATURA: 

Artes 

escénicas 

CONOCIMIENTOS: 

Nuevo Teatro 

CURSO/PARA 

LELO: 2do. 

Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE LA 

DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Conocer los precursores de la cultura y el arte del país mediante estrategias artísticas para caracterizar o 

representar piezas teatrales nacionales individuales o colectivas. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Emitir criterios 

propios y con 

fundamentos 

analizando la 

identidad nacional 

desde la 

perspectiva cultural 

y artística. 

Nuevo Teatro.- 

Historia 

ANTICIPACIÓN: 

Descubrir la frase oculta. 

Video 

Proyector 

Cuaderno de la 

materia 

Expresa con un 

lenguaje 

adecuado los 

aspectos del 

nuevo teatro. 

TÉCNICA: 

Preguntas – 

respuestas. 

Mentefacto 

 
INSTRUMENTO: 

Portafolio 

Registro 

anecdótico 

CONSTRUCCIÓN: 

Observar el video. 

Explorar conocimientos previos. 

Formular preguntas y respuestas. 

Ordenar la ficha de investigación. 

Emitir aspectos relevantes de la historia del 

nuevo teatro en Ecuador. 

CONSOLIDACIÓN: 

Completar el mentefacto. 
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INSTITUCIÓN Y LOGO 

Año Lectivo 2015 - 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DATOS INFORMATIVOS 

PROFESOR: 

FECHA DE CLASE: Plan de Clase: 10 

MÉTODO: Heurístico TÉCNICA: De estimulación audiovisual – De 

estimulación escrita 

ÁREA: Educación 

Cultural y Artística 

ASIGNATU 

RA: Artes 

escénicas 

CONOCIMIENTOS: 

Nuevo Teatro 

CURSO/PARA 

LELO: 2do. 

Bachillerato 

NÚMERO DE PERÍODOS DE LA 

DESTREZA: 2 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Conocer los precursores de la cultura y el arte del país mediante estrategias artísticas para caracterizar o 

representar piezas teatrales nacionales individuales o colectivas. 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

CONTENID 

O 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Registrar a los 

precursores del teatro 

nuevo en Ecuador 

para valorar las 

aportaciones artístico- 

culturales de cada 

uno al país. 

Nuevo 

Teatro. - 

Precursores 

ANTICIPACIÓN: 

Descubrir la frase oculta. 

Diapositivas 

Computador 

Proyector 

Indumentarias 

Presenta 

características de 

cada precursor del 

teatro ecuatoriano 

y sus aportaciones 

mediante sketches 

teatrales. 

TÉCNICA: 

sketch 

 
INSTRUMENTO: 

Rúbrica para 

trabajo grupales 

CONSTRUCCIÓN: 

Visualizar las diapositivas. 

Dialogar acerca de lo observado. 

Describir las características de los 

precursores del nuevo teatro. 

Explorar ficha para el taller. 

Organizar parejas de trabajo. 

CONSOLIDACIÓN: 

Representar pequeños sketches biográficos 

de cada precursor.. 
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ACTIVIDAD N° 1 

 

 
TEMA: Identidad Nacional.- definición 

 

 
MATERIALES: 

Materiales de cartuchera 

Fotografías 

Cuaderno de la materia 

 

 
OBJETIVO: Comprender desde el punto de vista cultural y social la 

definición de identidad nacional para valorar nuestras costumbres y 

tradiciones. 

 

 
PROCESO: 

Observar las imágenes presentadas. 

Dialogar acerca de lo observado. 

Describir con sus propias palabras qué es identidad nacional. 

Explorar las fotografías 

Emitir comparaciones análogas y diferentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 



 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N°2 

TEMA: Elementos de la Identidad Nacional.- Población, territorio y poder 

político. 

 

 
MATERIALES: 

Guiones de obras de teatro ecuatorianas. 

Materiales de cartuchera 

Video 

Proyector 

Computador 

 

OBJETIVO: Comprender desde el punto de vista cultural y social la 

definición de identidad nacional para valorar nuestras costumbres y 

tradiciones. 

 

 
PROCESO: 

Observar detenidamente el video. 

Conversar acerca de lo observado. 

Describir con ejemplos los elementos de la identidad nacional. 

Explorar material de investigación. 

Organizar pequeñas piezas teatrales. 



 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N°3 

TEMA: Manifestaciones culturales. 

 
 
 

MATERIALES: 

 
Video 

 
Guión resumido de la obra de teatro “Huasipungo” 

 
 
 

OBJETIVO: Valorar las manifestaciones culturales, herramientas y 

técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y/o 

creación de obras teatrales ecuatorianas. 

 

 
PROCESO: 

 
Visualizar con detenimiento el video. 

Conversar acerca de lo observado. 

Describir las manifestaciones culturales observadas en la obra 

“Huasipungo”. 

Caracterizar obras de teatro con tono agresivo. 

Explorar el guión de la obra teatral. 

Establecer características semejantes y diferentes de las manifestaciones 

culturales. 



 

 

. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 4 

TEMA: Formas teatrales. - religioso - misionero 

 

 
MATERIALES: 

Materiales para escenografía 

Imágenes 

Guiones teatrales ecuatorianas 

 
 

OBJETIVOS: Valorar las manifestaciones culturales, herramientas y 

técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y/o 

creación de obras teatrales ecuatorianas. 

 

 
PROCESOS: 

Visualizar las imágenes presentadas. 

Explorar conocimientos previos. 

Describir con términos propios y adecuado las formas teatrales con 

sentido religioso. 

Comparar las formas teatrales religioso o misionero. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 5 

TEMA: Formas teatrales. – Popular – culto. 

 

 
MATERIALES: 

Fotografías 

 
Guiones de obras de teatro ecuatorianas 

Materiales para escenografía 

 
 

OBJETIVO: Valorar la identidad nacional según las formas teatrales de 

diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y/o creación 

de obras teatrales. 

 

 
PROCESO: 

Observar las fotografías presentadas. 

Dialogar acerca de la obra "Boletín y Elegía de las Mitas". 

Establecer características descriptivas de la obra de teatro. 

Emitir comparaciones análogas y diferentes. 



 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 6 

TEMA: Formas teatrales. – Decimonónico 

 

 
MATERIALES: 

Láminas 

 
Guiones de obras de teatro ecuatorianas 

Materiales para escenografía 

 
 

OBJETIVOS: Valorar la identidad nacional según las formas teatrales de 

diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y/o creación 

de obras teatrales. 

 

 
PROCESO: 

Observar las fotografías presentadas. 

Dialogar acerca de la obra "Boletín y Elegía de las Mitas". 

Establecer características descriptivas de la obra de teatro. 

Emitir comparaciones análogas y diferentes. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 7 

TEMA: Formas teatrales. – Tono Agresivo 

 

 
MATERIALES: 

Video documental 

 
Guiones de obras de teatro ecuatorianas 

Materiales para escenografía 

 
 

OBJETIVOS: Valorar la identidad nacional según las formas teatrales de 

diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y/o creación 

de obras teatrales. 

 

 
PROCESO: 

Presenciar el documental. 

Explorar conocimientos previos. 

Describir con términos adecuados la forma teatral de tono agresivo. 

Compara características de las obras de teatro con tono agresivo. 



 

 

 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 8 

TEMA: Precursores del teatro 

 

 
MATERIALES: 

Material de información 

Fotografías 

Proyector 

 

 
OBJETIVO: Conocer los precursores de la cultura y el arte del país 

mediante estrategias artísticas para caracterizar o representar piezas 

teatrales nacionales individuales o colectivas. 

 

 
PROCESO: 

Observar las fotografías. 

Conversar acerca de lo observado. 

Enlistar descripciones y características de los precursores del teatro. 

Explorar material de investigación. 

Organizar grupos de trabajo. 



 

 

 
 
 
 

 

ACTIVIDAD N° 9 

 
TEMA: Nuevo Teatro. - Historia 

 
 
 

MATERIALES: 

 
Video 

Proyector 

Cuaderno de la materia 

 
 
 

OBJETIVO: Conocer los precursores de la cultura y el arte del país 

mediante estrategias artísticas para caracterizar o representar piezas 

teatrales nacionales individuales o colectivas. 

 

 
PROCESO: 

 
Observar el video. 

 
Explorar conocimientos previos. 

Formular preguntas y respuestas. 

Ordenar la ficha de investigación. 

Emitir aspectos relevantes de la historia del nuevo teatro en Ecuador. 



 

 

. 
 
 

 

ACTIVIDAD N° 10 

 
TEMA: Nuevo teatro. - precursores. 

 
 
 

MATERIALES: 

 
Diapositivas 

Indumentarias 

Proyector 

Computador 

 
 

OBJETIVO: Conocer los precursores de la cultura y el arte del país 

mediante estrategias artísticas para caracterizar o representar piezas 

teatrales nacionales individuales o colectivas. 

 

 
PROCESO: 

 
Visualizar las diapositivas. 

Dialogar acerca de lo observado. 

Describir las características de los precursores del nuevo teatro. 

Explorar ficha para el taller. 

Organizar parejas de trabajo. 



 
 

4.13 Conclusiones 

 
 
 

 La identidad nacional es fundamental para el desarrollo de 

problemas individuales o grupales en el ambiente escolar. 

 
 

 Lo fundamental se concentra en el desarrollo de experiencia 

comienza cuando el estudiante comienza identificarse con algo o 

alguien 

 
 

 La actividad de la guía da como factibilidad al docente al desarrollo 

de actividades para el estudiante se familiarice más con su identidad. 

 
 

 La guía tienes que ser aplicada a todos los docentes 

 
 
 

 Siguieren en el una actitud de compromiso con el compañero y con 

su entorno. 



 
 

4.14 Recomendaciones 

 
 
 

 Poner en práctica esta guía didáctica de teatro dramático para el 

desarrollo de la identidad de los alumnos 

 
 

 Los profesores deben estimular la responsabilidad y los saberes 

ancestrales de nuestros orígenes. 

 
 

 Que los maestros y alumnos trabajen en equipo donde puedan 

expresar sus pensamientos sobre la identidad mediante el teatro 

dramático. 



 
 

Anexos 

Vista a la escuela 

 
 

 
 
 

 



 
 

Encuesta a los estudiantes 
 
 
 

 



 
 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN ARTE 

 
 

Dirigida a:Los docentes 

Objetivo: Diagnosticar la incidencia del teatro dramático en la identidad nacional 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según 

su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta: Fecha Encuesta: //2015 

CARACTERISTICAS 
 

2.- Género 3.- Educación 

1.- Edad:  Femenino  Inicial  Básica  Bachillerato 

 Masculino 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

4.- ¿ Las Técnicas del teatro ayudan a mejorar la salud física y mental de los estudiantes.? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 
5.- ¿ Los estudiantes pueden mejorar su relación de grupos de trabajo a través de la aplicación de talleres del teatro 

dramático.? 

 
 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
 

 
6.-¿ Se deben realizar talleres de teatro dramático para desarrollar la creatividad de los estudiantes.? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
 

 
7.- ¿ Es necesario que los estudiantes adquieran conocimiento sobre el teatro dramático, para aplicarlos en las 

diferentes actividades artísticas de la institución y representación de la misma a nivel de Intercolegiales.? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 
8.- ¿Usted considera que es importante platicarles de la identidad nacional a sus estudiantes ? 

 
 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 



 
 

 

 
9.- ¿ Considera que sus estudiantes se encuentran identificado con su comunidad ? 

 
 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

10.- ¿ La motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje permite un mejor desarrollo en la identidad nacional. ? 

 
 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 
11.- ¿ Considera que el teatro dramático puede ser un medio efectivo de educación y fortalecimiento cultural, 

para combatir el bajo nivel de desarrollo de la identidad nacional.? 

 
 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

PROPUESTA 

 

13.- ¿ Considera factible realizar una capacitación docente donde se aplique la guía didáctica artística para el 

desarrollo dela identidad nacional.? 

 
 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 
15.- ¿ Considera necesario que se desarrolle una guía didáctica artística en donde se explique cómo fomentar la 

identidad nacional.? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Indiferente 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 



 
 

Permiso del colegio 
 



 
 

Certificado de práctica docente 
 
 
 



 
 

Certificado de la vinculación 
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identidad nacional puesto que se cree que aportara en forma positiva las artes escénicas en la cultura 

de cada ciudad, la importancia en cada uno de los aspectos del ser humano relacionándose en forma 

positiva en una sociedad inclusiva multicultural, dado que en el país hay diversidades de etnias, el 



 
 

 
 
 
 
 
 

teatro tiene muchos años como disciplina, como arte en la actualidad usada como herramienta para 

la enseñanza aprendizaje contribuyendo con la educación en los estudiantes Fundamentación 

psicológica del arte se centra en los intérpretes, no hay que olvidar que la psicología y el arte han 

mantenido vínculos bastantes estrecho a lo largo de la historia, recordando quede al espectador le 

hacía sentir emociones purificadas y terapéuticas a través de la catarsis y por otra parte el 

psicoanálisis fue una fuente de inspiración para los artistas surrealistas del siglo veinte. 
 
No es preciso coincidir con la óptica el conclusiones que se ha realizado en este proyecto educativo 

para valorando este origen académico transformando de forma positiva en los métodos de la 

educación transformando el área de la integración nacional, fundamentalmente se han tomado varios 

propulsores los cuales han aportado acertadamente en el transcurso de la historia en la educación 

forjando la identidad nacional ya que es inevitable en un país multicultural, en el cual aceptando las 

diferencia como el buen vivir, aportando como propuesta una guía didáctica de teatro dramático. 

 

El  RESUMEN (ABSTRACT): Within the project the impact of dramatic theater on the national 

identity is being realized, which is believed to positively contribute to the performing arts in the 

culture of each city, the importance in each of the A multicultural inclusive society, since in the 

Country there is diversity of ethnicities, theater has many years as the discipline, as art currently 

used as a tool for teaching learning contributing with education in students Psychological foundation 

of art focuses on interpreters, Do not forget that the Psychology and art have kept the bonds quite 

narrow throughout history, reminding a viewer to make them purified and therapeutic emotions 

through catharsis and on the other hand psychoanalysis was a source of inspiration For surrealist 

artists of the twentieth century . 
 
It is not necessary to coincide with the perspective the conclusions that have been made in this 

educational project to value this academic origin transforming in a positive way in the methods of 

the education transforming the area of the national integration, fundamentally they have taken 

several propellers which have contributed Properly in the course of history in education for national 

identity and that is inevitable in a multicultural country, where it accepts difference as good living, 

providing as a proposal a didactic guide to dramatic theater. 
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