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Resumen 

Las artes escénicas es un complemento de varias artes como la danza la 

música etc.  donde está incluido  el teatro  que es la rama artística más 

importante y que está más vinculada con la literatura por esta razón nos 

basaremos en ella según el escritor Santiago Trancón dice que el teatro es 

un género literario ya que las dos ramas son necesarias de ser dialogadas 

para poder ser representadas y forma parte de las prosas y las poesías, 

existieron muchas poesía o prosas que fueron llevadas  al teatro y esto 

ayudó  mucho en el vocabulario pulido  de muchas personas esto se puede 

notar con una conocida obra como Romeo y Julieta, la cual goza de una 

literatura extraordinaria y una puesta de escena excelente comprendemos 

que tanto la literatura como el teatro son dos formas de expresión  corporal 

es decir, que transmite lo que quiere manifestar mediante movimientos del 

cuerpo y verbal mediante palabras, lo cual si unimos estas dos formas de 

comunicación se obtendrá una mejor expresión y nos podremos hacer 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Universidad_de_Guayaquil.svg
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comprender de mejor manera he aquí la importancia de estas dos áreas y si 

ya hablamos de la literatura ecuatoriana entendamos que es normalmente 

costumbrista así mismo como el teatro el romanticismo llega de la mano de la 

quiteña Dolores de Veintimilla  y que el modernismo llego con un poco de 

retraso con autores como Medardo Angel Silva,  Ernesto Noboa y Caamaño 

entre otros  aunque el teatro se fue evolucionando mediante contratación de 

compañías extranjeras  ya en la actualidad se ve un decaimiento en esta dos 

áreas del arte que no se puede culpar por completo a la educación o al 

desconocimiento de la existencia de estas dos áreas, si no a la falta de 

interés y a la desmotivación que hay en la actualidad . 

 

interpretar          Teatro literatura 
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ABSTRACT 

   

The performing arts complements various arts like dance music etc. where it is included the 

theater is the most important artistic branch and is more related to the literature for this 

reason we rely on it as the writer Santiago trancón says that theater is a literary genre as the 

two branches are required to be dialogued to be represented and is part of prose and 

poetry, there were many poetry or prose that were taken to the theater and this helped a 

lot in polished vocabulary of many people this can be noted with a known work as Romeo 

and Juliet which has an extraordinary literature and a set of excellent scene realize that both 

literature and theater are two forms of body language is saying that conveys what you want 

to express through only body movements and verbal in words which if we combine these 

two forms of communication you will get a better expression and we can do better 

understand here is the importance of these two areas and if we talked about Ecuadorian 

literature understand that is normally manners himself as theater romance comes from the 

hand of the Quito pains Veintimilla and modernism arrived a little late with authors like 

Medardo Angel Silva, Ernesto Noboa y Caamaño among others but the theater evolved 

mediate recruitment of foreign companies already today a decline in these two areas of art 

is that You cannot blame entirely to education or ignorance of the existence of these two 

areas if not the lack of interest and motivation there today
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   Introducción 

Se ha  escogido el presente tema de las artes escénicas como medio para mejorar la 

articulación vocal y comprensión lectora   porque no ha sido tratado como proyecto .Es 

por esta razón que durante los cuatro años de estudio del arte y en especial la materia de 

Arte escénicas y el conocimiento de la poesía   me  motivó  a escoger el tema y ponerlo 

en estudio para la nueva generación. 

Como sabemos la costumbre de leer y  escribir como también la de ir  a los teatros se 

está perdiendo en  esta nueva generación de la sociedad, también hay falencias de 

lectura y articulación vocal  como hay niños que al leer hacen pausas innecesarias por 

eso es mi proyecto con esto ayudaremos a los jóvenes del séptimo año de educación 

básica  de la escuela Roberto illingworth Icaza a mejorar todas estas falencias que han 

venido acarreando hace tiempo atrás no por ineficacia de los maestros si no por su poco 

interés del estudiante y su falta de motivación ya que a la materia de lenguaje la ven 

aburrida por esto creemos que con las artes escénicas se podrán corregir poco a poco por 

medio de trabajos de vocalización y dicción podremos mejorar su  oralidad también con la 

lectura de textos y cuentos que lo interpretarán con una pequeña actuación y se los 

motivará con juegos recreativos que tengan que ver con estos ejercicios, es decir, la idea 

es que ellos aprendan sin darse cuenta y que se diviertan haciéndolo aquí no solo 

aprenderá a articular palabras sino que también entenderá lo que está leyendo al actuarlo 

y trasladándonos  más allá se podrá ayudar al joven a sentirse seguro de sí mismo y para 

ello   también se puede trabajar en su parte expresiva  y de esta manera no solo 

ayudaremos a su lectura y comprensión de la misma sino que también motivaremos el 

gusto por las artes escénicas esto no solo ayudará en lo antes mencionado si no que 

influirá mucho en su autoestiman se valorará más  y se podrá  mantener al margen de 

malas influencias y se verá incluido de buena manera en la sociedad para esto se deberá 

aplicarlo en el teatro ya que esta rama del arte es la que mayormente se vincula con la 

literatura y la poesía y nos obliga a mejorar nuestra dicción y vocalización como también 

el desenvolvimiento escénico ayudara a poder expresarse de  mejor y manera delante de 

las personas sin usar un vocabulario soez  la cual les ayudará posteriormente  a lo largo 

de su vida académica y luego profesional he aquí la importancia  de saber y entender lo 

que leemos o vemos también tener una buen lectura comprensiva para y así el estudiante 

pueda  escribir y expresarse verbalmente con palabras  coherentes  y no ser objetivos de 

burla o exclusión por parte de sus compañeros y a un futuro de la sociedad.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

La comunicación en toda  la extensión de la palabra es prioritaria en la 

educación de todos los niveles, dentro de la comunicación tenemos el don 

del habla que nos permite transferir nuestros pensamientos de forma verbal 

hacia nuestros semejantes, y estos a su vez ejecutar  la comunicación entre 

todos. 

La articulación de las palabras al momento de la lectura permite tener un 

mejor enfoque  de lo que se escucha, es tan importante que el que lea tenga  

tono de voz adecuado, fuerza de voz, vocalización conveniente entre otras 

técnicas  del desarrollo vocal, esto permitirá ser un interlocutor que llega 

claramente a los receptores. 

Se ha  observado que en la actualidad los estudiantes  de la Escuela Fiscal 

Roberto Illingworth Icaza presentan falencias para comprensión lectora y una 

mala articulación al  conversar o al exponerse en público, lo cual causaría 

que no sean comprendidos al momento de expresar sus ideas. 

 La  falta comprensión lectora y de práctica en la articulación del lenguaje 

traerá  consecuencia futuras causando  burlas, poca comunicación, inhibición 

del estudiante y hasta indisciplina en el aula por ello corre el peligro de tener  

su auto estima baja  por lo que recomendaría implementar las artes 

escénicas como medio de motivación para el aprendizaje y mejoramiento de 

su articulación vocal y comprensión lectora. 

 

 



 

2 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las nuevas corrientes educativas del siglo XXI, nos brindan un sinnúmero de 

estrategias, métodos, técnicas, herramientas para mejorar el aprendizaje de 

nuestros estudiantes, esto se da en todas las áreas de estudio del currículo 

ecuatoriano, no obstante el maestro escogerá la forma de cómo ir superando 

falencias y aplicando según la materia y el grupo humano a su cargo, 

técnicas encaminadas en superar las dificultades encontradas. 

Los nuevos retos que nos impone la educación actual, nos induce a que el 

docente busque estrategias de aprendizajes y que estas sean sencillas y 

divertidas, así formaremos estudiantes libres, auténticos, capaces de 

comunicarse con todos los que lo rodean y poder emitir juicios críticos y 

razonables para la sociedad. 

Es tan importante poderse comunicar de forma clara sencilla, precisa y 

concisa, así no habrá malos entendidos y el mensaje emitido llegará con 

claridad y absoluta veracidad a todos los que lo escuchen, de allí que el 

desarrollo de la articulación vocal es de vital importancia en todas las edades 

del ser humano, más aun en la etapa escolar donde el estudiante aprende el  

uso  de la comprensión lectora.  

Los estudiantes que no leen correctamente o que tienen algún tipo de 

problema en la voz no tendrán las mismas oportunidades de aprendizaje que 

los que demuestran lo contrario, estos siempre se mostrarán renuentes a leer 

en público, a actuar en clase, a pertenecer a un grupo coral, no queriendo 

mostrar  su falencia vocal ante los demás. 

La vocalización en las artes escénicas nos permite desarrollar una serie de 

ejercicios para mejorar la lectura, la dicción, la entonación no solo de actores 

y actrices, sino de todos los que necesiten aplicar esta herramienta vocal 
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para una mejor comunicación. La lectura de poesías, historias, cuentos, 

narraciones, textos, libretos, canciones entre otras traerán un cúmulo de 

experiencias enriquecedoras en el estudiante, mejorando no solo su 

vocalización como también sus conocimientos generales. 

 

 

CAUSAS 

Tabla #1: Causas Y Consecuencias  

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 
 

 Falta de lectura comprensiva  

 

 

 Falta  de  práctica en la 

articulación del lenguaje 

 

 Inexactitud en las técnicas 

vocales 

 

 Carencia de la retentiva 

escolar  

 
 
 

 
 

 Imposibilidad de extraer la idea 

principal de lo que lee 

 

 Carencia  de ligereza al 

momento de hablar 

 

 Mala pronunciación al 

momento de hablar 

 

 Bajo nivel académico 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo  

Área: Educación artística /artes escénicas (teatro)  

Aspecto: Pedagógico / técnicas vocales  

Tema: Las artes escénicas como estrategia didáctica  para desarrollar la 

articulación vocal y la comprensión lectora a los estudiantes del séptimo año 

de Educación Básica de la Escuela Roberto Illingworth Icaza año 2015. 

 

Planteamiento O Formulación Del Problema  

¿Cómo incide las artes escénicas como estrategia didáctica para desarrollar 

la articulación vocal y la comprensión lectora en los estudiantes del séptimo 

año de Educación Básica de la escuela Roberto Illingworth Icaza año 2015? 

 

Evaluación Del Problema  

El tema referente a la aplicación de las artes escénicas “teatro” como medio 

de motivación al estudiante será evaluado con los siguientes aspectos: 

Delimitado: porque se busca conocer cuáles son las técnicas vocales más 

favorables para que el estudiante del séptimo año de educación básica de la 

escuela Roberto Illingworth Icaza mejore su articulación vocal y comprensión 

lectora. 

 

Evidente: porque hemos podido notar con claridad la necesidad de saber 

cuáles serán las técnicas más factibles para que los estudiantes mejoren su 

lectura  
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Relevante: es de gran importancia para los padres de familia como para la 

comunidad educativa y la sociedad que los estudiantes del séptimo año de 

educación básica de la escuela Roberto Illingworth Icaza aprendan, mejoren 

su oralidad lectora y comprensión de la lectura.  

 

Factible: porque se cuenta con la autorización de la directora y así mismo 

con su ayuda y la de la maestra a cargo del grado y los padres de familia  

 

Original: porque se podrá evidenciar la validez del proyecto el cual podrá ser 

ejecutado por otras instituciones educativas y así mismo ser de gran ayuda 

para los maestros. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable Independiente  

Lograremos mejorar la articulación vocal y la comprensión lectora aplicando 

estrategias didácticas basadas en las artes escénicas.  

 

Variable Dependiente  

Aplicar estrategias didácticas basándonos en el teatro y la poesía para los 

estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela Roberto 

Illingworth Icaza. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

Desarrollar la articulación vocal y comprensión lectora mediante talleres de 

teatro y poesía, y así poder llegar a  una mejor  lectura y vocalización en los 

estudiantes del séptimo año  de la escuela Roberto illingworth Icaza. 

 

Objetivos Específicos  

 Identificar los errores al leer y comprender la lectura.  

 Analizar las técnicas tomadas para el mejoramiento de su articulación 

vocal y compresión lectora. 

 Desarrollar las técnicas vocales y de lectura para el mejoramiento de 

su aprendizaje. 

 Evaluar su mejoramiento en la articulación vocal y comprensión 

lectora del estudiante.  

 

Interrogantes De Investigación  

¿La escuela Roberto illingworth Icaza tiene proyectos para el mejoramiento 

de la  lectura comprensiva y la articulación vocal? 

 ¿Conocen los estudiante de la escuela Roberto illingworth Icaza que son las 

artes escénicas? 

¿Los profesores de la escuela Roberto illingworth Icaza tienen conocimiento 

de cómo aplicar las artes escénicas para el mejoramiento de la lectura 

comprensiva y la articulación vocal? 
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¿Podrán ser motivados a los estudiantes de la escuela Roberto illingworth 

Icaza mediante las artes escénicas para mejorar su lectura? 

 

¿Los padres de familia realizan actividades para el desarrollo de la 

articulación vocal y comprensión lectora en los niños de la escuela Roberto 

Illingworth Icaza? 

 

¿Existe infraestructura necesaria en la escuela Roberto Illingworth Icaza para 

talleres de teatro y poesía? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Hablar y escribir son parte de las destrezas y competencias que tienen que 

adquirirse durante la educación básica, los estudiantes de segundo a décimo 

año, los componentes de lengua y literatura irán adquiriendo grados de 

dificultad para que el estudiante vaya puliendo su desempeño lector, reflexivo 

crítico e interpretativo de todo lo que pueda leer y escribir. 

Es así que al realizar el siguiente proyecto he podido percatar  que en la 

escuela fiscal Roberto illingworth Icaza hay jóvenes con dificultad al leer,  es 

decir no saben vocalizar de forma que puedan entender claramente lo que 

están diciendo también tienen problemas en su comprensión lectora, esto 

nos dice que no saben analizar y por ende no podrán entender lo que leen y 

tendrán errores al redactar un resumen una carta entre otras.  
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Las artes escénicas como medio de motivación y aclaración del lenguaje son 

una herramienta que el docente puede utilizar como método para mejorar la 

dicción, por eso implementaremos éstas artes en el proyecto, enfocándonos 

en el teatro, que es donde se tiene más influencia con la literatura por sus 

contenidos que también posee, como los versos las prosas que son  

necesarias para un libreto. 

Esto  nos permitirá indagar  más en el tema y poder llegar a una conclusión 

de mejora en la lectura comprensiva y su articulación vocal, por supuesto 

siempre sin dejar de motivar al estudiante para que siga perfeccionando ésta 

capacidad que es tan importante en la sociedad actual. 

Para ejecutar este proyecto no solo se requiere del compromiso del autor del 

mismo, si no también el de los padres de familia, maestro, autoridades y por 

supuesto del estudiante, así podremos realizar la actividad con la que 

podamos ayudar a estos estudiante a mejorar cada día mas y ser en un 

futuro personas capaces de leer y hablar en público sin problema alguno y de 

esta manera poder ser escuchados, que sus ideas sean entendidas de mejor 

manera. 

Y así evitaremos que los estudiantes  aprendan  malas costumbres que la 

sociedad reprocha, he aquí porque es importante la literatura y todo lo que la 

encierra en la vida del estudiante y del ser humano si antes de que se 

inventara la computadora o los mensajes de email ya existía la comunicación 

y se preocupaban por una buena lectura y escritura porque no reavivar ese 

gusto de querer leer, y entender lo que leemos en la actualidad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil no se encontraron 

temas parecidos a esta investigación por todo lo anteriormente expuesto. 

Las artes escénicas como estrategia didáctica  para desarrollar la articulación 

vocal y la comprensión lectora a los estudiantes del séptimo año de 

Educación Básica de la Escuela Roberto Illingworth Icaza año 2015. 

Aplicado las artes escénicas como medio de motivación el estudiante tendrá  

una mejor  interacción con la sociedad entonces que la propuesta Diseño de 

una estrategia  didáctica  basada en las artes escénicas (taller de teatro y 

poesía). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las Artes Escénicas  

Son un conjunto de expresiones la cual requiere de mucha práctica, como 

también de público para ser observadas, constituye a un arte del movimiento 

escénico y transitorio las artes escénicas comprenden lo que es  el teatro, la 

danza y la música. 

Las cuales son áreas que necesitan un espacio especial donde puedan ser 

ejecutados lo primordial sería un lugar cerrado con buena acústica pero en la 

actualidad el artista se ha tenido que acomodar al tiempo y espacio físico que 

obtiene. 
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El teatro la danza y la música se podría distinguir entre sus variante como 

tenemos el teatro dramático, trágico cómico entre otros, en danza podemos 

ver lo clásico la moderna el ballet, pasamos a la música donde lo más 

destacado sería la música clásica moderna y de cámara. 

Y de estas áreas podríamos decir que el teatro es catalogado como  la más 

importante y completa de las tres, ya que el teatro los incorpora para el 

montaje que se realizaban rituales mágicos relacionados con la caza  en las 

que se rendía culto a los dioses. 

Estos elementos artísticos como son la música y la danza se fueron 

incorporando paulatinamente para que en la actualidad sean parte del teatro 

y de las artes escénicas. 

 

Vocalización Y Articulación 

Al vocalizar se está proyectando sonidos al exterior esto se produce en la 

laringe el cual cambiaremos en la cavidad bucal con esto se obtendrá un 

sonido  más específico y claro para alcanzar este objetivo se tendrá que 

utilizar de la mejor manera posible la caja de resonancia a la cual llegaría el 

impulso. 

Para apoyarnos de mejor manera podremos realizar una serie de ejercicios 

apoyándonos con las vocales con lo cual obtendremos un mejor timbre de 

voz. 

Esto nos lleva a la articulación que consiste en la serie de movimientos de 

consonantes que se van pronunciando así mismo darles forma a las vocales. 

Esto se produce mediante el aire de los mecanismos y la configuración de la 

cavidad oral y nasal la cual forma la articulación de los sonidos del habla y 

catalogado como articulación vocal, se dice también que no solo se aprende 
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a hablar sino que también la voz puede educarse para convertirse en un 

instrumento de expresión.  Zamot, W. P. (2005). Manual de teatro escolar: 

alternativas para el maestro. La Editorial, UPR. 

 

La Dicción  

Es la manera de hablar o escribir es decir la correcta articulación de las 

palabras para que sean entendidas de mejor manera y para esto debemos 

tener una buena: 

 Claridad es decir vocalizar bien para ser entendidos  

 No presentar nerviosismo al habla o leer  

 Una buena entonación    

 Siempre respetar las pausas que sean necesarias  

 Tener una buena fluidez es decir hablar sin tener que dar pausas 

innecesarias  

 Si nosotros aprendemos a respetar estos puntos antes mencionados 

podremos de seguro adquirir una buena articulación vocal. 

 

PEÑA, R. M. EXPRESION VOCAL Derechos reservados ©2010, por 

Ramiro Murcia Peña y Atlantic 

International University – AIU-.. Primera edición. Diciembre de 2010. 

Impreso y elaborado en Florencia Caquetá Colombia 2010. 

  

El Tono  

Es la propiedad básica del sonido el cual nos modula la voz y así llamar la 

atención de las personas que estamos interesado que nos escuchen y de 

esta manera nos preste atención y poder ser atendido en lo que queremos 

expresar  
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Comprensión Lectora  

La comprensión lectora nos da la facilidad de entender y así poder analizar 

de mejor manera los textos que estemos leyendo para poder dar un mejor 

criterio también ayuda a su mejora de la oralidad su gusto a la lectura y el 

pensamiento crítico que ayuda al estudiante a mejorar en su vida académica 

por esto es muy importante implementar los conocimientos de esta área al 

estudiante. 

Existen distintos modelos desarrollados para comprender la lectura, para 

evitar este problema se debe analizar un texto detenidamente con modelos 

ascendentes o interactivos para el aprendizaje es decir que la comprensión 

literaria se forma mediante un criterio formado por el lector y para el 

estudiante seria más fácil aplicarlo mediante motivación o recreación a 

diferencia de un adulto que tiene un criterio formado. 

Alonso, J., & del Mar Mateos, M. (1985). Comprensión lectora: modelos, 

entrenamiento y evaluación. Infancia y aprendizaje, 8(31-32), 5-19. 

 

 

El Teatro  

Es la rama de las artes escénicas que se ve con la actuación  o 

dramatización de un suceso ya sea este ficticio o real, fue socializado con la 

caza y bailes de ofrenda a los dioses el cual fue canalizado luego solo para 

las grandes esferas de la sociedad y tuvo origen europeo, aquí solo se les 

permitía actuar a los hombres. 

Se realizaban satíricas donde un hombre hacia el papel de mujer donde ya 

en la edad moderna no era bien visto fue cuando se permitió a la mujer 

actuar. 
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La ópera es una parte importante de esta rama donde se unen dos áres del 

arte como lo son la música y el teatro aquí se ve porque estas dos ramas 

forman parte de las artes escénica. 

El teatro isabelino esta fue una excelente época para el teatro dramático 

donde se puede ver a un gran exponente como lo fue William Shakespeare, 

también se implementa   Fuente: Wikipedia y Lituart. Publicado mayo 9 

del 2012 por verónica Vásconez v.(wordpress.com) 

 

El Teatro Ecuatoriano  

Desde la mitad del siglo XIX Juan León Mera fue un encargado y generador 

de las ideas modernizadoras para involucrar el teatro en la sociedad donde 

solo se le estaba permitido apreciar a  la gente burgués es decir personas 

con un apellido respetable y de dinero así este gran hombre hizo que la 

gente de pocos ingresos pueda acceder a los teatros ya en los años setenta 

y ochenta vemos aparecer las primeras agrupaciones bien formadas como 

fue el Juglar, luego aparecen otras como Mala Yerba y otros más así el teatro 

en el Ecuador se va afianzando ya lamentablemente en la actualidad vemos 

pocas agrupaciones pero compuesta por personas que quieren sacar 

adelante esta  actividad teatral ya en el 2015 vemos creada la casa del teatro 

que es una entidad que se encarga de ver por el bienestar de los actores  

Fuente: Wikipedia y Lituart. Publicado mayo 9 del 2012 por verónica 

Vásconez v.(wordpress.com) 
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Definición De Literatura 

La literatura tiene una relación con el arte de la  gramática que puede decir 

que  es una recopilación de saberes del escribir de modo correcto podemos 

decir que forma parte del llamado arte literario y estos son la poesía la prosa 

los ensayos y más, los cuáles los podremos generar mediante un efecto 

llamado lírico o la lírica que proviene del rimar y dar sentido a los versos. Los 

cuales nos llevan a entender mejor ciertos aspectos que tienen que ver con 

la realidad y lo ficticio.  

 La literatura tiene  varias características generales de las cuales 

nombrar algunas  

 Se presta a la improvisación  

 Tiene tendencia al idealismo, así como también al realismo  

 Es sencilla y  se presta al romanticismo  

Análisis Literario, Celinda Fournier Marcos (2002) 

 

La Literatura Ecuatoriana  

La Literatura Ecuatoriana se basó mucho en el costumbrismo, es decir, las 

costumbres o el diario vivir de la gente pero luego llegará  por los años 1809 

la época colonial y el  neoclasicismo, en esta época la literatura más 

conocida es Elegía a la Muerte de Atahualpa atribuida a Jacinto Collahuaso. 

Luego llega el romanticismo con la poetisa Dolores Veintimilla de Galindo, ya 

aquí se comenzaba a ver el gran cambio de la literatura en el Ecuador 

especialmente en la poesía pero donde para mí se expresa más la literatura 

ecuatoriana  es en la llegada tardía del modernismo. 

 Aquí podemos ver un excelente grupo de poetas que marcaría la literatura 

en el país  de aquí de esta época nace la llamada generación decapitada que 

la conforman grandes poetas como Medardo Angel Silva, Arturo Borja, 

Ernesto Noboa y Caamaño, Humberto Fierro. 
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Fueron  poetas que marcaron una generación en la poesía muchos dicen 

que a esta generación también deberíamos poner a Dolores Veintimilla lo 

cual para mí no sería una mala idea aunque son de generaciones diferentes.  

Aquí ya se ve una literatura más romántica y con más significado sentimental 

ya que tienen influencias de  Baudelaire y Verlaine quienes fueron dos 

poetas franceses de gran prestigio en París. 

 

La Poesía  

En un concepto propio, la poesía no solo se deriva de los cuarteto, los 

fonemas, las rimas una prosa la poesía es un arte que nos hace aflorar 

nuestros sentimientos más profundos es esa ayuda que necesitamos para 

poder pronunciarnos, es más que un estado de lectura es la forma exacta de 

hablar sin tener que abrir la boca más allá de los estudios científicos la 

poesía es sentimiento y el sentimiento es el que nos ayuda a hablar y 

corregir nuestros errores.  

Ya que la poesía proviene del término de la belleza o del sentimiento estético 

también es un género literario se basa en varias características como: el 

verso, la estrofa, la métrica, la rima. 

Hay dos tipos de rimas que son: la rima asonante y la rima consonante  

Portuondo, J. A. (1972). Concepto de la poesía. Instituto Cubano del 

Libro. 
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El Teatro Literario  

El teatro es un género literario ya sea en prosa o en verso este consta de 

igual manera de dos componentes importantes el actor/actriz y el público 

este término “teatro” se basa en obras dramáticas y la ópera por ende tiene 

mucho que ver con literatura la cuál también se basa  en estos hechos 

podríamos mencionar que tanto el teatro como la literatura son dos ramas 

que siempre han ido cogidas de la mano (por decirlo de alguna manera) 

podremos captar esto en varias  populares de la antigüedad como en la 

actualidad se puede tomar una referencia y la más conocida  “Romeo y 

Julieta” la cual goza de mucho versos, los cuales fueron llevadas a las tablas 

en mi opinión se podría decir que el teatro es tan importante para la literatura 

como la literatura para el teatro, ya que sin un buen escritor el actor no 

podría llevar a escena una obra y sin un buen actor no se podría personalizar 

la poesía también diría que el lenguaje que tienen éstas dos ramas son tan 

importante con son el lenguaje escrito y mímico (corporal)  

Fuente: Wikipedia y Lituart. Publicado mayo 9 del 2012 por verónica 

Vásconez v.(wordpress.com)  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

“La filosofía de la educación hoy,  es realmente un híbrido de filosofías 

educacionales y de aquellas teorías que argumentan que la filosofía y la 

teoría no pueden ni deben estar separadas que la misma constituye una 

manera de mirar, pensar, percibir y actuar en y sobre el mundo, así como de 

ayudar a superar las formas de desigualdad y opresión estructural o también 

que dicha disciplina es la brújula orientadora y la guía teórica necesaria que 

ofrece. 

La unidad de pensamiento que tiene que dar coherencia a las diferentes 

respuestas que se ofrezcan a todas las esferas del proceso educativo.  

 ROO, M. D. Q. (2008). UNIVERSIDAD INTERCULTURAL. 

Por lo cual el enfoque que le pondremos se ubica en el modelo de motivación 

y conservación de sus rasgos culturales por lo cual se orienta en una forma 

efectiva y afectiva como el asentamiento de sólidas bases  del conocimiento 

el propósito es que el estudiante comprenda lo importante que es el arte y la 

literatura, el grado de validez que contenga este  conjunto de saberes que 

crean y sitúan el conocimiento. 

Si hablamos de filosofía tenemos que hablar del pensamiento crítico que 

responde a una necesidad en la sociedad para poder entender e imaginar el 

porqué de ciertas cosas y que en la práctica pueda arreglar o modificar un 

texto o su mismo criterio. 

Para esto tendremos que relacionarlo con la realidad y consigo mismo, 

mostrarle que su objetivo de estudio se encuentra conformado por análisis 

literarios y de percepción.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Se podría establecer  en una técnica teatral que  puede ser observada 

objetivamente y basada a una realidad psicológica (Del Canto Ratto, A., 

Zamorano Salgado, P., & Garrido Pereira, M. (2015). La realidad a través 

de la obra teatral (Doctoral dissertation, Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano).   

La apreciación y captación del lenguaje son muy importantes para que el 

estudiante  proceda a aprender de mejor manera y así seguir con el estudio 

académico. 

Se puede decir que aquí entra mucho lo que es la autoestima según la 

psicología esto es importante para que el chico pueda avanzar lograr  

mediante motivaciones que tenga un mejor desempeño académico. 

Unos libros de psicología dicen que el arte es uno de los mejores recursos 

que se puede tener para el mejoramiento de la articulación vocal y de la 

comprensión lectora y más que nada el teatro ya que funciona como medio 

para acrecentar la creatividad, tanto como lo es la literatura ya que aquí 

podemos observar como el estudiante mejora su actividad lectora y 

vocalización. 

El teatro como psicoterapia pone al paciente sobre un escenario, donde 

puede resolver sus problemas con la ayuda de unos pocos actores 

terapéuticos Es tanto un método de diagnóstico como de tratamiento. 

Martes, 17 de noviembre de 2009 Publicado por Leticia Pedrozo 

blogstop.com elteatroylapsicologia. 
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Este proceso se delimita a campos artísticos que así mismo se enlazan la 

expresión lingüística o literaria como lo es la poesía que bien podría verse 

particularmente con la poesía lírica basándonos solamente en lo artístico  se 

podría decir que se vería ampliamente aplicado como una terapia psicológica 

en la actualidad. 

Más aun teniendo la efectividad de la imaginación de un niño aplicándose de 

esta manera un propósito ejecutable como recomendable. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía teatral surge en Europa como una respuesta educativa a la 

necesidad de renovar metodologías que optimizaran el proceso de 

aprendizaje, profundamente alterado por la Segunda Guerra Mundial y sus 

consecuencias en el orden social, cultural, político y económico. García-

Huidobro, V. (1996). Manual de Pedagogía teatral. Editorial Los Andes. 

Esta surge como método para enseñar a los jóvenes algo más que solo 

guerra les enseñó y enseña a ver el mundo de otro modo, donde podemos ir 

y aprender sin miedo si hablamos de lo poético tenemos que ver también un 

surgimiento de pensamientos liricos que fueron hecho teatro. 

Favorecer al estudiante con el entendimiento  lo que encierra la literatura en 

la educación que comprenda que es  un reto el mejoramiento de sus 

capacidades lectoras, y valorar los conocimientos adquiridos así  alcance  

una capacidad que le permita desarrollar ideas que le puedan servir a la 

posterioridad. 

El estudiante es capaz de aprender de una manera rápida, claro si se tiene 

un profesor que lo guie de buena manera es decir motivarlo  no hacer sus 

clases aburridas y demostrarle que la literatura divierte y porqué no  aplicar el 

teatro como método formativo. 

Este planteamiento producirá integración de los estudiantes en el proceso 

educativo al darle más interés de aprender y querer resaltar 

pedagógicamente como también interactuar grupal como individualmente  sin 

ser catalogados de una mala forma. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Como se demuestra a continuación podremos observar que el presente 

trabajo cuenta con un respaldo legal y jurídico en algunos artículos de la 

Constitución de la República (2008) y  marco legal educativo Constitución de 

la República, ley orgánica de educación intercultural y reglamento general 

(2012) Registro oficial órgano  del Gobierno del Ecuador (2011)  

  

En la Constitución de la Republica del Ecuador en su artículo 343 

sección primera educación título vii del régimen del buen vivir  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Marco legal educativo CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y REGLAMENTO 

GENERAL, © Ministerio de Educación del Ecuador Av. Amazonas N34-

451 Quito, Ecuador Primera edición: octubre de 2012  normativa sobre 

la educación cap. 2 derecho del buen vivir art.28 pag.28 



 

22 
 

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. 

 

Marco legal educativo CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA,LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y REGLAMENTO 

GENERAL, © Ministerio de Educación del Ecuador Av. Amazonas N34-

451 Quito, Ecuador Primera edición: octubre de 2012  título vii régimen 

del buen vivir CAPÍTULO I. INCLUSIÓN Y EQUIDAD Sección primera 

Educación Art. 343.-pag 32 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
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Registro oficial órgano  del gobierno del ecuador LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 417 -- jueves 31 de Marzo del 

2011 pag 10 

aa. Identidades Culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación que les permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, 

su libertad de elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las 

estudiantes el espacio para la reflexión, visibilizarían, fortalecimiento y el 

robustecimiento de su cultura. 

 

Registro oficial órgano  del Gobierno del Ecuador LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Segundo Suplemento -- Registro Oficial Nº 417 -- jueves 31 de Marzo del 

2011 Pag 11 

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

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y 

las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 

el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

   CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El diseño precisa entablar de una buena manera la relación educativa y 

emocional que se pueda compactar de tal modo hacer una mejor 

presentación de estrategias didácticas que sean válidas para el mejor 

entendimiento a esta investigación. 

 

Con el diseño de investigación lograremos simplificar la causa del estudio 

para de esta manera poder ser más claros y objetivos de tal manera que 

podamos obtener resultados honestos de los problemas que se han 

encontrado y poder dar soluciones en las que podamos confiar. 

  

Con esto se quiere demostrar la función plena en conjunto que se abarcará 

con el proyecto a ejecutar ya sabemos que de esto depende que el proyecto 

funcione ya que es como su columna vertebral por ello tendremos bien en 

pendiente la buena relación del método que tomaremos para realizar el 

proyecto para que así funcione de una manera óptima en progreso y 

aprendizaje del estudiante. 

Por ello se ha tomado el diseño de investigación cualitativa por la razón que 

la información que se tomara se verá repercutido a los estudiantes en las 

varias formas de usar el teatro como medio de motivación e influir en su 

mejoramiento de la lectura, y cuantitativa por lo que los datos se los llevará a 

un margen de efectividad mediante cuadros estadísticos que lo puedan 

comprobar.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De Campo: porque se realizará una investigación directa y personalmente a 

los estudiantes del séptimo año de educación básica  de  la escuela fiscal  

Roberto illingworth Icaza institución donde se ha podido detectar el problema 

a tratar. 

  

Descriptiva.- Ya que se llegará a conocer la situación del problema y se 

buscará la forma de solucionarlo de la mejor manera factible.  

 

POBLACIÓN 

La población corresponde a la cantidad de personas beneficiadas con el 

proyecto a realizarse en la escuela Roberto illingworth Icaza que está 

ubicada en la 26 y El Oro. 

 

Entre los beneficiados tenemos, autoridad 1, docentes 1, estudiantes 30 

representantes legales  60, los cuales lo detallamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº2 

Estratos  Frecuencia 

Autoridad 1 

Docentes 14 

Estudiantes 70 

Representantes legales 70 

Total 154 

 

 

MUESTRA 

Se investigará a partir de un pequeño grupo tomado de la población y así 

poder llegar a un acuerdo o veredicto de cuán grande es el problema que se 

ha encontrado en esta investigación los cuales están representados por. 

Autoridad: 1, docentes: 1, estudiantes: 10, y representantes legales: 8 

 

Cuadro Nº3 

Estratos  Frecuencia 

Autoridad 1 

Docentes 14 

Estudiantes 7 

Representantes legales  7 

Total 29 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Método Inductivo: so obtendrán los resultados y se presentará para tener 

conclusiones que nos lleven a especificar las soluciones que tendremos en 

cuenta al aplicar el proyecto. 

Hipotético - Deductivo: ya que se realizará  observaciones del problema para 

poder llegar a una conclusión, que nos llevará a un razonamiento que 

deducirá la hipótesis lo cual nos lo hará validar como solución al problema 

que estamos investigando.   

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La Observación.- Para poder determinar la calidad que tiene el estudiante 

en su articulación vocal y comprensión lectora.  

La Encuesta.- Es una técnica complementaria que nos ayudará a recopilar 

información para reconocer las causas de la mala articulación vocal y 

comprensión lectora del estudiante. 

Instrumento.- Cuestionario de preguntas.    

La Entrevista.- Con esta técnica conoceremos la opinión de la directora Msc. 

Magda Yagual, acerca del proyecto a darse en la institución que ella dirige, 

así mismo sabremos como el docente a cargo del aula podrá colaborar con 

esta iniciativa. 

Instrumento.- Guía de preguntas. 
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  El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

1 ¿Le gustaría aplicar en su asignatura este método de motivación para 

la enseñanza aprendizaje? 

Cuadro Nº4 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia             % 

1 Quizás 2 14% 

2 No 5 36% 

3 Si 7 50% 

total  14 100 % 

 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº1 

 

Análisis.- En esta pregunta vemos que más de la mitad de los encuestados 

conocen sobre el tema a tratar, aunque un buen porcentaje desconoce del 

tema.  

 

14% 

36% 

50% 

Pregunta Nº1 

quizas

no

si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

2 ¿Cree usted que el teatro puede ayudar al estudiante en su 

articulación vocal y comprensión lectora?  

Cuadro Nº5 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 5 36% 

2 No 4 36% 

3 Si 5 28% 

total  14 100 % 

 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº2 

 

Análisis.- Se ve una apreciación casi pareja para esta pregunta, las 

opiniones estas algo divididas sobre el tema. 

 

 

36% 

28% 

36% 

Pregunta  Nº 2 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

3 ¿Cree usted que este método de motivación puede ser aplicable en 

distintas áreas de educación? 

Cuadro Nº6 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 14% 

2 No 2 14% 

3 Si 10 72% 

total  14 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº 3 

 

Análisis.- Se ve una considerable aceptación sobre el tema, dando como 

resultado un gráfico favorable a la pregunta. 

 

14% 

14% 

72% 

Pregunta Nº 3 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

4 ¿Le gustaría a usted participar de un taller de teatro y poesía para el 

mejoramiento de articulación vocal y comprensión lectora? 

Cuadro Nº7 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 3 22% 

2 No 1 7% 

3 Si 10 71% 

Total  14 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº4 

 

Análisis.- Notable aceptación sobre la buena imagen a la institución, algunas 

dudas y pocos negativos. 

 

 

21% 

7% 

72% 

Pregunta Nº4 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a docentes 

5 ¿Ayudaría usted a crear y ejecutar el taller de teatro y poesía para el 

mejoramiento de la articulación vocal y comprensión lectora? 

Cuadro Nº8 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 5 36% 

2 No 1 7% 

3 Si 8 57% 

Total  14 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº5 

 

Análisis.- Gran aceptación para los futuros proyectos, aunque algunas 

dudas y casi ni un negativo para futuro. 

 

36% 

7% 

57% 

Pregunta Nº5 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

1 ¿Cree usted que el teatro es una buena motivación para aprender la 

articulación vocal y comprensión lectora? 

Cuadro Nº9 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 4 57% 

2 No 2 29% 

3 Si 1 14% 

Total  7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº6 

 

Análisis.- hay demasiadas dudas sobre la participación del maestro en 

cuanto al tema y más bien una negativa. 

 

57% 29% 

14% 

Pregunta Nº1 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

2 ¿Le gustaría a usted que los docentes aplicaran esta metodología? 

Cuadro  Nº10 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 3 43% 

2 No 0 0% 

3 Si 4 57% 

Total  7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

 

GRAFICO Nº7 

 

Análisis.-existen dudas sobre la metodología no hay nada exacto, un gran 

porcentaje aprueba la labor del docente otro porcentaje no la reconoce y 

duda de la misma. 

43% 

0% 

57% 

Pregunta Nº2 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

3 ¿Considera esta modalidad de aprendizaje es motivadora? 

Cuadro Nº11 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 1 14% 

3 Si 4 57% 

Total  7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº8 

 

Análisis.- La aceptación es evidente aunque con algunas dudas y negativas 

de parte de los estudiantes. 

 

 

29% 

14% 
57% 

Pregunta Nº3 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

4 ¿Le gustaría participar en este taller de articulación vocal y 

comprensión lectora? 

Cuadro Nº12 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 2 29% 

3 Si 3 42% 

Total  7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº9 

 

Análisis.- Poca consideración se pone en duda la sensibilidad hacia otras 

culturas. 

28% 

29% 

43% 

Pregunta Nº4 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes 

5 ¿Apoyaría usted a la creación de este taller? 

Cuadro Nº13 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 2 29% 

3 Si 3 42% 

Total  7 100 % 

 

GRÁFICO Nº10 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

 

Análisis.- Aceptación muy notable aunque hay dudas en 2 aspectos sobre la 

forma de hacerse entender. 

28% 

29% 

43% 

Pregunta Nº5 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta Aplicada A Los Representantes Legales 

1 ¿Considera usted que dentro de la escuela donde estudia su hijo se 

deberían implementar métodos de mejoramiento de la lectura? 

Cuadro Nº14 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 2 29% 

3 Si 3 42% 

Total  7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº11 

 

Análisis.- Hay conocimiento del tema a tratar muy poco desconocimiento del 

mismo. 

 

28% 

29% 

43% 

Pregunta Nº1 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta Aplicada A Los Representantes Legales 

2 ¿Le gustaría a usted que los docentes aplicáramos el teatro y la 

poesía como método de enseñanza de la articulación vocal y 

comprensión lectora? 

Cuadro Nº15 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 2 29% 

3 Si 3 42% 

Total  7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº12 

 

Análisis.- Gran aceptación sobre la materia y su importancia en el sistema 

educativo. 

0% 

29% 

71% 

Pregunta Nº2 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta Aplicada A Los Representantes Legales 

3 ¿Usted cree que la comprensión lectora y articulación vocal de sus 

hijos se puede mejorar médiate talleres de teatro y poesía? 

Cuadro Nº16 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 5 72% 

2 No 1 14% 

3 Si 1 14% 

Total  7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº13 

 

Análisis.- Evidente duda sobre la capacidad del docente encargado, no está 

calificado para ejercer con los estándares necesarios para la materia. 

 

72% 

14% 

14% 

Pregunta Nº3 

Quizas

No

Si
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta Aplicada A Los Representantes Legales 

4 ¿Le gustaría a usted que su representado participara en un taller para 

el mejoramiento de la articulación vocal y comprensión lectora? 

Cuadro Nº17 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 2 29% 

2 No 0 0% 

3 Si 5 71% 

Total  7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº14 

 

Análisis.- Notable cambio en la apreciación de los alumnos, una notable 

aceptación muy pocas dudas. 

 

29% 

0% 
71% 
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El PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Encuesta Aplicada A Los Representantes Legales 

5 ¿Apoyaría a la creación de un taller de teatro y poesía para el 

mejoramiento  de la articulación vocal y comprensión lectora? 

Cuadro Nº18 

Nº 

 

Alternativa Frecuencia % 

1 Quizás 1 14% 

2 No 1 14% 

3 Si 5 72% 

Total  7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Autor: Bosco Silva 

GRÁFICO Nº15 

 

Análisis.- Es evidente la aceptación como influencia positiva en el entorno 

de los estudiantes. 

 

14% 
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Quizas

No
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó la encuesta un total de 30 

personas tomando en cuenta autoridades docentes estudiantes y 

representantes legales del séptimo año de educación básica de la escuela 

Roberto illingworth Icaza. 

Podemos ver que hay un 100% de directivos y docentes que dijo estar de 

acuerdo con la aplicación del proyecto y que les parecería muy interesante 

ser parte de estos talleres, que ayudarían a fomentar y crecer de este 

proyecto. 

Así mismo vemos que el 100% de los representantes legales encuestados 

estuvo totalmente de acuerdo a esta iniciativa para el mejoramiento de la 

articulación vocal y comprencio0n lectora de sus representados los mismos 

que se encuentran entusiasmados por este proyecto. 

En conclusión podemos de notar el 100% de los encuestados estuvo de 

acuerdo con la creaciones de talleres de teatro y poesía para el 

mejoramiento de la articulación vocal y comprensión lectora. 

Por lo tanto se plantea que  el Diseño de una estrategia  didáctica  basada en 

las artes escénicas (taller de teatro y poesía)  para los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la escuela Roberto Illingworth Icaza que 

se plantea como propuesta de investigación será un material pedagógico 

tanto para docentes como para estudiantes que con esto podremos afianza 

los conocimientos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Por desconocimiento de los docentes de aplicar nuevas técnicas 

motivadoras para el aprendizaje el estudiante pierde su interés por 

aprender. 

 

 Por poca aplicación de estrategias motivadoras hacia la lectura a 

provocado que el estudiante presente problemas en su articulación 

vocal y comprensión lectora. 

 

 Hay falta de capacitación hacia los docentes para que puedan usar el 

arte (teatro) como herramienta de motivación hacia el estudiante. 

 

 A los docentes le interesa mucho saber cómo aplicar el teatro como 

estrategia metodológica.  
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RECOMENDACIONES 

 Los docentes deberán implementar nuevas estrategias didácticas para 

la motivación del estudiante y así evitar que pierdan su interés 

 

 Deberán aplicar estas estrategias que ayuden al estudiante en su 

articulación vocal y comprensión lectora. 

 

 La institución deberá capacitar de mejor manera a los maestros en 

estrategias de motivación para los estudiantes.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA  

Diseño de una estrategia  didáctica  basada en las artes escénicas (taller de 

teatro y poesía) para los estudiantes del séptimo año de educación básica de 

la escuela Roberto Illingworth Icaza. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se ha elegido esta propuesta por lo que su finalidad es crear talleres de 

teatro y poesía en los que el estudiante pueda mejorar su actitudes lectoras, 

entender lo que está leyendo se cree que el arte es el mejor medio con el 

que se puede motivar al estudiante a mejorarse  educativamente y es por 

eso que estamos realizando. 

Nuestro objetivo es que el estudiante evite dejar la escuela como también 

minorar los reprobados en la misma para así tener unos jóvenes mejor 

preparados para nuestra sociedad. 

Si implantamos el teatro y la poesía como medio de motivación obtendremos 

una interrelación entre estudiante sentirán más confianza al hablar entre ellos 

y con otras personas y sabrán colaborar entre ello para poder llegar a su fin 

que es el de siempre mejorar. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La creación de talleres se convierte en una alternativa viable para el 

problema encontrado en la institución educativa el cual lo llevará a un mejor 

aprendizaje de los contenidos curriculares que servirán para una mejor 

presentación y entendimiento de sus facultades lectoras. 
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Se podrá decir que el empleo del taller destacará el desarrollo paulatino de 

las competencias y habilidades de lectura para llegar a su meta que 

indudablemente es la de mejorar comprensión lectora y articulación vocal. 

El taller de teatro y poesía se aplicará en medida  alcanzar el desarrollo de 

sus facultades lectoras, la comprensión de una lectura. Como también es 

importante que el estudiante sepa escuchar y observar ya que con el 

mejoramiento de estas facultades y destrezas el estudiante podrá mejorar su 

desempeño educativo. 

 

Objetivo General 

Implementar los talleres de teatro y poesía como una estrategia didáctica y 

motivación que permita de mejor manera a los estudiantes un entusiasmo a 

la  mejora de su propia lectura y comprensión de la misma. 

Objetivos Específicos  

Emplear el teatro y la poesía como medida de motivación al aprendizaje de la 

lectura a los estudiantes del séptimo año de la  escuela fiscal Roberto 

Illingworth Icaza. 

Instruir a los estudiantes cómo se puede mejorar la articulación vocal y 

comprensión lectora mediante el teatro y la poesía. 

Evaluar el mejoramiento de los estudiantes en su articulación vocal y 

comprensión lectora. 

Importancia 

Estudiando el entorno educativo de los estudiantes se pudo notar la 

importancia que tendrá la implementación de esta estrategia didáctica de 

teatro y poesía en el aula , que suelen ser importantes como la vocalización 
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o articulación vocal que es importante para que el estudiante pueda ser 

entendido y escuchado correctamente como también su comprensión lectora 

que es muy importante ya que el estudiante no solo entenderá lo que está 

leyendo sino que también sabrá entenderse a sí mismo de una mejor 

manera. 

Como también podremos hablar de que mejorar sus relaciones sociales que 

es importante ya que le permitirá relacionarse de mejor manera con otros 

niños o personas, sin dejar de mencionar que su creatividad siendo un factor 

primordial en el niño este podrá ejecutarlo de mejor manera sin temor alguno, 

aprenderá a tomar conciencia de sus actos. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

Esta propuesta la cuál se basa en un marco de desarrollo escolar se llevará 

a cabo en la escuela Roberto Illingworth Icaza ubicada en la 26 y El Oro 

suburbio de Guayaquil. 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Febres Cordero 

Dirección: la 26 y El Oro 

Institución: Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza 

Directora: Msc. Magda Yagual 

Número de estudiantes: son  estudiantes a beneficiarse 

Año básico: Séptimo Año De Educación Básica   
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FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible porque contó con los recursos humanos y 

económicos para realizarlo. 

Con la ayuda de la institución se pudo realizar las encuestas a varios 

docentes, estudiantes, representantes legales; para constatar  la motivación 

de los estudiantes para el mejoramiento de la articulación vocal y 

comprensión lectora  

El taller que se aplicó fue para estudiantes del séptimo año de educación 

básica de la escuela fiscal Roberto Illingworth Icaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa nos muestra un lugar cercano donde que la escuela ya que no sale 

el lugar exacto. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta se llevó a cabo mediante talleres para estudiantes, el objetivo 

fue darles a conocer las estrategias que se pueden dar con el teatro y la 

poesía aplicándolo en clases y así mejorar de manera óptima la articulación 

vocal y comprensión lectora de los estudiantes. 

La ventaja de este taller es que contribuye al trabajo en equipo y socializar 

entre compañeros y así entablar lazos confiables de amistad donde el 

estudiante se sienta cómodo así mismo tener la confianza en sí mismo que lo 

que el haga podrá estar bien y saldrá a leer sin temor alguno, y que también 

será  escuchado. 
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TALLER Nº1 

Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza  

1.- Datos Informativos.   Área: Educación Artística       Tiempo: dos horas 

Tema: Ejercitación Vocal Y Respiración  

Profesor: Bosco Silva  

Fecha: 20/04/2105 

Objetivo: Aprendan a articular las palabras y controlar el aire    

 

 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 reconocer 

la forma de 

respiración 

diafragmáti

ca   

 Conocer los 

métodos de 

respiración  

 Juegos de 

palabras 

trabadas  

 Inhalación 

de aire y 

exhalación 

del mismo 

pronuncian

do una 

vocal 

 

 Juegos 

recreativos 

 Charlas solo con 

palabras de tres 

letras que tengan 

r  

 Ropa 

adecuada  

 Espacio 

amplio 

 Recursos 

propios  

  

 Trabajo grupal 
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TALLER Nº2 

Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza  

1.- Datos Informativos.   Área: Educación Artística       Tiempo: dos horas 

Tema: Implementación Literaria Al Teatro  

Profesor: Bosco Silva  

Fecha: 22/04/2105 

Objetivo: Los estudiantes lean y lleven a escena lo que han comprendido de 

la lectura     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 Reconocer el 
contenido 
literario 

 Conocer su 
creatividad  

 Lectura 
breve de 
un texto 
literario   

 Lectura grupal  

 Análisis de la 
lectura  

 actuar lo 
entendido  

 texto 
literario  

 espacio 
adecuado  
  

 Trabajo grupal 
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 TALLER Nº3 

Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza  

1.- Datos Informativos.   Área: Educación Artística       Tiempo: dos horas 

Tema: Proyección De Voz 

Profesor: Bosco Silva  

Fecha: 24/04/2105 

Objetivo: Aprender a proyectar mejor la voz 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 reconocer 
la forma de 
proyectar la 
voz sin 
necesidad 
de gritar    

 Conocer el  
métodos de 
una mejor 
proyección  

 Lecturas 
de poemas 
en voz alta 
y 
movimiento
s 
corporales  
 

 Juegos 
recreativos 
 

 Texto 
poético  

 Espacio 
adecuado  
  

 Trabajo grupal 
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TALLER Nº4 

Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza  

1.- Datos Informativos.   Área: Educación Artística       Tiempo: dos horas 

Tema: lectura teatral comprensiva  

Profesor: Bosco Silva  

Fecha: 27/04/2105 

Objetivo: Entender lo que el texto teatral relata para así llevarlo a la 

imaginación y hacer un cuento     

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 reconocer 
lo que lee    

 reconoce la 
forma 
relatar un 
cuento con 
lo que a 
leído  

 lectura de 
textos 
teatrales o 
cuento y 
llevarlos a 
su 
imaginació
n que los 
cuenten 
ellos sin 
necesidad 
del libro  

 Juegos 
recreativos 

 Historia contada 
por el tutor para 
que vean como 
es el trabajo  

 Textos 
literarios  

 La 
imaginaci
ón del 
estudiant
e  

 Recursos 
propios  
  

 Trabajo grupal 
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TALLER Nº5 

Escuela Fiscal Roberto Illingworth Icaza  

1.- Datos Informativos.   Área: Educación Artística       Tiempo: dos horas 

Tema: Creación Colectiva Mediante Poesías  

Profesor: Bosco Silva  

Fecha: 28/04/2105 

Objetivo: Trabajar en equipo, llevar a escena una poesía ecuatoriana   

 

 

 

 

 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

 Reconoce 
la poesía 
ecuatoriana  
  

 Breve 
explicación 
de lo que 
es la 
poesía 
ecuatorian
a  

 Análisis de 
esta 
poesía  

 Llevarla a 
teatralizarl
a  
 

 Juegos 
recreativos 

 Explicación 
mediante juegos    

 Textos 
poéticos  

 Textos 
académic
os  

 Recursos 
propios  
  

 Trabajo grupal 
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 Explicación del proyecto a la  

                                                                                      Directora del plantel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº2 
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                      Foto Nº3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FotoNº4 

Con las madres de familia y la profesora                                                       
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Foto Nº5 

Con la maestra del séptimo año de                                                                         

educación básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº6 
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Foto Nº7 

Conversando del proyecto 

Con las demás docentes 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº8 

Fachada de la escuela  
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                                                                                                                    Foto Nº9 

Interior de 

La escuela 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                           

 

 

Foto Nº10 
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ENCUESTA 

 

¿Le gustaría aplicar en su asignatura este método de motivación para la 

enseñanza aprendizaje? 

¿Cree usted que el teatro puede ayudar al estudiante en su articulación vocal 

y comprensión lectora?  

¿Cree usted que este método de motivación puede ser aplicable en distintas 

áreas de educación? 

¿Le gustaría a usted participar de un taller de teatro y poesía para el 

mejoramiento de articulación vocal y comprensión lectora? 

¿Ayudaría usted a crear y ejecutar el taller de teatro y poesía para el 

mejoramiento de la articulación vocal y comprensión lectora? 

¿Cree usted que el teatro es una buena motivación para aprender la 

articulación vocal y comprensión lectora? 

¿Le gustaría a usted que los docentes aplicaran esta metodología? 

¿Considera esta modalidad de aprendizaje es motivadora? 

¿Le gustaría participar en este taller de articulación vocal y comprensión 

lectora? 

¿Apoyaría usted a la creación de este taller? 

¿Considera usted que dentro de la escuela donde estudia su hijo se deberían 

implementar métodos de mejoramiento de la lectura? 

¿Le gustaría a usted que los docentes aplicáramos el teatro y la poesía como 

método de enseñanza de la articulación vocal y comprensión lectora? 

¿Usted cree que la comprensión lectora y articulación vocal de sus hijos se 

puede mejorar médiate talleres de teatro y poesía? 

¿Le gustaría a usted que su representado participara en un taller para el 

mejoramiento de la articulación vocal y comprensión lectora? 

¿Apoyaría a la creación de un taller de teatro y poesía para el mejoramiento  

de la articulación vocal y comprensión lectora? 
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