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RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo es rescatar la importancia que tiene el teatro como 

estrategia de aprendizaje especialmente en el área de Lengua y Literatura. Esta 

estrategia interactiva e innovadora está basada en los lineamientos planteados por el 

Sistema Educativo, permitiendo que el estudiante sea actor de su propio conocimiento a 

través de actividades lúdicas y vivenciales las mismas que se  entrelazan con los 

contenidos de aprendizaje, haciendo posible un aprendizaje significativo cuando el 

estudiante tenga que poner en práctica sus destrezas. Se pretende que al descubrir esta 

estrategia incluyente e innovadora por parte de los docentes sea puesta en práctica en 

uno de los momentos del proceso educativo, al incluir el teatro dentro de las 

planificaciones pedagógicas permitirá que el currículo cumpla su enfoque integral, 

globalizador, activo y crítico. 
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ABSTRACT 

 

 

    The purpose of this paper is to rescue the importance of the theater as a learning 

strategy especially in the area of Language Arts. 

        This interactive and innovative strategy is based on the guidelines set by the 

education system, allowing the student to be actor of his own knowledge through 

playful and experiential them that intertwine with the learning content activities, making 

a significant learning possible when the student has to put into practice their skills. Is 

intended to discover this inclusive and innovative strategy by teachers is implemented 

in one of the moments of the educational process, to include theater within educational 

planning will allow the curriculum to fulfill its comprehensive, globalist, active 

approach and critical. 
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EDUCATIONAL ACTORS, MOTIVATION, INTEGRAL EDUCATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

        La comunicación y la literatura como parte integral del ser humano, aporta 

significativamente en la forma de pensar  de la sociedad, así  el teatro  como estrategia 

metodológica en la enseñanza de la asignatura de Lengua y Literatura, incentivará la 

creatividad del estudiantado, quien construirá sus propios conocimientos, a partir de 

fuentes de información que han sido analizados en el proceso de investigación. 

            

            En el Capítulo I El Problema, se toma en consideración lo referente al 

planteamiento del problema, organización de preguntas directrices, objetivos y 

justificación del trabajo investigativo. 

 

            En el Capítulo II Marco Teórico, en el cual se desarrolla el fundamento teórico 

que ampara la definición de las variables de la investigación, es el conjunto de ideas, 

procedimientos y teorías que sirven a un investigador para concluir su actividad, donde 

se establece las coordenadas básicas a partir de las cuales se investiga constituyendo el 

soporte para el análisis e interpretación de los hallazgos de la información. 

 

            En el Capítulo III Metodología,  se define el diseño de la investigación, el 

enfoque y las técnicas a utilizar para el procesamiento de la información. Es soporte 

conceptual y la manera en que aplicamos los procedimientos en la investigación. 

 

             En el Capítulo IV Análisis de resultados, en este acápite se hace el análisis e 

interpretación de la información, de las encuestas aplicadas en el proceso de la 

investigación, que da respuesta a las preguntas directrices planteadas en el estudio. Y 

que nos permite conocer el fondo la situación del problema. 

 

            En el Capítulo V Conclusiones y recomendaciones, Dan cuenta de las 

conclusiones y recomendaciones generales del trabajo de investigación, partiendo del 

análisis e interpretación de resultados en base a los objetivos específicos y posibles 

soluciones de los problemas encontrados tomando como una alternativa la propuesta 

planteada, que puede, a su vez, extrapolarse a otras instituciones, en la que se convierta 

al teatro como una herramienta de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

        El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad 

educativa en relación a la siguiente pregunta: ¿En qué medida el teatro influye en la 

enseñanza de la lengua y literatura? Los estudiantes de hoy son los ciudadanos del 

mañana los mismos que, al concluir su ciclo escolar enfrentarán ambientes diversos, 

complejos y lo que es más, competitivos. Si bien es cierto, en el mundo entero según la 

UNESCO indica que un alto número de personas a pesar de recibir una educación 

escolar acceden al mundo laboral con niveles más bajos de competencia con el riesgo de 

un desempeño profesional deficiente. 

 

       Se pretende implementar el teatro como una herramienta que sirva de estrategia y 

ayude a  cumplir el objetivo educativo. Si el teatro es una herramienta de impulso a la 

enseñanza, los beneficiarios serán todos los jóvenes que representan el futuro de la 

patria y sus beneficios serían menos alfabetismo, mejor desarrollo al país, existiría 

menor desempleo, y así la sociedad crecería tanto ética, moral y profesionalmente, 

obteniendo jóvenes capaces de desenvolverse en cualquier ámbito o circunstancia. 

 

         Las posibles causas que los jóvenes no tengan ese nivel académico que se requiere 

para lograr un mejor desarrollo en la sociedad,  sería la falta de interés y motivación en 

el desempeño escolar, sus efectos llegarían  a ser menor preparación, más desempleo, 

jóvenes que a futuro por el uso y el abuso de la tecnología, llegarían a convertirse en 

unos “robots”, ya que nos invade cada día más. 

 

        Para intentar combatir con esta epidemia escolar de bajo rendimiento proponemos 

y queremos darle solución, optimizando y sobre todo potencializando al teatro como esa 

herramienta que ayude a salir de esta crisis educativa, ya que el maestro como tal, debe 

ser una guía, un mediador y a su vez un “artista” para llegar con sus conocimientos a los 

educandos y el teatro es ese arte, el medio por el cual empujara a dicho conocimiento.   
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¿Qué es lo que pasa con Lengua y Literatura? 

 

        Los seres humanos se comunican entre sí a través de diferentes medios y sistemas: 

los gestos, la música, las representaciones plásticas, los símbolos numéricos y gráficos. 

El lenguaje verbal, medio más universal de comunicación, permite recibir y transmitir 

informaciones de diversa índole e influir sobre las otras personas con las que 

interactuamos, regulando y orientando su actividad, al mismo tiempo que ellas influyen 

sobre nosotros y pueden regular y orientar nuestra propia actividad. La comunicación 

es, por consiguiente, una función esencial del lenguaje en el intercambio social. 

 

        La literatura es el arte que utiliza como instrumento la palabra. Por extensión, se 

refiere también al conjunto de producciones literarias de una nación, de una época o de 

un género (la literatura griega, la literatura del siglo XIX, etc) y al conjunto de obras que 

versan sobre un arte o una ciencia (literatura médica, literatura jurídica, etc). Es 

estudiada por la teoría literaria. 

 

        Como podemos ver Lengua y Literatura son grandes herramientas para el 

desarrollo de nuestro lenguaje, lo que pasa es que el sistema de educación en nuestro 

país no le da la mayor credibilidad o si lo hace no de la manera adecuada para que la 

materia como tal se potencialice. Otra de las cosas que pasa en esta asignatura es la falta 

de interés en los jóvenes, menos dedicación, no les interesa leer, les interesa la 

tecnología por lo que estamos formando no a un grupo de personas si no a un grupo de 

“robots” 

        El dueño de la asignatura es el profesor de la misma y como tal debe de generar 

técnicas y metodologías que incentiven el interés por aprender la asignatura, y así 

fomentar el buen hábito a la lectura y escritura para tener jóvenes con capacidades de un 

buen desenvolvimiento en la sociedad.  
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Formulación del problema 

 

        La preparación en educación que reciben los jóvenes que se forman en los 

diferentes establecimientos educativos del país resulta insuficiente, por cuanto los 

métodos y estrategias empleados en la formación de los educandos se emplean de 

manera inadecuada o simplemente el sistema educativo no cumple con los parámetros 

requeridos en el fortalecimiento y aprendizaje de nuestros educandos. 

 

Es por eso que nos planteamos la siguiente pregunta:  

 

¿De qué manera el teatro influye como estrategia metodológica en la enseñanza de 

lengua y literatura en los estudiantes del Colegio Unidad Educativa Fiscal Calderón año 

lectivo 2015-2016? 

 

El teatro es el medio adecuado que ayudará a canalizar los aprendizajes y a receptarlos 

de una manera rápida, clara y precisa. Por otro lado si bien es cierto el teatro es un arte y 

como tal, nos permitirá alcanzar la propuesta planteada en este proyecto. 

 

Preguntas directrices        

              

 ¿Qué efecto tiene o de qué manera influye el teatro como estrategia metodológica en la 

enseñanza de lengua y literatura en los jóvenes del décimo año de educación básica de 

la Unidad Educativa Fiscal Calderón II? 

¿Cuáles son las metodologías activas de aprendizaje? 

¿Se puede relacionar el teatro y el aprendizaje de Lengua y Literatura? 

¿Cómo se clasifica el teatro? 

¿Cuáles son las características del teatro? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Definir el teatro como un método  de aprendizaje y medio de expresión en los 

jóvenes, a través del análisis de este género literario para orientar en valores 

dentro de la educación constructivista. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar la importancia del teatro como género literario dentro del campo 

educativo. 

 Desarrollar actividades relacionadas con el teatro como género literario dentro 

del campo educativo.  

 Desarrollar la creatividad en los jóvenes mediante representaciones teatrales. 

 Incorporar experiencias vividas adaptándolas al mundo de la fantasía, arte y 

cultura. 

 Adaptar nuevas estrategias mediante el teatro para una  mejor comprensión  de 

la asignatura (Lengua y Literatura)  
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JUSTIFICACIÓN 

 

        Esta investigación presenta como potencial, la utilidad teórica, metodológica y 

práctica en el análisis, ya que el teatro es una de las formas artísticas más antiguas y 

primarias que conoce la humanidad, ya que en las sociedades antiguas, en las cuales 

todavía no existían otras formas de arte, el teatro ocupaba un lugar privilegiado y era un 

fenómeno a partir del cual una sociedad podía exponer en tono de tragedia o de comedia 

aquellos elementos que caracterizaban su cotidianeidad. El teatro es considerado una 

forma de arte y cuenta con varios elementos que tienen que ver con la subjetividad y 

la creatividad de los que toman parte de él: guiones o historias, modos de interpretarlas, 

estilos pictóricos y arte gráfico a la hora de establecer una escenografía, música, baile y 

muchos otros elementos son los que forman parte del teatro y lo hacen un fenómeno 

muy completo. 

 

        Actualmente, la juventud tiene un papel protagónico, porque su influencia en la 

sociedad es mayor  que  años atrás. Los jóvenes constituyen un sector sobresaliente 

dentro de la comunidad. Luego de una breve reseña histórica e importancia del teatro y 

de los jóvenes como parte del desarrollo de la sociedad queremos proponer una 

herramienta más adecuada para llegar a cumplir con el objetivo común que toda una 

comunidad espera, con un nuevo compromiso de los jóvenes que estén encaminados a 

la excelencia educativa.  

 

        Como ya se mencionó buscamos que el teatro sea el medio que impulse el 

desarrollo educativo que sirva como una nueva estrategia metodológica para llegar al 

conocimiento de los estudiantes, son ellos que con ese espíritu liberador jovial y 

divertido encontraran en el teatro una nueva manera de explorar sus aventuras 

emocionales que los llevará a sentir el placer del arte.  

 

        Personalmente el afán de realizar esta investigación tiene como motor principal 

que el teatro sea el centro de atención, encausada a tener una forma más clara de 

expresar los sentimientos, de llegar a un público y transformarlo. Si hablamos de 

instituciones del “Milenio” o instituciones con años de trabajo educativo, se debe  

utilizar las diferentes expresiones artísticas como una herramienta metodológica para 

http://www.importancia.org/subjetividad.php
http://www.importancia.org/creatividad.php
http://www.importancia.org/escenografia.php
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desarrollar la creatividad en el estudiantado como: grupos de música, de danza y 

especialmente de teatro. 

 

        El teatro en el ámbito educativo debe ser  parte de las 

técnicas pedagógicas utilizadas para desarrollar las capacidades de expresión 

y comunicación de estudiantes, centrándose no sólo en las habilidades lingüísticas de 

leer, escribir, escuchar o hablar sino, sobre todo, en la habilidad de comunicar. Como 

recurso didáctico ha sido utilizado en todas las épocas y situaciones. Las modernas 

técnicas de dramatización que contemplan la enseñanza como un todo, en las cuales 

teoría y práctica se retroalimentan y se contemplan tanto los aspectos cognitivos de la 

formación como los aspectos afectivos, perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales. 

Sin embargo, el teatro no se puede reducir en la escuela a un mero instrumento 

didáctico. Para delimitar bien todas las facetas de la enseñanza del teatro en la 

educación se deberían abordar, desde un enfoque global, áreas de conocimiento que van 

desde la teoría literaria, la semiótica teatral, la didáctica de las lenguas, la animación 

lectora, el arte dramático y otras, hasta las relacionadas con los talleres de escritura, 

la expresión corporal, el fomento de la creatividad, la expresión artística o la educación 

emocional. Y lo que es más importante, tener en cuenta los aspectos metodológicos que 

ayudan el desarrollo de la capacidad de interrelación de todas estas formas de expresión 

por medio de la interdisciplinariedad. 

 

        El teatro es un reflejo de la vida humana y su valor educativo radica en la imitación 

del bien y en representación de las consecuencias del mal. Los símiles le ayudan al ser 

humano a reflexionar sobre sí mismo y sobre lo que le rodea y a identificarse con lo 

positivo.  

  

La factibilidad del estudio del teatro es muy importante porque es el método más idóneo 

para llegar al conocimiento, los estudiantes se sienten motivados, activos cuando se 

trata de representar en un escenario una obra teatral, entonces siempre será el medio de 

canalización de los conocimientos.  

 

        He aquí el papel  importante del docente en contar con los recursos propicios para 

motivar y guiar a los estudiantes en la lectura de obras literarias descubriendo diversos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_literaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Did%C3%A1ctica_de_las_lenguas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animaci%C3%B3n_lectora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Animaci%C3%B3n_lectora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_dram%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taller_de_escritura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_corporal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expresi%C3%B3n_art%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad
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géneros, estilos y recursos, además propiciar al análisis de las mismas para así 

contribuir a un pensamiento creativo y crítico de los jóvenes que disfrutan de la lectura. 

     

    Por lo cual es importante señalar que a partir del teatro que es la base de esta 

investigación, se busca aportar dentro del área de lengua y literatura, para que las obras 

y autores que sean objeto de estudio dentro de las diferentes instituciones educativas, 

conlleven consigo un valor no solo literario sino también que aporten en el desarrollo 

del Buen Vivir. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes.  

 

            Al investigar sobre trabajos afines con el tema de investigación, se han 

encontrado pocos, algunos autores  topan el estudio  de este género literario de manera 

general, pero si existen estudios que analizan la importancia del teatro como estrategias 

didácticas para alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes especialmente con 

necesidades educativas especiales. 

 El Teatro como estrategia facilitadora de la lengua en niños con dificultades de 

aprendizaje. Es un proyecto de Rosa Uzcátegui de A (2004) en la Universidad 

Nacional Abierta de Mérida. 

 

Este proyecto aborda el tema desde una  visión de apoyo del  teatro como una estrategia 

muy importante para guiar a los estudiantes que presentan dificultades de la lenguaje, ya 

que este género facilitara a través de la interacción entre pares que se mejore 

notablemente la lengua en todas sus dimensiones, según la autora como conclusión de 

su trabajo investigativo.  

 El Teatro una forma diferente de comunicarse en el mundo. Es un proyecto 

elaborado por Jenny Alexandra Peñuela (2015) en la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias de Educación.  

 

        En este proyecto se aborda al  teatro como recurso para transmitir conocimientos 

especialmente  a los estudiantes, con dificultades auditivas la riqueza que existe en la 

comunicación viso-gestual la que utilizan cotidianamente y que les resulta muy familiar, 

mediante las experiencias de aprendizajes enfocadas en el teatro  los estudiantes  

analizarán su capacidad y habilidad para crear e imaginar una infinidad de sucesos sin 

tener que acudir al lenguaje oral.  

. 
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 El Teatro como estrategia didáctica para fortalecer la oralidad en los 

estudiantes. Una investigación de Alina Navarro Gil (2013) Universidad de 

Antioquia, Facultad de Lenguas. 

       

  Está investigación tiene como objetivo aporta de manera significativa a los problemas 

de oralidad que tienen los estudiantes en el proceso educativo como bajo tono de voz, 

escaso vocabulario y se pretende que al fomentar actividades teatrales los estudiantes 

tengan un mejor desenvolvimiento ya que al conjugar  todos los elemento de este 

género tendrán mayor seguridad al enfrentarse a situaciones comunicativas. 

 

Fundamentación teórica 

 

Teorías del Aprendizaje 

  

        Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales 

tanto los seres humanos, como los animales aprenden.  Las diversas teorías ayudan a 

comprender, predecir y  controlar el comportamiento del ser humano, elaborando a su 

vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden 

al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 

habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos.  

 

        El estudio de las teorías del aprendizaje; por una parte nos proporcionan un 

vocabulario y un armazón conceptual para interpretar diversos casos de aprendizaje. Por 

otra parte nos sugieren dónde buscar soluciones para los problemas prácticos; aunque 

ellas no nos dan soluciones, pero dirigen nuestra atención hacia ciertas variables que son 

fundamentales para encontrar la solución. (Mora, 1979) 

      

   Casi todas las teorías tienen un sustento filosófico-psicológico, han podido ser 

adaptadas, pudiendo así trasladarlas al aula, y poniendo en práctica. (Baggini, 2008)  

 

Según (Lakatos, 1978) una teoría es mejor que otra cuando reúne estas condiciones: 

 Logra una disminución de contenido empírico con respecto a la teoría anterior, 

es decir, predice hechos que aquella no predecía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
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 Explica con mismo o más éxito todo aquello que la teoría anterior explicaba. 

 Logra corroborar empíricamente al menos una parte de su exceso de contenido. 

 

Según (Mora, 1979) las funciones de las teorías del aprendizaje son: 

 Realizar un análisis más profundo sobre algunos de los aspectos de aprendizaje 

más dignos de ser investigados. 

 Resumir una gran cantidad de conocimientos acerca de las leyes del aprendizaje 

en un espacio relativamente corto. 

 Explicar en forma creativa “qué” es el aprendizaje y “por qué” actúa como lo 

hace. Buscan proporcionar una comprensión básica sobre el aprendizaje. 

 

 Por consiguiente, lo que caracteriza una buena teoría en la terminología es su 

capacidad para predecir e incorporar nuevos hechos, frente aquellas otras teorías que 

se limitan a explorar lo ya conocido. Un programa puede ser progresivo 

teóricamente cuando realiza predicciones nuevas aunque no sean confirmadas o 

empíricamente cuando ratifica a alguna de las predicciones. Un programa 

progresivo puede dejar de serlo cuando agota su capacidad predictiva y se muestra 

incapaz de extenderse hacia nuevos dominios si logra hacer nuevas predicciones 

parcialmente aprobadas.  

De la Mora. (09 de octubre de 1979). wikipedia. Obtenido de wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje 

  

        Si bien es cierto, los seres humanos desde su nacimiento necesitan de ciertos 

estímulos que ayudan o facilitan el aprendizaje. Por tanto se han buscado vías que 

permitan el buen desarrollo del conocimiento. El punto más importante para el ser 

humano es que el posee por naturalidad habilidades y destrezas que son instrumentos a 

explorar y fortalecer dichos recursos, en el ámbito educativo, el maestro es un mediador 

del conocimiento y sabe lo que posee el alumno, sabe cuáles son sus debilidades y 

cuáles son sus fortalezas con el fin de potencializar aún más dichas habilidades y 

destrezas, sin embargo le hace falta elevar su buena capacidad de conocimientos para 

lograr que sus alumnos interiorices dichos conceptos.  
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        Otro de los puntos considerables en el proceso del aprendizaje es el aspecto 

psicológico del estudiante que puede ser un factor que no le permita desarrollar en su 

totalidad sus habilidades, sus destrezas, situaciones que muchas veces el maestro 

desconoce y a veces se equivoca y pretende que sus educandos vayan al mismo nivel sin 

darse cuenta del daño que podría estar causando en ese ser incomprendido.     

 

Tipos de teorías del aprendizaje. 

 

El maestro debe conocer las teorías más importantes que han desarrollado los 

psicólogos profesionales a fin de tener bases firmes de psicología científica que les 

permitan tomar decisiones y tener más probabilidad de producir resultados eficientes en 

el aula. 

 

En el estudio de esta temática vamos a considerar cuatro teorías del aprendizaje que 

creemos son fundamentales por sus aportes al proceso enseñanza-aprendizaje, estas son: 

Teoría Conductista, Teoría Constructivista, Teoría Cognoscitiva y Teoría Histórico 

Cultural. 

 

Teoría de aprendizaje conductual. 

 

        Para el conductismo, aprendizaje significa; los cambios relativamente permanentes 

que ocurren en el repertorio comportamental de un organismo, como resultado de la 

experiencia. 

 

Esta corriente señala que lo principal en el ser humano, es saber lo que hace y no lo que 

piensa, surgió a inicios del siglo XX, en contraposición con la psicología del 

subjetivismo que trataba de estudiar los elementos de la conciencia a través del método 

de la introspección.  Para el conductismo lo fundamental es observar cómo se 

manifiestan los individuos, cuáles son sus reacciones externas, y sus conductas 

observables ante la influencia de estímulos, durante sus procesos de aprendizaje y 

adaptación. 

 

        Bajo el paradigma Estímulo- Respuesta, el behaviorismo nos explica que; conducta 

implica el sistema de movimientos y reacciones secuenciales que el individuo ejecuta 
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como resultado de las influencias. En cambio entiende por estímulo los fenómenos 

físicos (luz), químicos (sabores), ambientales (clima, personas) que influencian sobre 

los organismos cuando estos emiten reacciones. Para llegar a tales conclusiones varios 

representantes de la corriente conductista entre ellos Watson y Skinner realizaron 

experimentos de laboratorio con animales para saber ¿Qué respuestas originan ciertos 

estímulos? y ¿Qué estímulos generan ciertas respuestas?, y a partir de ello transferir sus 

descubrimientos a la explicación de la conducta humana. 

 

Teoría de aprendizaje constructivista. 

 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular considera al sujeto 

como un ser activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que la conducta, al 

constructivismo le interesa como el ser humano procesa la información, de qué manera 

los datos obtenidos a través de la percepción, se organizan de acuerdo a las 

construcciones mentales que el individuo ya posee como resultado de su interacción con 

las cosas. 

 

El término constructivista, implica precisamente que bajo la relación aislada (no 

histórica) entre el sujeto y el objeto el niño (a) o el adulto construye activamente 

nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia netamente individual que 

va teniendo con la realidad material. Estos conceptos y nociones elaborados 

individualmente, cambian con el transcurso de las experiencias y condicionan las 

maneras de percibir y comprender la realidad. 

 

Teoría de aprendizaje Cognoscitiva. 

 

        Para el Cognitivismo, aprendizaje es el proceso mediante el cual se crean y 

modifican las estructuras cognitivas, estas, constituyen el conjunto de conocimientos 

sistematizados y jerarquizados, almacenados en la memoria que le permiten al sujeto 

responder ante situaciones nuevas o similares. De ahí que, el centro principal de esta 

corriente es saber cómo el hombre construye significados, que operaciones psicológicas 

intervienen para codificar los conocimientos, cómo se organizan los datos obtenidos por 

medio de la percepción durante los procesos de interacción con el medio y los demás 

seres humanos. 
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        A diferencia del conductismo, la corriente cognitiva estudia procesos mentales 

superiores en los que el pensamiento, los recuerdos y la forma en que se procesa la 

información repercuten en las respuestas que va a realizar el sujeto para la solución de 

una situación o problema. Además, considera que el sujeto aprende activamente por 

cuanto participa en las experiencias, busca información, y reorganiza lo que ya conoce 

para aumentar su comprensión. 

 

         En contraposición al constructivismo, los defensores de esta corriente (David 

Ausubel, J. S. Bruner, Pat Alexander) sostienen que los conceptos y las nociones no 

pueden elaborarse mediante la exploración solitaria con el mundo, son un producto 

social, en tal virtud, los conocimientos pasan de los adultos hacia los niños (as) gracias a 

las relaciones formales e informales que se establecen entre ellos. El aprendizaje como 

proceso mental activo de adquisición, recuerdo y utilización de conocimientos, implica 

la participación de las sensaciones, la percepción, la atención, la memoria y del 

pensamiento. La mente humana, igual que una computadora, una vez que recibe 

información, realiza operaciones (análisis, interpretación) para cambiar su forma y 

contenido, la almacena, la recupera cuando necesita y finalmente genera respuestas. 

 

Teoría de aprendizaje histórico- cultural 

 

        Para esta corriente, aprendizaje, significa la apropiación de la experiencia histórico 

social. La humanidad a lo largo de su historia desarrolló grandes fuerzas y capacidades 

espirituales (conocimientos, sentimientos, conciencia) y materiales (instrumentos y 

medios de producción) que posibilitaron alcanzar logros infinitamente superior a los 

millones de años de evolución biológica. 

 

        El ser humano desde su aparecimiento como tal, al ver que la naturaleza no le 

satisface, decide cambiarla a través de su actividad material. El descubrimiento y 

desarrollo de la agricultura por ejemplo permitió al hombre la posibilidad de reproducir 

alimentos cuando la naturaleza no lo complacía. Poco a poco, en la interacción hombre 

(sociedad) – medio, va respondiendo y resolviendo problemas como: (qué es esto), (con 

qué se puede hacer aquello), (qué se obtiene con eso? (cómo hago tal cosa). Y así de un 

objeto natural (tierra) el ser humano crea instrumentos (pala), para vivir mejor y 

protegerse del clima hostil el hombre construye vivienda. De ahí que, el ser humano al 
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actuar sobre los fenómenos naturales, crea un mundo cultural compuesto por una serie 

de valores materiales y espirituales que lo separa de la animalidad y lo estructura como 

un ser más evolucionado del planeta. Al respeto Rubinstein decía: “la ley fundamental 

del desarrollo de la mente del hombre y de su conciencia, consiste en que el hombre se 

desarrolla en el trabajo. Pues al transformar la naturaleza y crear una cultura, el hombre 

cambia él mismo y desarrolla su propia conciencia”. 

 

        Lo interesante de lo anterior, radica en que la experiencia acumulada por la 

humanidad, se fija y mantienen históricamente por medio de la actividad productiva. La 

importancia del trabajo, desde punto de vista materialista dialéctico, para la formación 

del mismo ser humano, no implica únicamente la producción de los valores sino 

también la objetivación en los productos de la actividad humana, de las fuerzas y 

capacidades espirituales que la humanidad desarrolló para vivir y progresar. El 

perfeccionamiento de los instrumentos y medios de producción, dice Leontiev, puede 

considerarse como la expresión: de un desarrollo de las capacidades lingüísticas, del 

oído verbal, de los sentimientos morales, estético e ideológico y de la inteligencia 

humana. Las capacidades que se ponen en funcionamiento en el proceso de trabajo y 

que se fijan en su producto, incluye no solo el carácter psicológico sino también las 

físicas y gracias a que éstas capacidades adquieren una forma objetiva es posible, su 

apropiación, en función de la cual las generaciones venideras asimilan una esencia 

humana que les posibilita pensar, tener conciencia, sentir, y actuar como lo hacen los 

seres humanos. 

 

        En lo que respecta a los planteamientos de Piaget, a pesar de que destaca la 

importancia de la acción para el desarrollo del pensamiento, no toma en cuenta el papel 

de la sociedad sobre el individuo en crecimiento y lo reduce a una relación sujeto-objeto 

al margen de la vida social. Los logros alcanzados por las generaciones precedentes 

obedecen a un proceso de miles y miles de años, de manera que, es fundamental el 

contacto con los miembros de una sociedad, para realizarse como persona. 

 

        Por ello, el desarrollo del niño es posible a través de las cosas creadas por el 

hombre y a través del hombre reflejado en las cosas. La personalidad, del niño se 

estructura conociendo al hombre con la cultura y conociendo la cultura con el hombre. 
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Con estas apreciaciones, varios psicológicos, amparados en las leyes del materialismo 

dialéctico, manejan nuevos paradigmas para explicar la psicología humana 

 

Cruz, G. B. (14 de 07 de 2009). referencias educativas. Obtenido de referencias 

educativas: http://gonzaloborjacruz.blogspot.com/2009/07/teorias-de-

aprendizaje-paradigmas-y.html 

 

        Es indispensable que los maestros reconozcan el valor importante de las teorías del 

aprendizaje y pongan en práctica dichas teorías para no regresar siglos anteriores donde 

el maestro era el dueño absoluto se podría decir del aula y solo él tenía la razón de ser 

de las cosas, mientras que el alumno considerado un objeto al cual había que solo 

llenarle de conocimientos saturar sus mentes y no permitirles que sean miembros 

activos en el proceso del aprendizaje. 

 

        El alumno mientras más reflexivo sea interioriza mejor los conocimientos por que 

los hace de parte él, guarda en su chip de su memoria, es capaz de desarrollar ideas 

propias, fundamenta situaciones que nacen de su propia experiencia, sin embargo en 

muchas ocasiones el maestro se equivoca por que desconoce el proceso o los elementos 

que llevarían al conocimiento del estudiante sin necesidad alguna de recurrir al 

tradicionalismo. 

 

        El estudiante está lleno de oportunidades y es en el aula el lugar y el momento 

perfecto para hacer suyos los conocimientos contagiándolos de sabiduría de creatividad 

y emociones, sin limitarlo, para que no se obstruya lo aprendido. Al impartir la clase el 

maestro es otro miembro más en el aula por eso se habla de igualdad y respeto, es el 

mediador que con su buen ánimo y gusto por enseñar trasmite a los estudiantes 

conocimientos y valores que le permitirán ser mejores miembros de una sociedad. 

 

¿Qué es una estrategia de enseñanza? 

 

        Se define  estrategia de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el 

docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 

alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido 
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disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y 

para qué. 

Mejia, S. (16 de febrero de 2012). slideshare. Obtenido de slideshare: 

http://es.slideshare.net/SandritaMejia/la-motivacion-como-estrategia-del-

aprendizaje 

 

        La verdadera enseñanza de un maestro está en solventar el aprendizaje a sus 

educandos, llevar al punto de convertir el conocimiento en un mayor logro en el 

estudiante. Los maestros mucha de las veces se preocupan por cumplir una agenda 

establecida, un temario sin importar si el alumno cumplió con sus expectativas, llego al 

conocimiento requerido, la consecuencia más grande en los estudiantes seria quedarse  

con vacíos,  que con el pasar de los años estudiantiles afecta su vida escolar como 

también social.  

 

La motivación para el aprendizaje 

 

        El término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el sujeto vivo es 

una realidad auto dinámica que le diferencia de los seres inertes. El organismo vivo se 

distingue de los que no lo son porque puede moverse a sí mismo. La motivación trata 

por lo tanto de esos determinantes que hacen que el sujeto se comporte de una 

determinada manera teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento. 

 

        Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de estimular y orientar 

el interés del alumno hacia el trabajo escolar. Intento que queden claros ambos 

conceptos, en el mismo nivel real que deben quedar claras las actividades que 

corresponden al profesor que las que corresponden al alumno. 

 

Qué es la motivación 

 

        El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa “moverse” 

poner en movimiento o estar listo para la acción. Cuando un alumno quiere aprender 

algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o permanece indiferente. La 

motivación puede nacer de una necesidad que se genera de forma espontánea 
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(motivación intrínseca) o bien puede ser inducida de forma externa (motivación 

extrínseca).  

Mejia, S. (16 de febrero de 2012). slideshare. Obtenido de slideshare: 

http://es.slideshare.net/SandritaMejia/la-motivacion-como-estrategia-del-

aprendizaje 

 

        Una de las cosas que el estudiante necesita es motivarse a seguirse preparando 

como también a que los conocimientos fluyan por si solos que no se convierta la vida 

estudiantil en una monotonía cansosa y aburrida, por tanto el maestro debe ser el que 

lleve el ritmo, la alegría dentro y fuera del aula creando cosas innovadoras fomentando 

la esperanza de un buen vivir, valiéndose de esa capacidad imaginativa que todo 

estudiante posee para crear nuevos formas de que ellos aprendan los conocimientos. 

Motivar no solo significa hablar de cosas buenas, de éxitos alcanzados que permitan en 

el estudiante ese empuje por salir adelante, sino abrirle nuevos horizontes, expectativas, 

ideas que vayan formando en ellos proyectos de vida intercalando retos e ilusiones 

llevando un aspecto positivo. Permitirles que se vea la vida llena de oportunidades más 

no de fracasos como solían hacerlo en la escuela tradicionalista.  

 

        Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades 

que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de 

elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se 

ha venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el profesor hace 

para que los alumnos se motiven. 

 

Función motivadora del profesor: sin motivación no hay aprendizaje 

 

        Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse un triple objetivo en su 

acción motivadora: 

 Suscitar el interés 

 Dirigir y mantener el esfuerzo 

 Lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 
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 Si en la escuela tradicional llamábamos motivación solamente a la inicial, aquí vemos 

que la motivación debe mantenerse hasta el final, y ser el punto de partida, si el proceso 

de aprendizaje tiene éxito, de nuevas motivaciones para nuevos procesos. 

 

Cada alumno se motiva por razones diferentes 

 

        La motivación como proceso auto energético de la persona, limita la función del 

profesor a ser un agente exterior que trata de desencadenar las fuerzas interiores del 

alumno.  Esto nos lleva a una consecuencia: los incentivos tienen un valor motivacional 

limitado. La misma actividad incentivadora produce distintas respuestas en distintos 

individuos, o incluso en el mismo alumno en diversos momentos. 

 

        En la práctica se traduce en una limitada eficacia de las motivaciones colectivas, si 

no van acompañadas de una individualización y adecuación a las peculiaridades del 

alumno, en las que influyen tanto los rasgos de personalidad como su misma historia. 

      

   Es más importante crear el interés por la actividad que por el mensaje, para ello hay 

que apoyarse en los intereses de los alumnos y conectarlos con los objetivos del 

aprendizaje o con la misma actividad. Hay muchos profesores que tienden a buscar 

técnicas interesantes para ellos pero que no provocan ninguna motivación en los 

alumnos. Los alumnos no se motivan por igual, por lo que es importante buscar y 

realizar actividades motivadoras que impliquen mayor participación del alumno. 

       

  Si recordamos la pirámide de Dale, y la identificamos con el aprendizaje a partir de la 

experiencia, podríamos extrapolar esta situación para definir que se motiva más y mejor 

quien mayores y mejores experiencias vive en el aula. Leemos ya con bastante 

frecuencia, que en situaciones de aprendizaje nos importan más los procesos que los 

resultados. La razón es que los procesos permanecen siempre y sirven de refuerzo o 

motivación para posteriores aprendizajes. 

 

Factores que inciden en el interés del alumno adulto 

 

El entusiasmo del profesor, el clima que reina en la clase, las buenas relaciones entre los 

miembros, alumnos y profesor o entre los mismos alumnos, el gusto por acudir a clase, 
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etc. Unos alumnos también pueden influir en otros, positiva o negativamente, la 

referencia a lo real, relacionar lo que se enseña con el mundo real, los hechos y 

experiencias del alumno, el reconocimiento del esfuerzo que desarrollan los alumnos, 

evitando la censura o animando a la mejora. 

 

Variación de estímulos 

 

La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son suficientemente ricas en 

posibilidades como para que el profesor ponga en funcionamiento sus mecanismos de 

creatividad y pueda variar los estímulos, las actividades y las situaciones de aprendizaje 

con la frecuencia que cada alumno o grupo necesite. Cambiar de actividad, hacer 

participar, preguntar, hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo o lugar, etc., ayudan 

a captar el interés o mejorar la atención.    

 

Que el aprendizaje sea significativo 

 

Un objetivo o actividad es significativa, cuando significa algo para el alumno, cuando se 

ve en ella alguna utilidad o cuando entretiene o divierte.  El éxito anima, el fracaso 

desanima. Hay alumnos que saben de antemano de su fracaso, y no ponen ningún 

interés en su aprendizaje. Una evaluación animosa por parte del profesor es eficaz.  

 

Sanches, E. (10 de septiembre de 2015). cine.educación. Obtenido de cine.educación: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0083motivacion.htm 

 

        Entender al estudiante es una tarea muy difícil para el maestro sabiendo que cada 

alumno es un mundo diferente y tiene una necesidad diferente, es decir no todos pueden 

contar con las mismas oportunidades que otros, por tanto el reto para el maestro es más 

complicado aún ya que debe buscar la manera de como solventar los conocimientos de 

manera que no sean cansosos, aburridos y monótonos para ellos. La motivación es la 

herramienta apropiada para generar este cambio en el aprendizaje de los estudiantes, un 

estímulo que permitirá digerir apropiadamente los conocimientos. En nuestra sociedad 

ha existido  un cambio importantísimo, refiriéndonos a la integración en las aulas de 

chicos de inclusión, todo ser humano tiene derecho a ser educado por tanto aquellos 

chicos que tienen ciertas “discapacidades” que más bien se podría decir tienen otras 
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necesidades es el reto más grande para los educandos, motivar es parte muy importante 

en el proceso de la enseñanza, es más se convierte en la fuente indispensable para el 

maestro, permite haya una integración en el aula de los estudiantes con necesidades 

diferentes.    

 

Lengua y Literatura 

 

        Desde siempre, la enseñanza del lenguaje (lengua) ha sido el tema más importante 

de la escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo que 

se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es imperativo, 

entonces, resignificar en la actualidad lo que se entiende por la enseñanza y aprendizaje 

de esta área específica. 

 

        La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua   para   comunicarnos,   para   establecer   vínculos   con   los   

demás   participantes   de   la sociedad a la que pertenecemos y por lo tanto la función y 

los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir, expresar. Es 

decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en contraposición con 

el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir sonidos con sentido. 

 

        La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, 

modificamos nuestro entorno   para   acceder   a   una   visión   particular   del   mismo.   

Posibilita,   además,   la   práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua para 

ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla de manera 

más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar habilidades y 

conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por 

personas alfabetizadas. 

 

        Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de la 

competencia comunicativa. La lengua es comunicación y eso hace que posea una 

dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comunicativo plantea que la 

enseñanza de la lengua debe centrarse   en   el   desarrollo   de   las   habilidades   y   

conocimientos   necesarios   para comprender y producir eficazmente mensajes 



 

22 
 

lingüísticos en distintas situaciones de comunicación.  Desde   este   enfoque,   se   

propone   enseñar   la   lengua   partiendo   de   las macro destrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. 

 

        Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, muy por el contrario, apoyará al desarrollo de 

las macrodestrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se convierta en 

comunicador efectivo. De   esta   manera,   aprender   Lengua   y   Literatura,   posibilita   

que   la   alumna   y   el   alumno desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la 

lengua en beneficio de la interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua 

como área transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, 

porque es la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los 

adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan desempeñar los roles que 

tendrán que practicar fuera de ella. 

Educación, M. d. (s.f.). Actualizacion y Fortalecimiento curricilar . Obtenido de 

Actualizacion y Fortalecimiento curricilar : 

http://web.educacion.gob.ec/_upload/10mo_anio_LENGUA.pdf 

 

        La base de toda sociedad es dominar su lengua, que es el desarrollo de un pueblo o 

nación. Un pueblo sin educación es un pueblo sometido, es aquel que camina con la 

venda puesta en los ojos sin saber a dónde ir. Por ello la importancia de la enseñanza de 

lengua y literatura que servirá de soporte a una sociedad, pilar fundamental en el 

crecimiento y desarrollo de la vida estudiantil, fortalecer el uso adecuado de la lengua 

materna en los jóvenes es tarea de todos, en el quehacer educativo formamos una 

trilogía: padres, estudiantes, maestros. Es así que formamos a las nuevas sociedades 

convirtiendo a seres de excelente malgama de conocimientos, de compromisos. La 

importancia de enseñar lengua y literatura por otro lado es incentivar y desarrollar en los 

alumnos aptitudes y destrezas que le permitan crear con usos de su magnífica 

imaginación nuevos mundos literarios, fantasías literarias que se puedan visualizar en 

sus escritos. 

   

Géneros literarios  
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       Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos 

clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. La retórica clásica los ha 

clasificado en tres grupos importantes: épico, lírico y dramático, a los que se añade con 

frecuencia el género didáctico. Así mismo, y desde el punto de vista del autor, los 

géneros literarios son modelos de estructuración formal y temática que le permiten 

establecer un esquema previo a la creación de su obra. 

 

        La clasificación de las obras literarias en géneros y subgéneros se atiene a criterios 

semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y 

afines. En la historia, ha habido varias clasificaciones de los géneros literarios, por lo 

que no se puede determinar una categorización de todas las obras siguiendo un criterio 

común. 

Clasificación de Géneros Literarios 

 

        La clasificación de los géneros literarios se inicia con Aristóteles, quien en su obra 

La Poética distingue los siguientes: 

 El género épico, actualmente asimilado al género narrativo. En su origen fue un 

género literario en el que el autor presentaba hechos legendarios, generalmente 

haciéndolos pasar por verdaderos o basados en la verdad. Su forma de expresión 

habitual es la narración, aunque pueden entremezclarse también la descripción y 

el diálogo. En algunos casos, la épica no es escrita, sino contada oralmente por 

los rapsodas. 

 El género lírico, en el que el autor transmite sentimientos, emociones o 

sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión 

habitual del género lírico es el poema. Aunque los textos líricos suelen utilizar 

como forma de expresión el verso, hay también textos líricos en prosa (prosa 

poética). 

 El género dramático, fundamentalmente ligado al teatro. 

       

  Cada uno de ellos vendría definido por un modo de expresión y un estilo propio que 

debía adecuarse a su finalidad estética. Cualquiera de estos géneros puede expresarse en 

verso o en prosa. 
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        En la civilización romana fue el poeta Horacio quien recogió las teorías griegas 

referentes a la creación literaria, en su Epístola a los pisones, también conocida como 

Arte poética. 

 

Subgéneros. 

 

        Los cuatro grandes géneros literarios bajo la visión moderna (narrativa, lírica, 

dramática y didáctica) comprenden cada uno de ellos una variedad de subgéneros, en 

algunos textos definidos como «formas literarias». Fundamentalmente son: 

 

Subgéneros narrativos.  

 

 La épica: referida a las hazañas de uno o más héroes y las luchas reales o 

imaginarias en las que ha participado. Su forma de expresión tradicional ha sido 

el verso, bajo la forma de poemas épicos cuya finalidad última es la exaltación o 

engrandecimiento de un pueblo. 

 La epopeya: en una edad antigua de carácter mítico. Sus personajes son dioses y 

seres mitológicos. Entre las epopeyas más importantes se encuentran la Ilíada y 

la Odisea. 

 El cantar de gesta: cuenta hazañas realizadas por los caballeros de la Edad 

Media. Generalmente son leyendas heroicas de un pueblo, como el Cantar de los 

nibelungos y el Cantar de mio Cid. 

 El cuento: una narración breve basada o no en hechos reales, inspirada o no en 

anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo 

reducido de personajes, y que tiene un argumento relativamente sencillo. 

 La novela: una obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en 

todo o en parte, y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la 

descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de caracteres, 

pasiones y costumbres. Es la forma literaria más practicada en la actualidad. 

Existe una gran diversidad de tipos o géneros de novelas. 

 La fábula: composición literaria breve en la que los personajes casi siempre son 

animales que presentan características humanas como el hablar. Estas historias 

incluyen una enseñanza o moraleja de carácter instructivo que suele figurar al 
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final del texto, por lo que se considera que poseen un carácter mixto narrativo y 

didáctico. 

 

Subgéneros líricos. 

 

La lírica coral de la Grecia clásica (Oda, himno, anacreóntica, epitalamio, peán). 

 Canción: Un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. 

 Himno: Una canción muy exaltada (religiosa, nacional o patriótica). 

 Oda: Un poema reflexivo y meditativo que tiende a exaltar y elogiar un tema o 

asunto. 

 Elegía: Un poema meditativo y melancólico. 

 Égloga: Un poema bucólico. 

 Sátira: Un poema mordaz. 

 Epigrama: poema mordaz, conciso, generalmente escrito en verso. 

 Romance: poema narrativo característico de la tradición oral compuesto usando 

la combinación métrica homónima. 

 

Subgéneros dramáticos. 

 

Son las distintas variedades del drama u obra de teatro, constituida por diálogos entre 

personajes y con un cierto orden. 

 La tragedia, en la que los personajes protagónicos se ven enfrentados de manera 

misteriosa, invencible e inevitable contra el destino o los dioses. 

 La comedia, una obra que presenta una mayoría de escenas y situaciones 

humorísticas o festivas. 

 El melodrama, en la que los aspectos sentimentales, patéticos o lacrimógenos de 

la obra se exageran con la intención de provocar emociones en el público. 

 La tragicomedia, en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque 

también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. 

 La farsa, cuya estructura y trama están basadas en situaciones en que los 

personajes se comportan de manera extravagante y extraña, aunque por lo 

general manteniendo una cuota de credibilidad. 
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Subgéneros didácticos. 

 

Actualmente también se consideran formas literarias aquellas que son didácticas como: 

 El ensayo. 

 La biografía. 

 La crónica. 

 La oratoria: discurso forense, festivo, político; pregón, arenga, exaltación... 

 La epístola o carta. 

 El tratado científico o filosófico. 

 La fábula, con carácter mixto entre narrativo y didáctico. 

 La novela didáctica. 

wikipedia la enciclopedia libre. (09 de octubre de 2015). Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_literario 

 

  En la necesidad de poder definir de una mejor manera la literatura, se crea este 

“sistema” de géneros literarios que nos permiten, diferenciar claramente el 

florecimiento de la literatura desde tiempos antiguos. Sin lugar a duda como todo ser, 

elemento, sociedad, ha sufrido cambios también la literatura su lenguaje, que han 

permitido que la comunicación sea mejor llevada, organizada fluida. 

        

  Pero ¿qué podemos comprender por género literario?, esto significa que un género 

posee ciertas características, cualidades que hacen que se defina así. Tiene una esencia 

un origen específico que hace que ese género sea único así los cuatro grandes géneros 

literarios (épico, lírico, dramático, didáctico. De la misma manera se necesita 

comprender cada uno de ellos por tanto se han dividido en subgéneros enfatizando las 

características de cada uno de ellos.  

 

Ejes temáticos curriculares,   lengua y literatura Ministerio de Educación 

Ejes de aprendizaje Octavo año de educación básica 

 
 
Bloque 
curricular 
1. 

 
 
Publicidad/Campaña 
social 

Una campaña social es una iniciativa comunicacional cuyo 

objetivo es influir en la conducta de los individuos su 

propósito es sensibilizar y concienciar sobre una 

problemática social, y en algunos casos, ofrecer alguna 

conducta alternativa o solución a estos problemas. 

 
 

 
 

Es un tipo de texto que pertenece al género literario 

narrativo. Dentro de la narración se encuentran los mitos, 
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Bloque 
curricular 
2. 

Cuento de terror leyendas, novelas, épicas, fábulas y todos los tipos de 

cuento. La estructura narrativa básica que comparten todos 

estos tipos de texto es: Introducción, desarrollo, nudo, 

desenlace.   

 
 
Bloque 
curricular 
3. 

 
 
Solicitud 

Solicitar es pedir a otra persona, entidad o institución que 

conceda algo que nosotros precisamos. Este tipo de texto, 

es uno de los más útiles de manejar pues es muy empleado 

en la vida escolar, profesional y social. Para cumplir su 

objetivo las solicitudes, tanto orales como escritas, deben 

convencer al receptor. 

 
 
Bloque 
curricular 
4. 

 
 
Canción 

La música y especialmente la canción es una expresión 

artística que se puede encontrar en los pueblos y culturas 

del mundo. Se cree que la poesía recitada o cantada tiene 

su origen en ritos religiosos. Pero, poco a poco, este tipo 

de actividad encontró otros espacios y razones para 

emplearse.  

 
 
 
 
 
 
Bloque 
curricular 
5. 

 
 
 
 
 
 
Crónica 
periodística/Entrevista 

 La crónica periodística es, en esencia, una información 

interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o 

actualizados, donde se narra algo al propio tiempo que se 

juzga lo narrado. En la crónica se narra directamente una 

noticia con elementos valorativos, que siempre deben ser 

secundarios con respecto de la narración del hecho en sí 

mismo. La crónica refleja lo sucedido en un período de 

tiempo. En el periodismo, se considera la crónica 

perteneciente al género informativo y a la vez al de 

interpretación periodística. La crónica, entonces, tiene 

características de varios géneros periodísticos: narra 

hechos y también incluye los juicios y valoraciones del 

autor. Se diferencia del reportaje, porque en el reportaje no 

caben los comentarios, sino que prima el relato objetivo de 

los hechos. 

 
 
 
Bloque 
curricular 
6. 

 
 
 
Mitología  

El mito cuenta una historia “sagrada”; relata un 

acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo 

“primordial”, el tiempo de los “comienzos”. El mito 

cuenta cómo, gracias a las hazañas de los seres 

sobrenaturales, una realidad existe, sea esta una realidad 

total: el cosmos; o solamente un fragmento de ella: una 

isla, una especie vegetal, un comportamiento humano, una 

institución. Algo ha comenzado a “ser”.  

 

 
Ejes de aprendizaje Noveno año de educación básica 

 
 
 
Bloque curricular 1. 

 

 

 

Textos de divulgación 

científica 

Un artículo de divulgación científica es un 

texto que tiene la intención de dar a 

conocer los avances científicos más 

recientes, mediante formas sencillas que 

estén al alcance y comprensión de muchas 

personas. Están escritos por periodistas, 

que convierten la información de los 

científicos en textos alcanzables y 

comprensibles para la gente común, es 

decir, para quienes no son especialistas en 

la materia. 

  La novela es una narración más extensa y 
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Bloque curricular 2. 

 
 
 
 
Novela de ciencia ficción 

compleja que la de un cuento. Se 

caracteriza por la libertad: puede contener 

diálogos con clara intención dramática o 

teatral, y también, fragmentos líricos o 

descriptivos. Este subgénero no tiene 

límites, su única condición es que esté 

escrita en prosa y que en ella intervengan 

unos personajes sobre los que se diga 

algo. Las novelas de ciencia ficción 

combinan dos conceptos opuestos. El 

concepto de ciencia, según la Academia 

de la Lengua, es el conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante la 

observación y el razonamiento, la ficción 

es dar existencia a algo irreal, inventar 

cosas fingidas, ilusorias. 

 
 
 
Bloque curricular 3. 

 
 
 
Textos del 
periódico/Bitácora/Página 
electrónica 

Un periódico forma parte de la prensa 

escrita que permite informar, con claridad 

y veracidad, todo lo que sucede en una 

localidad y afecta o involucra a sus 

lectores. Aunque el principio de 

periodicidad de un periódico es que sea 

diario, razón por la que se le llama 

también “diario”, también se suele llamar 

periódico, a las publicaciones semanales, 

quincenales, mensuales, hasta anuales, 

cuyo objetivo destacado es el de informar. 

 
 
 
 
 
Bloque curricular 4. 

 
 
 
 
 
Romances 

El romance tiene su origen en la poesía 

española de la Edad Media que narraba 

sucesos legendarios y acciones de héroes 

que representaban los ideales de un 

pueblo (cantares de gesta), generalmente 

cantados o recitados con acompañamiento 

de un instrumento. En el siglo XV 

desapareció el gusto por los cantares de 

gesta, pero se siguieron recordando 

algunas partes de los mismos que se 

convirtieron en romances, poesías fáciles 

de escuchar y también de memorizar. Los 

romances relataban con un estilo propio, 

historias de interés general y que, por lo 

tanto, eran retenidas y repetidas por 

aquellos que las oían, difundiéndose así en 

el tiempo y en el espacio. 

 
 
Bloque curricular 5. 

 
 
Informe/Resumen 

Un informe es un tipo de texto mediante 

el cual se reportan los avances o los 

resultados de experimentos científicos o 

de proyectos de investigaciones sociales, 

políticas, económicas, culturales, etc. 

Generalmente, los informes laborales son 

redactados para un jefe o superior como 

rendición de cuentas o para informar 

sobre las acciones realizados bajo su 

responsabilidad. Los profesores suelen 

pedir a los estudiantes que realicen 
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informes sobre lecturas, exposiciones, 

mesas redondas, entre otros actos que 

asisten en su proyecto educativo, como 

una estrategia para que el estudiante 

interiorice los aprendizajes. Podemos 

decir, en otras palabras, que un informe es 

un documento que consigna una 

información determinada, de forma 

concreta y resumida, con el objetivo de 

pasar la información a una tercera 

persona. 

 
 
Bloque curricular 6. 

 
 
Teatro: drama 

El género dramático es en el que el autor 

lleva el desarrollo de la acción a la escena: 

los hechos no se relatan, sino que se 

representan. La palabra “drama”, proviene 

del griego que significa “acción o hechos 

que se representan en un escenario”. Se 

manifiesta como un texto con 

características determinadas, para ser 

representado a un auditorio determinado. 

 
Ejes de aprendizaje Décimo año de educación básica 

 
 
 
 
Bloque curricular 1. 

 
 
 
 
Noticia/Reportaje 

La noticia es la descripción de un hecho 

ocurrido recientemente. Este hecho debe 

de ser de interés para el público. 

Generalmente se mencionan sus 

antecedentes y consecuencias, así como 

comparaciones con hechos similares 

ocurridos en el pasado. El reportaje es un 

relato ameno, generoso en información y 

preciso en detalles. Va mucho más allá de 

la noticia y permite entender todas las 

razones y motivaciones se los 

involucrados en el hecho que se reporta. 

 
 
 
Bloque curricular 2. 

 
 
 
Novela policial 

Es un género literario que, desde su 

aparición en el siglo XIX, no ha perdido 

vigencia. Es un género que atrae a 

multitudes y que tiene todo tipo de 

seguidores. Además de que su lectura es 

especialmente entretenida por el suspenso 

que produce, gracias a sus particulares 

construcciones narrativas, también nos 

acerca a algunos conflictos de la sociedad 

moderna.  

 
 
Bloque curricular 3. 

 
 
Carta de lectores 

Las cartas del lector tienen como objetivo 

primordial, expresar una opinión y 

dialogar con el medio de comunicación y 

con la comunidad. Se pueden utilizar para 

varios propósitos. Por ejemplo, dar a 

conocer públicamente nuestro reclamo 

ante a autoridades que no han respondido 

a nuestras quejas.  

 
 

 
 

La poesía es la manifestación de la belleza 

o del sentimiento estético por medio de la 
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Bloque curricular 4. 

 
Poesía de amor 

palabra. La poesía pertenece al género 

lírico. A este género literario se lo llamo 

lírico porque en la antigua Grecia este 

género se cantaba, y era acompañado por 

el instrumento denominado lira. La poesía 

puede expresar muchos sentimientos entre 

ellos el amor. 

 

 

 
 
Bloque curricular 5. 

 
 
Ensayo 

El ensayo es un texto escrito en prosa 

cuya intención es exponer ideas, 

acontecimientos u opiniones de una 

persona sobre un tema determinado. Se lo 

considera un género literario que puede 

encaminarse en cualquier área del 

conocimiento humano y trata temas de 

diversa índole.  

 
 
 
Bloque curricular 6. 

 
 
 
Teatro: tragedia y comedia 

Si bien el teatro es un género literario, se 

diferencia de los demás géneros, en 

esencia, porque este se compone siempre 

para ser llevado a escena. Esta 

característica ha permitido que el teatro 

llegue a las masas y genere una 

interacción particular con el público 

espectador. Esto ha ocurrido desde sus 

inicios en la Grecia antigua, hasta nuestros 

días. La palabra “teatro” viene del griego 

Theatrón que quiere decir “lugar para 

contemplar.”   

 
Ejes de aprendizaje Primero Bachillerato General Unificado 

 
 
 
Bloque curricular 1. 

 

 

 

Relatos de orígenes 

Nuestro conocimiento sobre los dioses 

griegos proviene de su mitología, es decir, 

del conjunto de mitos o relatos sagrados 

sobre el origen y misterios del mundo, las 

divinidades y los héroes. Los griegos 

creían en muchos dioses, eran politeístas. 

Sus divinidades eran seres sobrenaturales 

con poderes especiales, que encarnaban 

las distintas fuerzas de la naturaleza.  

 
 
 
Bloque curricular 2. 

 

 

 

Lo trágico y lo cómico 

La comedia nace de manera intuitiva, pero 

poco a poco fue adquiriendo una 

estructura literaria organizada y firme. Se 

ponían en escena situaciones de la vida 

cotidiana que provocaban risa. La tragedia 

ponía en escena los problemas del ser 

humano, a través de personajes que solían 

ser héroes o dioses, se plantea una 

situación dolorosa que se superaba por 

medio del dolor, la desgracia y la muerte. 

 
 
Bloque curricular 3. 

 

 

Textos del día a día  

Los textos del día a día, son un tipo de 

texto que me permiten comunicar 

situaciones o problemas que suceden en la 

vida cotidiana, estos pueden ser: la 
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solicitud, una carta, la entrevista. Son 

instrumentos mediante los cuales los seres 

humanos comunican sus emociones, 

sentimientos, dudas. 

 
 
Bloque curricular 4. 

 

 

Grandes héroes y aventuras 

La figura del héroe no ha pasado de moda. 

A las personas de todos los tiempos nos 

siguen gustando estos valerosos 

personajes, que se enfrentan a malvados y 

poderosos enemigos, que superan 

obstáculos aparentemente insalvables, y 

que a pesar de todo consiguen que triunfe 

el bien sobre el mal. 

Bloque curricular 5. Los antihéroes  En la prosa literaria del siglo XVI, cabe 

distinguir dos grandes corrientes: la 

narrativa idealista y la narrativa realista. 

Esta última tiene su mejor exponente en la 

novela picaresca. La narrativa idealista 

tiene como géneros representativos a la 

novela pastoril. 

Bloque curricular 6. Información al día Un reportaje es un artículo de periódico o 

revista en el que se desarrolla de manera 

especializada u tema determinado. De 

manera similar a las noticias, cuenta con 

una introducción en la que se da 

información clave sobre el tema, que 

luego se desarrolla a lo largo del reportaje. 

Recursos indispensables para elaborar un 

buen reportaje so la investigación en 

fuentes bibliográficas confiables, así como 

las entrevistas a las personas entendidas 

en el tema. 

 
Ejes de aprendizaje Segundo de Bachillerato General Unificado 

 
 
 
 
 
Bloque curricular 1. 

 
 
 
 
 
Lo abundante y lo fugaz 

El estilo barroco se caracteriza a que 

representa la abundancia, incluyendo una 

gran variedad de objetos, exageración de 

formas e imágenes, que se pueden 

observar muy claramente por ejemplo en 

la arquitectura de las iglesias barrocas. 

 El barroco exalta sentimientos que ya 

habían sido tomados en cuenta durante el 

renacimiento; como la fugacidad de la 

vida, la rapidez con que el tiempo fluye, la 

desaparición de los goces y la 

complejidad del mundo. Además, se 

considera que el barroco desestabiliza la 

serenidad. En líneas generales, el barroco 

resalta la fugacidad de la vida y de las 

experiencias incluidas en ella. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

L a relación entre amo y esclavo es tan 

antigua que se remonta a las primeras 

civilizaciones. Pero es durante la 

colonización de América cuando esta 

dependencia se convirtió en un lucrativo 
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Bloque curricular 2. Esclavitud y libertad negocio cuyo mercado, alrededor del 

mundo era masivo y gozaba de las 

condiciones sociales necesarias para su 

proliferación. Tuvo que pasar mucho 

tiempo para que llegaran las revoluciones 

a desatar la lucha por alcanzar la libertad 

tan anhelada. A finales del siglo XVIII 

apareció el movimiento antiesclavista que 

terminó por abolir la esclavitud en cada 

país colonizado. Esto no habría podido 

lograrse si no hubiera existido, en el 

corazón de cada revolucionario, el espíritu 

del Romanticismo. 

 
 
Bloque curricular 3. 

 
 
Textos de la vida cotidiana 

En la comunicación diaria manejamos 

varios textos que poseen una intención y 

formato específicos para lograr su 

cometido. Es importante aprender a leer y 

a redactar dichos textos para 

comunicarnos de forma efectiva con 

organizaciones, compañeros, amigos y 

demás. En este bloque presentamos textos 

de la vida cotidiana que de seguro usarás. 

 
 
 
Bloque curricular 4. 

 
 
 
Realidad y evasión 

L a segunda mitad del siglo XIX en 

Europa trajo consigo una serie de cambios 

sociales que tuvieron eco en la sociedad 

latinoamericana. Las ciudades se poblaron 

de personas que trabajaban en las fábricas, 

a consecuencia de la Revolución 

Industrial. En la literatura se produjeron 

dos respuestas ante esta situación. Por un 

lado estaban los realistas, que pretendían 

mostrar la vida de manera precisa. Por 

otro estaban los que veían estos cambios 

sociales con desagrado y plasmaron en sus 

obras un mundo imaginario, ajeno y 

melancólico. Este bloque moviliza nuestro 

análisis entre ambas posturas estéticas 

para formular una reflexión crítica que 

nos permita reconocer y valorar las 

expresiones artísticas, que en uno y otro 

sentido, se presentan en la actualidad. 

 
 
 
 
 
Bloque curricular 5. 

 
 
 
 
 
Lo individual y lo colectivo 

A lo largo del siglo XX la literatura, al 

igual que el resto de expresiones artísticas, 

generó cambios renovadores. Las 

vanguardias irrumpieron con una estética 

irreverente que desconocía las formas 

anteriores. Al mismo tiempo, en una 

América Latina bajo dictadura, ocurrió un 

fenómeno editorial sin precedentes que 

catapultó a talentosos escritores como 

Mario Varga Llosa, Gabriel García 

Márquez, Julio Cortázar y que se conoce 

como el boom latinoamericano. Este 

bloque nos presenta una visión completa 

de la época literaria más exitosa de 
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América Latina que nos permitirá valorar 

y fortalecer la identidad cultural de 

nuestro continente. 

 
 
 
 
 
 
Bloque curricular 6. 

 
 
 
 
 
 
Textos de la vida cotidiana 

L a segunda mitad del siglo XIX trajo 

consigo una serie de cambios sociales. Las 

ciudades se poblaron de personas que 

venían a trabajar en las fábricas, a 

consecuencia de la Revolución Industrial. 

En la literatura se produjeron dos 

respuestas ante esta situación. Por un lado, 

los realistas, que pretendían mostrar la 

vida de manera precisa. Por otra parte 

estaban los que veían estos cambios 

sociales con desagrado, y plasmaron en 

sus obras un mundo imaginario, ajeno y 

melancólico. Este bloque moviliza nuestro 

análisis entre ambas posturas estéticas, 

para formular una reflexión crítica que 

nos permita reconocer y valorar las 

expresiones artísticas que en uno y otro 

sentido se presentan en la actualidad. 

 
Ejes de aprendizaje Tercero de Bachillerato General Unificado 

 
 
Bloque curricular 1. 

 

 

Lo real y lo fantástico  

La literatura fantástica se caracteriza por 

integrar en sus narraciones fenómenos 

sobrenaturales y extraordinarios, que 

incluyen la magia o la intervención de 

criaturas inexistentes. Generalmente la 

encontramos en forma de novelas o 

historias cortas. 

 
 
 
 
Bloque curricular 2. 

 

 

 

 

Utopía y barbarie 

El origen del término utopía se da en el 

renacimiento. Su significado hace 

referencia a la representación de un 

mundo ideal que se muestra como 

alternativo al mundo realmente existente, 

donde prevalecen los valores humanistas. 

El término “bárbaro” es de origen griego, 

se lo empleaba en la antigüedad para 

distinguir a las naciones no griegas, 

consideradas violentas, primitivas, 

atrasadas e iletradas. Por tanto, la 

oposición entre civilización y barbarie es 

antigua. Pero encuentra un nuevo sentido 

en la filosofía de los iluministas, y será 

recogida más tarde por el pensamiento 

marxista desde una perspectiva crítica. 

 
 
 
 
Bloque curricular 3. 

 

 

 

 

Textos de la vida cotidiana  

En la vida diaria las personas deben 

producir y receptar una infinidad de textos 

de todo tipo para poder convivir con otras 

personas, y al mismo tiempo convivir 

consigo mismas. Probablemente el 

diálogo interior que cada persona entabla 

consigo misma sea el más intenso y 

fructífero de toda la vida. Pero lo que 
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llamamos nuestro 

“yo”, individual, no es solo el resultado de 

nuestras elecciones personales, cuando 

esto es posible, sino también es el 

resultado de la influencia que el entorno, 

el tiempo histórico, la cultura ejercen en 

nosotros. 

 
 
 
Bloque curricular 4. 

 

 

 

Literatura subalterna 

La noción más común de subalterno se 

refiere a la situación de subordinación de 

una persona con respecto a otra, a quien 

debe obedecer y respetar. Según el 

diccionario de la REA, subalterno es “una 

cosa o persona de categoría secundaria”. 

En el ámbito político engloba a todos 

aquellos sectores o grupos subordinados al 

ejercicio del poder económico y cultural 

dominantes. 

 

 
 
Bloque curricular 5. 

 

 

Textos de la vida cotidiana 

Los textos de la vida cotidiana benefician 

la construcción de conocimientos, saberes 

y representaciones del mundo en el que 

vivimos. Estos textos son parte del modo 

particular de ver el mundo social y 

cultural, tanto en la producción como en 

la recepción de los diferentes mensajes de 

las necesidades de comunicación e 

interrelación que tenemos. 

 

 

        El ser humano a medida que va desarrollándose va obteniendo la capacidad de 

adquirir conocimientos con mayor grado de dificultad, por ello el ministerio de 

educación en los últimos años adecua la forma de recibir los conocimientos respecto a la 

materia de lengua y literatura y los ha ubicado por niveles como se los describe en los 

cuadros anteriores. Así el aprendizaje será más adecuado de acuerdo a las necesidades 

que cada estudiante posee.  

 

Es así que lengua literatura se convierte en uno de los entretenimientos en los 

estudiantes de secundaria desarrollando conocimientos de acuerdo a sus capacidades 

pasando por los cuentos de terror, mitología, novelas policiales, hasta textos de la vida 

cotidiana, etc. De ahí que no solo la literatura abarca a grandes personajes a escritores 

de fama, sino también busca fortalecer a nuevos talentos juveniles a encaminarse a 

escribir mundos de fantasía, en si hacer una nueva literatura.  
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El Teatro 

 

        Si bien el teatro es un género literario, se diferencia de los demás géneros, en 

esencia, por que este se compone siempre para ser llevado a escena. Esta característica 

ha permitido que el teatro llegue a las masas y genere una interacción particular con el 

público espectador. Esto ha ocurrido desde sus inicios en la Gracia Antigua, hasta 

nuestros días, en que tenemos expresiones como el teatro de la calle. Así, el teatro 

cuanta con tres elementos constitutivo: El público, los actores, que se relacionan con 

ciertos personajes, y el autor que crea el texto teatral.  

 

        La palabra “teatro” viene del griego Theatrón que quiere decir “lugar para 

contemplar”. Pero el teatro no nació en la Grecia Antigua. Nació mucho antes, desde el 

momento en que una persona represento a otro personaje, humano o animal, como parte 

de un ritual mágico, posiblemente para propiciar una buena cacería, o cuando un 

chamán ejecuto una danza mímica, acompañándose de música y de coros, para realizar 

sus conjuros con el fin de obtener un favor de los dioses o de ahuyentar los espíritus 

malignos. Estas representaciones se distinguían del rito o ceremonia propiamente dichos 

en que el cazador o chamán estaban interpretando una realidad ficticia, en la que se 

representa un papel para un público que no participa en el acto mismo. El momento en 

que el sujeto que representa el rito o la ceremonia, finge ser otro ser, se convierte en 

actor. 

 

        A través de la historia, todos los pueblos a lo largo y ancho del mundo 

desarrollaron alguna forma de representación como las descritas. Con el tiempo, en 

alguno de esos pueblos, estas manifestaciones se fueron despojando de su carácter 

ritual. Para el mundo occidental, el origen de lo que conocemos como teatro tuvo lugar 

en Grecia en épocas remotas, cuando Tespis introdujo como protagonistas a héroes y 

reyes, en lugar de los personajes míticos. 

 

Educación, M. d. (s.f.). Actualizacion y Fortalecimiento curricilar . Obtenido de 

Actualizacion y Fortalecimiento curricilar : 

http://web.educacion.gob.ec/_upload/10mo_anio_LENGUA.pdf 
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Orígenes del Teatro Español 

 

El siglo XV en la literatura española marca la transición de la edad media al 

renacimiento. En 1479, Isabel de castilla y Fernando de Aragón, reúnen los reinos de 

España; sin embargo, el poder real se va debilitando, la nobleza aumenta su influencia y 

en el reinado de Enrique IV se llega a una situación de verdadero caos político. Esta 

situación encontrara su freno con los reyes Católicos. En 14863 se establece la 

inquisición, destinada ante todo a acosar a los judíos conversos, y en 1492 la expulsión 

de los judíos. En estos años aparece la imprenta y se publica la primera gramática 

castellana por Antonio de Nebrija. 

 

Hay que distinguir en el siglo XV tres periodos literarios:  

 La corte de Juan II: El Marqués de Santillana. 

 El reinado de Enrique IV: Jorge Manrique. 

 La época de los reyes Católicos: “La Celestina”  

 

Para unos “la Celestina” es una obra de teatro y para otros se trata de una novela. El 

autor afirma que se trata de una obra escrita para lectura, pero la división en actos y el 

predominio casi total del dialogo la prefiguran como obra dramática. También es un 

argumento a favor la cantidad de adaptaciones teatrales que se han hacho. Críticos 

actuales la incluyen en la “Historia del teatro español”. El primer texto dramático 

conservado es el “Auto de los Reyes Magos” (S. XII), en plena edad media y 

relacionada con la liturgia.  

 

El Teatro del Siglo de Oro 

 

        En el siglo XVII se manifiesta una extraordinaria producción teatral en la literatura 

española, con unos cuantos dramaturgos de trascendencia: Lope de vega, Calderón de 

la Barca, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, Rojas Zorrilla. Es necesario 

intentar establecer algunas características comunes a la gran diversidad de autores y 

obras. 

 

        Sobresale, en primer término, la gran variedad de temas: Religiosos, pastoriles, 

políticos, sociales. Temas basados en la teología y en la historia, en la literatura y en el 
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folcklore, en la vida de la época y en la historia antigua; junto a esto, no hay que olvidar 

la creación de algunos mitos literarios, como Don Juan.     

 

        El tema del honor ocupa un lugar preponderante en la temática del teatro del siglo 

de oro. El honor tiene un valor absoluto y da sentido a la vida en sociedad, de tal manera 

que para permanecer en esta debe conservarse íntegro el honor. Así se explica que este 

tenga el mismo valor que la vida; perdido aquel no merece vivir esta. En consecuencia, 

la ofensa requiere una inmediata reparación y la venganza se convertirá en otro de los 

imperativos de aquella sociedad.  

 

        De las tres unidades dramáticas: acción, tiempo, lugar respetaron únicamente la 

primera. Los dramaturgos trazaban una acción principal en torno a la cual se 

desarrollaban las consecuencias. En lugar de las unidades de tiempo (la temporalidad 

del argumento no debería pasar de las 24 horas) y de lugar (la acción debería de 

desenvolverse en un solo lugar), aceptaron varias unidades de lugar y tiempo. De esta 

forma aceptaron la estructura espacio-temporal propia de nuestra vida. Distintos 

momentos y distintos lugares. 

 

BOSCO, E. d. (1998). Literatura Española. Cuenca-Ecuador: Editorial Don Bosco, 

Vega Muñoz. 

 

Características del teatro. 

1.- Género artístico en el cual una historia o hecho, trágico, cómico e incluso dramático, 

es representado por actores y actrices, frente a un público. 

2.- En medio de la representación puede hacer uso de recursos como luces, sonidos e 

incluso vídeo (en las últimas épocas) a fin de generar atmósferas que ayuden a la 

representación que se lleva a cabo. 

3.- Igualmente, otra de las características fundamentales del Teatro es el uso de 

vestuario por parte de los actores, a fin de representar distintos personajes. No obstante, 

en la actualidad la mayoría de representaciones teatrales no implementan el uso de 

máscaras. 
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4.- También el teatro actual hace uso de escenografías y utilería, a fin de ayudar a 

representar más realistamente la atmósfera o ambiente en el cual se desarrolla la obra 

interpretada por los actores. No obstante, también se encuentra el Teatro minimalista en 

el cual se prescinde de la máxima cantidad de elementos escenográficos y de utilería, 

haciendo que el actor trabaje sólo con un o máximo dos elementos. 

5.- A diferencia del Teatro hecho en sus orígenes, el actual se representa en recintos 

cerrados, los cuales cuentan con un escenario, parrilla de luces, telón, tramoya y unas 

gradas llenas de butacas, dispuestas para el público. No obstante, el Teatro de Calle 

sigue siendo un subgénero teatral de bastante vitalidad, habiendo grupos y compañía 

cuyo fuerte es precisamente el teatro de calle. 

6.- Otra de las diferencias con el teatro antiguo, que viene además a darle características 

al Teatro actual es que aunque el fin último sigue siendo generar sensaciones en el 

público, este último ya no interviene en las funciones, sino que es mero espectador de lo 

que sucede en el escenario, aun cuando esto lo conmueva o lo inquiete, gracias al pacto 

ficcional que establece el público con los actores. 

7.- Así mismo, las obras de Teatro se caracterizan por seguir o regirse por un guion, en 

el cual se encuentran escritas los textos que cada actor debe representar al momento de 

interpretar su personaje. 

8.- En cuanto a las obras de Teatro, a pesar de que existen algunas basadas totalmente 

en la improvisación, el proceso teatral se caracteriza por tomar varios meses de 

preparación, a fin de que los actores y actrices vayan memorizando los textos y 

aprendiendo por completo la obra. 

9.- De igual manera, el proceso teatral se caracteriza por ser regido por un Director, el 

cual es quien decide las intenciones con que los actores deben expresar determinados 

movimientos o textos, así como la estética que tendrá la obra, los efectos con los que 

contará, en fin, es el Director de Teatro el que dibuja en el escenario la obra que 

finalmente verá el público. 
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Group, C. (12 de diciembre de 2015). El pensante. Obtenido de El pensante : 

https://educacion.elpensante.com/caracteristicas-generales-del-teatro/ 

 

Elementos del texto dramático. 

 

        Una obra teatral puede estar escrita en prosa o en verso, pero tiene algunas 

características textuales y estructurales específicas que la diferencian del texto poético y 

del texto narrativo.  

 

Un texto dramático debe contener los siguientes elementos.  

 Acción dramática.- Es el acontecimiento central de la obra: “La acción es el 

argumento que se desarrolla ante nuestros ojos cuando asistimos a una 

representación teatral”. A veces hay otros acontecimientos menores, pero casi 

todos giran en torno a uno más importante. Estos acontecimientos están siempre 

relacionados con los personajes, que son quienes los llevan a cabo y se ven 

afectados por ellos.  La acción dramática se refiere a un hecho o conflicto entre 

los personajes. A diferencia de un texto narrativo, la acción no es relatada por un 

narrador, si no que se resuelve mediante los diálogos y las acciones físicas de los 

personajes.  Por este motivo, el texto dramático está compuesto por los 

parlamentos de los personajes y las acotaciones, que señalan donde se realizan la 

acción y que acciones ejecuta los personajes. 

 Tensión dramática.- Se refiere a los momentos culminantes de la obra, o 

clímax, que normalmente se dan al final de cada acto, contribuyendo a que se 

mantenga la atención del público hasta el final. La tensión dramática, entonces, 

se genera sobre el espectador de la obra, quien reacciona ante los 

acontecimientos que se están llevando a cabo sobre el escenario.  

 Personajes.- La acción se desarrolla mediante las acciones de los personajes y 

sus diálogos. En toda obra teatral hay protagonistas y personajes segundarios, a 

menos que se trate de un monologo, en donde hay un solo personaje. Cuando la 

obra se lleva a escena, los actores son los encargados de dar vida a los 

personajes. En algunas tradiciones teatrales, hay personajes con características 

definidas y conocidas, como la dama, el caballero, el gracioso o le criado, en el 

teatro clásico español. En otras, sobre todo en las contemporáneas, los 
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personajes se van desarrollando a lo largo de la obra, sin responder a un tipo 

predeterminado, estos son, casi siempre, los protagonistas. 

 Tiempo.- En la obra teatral hay varios tiempos que se deben diferenciar. Uno es 

el tiempo de representación, que es lo que dura la obra teatral; otro es el tiempo 

de acción, que es lo que dura la historia y puede o no coincidir con el de 

representación, y un tercero es el tiempo aludido, que es el que evocan los 

personajes (la época en que se desarrolla la acción). 

 

Estructura del texto dramático 

 

Un texto dramático posee dos estructuras: la externa y la interna. 

 

Estructura externa 

 

Se refiere a los elementos que describen el desarrollo de la acción. 

 

Los actos. 

 

La acción de una obra dramática se extiende a lo largo de varios actos, que a su vez se 

dividen en escenas. Las obras más conocidas del teatro mundial tienen casi siempre 

cinco o tres actos. En otras ocasiones, la obra consta de acto. A los actos se les llama 

también jornadas o, en el contexto de la Grecia Antigua, episodios. El final de un acto 

se distingue por la caída del telón o porque se apagan las luces del escenario. 

En una obra teatral conformada por tres actos, estos corresponden a: 

Primer acto. Presentación del conflicto o problema: se conoce a los personajes (a la 

mayoría, sino a todos) y la situación en la que surge el conflicto. 

Segundo acto. Desarrollo del conflicto o problema: es la parte más importante de obra 

teatral. Se desarrolla la historia y se desenvuelven las acciones.  

Tercer acto. Desenlace: aquí se resuelve el conflicto, no siempre en términos favorables 

para el protagonista. 

 

Las escenas 
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Las escenas que integran un acto se distinguen unas de otras por que entra o sale un 

personaje. En el texto teatral, estas se indican mediante las acotaciones. 

 

Los parlamentos 

 

Es lo que dicen los personajes. Pueden ser diálogos (la conversación entre dos o más 

personajes) o monólogos (cuando solo hay un solo personaje en escena o cuando uno de 

ellos dice un parlamento largo e ininterrumpido, para expresar en voz alta sus 

sentimientos o dirigiéndose a otras personas). 

 

Cuando uno de los personajes se aleja del lugar de la conversación, desviando el rostro, 

por ejemplo, y dice algo en voz alta, pero que no es escuchado por los demás 

personajes, se trata de un aparte. Normalmente, en los apartes se realizan reflexiones o 

comentarios que no deben ser escuchados por otros personajes. La finalidad del aparte 

es la de informar al público. 

 

En algunos casos, también los silencios cuentan. Algunos autores se han referido a la 

elocuencia del personaje que calla. Los silencios de los personajes de obras narrativas o 

dramáticas siempre están cargados de sentidos que se deben descubrir. La extensión de 

las escenas también determina qué personajes tienen mayor peso que otros en función 

de su participación en el desarrollo de los acontecimientos. 

 

Las acotaciones 

 

Son las indicaciones que da el autor o autora para la puesta en escena, por lo tanto, no 

deben ser dichas por los personajes ni por un narrador o anunciador (a menos que el 

texto así lo indique), y se refiere a: 

 El tiempo y lugar donde transcurre la acción dramática 

 La descripción física y psicológica de los personajes 

 Los momentos de tensión dramática 

 Las acciones, desplazamiento, gesticulación, y actitudes de los personajes 

Las acotaciones casi siempre so sintéticas y descriptivas más que expresivas. Suelen 

escribirse entre paréntesis o en cursiva. Según el tipo de obra teatral y la inclinación del 
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autor, estas pueden enfatizar uno u otro aspecto de la obra, como la descripción de la 

escenografía, de los gestos de los personajes, de aspectos extra teatrales, etc. 

 

Estructura interna 

 

Se refiere a aquellos aspectos que develan la postura del autor y sus intereses estéticos. 

 

La acción 

 

Es la forma en la que se desenvuelve el argumento teatral. Esta puede ser externa 

cuando nos remite a las acciones de los personajes, hacia el mundo o natural que les 

rodea, o interna, cuando nos remite a su interioridad. Las acciones permiten entender 

mejor a los personajes y caracterizarlos. 

 

La acción se complejiza por la utilización de “resortes” dramáticos, es decir, elementos 

que provocan un cambio. Estos pueden ser factores excitantes o retardantes. 

 

Factores excitantes 

 

Sorpresa: cuando ocurre algo no previsto, por ejemplo, la aparición de un personaje no 

esperado. 

 

Apartes: es la expresión de las reflexiones o pensamientos de un personaje, sin que los 

otros personajes tengan noticia de ello. 

 

Suspenso: cuando la resolución del problema se alarga, manteniendo la atención y el 

interés del público lector o espectador. 

 

Retrospecciones: cuando un personaje evoca hechos pasados. 

 

Sueños: cuando un personaje, a través de los sueños, resuelve enigmas o anticipa algo 

que va a acontecer. 
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Factores retardantes  

 

Peripecias: obstáculos que impiden que el personaje alcance sus propósitos. 

 

Las situaciones: hacen progresar la acción, son la fuerza que lleva a que la acción 

avance, se movilice.  

 

Los ejes temáticos: pueden ser varios, pero siempre hay uno que predomina. Este es el 

tema central. 

 

El argumento: es la relación de los acontecimientos que se llegan a conocer gracias a 

las acciones de los personajes. 

 

El conflicto: puede darse entre los deseos encontrados de un personaje, entre dos 

personajes, entre un personaje y la sociedad en la que vive, entre el personaje y su 

propio pasado, etc. 

 

Los personajes: los aspectos físicos, pero también, y sobre todo: constitución 

psicológica, la forma como reacciona ante los acontecimientos, y su voluntad o falta de 

ella para enfrentarlos. Es también fundamental entender el contexto de ese personaje, 

para así acercarnos a sus motivaciones para actuar de una u otra manera.  

 

El espacio: este puede ser visible o no visible. El visible es el que observamos cuando 

nos sentamos frente al escenario. El no visible es el que intuimos que existe, en el 

universo de la obra teatral, no porque lo veamos, sino porque los personajes así nos lo 

hacen entender. En el texto teatral, el espacio esta descrito en las acotaciones o por las 

acciones de los personajes.  

 

El tiempo: el de la acción (el tiempo que transcurre en la obra dramática), el de la 

representación (lo que dura la obra), y el aludido (la época en que ocurre la acción). 

 

Subgéneros Teatrales. 
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        Existen diversos subgéneros teatrales. Algunos de ellos responden a un momento 

muy concreto de la historia y de la cultura de la humanidad. Otros han perdurado en el 

trascurso de los siglos. En Occidente, los subgéneros teatrales más antiguos, y 

posiblemente los más conocidos, son la tragedia y la comedia. Aunque en el transcurso 

del tiempo el género dramático ha ido evolucionando y cambiando, y se han creado 

nuevos subgéneros, estos dos siguen teniendo vigencia en la actualidad y atraen mucho 

público ya que convocan dos emociones fundamentales del ser humano: el llanto y la 

risa. 

 

La Tragedia  

 

        Tiene su origen en la Grecia Antigua. Etimológicamente, se deriva de tragos, 

palabra griega que quiere decir “cabra”, el animal símbolo de Dionisio, el dios del vino 

y los excesos. En sus orígenes, el culto se llevaba a cabo a través de unas 

representaciones, que podían durar varios días, en las que las sacerdotisas del dios 

representaban algún acontecimiento mitológico. Con el transcurso de los años, el culto a 

Dionisio se fue generalizando en toda Grecia y las representaciones se volvieron más 

complejas, hasta alcanzar la estructura de la tragedia tal y como la conocemos ahora, 

gracias a los textos de los grandes dramaturgos trágicos de la antigüedad, cuyos textos 

se han preservado hasta nuestros días: Esquilo, Sófocles y Eurípides.  

 

        En la tragedia griega, el protagonista trata siempre de enfrentarse al destino que los 

dioses han previsto para él, que siempre es un destino adverso y cruel. Esta rebeldía, que 

recibe el nombre de hybris, le cuesta muy caro; casi siempre, su vida. La muerte es un 

elemento infaltable en la tragedia, si no la del protagonista, la de algún personaje 

importante en la obra.  

 

        Los personajes principales en la tragedia están siempre asediados por ese destino 

tremendo y deben enfrentarse al dolor generado por las acciones despiadadas de otros. 

Ya que la tragedia griega se basa siempre en los mitos, esos “otros” frecuentemente son 

los dioses, quienes utilizan a los humanos como títeres para llevar a cabo sus venganzas 

y deseos. El mensaje de fondo en estas tragedias es que es imposible escapar al dolor y 

al destino trazado por los dioses. La tragedia tenía como propósito provocar en los 
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espectadores el arrepentimiento al mostrar los errores humanos de manera dolorosa y 

solemne. 

 

La forma de representación era muy distinta a la actual.  

“En las representaciones actuaban simultáneamente solo tres personajes, Los 

actores eran hombres, que representaban los personajes masculinos y 

femeninos. Se cubrían la cara con máscaras y en los pies se ponían zapatos con 

alza llamados coturnos. La estructura de los teatros permitía recoger el sonido 

de tal manera que se oía perfectamente.  Todo el mundo podía asistir a las 

representaciones excepto los esclavos. Parece ser que no había ninguna ley que 

prohibiera a las mujeres su asistencia al teatro, pero su presencia en él estaba 

mal vista. Las representaciones se prolongaban a menudo durante todo el día, y 

el público se llevaba consigo la comida y la bebida, mostraba su 

disconformidad con pitidos, aplaudía, pateaba, etc.: la función se desarrollaba 

en un ambiente bullicioso y alegre.” (Educación, s.f.) 

 

        El primero en producir una reflexión y escribir sistemáticamente, desde el punto de 

vista estético, sobre la tragedia fue Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.), un filósofo, lógico 

y científico de la Antigua Grecia cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre 

la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios. La caracterización y 

descripción que hace de la tragedia en su obra Poética fue utilizada como norma durante 

varios siglos por los dramaturgos para construir sus textos dramáticos. 

 

Según Aristóteles, la tragedia cumple dos funciones:  

• La mímesis: la tragedia es una imitación de la realidad. Se procura ser lo más 

verosímil posible en la representación de los hechos y de las pasiones humanas.  

• La catarsis: esta ocurre en el espectador, quien, al observar la representación de las 

vicisitudes del protagonista, olvida su propia circunstancia y desarrolla una reflexión 

que le permite alcanzar la sabiduría y purificación espiritual gracias al miedo y la 

compasión.  

 

Aristóteles describe a la tragedia como la imitación de una única acción de larga 

duración, completa y entera, es decir con principio, medio y fin. El concepto de unidad 
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es fundamental en la tragedia griega. Según este autor, la tragedia debe cumplir con tres 

unidades: 

 

- La unidad de tiempo: la obra debe transcurrir en tiempo real y lineal, es decir, no 

pueden darse saltos en la cronología de las acciones, intercalando en el desarrollo de 

una acción pasajes que corresponden a un tiempo anterior o a un tiempo futuro. Lo que 

sí es posible es que un personaje o varios recuerden hechos del pasado para informar al 

espectador sobre los antecedentes del personaje.  

 

- La unidad de espacio: la historia debe acontecer en un solo lugar o en varios lugares 

que no estén demasiado distanciados entre ellos.  

 

- La unidad de acción: debe haber una sola acción importante alrededor de la cual 

deben girar las otras acciones, menores en importancia.  

 

        La influencia de esta forma de concebir el texto dramático se mantuvo hasta finales 

del siglo XVIII, en que se comenzó a cambiar la visión del teatro como una imitación 

fidedigna de la realidad, tanto en el texto como en la representación, y se comenzó a 

romper con la unidad aristotélica. Aparte de los autores clásicos griegos, otros escritores 

de tragedias destacados son los franceses Pierre Corneille (1603-1684), Jean Racine 

(1639-1699), Voltaire (1694- 1778), los ingleses William Shakespeare (1564-1616), 

Ben Jonson (1572-1637), Christopher Marlowe (1564-1593), el italiano Gabriele 

D’Annunzio (1863-1938), los alemanes Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) y 

Johann Christoph Friedrich Schiller (1759-1805), entre muchos otros. 

 

La comedia 

 

        Este subgénero dramático tiene también sus orígenes en la Grecia Antigua. Se 

desarrolló con posterioridad a la tragedia, pero fue un género importante en términos 

sociales porque para los griegos el sentido del equilibrio era fundamental, y para 

mantenerlo, el ser humano tiene que reír tanto como llorar. 

 

        La gran diferencia entre la comedia y la tragedia griegas es el objeto de la obra. En 

la comedia, se tratan temas contemporáneos, más relacionados con la vida de las 
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personas reales. Mediante la burla, la ridiculización y la ironía se pretendían señalar los 

vicios y defectos del ser humano común, para corregirlos. Era también una herramienta 

mediante la cual el autor podía criticar a las grandes personalidades políticas de su 

época, caricaturizándolas. Por este motivo, en la comedia, a diferencia de la tragedia, 

con frecuencia, se da más énfasis a los personajes que a la trama. 

 

        El mayor escritor de comedias de la Antigüedad fue Aristófanes (448 a.C.-380 

a.C.). Compuso alrededor de cuarenta obras, de las cuales se conservan once, que en 

nuestros días aún se llevan a las tablas. Por de su lectura es posible trazar un panorama 

de la realidad social y política de la Atenas de aquel tiempo. 

 

        En España, se destacaron los dramaturgos del Siglo de Oro, que va desde 1492 

hasta 1681, con grandes exponentes como Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Pedro 

Calderón de la Barca. En la historia de la literatura occidental, el mayor escritor de 

comedias de todos los tiempos es Molière (1622-1673). Su verdadero nombre fue Jean-

Baptiste Poquelin. Su mayor referente fue el teatro antiguo. Una de sus virtudes como 

cómico fue su capacidad de crear personajes prototípicos: el vago, el mentiroso, el 

astuto, el ingenuo, el pedante, etc. En Molière, el ridículo es siempre la consecuencia de 

que el personaje se salga de los parámetros sociales determinados. Su humor tiene 

vigencia todavía por su capacidad de adentrarse en la naturaleza humana. 

 

        En la comedia clásica, el conflicto se deriva del enfrentamiento del personaje, con 

todos sus vicios y errores humanos, con las normas sociales, con el fin de lograr sus 

propósitos. En su evolución, la comedia fue incorporando otros elementos para provocar 

la risa, como los equívocos, conflictos supuestos, situaciones sorpresivas, o los juegos 

de palabras. 

 

        El género de la comedia se ha desarrollado con mucha fuerza hasta nuestros días, 

dejando de lado su afán instructivo hacia una vertiente de entretenimiento que refleja las 

situaciones de la vida diaria de manera divertida, casi siempre con un desenlace feliz. Es 

un género que gusta, especialmente porque le permite al espectador distenderse y 

olvidar sus problemas, al menos durante el tiempo que dura la representación. 
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El drama. 

Mezcla situaciones cómicas con otras trágicas. Los personajes luchan contra situaciones 

adversas que no aceptan, a diferencia de lo que ocurre en la tragedia, y que suelen 

causarles daño. El final puede ser feliz o desdichado. 

 

salones virtuales. (s.f.). Obtenido de salones virtuales: 

http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/gc3a9nero-

dramc3a1tico2.pdf 

 

 

La dramatización 

Dramatización es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace referencia 

a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con apariencias afectadas, de acuerdo 

a lo señalado por el diccionario de la Real Academia Española (RAE). 

Una dramatización es, en general, una representación de una determinada situación o 

hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar del uso que suele 

recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no necesariamente hace alusión a 

una historia trágica. 

Continuando en el contexto teatral, dramatizar una historia consiste, por ejemplo, en 

adaptar un texto de género narrativo o poético al formato propio de una obra de teatro, 

donde el diálogo entre los personajes suele ser el motor primordial de la representación. 

Dicho proceso requiere de un gran talento y de un considerable dominio del lenguaje, 

para conseguir dar a los roles la suficiente naturalidad como para que la pieza parezca 

mostrar un recorte de una realidad, mientras que se conserve la belleza y la profundidad 

de la historia original. 

A la hora de representar una obra de teatro resultan de igual importancia la calidad del 

drama y las habilidades actorales de quienes lo interpretarán; un buen actor puede 

compensar la pobreza de los diálogos así como una obra maestra puede quedar en 

primer plano con respecto a una actuación discreta; pero ambos aspectos son 

indispensables para que los espectadores lleguen a sentir y creer lo que sienten y creen 

los personajes, quienes no siempre son humanos. Una dramatización efectiva tiene 
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como base una intensa y constante observación de la realidad, de los seres vivos y de 

sus relaciones entre ellos y consigo mismos. 

La psicología suele apelar a las dramatizaciones para que los integrantes de un grupo 

terapéutico puedan expresarse sin inhibiciones, exteriorizar sus sentimientos y 

frustraciones de una forma fluida y casi inconsciente, dando lugar a un tratamiento más 

preciso y funcional. Muchas veces se busca resolver problemas entre un paciente y 

algún integrante de su familia que de ninguna manera accedería a acompañarlo al 

consultorio, y a través de las dramatizaciones el terapeuta puede observar desde una 

perspectiva privilegiada la dinámica que existe en la relación entre dichos individuos. 

Una clara ventaja de dicho recurso terapéutico es que cuando existe violencia entre el 

paciente y la o las personas que se representan durante la dramatización, es posible 

trabajar sobre la agresividad y repetir el experimento tantas veces como sea necesario 

para conseguir un nivel efectivo de comunicación, de modo que al pasar al verdadero 

encuentro entre los sujetos en cuestión disminuya el riesgo de daños irreparables. 

Fuera de la actuación y la psicología, el verbo dramatizar se suele utilizar para describir 

una reacción o actitud exagerada, generalmente como parte de una queja o reproche 

hacia una segunda persona. Acusar a alguien de dramatizar es lo mismo que decir que 

sobredimensiona la gravedad de una situación, que se lamenta demasiado de algo que le 

sucede o que le han hecho; sobra aclarar que esto no se hace en tono amistoso, sino que 

suele formar parte de una discusión o pelea. 

La dramatización es también un recurso ampliamente utilizado en documentales y 

programas televisivos de investigación, para acercar a los televidentes a escenas que, 

por determinadas razones, no han sido capturadas en formato de vídeo. Cuando se 

presenta un estudio acerca de la evolución humana, por ejemplo, la única forma de 

graficar la vida que llevaban nuestros antepasados es a través de una actuación; del 

mismo modo se intenta reconstruir el proceso creativo de las mentes brillantes del 

pasado, los conflictos emocionales de estrellas de Hollywood y del mundo de la música, 

e incluso el accionar de asesinos y violadores. 

 

Gardey, J. P. (2009). Obtenido de http://definicioon.de/dramatizacion/ 
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El sainete. 

El sainete es una composición larga o breve, generalmente en un acto, de tema 

humorístico, que refleja costumbres y hablas populares. Antiguamente se representaba a 

continuación de una obra. 

CARACTERÍSTICAS DEL SAINETE 

-Genéricamente viene dado por su ligereza expresiva, sus ambientes populares y su 

realismo. jajajaja que risa. 

-Está constituido por dos elementos principales: su valor documental (como reflejo de 

una determinada época de la historia española y de una sociedad concreta) y su 

españolismo (fervor patriótico que emana de lo popular). 

-Otro rasgo importante es su simplicidad, es decir, la carencia de artificios en los medios 

escénicos utilizados. 

-Sus principales elementos integradores son: los tipos, el ambiente y el diálogo 

chispeante, que responden a factores psicológicos, sociales y teatrales en sentido 

estricto. 

Historia y evolución. 

Pueden observarse cuatro etapas: 

1. (1603-1750). En esta etapa tuvo lugar la transformación del término sainete del 

campo culinario al campo artístico. Ya estaban prescritas algunas características como 

la poca extensión de las piezas y la mezcla de humor y moralidad, del habla canto y 

baile. 

2. (1760-1868). Es la época en que el sainete llegó a ser un género literario gracias a las 

creaciones de Ramón de la Cruz, mientras que también se modificó su temática frente al 

entremés. (254). 

3. En 1868 el sainete recobró rigor de la mano de Luceno. Con una extensión más 

amplia (hasta 45 min.) ya no tiene lugar en las pausas entre los actos. 

4. (1894-1915). Este periodo puede calificarse como la etapa de la decadencia porque el 

sainete se orienta más y más hacia otros géneros, especialmente hacia la zarzuela y el 
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melodrama, que tuvieron influencia en su desarrollo posterior; hasta que finalmente el 

sainete fue absorbido por la «comedia asainetada» 

 

literaturahcb. (s.f.). Wikispaces. Obtenido de Wikispaces: 

https://literaturahcb.wikispaces.com/SAINETE 

 

Relación entre el Teatro y la Literatura 

 

        Conferencia dictada por Carlos José Reyes y Juliana Reyes Por: Carolina Ramírez 

Carlos José Reyes, dramaturgo e investigador teatral, y su hija, Juliana Reyes, directora 

de la compañía de danza L´Explose, compartieron sus diferentes saberes y experiencias 

en torno a la relación entre el teatro y la literatura en una amena conferencia, donde se 

incluyó una muestra audiovisual sobre danza-teatro.  

 

        Para ellos, la relación entre literatura y teatro se puede entender a partir de dos 

perspectivas: la palabra y la imagen. A través de los siglos, el teatro ha sufrido la 

tensión entre estos dos dominios. Como espectáculo primitivo la deuda del teatro es con 

la imagen. A través de ésta aseguraba el impacto instantáneo en el público, basta pensar 

en las magníficas máscaras de la tragedia griega, estáticas en la expresión, poderosas 

transmisoras del pathos. Sin embargo, dado su carácter efímero, su conservación se 

hacía difícil más allá de la memoria del espectador.  

 

         La única forma de conservar y expresar las imágenes es la palabra, de ahí la 

necesidad de la literatura dramática. A partir de este momento se inicia la tensión entre 

la palabra y la imagen. Tensión que ha asumido distintos derroteros a lo largo de los 

tiempos. Si bien la palabra se ha mantenido como el puente entre las dos formas, la 

fábula (principio que desde Aristóteles ha vinculado el teatro y la literatura) ha 

cambiado su énfasis. En el proceso, la forma de narrar se ha convertido en algo más 

esencial que aquello que se cuenta.  

 

        El cine superó al teatro en el arte de contar historias, lo que obligó al teatro a 

buscar otras herramientas que superaron el mero hecho de contar historias instaurando 

un territorio poético y simbólico. Cuando el teatro se quita de encima el peso de la 
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reproducción de la realidad retorna a su esencia: la construcción de sentido a través de 

la imagen poética y evocadora, territorio metafórico donde el espectador es quien 

completa el sentido. Cuando la forma de contar se convierte en un fin en sí mismo, el 

teatro, al liberar la palabra de la mera función narrativa, le devuelve a la misma su poder 

simbólico y evocador, así como le otorga al escenario el poder de lo físico, del cuerpo y 

de la imagen. La danza también ha abocado el poder sugestivo de la palabra convertida 

en imagen. La danza-teatro también es una forma de contar historias, la diferencia 

radica en el modo.  

 

        Artistas contemporáneos han basado sus montajes en la literatura. La tragedia de 

Edipo inspiró el montaje de Martha Graham Night Journey, donde el cuerpo es quien 

relata; los personajes y el universo de mutilación y agonía de Beckett inspiraron el 

montaje May B de Maguy Marín. La danza-teatro permite realizar una lectura de los 

gestos, del sonido. El gesto es el conflicto, el gesto es un fin en sí mismo. Por tratarse de 

un tema abierto al debate permanente la conclusión quedó abierta, en todo caso, para 

entender la relación debemos situarnos en un territorio de incertidumbre, donde la 

búsqueda y la experimentación son las brújulas del camino. Como en las buenas 

conferencias el espectador sale con la satisfacción, no de la respuesta obtenida, sino de 

las nuevas preguntas que surgen.  

 

reflector. (s.f.). Obtenido de reflector: 

http://www.reflector.unal.edu.co/relacionesentreteatro.pdf 

 

El Teatro como Metodología Didáctica 

 

        Perspectivas del desarrollo en las artes: La base teórica. Reflejando con toda 

probabilidad un prejuicio cultural omnipresente en Occidente, casi todos los 

especialistas importantes en el área de desarrollo cognitivo humano han coincidido en 

que significa ser un adulto “bien desarrollado”. Dicho en palabras sencillas, el individuo 

desarrollado es capaz de pensamiento lógico racional  como el desarrollado por 

matemáticos, científicos y demás especialistas de nuestra cultura (Gardner, 1973, 

1983a; Langer 1969).    
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        Tanto las áreas escogidas como las categorías ideadas para el estudio del desarrollo 

intelectual muestran este prejuicio omnipresente. Se considera que el individuo en 

desarrollo es alguien que gradualmente adquiere esos hábitos de clasificación 

sistemática, de explicación internamente coherente, de deducción a partir de principios 

rigurosos,  y la oportuna aplicación de sistemas de reglas organizados que son el 

marchamo de la ciencia occidental –por lo menos tal como se la ha descrito en los libros 

de texto de ciencia elemental. Con tal que este retrato del desarrollo se comparta 

ampliamente, el estudio del desarrollo humano parece altamente sencillo. Las 

capacidades de un adulto maduro se definen como las de un “ordenador” capaz  de 

solucionar razonablemente problemas al enfrentarse con un mundo de objetos físicos. 

Así pues, “meramente” se idean labores que aprovechan dichas capacidades, aplican 

tales medidas a niños de diversas edades o de diferentes grados de sofisticación), y 

entonces establecen dónde el niño pequeño no las ha podido realizar. Un investigador 

más sutil puedes aventurarse más allá de las deficiencias registradas y, al modo de 

Piaget, intentar documentar también las “estrategias” particulares utilizadas por los 

niños en el curso de su crecimiento (Siegler, 1986). Pero en cualquier caso, el foco de la 

investigación recae en la solución de problemas, y no en el descubrimiento de 

problemas; en las deficiencias no en las fuerzas; en la comprensión de conceptos, no en 

la realización cualificada; y sobre aquellas tareas que pueden describirse fácilmente en 

función de respuestas correctas y erróneas,  lugar de recaer en aquellas cuya realización 

podría igualmente producirse en diversas direcciones.   

 

        Si nos detenemos a pensar un momento ello nos indica que la psicología del 

desarrollo pudo haber seguido un camino bastante diferente, supongamos, por ejemplo, 

que Piaget se hubiera iniciado como músico, en lugar de hacerlo como biólogo; o bien 

que sus seguidores hubieran sido formados en las artes visuales, o en ciencias 

económicas o en política en lugar de serlo a la sombra de la física. Nuestras nociones de 

que significa ser desarrollado, de las tareas que deben  asignarse a los niños, de los 

modos en que estos descubrimientos se interpretan podrían haber evolucionado de un 

modo muy diferente (véase Ruqueta, 1972; Sully, 1896). Sería tan erróneo afirmar que 

el desarrollo debe estudiarse exclusivamente  a través de la perspectiva del artista, como 

lo es sostener que sólo vale la pena tomar en serio la competencia científica final. Sin 

duda, una ciencia comprensiva del desarrollo humano necesita en cierto modo 
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considerar el espectro completo de las capacidades y talentos mostrados por los seres 

humanos maduros  en diversas culturas.        

    

        Durante las últimas décadas un enfoque con una base mucho mayor de la 

cognición – aquel  que tiene en cuenta una gama de competencias humanas – ha 

empezado a dominar. Este enfoque se basa en los estudios filosóficos, especialmente en 

aquellos llevados a cabo por especialistas interesados en las capacidades de utilización 

de símbolos. Cuando empezaron a describirse por primera vez las competencias 

simbólicas humanas se acostumbraba a prestar atención principalmente a aquellas 

facultades que empleaban símbolos aislables y fácilmente manipulables. El reino de la 

lógica se consideraba el ideal de la simbolización, donde los signos podían designar 

inequívocamente elementos numéricos o lingüísticos y podían manipularse de acuerdo 

con reglas claramente especificables. El lenguaje también se reconoció como una forma 

simbólica humana fundamental; siempre que sea posible, el lenguaje debe utilizarse con 

aquella precisión y falta de ambigüedad que van a asociados con los sistemas 

simbólicos científicos. Es posible que la poesía tenga su lugar en la vida humana, pero 

es mejor ignorarla si se busca  una comprensión de la competencia cognitiva humana, 

de la racionalidad y del pensamiento (Ayer, 1936). Un  grupo de filósofos con un 

marcado interés por las artes, especialmente el filósofo alemán Ernst Cassirer (1953-

1957)  y los filósofos norteamericanos Suzanne Langer (1942) y Nelson Goldman 

(1968, 1978) desafiaron frontalmente estas ideas. Cada uno de estos estudiosos de la 

simbolización que el punto de vista que privilegiaba “la lógica por encima de todo” era 

restrictivo en exceso. Como especie, los seres humanos somos capaces de un amplio 

número de competencias simbólicas, cuyo alcance se extiende más allá de la lógica y el 

lenguaje en su atuendo científico. Cassirer intentó captar la esencia de los mitos, de los 

rituales y de otras formas alegóricas de simbolización, y trazar sus conexiones con las 

formas aparentemente más rigurosas del pensamiento científico. Langer, por su lado, 

insistió en  las diferencias entre las formas discursivas de simbolización, en las que las 

unidades se podían identificar inequívocamente y manipular de acuerdo con reglas 

específicas.   

 

        También insistió en los símbolos ex posicionales, como los presentes en las artes, 

en los que el símbolo no permitía ser dividido y tenía que percibirse más bien “como un 

todo”. Más recientemente, Goldman (1968) presentó un conjunto de criterios sintácticos 
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y semánticos de notacionalidad. Sólo los sistemas más rigurosos como los que se hallan 

implícitos en las matemáticas y en la notación musical utilizada en Occidente, se 

corresponden con el ideal de un sistema notacional completo. Las demás formas de 

simbolización, incluyendo las que se valoran en las artes plásticas e interpretativas se 

apartan de modelos especificables e instructivos de este ideal. Precisamente estos puntos 

de partida permiten formas de comunicación  - como la expresión metafórica -  para las 

que códigos simbólicos más rígidamente estructurados no son adecuados.       

    

        Inicialmente, la investigación de Goldman empezó como un análisis filosófico, 

derivado linealmente de los primeros esfuerzos de Langer, Cassirer y otros semióticos. 

Sin embargo al igual que alguno de sus predecesores, Goldman se interesó por las 

implicaciones psicológicas de las diferentes clases de competencias simbólicas. De 

hecho, en su estudio clásico Languages of Art (1968), Goldman sostuvo que los 

diferentes sistemas simbólicos podían apelar a diferentes clases de habilidades de 

utilización de símbolos por parte de los seres humanos, y llegó incluso a sugerir que 

esos diferentes perfiles de habilidades podían tener consecuencias educativas en las 

artes y también en otras disciplinas. 

 

       En los términos con los que lo expresó: Cuando se considera que las artes y las 

ciencias implican operaciones  - inventar, aplicar, leer, transformar, manipular – con 

sistemas simbólicos que se adecuan y divergen de un determinado modo específico, 

quizá  podamos emprender una investigación psicológica directa sobre el modo en que 

las habilidades pertinentes  se inhiben o se intensifican  unas a otras; y su resultado 

podría conducir a cambios en la tecnología educativa Estas opiniones nada presuntuosas 

se convirtieron en el estatuto para el Proyecto Cero de 1967, un esfuerzo innovador, 

interdisciplinario y colaborativo en la enseñanza de las artes en el que tanto yo mismo 

como otros investigadores hemos intervenido durante las dos últimas décadas. Por 

consiguiente, desde finales de la década de  1960, el Grupo de Desarrollo ha intentado 

definir el curso del desarrollo de diversas habilidades y capacidades de utilización de 

símbolos, poniendo un acento especial en aquellas capacidades valoradas en las artes. 

Para decirlo como en una fórmula, los Investigadores buscaron el modo de cruzar el 

análisis que Goldman hizo del funcionamiento simbólico humano con los enfoques y 

métodos desarrollados e ideados por Piaget y sus colaboradores.  
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        Parte del trabajo ha sido longitudinal: se han observado  los mismos niños a 

intervalos regulares durante largos períodos de tiempo a medida que desarrollan 

gradualmente la competencia en diferentes ámbitos simbólicos (Gardner y Woolf, 

1983). Gran parte del trabajo ha sido experimental: adaptando el enfoque de Piaget, los 

investigadores han ideado medidas de diferentes competencias estéticas y han 

establecido el modo en que estas competencias se despliegan durante los años de la 

infancia (Gardner, 198, 1982a; Winner, 1982). La investigación al considerarla 

juntamente  con la de otros muchos investigadores, ha proporcionado un retrato 

incipiente del desarrollo artístico  tal como se produce, por lo menos entre los niños de 

clase media, en el contexto contemporáneo de los Estados Unidos.   

 

        Como un fondo frente al que pasar revista a los estudios particulares del desarrollo 

artístico, es preciso bosquejar cuál es el enfoque de la competencia artística tal como el 

grupo del Proyecto Cero y muchos otros investigadores contemporáneos  del desarrollo 

han sostenido. La habilidad artística en coherencia con los análisis presentados por 

Goldman y sus predecesores, se considera  principalmente un ámbito de uso humano de 

símbolos. Al adoptar esta concepción no se intenta negar que las artes implican 

emociones que inducen sentimientos de misterio o mágicos, o que cuentan con una 

dimensión religiosa o espiritual. De hecho, en este enfoque, se considera que las 

emociones funcionan de un modo cognitivo  - que guían al individuo en la elaboración 

de determinadas distinciones, en el reconocimiento de afinidades, en la construcción de 

expectativas y tensiones que luego se solucionan. Sin embargo la habilidad artística 

humana se enfoca primero y ante todo como una actividad de la mente, como una 

actividad que involucra el uso y la transformación de diversas clases de símbolos y de 

sistemas de símbolos.    

 

        Los individuos que quieren  participar de un modo significativo en la percepción 

artística tienen que aprender a descodificar, a “leer”, los diversos vehículos simbólicos 

presentes en su cultura: los individuos que quieren participar en la creación artística 

tienen que aprender de qué modo manipular, de qué modo “escribir con” las diversas 

formas simbólicas presentes en  su cultura; y, por último, los individuos que quieren 

comprometerse plenamente en el ámbito artístico tienen que hacerse también con el 

dominio de determinados  conceptos artísticos fundamentales. Al igual que no se puede 

suponer que los individuos aprenderán – en ausencia de apoyo – a leer y escribir  en sus 
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lenguajes naturales, así también parece razonable suponer que los individuos pueden 

beneficiarse de la ayuda que puedan recibir cuando aprenden  a “leer” y a “escribir” en 

los  diversos lenguajes de las artes. Cabe preguntar si existen reglas especiales que 

pertenezcan a los sistemas simbólicos artísticos o a los sistemas de símbolos utilizados 

artísticamente. De acuerdo con un análisis presentado por Goldman, ningún sistema 

simbólico es inherentemente artístico o no artístico (véase Gardner, 1983b). Más bien 

los sistemas de símbolos se movilizan con finalidades artísticas cuando los individuos 

explotan esos sistemas de modos determinados y con determinados fines.    

        En la medida que un sistema de símbolos (como el lenguaje) se utiliza para 

comunicar un único significado de una manera tan inequívoca como sea posible, con 

una alta posibilidad de traducción y resumen exactos, no funciona estéticamente. Pero 

en la medida que ese mismo sistema de símbolos se utiliza de un modo metafórico o 

expresivo, para trasmitir una gama de significados sutiles, para evocar un determinado 

estado emocional o para llamar la atención hacia uno mismo, parece apropiado afirmar 

que el “mismo” sistema de símbolos se está usando con finalidades estéticas. El poeta y 

el periodista pueden describir la misma lanzadera espacial, pero los usos del lenguaje 

característicos llevan al poeta a explotar los dispositivos y fines estéticos que solo tienen 

una importancia  limitada para la labor asignada al periodista. Descrito así, el enfoque 

“desarrollo simbólico” puede parecer relativamente simple y sencillo (pero no falto por 

tanto de controversia). En la práctica, sin embargo, el modo de aplicar estas ideas al 

desarrollo de la habilidad artística no es, precisamente, algo evidente. Ello es así porque 

los modelos de investigación y análisis desarrollados en relación con los sistemas 

simbólicos  matemáticos y lingüísticos no se pueden transportar de un modo automático 

a las formas estéticas de simbolización y expresión. Más bien, en el caso de cada una de 

las formas estéticas y procesos de interés, los investigadores han tenido que idear clases  

apropiadas de tareas, instrumentos, medidas y demás. En una amplia medida, la historia 

de la investigación en esta área describe una búsqueda de métodos que puedan captar lo 

que resulta distintivo de la práctica artística.    

 

        Hay que ir con cuidado de no identificar elementos a un nivel demasiado reducido  

- por ejemplo, centrándose en los sonidos puros en lugar de hacerlo en las pautas 

musicales – que harían que los resultados tuvieran una aplicabilidad cuestionable en las 

artes. Al mismo tiempo una vez que se han identificado las unidades  que son 

representativas de la actividad artística, hay que ser capaz de llegar al nivel de un  
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análisis que permita el análisis sistemático, la reducción y, allí donde sea adecuado, la 

cuantificación de los resultados. 

 

Arte y sociedad, teatro y escuela.    

 

        Todas las materias tienen una respuesta lógica para el escolar cuando se trata de 

exponer la necesidad de estudiar tal o cual asignatura, puesto que responden a las 

necesidades  de trabajo que  una sociedad reclama. Pero  cuando  nos referimos a 

experiencias estéticas o artísticas, las respuestas no son tan claras. Cualquier actividad 

dentro de la enseñanza, en cuanto a interés o investigación se refiere, es directamente  

proporcional al valor que le otorgue  El arte va  ligado a la vida cotidiana, pero el 

principal foco de animación artístico  cultural debería constituirlo la escuela, que recoge 

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

predominante que debiera en la enseñanza, puesto que no se ha valorado debidamente 

las enormes posibilidades que ofrece nuestra sociedad. Y  el arte  se ha convertido en 

una de esas actividades que no tienen demasiada importancia puesto que la sociedad no 

valora en la forma que debiera la necesidad de este. Entonces, el escolar se enfrenta a un 

problema evidente. Si su entorno social, es decir, familia, círculo  cultural, nivel 

educativo,  no mantiene una  clara y abierta disposición a  favor del arte, el escolar  no 

estará  motivado a aceptar al arte como un valor cultural de primer orden: “Dibujar es 

una actividad  poco importante en las culturas occidentales, pues casi no reditúa 

beneficios económicos para la persona o la  sociedad. Esta es la razón según Edwards, 

por las que no nos hemos preocupado por abrir clínicas especiales  para tratar  la  

“dispictoria”  o “disartística”; sin embargo, si lo hemos  hecho para resolver problemas 

perceptuales como la dislalia o la dislexia, ya que no poder leer o escribir reduce 

nuestras posibilidades de éxito económico.  

 

        La escuela debería convertirse pues en el foco cultural y artístico para que revierta 

en un futuro esta situación en nuestra sociedad. Es lógico pensar que si la necesidad del 

arte no se consolida desde la base, es decir  desde la escuela, nuestra sociedad adulta 

vivirá la margen del arte, es decir, de espaldas a su alma.    

 

        Si no logramos hacer conciencia de que educar a un ser humano alejado del goce y 

utilización del arte, es formar solo un niño “a medias”, y que no estamos colaborando a 
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desarrollar  todas las potencialidades que este niño posee y a la vez coartamos su 

crecimiento integral, será difícil  el pregonar que nuestro interés es el de la formación de 

seres libres, creativos, autónomos,  críticos y reflexivos. Según el Doctor Sperry, el 

hemisferio cerebral  izquierdo se comporta de forma lógica, verbal, temporal, analítica y 

concreta, mientras que el derecho es el encargado de las percepciones espaciales, no 

temporales, sintéticas, no analíticas sino más bien perceptivas.   

 

        En estos momentos todos sabemos que el desarrollo de  la creatividad es uno de los 

elementos  más importantes en la formación de nuestros alumnos, y el papel  que juega 

el  desarrollo de las habilidades del hemisferio derecho  en  la construcción de un 

pensamiento creativo, sabemos también que solo  el manejo del pensamiento 

divergente, los hará  seres más productivos en todos los sentidos en este mundo en 

constantes procesos de cambio. Cambio es el paradigma de las sociedades modernas.    

No podemos negar, el papel que  el  manejo del arte en nuestros programas escolares 

puede desempeñar  en la consecución de estos propósitos. De tal manera, no  es posible 

concebir los programas escolares sin la utilización  del arte, tanto en su disfrute, como 

en su ejecución, ya sea  como  herramienta didáctica o parte de un contenido.   

 

        Otra de las ventajas que ofrece la utilización del arte en las actividades escolares,  

es su capacidad como vehículo de expresión, Cualidad esta última esencial en el 

desarrollo del ser humano pues “...la expresión de  las  reacciones del  niño responden a 

la imperiosa necesidad de liberarlo de las impresiones del medio.”  Y  “...los niños a 

quienes no se les dio las  posibilidades de expresarse a través de medios realmente 

educativos (como la escritura, los textos libres, la creación artística  o literaria,  la 

expresión corporal, el deporte, el teatro, la música, la actividad escolar, etc. ) Llegarán 

inevitablemente a expresarse de mil otras maneras menos educativas (indisciplina, 

actitudes de defensa o agresividad, hurto, mentira, actos antisociales,…)    

 

        El  contar  pues con medios y capacidades de expresión, no solo  posibilita la 

utilización de la  comunicación como herramienta de interacción social sino el 

desarrollo  pleno del escolar  liberándolo  de situaciones de presión,  ya que “El ser 

encerrado en sí mismo, que no sabe dar o recibir de los demás, se aniquila; en cambio, 

un ser abierto, libre de tensiones  e inhibiciones y que ha buscado caminos diversos 
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como los espirituales, los  artísticos, corporales o verbales, está en constante encuentro 

con su propia vida y su propia realización.   

 

La escuela y la actividad teatral   

 

        Al ser el arte teatral el termómetro más fiel del devenir de la sociedad, es 

recomendable poner al niño, desde temprana edad, en contacto con el fenómeno de la 

escenificación teatral, ya que esta,  puede colaborar  a su desarrollo global y armónico. 

Creatividad y expresión, son dos de los  elementos que hemos manejado que aportaría el  

arte como  actividad permanente en la escuela.  

 

        Ante lo anterior expuesto, cabría entonces esta  pregunta, ¿Qué aportaría el teatro  

como  actividad escolar?   

 

        Las respuestas serian varias; el niño en la etapa formativa que vive, requiere del 

juego como factor  esencial en su desarrollo. De todos es sabido  el papel que 

desempeña el juego en la formación del adulto en el reino  animal; “... el juego cumple 

la  función de afinar las capacidades biológicas heredadas  por los animales, 

adecuándolas al ambiente particular en que viven y a  la sociedad donde habrán de 

desenvolverse.  

 

        Ahora nos parece  claro entender, que el niño en los juegos reproduce lo que le es 

más  representativo de su sociedad, convirtiendo al juego,  de esta manera, en  un 

ensayo   de las relaciones  e interacciones que el ser humano encontrará en su etapa 

adulta. No podría ser el  teatro entonces   un “laboratorio de  prueba”  donde  el niño  

jugara a representar en  sus más variadas expresiones las situaciones que la vida social 

le  planteará y sobre las cuales ya tendría un bagaje adecuado,  un  “acervo situacional” 

que le  sirviera  de referente introyectado. No me  estoy refiriendo  de ninguna manera  

a la elaboración de una  serie   de recetas  de cocina  que el  infante crearía  para utilizar 

en cada ocasión. Pero  si, a un ensayo de su vida adulta, donde  las cuestiones 

trascendentales de la convivencia humana, como  la  exposición de ideas, el debate, el 

saber escuchar  y situarse en el lugar de los demás, sea  un expediente  jugado y 

recreado  desde su infancia  a través de lo teatral. Puesto que el teatro, de una manera 

somera, puede entenderse como una recreación de la realidad., y el niño al  enfrentarse 
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directamente  con él, es decir, al jugar a representar, puede entre otras cosas,  obtener 

una diversidad de realidades a través de una experiencia  vívida  y vivida, debido a  la 

empatía resultante que se produce en él, ya sea en la relación  espectador-personaje  o 

como  personaje-representante, esto lo preparará para respuestas prácticas  y operativas 

en situaciones  tales  como: - Adaptación al cambio. - Intercambio de roles. - Ensayo - 

error  como  interacción constructiva del conocimiento.   

 

        Y aceptando que “El  niño se  haya en la imposibilidad de colocarse en otro punto 

de vista que no sea el suyo propio, de captar la relación como tal, con la reciprocidad 

que implica o de  comprender lo hipotético...”   y  de esta manera  “...la  actitud  

educacional...consiste en ayudar al niño en descentrarse, a intentar una concepción del 

mundo que no esté centrada en su persona.   

 

        Debido a que el teatro tiene un carácter fundamentalmente gregario, también  nos 

brinda la maravillosa oportunidad de fomentar el trabajo en equipo, colaborando  a  

crear distinciones en cuanto a;  la delegación del trabajo, la determinación de funciones, 

la pertenencia, la tarea  como  fin común, etc.   

 

        Por  otra parte, si  entendemos el arte, y en este caso el teatro, como un hecho 

estético en el que se conjugan varios lenguajes artísticos, en el que la música, la plástica 

y el lenguaje literario, juegan un papel fundamental, permitirle trabajar o presenciar  una 

representación teatral, le brindan la posibilidad entre otras cosas de desarrollar: - 

Sensibilidad ante el hecho artístico. - Imaginación. - Creatividad.   

 

        Ya que,  “Otra  de las cualidades del arte, es que su conocimiento, práctica y 

estudio, induce en los modos sensitivos de los individuos. En pocas palabras, induce a la 

creación y potenciación de hábitos sensitivos.”.  

 

        De  igual  manera  si entendemos el arte, como manifestación suprema del espíritu 

humano; presenta la opción de enfrentar al niño en forma concreta y tangible con el 

manejo de valores fundamentales de la convivencia social,  pues Bou en la obra citad  

menciona que,  “...lo que sí es cierto es que el arte es necesario, ya  que como continente 

de factores ligados estrechamente  al comportamiento humano, puede cambiar 

notablemente  la conducta humana.”   
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        El teatro puede además, fomentar el fortalecimiento de identidad nacional, y 

regional, al manejar con el  niño de  una manera directa y concreta, el pensamiento, los 

hechos  y las manifestaciones artísticas  e  históricas que nos han formado como 

mexicanos.   

 

        Renglón aparte merecería  lo que  el juego teatral puede aportar  como  herramienta 

didáctica, porque desarrollando la metodología adecuada, pude utilizarse para  trabajar 

diferentes contenidos, de una manera ágil y amena, poniendo al alumnado en una 

situación de nexo directo y   dinámico  entre  el alumno como  sujeto de estudio y  su 

objeto; el contenido  educativo. Podríamos seguir extendiéndonos sobre este tema, sin 

embargo, creemos que lo anteriormente dicho es suficiente para entender la importancia 

del desarrollo a través del arte y en particular del teatro. El arte es inherente al ser 

humano, es una necesidad de la que no puede desprenderse, tan es así, que la necesidad 

de este, hace a la sociedad consumidora de música, no siempre de la mejor calidad, en la 

radio, consumidora de “escenificaciones “a través de las telenovelas, un verdadero 

himno al mal gusto, o el cine, el goce estético se busca al comprar un cuadro para 

adornar las paredes de la casa, ¿Pero es todo lo anterior lo más recomendable? ¿Es ese 

el “arte” que deseamos que nuestra sociedad consuma? ¿Será conveniente que nuestros 

niños, así como se llenan de comida chatarra para engañar al hambre, se llenen de arte 

chatarra para llenar esa necesidad vital de goce estético? ¿No es tarea fundamental de la 

educación, educar para la vida? Es verdad que tratamos de educarlos para que valoren 

los beneficios de una buena alimentación y el ejercicio, ¿No será tarea fundamental de 

la educación, formar para valorar el arte como medio de expresión y de goce sensible 

que nos hace más humanos? 

 

 

La creatividad  dramática: un concepto y una práctica de teatro en la  escuela. 

      

        La creatividad dramática es una herramienta de trabajo, utilizada como medio para 

fomentar y desarrollar posteriormente la libre expresión del niño. Es una canal de 

extroversión para las necesidades creativas del niño. Se utilizaran para ello recursos 

teatrales, pero adaptados convenientemente para el uso que de ellos se va a hacer. Es 

evidente, por tanto, que no se trata de conseguir hacer actores de los niños, sino 
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simplemente poner en sus manos estas herramientas y técnicas de interpretación, 

relajación, concentración, expresión corporal, etc., con el fin de que puedan, con su 

concurso, manejar la mayor cantidad de materiales expresivos. Estos materiales una vez 

asimilados,  le darán una más amplia gama de posibilidades de expresión que 

facilitarán, en suma, los cauces de comunicación con los demás. ¿Qué etapas articulan 

el camino para ir liberando la expresión en el niño? Podríamos definirlas con tres 

estados sucesivos y que, a la vez, se interrelacionan: a) etapa de percepción y 

sensibilización; b) etapa de expresión y c) etapa de comunicación. Daremos una rápida 

y esquemática visión  de cada una de estas etapas, y se apuntarán algunos ejercicios para 

favorecer el objetivo prioritario deseado en cada una de ellas:   

 

a) Percepción y sensibilización. 

Esta etapa se aborda con ejercicios que tiendan a desarrollar las capacidades de 

observación del niño (de esa observación nacerá la percepción y posterior 

sensibilización), tanto a nivel individual como colectivo. Trataremos de hacerle fijar la 

atención descubriéndole  - o mejor llevándole a descubrir – cosas y sensaciones en las 

que no había reparado. Estas “cosas y sensaciones desconocidas” abarcan campos muy 

amplios. Desde conceptos abstractos como espacio, energía y ritmo, hasta cosas muy 

concretas como movimientos de personas, animales, ruidos determinados.  

El objetivo de esta observación será el facilitarle el camino hacia la libertad expresiva. 

Y será más libre esta expresión cuanto más cosas conozca y más  a fondo las conozca. 

Así, sus capacidades de elección aumentan. En esta etapa primaria tendemos a ampliar 

exclusivamente la capacidad de observación del mundo que les rodea (tanto en el plano 

concreto como en el abstracto e imaginativo). Así vamos planteando juegos que 

posibilitan un  acopio de materiales nuevos, que descubrimos cada día.   

 

 

b) Expresión. 

Sería el resultado lógico del desarrollo de la etapa anterior. Con los materiales 

expresivos descubiertos – hacia los cuales nos hemos sensibilizado – tenemos la 

posibilidad de expresarnos. Y podemos empezar a intentarlo. Es un nuevo lenguaje que 

cada día inventamos: Juegos con objetos reales o imaginarios, mímica, juegos 

fantásticos, representación de objetos, personajes, animales,...Estos materiales no 

habituales sirven al niño para liberar su energía expresiva. De esta manera extrovierten  
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todo aquello que no sería posible de forma directa. Para él estas “cosas” adquieren una 

forma nueva, y por lo tanto apasionante. Así, también, se enriquece su contacto con los 

demás.    

                                   

c) Comunicación. 

Todo lo que se expresa en conjunto, en presencia y con la colaboración de los demás; 

todas aquellas expresiones individuales o colectivas, pero con los demás compañeros 

presentes (activa o pasivamente), tienen ya algo primitivo e inevitable de comunicación, 

aunque se incipiente y, sobre todo, sin organizar técnicamente. Es una comunicación 

espontánea. Por tanto, el objetivo de esta etapa, sería algo así como explicitar y  tomar 

conciencia de la comunicación  y de los  conceptos  y hechos comunicados.  Habría que 

definir y aclarar lo que deseamos comunicar a los demás. Para ello debemos clarificar, 

limpiar nuestra expresión, para que posibilite la comunicación con los demás. Hay que 

conseguir que aquello que queremos contar sea entendido por los receptores, y esto de 

la manera más completa posible. Ello conlleva la selección, por parte de todos,  de los 

elementos que valen para la comunicación y los que, por el contrario, no sirven a tal fin. 

Hay que elegir unos materiales y desechar otros con el objeto de conseguir ser 

entendido. Y es entonces cuando nos encontramos con la necesidad de ir desarrollando 

la incipiente capacidad crítica del niño, como objetivo secundario, pero no menos 

importante, de esta etapa de comunicación.     

          

        Utilizaremos, con el objeto de comunicarnos, lenguajes y propuestas ricas en 

posibilidades imaginativas; desde el lenguaje corporal y mímico o, exclusivamente 

basado en sonidos, hasta el lenguaje hablado o, incluso cantado. Estos lenguajes se 

convertirán en los vehículos que nos permitirán contar a los demás aquello que nos 

interesa, nos preocupa o , sencillamente, nos divierte. En la manera de utilizar estos 

lenguajes van claves más o menos explicitas, que, de forma consciente, recibirán y 

percibirán los demás, dependiendo de nuestras capacidades de comunicación y, 

lógicamente, de sus cualidades de percepción. Con estos datos la comunicación está en 

marcha y el conocimiento mutuo esta en camino de ir enriqueciéndose.        Antes de 

relacionar concretamente algunos temas posibles de trabajo y sugerencias de ejercicios, 

conviene hacer algunas reflexiones previas sobre diversos aspectos del trabajo a 

realizar, y sobre todo, acerca de la actitud ante esa actividad por parte del educador, 

como apoyo a un equilibrado desarrollo psico-físico.   
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        Tanto los materiales de trabajo que vayan ayudando al niño a recorrer, con más 

soltura, los caminos que van desde la percepción a la comunicación, como las nuevas 

herramientas para estructurar los nuevos lenguajes, han de ir brotando de manera 

coherente con las posibilidades y limitaciones  de cada niño. Para lo cual, el primer paso 

es que los conozca – tanto a unos como a otros – y los asimile, para que posteriormente 

pueda utilizarlos. Hay que inculcar en el niño, en este sentido, que no hay mejores  ni 

peores, y que unas posibilidades expresivas permiten unas cosas e impiden otras. Hay 

que potenciar simultáneamente el desarrollo psíquico y físico del niño, y tomamos como 

base para ello el desarrollo de su creatividad por los caminos anteriormente apuntados. 

La creatividad desarrollada a todos los niveles. Cualquier juego o ejercicio planteado – 

aunque en principio parezca puramente físico – tiene algo – o debería de tenerlo – de 

creativo, de desarrollo de la propia personalidad, y  debe posibilitar cierto grado  de 

interpretación por parte del niño.    

  

        Dicho de otro  modo, debe ser abierto y tener diversas posibilidades de lectura 

expresiva, que ayudará a desarrollar los mecanismos creativos de cada niño.   

 

         El conocimiento de los propios materiales. Los materiales con los que 

normalmente se trabaja – atendiendo al ya citado desarrollo psico-físico – son: 

materiales corporales, materiales motores, imaginativos, espaciales y materiales 

concretos (como disfraces, gorros,  telas, etc.). En cuanto a los materiales estrictamente 

corporales. Se emplean ejercicios y técnicas de expresión corporal adecuados al 

desarrollo del niño. Asimismo, para el desarrollo del cuerpo se utilizarán, 

potenciándolas, las actividades motoras del niño, en mayor medida cuanto más dormida 

y torpe sea dicha actividad, incidiendo igualmente en el simultaneo desarrollo 

imaginativo para conseguir trascender el puro y simple movimiento, para hacerlo 

creativo y sobre todo expresivo.   

 

         La dramatización como expresión de la realidad. Se trata con ello de utilizar los 

datos obtenidos  de la observación de nuestra realidad como un nuevo elemento 

expresivo. Acontecimientos , quehaceres cotidianos, noticias de prensa, poemas, 

cuentos y, a veces, hasta sueños sirven como materiales para construir pequeñas 

historias  que nos ayudan para ir interpretando la realidad, desarrollando 
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simultáneamente nuestra capacidad crítica  y creadora, a partir, obviamente, de la 

observación. 

 

La Improvisación como camino.  

 

        La improvisación es la habilidad de contar historias que se crean y desarrollan en el 

instante mismo de actuarlas. Esta forma de teatro se presenta actualmente no como un 

adiestramiento de formación para los actores, sino como un producto terminado en el 

que los intérpretes y el público van desvelando la trama de la historia que cobra vida en 

el escenario.   

 

        La improvisación teatral, también conocida simplemente como “Impro”, es una 

depurada técnica para hacer de ella un espectáculo en sí mismo. El improvisador en 

escena es a un tiempo: Actor, director, escenógrafo y dramaturgo de su propia historia, 

enriquece la constante formación del actor o cualquier persona que la practique gracias 

a que desarrolla a extremo su capacidad de adaptación, de escucha, de aceptación, 

incentiva su imaginación y sus habilidades narrativas, le pone en total alerta, 

disposición al trabajo en equipo y hace de los “errores” sus aliados para seguir creando. 

La improvisación hace al actor disfrutar el teatro y volver a jugarlo.    

 

         Una palabra puede resumir la Técnica Impro, esa palabra es "Aceptación". La 

aceptación permite que puedan nacer historias que no existen hasta que se cuentan 

(actuándolas, escribiéndolas, recitándolas...) y que una vez contadas son irrepetibles. El 

descubrir de la técnica produce estupor y asombro en quienes se inician, llevándolos 

inmediatamente a un disfrute poco frecuente en los talleres de teatro.   

   

Los objetivos de la improvisación teatral son:  

 

Aceptación de propuestas propias y del otro.  

 

Ampliar la capacidad creativa y destrabar la imaginación frecuentemente inhibidas por 

prejuicios y negaciones.   
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Trabajar con la escucha propia y del otro, poniendo énfasis a la atención constante que 

implica una técnica teatral y deportiva. 

 

Jugar: Encarar desde lo lúdico de la actuación la resolución de imprevistos.  La 

improvisación teatral puede desarrollar a través de un trabajo constante habilidades y 

destrezas tales como:  

 Concentración.  

 Aceptación.  

 Generosidad.   

 Atención.  

 Escucha.  

 No juzgarme ni juzgar a los otros.   

 Mirada periférica.   

 Confianza.  

 Capacidad resolutiva y de decisión inmediata.  

 Trabajar con el error.  o Gozo por el juego.  

 Además de: Arrojo, Imaginación, Creación de estructuras narrativas, entre otras. 

 

Improvisación: El teatro  hecho deporte.  

“La improvisación es la habilidad de contar historias que se crean y 

desarrollan en el instante mismo de actuarlas. Esta forma de teatro se presenta 

actualmente no como un adiestramiento de formación para los actores, sino 

como un producto terminado en el que los intérpretes y el público van 

desvelando la trama de la historia que cobra vida en el escenario”. (Garrido, 

2004) 

 

        En inglés, play (jugar) también significa obra de teatro, y nada es más cercano a la 

interpretación que el juego. De hecho, todos los programas y libros que se han escrito 

acerca de pedagogía teatral están orientados a enseñar a los aspirantes a intérpretes a 

volver a jugar, con todo el placer y la seriedad que ello implica. Si observamos, los 

juegos de los niños sintetizan todo lo que esperamos de la interpretación. Ellos entran en 

cualquier ficción y la viven de manera real, imaginando todo lo que sea necesario para 

cumplir con la fábula; crean unas reglas, que vendrían a ser algo así como un imaginario 
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común, que deben ser respetadas a rajatabla por todos los participantes, bajo amenaza 

de expulsión.   

 

        Pero también es cierto que, a pesar de entrar en la fantasía, siempre hay una parte 

de razón que les permite recordar que es un juego y que no pueden hacerle daño a su 

compañero ni pasarse de la hora que corresponde. Eso mismo se solicita al actor, que se 

entregue al juego confiando en sus compañeros sin perder la noción de que se está 

jugando. Eso es lo que se nos hace tan difícil a la hora de interpretar. Un extraño temor 

de que sea tan fácil que no pueda ser así. Queremos complicarnos las cosas cuando se 

trata simplemente de hacerlas, como nos intenta hacer comprender David Mamet en su 

libro Verdadero y Falso.   La dinámica que mejor define este estado de juego es la 

improvisación, que durante el proceso de formación practicamos casi a diario y que, con 

todos los beneficios que conlleva, dejamos de lado extrañamente a la hora de 

enfrentarnos al medio profesional. Cualquier persona que ha tomado un taller o asistido 

a una escuela de interpretación sabe que en las improvisaciones se consiguen momentos 

de ingenio extraordinarios.  

 

        Improvisación. Continuamente improvisamos, la vida está llena de momentos 

inesperados en los que reaccionamos de las maneras más diversas e insospechadas, pero 

indefectiblemente honestas. Nuestro cuerpo reacciona antes de que nuestro cerebro 

pueda ordenarle nada. Llevar esa frescura al escenario es la labor del actor, y aquí entra 

en juego nuestra capacidad de sorprendernos. El teatro necesita de esta capacidad. Ese 

es justamente uno de los mayores desafíos y problemas con los que se enfrenta un actor: 

la entrega a una situación conocida como si fuera desconocida. Muchos teóricos han 

intentado dar herramientas a los actores (la técnica) para conseguir estos estados; desde 

la memoria sensorial de Stanislavski hasta el heroísmo de Mamet, pasando por el 

despojo de Grotowski y la crueldad artaudiana. Lo cierto es que todas las técnicas 

apuntan hacia una dirección: la consecución de la verdad. La improvisación es utilizada 

por todos estos métodos como una manera de aproximación hacia esta verdad. 

Numerosos grupos ocupan la improvisación para penetrar en sentimientos más 

profundos, o bien para romper barreras del lenguaje cotidiano y adentrarse en las 

honduras del alma humana en búsqueda de lenguajes alternativos.   
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        La improvisación es la base de toda pedagogía teatral, y podemos encontrar sus 

múltiples manifestaciones en textos dedicados a la enseñanza teatral como los de 

Georges Laferrière, Tomas Motos y el mismo Koldovika del que hablamos más 

adelante. Improvisar es un ejercicio de entrega y requiere de la persona que lo realiza un 

estado de apertura total que incita la creatividad. Este entrenamiento resulta 

enriquecedor y muy atractivo de ver, debido al constante riesgo en que están los 

intérpretes. Tanto es así que desde hace unas décadas se ha decidido que la 

improvisación sea un espectáculo por sí solo.  Recuperado de  Antología: “El teatro 

como herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje en primaria y 

secundaria”. 

 

Macías, E. V., & Solís, M. B. ( 2010.). “El teatro como herramienta didáctica en el 

proceso enseñanza aprendizaje en primaria y secundaria”. En E. V. Macías, & 

M. B. Solís, El teatro como herramienta didáctica en el proceso enseñanza 

aprendizaje en primaria y secundaria. . Costa Rica: Edición San José. 

 

 

        Si bien el teatro es un género literario, se diferencia de los demás géneros, en 

esencia, por que este se compone siempre para ser llevado a escena. Esta característica 

ha permitido que el teatro llegue a las masas y genere una interacción particular con el 

público espectador. Esto ha ocurrido desde sus inicios en la Grecia Antigua, hasta 

nuestros días, en que tenemos expresiones como el teatro de la calle. Así, el teatro 

cuanta con tres elementos constitutivo: El público, los actores, que se relacionan con 

ciertos personajes, y el autor que crea el texto teatral.  

 

        Pero el teatro no nació en la Grecia Antigua. Nació mucho antes, desde el 

momento en que una persona represento a otro personaje, humano o animal, como parte 

de un ritual mágico, posiblemente para propiciar una buena cacería, o cuando un 

chamán ejecuto una danza mímica, acompañándose de música y de coros, para realizar 

sus conjuros con el fin de obtener un favor de los dioses o de ahuyentar los espíritus 

malignos. Estas representaciones se distinguían del rito o ceremonia propiamente dichos 

en que el cazador o chamán estaban interpretando una realidad ficticia, en la que se 

representa un papel para un público que no participa en el acto mismo. El momento en 
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que el sujeto que representa el rito o la ceremonia, finge ser otro ser, se convierte en 

actor. 

 

        A través de la historia, todos los pueblos a lo largo y ancho del mundo 

desarrollaron alguna forma de representación como las descritas. Con el tiempo, en 

alguno de esos pueblos, estas manifestaciones se fueron despojando de su carácter 

ritual. Para el mundo occidental, el origen de lo que conocemos como teatro tuvo lugar 

en Grecia en épocas remotas, cuando Tespis introdujo como protagonistas a héroes y 

reyes, en lugar de los personajes míticos.  

 

Educación, M. d. (s.f.). Actualizacion y Fortalecimiento curricilar . Obtenido de 

Actualizacion y Fortalecimiento curricilar : 

http://web.educacion.gob.ec/_upload/10mo_anio_LENGUA.pdf 

 

Marco legal  

 

        En el reglamento de Régimen Académico codificado. Art. 5. Dice: “Los 

proyectos de graduación o titulación en tercer nivel, se orientan a la apropiación, 

profundización y aplicación de los saberes teórico – prácticos de la profesión”. 

 

        En el reglamento de LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Art. 

197. Dice: “Proceso de intervención.- El proceso de intervención es una medida 

académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelta por el Consejo de 

Educación Superior en base a los informes del Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, Tendiente a solucionar problemas 

que atenten el normal Funcionamiento de las universidades y escuelas politécnicas: 

mantener la continuidad de los procesos; asegurar y preservar la calidad de gestión y, 

precautelar el patrimonio institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable 

de las personas a una educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución de la República y esta Ley.” 

 

            Argumento: Las normas y políticas que están establecidas para la adquisición 

del título de tercer nivel, abalizan el desarrollo de este proyecto como aporte 
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documental y bibliográfico, ya que es significativo y aporta a los saberes de la 

Literatura y de un pensamiento ideológico que se vive hasta la actualidad.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

Para la presente investigación se realizó un estudio de análisis de resultados a encuestas 

aplicadas a los estudiantes de 10mo de básica de la Unidad Educativa Fiscal Calderón 2, 

buscando determinar cómo desde la perspectiva de los estudiantes sería útil el teatro 

como estrategia metodológica. 

 

            El tipo de investigación utilizada es la bibliográfica documental, la misma que 

indaga lo que se ha escrito dentro de un determinado tema. 

 

             Esta investigación está basada en el enfoque de análisis e interpretación de 

resultados, por el hecho de que se utiliza instrumentos de recolección de datos desde 

donde se parte para cimentar los objetivos de estudio, considerados importantes para el 

trabajo investigativo. 

 

Características del enfoque cualitativo: 

 

 Considera el fenómeno como un todo 

 No busca comprobar teorías ni hipótesis 

 Examina  fenómenos sociales 

 Tiene una realidad dinámica  

 Se basa en el razonamiento deductivo 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Las actividades realizadas para el presente trabajo investigativo se las detalla a 

continuación de acuerdo al orden de ejecución hasta cumplir con el informe final. 

 

 Diseñar el proyecto para su posterior aprobación. 
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 Compilar material bibliográfico para el análisis del tema planteado. 

 Diseñar y elaborar cada uno de los capítulos que son parte del proyecto de 

investigación. 

 Organizar y realizar las encuestas  a los estudiantes, objeto de la investigación. 

 Análisis del teatro como estrategia metodológica. 

 Redactar las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. 

 Adjuntar anexos que certifiquen el proyecto. 

 

Operacionalización de variables 

 

Tabla N. 1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIÓN  

 

INDICADOR 

 

ÍTEMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente. 

 

EL TEATRO COMO 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

DEL TEATRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Características del teatro. 

 

 

 Elementos del teatro. 

 

 

 Tragedia. 

 

 Comedia. 

 

 Drama. 

 

 Dramatización. 

 

 Sainete. 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  

 

 

2.-  

 

 

3.-  

 

 

4.- 

 

 

5.- 

 

 

6.- 

 

 

7.- 

 

 

8.- 

 

 

9.- 
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Variable dependiente 

 

EN LA ENSEÑANZA 

DE LENGUA Y 

LITERATURA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teorías del aprendizaje. 

 

  

 

 

 

 

 La enseñanza del teatro en 

lengua y literatura. 

 

 

 

 Géneros literarios. 

 

 

 

 

10.- 

 

 

11.- 

 

 

12.- 

 

 

13.- 

 

14.- 

 

 

15.- 

 

 

Elaboración: Francisco Quelal 

 

 

Tipo de investigación 

 

Diseño de la investigación 

 

        Para esta investigación se consideró la investigación bibliográfica y documental ya 

que cada una desde su aporte permitieron que se pueda cumplir los objetivos trazados 

para este trabajo investigativo e ir despejando las variables. 

 

        La investigación bibliográfica que se especifica como una etapa de la investigación 

científica, permite inquirir lo ya escrito sobre el tema en la comunidad  científica,  

dentro de su conjunto de fuentes de investigación el cual es variado siendo de gran valor 

ya que ha permitido dar forma al trabajo escrito a través de su proceso, profundizando, 

cimentando y desarrollando los conocimientos que son parte del tema. 
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       La investigación documental, ofrece un análisis profundo  apoyando como técnica 

para seleccionar y adquirir información por medio de la lectura crítica  de documentos, 

contribuyendo en el proceso de construcción del proyecto, ya que accede explorar, 

interpretar datos e información de temas específicos de algunas ciencias, como base 

para la investigación. 

 

     Continuando con el diseño del trabajo investigativo se desarrollaron encuestas, las 

cuales aportaron con el enfoque argumentativo del tema objeto de estudio y análisis de 

esta investigación.  

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

Para este trabajo de investigación utilizamos diferentes instrumentos los mismos que se señalan 

a continuación: 

 Encuestas para estudiantes.- la misma que fue elaborada por el autor, se procedió a 

fotocopiar para los 164  alumnos encuestados, la finalidad de la misma es conocer de 

fuentes primarias sobre el tema de investigación. 

 Medios Tecnológicos.- En cuanto a estos medios se utilizó, computadora, cámara 

fotográfica con el objetivo de recolectar información y material que aporte a la  

investigación.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

El cuestionario, instrumento de investigación de la encuesta, está estructurado con 15 

preguntas. Las cuatro alternativas de respuesta son una adaptación de la escala Lickert y 

tienen esta ponderación:  

SI (4) 

NO RESPONDE (3) 

A VECES (2) 

NO (1) 

 

     Los datos obtenidos como respuesta a cada pregunta del cuestionario de la encuesta 

se tabulan de acuerdo con la ponderación descendente de 4, 3, 2, 1. Se suman las 

respuestas a cada uno de los ítems del cuestionario y posteriormente se  presentan para 

su análisis estadístico. 

 

     El análisis de datos se realiza con las tablas y gráficos estadísticos elaborados con el 

programa Excel. Los pasos son: a) Análisis crítico de los resultados. b) Tabulación de 

los datos. c) Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes. d) Diagramación 

mediante gráficos tipo pastel mediante el programa Excel. 

 

      La interpretación de resultados se realiza considerando positiva a la suma de 

porcentajes de las respuestas: SI y A VECES; y considerando negativa a la suma de las 

respuestas: NO RESPONDE  y NO, como se observa a partir de la siguiente página. Esa 

interpretación por cada pregunta facilita contrastar los resultados con la teoría que se 

desarrolló en el Capítulo II. Posteriormente, se valoran el número de respuestas 

positivas y negativas para llegar a las conclusiones y recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PREGUNTA No. 1 

¿Le gusta leer en su tiempo libre? 

 

Tabla N. 2 PREGUNTA No. 1 

 

 

 

Gráfico 1 PREGUNTA No. 1 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Calderón 2  

Autor: Francisco Quelal 

     El cuadro y gráfico que anteceden permiten observar que de los 164 alumnos 

encuestados, 22 estudiantes que corresponden al 13% respondieron SI; 111 alumnos, es 

decir el 68% contestaron a veces; 1 encuestados, es decir el 0% eligieron la opción no 

responde y 31 estudiantes que corresponde al 19% respondieron no. 

 

     Se deduce que más de la mitad de estudiantes encuestados tuvo una respuesta 

positiva ya que  el 81% considera que le gusta leer en sus tiempos libres. Este 

porcentaje no concuerda con la realidad pues es conocido que los jóvenes no tienen la 

lectura entre sus pasatiempos preferidos. 

22 111 31

PREGUNTA 1

SI 22 SI 13,41

A VECES 111 A VECES 67,68

NO 31 NO 18,90

NO RESPONDE                    1 NO RESPONDE                    10,00

TOTAL 164 TOTAL 100,00

13%

68%

19%

Le gusta leer en su tiempo libre

SI A VECES NO
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PREGUNTA N° 2 

Entre leer y ver televisión, usted elegiría leer 

Tabla N. 3 PREGUNTA No. 2 

 

 

Gráfico 2 PREGUNTA No. 2 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fisca 

Calderón 2  

Autor: Francisco Quelal 

        Del cuadro y gráfico presentados se extraen estos datos: de los 164  estudiantes 

encuestados, 34 alumnos que corresponde al 21% respondieron sí; 74 estudiantes, es 

decir el 45% contestaron a veces; 1 encuestados, es decir el 0% no responden y 56 

alumnos que corresponde al 34% respondieron no. 

 

  Por tanto, la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta  positiva porque el 

66% considera que entre leer y ver televisión, elegiría leer. Los resultados adquiridos en 

esta investigación muestran una actitud positiva frente a la pregunta planteada. Sin 

embargo ante los resultados adquiridos se diría que, si a los jóvenes les gustaría leer 

pues no tendríamos mayor problema en la enseñanza de Lengua y literatura. 

34 74 56

PREGUNTA 2

SI 34 SI 20,73

A VECES 74 A VECES 45,12

NO 56 NO 34,15

NO RESPONDE                    1 NO RESPONDE                    10,00

TOTAL 164 TOTAL 100,00

21%

45%

34%

Entre leer y ver televisión, usted elegiría 
leer

SI A VECES NO
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PREGUNTA N° 3 

Normalmente usted termina los textos que empezó a leer 

Tabla N. 4 PREGUNTA No. 3 

 

 

Gráfico 3 PREGUNTA No. 3 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Calderón 2  

Autor: Francisco Quelal 

        El cuadro y gráfico que anteceden permiten observar que de los 164 alumnos 

encuestados, 50 estudiantes que corresponden al 30% respondieron sí; 74 alumnos, es 

decir el 45% contestaron a veces; 39 encuestados, es decir el 24% eligieron la opción no  

y 1 estudiante que corresponde al 1% no responde. 

 

        Se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta positiva 

porque el 75% considera que normalmente termina los libros que empezó a leer. Frente 

a este resultado se podría decir que los estudiantes pese a su poco interés por la lectura 

en el momento que se propone leer un libro si termina de leerlo dadas las circunstancias 

forzosamente culmina con su lectura. 

50 74 39

PREGUNTA 3

SI 50 SI 30,49

A VECES 74 A VECES 45,12

NO 39 NO 23,78

NO RESPONDE                    11 NO RESPONDE                    10,61

TOTAL 164 TOTAL 100,00

30%

45%

24%
1%

Normalmente usted termina los libros 
que empezó a leer

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 4 

Cree que los jóvenes de su edad les gustan leer libros extensos 

Tabla N. 5 PREGUNTA No. 4 

 

 

Gráfico 4 PREGUNTA No. 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Calderón 2  

Autor: Francisco Quelal 

        Del cuadro y gráfico presentados se extraen estos datos: de los 164 estudiantes 

encuestados, 13 alumnos que corresponde al 8% respondieron sí; 68 estudiantes, es 

decir el 41% contestaron a veces; 82 encuestados, es decir el 50% eligieron la opción a 

no y 1 alumno que corresponde al 1% no responde. 

 

        Por tanto, se podría decir que de los estudiantes encuestados su respuesta es 

negativa porque  51% considera que cree que a los jóvenes de su edad no les gusta leer 

libros extensos. Si la lectura no es uno de sus pasatiempos favoritos para los jóvenes de 

hoy en día, más aun el leer un libro que contenga muchas páginas de lectura. 

Consideremos que estamos inundados tecnológicamente por tanto, ellos prefieren 

buscar el resumen por páginas web que le ayuden a conseguir lo que desean sin 

necesidad de hacer el esfuerzo de leer. 

13 68 82

PREGUNTA 4

SI 13 SI 7,93

A VECES 68 A VECES 41,46

NO 82 NO 50,00

NO RESPONDE                    11 NO RESPONDE                    10,61

TOTAL 164 TOTAL 100,00

8%

41%50%

1%

Cree que a jovenes de su edad les 
gusta leer libros extensos

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 5 

Conversa con sus compañeros de los libros que lee 

 

Tabla N. 6 PREGUNTA No. 5 

 

 

Gráfico 5 PREGUNTA No. 5 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Calderón 2  

Autor: Francisco Quelal 

        El cuadro y gráfico que anteceden permiten observar que de los 164 alumnos 

encuestados, 21 estudiantes que corresponden al 13% respondieron sí; 55 alumnos, es 

decir el 34% contestaron a veces; 84 encuestados, es decir el 51% eligieron la opción no  

y 4 estudiantes que corresponde al 2% respondieron no responden. 

         

        Se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta negativa 

porque el 53% considera que no conversa con sus compañeros de los libros que lee. La 

realidad es que no le interesa en absoluto la actividad de leer, entonces no tiene ese 

hábito por la lectura. Se nota en los jóvenes que prefieren tener una conversación de 

amistades, líos amorosos, problemas familiares etc. Asuntos que representan y tienen 

verdadera importancia para él. 

21 55 84

PREGUNTA 5

SI 21 SI 12,80

A VECES 55 A VECES 33,54

NO 84 NO 51,22

NO RESPONDE                    14 NO RESPONDE                    12,44

TOTAL 164 TOTAL 100,00

13%

34%51%

2%

Conversa con sus compañeros de los 
libros que lee

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 6 

Ha leído alguna vez obras de teatro 

 

Tabla N. 7 PREGUNTA No. 6 

 

 

Gráfico 6 PREGUNTA No. 6 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Calderón 2  

Autor: Francisco Quelal 

        Del cuadro y gráfico presentados se extraen estos datos: de los 164 estudiantes 

encuestados, 47 alumnos que corresponde al 29% respondieron sí; 54 estudiantes, es 

decir el 33% contestaron a veces; 62 encuestados, es decir el 18% eligieron la opción no  

y 1 alumnos que corresponde al 0% respondieron no responden. 

 

        Por tanto, la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta positiva 

porque el 62% considera que ha leído alguna vez obras de teatro. Hay que tomar en 

cuenta que en todo el lapso de tiempo de estudio de los estudiantes alguna vez tuvo que 

leer una obra de teatro, ya que el maestro debido a cualquier circunstancia debió realizar 

en su aula una obra de teatro. 

47 54 62

PREGUNTA 6

SI 47 SI 28,66

A VECES 54 A VECES 32,93

NO 62 NO 37,80

NO RESPONDE                    11 NO RESPONDE                    10,61

TOTAL 164 TOTAL 100,00

29%

33%

38%

0%

A leido alguna vez obras de teatro

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 7 

Alguna vez ha asistido a una representación de una obra teatral 

Tabla N. 8 PREGUNTA No. 7 

 

 

Gráfico 7 PREGUNTA No. 7 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Calderón 2  

Autor: Francisco Quelal. 

        El cuadro y gráfico que anteceden permiten observar que de los 164 alumnos 

encuestados, 47 estudiantes que corresponden al 29% respondieron sí; 63 alumnos, es 

decir el 38% contestaron a veces; 54 encuestados, es decir el 33% eligieron la opción 

no. No responde 0%.  

 

        Se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta positiva  

porque el 67% considera que alguna vez ha asistido a una representación de una obra 

teatral. Los resultados adquiridos en esta pregunta si coinciden con la realidad ya que en 

las instituciones educativas siempre se intenta incentivar a los jóvenes mediante 

representaciones las formas de vida de la sociedad actual. 

47 63 54

PREGUNTA 7

SI 47 SI 28,66

A VECES 63 A VECES 38,41

NO 54 NO 32,93

NO RESPONDE                    1 NO RESPONDE                    10,00

TOTAL 164 TOTAL 100,00

29%

38%

33%

Alguna vez ha asistido a una representacion 
de una obra teatral 

SI A VECES NO
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PREGUNTA N° 8 

Entre ir al cine e ir al teatro, usted elegiría ir al teatro 

Tabla N. 9 PREGUNTA No. 8 

 

 

Gráfico 8 PREGUNTA No. 8 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Calderón 2 

Autor: Francisco Quelal 

        Del cuadro y gráfico presentados se extraen estos datos: de los 164 estudiantes 

encuestados, 40 alumnos que corresponde al 25% respondieron sí; 53 estudiantes, es 

decir el 32% contestaron a veces; 69 encuestados, es decir el 42% eligieron la opción no 

y 2 alumnos que corresponde al 1% no respondieron. 

 

     Por tanto, la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta negativa porque 

el 72% considera que entre ir al cine e ir al teatro, elegirían ir al cine. Resulta más 

aventurero ir a un cine que a un lugar de representación por un lado, por otro, los 

avances tecnológicos hacen que ir al teatro no cause ningún interés. 

40 53 69

PREGUNTA 8

SI 40 SI 24,39

A VECES 53 A VECES 32,32

NO 69 NO 42,07

NO RESPONDE                    12 NO RESPONDE                    11,22

TOTAL 164 TOTAL 100,00

25%

32%

42%

1%

Entre ir al cine e ir al teatro, usted elegiría ir 
al teatro

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 9 

Cree usted que el teatro es una forma de expresión del ser humano. 

Tabla N. 10 PREGUNTA No. 9 

 

 

Gráfico 9 PREGUNTA No. 9 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

Calderón 2 Autor: Francisco Quelal 

 

         El cuadro y gráfico que anteceden permiten observar que de los 164 alumnos 

encuestados, 142 estudiantes que corresponden al 87% respondieron siempre; 19 

alumnos, es decir el 11% contestaron a veces; 2 encuestados, es decir el 1% eligieron la 

opción no y 1 estudiante que corresponde al 1% respondieron no responden.  

 

        Se deduce que casi un cien por ciento de estudiantes encuestados tuvo una 

respuesta positiva porque el 98% considera que el teatro es una forma de expresión del 

ser humano. 

 

142 19 2

PREGUNTA 9

SI 142 SI 86,59

A VECES 19 A VECES 11,59

NO 2 NO 1,22

NO RESPONDE                    11 NO RESPONDE                    10,61

TOTAL 164 TOTAL 100,00

86%

12% 1%1%

Cree usted que el teatro es una forma de 
expresión del ser humano

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 10 

Si el teatro es una forma de expresión, considera que ayudaría a la enseñanza y 

aprendizaje en Lengua y Literatura 

Tabla N. 11 PREGUNTA No. 10 

 

 

Gráfico 10 PREGUNTA No. 10 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal   

Calderón 2 

Investigado por: Francisco Quelal 

  

Del cuadro y gráfico presentados se extraen estos datos: de los 164 estudiantes 

encuestados, 121 alumnos que corresponde al 74% respondieron sí; 41 estudiantes, es 

decir el 25% contestaron a veces; 2 encuestados, es decir el 1% eligieron la opción no y 

1 alumno que corresponde al 1% no respondieron. 

 

     Por tanto, la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta positiva  porque 

el 99% considera que Si el teatro es una forma de expresión, considera que ayudaría a la 

enseñanza y aprendizaje en Lengua y Literatura. 

121 41 2

PREGUNTA 10

SI 121 SI 73,78

A VECES 41 A VECES 25,00

NO 2 NO 1,22

NO RESPONDE                    1 NO RESPONDE                    10,00

TOTAL 164 TOTAL 100,00

74%

25%
1%

Si el teatro es una forma de expresión, 
considera que ayudaría a la enseñanza y 

aprendizaje en Lengua y Literatura

SI A VECES NO
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PREGUNTA N° 11 

Considera que los maestros de Lengua y Literatura deberían realizar eventos 

teatrales para el esparcimiento y recreación estudiantil  

Tabla N. 12 PREGUNTA No. 11 

 

 

Gráfico 11 PREGUNTA No. 11 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal   

Calderón 2 

Investigado por: Francisco Quelal 

 

     El cuadro y gráfico que anteceden permiten observar que de los 164  alumnos 

encuestados, 122 estudiantes que corresponden al 74% respondieron siempre; 28 

alumnos, es decir el 17% contestaron a veces; 12 encuestados, es decir el 7% eligieron 

la opción no  y 2 estudiantes que corresponde al 1% no responden. 

 

     Se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta positiva 

porque el 91% considera que los maestros de Lengua y Literatura deberían realizar 

eventos teatrales para el esparcimiento y recreación estudiantil. 

122 28 12

PREGUNTA 11

SI 122 SI 74,39

A VECES 28 A VECES 17,07

NO 12 NO 7,32

NO RESPONDE                    12 NO RESPONDE                    11,22

TOTAL 164 TOTAL 100,00

Considera que los maestros de lengua y literatura 
deberían realizar eventos teatrales para el esparcimiento 

y recreación estudiantil

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 12 

Usted como estudiante, alguna vez ha participado en una obra teatral 

Tabla N. 13 PREGUNTA No. 12 

 

 

Gráfico 12 PREGUNTA No. 12 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal   

Calderón 2 

Investigado por: Francisco Quelal 

 

Del cuadro y gráfico presentados se extraen estos datos: de los 164 estudiantes 

encuestados, 49 alumnos que corresponde al 30% respondieron siempre; 56 estudiantes, 

es decir el 34% contestaron a veces; 57 encuestados, es decir el 35% eligieron la opción 

no y 2 alumnos que corresponde al 1% no respondieron. 

 

     Por tanto, la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta positiva  porque 

el 64% considera que como estudiante alguna vez ha participado en una obra teatral, por 

lo tanto se puede fomentar el interés por actividades teatrales dentro del aprendizaje. 

49 56 57

PREGUNTA 12

SI 49 SI 29,88

A VECES 56 A VECES 34,15

NO 57 NO 34,76

NO RESPONDE                    12 NO RESPONDE                    11,22

TOTAL 164 TOTAL 100,00

30%

34%

35%

1%

Usted como estudiante, alguna vez a 
participado en una obra teatral

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 13 

Le gustaría formar parte de un grupo teatral 

Tabla N. 14 PREGUNTA No. 13 

 

 

Gráfico 13 PREGUNTA No. 13 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal   

Calderón 2 

Investigado por: Francisco Quelal 

 

     El cuadro y gráfico que anteceden permiten observar que de los 164  alumnos 

encuestados, 64 estudiantes que corresponden al 39% respondieron siempre; 46 

alumnos, es decir el 28% contestaron a veces; 53 encuestados, es decir el 32% eligieron 

la opción nunca y 1 estudiante que corresponde al 1% no responde.  

 

     Se deduce que la mayoría de encuestados tuvo una respuesta positiva porque el 67% 

considera que le gustaría formar parte de un grupo teatral, entonces podemos determinar 

que lo que necesitan los estudiantes es motivación para realizar actividades lúdicas 

dentro del plan de clase. 

64 46 53

PREGUNTA 13

SI 64 SI 39,02

A VECES 46 A VECES 28,05

NO 53 NO 32,32

NO RESPONDE                    11 NO RESPONDE                    10,61

TOTAL 164 TOTAL 100,00

39%

28%

32%

1%

Le gustaría formar parte de un grupo 
teatral

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 14 

Le resulta un tanto difícil subirse a un escenario o pararse al frente en el aula  

Tabla N. 15 PREGUNTA No. 14 

 

 

Gráfico 14 PREGUNTA No. 14 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal   

Calderón 2 

Investigado por: Francisco Quelal 

 

     Del cuadro y gráfico presentados se extraen estos datos: de los 164  estudiantes 

encuestados, 52 alumnos que corresponde al 32% respondieron siempre; 71 estudiantes, 

es decir el 43% contestaron a veces; 40 encuestados, es decir el 24% eligieron la opción 

nunca y 1alumno que corresponde al 1% no responde. 

 

     Por tanto, la mayoría de encuestados tuvo una respuesta positiva  porque el 75% 

considera que  le resulta un tanto difícil subirse a un escenario o pararse al frente en el 

aula, lo que determina que es necesario fomentar la seguridad en los estudiantes y que 

mejor a través de actividades creativas y lúdicas. 

 

52 71 40

PREGUNTA 14

SI 52 SI 31,71

A VECES 71 A VECES 43,29

NO 40 NO 24,39

NO RESPONDE                    11 NO RESPONDE                    10,61

TOTAL 164 TOTAL 100,00

32%

43%

24%
1%

Le resulta un tanto dificil subirse a un 
escenario o pararse al frente en el aula   

SI A VECES NO NO RESPONDE                    1
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PREGUNTA N° 15 

Cree que las representaciones teatrales le ayudarían a perder el miedo no solo en el 

escenario sino también en el aula. 

Tabla N. 16 PREGUNTA No. 15 

 

 

Gráfico 15 PREGUNTA No. 15 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal   

Calderón 2 

Investigado por: Francisco Quelal 

 

     El cuadro y gráfico que anteceden permiten observar que de los 164  alumnos 

encuestados, 112 estudiantes que corresponden al 68% respondieron siempre; 36 

alumnos, es decir el 22% contestaron a veces; 16 encuestados, es decir el 10% eligieron 

la opción nunca y 1 estudiante que corresponde al 0% no responde. 

 

     Se deduce que la mayoría de estudiantes encuestados tuvo una respuesta positiva 

porque el 90% considera que las representaciones teatrales le ayudarían a perder el 

miedo no solo en el escenario sino también en el aula, para poder realizar un aprendizaje 

interactivo. 

112 36 16

PREGUNTA 15

SI 112 SI 68,29

A VECES 36 A VECES 21,95

NO 16 NO 9,76

NO RESPONDE                    1 NO RESPONDE                    10,00

TOTAL 164 TOTAL 100,00

68%

22%

10%

Cree que las representaciones teatrales le 
ayudarían a perder el miendo no solo en 

el escenario si no tambien en el aula

SI A VECES NO
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 

1.- Los  géneros literarios especialmente el teatro por ser  una actividad lúdica e 

innovadora atrae a los estudiantes y por lo tanto es una muy buena estrategia de 

aprendizaje dentro de la planificación, ya que permite trabajar entre pares, como en  

actividades grupales que fortalecen el interaprendizaje. 

 

2.- El rol del maestro desde el enfoque constructivista debe motivar y permitir que el 

estudiante construya su aprendizaje por lo cual al ser el teatro una disciplina 

heterogénea permitirá que en el salón de clase se lleve a cabo un aprendizaje activo y 

dinámico que conllevará a experiencias educativas que fortalezcan la labor educativa. 

 

3.- Los estudiantes que fueron parte de esta investigación se muestran muy atraídos por 

que se utilicen en las clases actividades como el teatro porque consideran que las clases 

no deben ser  tan magistrales que se debe utilizar el juego, la recreación lo cual a ellos 

les permitiría un mejor aprendizaje y sobretodo en el área de Lengua y literatura dar 

forma a sus propias creaciones. 
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Recomendaciones 

 

1.- Es importante que la docencia de importancia necesaria a desarrollar nuevas 

estrategias para alcanzar el aprendizaje y que se deje atrás el copiar y memorizar, sino 

que se motive a los estudiantes a través de actividades lúdicas y de una pedagogía activa 

y critica. 

 

2.- Es necesario que el rol del docente ya no sea autoritario y pasivo  sino que más bien 

logre a través de la utilización de géneros  literarios como el teatro concientizar  la 

importancia de un mundo más justo e igualitario, ya que especialmente en estudiantes 

de básica superior se están perdiendo valores y el gusto por estudiar. 

 

3.- Se deben incrementar estrategias innovadoras, aportando positivamente al proceso 

de enseñanza aprendizaje, ya que esto permitirá que los estudiantes aprecien el 

momento del aprendizaje y no se convierta en un momento forzado y con experiencias 

negativas, un estudiante bien motivado y que disfrute del momento de aprendizaje, 

tendrá mejores resultados. 
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PROPUESTA  DE INTERVENCION 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un proyecto de intervención utilizando el teatro como estrategia 

metodológica en la enseñanza de Lengua y Literatura para obtener aprendizajes 

significativos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Incorporar procesos teatrales en las clases para poder llegar a  la 

conceptualización. 

 Desarrollar estrategias lúdicas dentro del proceso de clase  

 Desarrollar el proceso de escritura a través de la creación de textos de tipo teatral 

siguiendo los pasos de planificar, redactar, revisar y publicar. 

 

INTRODUCCIÓN 

        El enfoque educativo actual propone una pedagogía activa, critica, dejando de lado 

la educación tradicional memorista y pasiva en la cual el único actor era el docente y al 

alumno se lo tomaba como un simple receptor, el nuevo currículo nos propone que el 

alumno se transforme en el constructor de su propio conocimiento, el docente debe ser 

motivador y guía, los actores hoy por hoy es toda la comunidad educativa, alumnos, 

docentes y padres de familia,   y las estrategias de aprendizaje deben ser creativas, 

lúdicas, activas en las cuales los estudiantes tengan la oportunidad de interrelacionarse 

entre pares y entre alumnos y docentes. Por lo tanto el teatro es una estrategia 

metodológica que favorecerá positivamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El juego – aprendizaje 

        Pretendemos que esta serie de ejercicios de entrenamiento actoral que proponemos 

los realice el maestro con su grupo. Si bien, su realización y disfrute no asegura la 

capacitación total de un actor, debemos tomar en cuenta que ese no es el propósito de 

nuestro trabajo, y en cambio, nos ofrece la oportunidad, primero de iniciar el alumno en 

el juego teatral, de una forma amena y divertida, por otra, su realización y práctica de 

una manera más o menos cotidiana, permite desarrollar en nuestros alumnos habilidades 

y actitudes  que enriquecerán su formación y desarrollo.   
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        Tal como lo hemos manifestado ya, uno de los objetivos fundamentales de este 

trabajo, es el de dotar a los maestros frente a grupo de una herramienta didáctica para la 

utilización del juego escénico en su labor de enseñanza aprendizaje. Por tal motivo, nos 

proponemos en este capítulo algunos consejos y actividades para la capacitación actoral 

de los educandos, , no con el fin de crear la idea de formar profesionalmente a los 

participantes, pero si, primero, y tal como lo decimos líneas arriba ofrecer una serie de 

actividades que despertarán en el niño el gusto por el juego escénico; segundo, 

desarrolle habilidades y actitudes que lo enriquezcan como ser humano, y por último, 

despertar la conciencia de la labor que el actor, uno de los tres ejes fundamentales de la 

dramatización, juega en la puesta en escena.   

 

        No pretendemos de ninguna manera el agotar en este apartado los elementos 

fundamentales en la formación de un actor, pero si queremos, antes de proceder a la 

descripción de los ejercicios, hacer un par de consideraciones de tipo conceptual sobre 

el arte del actor y una serie de recomendaciones para la ejecución con el grupo de dichas 

actividades.   

 

         La naturaleza de la actuación determina que el actor es a la vez sujeto y objeto de 

su arte, es decir, es instrumento e instrumentista al mismo tiempo. El actor trabaja 

consigo mismo; su mente, su cuerpo y su sensibilidad, en una palabra toda su 

organicidad, trabaja en pos de un solo propósito, la creación de un personaje, y aún más, 

esa organicidad debe estar dispuesta a entrar en acción  en un tiempo y lugar 

determinado. Esto obliga, como es obvio, a que el actor, cuando es un profesional de la 

escena, deba estar en pleno uso y control, primero de las capacidades que determinan su 

formación como instrumento, y segundo de las técnicas de representación.    

 

         Como se desprende de esto último, el actor es un artista al que la naturaleza de su 

arte lo obliga a desarrollar ciertas capacidades o habilidades, que van desde lo 

puramente físico, manejo de la voz y lo que esto conlleva; volumen, dicción, ritmo, 

además de flexibilidad y tono corporal, hasta habilidades mentales como la 

concentración de la atención, creatividad, imaginación, etc.   

 

         Por eso mismo, el desarrollo de esas habilidades, aunque no pretendemos crear 

profesionales de la actuación en nuestros salones de clase, nos parece que son suficiente 
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motivo de trabajo, para ofrecer este pequeño listado descriptivo de ejercicios que no 

solo le sirven al actor, sino que realizados cotidianamente ayudan en la realización 

integral de cualquier ser humano. Este es un listado de actividades muy somero. Solo 

me resta realizar algunas recomendaciones para la realización de estos ejercicios.   

a) No olvidar, que antes que nada, estos ejercicios son un juego y no deben crear 

tensiones innecesarias  

b) Que aun siendo un juego, y aunque algunos puedan parecer una competencia entre 

los ejecutantes, no es tal, lo importante es el proceso, y el trabajo psicomotriz y mental 

que el alumno desarrolle durante su ejecución.  

c) No olvidar el carácter de ejercicio de los mismos, es decir, para un correcto 

aprovechamiento se su realización deben efectuarse una y otra vez  

d) No es magia, muchas veces los resultados no se pueden medir objetivamente  

e) Debemos resaltar además, la labor que estas acciones fomentan en el desarrollo del 

área afectiva del alumno. Así como su carácter integrador para el trabajo en equipo.   

 

Ejercicios  para el actor. 

 

Control corporal:  

             

Ubicación tiempo espacial:   

 Estatuas: Los participantes caminan indiscriminadamente por el espacio, 

realizando movimientos a voluntad, lo más libres posible, a una señal del 

maestro, deben congelar la acción y mantener esa posición  por un tiempo más o 

menos razonable a juicio del maestro, durante ese lapso, el maestro debe guiar 

por medio de la voz la atención del alumno sobre su cuerpo, ayudándolo a 

revisar mentalmente y sin moverse, cada una de las partes del mismo.   

 Esculpiendo al compañero: Se trabaja por parejas, cada uno a su vez es 

“escultor” del otro, manejando con sus manos las articulaciones del compañero, 

hasta llevarlo a adoptar la imagen que se pretende. Durante este proceso el 

maestro guía la atención del “esculpido” hacia las partes del cuerpo que están 

trabajando y hacia la imagen mental que considere que se realiza con su propio 

cuerpo. 
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 Cuadros plásticos: Una variante del anterior; el grupo de “escultores” trabaja 

en conjunto para crear un gran cuadro plástico, un conjunto escultórico.   

 Toque - reacción: Trabajando una vez más por parejas, uno de los cuales 

mueve el cuerpo de su compañero con solo el toque de uno de sus dedos.  El que 

lleva la acción, toca indistintamente con un dedo las articulaciones del 

compañero, que simula recibir una descarga eléctrica o ser jalado por un hilo 

imaginario de la articulación señalada.  

 Toque - reacción con sonido: Una versión del anterior, solo que el que 

reacciona corporalmente debe de hacerlo también con un sonido vocal diferente 

para cada articulación. No hay límites para los sonidos, los niños pueden gritar 

como y cuanto quieran.   

 Caminata en círculos: Los participantes caminando en círculos, adoptan un 

ritmo normal al que el maestro nombrara con cualquier nombre de color, animal, 

o cosa, se crearan dos ritmos de caminata en orden creciente,  a los cuales se 

bautizaran también de acuerdo al convenio creado, de igual manera se crearan 

otros dos ritmos de caminata más lentos en orden decreciente. Una vez 

nombrados los 5 ritmos de caminata, el maestro nombrara cada uno de ellos para 

su identificación activa y posteriormente los nombrara ad libitum para que el 

grupo los adopte con solo nombrarlos.   

 Caminata a cámara lenta: Se trata de lograr una caminata lo mas lento posible, 

a “cámara lenta”, es decir, no se trata de suspender la acción de caminar para 

alentar el paso, sino de realizar  dicha acción de una manera fluida pero lo más 

lento posible con el control total de movimientos. Se pueden organizar 

“carreras” donde el ganador es siempre el que llega al último.   

 Caminata siguiendo el ritmo: El grupo en círculos camina siguiendo el ritmo 

marcado por el profesor con una pandereta o a palmadas.   

 Caminata con imágenes mentales: El grupo camina mientras el profesor 

cuenta una historia que involucra a los alumnos, pidiendo que imaginen que 

caminan por diferentes lugares, donde la textura del piso cambia, que caminan 

por lodo, por arena suelta, con el agua a los tobillos, sobre grava suelta, sobre 

superficie rocosa, etc. El grupo debe adecuar su manera de caminar a la imagen 

mental que se crea.   

 Dedos imán: Dos compañeros, uno frente a otro, se unen solo por las yemas de 

los dedos: Uno es el que guía, moviéndose a placer por todo el espacio, el otro 
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debe acoplar los movimientos de su cuerpo al del compañero como si se tratara 

de un baile. 

 

Concentración  de la atención.              

(Atención Visual)   

 Detecta el cambio: Dos filas de alumnos, uno enfrente de otro, se observan por 

un momento, a una indicación se vuelven de espaldas y cada cual modifica 

levemente un aspecto de su imagen externa, a otra indicación vuelven de frente, 

y cada cual debe identificar la modificación que realizo el compañero  frente a 

él.   

 Mano imán: Trabajo por parejas; uno pone  a escasos centímetros del rostro del 

otro, la palma de la mano. La cual comienza a mover a voluntad y con libertad 

total, el otro no debe permitir que la palma del compañero se aleje.  Para esto se 

mueve tras de ella, realizando todos los movimientos de cuello y cuerpo y 

cuantas contorsiones sean necesarias para evitar despegar su rostro de la mano.   

 Espejos: Dos compañeros, uno enfrente del otro, quien realiza la función de 

“espejo” reproduciendo los movimientos que el de enfrente realiza, tratando de 

ser lo más exacto posible. Después de un tiempo se procede al cambio.   

 Gusano espejo: Una fila de alumnos, es una reproducción del viejo juego “lo 

que hace la mano hace la tras” en que el alumno que va al frente se mueve a 

voluntad, y el que le sigue tiene que reproducir el movimiento exactamente, y 

así sucesivamente, después de un tiempo, el que va a “la mano” se va a “la tras” 

y el que le sigue toma el papel de guía.   

 Memoria Visual: Los alumnos en círculo, se les pedirá que dialoguen por un 

momento entre todos, prestando atención a todos los detalles de la imagen 

exterior de sus compañeros, después de un tiempo cerraran los ojos y el alumno 

seleccionado por el profesor, deberá de describir detalles del arreglo exterior del 

compañero que se le solicite, como tipo de ropa, color, si tiene algún accesorio 

especial, etc.  

 

 Memoria Visual 2: Una variante del anterior; ahora el alumno con los ojos 

cerrados menciona el orden en que los compañeros están ordenados en el 

círculo, comenzando por su derecha.   

 



 

99 

 

Concentración de la Atención.             

(Atención Auditiva)   

 Reproducir un ritmo: Los alumnos en círculo, se le pide a uno que efectué 

cualquier ritmo con los pies, después de oírlo, todos deben tratar de reproducirlo 

de la misma manera. Dos variaciones que se pueden introducir es la de crear y 

reproducir ritmos con las palmas de las manos y con el sonido de la voz.   

 Todos los alumnos caminando en perfecto silencio, deben prestar atención al 

sonido que producen los pasos de los compañeros, se deja un tiempo prudencial, 

y se pide a uno de ellos que cierre los ojos, los demás se detienen, y a una 

indicación silente del profesor, comienzan a caminar uno a uno alrededor de él, 

quien deberá identificar a quien pertenecen los pasos.   

 

Concentración  de la atención.  

(Atención Táctil)   

 Identificar la voz: Variación más sencilla del ejercicio anterior, en la que se 

pide que identifique al emisor de la voz. La persona que hable, no deberá emitir 

palabra alguna, solo sonidos.   

 Reconocer las manos: Con los ojos abiertos, todos los compañeros reconocen 

con el tacto de las manos, las manos de sus demás compañeros, a una indicación, 

uno de los niños cierra los ojos, y los compañeros, en silencio y en fila pasaran 

para que por medio del toque de las manos, el compañero de los ojos cerrados 

identifique a  cada uno de ellos.   

 Reconocer las caras: Mismo caso del anterior, solo que ahora lo que se 

reconocerán, serán las caras.   

 Reconocer objetos: Cada uno de los alumnos, con los ojos cerrados y sin 

utilizar las manos, tocara con cualquier parte de su cuerpo varios objetos de 

distinta índole, obligándose a reconocerlos.   

 Encontrar objetos: En un espacio amplio, se distribuyen varios objetos, los 

cuales, cada uno tiene su dueño entre los integrantes del grupo. Estos, con los 

ojos cerrados y sin utilizar las manos deberán encontrar el objeto que les 

pertenece.     

 

Concentración de la atención.           

(Concentración total)         
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Los siguientes diez ejercicios se realizan todos con los ojos cerrados y requieren 

desplazamientos, por lo que se recomienda un espacio amplio, y sin obstáculos que 

puedan representar un peligro para la integridad de los alumnos.   

 Caminata a ojos cerrados: Como su nombre lo indica, es una caminata libre  

de todo el grupo con los ojos cerrados, se les recomienda a los alumnos 

comenzar a caminar con calma, evitar correr, y echar un poco la cabeza hacia 

atrás para evitar accidentes.   

 Línea recta: Se traza una línea recta y el alumno debe tratar de caminar sobre 

ella sin abrir los ojos. Se  inicia cuantas veces sea necesario.   

 El lazarillo: Un compañero situado adelante y a la izquierda de otro, es tomado 

por el hombro por el compañero que esta atrás, quien permanecerá con los ojos 

cerrados y se dejara guiar por todo el espacio tratando de estar atento a los 

cambios de iluminación, sonidos, cambios en la textura del piso, etc.    

 El lazarillo 2: Versión más complicada del anterior, en que el “invidente” es 

guiado solo por leves toques de dedos. Se recomienda el siguiente código:   

1) toque en la frente (avance).  

2) toque en la coronilla (alto).  

3) toque en la nuca   (retroceda).  

4) toque en el hombro izq. (vuelta a la izquierda).  

5) toque en el hombro der. (Vuelta a la  derecha).   

 El lazarillo 3: Otra versión, solo que esta vez la guía se realiza por el sonido que 

emite el compañero.   

 La caza: Dos compañeros con los ojos cerrados, cada uno al extremo del 

espacio, uno de ellos tiene como objetivo llegar al extremo opuesto, el otro 

tratara de impedírselo y  lo “cazara” con solo el toque de su cuerpo. Ambos 

deben ser lo más sigilosos posible para tanto evadir como encontrar al otro.   

 La caza 2: Variante del anterior, solo que se colocan  sillas en el camino, que 

previamente serán visualizadas por los “contendientes” .Si alguno de ellos choca 

tres veces con uno de los obstáculos, automáticamente queda descalificado.   

 La caza 3: Otra variante, ahora colocamos un cerco de sillas o de butacas, lo 

más grande posible, y cuando ambos contendientes al centro de ese ruedo 

cierren los ojos, se abre una salida quitando una de las butacas de manera 

silenciosa a fin de que ninguno de los dos sepa dónde estará la salida. Uno de 

ellos la busca y el otro debe “cazarlo”, se da un tiempo prudencial, si después de 
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ese tiempo el cazador no ha tocado a la “víctima” o este encontró la salida, se le 

da por ganador. 

 Carrera de obstáculos: Se coloca dos largas filas de sillas a intervalos 

regulares, se deja a los dos contendientes visualizar el espacio, luego de un 

tiempo, se les pide que cierren los ojos o se les vendan y comienzan la carrera, 

que se realizará caminando, los contendientes deberán recorrer esa fila de 

obstáculos en un movimiento en zig-zag, entrando y saliendo de la fila, gana el 

que llegue al final con el menor número de tropiezos y no se haya salido de la 

fila.   

 Carrera de obstáculos 2: Variante del ejercicio anterior, solo que los 

obstáculos están a intervalos irregulares, y la carrera es a llegar a una meta justo 

enfrente de ese amasijo de sillas, con el menor número de tropiezos.   

        El objetivo de estos ejercicios está en su realización y no en el que lo haga bien o 

mal,  por lo que recomendamos un clima de compañerismo y juego relajado. Además, 

no estaría nada mal, que en la medida de lo posible y en los ejercicios en los que el oído 

no es muy necesario, se trabajara con una agradable música de fondo.  

        Dentro de la planificación de destrezas de Lengua y Literatura se puede ir 

incrementando estas actividades lúdicas, dramatizaciones, teatrales para que el 

estudiante aprenda de manera activa y significativa. 

 

FACTIBILIDAD  

        La institución educativa cuenta con el personal docente necesario para la 

aplicación de la propuesta y del espacio físico. 

 

FINANCIAMIENTO 

        El financiamiento de los gastos de la Propuesta estará a cargo de la Institución 

beneficiada, con fondos del presupuesto asignado al colegio. 
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