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RESUMEN 

La siguiente investigación se basa en presentar aspectos básicos de la 
dicción y vocalización, los ejercicios que se pueden aplicar con los 
estudiantes y así  mejorar considerable  el desarrollo de su lenguaje, 
aplicando estas técnicas que le servirán para la vida. Se propone la 
ejecución de  talleres dirigido a  estudiantes de cuarto año de educación 
básica con ejercicios prácticos y lúdicos para que tengan un dominio de 
voz tanto en dicción como la vocalización, ya que son   un conjunto de 
técnicas que determinan las normas generales que deben llevarse para 
una comunicación con fluidez y claridad. 
 
Palabras clave: 

Dicción Vocalización Comunicación
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INTRODUCCIÓN 
 

 Durante mucho tiempo en los establecimientos educativos se ha impartido 

conocimientos del lenguaje oral, pero no se ha impartido métodos que pueden 

ayudar  a mejorar  la dicción y la vocalización, estos  son concepto  que de 

pronto a muchos les parece idéntica,   pero no es así. Dicción es la forma de 

darle melodía y elegancia a las palabras, mientras la vocalización es la forma de 

pronunciar correctamente cada palabra dicha o consonantes del alfabeto que ya 

conocemos.  

 

  Muchos padres de familia indican “la maestra de mi hijo si se preocupa 

por ellos, ella sí les enseña a hablar a los niños”, pero no saben la diferencia de 

cada uno de los concepto, porque cada una de ellas encierran técnicas  

diferentes, para ello  el teatro es la herramienta precisa para el proceso  y la 

aplicación de estas dos variables. 

 

 En lo que se pretende en este trabajo los maestros tienen  poca o nada de 

conocimiento acerca de este método a utilizar en el proceso de esta enseñanza. 

el propósito es dar a conocer los diversos  beneficios metodológicos, lúdicos y 

educativos que el Teatro brinda, a forma de enriquecer los contenidos 

desarrollados en el área de Lenguaje del  ciclo escolar, con el fin de lograr 

estudiantes que no titubeen ni tengan miedo de  hablar a la hora de realizar una 

exposición  o pararse en el aula de clase frente a sus compañeros  a relatar un 

acontecimiento sucedido e incluso tener un diálogo aún más comprensible entre 

sus padres y con la sociedad del entorno que lo rodea. 

 

 En todo caso el puente más adecuado es el teatro, para lograr el objetivo 

deseado en este cuerpo de alumnados,  porque encierra todas las  técnicas 

apropiadas  que desarrollaran en los educando una mejor comunicación. 
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Capítulo I. EL PROBLEMA.- Abarca el planteamiento del problema, la 

situación conflicto causa del problema, consecuencias, delimitación del proyecto, 

propuesta categorización de las variables del problema, evaluación del tema del 

proyecto, objetivos justificación e importancia interrogante de la investigación. 

 

Capítulo II. MARCO TEÓRICO.- Contiene antecedentes del estudio, y las 

teorías que van a fundamentar este proyecto. 

 

Capítulo III. METODOLOGÍA.- Comprende el diseño de la investigación, 

modalidad, tipos,  población, muestra, instrumentos, procedimiento de la 

investigación, presentación y análisis de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV. LA PROPUESTA.- Se le da solución al problema planteado, a 

través de la Propuesta, antecedentes, la justificación, la síntesis del diagnóstico, 

problemática fundamental, objetivo generales y especifico, importancia, 

factibilidad, descripción de la propuesta, planes de clases. 
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   CAPÍTULO I 
 

              EL PROBLEMA 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El presente interés de realizar este proyecto  nace en la Escuela Fiscal 

Mixta Matutina  Santiago Rewood, a los estudiantes de 4ªaño de Educación 

básica del Cantón Duran parroquia el Recreo, que  es  un  sector urbano  rural. 

 

En esta Institución Educativa  se observa a algunos estudiantes que 

poseen  una  habilidad nata  de ellos y no necesitan de una enseñanza 

pedagógica,   como dirigirse al público, pero la mayoría requiere el aprendizaje 

de una metodología básica. Aprender es complejo, pero siempre posible, y 

requiere método y práctica constante. 

 

A los 8  o 9 años de edad, edad en que los alumnos cursan el cuarto de 

educación básica, a la mayoría de los niños y niñas  se les dificulta el pronunciar 

su propio nombre  y cuando realizan exposiciones y casa abiertas dentro del 

plantel educativo, no existe un entendimiento claro de los conceptos que se está 

presentando, se ponen disfónico, se cansan y se aburren por no conocer los 

métodos adecuados para llevar una  buena exposición , el dominio de estas 

técnicas bien aplicada mejoraría la lectura, el diálogo entre sus compañeros, 

maestros, familiares, e incluso el alumno realizaría mejores trabajo de exposición 

dentro de su plantel educativo. Por tal razón es preciso  aplicar el proyecto en 

esta Institución. 

 

1.2 SITUACIÓN CONFLICTO 
 

Se ha podido observar a lo largo de la experiencia, que  un porcentaje del 

90 % de alumnos en edad escolar no tienen un  buen dialecto, son cohibidos, no 

tienen un lenguaje claro, muchos de ellos  no abren la boca para hablar, no son 
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exigidos a pronunciar correctamente  las palabras, a otros les da pereza hablar y 

no son ricos en expresión oral, su diálogo no es claro ni sonoro. 

 

Como es de conocimiento, hoy en día en todas las instituciones 

educativas  existe un proceso en el cual los estudiantes  tienen que realizar 

trabajos individuales, grupales, lecciones orales, exposiciones, se observa la 

dificultad al presentarse antes sus compañeros, y más bien sirven de burla, se 

observa que el  problema nace en el interior de las aulas  del  Cuarto Año Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta  Santiago Rewood  de la parroquia Recreo, Cantón 

Durán de la  Provincia del Guayas;  a consecuencia de la  falta de práctica y  de  

conocimiento de  técnicas de dicción y vocalización en una institución educativa, 

la comunicación se desmejorará entre el docente y el  alumno  en el  proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Esta  problemática en  la Escuela Fiscal Santiago Rewood  de la parroquia 

Recreo, Cantón Durán de la  Provincia  del Guayas, con la aplicación se 

pretende dar un taller de artes teatrales, para mejorar la expresión oral en el 

estudiante de tal forma que pueda desarrollar exposiciones sin titubeo y sin 

miedo.  Mejorando así la calidad de comunicarse. 

 

1. 3 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
 

Escuchar con atención la mala vocalización  de los niños y niñas, de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta  Matutina Santiago Rewood de  la 

parroquia  Recreo del Cantón  Durán de la  provincia del Guayas; se llega a la 

conclusión que este  problema que se da por múltiples razones. 
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                          Cuadro Nº 1 

Causas y Consecuencias 

           

 CAUSAS 

   

CONSECUENCIAS 
 

• Existe Comodidad al pronunciar las 

palabras, en los estudiantes, no hay 

diferencia entre las vocales abiertas 

y las vocales cerradas. 

 
• Mal hábito de hablar, sus palabras 

no tienen timbre y suenan débiles. 

 
• Voz poco sonora,  tono bajo del 

habla, no se escucha en ocasiones  

ni a un metro de distancia.  

 
• Labios tensos, lengua endurecida, 

no modula los labios y su lengua se 

complica al moverla, de tal forma 

que las palabras no salen clara al 

pronunciarlas.  

 

• Mala vocalización no mueven los 

labios para hablar. 

 
• Distorsión en la  emisión de 

Palabras su un diálogo no es 

entendible en  alguna exposición. 

 
• Afonía en el tono de la voz, suena 

muy apagada. 

 
• Pérdida de la armonía de la voz, la 

elegancia, el ritmo, y nos trae como 

consecuencia una mala dicción. 

 

  
1. 4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

 
a) CAMPO. Pedagógico artístico 

b) AREA. Cultura estética 

c) ASPECTO. Dicción y Vocalización generada a través de las artes teatrales. 

d) TEMA. Importancia de la dicción y la vocalización generada, a través de las 

artes teatrales, en los alumnos de 4ªaño de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Santiago Rewood Del Cantón Duran. 
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1. 5 PROPUESTA 
 

Ejecutar un taller de artes teatrales, aplicando las técnicas de dicción y 

vocalización, a fin de que sea un hilo conductor y mediador del desarrollo en el 

lenguaje oral. 

 

1. 6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo influye el  proceso de  la dicción y la vocalización generada, a 

través de las artes teatrales, en  los alumnos de 4ªaño de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Santiago Rewood Del Cantón Duran. 

 
1. 7 CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 
Variable Independiente: Importancia de la dicción y la vocalización 

generada, a través de las artes teatrales. 

 
Variable Dependiente: Ejecutar un taller de  artes teatrales, aplicando las 

técnicas de dicción y vocalización a fin de que sea un hilo conductor y mediador 

del desarrollo en el lenguaje oral. 

 

1.8 EVALUACIÓN DEL TEMA DEL PROYECTO  
 

a) CLARO. Esta presentado y estructurado de una forma clara, precisa con el fin  

de llegar a desarrollar nuevas cualidades en los estudiantes. 

 
b) DELIMITADO. Porque está dirigido específicamente los alumnos de 4ªaño de 

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Santiago Rewood Del Cantón 

Duran, provincia del Guayas. 

  

c) EVIDENTE. Es evidente porque se lo puede experimentar y verificar el 

proceso en el área de cultura estética. 

 
d) CONCRETO. Es concreto Porque indica la realidad de un problema en 

especial. 
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e) RELEVANTE. Es importante porque en todas las instituciones educativas se 

debe aplicar estos talleres de teatro aplicando la técnica necesaria para mejora 

la dicción y la vocalización. 

 
f) ORIGINAL. Es importante por ser un tema de mucho interés a nivel 

Pedagógico, esto lo vuelve original por la misión y visión que lleva esta 

investigación. 

 
g) CONTEXTUAL. La investigación se va a  desarrollar en la cooperativa 

Hermano Gregorio, cantón Duran Provincia del Guayas. 

 
h) FACTIBLE. Esta investigación se llevara a cabo de acuerdo a las actividades 

de la institución educativa como tiene planteado su propia.  

 

1.9 HIPÓTESIS 
 

La aplicación de la técnica de la dicción y vocalización basadas en el teatro 

mejorará en la expresión oral en los niños.  

 
1.10  OBJETIVOS 

 
1.10.1 Objetivo General 

 
Mejorar la  dicción y vocalización mediante un taller teatral para  lograr 

una mejor comunicación   en los niños y niñas de cuarto año de educación 

básica de la escuela Santiago Rewood.   

 

1.10.2 Objetivos Específicos: 

1) Establecer talleres de teatro,  para desarrollar en los niños el hábito de 

hablar. 

2) Enseñar  las técnicas de vocalización y dicción para que los estudiantes 

pierdan el miedo  al salir a hablar en público. 

3) Inducir  al estudiante la valorización y  cuidado de sus órganos  bucales 

para un correcto  uso de los mismos. 

 

 



 
 

8 
 

1.11 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 
 

El objetivo primordial de este proyecto es lograr que los estudiantes 

tengan el dominio de voz tanto en dicción como la vocalización ya que son   un 

conjunto de técnicas que determinan las normas generales que deben llevarse 

para una comunicación clara y con  efectividad, es decir, es el estilo de 

comunicarse con total fluidez, todo aquello que queremos expresar y demostrar 

a los agentes externo que están a nuestro alrededor. Tomando en cuenta  que, 

no es lo mismo hablar  frente a frente con otra persona,  en un público con un 

espacio  abierto o en un público con un espacio  cerrado, también se debe tomar 

en cuenta  los diferentes tipos de dialecto que se encuentran  en el mundo y para 

precisar en el Ecuador enfocado precisamente en estos tres dialecto de los 

muchos que hay, estas forma de hablar se han vuelto una cultura.  

 

La importancia del proyecto no es solo con el fin de crear un excelente 

orador  o un gran expositor, sino también de crear un ambiente seguro, 

motivado, creativo, que tengan  entre compañeros un buen campo  educativo. 

Sin burlas,  ni cháchara, por no tener una buena expresión oral. 

 

 Como docente, el fin es alcanzar una formación integral en los niños y 

niñas, ser el vínculo entre la escuela y la comunidad, y para lograr se ha  

acogido los aportes de las teorías del aprendizaje significativo, constructivistas, a 

los fundamentos de la axiología y a varios criterios psicoanalíticos relacionados 

con la modificación de la conductas; para dar a los educadores y Padres de 

Familia un nuevo enfoque sobre la importancia de la dicción y vocalización. 

 

          Se espera que la aplicación de este proyecto permita lograr que los niños 

y niñas descubran la importancia de la dicción y vocalización, con el fin de 

participar en forma activa en el medio escolar y social con base en actitudes 

conscientes y Responsables. El proceso de vida, permite aprovechar los 

recursos que se posee para encontrar las mejores soluciones a los problemas; 

buscar los caminos para obtener los excelentes resultados.  Basada en  toda la 

información investigativa y  para hacer de la adicción  un estilo de vida en esta 
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institución, en el cual, las personas aprenden a  tener un mejor dialogo  y en el 

que puedan desarrollar las potencialidades mediante el esfuerzo personal diario.  

 

Este trabajo de investigación es de gran importancia  enseñar y aplicar la 

dicción y vocalización  en la enseñanza aprendizaje significativo, que permita a los 

mismos adquirir a través de los años un perfecto estilo de hablar  y además la 

dicción y vocalización fortalecerá los movimientos psicomotrices  de los músculos 

involucrados en la parte fonética  de los  estudiante de primaria,  que sentirá 

satisfacción al interrelacionarse con su prójimo,  y a la vez  mejorará la calidad de la 

Educación en ellos que  trascienda tanto en el hogar, como en la escuela que son 

las bases fundamentales en el desarrollo del ser humano;  Es en estos lugares 

donde las personas se forman por medio de conocimientos, modales, costumbres y 

experiencias que adquieren diariamente.  Por ello, es vital que todo lo que el alumno 

asimile en su educación primaria, en el tema de la vocalización. 

 

Que ellos se interioricen este conocimiento  que ayudarán a moldear su 

comportamiento,  que tiene como única meta forjar personas aptas, reflexivas, 

independientes, llenas de actitudes positivas y con una fortalecida autoestima. 

 

La utilidad de  este proyecto es con el enfoque  pedagógico  de  dicción  que 

refuerce el proceso evolutivo de los estudiantes a través del teatro  donde permitirá 

verificar los canales de comunicación que permite fortalecer el factor de su 

personalidad. 

 

Los benéficos serán focalizar dentro del marco educativo donde fortalece a 

los tres ejes principales factor personalidad, factor familia y comunidad. Permitiendo 

a la familia escuchar sus dialectos con claridad y armonía: dialectos  que serán 

sustento para la vida en sociedad y a lo largo de sus propias. 

  

           Por ello, se quiere formar niños y niñas capaces de distinguir y 

seleccionar dicciones y desechar los malos hábitos de la expresión oral, que 

hagan de ellos una práctica diaria en el hogar, escuela, comunidad o en 

cualquier lugar en el que se encuentren. 
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1.12 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
1.-¿De qué manera influyen las enseñanzas de dicción y vocalización en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de las diferentes instituciones 

educativas? 

 
2.-¿Qué importancia tienen la dicción y vocalización   en lo alumnos de 

educación primaria? 

 
3.- ¿Se podrá estimular con los talleres de teatro desde la enseñanza activa en 

los estudiantes de  educación primaria? 

 
4.- ¿Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, interactiva y 

creativa permite el desarrollo de una educación integral en la infancia? 

 
5.- ¿Cómo se podrá tomar decisiones fundamentales al organizar, planificar y 

realizar intervenciones educativas, y tomar en cuenta el análisis del contexto 

educativo  en la dicción y vocalización  en la  segunda infancia? 

 
6.- ¿De qué manera se puede fortalecer  la dicción y vocalización  con el 

aprendizaje significativo en los alumnos  de educación primaria? 

 
7.- ¿Cuáles son las áreas del desarrollo socio-afectivo en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

 
8. ¿Cuál es la estrategia metodológica básica que propone el aprendizaje 

significativo en función de la dicción y vocalización?  

 
9.- ¿Cómo se podrá lograr la concienciación de los docentes y padres de  los 

estudiantes de educación primaria respecto a su papel como principales 

mediadores de los procesos afectivo-sociales del aprendizaje significativo? 

 
10.- ¿Los talleres de teatro benefician de alguna manera a las personas que se 

involucran en mejorar su personalidad a través de la dicción y vocalización?  
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 CAPÍTULO II 

 

          MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Revisados los archivos correspondientes de la  Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de  la Especialización Educación básica en 

arte y así mismo otros archivos, si se encontró  estudios que se relacionan con el 

tema, pero éste tiene  diferente enfoque. Está basado en expresión oral y 

corporal  la cual dará una seguridad a los alumnos en  su proceso de  enseñanza 

y aprendizaje  al momento de  realizar sus exposiciones. 

 

El tema es: "Importancia de la Dicción  y Vocalización generadas a través de 

las artes teatrales“, En los alumnos  de Educación Primaria de la Escuela 

“Santiago  Rewood” situada en la parroquia  Recreo  del  Cantón   Durán ciudadela 

Hermano Gregorio, Propuesta: Desarrollar un Taller   de  artes teatrales, aplicando 

las técnicas de dicción y vocalización a fin de que sea un hilo conductor y 

mediador del desarrollo en el lenguaje oral. 

 

En cuanto a los procesos, los estudiantes experimentaran por medio de 

ejercicios  lúdicos y activarán sus motricidades  sensoriales,  el cual generará 

cambios en sus órganos musculares de la voz  y  construirán su propio dominio 

de la misma al estar al frente al público.   

 

Aquí algunos temas relacionados  con el tema expuesto: 

 

Título: Aplicación de un programa de estimulación de lenguaje 
Fonético para niños de 3 a 5 años.  

Vásquez, F. M. (11 de o2 de 2014). Recuperado el 02 de 09 de 2014, de 
www.revistas unitru.edu.pe 
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La diferencia este proyecto es porque pretende aplicar un programa de 

estimulación para mejorar el lenguaje fonético de niños de 3 a 5 años de edad.  

 

Ya que el objetivo de  este proyecto es  que los niños y niñas  mejoren  su 

comunicación por medio de taller teatral. 
Palabras  clave:   estimulación de lenguaje infantil, articulación de fonemas, 
dificultades de lenguaje, lenguaje temprano. 

(Vásquez, 2014) 
 

Título: El títere como herramienta pedagógica para favorecer el 
desarrollo de la inteligencia lingüística en los niños de 5 a 6 años de la 
unidad educativa fiscal # 9 “Juan Vargas.” 

Espinoza, n. (14 de 03 de 2013). 

http://190.95.144.28/handle/123456789/920. Recuperado el 02 de 09 de 

2014. 

 

Este proyecto es diferente porque pretende  conocer la necesidad que 

tienen los centros educativos por no contar con espacios donde niños y niñas 

puedan desarrollar su lenguaje a través de la utilización de recursos adecuados 

para poder ser estimulados. Ya que el objetivo de  este proyecto es  que los  

niños  mejoren  su comunicación por medio de taller teatral. 

Palabras clave: el títere la inteligencia lingüística 
(espinoza, 2013) 
 

Título: Características de la expresión verbal en niños preescolares 

de la Región Callao. 
Paucar Bolo, B. O., Paulino Alvarado, C. A., & Hurtado Torres, K. M. 
(2013).http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5024. 
Recuperado el 02 de 09 de 2014 
 

Este proyecto es distinto porque pretende  identificar las características de 

la expresión verbal en niños preescolares de la Región Callao y como objetivos 

específicos identificar las características de acuerdo al sexo, edad y de acuerdo 
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al tipo de gestión educativa. Ya que el objetivo de  este proyecto es  que los 

alumnos  mejoren  su comunicación por medio de taller teatral. 

Palabras claves: Expresión verbal, gestión educativa, sexo y edad 

 
 Título:Desarrollando la comprensión lectora en el segundo año 

básico a través del juego dramático y el taller de teatro escolar.  
HernándezEscobar,P.P.(2010).http://bibliotecadigital.academia.cl/han

dle/123456789/378. Recuperado el 02 de 09 de 2014 
 

En este  proyecto anotado se pretende transformar la realidad de los niños 

y niñas de segundo año básico en la comprensión lectora, a través de un 

proyecto que involucra el juego dramático como pieza fundamental para lograr la 

comprensión lectora en los alumnos y alumnas. Mientras el objetivo de  este 

proyecto es  que los niños  mejoren  su comunicación por medio de taller teatral.  

Palabras clave: talleres, teatro en la educación, comprensión de lectura, 

métodos de enseñanza. 
 

Título: Análisis de expresión y comprensión oral y escrita en los 
estudiantes del sexto año de educación básica de la escuela fiscal mixta 

“primero de agosto”  
Ortiz, M. d. (3 de 08 de 2012). http://hdl.handle.net/123456789/478. 
Recuperado el 02 de 09 de 2014 
 

Este proyecto es diferente porque pretende enseñar al niño hablar y 

escribir correctamente a través de materiales didácticos utilizados para el 

desarrollo de su conocimiento. Ya que el objetivo de  este proyecto es  que los 

niño y niñas  mejoren  su comunicación partiendo ya de las palabras ya 

conocidas a través de ejercicios lúdicos por medio de taller teatral. 

Palabras clave: unemi, milagro, expresión, comprensión. 
 

Título: Comunicación y teatro. El juego teatral como herramienta 

para el tratamiento de dificultades lingüísticas en alumnos de primaria 
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Cru,P.(03de2014). 
http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/41/pdf_34. 
Recuperado el 02 de 09 de 2014 

 

Este proyecto es distinto porque pretende La utilización, en el aula, de  

actividades dramáticas, permitirá que todos los alumnos desarrollen sus 

capacidades artísticas; puedan tener más confianza para expresarnos sus 

sentimientos y emociones.  Ya que el objetivo de  este proyecto es  que los niños   

mejoren  su comunicación partiendo ya de las palabras ya conocidas a través de 

ejercicios lúdicos por medio de taller teatral. 

Palabras clave: Teatro - Comunicación - Problemas lingüísticos - Disfemia. 
 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 DICCIÓN Y VOCALIZACIÓN 

 ¿Qué  es dicción? 
Puchol, M. T. (2014) 

La logopédia es una disciplina que engloba el estudio, 
prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de las 
patologías del lenguaje (oral, escrito y gestual) 
manifestadas a través de trastornos en la voz, el habla, la 
comunicación y las funciones oro faciales. 
 

Es la forma de hablar correctamente, dándole a cada palabra emitida 

tonalidad, armonía, sonido, melodía, ritmo, cadencia y modulación. El cual 

permitirá que nuestro dialecto no se escuche plano. O sea con un solo tono de 

voz. 

 

El músico, un orador, un maestro, un poeta, el actor o actriz debe manejar 

bien la dicción,  para que al exponer una idea y que esta no se vuelva monótona 

y aburrida sino más bien sea grata a nuestro oído ya sea de cualquier idioma al 

que este corresponda ya que no podemos cambiar de cada individuo la cultura 

del lenguaje. 

 

Para tener una excelente dicción es necesario pronunciar correctamente 

las palabras dichas, acentuar con elegancia la misma fraseando, respetando las 
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pausas y matizar los sonidos de cada oración formada una buena emisión de 

voz resulta sin duda un extraordinario apoyo y confianza en sí mismo para 

cualquier persona que necesite el trabajo con la voz dando como resultado una 

agradable recepción al tema expuesto, la postura de la voz consiste en emitirla  

Correctamente y siempre tomando en cuenta la respiración la colocación 

correcta del diafragma, posición y modulación de los labios.  

 

La vocalización 
La vocalización es la forma de pronunciar 

adecuadamente cada letra cada palabra 

expresada por una persona de forma clara y 

precisa dándole el tono la fuerza y el sonido a 

cada expresión dicha acertando y certificando que 

se lleva un proceso de fonación el cual es un 

trabajo muscular y dentolabial que se realiza para 

una perfecta emisión de sonidos a si el dialogo se 

volverá claro y entendible para los escuchas.   

(Estellés, 2014) 

 

¿Cómo es este proceso? 
 

El proceso que se lleva para tener una buena dicción y vocalización es 

complejo pero no difícil ya que es un trabajo de constancia, dedicación, disciplina 

y respeto. 

 

Constancia.-Porque hay que llevar una práctica diaria del proceso  

 

Dedicación.- porque hay que estar predispuesto a hacerlo y aprehenderlo para 

así  llevarlo a cabo en una exposición 

 

Disciplina.- porque el proceso que llevamos contiene una serie de ejercicios 

complejos el cual hay que ejecutarlo bien para obtener un excelente resultado. 

Respeto.-Porque la utilería que se utiliza en este proceso de fonación es nuestro 

cuerpo de tal forma que hay que cuidarlo y valorarlo. 



 
 

16 
 

 

El proceso que se lleva a cabo para obtener una buena dicción y 

vocalización es un poco complicada, dentro de este proceso están involucrados 

muchos músculos del aparato respiratorio y de la boca, sin dejar atrás el órgano 

principal  

de este trabajo que es el diafragma. Este proceso va desde la desde la puerta de 

la boca, hasta El diafragma.    

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

(Torres, 2014) 
 
 

 Ubicación del diafragma.-El diafragma que está ubicado al final de 

costilla dentro – bajo la caja torácica, bajo los pulmones y arriba del estómago, 

en este espacio se aloja el aire para el proceso de fonación, el cual va a permitir 

la prolongación del dialogo sin agitarse. 

 
En el humano, tiene forma de dos cúpulas, una para cada cavidad 

pulmonar, llamadas hemidiafragmas que cierran por arriba la cavidad 

torácica (donde es convexo) y lo separa la cavidad abdominal (donde es 

cóncavo). Su parte media es aponeurótica o tendinosa, llamada centro 

tendinoso. Las porciones musculares tienen su origen en el centro y se irradian 

hasta sus inserciones en la abertura torácica inferior.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavidad_pulmonar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cavidad_pulmonar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3rax
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aponeurosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendinoso
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 (Hiperfelix, 2014) 

 
 

 

 
 

                                     

(WONG., 2013) 

 

  
   Proceso para llenar diafragma de aire. 

(Aguirre, 2013) 

 
Se toma el aire por la nariz o boca se lleva por la tráquea hasta  los 

pulmones y estomago el cual hace que se hinche el diafragma por la compresión 

de aire el cual da acceso a la manipulación y el movimiento de aire que se aloja 

mayormente en el diafragma pasándolo  por los pulmones, expandiendo o 

contrayendo el aire el cual va a permitir manejar la respiración de acuerdo a 

cada necesidad en el momento de una exposición. 

  

Como dominar la respiración. 
 

Este es un proceso un poco difícil pero una vez que se lleva a la práctica 

diaria, se convierte en un hábito cotidiano o más bien dicho un ritmo normal. 

 

DIAFRAGMA 
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Iniciamos llenando el diafragma de una forma carenciada contando uno y 

expulsando, después se llena el diafragma en dos tiempos y de la misma forma 

se cuenta uno, dos y lo expulsamos en dos tiempos pero no respirando si no 

soplando, ósea formando con la boca un circulo o un orificio muy pequeño a 

forma de pito expandiendo el aire de una forma prolongada, esta secuencia debe 

realizarse con una frecuencia de rutina hasta diez tiempos. 

 
Proceso de vocalización. 

 
Este proceso tiene técnica fija que de ejecutarse bien el resultado 

obtenido será una vocalización clara y bien interpretada en este proceso están 

involucrados los músculos de la boca (labios, lengua, dientes, mandíbula y 

cuerdas bucales). 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

(Prieto, 2011) 

 

Las cuerdas bucales.- es el aparato fonador más importante para la 

producción de la voz todas las personas que de una u otra forma trabajan con la 

voz (maestros; oradores, expositores, actores, actrices, comediantes, payasos 

etc.) deben cuidar este órgano que es de vital importancia para su vida y sus 

labores.  

 
Evitando el consumo de tabaco, alcohol, agua helada o comida 

demasiado caliente aún más cuando hay afecciones  gripales. 

 

 

Labios 

Mandíbula 

Lengua 

Diente
s 

Cuerdas bucales 
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Ejercicio para la vocalización 
 

Ejercicio de los labios.- los labios son unos órganos musculares de vital 

importancia para la vocalización, pues debe mantenérselos muy flexibles. 

a) mover afuera adentro.  

b) mover los labios en forma de ondas y viceversa 

Ejercicio del maxilar inferior.- para el proceso de vocalización el maxilar no debe 

estar rígido 

 a) Mover abajo arriba  

b) afuera adentro  

c) mover a los lados izquierda derecha y viceversa  

d) mover el maxilar formando un círculo izquierda derecha,  derecha izquierda. 

 

Ejercicio de la lengua.-La lengua a pesar de ser un tejido muy blando en 

ocasiones se encuentra rígida en el proceso de vocalización, y por ende este 

órgano debe estar flexible.  

a) Mover de adentro a si a fuera y viceversa  

b) Hacia abajo y hacia arriba dentro de la boca 

c) Mover hacia arriba y hacia abajo fuera de boca (intentar toparse arriba la 

punta de la nariz y abajo el mentón  o barbilla). 

  
Ubicación cuerdas bucales.-Las cuerdas bucales son dos órganos que se 

encuentran al fondo de la boca y al inicio de la laringe los cuales se ponen en  

movimiento en el momento que se ejecuta un sonido con la voz. Con la boca 

abierta y tratando de tragarse la lengua o llevársela hacia adentro y sin doblarla, 

y aflojando de nuevo para que las cuerdas bucales se abran y se cierren, es la 

forma de medir el aire que necesitamos expandir para el trabajo de la voz.  

 

Realizando esta serie de ejercicio, acompañado de la respiración más el 

proceso de la dicción y vocalización obtendremos un resultado eficaz, la voz 

tendrá; timbre, precisión, claridad y matizaje  con este proceso los sentidos 

fonéticos estarán activados habrá seguridad y confianza aquella persona, que al 

momento de realizar un exposición un dialogo, una actuación o cualquier trabajo 

que se realice con la voz. 
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Azucena. (30 de 11 de 2009). antabracelta.blogspot.com/2009/11/el-origen-de-

la-comunicacion-verbal.html. Recuperado el 10 de 09 de 2014, de 

http://www.jqjacobs.net/anthro/paleo/antecessor.html. 

 
(Azucena, 2009) 

La comunicación humana surgió en el momento en que 
nuestros ancestros en su lucha por la supervivencia y 
en respuesta sus instintos se vieron obligados a 
transmitir a quienes les rodeaban, sus impresiones, 
sentimientos, emociones. Para ello se valieron de la 
mímica, de los gritos y las interjecciones, lo que 
constituyó un lenguaje biológico. Posteriormente 
surgió el lenguaje hablado y las manifestaciones 
pictóricas. Aparecen las pinturas rupestres, los 
jeroglíficos; pudiendo así el hombre, por primera vez 
expresar su pensamiento de un modo gráfico. 
 
 

Estoy de acuerdo con Azucena que la comunicación viene de tiempos 

remotos pero también pienso puede ser tan remoto como puede ser actual ¿Por 

qué tan actual? Por qué el ser humano se comunica desde el vientre de su 

madre a conforme va pasando el proceso de gestación y se sigue comunicando 

de una u otra forma después que nace se comunica con gestos naturales del ser 

humano y meses más adelante, comienza a decir sus primeras palabras ma- 

ma- ma y muy raras veces pa- pa- pa con esto me pego a la teoría de Jean 

Pierre mi hijo,  dice “ que el niño nace sin la cultura del idioma y del lenguaje” 

porque las palabras empleadas están compuestas por letras que existen en el 

alfabeto de cualquier idioma que este sea el niño en su primer año de edad tiene 

la respiración exacta como debe de ser hace funcionar sus resonadores de 

forma adecuada porque se nota el vibrar de su pecho  que es un resonador y las 

palabras ma, ma, ma son claras . Las personas con el tiempo hasta la adultez  

se vuelve mañosa no respira bien, no trabaja los resonadores y le da pereza al 

abrir la boca para hablar.  

 
Larocca, D. F. (2007). 
http://www.monografias.com/usuario/perfiles/felix_larocca_2. 
Recuperado el 10 de 09 de 2014, de 
http://www.monografias.com/index.shtml. 
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La apraxia verbal infantil (AVI)  
La apraxia de habla infantiles un desorden de la locución 
fundado en el sistema motor. Por razones no 
completamente entendidas, los niños con la apraxia del 
habla tienen gran dificultad con la planificación y la 
producción de patrones de movimientos precisos, bien 
coordinados y específicos de la lengua. Los labios, la 
mandíbula y le paladar. Todo lo que es necesario para la 
expresión inteligible. A veces el apraxia del habla se llama 
‘‘apraxia verbal ’’  “apraxia del habla infantil” o “dispraxia 
verbal”. No importa cual nombre se le dé el concepto más 
importante es la palabra de raíz “praxis” que significa 
movimiento voluntario. La praxia del habla es un 
desorden especifico de loa articulación de la palabra. 
 
  

No todos los desórdenes del habla lo podemos corregir con el proceso de 

dicción y vocalización porque este proyecto está dirigido a niños que tienen sus 

capacidades psicomotrices y sensoriales sin problemas neurológicos.  

 
El ser humano recibe órdenes del cerebro para mover sus músculos y 

entre ello todos aquellos que están involucrados con los órganos fonéticos que 

son los encargados del sonido de la voz. De ser un niño con apraxia verbal 

infantil tendrá que ser atendido por el campo de la neurología.     

 

Tecnica De Stanislavsky 
Entre las técnicas  que se usa en el teatro una de las más conocidas es la 
técnica del autor: 
 

Constantino Stanislavsky: 
La técnica de la adicción que es la pronunciación en el 
escenario y es una arte tan difícil como el canto requiere 
entrenamiento y técnica que lindan con la virtuosidad 
cuando un actor añade el adorno vivo del sonido viviente 
de las palabras, me hace vislumbrar con una visión interior  
las imágenes que ha formado su propia imaginación 
creadora…todo actor debe tener posesión de dicción y 
pronunciación excelente….no únicamente debe sentir 
frases y palabras sino también cada silaba cada letra. pág. 
52. 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

 El aprendizaje significativo es el aprendizaje a través del cual los 

conocimientos, habilidades y destrezas, valores y hábitos adquiridos pueden ser 

utilizados en las circunstancias en las cuales los estudiantes viven en otras 

situaciones que se presentan al futuro. Ausubel ,(1990)  ¨El aprendizaje del 

estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entender por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización¨. (p. 147)  

 
Definitivamente, la característica más importante del aprendizaje 

significativo es que, produce una interacción entre los conocimientos más 

relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una 

simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favorece 

la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. Va de acuerdo a la 

construcción de este proyecto porque sostiene la teoría que respalda a la 

reforma curricular, donde propone al aprendizaje que tenga significado para el 

estudiante en correspondencia a las necesidades, tanto para la vida y la de su 

comunidad, que es lo que está en deterioro en el ámbito. 

 
TEORÍA  COGNITIVISTA  

Piaget, (1984) 

“La formación de la conciencia moral no se explica por la 
simple influencia del medio ambiente ni por procesos 
innatos, sino por la construcción activa del sujeto moral a 
través de la interacción social con otras personas. Las 
relaciones de presión adulta, de autoridad y de respeto 
unilateral hacia las normas crean heteronomía, mientras que 
las relaciones de cooperación entre iguales y de respeto 
mutuo crean autonomía moral. La cooperación estimula 
tanto el crecimiento intelectual como el moral”. (p. 118) 
 

Finalmente, la conciencia moral, elaborar una interesante aplicación 

pedagógica. Utiliza una metodología interactiva de discusión de dilemas morales, 

el juicio moral es construido intersubjetivamente a través del diálogo socrático y 
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del procedimiento de la asunción ideal de rol, que produce desequilibrios 

cognitivos y hace posible el paso de un estado inferior a otro superior.  

 

Esta teoría se ajusta al proyecto porque estudia a la conducta de una 

manera científica, es decir, la subjetividad del comportamiento, pues defiende 

que el aprendizaje es un cambio interno que resultan conductas diferentes y 

observables. 

 

El cognitivismo o Psicología cognitiva es una corriente psicológica de 

reciente aparición, con una presencia muy fuerte en los últimos años en el 

mundo de la educación.  El paradigma cognoscitivo a diferencia del conductista, 

concibe al estudiante como un ser humano dotado de múltiples atributos 

mentales, actitudinales, volitivos y afectivos.  En el cognitivismo el pensamiento 

es una construcción personal de lo real y su objetivo es comprender como 

piensa y comprenden las personas, como recuerdan y aprenden, como 

solucionan problemas y de qué manera llegan a ser creativas. 

 

CONSTRUCTIVISMO 
 

La teoría constructivista plantea a la educación no solo como un giro de 

conocimientos teórico sino más bien dirige a la construcción mental y el cambio 

conceptual, facilita a los estudiantes que tomen en cuenta de su incorrección y  

preparen para modificar,  y conseguir que la nueva concepción empiece a ser 

clara y distinta de la anterior y que  incline a un verdadero aprendizaje humano 

que se quiere conseguir en el desarrollo de este proyecto. 

 

EL CONSTRUCTIVISMO COGNITIVISTA DE PIAGET 
 

En este proyecto de investigación se da un enfoque con un pensamiento 

muy claro donde Jean Piaget  refuerza la teoría del desarrollo psicológico que se  

basa en un enfoque holístico  que quiere decir que cuando se trabaja con los 

niños  se construye el pensamiento a través de sus procesos mentales porque 

ellos ya tienen construido y guardado cierta información donde va  a permitir 

explorar el entorno a través de la experiencia y en el juego los niños aprenden. 
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Así fortalecen no solamente el pensamiento sino también las emociones, este 

proceso se realiza global evolutivo, integrador, organizador y sucesivo donde las 

emociones toma una dirección firme para integrar totalmente en todo proceso de 

enseñanza dando libertad para comprender y construir los significados a su 

propio ritmo a través de las experiencias como ellos las desarrollan mediante los 

procesos de desarrollo individuales. 

 
EL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL DE VIGOTSKY 
 

En la búsqueda de fortalecer el trabajo de investigación aparece Vigotsky 

este autor aclara nuestros pensamientos en este trabajo ya que remarca la teoría 

del constructivismo, esto hace que los docentes trabajen con los niños el aquí y 

la realidad donde ellos viven sea esta su comunidad escolar y social. 

 
 Ya que cada uno descubre su aprendizaje y lo trasfiere a través de sus 

habilidades mentales  coordinan el ritmo de sus emociones naturalmente en 

diferentes momentos descubren lo importante que ellos guardan para dar su 

significado en la vida. 

 

2. 3 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

Tocar a grandes rasgos la ética y la moral, aquella parte de la filosofía 

llamada práctica, destinada al estudio teórico de las acciones morales. Como 

disciplina independiente separada del estudio de la naturaleza por Aristóteles, 

cuya obra más famosa, Ética, abarcó un conjunto de temas que excedían en 

mucho el restringido campo de la moralidad. 

 

En efecto, responde a la problemática inaugurada por Sócrates y Platón, 

que consistiría en lo siguiente: ¿De qué manera es necesario que un hombre 

viva su vida? , para dar respuesta a esta pregunta, no es necesario analizar 

todos los principios generales, sino reflexionar personalmente sobre la escala de 

valores en relación a la propia vida individual como integrante de una sociedad, y 

de una familia.  
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PENSAMIENTO DE ALGUNOS FILÓSOFOS SOBRE  TEATRO 

 
(Laurence-olivier, 2008) 

 

 

 
(Antonin-Artaud, 2008) 

 

 

 

 
(Marc-Chagall, 2008 

 

 

 

 

2. 4 FUNDAMENTACIÓN PEDAGOGICA 

¿Qué es la Pedagogía Teatral?, ¿Es lo mismo que el Teatro? 

 
No, no es lo mismo que el teatro, ya que el teatro en si es un arte, 

pertenece a esta área de las conductas del ser humano. Como tal tiene códigos, 

lenguajes, estilos, recursos, requiere de habilidades y capacidades especiales, 

incluso podría decirse “un don” especial. No así la pedagogía teatral que utiliza el 

Teatro como una herramienta para el logro de objetivos distintos a los objetivos 

que tiene el Arte Escénico, -que como hemos visto- es un terreno que le 

pertenece a los actores o sea a los artistas y sobre el cual no hay discusión. 

 

En cambio la pedagogía teatral de acuerdo a las nuevas corrientes 

teóricas constructivistas acerca del proceso de aprendizaje utilizará las “técnicas” 

del arte escénico, para obtener logros a nivel educacional en una forma más 

empírica, menos estresante, y por supuesto muy distante de los cánones 

El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse humana. 

 

El teatro no se hace para cantar las cosas, sino para cambiarlas 

 

En una pequeña o gran ciudad o pueblo, un gran teatro es el 
signo visible de cultura. 
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tradicionales del aprendiz pasivo. Es así como el teatro dentro de la escuela 

adquiere una función netamente didáctica al transformarse en una nueva 

metodología pedagógica al involucrarse directamente con la sala de clases y con 

los alumnos dentro del sistema educacional. 

 
2.5 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 
El arte  habla de cómo podían ser de gran ayuda en el tratamiento de los 

problemas psicológicos. El hombre, como animal racional, posee capacidades 

que le diferencian del resto de los seres vivos. Una de esas capacidades es la de 

emitir "juicios de valor", fulanito es muy empático, menganita tiene don de 

gentes... Esto es: valorar las cosas que le rodean. El ser humano, puede 

compartir como tal, ha de tender al bien que la razón le propone como objetivo 

de su natural tendencia a la felicidad. Toca a la persona hacer una valoración de 

las cosas y establecer una jerarquía de importancia.  

 

Así comprenderá que hay cosas  que deben ser sacrificados en aras de 

valores más altos: el teatro es más importante que el juego.  

 

Rogers, (2002) “El impulso del ser humano a realizar sus auto-conceptos 

o las imágenes que se ha formado de si mismo es importante y promueve el 

desarrollo de la personalidad” (p. 74) 

 

 Sin embargo, llega el perfeccionamiento de la personalidad su 

mentalizador  Jean Piaget que dividió la inteligencia en etapas y que en cada 

una de ellas la estructura educativa debe ser diferente acorde a su edad.  Esta 

teoría conductista está vigente en la actualidad y ha hecho grandes aportaciones 

en la educación en general.  

 

Hablar de arte significa aceptar al hombre como el supremo valor entre 

todas las realidades humanas, y que no debe supeditarse a ningún otro valor 

terreno, dinero, estado, ideología... Y si el "mundo del arte " puede servir de guía 

para la humanidad en sus aspiraciones de paz y fraternidad, deben servir 



 
 

27 
 

también de guía al individuo en sus deseos de autorrealización y 

perfeccionamiento.  

 

La escala de arte será la que determine sus pensamientos y su conducta. 

La carencia de un sistema de arte bien definido, sentido y aceptado instalará al 

sujeto en una indefinición y vacío existencial que le dejará a merced de criterios 

y pautas ajenas. 

 

Por último, nos gustaría agregar, que el arte  ayuda a despejar las 

principales interrogantes de la existencia: quienes somos, y que medios pueden 

conducir al logro de ese objetivo fundamental al que todos aspiran. 

 

Ojalá que a nadie le hiciera falta perder a alguien o algo para darse cuenta 

de lo mucho que tenía.  

 

Según  el  Vademécum  del  Profesor ,(2002)  Freud  afirma:  “El 

fundamento de  la conducta humana  se  ha  de  buscar  en  varios instintos 

inconscientes, se llama  también impulsos, y  distinguió dos  de  ellos, los  

instintos  cocientes  y los  instintos  inconscientes,  llamados  también, instintos 

de la vida e instintos de la muerte” (p. 428 )  

 

Finalmente, esta teoría Psico-educativa plantea el desarrollo de la 

inteligencia en el ser humano como base de su educación, con el desarrollo de la 

inteligencia el ser humano puede centrar en la verdad o profundizar en la 

esencia del problema. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
           La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida    y un 

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

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 
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sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

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

desarrollo de competencias y capacidad es para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 
Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 
             En este proyecto de investigación se desglosa las estrategias básicas 

que se necesitan  adopta para generar información exacta e interpretable. Los 

diseños son estrategias con las que se intenta obtener respuestas a preguntas 

como: Analizar, Interpretar, Hablar. 

 

             El diseño también especifica los pasos que habrán de tomar para 

controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente en que 

se realizará el estudio. 

 

Esto quiere decir que se debe decir dónde habrán de llevar a cabo las 

intervenciones y la recolección de datos, en el desarrollo de la investigación se lo 

va a ejecutar bajo la modalidad de campo en la escuela fiscal mixta Santiago 

Rewood. Está dirigida a la comunidad escolar. 

 

Método Científico  
 
Ferrater Mora J., Ariel, Barcelona, (1998)"Conjunto de pasos fijados de 

antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos 

mediante instrumentos confiables", "secuencia estándar para formular y 

responder a una pregunta" (p. 35)  

 

             Por lo tanto, se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la 

comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y 

confirmar sus teorías.  
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3. 2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Investigación de Campo 
 
 En este diseño la etapa que se aplicará será para recoger la información que 

se realizó en las encuestas y que se vinculan con las necesidades y objetivos que se 

planteó en el proyecto. Se extrae los datos de la realidad con las técnicas de 

recolección como las encuestas, observación a fin de alcanzar los objetivos 

planteados en su investigación.  

 

Sabino, (1997) "Señala que si se conoce el universo de los objetos a ser 

investigados, y si en vez de tomar un solo caso se estudia una cierta variedad de 

ellos, sería posible extraer conocimientos más valiosos y confiables.”(p.23)  

 Por otra parte, se señala que no existe un consenso entre los especialistas, 

referente a la clasificación del diseño de investigación de campo. Sin embargo,  

lista una clasificación que la cataloga de general, la cual se indica a 

continuación.  

 
Investigación Bibliográfica 

 
            Ponce Vicente R.,(2000) “Para el Diseño del Proyectos Educativos”, 

manifiesta “Es la que sirve para la búsqueda, recopilación, valoración crítica de la 

investigación bibliográfico como fundamento para poner al tanto del estado de un 

tema específico. (p. 23). 

  
           Sin embargo, se toma este trabajo fundamentado bajo investigación de 

Internet, textos y apuntes de autores que se focalizan en el tema. En el siguiente 

proyecto se  aplica en términos generales, varios métodos sustentables para la 

consecución de un trabajo investigativo de características bibliografías 

documentadas y exploratoria comprobada 

 

3. 3 Proyecto Factible y especial 
 

             Esta investigación es factible en cuanto a los objetivos que persigue es 

aplicada pues utiliza los adelantos de la investigación básica y su aplicación es 

inmediata orientada a solucionar el problema a través de la aplicación de una 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml


 
 

31 
 

propuesta. Por el enfoque, esta  investigación de acción  pretende resolver un 

problema real y concreto ya que el objetivo consiste en mejorar la práctica educativa, 

real en un lugar determina,  con el apoyo del director, padres de familia, docentes y 

la comunidad. 

  
3. 4 Tipo De Investigación 

 
La investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer 

contacto con la realidad a fin de que  se la conozca mejor, la finalidad de esta 

radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 

conocimientos; es el modo de llegar a elaborar teorías.  

 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de 

elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia 

elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo 

investigador.  

 

Esta investigación tiene la siguiente tipología por la naturaleza es exploratoria 

y descriptiva. Por su aplicación es factible de igual manera ay actividad en cuanto al 

tiempo disponible y en cuanto a los recursos necesarios para la aplicación 

instrumento y recolección de datos. 

 
Investigación Exploratoria  
 
Hernández, Fernández y Baptista, (2003) 

            Establecen estos cuatro tipos de investigación, basándose en la 

estrategia de investigación que se emplea, ya que "el diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos" (p. 114). 

 
           Porque se va a buscar información a partir de las variables del proyecto, la 

misma que se podrá obtener a través de fuentes escritas, de personas que tengan 

un buen conocimiento del problema, es decir, que han experimentado de alguna 

forma la falencia existente y así poder facilitar constantemente la información idónea. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
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Investigación Descriptiva. 

 

           Describen los hechos como son observados .Mediante este tipo de 

investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de 

estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. 

Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.  

 

           Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede 

servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de 

profundidad. 

 

Según Mario Bunge, (1990) “la ciencia factual en la descripción consiste 

en responder a las siguientes preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo está? ¿Dónde está? 

¿Cómo están relacionadas sus partes?” (p. 72) 

 

Definitivamente, a través de este elemento se guiara el análisis de la realidad 

actual en lo referente a hechos como a personas, como a situaciones. 

 

3. 5 Población Y Muestra 
 

 No necesariamente hay que estudiar la totalidad de su población sino que 

basta con elegir una muestra representativa de la misma. 

 
             La Población es el conjunto o agregado del número de elementos con 

caracteres comunes en un espacio y tiempo determina sobre los cuales se puede 

determinar observaciones.  

 
             La   muestra es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Del estudio de la muestra se deduce unas leyes que se hacen 

extensivas a todo el conjunto poblacional. Una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad. 
Población 

 
Se define tradicionalmente la población como:  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Latorre, Rincón y Arnal, (2003) “El conjunto de todos los individuos 

(objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. 

Éstos deben reunir las características de lo que es objeto de estudio” (p. 44) 

  
Definitivamente el individuo, en esta acepción, hace referencia a cada uno 

de los elementos de los que se obtiene la información. Los individuos pueden ser 

personas, objetos o acontecimientos. Está constituida por el conjunto de 

personas que componen la Escuela Fiscal Mixta Santiago Rewood, esta atiende 

a 400 estudiantes, pero debido a que la población es más de 400 he usado el 

siguiente proceso: 8 docentes, 10 estudiantes y 10 padres y madres de familia, 

que da una población total de 27 personas.  
 

Cuadro Nº 2 Población  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood 

Elaborada: Fidel Abad Franco Rodríguez, 

 
Muestra 
Latorre, Rincón y Arnal, (2003) 

 

 

 

  

 

 

 
 

# Estratos Población  

1 Docentes      8 

2 alumnos 400 

3 Padres y madres de Familia 300 

TOTAL  708 

El ahorro de tiempo en la realización de la investigación, 
la reducción de costos y la posibilidad de mayor 
profundidad y exactitud en los resultados. Los  
inconvenientes más comunes suelen ser: dificultad de 
utilización de la técnica de muestreo, una muestra mal 
seleccionada o sesgada distorsiona los resultados, las 
limitaciones propias del tipo de muestreo y tener que 
extraer una muestra de poblaciones que poseen pocos 
individuos con la característica que hay que estudiar. (p. 
45) 
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Definitivamente, es la unidad de análisis o su conjunto representativo de 

estudio. Para nuestra investigación la muestra corresponde a los estudiantes de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Escuela Fiscal Mixta Diurno 

Santiago Rewood. Esta muestra es de carácter prepositiva ya que se relaciona 

directamente a los estudiantes de Educación Primaria. 

  
Cuadro Nº 3 Muestra 

# Estratos Muestra 

1 Docentes   8 

2 alumnos 10 

3 Padres  y Madres de Familia 10 

TOTAL        28 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood 
   Elaborada: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 
           Para calcular se considera un ejemplo con  criterio de que sea lo suficiente 

amplio que permita deducir si el futuro de una variable en función de sus valores 

anteriores de una manera razonable y analítica. 

 
             Esta otra característica a considerar es la selección de la muestra. Una vez 

conocido el tamaño de la muestra, la metodología para la selección de la muestra 

depende de la modalidad de investigación y de la circunstancia de que el muestreo 

es o no probabilística; quiere decir que como se conoce a la población se escogen a 

los individuos que tienen características específicas para la investigación. En este 

caso corresponde a los estudiantes de la Educación  Primaria de la Escuela Fiscal  

diurna Santiago Rewood" en quienes se detecta  algunas falencias de dicción en la 

enseñanza – aprendizaje. 

 

3. 6 Instrumento De La Investigación 
 
Técnica 

  Permite recopilar y organizar la información obtenida antes, durante y 

después de la ejecución del trabajo. 

En esta investigación exploratoria se van a considerar las siguientes técnicas. 
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Encuesta 

             La  encuesta tiene el carácter de dirigida a los niños, con temas de interés y 

con carácter individual aplicada uno a uno en forma individual. 

 

Cuestionario 

Este es un instrumento parte de la encuesta que consiste en una serie de 

preguntas para obtener información y para poder a futuro realizar un análisis 

estadístico, el mismo debe tener preguntas redactadas de forma clara, coherente, 

organizadas y bien estructuradas para que las respuestas nos den la información 

precisa. 

 

Para el presente trabajo se ha elaborado un cuestionario compuesto de 12 

preguntas las mismas que siguen un orden lógico y contienen respuestas de 

selección múltiple, es decir el encuestado elegirá una respuesta según su criterio o 

actitud hacia la pregunta determinada. 

 

3. 7 Métodos de la Investigación 

            
         Esta investigación será realizada mediante la utilización de varios métodos que 

permitirán tener una mayor visión de lo que deseo seleccionar, organizar, dar a 

comprender, y conducirán al logro de los objetivos planteados en forma adecuada y 

lógica. Entre ellos están los siguientes: 

 

Método Científico.- Se  utiliza este método porque es el más apropiado para la, 

Investigación, ya que ayuda a descubrir e! problema, conocer sus formas, 

fundamentarnos en los instrumentos aplicar y por último, dar una explicación clara 

de las causas, a través de los resultados y proponer soluciones - a través de la 

propuesta. 

 

Método inductivo -Deductivo.- Cada vez que iniciamos en forma general el bajo 

rendimiento educativo en los estudiantes de la institución, se formuló varias 

interrogantes, las mismas que fueron despejadas durante el desarrollo de la 
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investigación en la escuela "Santiago Rewood " de Duran con la aplicación de los 

instrumentos; para luego establecer las conclusiones. 

 

Método Analítico -Sintético.- Apoyar con este método se logra establecer un 

análisis general de lo que  ocurre en la escuela antes mencionada, en lo que tiene 

que ver a la enseñanza - aprendizaje; para luego hacer un desglosamiento de los 

principales aspectos normativos que inciden con el problema. 

 

Método Descriptivo.- La utilización de este método conducirá a realizar una 

detallada relación con la vocalización  y el aprendizaje mediante la observación 

aplicada a los docentes, como también analizar criterios de las autoridades  y 

estudiantes además  permitirá emitir interpretaciones y evaluaciones de la realidad 

de acuerdo con el tema propuesto. 

 

Método psicológico.- Concienciar a los niños, docentes,  padres y madres de 

familia para mejorar la calidad de comunicación en la enseñanza y aprendizaje. 

 

Método itinerante.- Este método afianza nuestra investigación por medio de estos 

recursos como el Internet, revistas, periódicos. 

 

Método de observación.- A través de este método se detectó el problema, que 

indujo a la elaboración d un proyecto con una propuesta para eliminar la falencia.  
 
3. 8 Procedimiento De La Investigación 
           Los mecanismos y procesos a utilizar en la investigación, así como los 

criterios que han de servir para los análisis de datos son los siguientes. 

• Formulación del problema. 

• Elaboración del marco teórico. 

• Aplicación de instrumentos. 

• Procesamientos de datos resultantes. 

• Análisis interpretación de resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 
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3. 9 PRESENTACIÓN Y ANÀLISIS  DE LOS RESULTADOS 
 
En este capítulo se presenta los resultados de la investigación de campo 

aplicada a la directora, docentes,  Padres y Madres de Familia de la escuela 

Mixta  Diurna Santiago Rewood 

. 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados con el planteamiento del problema, las variables, las preguntas 

directrices y los instrumentos de recolección de datos. 

 

En la siguiente hoja se observan los cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de la encuesta. 

 

Las encuestas y la entrevista fueron elaboradas con la escala de Liker las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, este 

proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

  

Estas encuestas fueron aplicadas a 1 directora, 8 docentes, 10 niños y 10 

Padres y Madres de Familia de dicha escuela, la información se procesó 

mediante sistemas de computación Microsoft Word y Excel donde se elaboraron 

cuadros y gráficos al finalizar la discusión de los resultados y las respuestas a 

las preguntas directrices, Conclusiones y Recomendaciones. 
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3.9.1 ENCUESTA  A DOCENTES 
1.- ¿Cree Ud. que en el área de lenguaje  existe  más problemas sobre dicción y 

vocalización? 

Cuadro Nº 4 

 

                                     Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood    
                                     Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

                                  Gráfico # 1 

 
                                     Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood    
                                     Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 
 

 

Análisis 
Los docentes en la escala máxima alcanzaron un sí con el  43% el 43% 

restante un no y  1 a veces el 14%. Es importante que los docentes se 

mantengan en un nivel más claro se entendería que se requiere mejorar el 

Sistema en dicción y vocalización  para aplicar una educación de calidad. 

 

Series1
1 Si 0.3

43
43%

Series1
2 No  0.3  

43
43%

Series1
3 A veces 

0.1
14

14%

1 Si 0.3 2 No  0.3  3 A veces 0.1

Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 3 43 

2 No  3   43 

3 A veces 1 14 

 Total     7 100 



 
 

39 
 

Series1
1 Si 0.4  

57
57%

Series1
2 No  0.2

29
29%

Series1
3 A veces 0.1

14
14%

1 Si 0.4  2 No  0.2 3 A veces 0.1

2.- ¿Piensa usted qué el alto índice de muletillas al hablar  en los estudiantes  se 

inclina a la crisis  de la  dicción y vocalización? 

                               Cuadro Nº 5 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 4 57 

2 No  2 29 

3 A veces 1 14 

 Total     7 100 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                         Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez.  
. 
 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                            Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

El 57 % de los docentes manifestaron un sí, El 29%  dijeron que no  se inclina a 

la crisis de dicción y vocalización en la población. El 14 % A veces. Tomando en 

cuenta que la mayor parte de esta población, reconoce la importancia que tiene 

la enseñanza sobre dicción y vocalización. 
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Series1
1 Si 0.5

72
72%

Series1
2 No  0.1

14
14%

Series1
3 A veces 0.1

14
14%

1 Si 0.5 2 No  0.1 3 A veces 0.1

3.- ¿Cree usted que los estudiantes mejorarían la vocalización a través de un 

taller teatral? 

Cuadro Nº 6 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 5 72 

2 No  1 14 

3 A veces 1 14 

 Total     7 100 

                                     Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood 
                                     Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 
Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

 

   

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood 
                         Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

El 72 % de los encuestados  manifestaron que sí, el 14% que no y tan solo una 

minoría no está de acuerdo, ya que la mayor parte de los encuestados siguieren 

que es muy importante un taller teatral dentro de la institución educativa.  
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Series1
1 Si 0.6

86
86%

Series1
2 No  0.1

14
14%

Series1
3  A veces 0.0

0
0%

1 Si 0.6 2 No  0.1 3  A veces 0.0

4.- ¿Crees que la dicción y vocalización  son herramientas poderosas que 

ayudarían en la comunicación a niños y niñas de diferentes estratos 

socioeconómicos? 

                                 Cuadro Nº 7 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 6 86 

2 No  1 14 

3  A veces 0 0 

 Total     7 100 

                                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

 Gráfico # 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                    Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

El 86% de las encuestas respondió positivamente, que las herramientas moldean 

el aprendizaje dentro del proceso de vida de los niños y  unas de ellas es la 

comunicación con claridad.   
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Series1
1 Si 0.4

57
57%

Series1
2 No  0.3

43
43%

Series1
3 A veces 

0.0
0

0%

1 Si 0.4 2 No  0.3 3 A veces 0.0

5.- ¿Cree usted que los  niños mejorarían su dialecto a través de los diferentes 

ejercicios de los aparatos fonadores? 

 

                                   Cuadro Nº 8 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 4 57 

2 No  3 43 

3 A veces 0 0 

 Total     7 100 

                                      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                      Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 
 

Gráfico # 5 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                      Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

57% de los docentes dijeron si y el otro 43 % no. La mayor parte de los docentes 

creen en que estos ejercicios ayudarían a mejorar el dialecto de los estudiantes, 

y el porcentaje restante dice que ellos aprenderán solo. 
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Series1
1 Si 0.4

57
57%

Series1
2 No  0.3

43
43%

Series1
3  A veces 0.0

0
0%

1 Si 0.4 2 No  0.3 3  A veces 0.0

6.- ¿Considera importante que las artes teatrales se involucren con los niños 

para fortalecer el aprendizaje de la expresión oral dentro de las aulas de clase? 

                              Cuadro Nº 9 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 4 57 

2 No  3 43 

3  A veces 0 0 

 Total     7 100 

                              Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                             Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    

                               Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 
  

 

Análisis 

EL 57% de las encuestas a Docentes afirmaron un síque existe un debilitamiento 

en el lenguaje oral y que el teatro sería una herramienta importante dentro del 

campo educativo para fortalecer el dialecto en los niños. 
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Series1
1  Si 0.7

100
100%

Series1
2 No  0.0

0
0%

Series1
3 A veces 0.0

0
0%

1  Si 0.7 2 No  0.0 3 A veces 0.0

7.- ¿Cree usted que la mala pronunciación de las palabras se desarrollan en el  

convivir en una familia y cultura específica? 

                                    Cuadro Nº 10 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1  Si 7 100 

2 No  0 0 

3 A veces 0 0 

 Total     7 100 

                                Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                 Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente:  Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    

                               Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 
  

 

Análisis 

El 100%de las encuestas a los Docentes manifestó que si, la que el mal hábito 

de hablar depende de la familia y la sociedad que lo rodea. 
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8.- ¿Cree usted que en la medida que los niños crecen y se desarrollan, dentro 

de campo artístico teatral mejorarían la forma de expresarse? 

                               Cuadro Nº 11 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1  Si 6 86 

2  No  1 14 

3 A veces 0 0 

 Total     7 100 

                                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                  Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 
 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                            Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

EL 86% de las encuestas a los Docentes  afirmaron con un sí, que es arte es 

una herramienta  muy importante para el desarrollo de su movimiento motrices y 

psicomotrices en las personas que la practican. 

Series1
1  Si 0.6

86
86%

Series1
2  No  0.1

14
14%

Series1
3 A veces 

0.0
0

0%

1  Si 0.6 2  No  0.1 3 A veces 0.0
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Series1
1 Si 0.5

72
72%

Series1
2 No  0.1

14
14%

Series1
3 A veces 0.1

14
14%

1 Si 0.5 2 No  0.1 3 A veces 0.1

9.- ¿Considera usted que educar en  artes teatrales a los niños   permitirá que 

ellos se desenvuelvan mejor a lo largo de su vida cotidiana? 

Cuadro Nº 12 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 5 72 

2 No  1 14 

3 A veces 1 14 

 Total     7 100 

                                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                       Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 
 
 
 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 
 
 
                             Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                             Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

EL 72% de las encuestas a los Docentes comunicaron que si  que las artes 

teatrales ayuda muchos a los niños en el desenvolvimiento de la vida, 
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Series1
1  Si 0.1

100
100%

Series1
2 No  0.0

0
0%

Series1
3 A veces 0.0

0
0%

1  Si 0.1 2 No  0.0 3 A veces 0.0

10.- ¿Recomienda usted que  los niños  asistan a un taller de artes teatrales 

para mejorar su dicción y vocalización? 

                                Cuadro Nº 13 
Nº  Alternativa Frec % acum. 

1  Si 7 100 

2 No  0 0 

3 A veces 0 0 

 Total     7 100 

                                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                  Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                             Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

EL 100% de las encuesta a los Docentes  dijeron si, participen en las artes 

teatrales. 
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Series1
1 Si 0.4

40
40%

Series1
2 No  0.4

40
40%

Series1
3  A veces 

0.2
20

20%

1 Si 0.4 2 No  0.4 3  A veces 0.2

3.9.2 ENCUESTA A LOS NIÑOS 
 

1.- ¿Consideras importante que en la escuela  se enseñe las artes teatrales? 

                                Cuadro Nº 14 
 

 
                                    Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                   Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 
 

 
Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                            Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

La importancia de las artes teatrales para los niños alcanzó un equilibrio entre el 

40 % para el sí y no. otro porcentaje A veces con el 20 %, existe un 

desconocimiento de la importancia del teatro dentro del área educativa. 

 

No. Alternativa Frec % acum. 

1 Si 4 40 

2 No  4 40 

3  A veces 2 20 

 Total  10 100 
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Series1
1 Si 0.8

80
80%

Series1
2 No  0.0

0
0%

Series1
3 A veces 

0.2
20

20%

1 Si 0.8 2 No  0.0 3 A veces 0.2

2.-¿Cree que solamente Ud. deben  aprender las artes teatrales? 

                             Cuadro Nº 15 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 8 80 

2 No 0 0 

3 A veces 2 20 

 Total 10 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                         Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 
 

 
Gráfico # 12 

 
 

 

 

 

 

       
 
                                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                         Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

 

Análisis 

El 80% de los niños os Valores Humanos y la familia desempeña un rol muy 

importante donde marca la importancia con el sí. El no alcanzó un 20%. Es por 

eso que la familia se acoge con el sistema educativo para encajarse en el 

proceso de aprendizaje. 
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3.- ¿Las artes teatrales representan algo importante en tu vida? 

                           Cuadro Nº 16 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 8 80 

2 No 2 20 

3 A veces 0 0 

 Total 10 100 
                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                         Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 
Gráfico # 13 

 
                                    Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                     Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

 

Análisis 

Los artes teatrales son importante en la vida de los niños porque ellos siente la 

necesidad de transferir sus pensamiento, afecto y socializar entre ellos y sus 

miembros familiares es por eso que alcanzó un Si da un porcentaje de 80% y un 

No de 20 %. 

 

 

Series1
1 Si 0.8

80
80%

Series1
2  No  0.2

20
20%

Series1
3 A veces 

0.0
0

0%

1 Si 0.8 2  No  0.2 3 A veces 0.0
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4.- ¿Cuándo conoces la importancia del significado  hablar, ayudas  a tus 

compañeros  a explicar o entender una palabra? 

                         Cuadro Nº 17  
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 9 90 

2 No 1 10 

3 A veces 0 0 

 Total 10 100 

                        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                        Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 
 

Gráfico # 14 

 
                                  
                                   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                   Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

En el proceso de desarrollo y crecimiento los niños comienzan a descubrir su 

significado por las cosas y es importante que ellos alcanzaran un 90% en querer 

compartir con los demás un dialogo claro, donde comunicaron un sí. El 10 % de 

los niños contestaron No, porque los niños se molestan cuando le enseñan. 

 

Series1
1 Si 0.9

90
90%

Series1
2 No  0.1

10
10%

Series1
3 A veces 

0.0
0

0%

1 Si 0.9 2 No  0.1 3 A veces 0.0
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5.- ¿Consideras que la dicción y la vocalización son pilares fundamentales  en la 

comunicación y aprendizaje? 

                           Cuadro Nº 18 

 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 8 80 

2 No 2 20 

3 A veces 0 0 

 Total 10 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                        Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 15 
 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Escuela  Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                          Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

Los pilares fundamentales en el proceso de vida de los niños hacen que ellos 

manifiesten con un Sí que alcanzó a un 80 %. Ellos manifiestan la importancia de 

la comunicación El No con un 20 %. Es importante que los niños puedan 

manejar este proceso para tener una mejor calidad de vida. 

 

Series1
1 Si 0.8

80
80%

Series1
2  No  0.2

20
20%

Series1
3 A veces 

0.0
0

0%

1 Si 0.8 2  No  0.2 3 A veces 0.0
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6.- ¿Cuándo hablas mal en tu casa te gustaría que tus padres corrijan tu manera 

de expresarte? 

                      Cuadro Nº 19 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 7 70 

2 No 3 30 

3 A veces 0 0 

 Total 10 100 

                        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                        Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 16 

 
                                        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                        Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

La encuesta de los niños manifestó  con la relación del rol de familia y lo 

importante que es hablar bien dando un Si en el 70 %. El no el 30 %. La familia 

para los niños es el eje importante para su personalidad. 

 

 

Series1
1 Si 0.7

70
70%

Series1
2 No  0.3

30
30%

Series1
3 A veces 

0.0
0

0%

1 Si 0.7 2 No  0.3 3 A veces 0.0
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Series1
1 Si 0.2

20
20%

Series1
2 No  0.8

80
80%

Series1
3 A 

veces 
0.0
0

0%

1 Si 0.2 2 No  0.8 3 A veces 0.0

7.- ¿Crees que los  padres y madres de familia trasmiten una buena dicción  y 

vocalización? 

Cuadro Nº 20 
 

                                Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

     Gráfico # 17 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Fuente:   Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                        Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 
  

Análisis 

Los padres y madres de familia para los niños no trasmiten una buena dicción y 

vocalización dan una respuesta de un No 80%. El Si un 20 %. Los  límites en el 

rol de las familias en esta área está un poco desatendida, existe el hábitos en las 

familia. 

 

Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 2 20 

2 No 8 80 

3 A veces 0 0 

 Total 10 100 
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8.- ¿Consideras importante las artes teatrales en las asignaturas que aprendes? 

Cuadro Nº 21 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1  Si 6 60 

2 No  4 40 

3 A veces 0 0 

 Total  10 100 

                      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                      Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 18 

 
                                Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez.  

 

Análisis 

Los Artes teatrales es las asignaturas son como ejes transversales donde los 

niños aplicaron al si en un 60 %. El No un 40%.existe u desconocimiento de lo 

que es el teatro. 

 

Series1
1  Si 0.6

60
60%

Series1
2 No  0.4

40
40%

Series1
3 A veces 

0.0
0

0%

1  Si 0.6 2 No  0.4 3 A veces 0.0
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9.- ¿Consideras importante practicar artes teatrales con los compañeros? 

                                                  Cuadro Nº 22 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 10 100 

2 No  0 0 

3  A veces 0 0 

 Total  10    100 

                        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                        Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez.  

 

Gráfico # 19 

 
                                    Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                    Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez.  

 

Análisis 

La encuesta de los niños aplicó un 100%. Donde la práctica  de compartir  con 

cada uno de sus  compañeros mejora la estabilidad emocional y la personalidad 

en el proceso de crecimiento y dará un bienestar a su vida. 

 

 

 

Series1
1 Si 0.10

100
100%

Series1
2 No  0.0

0
0%

Series1
3  A veces 

0.0
0

0%

1 Si 0.10 2 No  0.0 3  A veces 0.0
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10.-  ¿Consideras que las artes teatrales entusiasman para la vida? 

                                            Cuadro Nº 23 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1  Si   10 100 

2  No  0 0 

3  A veces 0 0 

 Total     10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                          Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 20 

 
                                   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                   Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

 

Análisis 

La encuesta alcanzó un 100%. Los niños manifestaron que los activa y motiva 

con entusiasmo para su aprendizaje y mejora la vida de ellos y la familia. 

 

 

Series1
1  Si   0.10

100
100%

Series1
2  No  0.0

0
0%

Series1
3  A veces 

0.0
0

0%

1  Si   0.10 2  No  0.0 3  A veces 0.0
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3.9.3 ENCUESTA A LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

1.- ¿Cree usted que su representante, aprenda artes teatrales? 

Cuadro Nº 24 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 3 Si 10 100 

2 2 No  0 0 

3 1 A veces 0 0 

 Total               10 100 

                                   Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood 
                                   Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 
 

Gráfico # 21 

 
                                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.  
                                          Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

EL 100 %  de los Padres y Madres  de Familia dijeron que  si,  se debe educar 

en las artes teatrales.  Por lo tanto es importante fortalecer las necesidades de 

cada niño en el aspecto emocional de su proceso de aprendizaje escolar, familiar 

y en su entorno social. 

 

 

Series1
1 3 Si 0.10

100
100%

Series1
2 2 No  0.0

0
0%

Series1
3 1 A 

veces 0.0
0

0%

1 3 Si 0.10 2 2 No  0.0 3 1 A veces 0.0
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2.- ¿Considera Ud. importante las artes teatrales? 

Cuadro Nº 25 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 7 70 

2 No 2 20 

3 A veces 1 10 

 Total 10 100 

                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                           Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 22 

   
                                   
                                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                       Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

En mejorar la comunicación entre padres y madres - maestros. Dentro del 

estudio se necesita establecer la relación interpersonal, y es así que al observar 

la fabulación el 70% dejó si en la importancia que tiene las artes teatrales y el 

20% no. También obtuvieron bajo puntaje el 10 %  a veces. 

 

 

Series1
1 Si 0.7

70
70%

Series1
2 No  0.2

20
20%

Series1
3 A veces 

0.1
10

10%

1 Si 0.7 2 No  0.2 3 A veces 0.1
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3.- ¿Cree usted que la vocalización y dicción ayudan a mantener buenas  

relaciones entre las personas y la  sociedad? 

Cuadro Nº 26 
Nº Alternativa Frec % 

acum. 

1 Si 7 70 

2 No  .2 20 

3  A veces 1 10 

 Total  10    100 

                        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                        Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 23 

 
                                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                       Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

El 70% de la muestra indicó Sí que favorecen las actividades para los padres y 

madres de familia en la calidad moral en el arte de vivir, un 20% manifestó que 

No y el 10 % A veces. 

 

Series1
1 Si 0.7

70
70%Series1

2 No  
0.2
20

20%

Series1
3  A 

veces 
0.1
10

10%

1 Si 0.7 2 No  0.2 3  A veces 0.1
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4.-¿Considera usted que los padres y madres de familia que tienen hijos que  

hablan mal, en casa y en la escuela, suelen estar más alejados de las buenas 

prácticas de la comunicación.  

Cuadro Nº 27  
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 8 80 

2 No 1 10 

3 A veces 1 10 

 Total 10 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                         Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 24 

 
                                      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                       Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

El 80 % respondió que si  porque está capacitado para generar el desarrollo 

integral de los niños en la Educación en las buena prácticas habituales del 

hablas, el 10% indicó  no y a veces. 

 

Series1
1 Si 0.8

80
80%

Series1
2  No  0.1

10
10%

Series1
3  A veces 

0.1
10

10%

1 Si 0.8 2  No  0.1 3  A veces 0.1
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5.- ¿Crees que se debe inculcar a los hijos  la forma de hablar  en la escuela, en 

la familia y en la sociedad? 

Cuadro Nº 28 
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa 

1 Si 7 70 

2 No 2 20 

3 A  veces 1 10 

 Total 10 100 

                                      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                          Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 25 

 
                                      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                       Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 
Análisis 

La muestra obtuvo 70% si, que la instituciones tengan importancia en el 

desarrollo integral de los niños  su familia y la sociedad en la parte oral, un 20% 

no, un 10%  A veces. 

 

 

Series1
1 Si 0.7

70
70%

Series1
2 No 0.2

20
20%

Series1
3 A  veces 

0.1
10

10%

1 Si 0.7 2 No 0.2 3 A  veces 0.1
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6.- ¿Cree usted que es importante  del por qué educar en dicción y 

vocalización? 

Cuadro Nº 29 
Nº Alternativa Frec % 

acum. 

1 Si 8 80 

2 No  1 10 

3  A veces 1 10 

 Total  10 100 

                                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                  Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 26 

 
                                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                  Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

El 80% de los Padres y Madres  de Familia dijeron si a la educación en dicción y 

vocalización que las actividades beneficia el desarrollo integral de los niños, un 

10% no, para un 10% éstos aspectos fue A veces. 

 

Series1
1 Si 0.8

80
80%

Series1
2 No  0.1

10
10%

Series1
3  A 

veces 0.1
10

10%

1 Si 0.8 2 No  0.1 3  A veces 0.1
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7.-¿Considera que todos los padres y madres de familia saben la importancia de 

la  formación de un taller de artes teatrales? 

Cuadro Nº 30 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 8 80 

2  No  1 10 

3  A veces 1 10 

 Total  10 100 

                               Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 27 

 
                                     Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                     Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

El 80% la mayor parte de la muestra se manifestó con un Si, mientras que para 

un 10% No y A veces. En resumen, se puede observar que se deben capacitar 

Padres y Madres de Familia de la escuela. 
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1 Si 0.8

80
80%

Series1
2  No  0.1
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8.- ¿Cree usted que los padres y madres de familia deben enseñar a los hijos, a 

reconocer las palabras mal pronunciadas y  que comprendan el significado de 

las mismas? 

                               Cuadro Nº 31 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1 Si 4 40 

2 No 4 40 

3 A veces 2 20 

 Total 10 100 

                           Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                           Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 
 

 

Gráfico # 28 

 
                                       Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                       Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

El 40% comunicaron si, el 40 % no y el 20 %  A veces. Es importante aclarar los 

pensamientos de los padres y sus emociones para poder canalizar el proceso de 

aprendizaje de los hijos en el área de lenguaje oral. 

 

Series1
1  Si 0.4

40
40%

Series1
2  No  0.4

40
40%

Series1
3  A veces 

0.2
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1  Si 0.4 2  No  0.4 3  A veces 0.2
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Series1
1  Si 0.4

40
40%

Series1
2  No  0.4

40
40%

Series1
3  A veces 

0.2
20

20%

1  Si 0.4 2  No  0.4 3  A veces 0.2

9.-¿Considera importante la autodisciplina en los hijos para la formación de su 

vida. 

                          Cuadro Nº 32 
Nº Alternativa Frec % acum. 

1  Si 4 40 

2  No  4 40 

3  A veces 2 20 

 Total    10 100 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

                 Gráfico # 29 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                  Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

Los Padres y Madres de Familia dentro de los Valores Humanos aún no tienen 

claro sus pensamientos y emociones  que requiere fortalecer la autodisciplina, 

ellos manifestaron en el sí y no un 40% para ambos y dejando el 20 % A veces, 

tomando en cuenta que el teatro es una disciplina  de orden y valores. 
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10.- ¿Cree usted que si se  acostumbra a los hijos a distinguir con claridad entre 
una buena pronunciación y mala pronunciación, mejoría sus relaciones en la 
sociedad, escuela y familia? 

Cuadro Nº 33 
Nº Alternativa Frec % 

acum. 

1  Si 4 40 

2  No  4 40 

3  A veces 2 20 

 Total  10 100 

                         Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                        Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Gráfico # 30 
 
 
 
 

 

 

 

                                          Fuente: Escuela Fiscal Mixta Diurno Santiago Rewood.    
                                          Elaborado: Fidel Abad Franco Rodríguez. 

 

Análisis 

Dentro del proceso de hábitos y reglas en el sí alcanzó un 40% y no 40%. Donde a 

veces alcanzó un 20 %.Es importante manejar las fortaleza de la personalidad de los 

niños ya que permitirá descubrir sus errores y mejorar su sistema de aprendizaje. 
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3. 10 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

En este proceso se llega a un primer paso de que todo cuanto haga el 

director, docentes, Representantes legales, tendrá un compromiso para poder 

ayudar a los niños de la Escuela Fiscal Mixta Matutina  Santiago Rewood, a los 

estudiantes de 4ªaño de Educación básica del Cantón Duran parroquia el 

Recreo, Todo compromiso, tiene una consecuencia que depende de nosotros 

mismos. Es por eso que cuando se está realizando este análisis se observó que el 

100 %  de los Padres y Madres  de Familia dijeron que  si,  se educa en  

lenguaje. Pero hay que fortalecer la parte  de la expresión oral  de cada niño que 

es parte emocional de su proceso de aprendizaje escolar, familiar y en su 

entorno social. 

Los niños expresaron que esto los  motiva los entusiasma en su proceso 

de aprendizaje y a más de mejora la vida de ellos y la familia. Así cada 

representante de los alumnos  trasmiten la importancia que tiene la dicción y la 

vocalización al exponer un tema delante de sus compañeros, familia y dentro de 

la sociedad dan una respuesta de un Sí. Los  límites en el rol de las familias 

hacen que se mantengan una jerarquía donde los hábitos y reglas quedan para 

la vida.  

Tomando en cuenta que lograr de manera estable, habitual, que nuestros 

actos correspondan a nuestras promesas. Si prometemos "hacer lo correcto" y 

no lo hacemos, entonces no hay responsabilidad. Porque los pilares 

fundamentales en el proceso de vida de los niños hacen que ellos manifiesten la 

importancia que ellos  puedan manejar este proceso para tener una mejor 

calidad de vida. 

Las encuestas a los Docentes  dijeron si  a la parte didáctica y forma en 

que se va a dar el taller de  dicción y a la vocalización que es parte de ese ser. 

Como los Docentes  afirmaron con un sí,  que es importante la psicología, 

pedagogía y los valores  con la importancia del desarrollo Integral de los niños. 
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3. 11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 

Se requiere mejorar el Sistema en habla para aplicar una educación de 

calidad. El nivel que se requiere tiene debilidades, es por eso que la institución 

debe tener un pilar fundamental entre la educación, la cultura, la comunidad y la 

familia. 

 
Los programas curriculares  deben acogerse con los ejes transversales que 

son los valores y dentro de ellos está el hablar correctamente cualquiera que sea 

su cultura del lenguaje y así ayudan a mejorar el aprendizaje de los niños de la 

primaria. Tener en cuenta las herramientas que moldean el aprendizaje- la 

psicología y la pedagogía dentro del proceso de vida que es parte de ese ser que 

son los niños.  

 
En mejorar la comunicación entre padres y madres de familia – docente – los 

niños. Dentro del estudio se necesita establecer la relación interpersonal- 

interpersonal para canalizar los tres ejes prepósitos, instrumentos y contenidos. 

 
Dentro del proceso de hábitos y reglas, es importante manejar las fortalezas de la 

personalidad de los niños ya que permitirá descubrir los errores y mejorar su sistema 

de aprendizaje. Brindar una sensibilización a la valoración de la diversidad de su 

entorno. 

 
La familia cumple un rol muy importante en la vida de los niños, es el eje 

central para su personalidad, porque da un equilibrio que los activa y motiva con 

entusiasmo acoger con el sistema educativo para encajar en el proceso de 

aprendizaje  y mejora la vida de ellos y su entorno social. 

 
El Programa de Actividades propuesto en éste proyecto, cumple con los 

requisitos didácticos necesarios para contribuir al desarrollo de humanos 

Responsabilidad, Honestidad y Solidaridad, en los estudiantes de la Escuela 

Fiscal Mixta Matutina  Santiago Rewood. Es de fácil aplicación éste taller, pues 

no se requiere de grandes inversiones materiales; además, el personal docente 

está dispuesto a emprender con mejor calidad tan hermosa tarea. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Recomendaciones 

 

En ejercicio de las facultades que confiere la ley emitan lineamientos dirigidos 

a las autoridades educativas en donde se establezca que la educación es el 

medio idóneo para transmitir a los estudiantes los valores a través del teatro  

como complemento de planes y programas de estudio para inculcar a los 

educandos los la importancia que tiene el arte teatral y los Valores Humanos que 

se pueden impartir, y comprender las diferencias entre los individuos. 

 

Reconocer más que proponer nuevas alternativas o estrategias de 

comunicación a manera de recomendación compartir la idea de darle 

seguimiento a la capacitación y seminarios en dicción y vocalización. 

 

Se recomienda que como parte de la formación general de los niños   los 

docentes del área deban realizar seminarios y  capacitaciones a fin de difundir 

más las virtudes en los estudiantes. 

 

Que otros docentes continúen investigando acerca de las causa-efectos de la 

crisis de dicción y vocalización  que hoy vive la sociedad, en particular, en las 

universidades y brindar su aporte a la solución correcta de ésta problemática. 

 

3.12 PREGUNTAS DE LA INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

1.- ¿De qué manera influyen la dicción y la vocalización en el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de las diferentes instituciones educativas? 

Los protagonistas educativos suelen desarrollar una peculiar sensibilidad en 

relación a los cambios de la realidad sociológica, tecnológica y política. Esa 

sensibilidad o reacción condiciona la forma de plasmar en las aulas tales 

fenómenos. La innovación educativa real tiene que ver con la ética que los 

docentes ponen en juego para resolver los dilemas morales que su profesión les 

plantea. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml
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Estos nuevos enfoques necesariamente inciden en la búsqueda de 

nuevos papeles a desempeñar por los medios audiovisuales en la enseñanza. 

Su posible contribución a la innovación no radica en informar mejor, sino en 

propiciar nuevas estrategias de enseñanza.  

Resulta necesario establecer que su no-integración en el desarrollo de los 

procesos curriculares supone, desde un punto de vista cultural, una ruptura 

grave con la realidad existente fuera de las aulas. No es posible analizar este 

fenómeno únicamente como un problema técnico o de carácter estructural. Su 

trascendencia va más allá del hecho de contar o no con medios audiovisuales en 

el centro educativo y su correspondiente material de paso. 

1. ¿Qué importancia tienen la dicción y la vocalización  en los niños de 

Educación Primaria? 

El uso pedagógico de nuevos medios en la educación requiere algo más que 

buenos diseños y proyectos, no es por lo tanto, una cuestión de utilizar o no 

medios alternativos a la palabra en el aula, sino de utilizar con una finalidad 

transformadora: propiciar una enseñanza innovadora. 

Los medios pueden contribuir a ese fin, y en todo caso su uso no puede 

convertir en finalidad por sí misma, sino como consecuencia de decisiones 

tomadas a partir de una determinada manera de concebir y llevar a la práctica la 

enseñanza. 

La progresiva incorporación de los nuevos medios a la enseñanza, en cada 

caso a partir de su propia génesis técnica, se puede explicar globalmente como 

un proceso de búsqueda de alternativas que ha ido resolviendo la necesidad de 

presentar de forma vicaria la realidad en las aulas.  Es decir, la manera en que el 

aprendizaje basado únicamente en la experiencia directa podía ser sustituido en 

el ámbito educativo por fórmulas más abstractas y elaboradas. 

2. ¿Se podrá estimular con los seminarios afectivo-sociales desde la enseñanza 

activa en los  niños de  Educación Primaria? 
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Es un sistema que integra estrategias curriculares, comunitarias, de 

capacitación de docentes y administración escolar, con el fin de ofrecer la 

educación primaria completa e introducir un mejoramiento cualitativo en la 

escuela. Promueve un proceso de aprendizaje activo, centrado en el estudiante, 

un currículo pertinente y muy relacionado con la vida de los niños, calendarios y 

sistemas de promoción y evaluación flexibles, una relación más estrecha entre 

las escuelas y la comunidad. 

La formación en valores democráticos y participativos a través de estrategias 

vivenciales, la dotación a las escuelas de guías de aprendizaje y bibliotecas y la 

capacitación del docente con el fin de mejorar sus prácticas pedagógicas. 

3. ¿Conocer y desarrollar una metodología activa, participativa, investigadora y 

creativa permite el desarrollo de una educación integral en la infancia? 

La educación primaria. Beneficia a los estudiantes, maestros, agentes 

administrativos y comunidades a través de sus cuatro componentes que se 

interrelacionan.  

Incorpora en las aulas materiales educativos que la investigación educativa 

ha demostrado que mejoran el resultado de los aprendizajes como textos, 

bibliotecas (CRA). Logra un cambio del modelo pedagógico frontal que se basa 

en el aprendizaje comprensivo, el respeto al ritmo de aprendizaje del estudiante, 

el rol del maestro como orientador y evaluador, la participación y el aprendizaje 

cooperativo.  

4. ¿Cómo se podrá tomar decisiones fundamentales al organizar, planificar y 

realizar intervenciones educativas, y tomar en cuenta el análisis del contexto 

educativo  en los Valores artísticos en la  segunda infancia? 

Esta pedagogía propuso innovaciones en cuanto: metas educativas, 

concepto de desarrollo del estudiante y un nuevo régimen en la relación maestro 

- estudiante. Modernizó el concepto de formación de la personalidad del 

estudiante desde sus propios intereses y características individuales como eje 

central de la actividad del maestro y la escuela, dejó de considerar al estudiante 
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como un adulto en miniatura y se propuso respetar al niño como verdadero ser 

humano, diferente por su proyección de afianzamiento y realización de sus 

potencialidades. Toma al niño bajo una concepción integral.  

El Afecto: La base de la formación humana es el afecto materno y 

posteriormente la comprensión afectuosa del maestro. La afectividad consciente 

e inconsciente, la motivación, el interés, la buena disposición, la transferencia, 

los estímulos positivos, la empatía, son variaciones pedagógicas del principio 

que articula la cabeza con el corazón, la razón con el sentimiento, lo cognitivo 

con lo afectivo. 

5. ¿De qué manera se puede fortalecer  los Valores del arte teatral con el 

aprendizaje significativo en los niños  de Educación Primaria? 

La Actividad: Es desde la propia actividad consciente como el estudiante 

construye sus propias herramientas conceptuales y morales. La experiencia de 

su propia actividad sobre las cosas o sobre el lenguaje, forma o enriquece su 

pensamiento. 

 Buen Maestro: El estudiante mira al buen maestro como un ejemplo o 

modelo de comportamiento. La Individualización y la Personalización: Las 

diferencias no solo son orgánicas sino también de experiencia, de desarrollo 

mental, de estilos para afrontar y resolver problemas, de diferentes ritmos de 

aprendizaje, diferencias motivacionales y variedad de proyectos y metas 

personales, oportunidades de interacción sociocultural que van estructurando las 

diferencias individuales de los estudiantes y que el maestro necesita atender 

para facilitar una enseñanza individualizada.  

6. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo socio-afectivo en el aprendizaje 

significativo de los niños? 

     Relación especial que un niño establece con un número reducido de 

personas, un lazo afectivo que  impulsa a buscar la proximidad y el contacto con 

ellas a lo largo del tiempo. El apego es una tendencia innata, una conducta 

heredada por nuestra especie por su valor adaptativo y de supervivencia. El 

apego, principalmente, responde a una de las necesidades humanas más 
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fundamentales, la necesidad de sentirse seguro; una base de seguridad para 

que el niño explore el mundo físico y social y encuentre un refugio en el que 

confortarse en situaciones de ansiedad, tristeza o temor. La necesidad afectiva 

es la necesidad psicológica más importante de toda la vida. 

7. ¿Cuál es la estrategia metodológica básica que propone el aprendizaje 

significativo en función de los Valores Humanos?  

La espiritualidad que cuida que valla acorde con su mente y cuerpo permite 

al niño desarrollar su pensamiento y asociar con las emociones para poder 

transferir también con su cuerpo. Dar una armonía en conjunto a los demás y 

permite estar bien consigo mismo y con los demás. 

8. ¿Cómo se podrá lograr la concienciación de los docentes y padres de  los 

niños de educación primaria respecto a su papel como principales mediadores 

de los procesos afectivo-sociales del aprendizaje significativo? 

A través de la sensibilidad en el proceso de enseñanza se toma en cuenta  el  

trabajo que cada docente puede dar cuando entra en los tres ejes principales 

que son mente, cuerpo y espíritu. El significado de la enseñanza-aprendizaje 

está en el transferir cada proceso que debe enseñanza al niño. Principalmente 

en la sociabilidad en el diario vivir, porque la parte esencial está en el sentir.   

9. ¿Los seminarios benefician de alguna manera a las personas que se 

involucran en mejorar su personalidad a través de las artes teatrales?  

     Sí, porque cada ser es un sistema y está en constante movimiento. Permite 

conocer su yo y a los demás .Brindar la oportunidad de capacitar y trasmitir y 

cuidar los pensamientos, la psicomotricidad, y la afectividad hace que cada ser 

mejor en su entorno permitiendo dar lo mejor de sí. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

 
4.1 TITULO DE LA PROPUESTA 

 
Ejecutar un taller de artes teatrales, aplicando las técnicas de dicción y 

vocalización a fin de que sea un hilo conductor y mediador del desarrollo en el 

lenguaje oral. 

 
4.2 ANTECEDENTES 

              El problema que se investiga se  relaciona con educación en la forma de 

hablar  y se detecta cuando se remplaza a una docente de la Importancia de la 

dicción y la vocalización generada a través de las artes teatrales, en los alumnos 

de 4ªaño de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Santiago Rewood Del 

Cantón Duran., se dio algunas connotaciones variadas, pero más que nada 

favorable a mejorar una situación que afectaba a los estudiantes de educación 

primaria de esa institución. 

             Mediante la investigación exploratoria realizada a través de la encuesta  a la 

directora, docentes, estudiantes, Padres y Madres de Familia, los resultados 

obtenidos de las prácticas demostrativas aplican parte del material propuesto 

indujeron a considerar que la propuesta si dio resultado en el muestreo que se 

realizó. 

              Así mismo de acuerdo a las pregunta se muestra que  la mayoría de los 

estudiantes  se debe explicar minuciosamente que es dicción y vocalización, y es 

necesario que ellos comprendan la importancia que es aprender el hablar claro, 

entendible y aplicar dentro de la escuela y la comunidad. 
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4.3 JUSTIFICACIÓN 

          En base a los antecedentes expuestos, se impone la necesidad de orientar a 

los estudiantes en dicción y vocalización con el fin que los niños puedan actuar 

correctamente y producir criterios por su propia creatividad. La aplicación de esta 

propuesta según algunos criterios de utilidad, ofrecen alternativas para solucionar el 

problema del lenguaje oral. 

             Además esta propuesta considera la necesidad de analizar, como todos los 

temas se refiere siempre a mejorar el aprendizaje. Analizar el mejoramiento del 

rendimiento escolar para efectuar una justa evaluación de los caracteres más 

importantes. Es decir que así evitara incluir dentro del problema aquellos estudiantes 

con un aprovechamiento y con excelente conducta.  

            Es necesario considerar que los profesores tengan la preparación necesaria 

parar atender a los niños y aplican todo tipo de motivación que permitan crear 

buenas costumbres y hábitos para la formación personal y familiar. El desarrollo del 

seminario busca brindar una ayuda a los estudiantes que  atraviesan por esta 

problemática a fin de evitar una formación inadecuada. Por todo lo expuesto se 

justifica la aplicación de esta propuesta que además de reafirmar sus elementos 

teóricos, será de gran beneficio para ponerlos en práctica. 

4.4 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

            Este aspecto de la propuesta permite comprender la problemática de la 

escuela que ofrece los conocimientos necesarios para planificar y emprender 

acciones de respuesta. La comprensión a fondo del problema detecta en este plantel 

donde brinda  pautas para procurar una solución eficaz en beneficio de la 

comunidad educativa. Para el hecho se  efectúa  un diagnóstico  participativo que  

comprende las siguientes fases. 

Inquietud principal: Identificación del problema. 

Aspectos de la información a tener: Elaboración del plan de diagnóstico. 

Recolección de la información: Fuentes de la investigación. 
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Procesamiento de la información: Clasificación, relación, resumen y reflexión. 

Socialización de los resultados: Comunicación y motivación. 
 

4.5 PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 
 

La problemática fundamental detectada en el plantel se resume así: 

Comportamiento inadecuado en la escuela y su casa. 

Desmotivación en el aula. 

Desorientación por parte  algunos docentes y de los padres de familia. 
 
4.6 OBJETIVO  GENERAL 

         Orientar el mejoramiento el lenguaje oral a través de la elaboración  de  un 

taller teatral   sobre  dicción y vocalización como formación de la personalidad   con 

el fin de facilitar en el   aprendizaje de los niños de la Escuela Fiscal Mixta Matutina  

Santiago Rewood, a los estudiantes de 4ªaño de Educación básica del Cantón 

Duran parroquia el Recreo 

4.7 OBJETIVOSESPECÍFICOS 

• Descubra las diferentes dimensiones de mejorar su vida.  

• Valorar sus cualidades y reconozca sus limitaciones de manera realista.  

• Aprovechar las oportunidades de hacer de sí mismo una persona 

plenamente realizada en las diferentes facetas y/o roles que le 

corresponden.  

• Involucrar a los docentes y directora, padres y madres de familia a conseguir 

la materia didáctica. 

4.8 IMPORTANCIA 

           Para aplicar la presente propuesta  se  logra los objetivos predeterminados 

por lo cual se mejoraran las actitudes de los niños tanto en su rendimiento escolar y 

sus interrelaciones consigo mismo y sus compañeros. 

           Además se   da  directrices importantes para su desarrollo social y de su 

formación como persona. Con una mejor actitud y un mejor comportamiento, se 
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reducirá y eliminará los problemas de la mala expresión oral, en Educación de 

dicción y vocalización dándole un cambio diferente y prestigio del plantel. 

4.9 FACTIBILIDAD 

           Para la aplicación de esta propuesta se toma en cuenta algunos factores 

indispensables para garantizar su factibilidad. 

           Este proyecto tiene factibilidad legal, amparada en el art 48 y 49 de los 

Derechos de los Niños, Niñas  para mejorar su condición de vida, educación, y 

cultura para tener una familia y sobre todo, desarrollar una personalidad integral. 

           Los aspectos que se considera para el efecto están relacionados con lo 

administrativo legal, presupuestario y técnico bajo las siguientes consideraciones: 

Existe un buen sustento teórico. 

Se dispone de tiempo suficiente. 

Hay de disponibilidad de recursos. 

Existe espacio físico adecuado. 

 
4.10 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

            En cuanto al plan de ejecución de la propuesta se  considera que es lo que 

planteo, como se va a realizar su ejecución, con que elemento se van a trabajar, que 

instrumento se van a utilizar, cual es el espacio físico y la fecha de inicio de su 

ejecución.  

           Estos talleres se realizan en la escuela con los docentes, los estudiantes, 

padres y madres de familia. El enfoque de este trabajo es con la reflexión, síntesis y 

análisis de los pensamientos y emociones para desarrollar la expresión oral, la 

moral, ética y actitudes de los niños, padres y madres de familia.  
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¿Qué es lo que planteo? 

           Ofrecer una alternativa de solución al problema que se ocasionan por la falta 

de dicción y vocalización que se presenta dentro del plantel por parte de algunos 

estudiantes, quienes se han visto afectados seriamente al realizar una exposición  

dentro del aula o fuera de ella. 

¿Qué actividades se van a realizar? 

Taller de artes teatrales, dirigido a estudiantes  de educación primaria.  

Con una duración promedio de 30 horas, distribuidas cuatro hora por semana.  

Participantes entre 10-15 personas por grupo. Siendo los participantes los 

principales protagonistas.  

Escuela: Fiscal Mixta Matutina  Santiago Rewood  del Cantón Duran parroquia el 

Recreo. 

Capacitación: Dirigida a estudiantes que son el recurso más valioso de una 

institución educativa. 

Calidad: Para dar respuesta a las necesidades del país y de la escuela  

Desarrollo: De los estudiantes en todas sus dimensiones. 

Personal: Estudiantes de 4ªaño de Educación básica. 

¿Cómo realizar su aplicación?- La propuesta se aplicará en base a las distintas 

técnicas conocidas del  teatro. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 1 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: Exploración de expresión oral Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: conocer el tipo de voz que 
tiene el estudiante a través de la presentación para 

aplicar las técnicas de dicción y vocalización 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Dialogar  con  el  docente  
practicante 
Para que observe el tono de voz 
mediante el relato sobre mi vida.  
 
 
 
 
 
 

Dinámica: trabalenguas: 
“La calavera”. 

 
*Hablar  con normalidad la historia de 

su vida. 
 

*Leer  un párrafo de un cuento 
ilustrativo infantil. 

 
*conversar sobre las actividades que 

vamos a realizar durante taller. 

 
Estudiantes 

 
Espacio físico 

 
 

Texto de Cuento  
 
 

 
Dialoga  con  el  
docente  practicante 
Para que observe el 
tono de voz mediante 
el relato sobre mi 
vida.  
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 2 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: vocalización de las vocales Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: _ vocalizar las vocales a través 
de los diferentes ejercicio bucales para expresarlas 

bien. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Pronunciar las vocales 
identificando los movimientos 
que se realizan en cada una de 
ellas y reconociendo cuales son  
las abiertas y las cerradas.  
 
 
 
 
 
 

Dinámica: frasear el trabalenguas. 
 

*pronunciar las vocales abiertas  
jugando al eco A E O. 

 
*pronunciar las vocales cerrada 

imitando una sirena I U. 
 
 

 
Estudiantes 

 
 
 

Espacio físico 
 
 
 
 

 
Pronuncia las vocales 
identificando los 
movimientos que se 
realizan en cada una 
de ellas para una 
correcta 
pronunciación.  
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 3 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: vocalización de las consonantes Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: vocalizar las consonantes  
mediante  ejercicios realizados para una pronunciación 

clara de las mismas. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Articular las consonantes 

conociendo e identificando la 
posición de cada parte de los 
órganos de la boca para una 

correcta pronunciación de cada 
una de las letras.  

 
 
 
 
 
 

Dinámica: imitar sonidos de animales. 
 

Trabajar con los órganos indicados 
jugando al locutor 

• Con la garganta las letras: G, J, K, X 

• con el paladar las letras: Y, R, RR 

• con lengua las letras: L, LL 

•  con dientes las letras: D, T, S, Ch, Z 

• con labios las letras: B, P, F, V, M 

• con nariz la letras: N, Ñ. 

 

 
Estudiantes 

 
 
 
 

Espacio físico 
 
 
 
 

 
Articula las 
consonantes 
conociendo e 
identificando la 
posición de cada 
parte de los órganos 
de la boca para una 
correcta 
pronunciación de 
cada una de las 
letras.  
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 4 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: Respiración con el diafragma Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje:_ trabajar la respiración del 
diafragma mediante los ejercicios para una correcta 

respiración diafragmática. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Ejercitar los órganos 
diafragmáticos para el correcto 
uso de la expresión oral en una 
exposición. 
 
 
 

Dinámica: el radio difusor. 
 

*respirar como bebe recién nacido. 
 

*detener el aire y expulsarlo en forma 
de silbido. 

 
*inflar un globo. 

 
Estudiantes 

 
 

Espacio físico 
 

globos 
 
 
 

 
Ejercita los órganos 
diafragmáticos para la 
correcto uso de la 
expresión oral en una 
exposición. 
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 5 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: resonadores Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: _ Diferenciar el sonido de los 
resonadores a través de las técnicas aplicada para el 

uso sonoro de las palabras. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Distinguir el sonido  interno de los 
resonadores para el correcto uso 
de la expresión oral en una 
exposición, ya sea en un espacio 
abierto o cerrado.  
 
 
 
 
 
 

Dinámica: juego grupal  al eco. 
 

*Sentir con la mano vibración del tórax 
pronunciando la letra A en forma 

alargada. 
 

*Palpar con la mano la vibración de la 
cabeza  emitiendo el sonido de un 

vehículo boca cerrada. 
 
 

 
Estudiantes 

 
 
 

Espacio físico 
 
 
 
 

 
Distinga el sonido  
interno de los 
resonadores para el 
correcto uso de la 
expresión oral en una 
exposición, ya sea en 
un espacio abierto o 
cerrado.  
 
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 6 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  DOCENTE Practicante: Fidel Franco 
AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 

Tema: cuerdas bocales  Profesor(a): 
Objetivo de aprendizaje:_ Realizar el movimiento de las 
cuerdas bucales mediante lo ejercicios ordenados para 

el respectivo uso de la palabra. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Ejecutar los movimientos de las 
cuerdas bucales para el perfecto 
uso de la de la expresión oral.  
 
 
 
 
 
 

Dinámica: reírse a carcajada. 
 

*emitir sonidos de risa  con las silabas 
JAJAJA   JEJEJE  JOJOJO. 

 
*producir sonidos de risa  pronunciando  

las silabas JIJIJI  JUJUJ. 
 

 
Estudiantes 

 
 

Espacio físico 
 
 
 
 

 
Ejecuta los 
movimientos de las 
cuerdas bucales para 
el perfecto uso de la 
de la expresión oral.  
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 7 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema:  combinación de la  respiración,  vocales, y cuerdas 

bucales 
Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje:expresar las vocales mediante 
los ejercicios conocidas para la emisión de las vocales. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Pronunciar  las vocales de forma 
clara y precisa. 
 
Deletrear las vocales abiertas y 
las vocales serrada. 
 
Reconocer la articulación de 
cada vocal 
 
 
 
 
 
 

Dinámica: relato sobre una historia de la 
vida de cada alumno. 

 
*hablar  con normalidad la historia de su 

vida. 
 

*Leer  un párrafo de un cuento 
ilustrativo infantil. 

 
Estudiantes 

 
Espacio físico 

 
 

Texto de Cuento  
 
 

 
Pronuncia  las 
vocales de forma 
clara y precisa. 
 
Deletrea las vocales 
abiertas y las vocales 
serradas. 
 
Reconoce la 
articulación de cada 
vocal 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 8 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: Modulación de la voz Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje:modular la voz a través  de los 
ejercicios impartidos para darle el tono deseado a las 

palabras 

Tiempo aproximado:2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Distinguir el tono de las palabras  
Para que la exposición sea de 
total agrado. 
 
Identificar el ritmo de las palabras 
a pronunciar. 
 
 

 

 

Dinámica: vocear expresiones de 
diferentes tipos de emociones. 

 
*expresar párrafo de un cuento 

ubicando tildes en diferentes silaba de 
unas palabras. 

 
*dramatizar el párrafo de un cuento 

ilustrativo infantil. 
 

 
Estudiantes 

 
Espacio físico 

 
 

Texto de Cuento  
 

 
Distinga el tono de las 
palabras Para que la 
exposición sea de 
total agrado. 
 
Identifique el ritmo de 
las palabras a 
pronunciar. 

 

 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 9 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: Articulación de la labios Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: articular los labios mediante 
ejercicios conocidos para el uso correcto de las 

palabras. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Pronunciar las palabras con el 
acento y la fuerza de voz 
adecuada. 
 
 
Reconocer la articulación de 
cada vocal 
 
 
 
 

Dinámica: Balbucear el sonido del carro 
brrrrrrrr. 

 
*expresar palabras con el acento 

adecuado. 
 

*pronunciar palabras con el tono y la 
fuerza adecuada. 

 
 

 
Estudiantes 

 
 

Espacio físico 
 
 

Texto de Cuento  
 
 

 
Pronuncie las 
palabras con el 
acento y la fuerza de 
voz adecuada. 
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 10 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: Dicción y vocalización Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: pronunciar párrafos a través 
de la lectura de un libro de fabulas para  mejorar el 

expresión oral.  

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Manifestar las palabras de un 
párrafo respetando el acento y 
modulando cada una de ellas. 
 
Expresar un párrafos tomando en 
cuenta las reglas gramaticales de 
cada uno ellos y vocalizando bien 
las palabras 
 
 
 
 

Dinámica: leer la  fabulas que más le  
agrade. 

 
*decir el párrafo de una fábula que más 

le agrade. 
 
 

  

 
Estudiantes 

 
 

Espacio físico 
 
 

Libro de fabulas 
 
 

Manifieste las 
palabras de un 
párrafo respetando el 
acento y modulando 
cada una de ellas. 
 
Exprese un párrafos 
tomando en cuenta 
las reglas 
gramaticales de cada 
uno de ellas y 
vocalizando bien las 
palabras 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 11 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: obra teatral caperucita roja Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: conocer  un cuento infantil a 
través de la lectura para el montaje de la obra. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Leer el cuento de caperucita roja.  
 
Analizar el cuento leído. 
 
Interpretar el cuento leído. 
 
Comentar acerca del cuento 
leído. 

Dinámica: decir el cuento de caperucita 
roja. 

 
*Leer  un párrafo cada uno de los 

alumnos del cuento caperucita roja. 
 

*conversar sobre el cuento leído. 

 
Estudiantes 

 
 

Espacio físico 
 
 

Texto de Cuento  
 
 

 
Lea el cuento de 
caperucita roja.  
 
Analice el cuento 
leído. 
 
Interprete el cuento 
leído. 
 
Comente acerca del 
cuento leído. 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 12 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: el escenario Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: reconocer la posición del actor 
en el escenario  por medio de paleógrafos para el 

montaje de una obra. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Identificar la posición del actor en 
el escenario.  
 
 
Demostrar cuál es la ubicación 
que tiene el actor en el escenario  
 
 
 

Dinámica: parar el carro loco. 
 

-el escenario contiene la siguientes 
partes: lateral izquierdo, derecho, 

proscenio y fondo 
 

*caminar en un espacio determinado 
imitando las aves. 

 
*detenerse en los lugares indicados por 

el maestro. 
 
 

 
Estudiantes 

 
 

Espacio físico 
 
 

Paleógrafo. 
 
 

 
Identifique la posición 
del actor en el 
escenario.  
 
 
Demuestre   cual es 
la ubicación que tiene 
el actor en el 
escenario  
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 13 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014: 4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: vestuario Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: Comprobar el uso de la 
vestimenta adecuada mediante el análisis del texto para 

el montaje de una obra 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Identificar las prenda de vestir 
para una obra.  
 
Diferenciar cada prenda de vestir  
que representa una obra. 
 
 
 
 

Dinámica: discutir el cuento de 
caperucita roja. 

 
*exponer una obra de teatro  con la 

vestimenta adecuada. 
 

*emitir comentarios de la vestimenta 
que se va a utilizar. 

 

 
Estudiantes 

 
 

Espacio físico 
 
 

Prendas de vestir 
 
 

 
Identifique las prenda 
de vestir para una 
obra.  
 
Diferencie cada 
prenda de vestir  que 
representa una obra. 
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 14 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:-                           4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: Ensayo Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje:verificar que el proceso teatral 
a través de las representaciones para una puesta en 

escena. 

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Dramatizar la obra que se va 
exponer en un escenario.  
 
 
 
 

Dinámica: juego del gavilán y los 
pollitos. 

 
*Interpretar los personajes de la obra 

teatral caperucita roja. 

 
Estudiantes 

 
Espacio físico 

 
Dramatice la obra que 
se va exponer en un 
escenario.  

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER  DE ARTES TEATREALES # 15 
Datos informativos:  

ASIGNATURA:- Lenguaje  
 

DOCENTE Practicante: Fidel Franco 

AÑO  LECTIVO  2014:4 to Año Básico FECHA: Inicio            Finalización         del 2014 
Tema: Puesta en escena Profesor(a): 

Objetivo de aprendizaje: demostrar al público el trabajo 
terminado a través de una puesta en escena para 

exponer lo aprendido.                        

Tiempo aproximado: 2 horas clase 

Destrezas con criterio de 
desempeño 

Actividades Recursos Didácticos Indicadores 

 
Aplicar lo aprendido con la obra 
teatral caperucita roja.  
 
 
 
 
 
 

Dinámica: retro alimentación del 
ensayo. 

 
*exponer un una obra teatral lo 

aprendido. 
 

 
Estudiantes 

 
Espacio físico 

 
 
 
 

 
Aplique lo aprendido 
con la obra teatral 
caperucita roja.  
 
 
 
 

 citas bibliográficas : Fidel Franco  
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Escenografía de la obra caperucita roja pintada 

por los estudiantes 
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