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INTRODUCCIÓN 

 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Señores miembros del jurado: 
 

El presente trabajo de investigación titulado; TALLER DE 

DRAMATIZACIÓN PARA FAVORECER LA EXPRESIÓN ORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL DIVINO NIÑO JESÚS DEL DISTRITO DE YANAQUIHUA, 

PROVINCIA DE CONDESUYOS; AREQUIPA – 2017. 

 
La actividad dramática ha de entenderse, dentro del contexto educativo, 

como dramatización, es decir, como un complejo proceso artístico de 

globalización de códigos expresivos y comunicativos que permite a la 

persona entenderse a sí misma y entender su entorno social y cultural; y 

por tanto permite fortalecer la expresión oral en los niños y niñas del nivel 

inicial. 

 

El presente trabajo, cuya finalidad es aportar al estudio de esta 

problemática y dar una alternativa de solución que contribuya a mejorar la 

calidad educativa de nuestro país. 

 
El presente trabajo de investigación consta de tres capítulos: 
 

Capítulo I, el marco teórico donde se conceptualizan los términos básicos 

empleados en el trabajo de investigación, que son el sustento teórico de la 

presente investigación 

 
Capítulo II; el marco operativo de la investigación donde se plantean los 

objetivos, hipótesis, variables, metodología, técnicas e instrumentos y el 

procesamiento estadístico. 

 

 



v  

Los datos estadísticos se basan en la aplicación de la prueba de pre 

cálculo, que evaluó antes y después de la aplicación del taller. 

Capítulo III basado en los resultados y logros obtenidos en las 

interpretaciones de las tablas se planteó una propuesta de solución que 

consiste en un taller de dramatización que permitirá el fortalecimiento de la 

expresión oral en niños y niñas del nivel inicial. 

 
Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

 
Las autoras. 
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CAPITULO I 

 
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
1.1. DRAMATIZACIÓN 

 
1.1.1. DEFINICIÓN 

 
Hinostroza (2007) menciona “La dramatización es la manifestación 

social del hombre sobre la realidad en que vive mediante la expresión 

rítmica, mímica, plástica y musical, reflejando situaciones específicas y 

concepciones de una determinada clase” (p.8). 

 
La dramatización es una forma de comunicación persuasiva que 

permite llegar a los espectadores, logrando dejar huellas en la memoria 

del público. 

 
Asimismo, otro autor conceptualiza: “La dramatización es la 

interpretación dramática de cuentos, canciones, poesías y hechos de 

la vida cotidiana” (Froebel, 1913). 
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Siendo también la dramatización una acción de representar los distintos 

aspectos de la vida o temas específicos. 

La dramatización es una estrategia que los docentes o personas que 

quieran llegar a los niños puedan optar por realizarla, teniendo en 

cuenta un alto grado de significatividad en los que la actúen, tomando 

distintos papeles para representar las actuaciones.(López, 2011, p. 81). 

La persuasión es una función muy importante, ya que los actores tienen 

mucha responsabilidad en que el público capte el mensaje de la 

dramatización. 

 
La dramatización en la escuela nos sirve como gran instrumento para 

conocer a los niños y niñas de nuestras aulas, si les damos la 

oportunidad de expresar libremente, ellos nos enseñarán cómo ven las 

cosas, cómo razonan, cómo piensan sobre lo que hay a su alrededor. 

Si conseguimos que nuestros alumnos y alumnas de Educación Infantil 

expresen un sentimiento de manera que llegue a los demás, podremos 

decir que hemos alcanzado una de las definiciones más puras de la 

dramatización, es decir: comunicarse con los demás a través de la 

expresión de un sentimiento. 

 
La dramatización o juego dramático debe reunir en nuestras  aulas  las 

características de libre expresión, creatividad y juego, debe ser siempre 

sugerido, constando con un clima de libertad y confianza, pero con unas 

reglas elegidas por los mismos niños y niñas que tienen que ser 

respetadas. Nos dará la oportunidad de vivir otras vidas, revelar partes 

de uno mismo o también tomar conciencia de uno mismo en otro papel. 

 
Podemos decir que la dramatización admite una triple 

conceptualización, así puede ser entendido como  técnica,  proceso de 

representación o como operación mental. 



3  

 Como técnica: coordina todos los recursos que poseen los niños 

de manera que se produzca un aumento y uso de la 

comunicación. 

 Como proceso de representación de acciones vividas o 

imaginadas: manifestando sentimientos, emociones, 

concretamente comunicando algo al espectador. 

 Como  operación  mental:  propicia  la  estructuración  psíquica  y 

se manifiesta en la forma de actuar. 

 
La dramatización en Educación Infantil se destaca por su 

intencionalidad educativa, es fundamental para su desarrollo, puesto 

que los niños y niñas aprenden a conocer el mundo a través del juego 

y como todos sabéis, el juego es un instrumento privilegiado de 

intervención educativa. Podemos afirmar que el juego como actividad 

natural y espontánea, supone para el niño situaciones placenteras por 

el descubrimiento de nuevos mundos, posee inmediatez en el tiempo y 

son realizados en libertad. Estas características hacen que afecte al 

desarrollo afectivo, psicomotor, social, cognitivo y lingüístico, de ahí su 

importancia para su crecimiento. 

 
Debe ser tratado como objetivo educativo, porque ha de enseñarse a 

jugar, como contenido, ya que son muchos los aprendizajes que 

construyen; y como recurso metodológico porque a través de él se 

pueden realizar aprendizajes referidos a las diversas áreas. Decroly 

nos enseña la importancia de observar los juegos para conocer sus 

intereses y crear centros de interés adecuados y Froebel lo utiliza como 

base del aprendizaje para conseguir el desarrollo integral de sus 

alumnos y alumnas. 
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1.1.2. OBJETIVOS DE LA DRAMATIZACIÓN 

 
García (2009), el objetivo de la dramatización es transmitir información, 

desarrollando la creatividad de los participantes y del público en general 

(p.65). 

 
Entendiendo que la dramatización favorece el desarrollo y aplicación 

de estrategias de comunicación, la adquisición de conocimientos 

experimentando; ya que esto es muy significativo en los niños, y 

asegurando así la conservación del recuerdo en el niño. 

La dramatización es un medio muy influyente en las personas, pero 

principalmente influye muchísimo más en los infantes, ya que tiene un 

alto grado de persuasión por las distintas técnicas que existen en este 

tema siendo muy beneficioso para el aprendizaje del niño. Uno de los 

principales objetivos de la dramatización es desarrollar la expresión y 

comunicación en el infante. 

 
1.1.3. OBJETIVOS DE LA DRAMATIZACIÓN INFANTIL 

 
Los objetivos generales que nos orientarán y se persiguen con los 

ejercicios dramáticos son los siguientes: 

 Aprender a utilizarlo como instrumento de análisis de la realidad. 

 Educar las capacidades de representación mental y de la 

imaginación. 

 Educar aspectos concretos del esquema corporal. 

 Mejorar la expresión verbal. 

 Optimizar la expresión plástica. 

 Avanzar en la expresión musical. 

 Desarrollar sus capacidades perceptivas. 

 Avanzar en la construcción de representaciones mentales. 

 Posibilitar el desarrollo de la fantasía. 

 Adecuarse a distintos roles y situaciones. 

 Aprender a sentir y pensar. 

 Entender a través de la acción situaciones cotidianas. 
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 Aprender a conocer su cuerpo, sus posibilidades y limitaciones. 

 Potenciar la interacción entre sus miembros desarrollando la 

colaboración y respeto mutuo. 

 Formar hábitos de organización que le serán necesarios en la 

vida adulta. 

 Descubrir el sentido estético. 

 Fomentar la expresión oral y escrita. 

 Desarrollar las capacidades cognitivas a través de la 

observación, el análisis y la reflexión. 

 Posibilitar la modificación de conductas. 

Lo importante en la dramatización no es el producto sino el proceso, ya 

que fomenta capacidades cognitivas, motrices y afectivas, proceso que 

permite abrir diferentes puertas expresivas, que flexibiliza al individuo 

para manifestarse de acuerdo a sus necesidades, potenciando de esta 

manera su desarrollo integral. 

 
1.1.4. IMPORTANCIA DE LA DRAMATIZACIÓN INFANTIL 

 
La importancia de la dramatización es indispensable en la infancia: 

Pretendemos tener un dinamismo metodológico que sea base del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Conseguir espontaneidad y creatividad en el alumnado. 

 Fomentar la comunicación de todos los participantes. 

 Relajar las tensiones que se producen diariamente. 

 Prevenir conflictos al crear un clima más distendido en el grupo. 

 Facilitar la socialización, como factor fundamental del desarrollo 

personal del alumnado. 

 Encontrar los aspectos más lúdicos del proceso de  enseñanza- 

aprendizaje, acercándonos al disfrute del mismo tanto para el 

alumnado como para el profesorado. 

 Interpretar  escenas y juegos dramáticos con las 

diversas técnicas representativas. 

 Adquirir dominio y habilidad en el manejo del material necesario. 
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 Incorporar en el juego dramático las diversas técnicas escénicas 

de montaje y representación. 

 Iniciar los roles de actor- espectador. 

 Representar pequeñas obras de teatro infantil. 

Conseguir expresividad creativa a través de las obras dramáticas. 

 
1.1.5. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS DE LA DRAMATIZACIÓN 
INFANTIL 

 
Las sugerencias metodológicas de la dramatización son: 

 No utilizar un comportamiento directivo y autoritario. 

 Crear un clima adecuado para la manifestación libre. 

 Desarrollar la creatividad a partir de los medios a su alcance. 

 Escuchar las propuestas de los niños/as, aceptando sus 

sugerencias. 

 Si algún niño/a demuestra algún conflicto emocional, no se le 

debe forzar, ni avergonzarle. 

 Permitir que accedan a los textos de forma creativa. 

 Cuando narremos textos deberán ser acompañados de gestos y 

ruidos, sonidos, música etc., para reforzar su interés dramático. 

 Intervenir para hacer un adecuado reparto de los papeles. 

 No forzar a los alumnos/as a actuar. 

 Dedicar un tiempo previo a que los niños/as adquieran los 

conocimientos básicos de los personajes que van a representar. 

 No recargar de elementos escénicos la representación, lo que 

importa es la imaginación. 

 Sobre el espacio escénico es un error separar al niño/a 

espectador del niño/a actor. En la dramatización los niños no 

guardan un lugar determinado y se colocan donde ellos quieren. 

 Cuando el niño observa a sus compañeros es capaz de 

desarrollar su sentido crítico (ve quien actúa mejor y quien debe 

mejorar). Consiguiendo ser actor y público de manera 

equilibrada. 
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 En cuanto a la expresión corporal, lo que se pretende es que el 

niño se ponga el contacto con su propio cuerpo y concrete sus 

experiencias o vivencias. 

 Utilización de materiales de percusión que permitan realizar 

ritmos muy simples. También se puede utilizar la música 

electrónica. 

 Para las primeras actividades es recomendable no utilizar 

grabaciones con melodías conocidas. 

Valores pedagógicos 

 Desarrollo de la autoestima (respeto a su imagen frente a los 

demás) 

 Desarrollo de la tolerancia (respeto a los otros como personas) 

 Apertura sensorial a los signos del mundo exterior. 

 Disciplina en la observación de las sensaciones y sentimientos 

propios y ajenos. 

 Captación de la realidad natural y social. 

 Cauces y herramientas para la reconstrucción de significados a 

partir de la experiencia, mediante su traducción a códigos 

dramáticos 

 Escenificación de ideas, textos narrativos y poéticos. 

 Secuencias de expresión corporal y dramática de temas 

transversales (salud, paz, igualdad). 

 
1.1.6. CARACTERÍSTICAS DE LA DRAMATIZACIÓN 

 
Cuatro características fundamentales definen la Dramatización y 

justifican su interés dentro del marco educativo: 

 Activa; la Dramatización es irrealizable desde actitudes 

puramente receptivas o de actividad mimética. Exige en todo 

momento la participación activa de las personas en procesos 

expresivos y comunicativos en continuo ajuste y 

retroalimentación. 
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 La Dramatización; es globalizadora en la medida en que no 

sólo posibilita, sino que implica necesariamente enfoques 

multidisciplinares. La Dramatización tiene gran afinidad con 

todas las áreas que se ocupan del medio social y cultural, el 

lenguaje, la plástica, la música y la educación física. 

 Integradora; también esta característica reúne un doble 

aspecto. En primer lugar, la Dramatización permite al alumnado 

integrar los diversos ámbitos cognitivos pasándolos por su tamiz 

personal. En segundo lugar, la Dramatización se realiza siempre 

en grupo. Todo su desarrollo y, en consecuencia, el logro de los 

objetivos, está condicionado por las dinámicas de grupo que el 

profesor potencie y por las relaciones que los individuos vayan 

estableciendo. 

 Estética; los procesos de Dramatización son sustancialmente 

procesos de naturaleza artística. Las experiencias que 

proporcionan al alumnado son experiencias de goce estético con 

un fuerte componente intuitivo, irracional y placentero. 

 
1.1.7. ELEMENTOS DE LA DRAMATIZACIÓN INFANTIL 

1.1.7.1. EXPRESIÓN CORPORAL 

 
La expresión corporal, a diferencia de otros tipos de danzas, 

convoca a todos. Porque en este que hacer se aprende a mover el 

cuerpo, a descubrir formas propias y novedosas de hacerlo, a 

indagar y desarrollar otros canales de comunicación, a disfrutar del 

placer del hacer corporal, adquiriendo seguridad en relación con las 

posibilidades corporales, enriqueciendo la propia imagen corporal 

y construyendo una identidad más rica (Jaritonsky, 2000). 

La expresión corporal comprende: 
 

A. La exploración sensoperceptiva del cuerpo y del movimiento 

expresivo en el espacio y el tiempo, junto con la producción y la 

apreciación de mensajes. La exploración sensoperceptiva del 

cuerpo se refiere al proceso de autoconocimiento, a la exploración 

que habilita al niño a descubrir sensaciones a través de los distintos 
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contactos, apoyos y movimientos de su cuerpo, emociones 

relacionadas con su tono muscular. 

 
Exploraciones que le permiten desarrollar el conocimiento de su 

cuerpo desde el registro e información que le brindan los diversos 

sentidos, su imagen ósea, el descubrimiento departes duras y 

blandas, el volumen del cuerpo, el peso, la ubicación en el espacio 

y los posibles desplazamientos. Este es un proceso exploratorio 

que involucra lo sensorial, lo afectivo y lo intelectual, junto con la 

producción y la apreciación de mensajes (A. M. Porstein, 2005). 

 
B. La exploración y la improvisación son herramientas claves en 

la expresión corporal. Son procesos dinámicos que se 

interrelacionan de manera dialéctica, se retroalimentan. 

 
La improvisación refiere al aspecto de la producción, a la capacidad 

de hacer de repente, de pronto, casi sin preparación o reflexión 

previa, hacer bailando, resolver con el movimiento mientras se 

suceden las ideas. Es el recurso básico de la comunicación y la 

creación. Improvisar es aprender a bailar la propia idea, habilitando 

a los niños a encontrar placer en la producción. Desde la posibilidad 

de explorar, ejercitando la libertad de descubrir, se combinarán 

secuencias y ensayarán soluciones ante los distintos desafíos de 

expresarse con el cuerpo. 

 
C. El proceso de verbalización, apreciación y evaluación. 

También el proceso de autoconocimiento se desarrolla a través de 

las reflexiones que se realizan luego de la experiencia, la vivencia 

individual, la experiencia con el otro y con el grupo. 

 
El proceso de evaluación y verbalización posterior a la experiencia 

es un contenido propio de la expresión corporal. Poner en palabras, 

en imágenes o a través de algún modo de representación, lo 
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vivenciado, completa y complementa el proceso de aprendizaje. No 

se trata sólo de la vivencia, la exploración o la improvisación en sí 

misma, también se trata de lo que sucede después, o lo que sucede 

durante, lo que se puede reflexionar a partir de la experiencia, qué 

me aportó, qué se modificó, qué sentí. 

 
- Contenidos y Orientaciones Didácticas 

Los contenidos no se presentan por orden de jerarquía, sino como 

el abanico de posibles desarrollos dentro de la disciplina. Abanico 

que se podrá abordar a lo largo del ciclo educativo del Nivel. La 

cantidad y el nivel de explicitación tienen que ver con la 

intencionalidad didáctica de mostrar los posibles desarrollos dentro 

del lenguaje de movimiento en esta disciplina específica. 

 
1º. Sensibilización, estructuración del esquema corporal y ajuste 

postural 

 Descubrimiento, exploración y reconocimiento de las 

diferentes partes del cuerpo en movimientos globales 

(posiciones, posturas, desplazamientos) y en movimientos 

segmentarios (cabeza, brazos, tronco, piernas y partes que 

los componen). 

 Exploración de las sensaciones corporales que producen 

los ritmos internos como el pulso y la respiración antes, 

durante y después de diversas situaciones de movimientos. 

 Exploración de las sensaciones que producen el tacto, el 

olfato, la visión, la audición, el gusto. 

 Exploración y reconocimiento de estados de tensión y 

relajación muscular. 

 

2º. Registro de movimientos. 

 Exploración y reconocimiento de variaciones de 

movimientos en el espacio personal, próximo, social y 

natural, de los objetos, de los otros, mediante diseños de 

trayectorias, formas, direcciones, figuras, simetrías, etc. 
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Exploración y reconocimiento de las variaciones de tiempo 

en la ejecución de movimientos: largos, cortos, rápidos, 

lentos, simultáneos, sucesivos, rítmicos, etc. 

 Exploración y reconocimiento de la fuerza o la suavidad de 

los movimientos, abordajes combinados en movimientos 

de locomoción, acciones cotidianas, movimientos 

opuestos. 

 
3º. Procesos de comunicación. 

 Conocimiento, observación y descubrimiento de 

movimientos junto a otros y con otros: contactos de manos, 

hombros, espalda, pies, etc. 

 Exploración del vínculo corporal en quietud y en 

movimiento 

 Exploración de movimientos en grupos. 

 Improvisación sobre objetos, con imágenes, situaciones, 

relatos, músicas. 

 Descubrimiento de la mirada como modo de comunicar 

 

1.1.7.2. EXPRESIÓN LINGÜÍSTICA 

 
El lenguaje oral se convierte en un elemento esencial de la 

dramatización, si bien algunos han pensado que se podría 

prescindir de este, llegando a confundir dramatización con mimo. 

 
La lengua oral y sus componentes estéticos, como el sonido, la 

entonación y la locución, adquieren un valor especial en esta forma 

de representación; y, a su vez, la dramatización es una buena 

ocasión para que el educador ejerza funciones correctivas en el 

lenguaje de los niños. 
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1.1.7.3. EXPRESIÓN RÍTMICA MUSICAL 

 
Al igual que ocurre con otras formas de expresión, la música juega 

un papel muy importante en la dramatización, pues además de su 

valor estético y motivador podemos utilizarla para coordinar los 

movimientos de los niños, para indicar el pase de una escena a otra 

y para orientar a los niños, cuanto han de intervenir en la 

dramatización. 

 
Además de la música grabada o interpretada por el adulto, es muy 

interesante el papel que desempeña la interpretada por los niños, 

como son las canciones o las melodías que acompañan con 

palmas, objetos sonoros o instrumentos como panderetas, 

triángulos, etc. 

 

1.1.7.4. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 
A menudo, esta forma de expresión es considerada como 

secundaria dentro de la dramatización. Y si bien es cierto que 

podemos prescindir de ella y bastarnos el propio cuerpo, también 

hay que recordar que es muy útil en la dramatización, sobre todo, 

por la pobreza que implica su ausencia. 

 
Los elementos plásticos no solo sirven para ambientar una escena, 

también pueden tener el efecto psicológico de desinhibir al niño. Así, 

el niño, cuando se pone una máscara, un disfraz o se maquilla, se 

siente otra persona y esto le ayudara a expresarse con más 

naturalidad. Algunos niños muy pequeños, por el contrario, se 

desconciertan ante una máscara. Por lo que es conveniente 

inducirlos en su uso sin forzarlos excesivamente. Utilizar títeres con 

la dramatización es también muy interesante, y sobre todo, si estos 

han sido construidos por los propios niños. 
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Su empleo tiene una finalidad terapéutica bastante conocido, y así 

puede servir como elemento catártico y desinhibido. De esta forma, 

un títere puede convertirse en una persona deseada (hermano, 

amigo) o puede ser el estímulo para que el niño inviste aventuras. 

 
1.1.8. MOMENTOS Y ACTIVIDADES EN LA CLASE
 DE LA DRAMATIZACIÓN INFANTIL 

 
Los Momentos del taller de dramatización, que propone Tomás Motos 

(2003), se refieren a las secuencias en las que se desarrolla la clase, a 

tener en cuenta por el profesor, para orientar la actividad de los 

alumnos y guiar todo el proceso en relación con un objetivo concreto: 

 

1.1.8.1. LA PUESTA EN MARCHA 

 
Para iniciar todo el proceso se debe crear un clima lúdico que 

permita el trabajo posterior. En este primer momento de 

caldeamiento, se pretende el desbloqueo corporal y mental. 

Comprende principalmente actividades que favorecen el contacto 

entre los participantes, de calentamiento físico, de desinhibición, 

atención y concentración, memoria sensorial e imaginación. Se 

puede conseguir con juegos apropiados de desinhibición, para 

crear un clima grupal favorable a la creatividad y a la afectividad. 

Tal como observa Piaget, el afecto es la energía de un sistema 

grupal. Un segundo paso de juegos de interacción. 

 
Esta fase, se centra más en la actividad lúdica; se realizan, entre 

otros, juegos de presentación, cuyo objetivo es el conocimiento del 

grupo. Pero también juegos de cooperación, para disminuir la 

competitividad; Juegos para estimular la confianza en uno mismo y 

en los demás, para favorecer la comunicación (verbal y no verbal) 

entre los participantes, intentando que esa comunicación no sea 

unidireccional. 
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1.1.8.2. LA RELAJACIÓN 

 
Es el momento para conseguir la distensión muscular, el bienestar 

físico y mental, favorecer la respiración y la concentración. Esta 

disponibilidad del alumno favorecerá la adquisición de 

conocimientos para resolver el problema. También habrá que 

seleccionar los juegos apropiados en relación con cada objetivo en 

esta fase. 

 

1.1.8.3. EXPRESIÓN COMUNICATIVA 

 
Se da respuesta a un problema. Implica la adquisición o puesta  en 

práctica de conocimientos y lenguajes. Es la fase en la que más se 

utiliza la dramatización, sobre todo el juego dramático 

(improvisación verbal, plástica, rítmico-musical, gráfica, dramática, 

hipertextual, exploración del cuerpo, movimiento, sonido, palabra, 

objeto, espacio, forma, cualidad). 

 
Esta fase se centra en la representación de una idea a través de 

técnicas dramáticas para desarrollar la expresión personal a través 

de la capacidad de inventiva, de producir ideas nuevas, de saber 

enfrentarse a distintas situaciones dando respuestas novedosas. 

Se trata de descubrir sensaciones, acciones, tanto a nivel individual 

como colectivo. Interpretar una situación, en la que surge un 

conflicto y es representado por los participantes que previamente 

han aceptado unos papeles. 

 

1.1.8.4. LA RETROALIMENTACIÓN 

 
Supone el comentario y valoración de la actividad realizada, 

contemplando las posibilidades de mejora y la transposición a otras 

situaciones. Consiste en el encuentro o reflexión de los 

participantes. No se trata de valorar o juzgar cómo lo hizo, sino 

compartir las vivencias, las sensaciones; es volver sobre lo vivido. 
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A pesar de que algunos autores consideran esta fase como de 

valoración y crítica, es una forma de concluir una experiencia donde 

se explica el objetivo y la finalidad de esa acción. Es realmente un 

trabajo de volver a ver qué se sintió, qué se pensó y cómo se vivió. 

Hay que hacer notar que estos talleres pueden ser orientados a la 

consecución de un resultado individual de cada participante, o de 

grupos reducidos o del grupo total. 

 
1.1.9. DRAMATIZACIÓN EN LA ESCUELA 

 
El término dramatización de por sí es polivalente y como tal sugiere 

distintos objetivos. Limitar las prácticas de dramatización en la escuela 

a la enseñanza del mimo o de la expresión corporal o al fomento de la 

creatividad dramática del niño, entendiendo por tal el teatro de niños – 

el escrito, interpretado, montado y dirigido por niños-, según se ha 

explicado en otra parte, supone recortar peligrosamente las 

posibilidades educativas de la dramatización. Primordialmente 

dramatizar significa dar forma y condiciones dramáticas. Interesa, por 

tanto, relacionar su práctica en la escuela con los textos dramáticos de 

los que en expresión más o menos amplia no se puede prescindir. En 

el caso del mimo, el texto vendrá anotado sencillamente por un guión, 

o, si se quiere, incluso por el anuncio del tema. En el caso de la 

creatividad total y exclusiva del niño, tendrá que redactarlo el propio 

niño, aunque no llegue a escribirlo, y en el caso del teatro para niños - 

el representado por mayores que él, adultos o no, para él- el texto, 

compuesto por una persona adulta, tiene que reunir determinadas 

condiciones. 

 
1.1.10. TEATRO Y DRAMATIZACIÓN 

 
Cuando se revisan textos que ponen en relación ámbitos educativos y 

teatrales observamos que la mayoría de los autores definen como muy 

parecidos conceptos diferentes, aunque relacionados, tales como 
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teatro, teatro infantil, teatro de niños, teatro para niños, teatro escolar, 

taller de teatro, espectáculo, drama, juego dramático, improvisación, 

juego simbólico, representación de papeles, libre expresión...; o utilizan 

palabras diferentes para sinónimos casi perfectos: dramatización, juego 

dramático, expresión dramática. Asimismo, verbos como actuar, 

representar o interpretar señalan, en muchos casos sin diferenciar, 

distintas acciones de una persona ante un papel dramático. La elección 

de un término u otro dependerá en ocasiones del país en el que ésta 

se realice. Por ejemplo, Motos y Tejedo (1996, 13) explican el origen 

de los siguientes términos: el «juego dramático» procede de los países 

franceses, la «improvisación» de fuentes italianas relacionadas con la 

Commedia dell'Arte y la «dramática creativa» o «drama en educación» 

es un término más utilizado por los países anglosajones. 

 
En España, ha sido propuesta la «dramatización» como la palabra 

comúnmente utilizada en el ámbito educativo, pues ha sido con este 

término como se ha referenciado en diversas leyes educativas. En un 

principio la Ley General de Educación del 1970, ubicando la 

dramatización y el teatro infantil en el área de expresión, como parte de 

la Educación Artística. Esta nueva incorporación fue gracias, entre 

otras realidades, al apoyo encontrado en el Movimiento de Renovación 

Pedagógica y en la Escuela Activa. 

Posteriormente, en los programas renovados de 1981, la dramatización 

vuelve a aparecer dentro del área de Educación Artística para 

Preescolar y el Ciclo Inicial bajo el epígrafe «La Dramatización y otras 

actividades afines». Será en la LOGSE cuando la dramatización se 

reconozca como ámbito propio dentro del área de Educación Artística, 

junto a la Plástica y la Música en la Educación Primaria. No obstante, 

en realidad, debemos apuntar que tampoco existe un consenso 

mayoritario sobre qué término es el más adecuado. Veremos que sus 

funciones en la educación rebasan aquellas que se refieren a lo 

artístico, y que tampoco existe un consenso sobre su lugar en la 

educación. 
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Vamos por ello a definir en este punto los conceptos genéricos que se 

relacionan con la dramatización y el teatro en la escuela, para así poder 

diferenciarlos correctamente. 

 
En primer lugar, aclaremos el concepto teatro infantil, para diferenciarlo 

definitivamente de dramatización. Observamos que con la 

denominación teatro infantil se expresan al menos tres realidades 

diferentes: el teatro para niños es el que preparan los adultos para los 

niños, que pasan a ser espectadores; el teatro de los niños es el que 

piensan, dirigen y representan los niños y que, supuestamente, no 

debería tener público, por lo que no debería llamarse teatro; y teatro 

mixto, pensado, escrito y dirigido por el adulto y representado por los 

niños (Cervera, 1996), que suele ser el más común en el mundo 

escolar. A nuestro modo de entender, esta última modalidad teatral 

corre el peligro de convertirse en un proyecto para agradar a los padres 

en la fiesta final de curso, sin atender a las necesidades de los niños, 

sino más bien a las de los adultos, que son completamente diferentes 

(gusto por la estética, manifestado en lo bien hechos que estén los 

disfraces, el escenario, orgullo por el tiempo que sus hijos reciten 

textos...), llegando a casos en los que se selecciona a los niños más 

agraciados para darles los papeles principales. 

 
Por otro lado, Tejerina (1994) nos advierte del peligro de ridiculizar el 

teatro para los niños cuando éste se dedica a imitar sin más el mundo 

de los niños, a tratar de simplificar los grandes temas de los adultos o 

a la moralización explícita y abusiva que aparece con frecuencia en la 

literatura para este tipo de teatro. No obstante, y al mismo tiempo, esta 

autora reconoce que el teatro profesional para niños está en ascenso 

internacionalmente. 

 
Especialmente a partir de la década de los 70, aumentan 

considerablemente las compañías profesionales, los Congresos y 
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Simposios, Festivales... También en nuestro país se va consolidando 

tímidamente esta realidad; prueba de ello son los Festivales 

Internacionales de Títeres realizados en Bilbao, Barcelona, Sevilla, 

Segovia... o las Semanas Internacionales de Teatro para Niños que 

organiza desde 1985 la asociación Acción Educativa de Madrid, la feria 

de Títeres que se celebra en Gijón y un amplio abanico de iniciativas 

promovidas en otras localidades. 

 
1.1.11. DRAMATIZACIÓN Y JUEGO DRAMÁTICO 

 
Los juegos, especialmente en niños y jóvenes, toman a menudo la 

forma de teatro, donde el propio cuerpo es el instrumento de 

investigación creativa, medio de expresión y comunicación. El término 

más genérico para denominar este tipo de juego es juego dramático. 

En España, hemos incorporado este término como sinónimo de 

dramatización, al ser ambos una forma de expresión dramática 

estructurada y cuyo interés reside en el proceso, más que en el 

producto. 

Su materia propia es la acción, en la búsqueda de la mejora de la 

comunicación y la potenciación de la creatividad. Por medio de ellas 

buscamos que el niño desarrolle sus capacidades perceptivas y 

expresivas, con el fin de que encuentre y potencie la expresión de sí 

mismo en relación con los otros y con el mundo. El juego supone un 

auténtico medio de aprendizaje, un medio por el que los niños exploran 

activamente diversas experiencias en diferentes casos. «La situación 

de juego proporciona estimulación, variedad, interés, concentración y 

motivación» 

 
(Moyles, 1990, 22). Por ello, el juego dentro de la escuela motiva 

necesariamente un aprendizaje distinto. Éste conduce de modo natural 

a la creatividad porque, en todos los niveles lúdicos, los niños se ven 

obligados a emplear destrezas, tanto físicas como mentales, y 

procesos que les ofrecen oportunidades de ser creativos, a la vez que 
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ayuda a los participantes a lograr una confianza en sí mismos y en sus 

capacidades. 

 
En definitiva: El juego es el modo que tiene el niño de pensar, probar, 

relajarse, trabajar, recordar, competir, investigar, crear, ensimismarse 

[...]. Si el juego es la manera normal que tiene el niño de vivir, constituye 

en tal caso el mejor modo de enfocar cualquier forma de educación 

(Slade, 1978, 54). 

Pero, ¿hasta qué punto no consideramos en muchas ocasiones el 

juego en los niños como una actividad secundaria, que en todo caso 

debe tener lugar una vez terminado su trabajo escolar? Con demasiada 

frecuencia el juego se ha utilizado para referirse a algo más bien trivial 

y carente de seriedad, el extremo opuesto del trabajo, 

desaprovechando las posibilidades didácticas del mismo. Un uso 

educativo del juego puede favorecer el desarrollo integral del sujeto, ya 

que la capacidad lúdica, como cualquier otra, se desarrolla articulando 

las estructuras psicológicas globales, no sólo cognitivas, sino afectivas 

y emocionales, con las experiencias sociales que cada uno posee. 

 
Por otro lado, el juego dramático es una forma concreta del juego 

infantil que requiere de una edad más avanzada que la del juego 

simbólico. Para una mayor comprensión veámoslo en el siguiente 

cuadro elaborado por Motos (1996). En él aparecen dos vectores: 

espontaneidad-elaboración técnica, que se refiere al grado de 

estructuración y libertad que una forma dramática posee. Aquí 

aparecerían desde actividades que se expresan con plena 

espontaneidad hasta aquellas otras que se encuentran sometidas a 

una serie de reglas fijas y muy estructuradas. El otro vector, el proceso 

lúdico-producto artístico, se refiere a la finalidad con la que utilizamos 

las diversas formas dramáticas, al tiempo que las relaciona con las 

etapas educativas: desde las lúdicas, cuya finalidad es la mera 

diversión, hasta el producto artístico finalizado, elaborado para una 

finalidad comunicativa o estética. 
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En una lectura vertical de este cuadro con el que le sigue, podemos 

relacionar las edades y etapas escolares en las que, aproximadamente, 

aparecen las condiciones adecuadas en el alumno para trabajar cada 

forma dramática. 

 
1.1.12. DRAMA Y DRAMATIZACIÓN 

 
Lejos de querer hacer de este punto un tópico a tratar cuando 

pensamos sobre el drama en la educación, consideramos que es 

necesario seguir dando argumentos de la conveniencia de utilizar un 

término común. En una primera aproximación, podríamos afirmar que 

el vocablo no había de importarnos, siempre y cuando coincidiésemos 

en los objetivos de esta actividad: el uso del recurso dramático para el 

desarrollo personal y, especialmente, social de la persona, 

potenciándoles sus capacidades expresivas. Para ello, utilizaríamos 

múltiples recursos, así como lenguajes que aglutinaríamos bajo el 

nombre de dramatización, a saber: el juego, la expresión corporal, la 

música, la plástica, la literatura, la improvisación, relajaciones... 

 
Como hemos indicado, en España, la LOGSE decidió incorporar a la 

Educación Artística el ámbito de la Dramatización en la Educación 

Primaria; ello reforzó el uso del término dramatización para referirnos a 

esta realidad educativa. Pero, a la vez, seguíamos dirigiéndonos a ella 

como «juego dramático», «expresión dramática», «drama». Todos 

ellos parecían ser considerados sinónimos en cuanto que los 

utilizábamos para un mismo objetivo. Diversos autores como Motos, 

Tejerina o Mantovani, en diferentes trabajos, manifestaban que la gran 

variedad de términos con los que nos solíamos referir a este ámbito 

obedecía en gran medida a la falta de claridad, muchas veces reflejo 

de la necesidad de seguir avanzando en la consolidación de este 

espacio educativo, también a nivel conceptual. Posteriormente 

leíamos: «No quiero decir con esto que una terminología sea mejor o 
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peor que otra, sino que están nombrando cuestiones diferentes. Todas 

son válidas en función de sus objetivos pero en ningún caso 

identificables» (Bercebal, 1995, 32). 

 
Han sido los diálogos con compañeros del campo del arte dramático, 

de la pedagogía o con los estudiantes de magisterio, los que nos han 

hecho entender que cuando nombrábamos «dramatización», la otra 

persona entendía la acción de dramatizar, bien un texto, una historia, 

una acción... quedando reducido al uso de una técnica concreta el 

complejo campo al que nos estábamos refiriendo con la dramatización. 

Esta realidad difiere de la anglosajona, en la que el concepto «drama 

en la educación» goza de un reconocimiento común y asociado a este 

otro espacio más amplio y complejo. Inglaterra cuenta con una extensa 

bibliografía sobre drama y numerosos especialistas en la materia, tanto 

teóricos como prácticos. Coincidimos con Bercebal en que merece la 

pena que vayamos extendiendo la idea anglosajona del vocablo drama, 

perteneciente éste, al mismo tiempo, a nuestra lengua. 

 
Posiblemente ello impediría esa rápida asociación que hacemos a la 

técnica dramática «dramatizar» y facilitaría el preguntarse por su 

significado (Navarro, 2004). 

 
Por este motivo utilizamos como sinónimos drama y dramatización en 

este artículo. 

 
1.1.13. DRAMATIZACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
A diferencia del uso que el movimiento teatro en la educación hace de 

las técnicas del teatro para conseguir diversos objetivos educativos, 

siendo la representación (performance) el medio para alcanzarlos, en 

la dramatización, con su sentido original de hacer, lo importante no son 

las representaciones (el producto final) sino el proceso en el cual y a 
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través del cual el individuo, en compañía de otros participantes, 

experimenta problemas y descubre soluciones mediante la acción. 

 
Aunque el drama educativo utiliza muchas de las técnicas del teatro, 

especialmente las relacionadas con la preparación de actores, tomadas 

de Stanislavski (1936) y Grotowski (1968), la experiencia dramática del 

individuo es introspectiva, está dirigida a lo interno, a la exploración en 

nuestro mundo interior de las posibilidades humanas ante los desafíos 

de la vida. Por el contrario, la representación y comunicación con el 

público, lo externo, es lo que prima en el teatro educativo. 

 
Para Richard Courtney (1968) la introducción de la dramatización en el 

terreno educativo es una innovación relativamente reciente cuyos 

orígenes se encuentran no sólo en la filosofía de Platón, Aristóteles, 

Rabelais y Rousseau, en la antropología, la psicología social y el 

psicoanálisis sino también, aunque parcialmente, en las teorías 

conductistas sobre la imitación, la psicolingüística y la psicología del 

desarrollo de Piaget. En este contexto, el autor considera la actividad 

dramática el centro de la educación creativa moderna ya que, en su 

opinión, todas las artes surgen de ella y todos los métodos científicos 

evolucionan de ella. 

El inicio de la distinción formal entre dramatización y teatro en el ámbito 

de la educación, se produciría en Norte América cuando Winifred Ward, 

profesora de la Universidad de Northwestern en Evanston (Illinois), 

acuñó en 1930 el término "Dramática Creativa" (creative dramatics) 

para diferenciar las actividades lúdicas y educativas realizadas en la 

escuela mediante la dramatización de las actividades estéticas del 

teatro. 

 
En Norteamérica empiezan a surgir autores y estudiosos de la 

dramatización como, por ejemplo, Geraldine Siks (1958), de la 

Universidad de Washington, y Nellie McCaslin (1968), de la Universidad 

de Nueva York, quienes por medio de numerosas publicaciones han 
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influido enormemente en el terreno del drama aplicado a la educación, 

al igual que Viola Spolin quien, con su libro Improvisation in the Theatre 

(1963), ha abogado por el uso de los juegos y de la experimentación 

espontánea en la educación. Su libro es fundamental en la preparación 

de actores. 

 
A este lado del Atlántico, en Gran Bretaña, las autoridades educativas 

también mostraron interés por facilitar la preparación de los profesores 

en el uso de las actividades dramáticas, a las que se les reconocía un 

gran valor pedagógico. A partir de entonces comienzan a aparecer libros 

de texto dirigidos a la formación de los maestros en el uso del drama 

educativo. El Handbook for Teachers, de 1937, es un ejemplo del interés 

que el Board of Education británico muestra por la materia. El enorme 

interés que lo "creativo" (la pintura, la música, el baile, los trabajos 

manuales, etc.) empieza a tomar en la práctica educativa, hace de la 

dramatización una de las materias sobre las que versarían muchas 

publicaciones, tanto en el terreno teórico como práctico. De entre los 

teóricos que Gran Bretaña ha aportado en los últimos cuarenta años, 

debemos mencionar a Peter Slade (1954), Brian Way (1967), Dorothy 

Heathcote (1967) y Gavin Bolton (1979). En otros países europeos, 

como Francia, es obligado recordar los trabajos de Chancerel quien en 

los años treinta impulsa y desarrolla su noción de jeudramatique. 

También, de forma similar a la aparición en Gran Bretaña del 

movimiento Theatre-in-Education, en Francia, promovido por directores 

importantes como Jean Louis Barrault, surge el grupo La Educación por 

el Juego Dramático que a partir de los años cuarenta empieza a influir 

enormemente en el empleo de la dramatización en la escuela. 

 
El uso de actividades dramáticas empieza a ser tónica general en 

numerosas instituciones educativas europeas y norteamericanas de los 

años treinta. Una de las razones de esta creciente influencia la 

encontramos en el empuje de los Centros de Formación del 
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Profesorado, que en esa misma época empezaban a tomar entidad 

propia e influirían sobre la pedagogía moderna, que fomentaba todo 

tipo de actividades imaginativas y creativas aplicadas a cualquier 

materia de la programación escolar. No obstante, para que la 

dramatización ocupe un lugar prominente en la educación, deberán 

pasar casi dos décadas. 

 
Con la publicación, en 1954, de la obra clásica Child Drama (traducido 

al castellano, poco afortunadamente, como Expresión dramática 

infantil; 1978), Peter Slade consigue influir enormemente en el uso de 

la dramatización en el terreno educativo. 

Durante veinticinco años, Slade, observó a "miles de niños de este país 

y de fuera de él" y planteó su tesis más importante: el reconocimiento 

de la existencia de un arte que se llama drama infantil, el cual tiene un 

enorme y especial potencial educativo. 

Para Slade (1978:54), el juego ("el modo que tiene el niño de pensar, 

probar, relajarse, trabajar, recordar, competir, investigar, crear y 

ensimismarse") es la raíz de la expresión dramática infantil. El niño 

descubre experiencias a través de los juegos de acuerdo con su 

capacidad para asimilarlos en cada momento. El autor rechaza la 

división tradicional del juego infantil (juego realista y juego imaginativo) 

clasificándolo como juego personal y juego proyectado, que confluyen 

en el juego dramático el cual incorpora las dos dimensiones de la 

expresión dramática infantil: la de crecimiento orgánico personal y la de 

aprendizaje de contenidos didácticos. 

 
El juego, fundamental para el desarrollo personal del niño y 

estrechamente vinculado a la expresión dramática infantil, es para 

Slade (1978:33): "la gran actividad; nunca cesa mientras haya vida; 

está ligado eternamente con la salud mental. Es el arte de vivir". Slade 

aboga por el uso de la actividad dramática para la enseñanza de otras 

asignaturas y, también, para que la dramatización sea tomada como 

materia tan importante o más que el resto de las de la programación. 
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Desde su punto de vista, la labor del profesor no es enseñar las 

destrezas del arte de representar sino ayudar a los alumnos en su 

autorrealización personal. El profesor es un aliado que crea la 

atmósfera adecuada para el crecimiento del niño por sí mismo. 

El canadiense Richard Courtney ha señalado que el drama educativo 

no es una asignatura más de la programación, sino una disciplina que 

engloba a todas las ramas del saber, presentes, según su opinión, en 

la experiencia total que su desarrollo lleva consigo. 

 

La profesora de la Universidad de Newcastle-upon-Tyne (Inglaterra), 

Dorothy Heathcote, ha sido una de las personalidades más influyentes 

en el campo de la dramatización. Maestra de muchas generaciones de 

profesores, Heathcote ha trabajado en la formación del profesorado 

británico y americano. Su búsqueda de la excelencia en la enseñanza 

(para algunos, similar a la del Santo Grial) la lleva a considerar en 

profundidad las funciones que el profesor debe cumplir para conseguir 

los fines educativos de la dramatización. Su teacher-in-role, haría 

cambiar el concepto tradicional del profesor que observa la experiencia 

por el que comparte la misma. El profesor es un participante más que 

vive la experiencia desde dentro del proceso creativo, no estando 

exento de los riesgos que esto conlleva. 

 
Para Heatchcote la dramatización es una cosa normal que ha sido 

convertida en algo anormal por los "leotardos, peinados y complicada 

escenografía" con la que erróneamente se asocia. Sólo un requisito es 

necesario: que los participantes reflexionen desde dentro de un dilema 

en vez de hablar sobre ese mismo dilema. Heathcote asegura que esto 

se consigue en "dos minutos" con tal que los participantes estén 

dispuestos a aceptarlo. 

 
Para la autora británica, las actividades dramáticas están directamente 

relacionadas con la resolución de problemas (problem-solving). Los 

alumnos o los participantes en la dramatización, por medio de la 
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discusión e interacción con el resto de los componentes del grupo, 

deben solventar las situaciones que se les plantean. En esa búsqueda, 

se produce la negociación, el replanteamiento de opiniones, el debate 

de actitudes, y, en consecuencia, la reformulación de la visión de la 

situación en particular. En este proceso de contender y cuestionar de 

los participantes es donde reside el genuino valor y el enorme potencial 

pedagógico de la dramatización. 

 
1.1.14. LA DRAMATIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Hemos querido dejar para el final uno de los aspectos que, en nuestra 

opinión, más necesita la escuela actual, y en el que la dramatización 

presenta todo su potencial, como lo muestran multitud de experiencias 

en diferentes países y contextos socioeducativos. En efecto, en una 

sociedad en la que la propuesta social a los jóvenes se basa en gran 

medida en el éxito, el hedonismo como ideal de vida y la competitividad 

individualista, la escuela aparece como uno de los espacios, el hecho 

de que el drama trate de las relaciones humanas, haciendo uso de 

todos los lenguajes para su exploración y manifestación, nos parece la 

razón fundamental por la que éste debe estar presente en el curriculum 

escolar. Esto quiere decir que el drama, además de enriquecer la 

expresión y la comunicación, desarrolla la comprensión sobre las 

relaciones con los otros, desarrollando y enriqueciendo las 

capacidades sociales de cada uno, tan necesarias en la formación 

integral de toda persona. 

 
Cuando se unen las posibilidades pedagógicas que la dramatización 

ofrece con los objetivos de la educación social, se produce una 

dinámica muy importante que permite a los profesores favorecer una 

enseñanza activa y participativa. No nos cabe duda de que el contexto 

originado desde la dramatización en un aula, tanto con niños como con 

jóvenes o adultos, construye uno de esos espacios efectivos para la 

socialización de los participantes, incluyendo la del profesor. De esta 

manera, el drama se nos presenta en la escuela como una herramienta 
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educativa para el desarrollo personal y social. 

 
A través de él podemos abordar la enseñanza de habilidades sociales 

(Ruiz et al, 2003), destinada a su vez a potenciar algunos aspectos 

básicos de las relaciones interpersonales, como pueden ser la escucha 

y la aceptación del otro27. Consideramos por ello que la presencia de 

la dramatización en el aula nos ofrece grandes posibilidades para 

educar en la convivencia desde un aprendizaje vivencial. 

 
Todo ello nos conduce a los temas transversales que, de una u otra 

forma, estamos trabajando mediante el juego dramático (Alonso del 

Real y Ferreras, 1995), sin que esto quiera decir que una clase deba 

dedicarse específicamente a uno de ellos en particular. Estos temas 

están íntimamente relacionados con la educación en valores. 

Consideramos difícil el aprendizaje de los mismos desde el ámbito 

puramente intelectual, pues los niños, más que escuchar hablar de 

valores, necesitan, como expresa Mantovani (2002, 8-9) «verlos, 

sentirlos, vivirlos con la cabeza, el corazón y el cuerpo». El juego 

dramático permite llegar a esta vivencia. Algunos de estos temas 

transversales son: 

a. Educación para la convivencia. La orientación de todas y cada una 

de las sesiones debe tener un carácter colectivo, y en ellas se trata de 

conjugar la creación personal y la colaboración, evitando la 

competitividad excluyente. 

b. Educación no sexista. La familiaridad que el alumno tiene que 

adquirir necesariamente en el trato con personas de otro sexo puede 

ser el más recto camino para evitar conductas discriminatorias y, 

simultáneamente, para lograr más fluidez y naturalidad en las 

relaciones personales. 

c. Educación para la solidaridad. En la medida que el juego 

dramático exige la escucha al entorno, se irá pidiendo al alumno que 
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aprenda a descubrir los problemas sociales que en él existen, de 

manera que se vaya generando en él una sensibilidad social. 

d. Educación para la paz. La dramatización como campo de acción es 

una herramienta de gran eficacia para que los alumnos interioricen 

actitudes como el diálogo, la tolerancia, la reconciliación, la 

comprensión y la cooperación, valores estos necesarios para promover 

una cultura de paz, 

e. Educación para el cultivo de la dimensión filosófica y religiosa. 

Mediante la dramatización podemos profundizar en experiencias 

humanas como el dolor, la enfermedad, la muerte, el sentido del vivir y 

la comprensión de la historia personal y colectiva. 

f.  

Consideramos que frente al egoísmo, la competitividad, la 

superficialidad-frivolidad y el individualismo que imperan en nuestra 

sociedad, y a favor de una educación que transmita valores de justicia, 

igualdad, fraternidad y dignidad humana, urge la necesidad de que 

nuestras escuelas eduquen para la paz, el perdón, la convivencia 

y el diálogo. En este sentido, es imperiosa una educación en actitudes 

y habilidades de colaboración que promueva comportamientos de 

construcción social, de democracia real, que favorecen además el 

desarrollo integral: cognitivo, volitivo, afectivo, psicosocial del 

alumnado... La dramatización es un instrumento idóneo para 

desarrollar esas habilidades interpersonales, que a su vez contribuyen 

a mejorar las habilidades intelectuales y académicas. 

 
No quisiéramos terminar sin comentar que hemos encontrado 

antecedentes de este tipo de propuesta en algunos programas 

europeos como, por ejemplo, el Proyecto MUS-E, Música en Europa. 

Se trata de un proyecto basado en el aprendizaje desde las artes, que 

pone el arte al servicio de la potenciación de la autoestima en colectivos 

infantiles y juveniles, y que, en algunos casos, está siendo desarrollado 

en zonas marginales, multiculturales, con gran absentismo escolar y 

con altos índices de violencia. Mediante la dramatización se están 
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obteniendo excelentes resultados en estos complejos contextos, que 

van incluso más allá de las previsiones iniciales. 

 
1.2. EXPRESIÓN ORAL 

 
1.2.1. DEFINICIÓN 

 
El habla es la capacidad comunicativa relacionada con la elaboración del 

discurso oral y se clasifica como habilidad productiva porque se refiere a 

la destreza de producir mensajes orales. Para Canale, según Badia 

(1999a, pp. 271-274), es una forma de interacción social y es través de 

ésta donde las personas aprenden a comunicarse, desarrollarse y 

mejorar sus habilidades comunicativas. 

 
El habla no depende solamente del conocimiento del léxico y la 

gramática de la lengua objetivo, sino que además se debe ser consciente 

de que son necesarios unos conocimientos pragmáticos, ajenos a lo 

estrictamente verbal, pero cuya influencia en la comunicación es 

esencial. Se trata de dominar la lengua en su contexto. Como señala 

Badia (2009, pp. 164-171) y Alcoba (2000, pp. 57-72), la expresión oral 

no tiene sentido sin la comprensión, el procesamiento y la interpretación 

de lo que se está escuchado, puesto que el habla implica interacción y 

bidireccionalidad en un contexto/situación compartido con una continua 

negociación de significados, pues hablar es relacionarse, intercambiar 

comunicación, compartir ideas, sentimientos, es intentar alcanzar puntos 

de encuentro, lograr acuerdos o desacuerdos. Resulta interesante para 

llegar a entender mejor qué es la expresión oral, recoger tres sucesos 

que narra Recasens: el primero de ellos describe el experimento que 

llevó a cabo el rey de Prusia, Federico II, en el siglo XVIII, cuando recogió 

a bebes huérfanos y dio la instrucción de que los cuidasen con la única 

condición de no dirigirles ni una sola palabra. 

 
Él pretendía que los pequeños articulasen algún mensaje, pero esto no 

sucedió, porque como dice la investigadora: “A hablar se aprende por 
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imitación en los primeros años de vida por el simple hecho de estar 

rodeados de personas que hablan” (2003, p. 131), además, los bebes 

empezaron a enfermar y morir puesto que según Marín: “la palabra 

contiene entre otros códigos… amor” (2006, p. 100). El segundo versa 

sobre las dificultades que se presentan en la película El pequeño salvaje 

a la hora de querer enseñar a hablar a un niño que no ha establecido 

comunicación alguna con humanos. 

 
Según afirma Recasens: “El cerebro se desarrolla un 60% en los tres 

primeros años de vida y por tanto la carencia de estímulos en esta etapa 

son muy difíciles [sic] de compensar en etapas posteriores” (2003, p. 

131). Por último, el tercer suceso trata de cómo los pájaros salvajes 

logran tener una bonita voz cuando nada más nacer los colocan junto 

con buenos cantores. “El secreto es cazar a los pequeños pájaros antes 

de que oigan los gritos de los pájaros salvajes” (2003, p. 132). Por lo 

tanto, como afirma la autora, para el adecuado desarrollo de la expresión 

oral es fundamental el entorno que rodea al emisor, la recepción de 

estímulos y la percepción de referentes apropiados. Actualmente, 

compartiendo la opinión de Baralo, el uso de la lengua oral en las vidas 

diarias ha sufrido y continúa sufriendo muchos cambios a causa de la 

aparición de nuevos medios de comunicación y nuevos hábitos de la 

sociedad. 

 
Esta autora afirma que: En vez del relato familiar y la charla a la hora de 

la comida, las voces y las imágenes de la televisión reemplazan el 

diálogo; la música ensordecedora de los bares y discotecas hace 

imposible la conversación; los programas de radio y televisión donde 

todos los invitados hablan al mismo tiempo y gritan para imponer su turno 

de habla están a la orden del día. La expresión oral se hace 

paulatinamente más pobre, más contaminada por ruidos de diversa 

índole, sustituida por medios audiovisuales en los que el texto oral no es 

lo más importante. (2000, p. 164) Como señala Sanchez (2003, pp. 13- 

81), el saber hablar siempre ha sido un factor de éxito social y su 



31  

enseñanza ha sido básica desde la antigüedad. Una correcta forma de 

expresión oral era algo imprescindible para los ciudadanos porque antes 

todo se decidía en los foros y parlamentos, por lo que la capacidad de 

convencer y persuadir a los demás era elemental para conseguir mover 

a partidarios y oponentes. Continuando con aportaciones de este autor, 

la Grecia clásica es la cuna de la retórica, esto es el conjunto de 

principios y preceptos referentes al arte de escribir y hablar de manera 

elegante puestos al servicio de una finalidad estética o persuasiva, sin 

dejar de lado por ello la finalidad comunicativa. Pero dentro de la retórica, 

aún se puede precisar más al referirse al concepto de oratoria, que es el 

arte de hablar con elocuencia, es decir, la capacidad de hacerse 

entender, de hablar para deleitar, convencer, impresionar, informar, 

instruir, etc. 

 
Es cierto que hay personas que pueden tener el don innato de la 

elocuencia y por el contrario hay otras que necesitan estudio, más 

práctica, para llegar a su conquista, pero no cabe duda de que para ser 

un buen orador, el esfuerzo y el tesón son necesarios, porque hay 

muchos aspectos que se pueden mejorar y aprender. 

Cicerón, Aristóteles y Alejandro Magno fueron y son tres grandes 

ejemplos de magníficos oradores de la antigüedad, y si se observa el 

mundo contemporáneo se 9 puede destacar al actual presidente de los 

Estados Unidos, Barack Obama, o a los difuntos Nelson Mandela y 

Martin Luther King. Hoy por hoy, el tener una adecuada expresión oral 

sigue siendo, o lo es cada vez más, una muy buena tarjeta de 

presentación, y constituye una habilidad imprescindible para 

desenvolverse satisfactoriamente en los campos laboral y social. 

 
1.2.2. EN QUÉ CONSISTE ESTA COMPETENCIA 

 
El estudiante se expresa oralmente de forma eficaz en variadas 

situaciones comunicativas; interactúa con diversos interlocutores en 

diferentes situaciones comunicativas; y logra expresar, según su 
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propósito, sus ideas con claridad y coherencia. Esto implica adaptar su 

texto al destinatario y usar recursos expresivos diversos. 

 
Las personas nos expresamos oralmente porque tenemos propósitos 

específicos para hacerlo. Tener un propósito definido implica tener 

claridad del para qué y el por qué producimos un texto oral, es decir, a 

qué finalidad responde este. No es lo mismo tomar la palabra para 

contestar una pregunta en una asamblea de aula que pedir un favor a un 

amigo o narrar una experiencia personal a un grupo de compañeros. 

Según el interlocutor y el lugar donde estamos, las personas nos 

expresamos en forma diferente. Nuestros estudiantes no hablan igual 

cuando están en la zona de juegos infantiles, en un salón de clases o de 

visita en casa de un pariente al que conocen poco. 

 
Tampoco se expresan del mismo modo cuando se encuentran con la 

directora de la escuela, con un vecino de su misma edad o con primos 

mayores. Por eso, conviene que los niños participen en situaciones que 

los lleven a usar los diferentes registros del lenguaje. Así, en diferentes 

situaciones comunicativas, la comunicación oral está al servicio de su 

crecimiento personal y de la interrelación social. 

La eficacia es la principal cualidad que buscamos al expresarnos de 

manera oral: queremos lograr que nuestro interlocutor nos entienda. 

Para ello, debemos transmitir nuestras ideas con claridad y fidelidad a 

nuestro pensamiento. Eso implica adaptar el registro (formal, coloquial, 

informal) al interlocutor o auditorio, y utilizar los recursos de apoyo 

apropiados en las situaciones que lo necesiten. Los niños del nivel de 

Educación Inicial, según sus procesos de maduración, paulatinamente 

van produciendo textos orales cada vez más eficaces según sus 

propósitos. 
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1.2.3. QUÉ CAPACIDADES SON INDISPENSABLES PARA 
LOGRAR ESTA COMPETENCCIA 

 
La competencia de expresión oral requiere la selección, combinación y 

puesta en acción de cinco capacidades, todas ellas referidas a 

procesos que ocurren simultáneamente en la mente de nuestros 

alumnos mientras escuchan textos orales: 

- Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa 

- Expresa con claridad sus ideas 

- Utiliza estrategicamente variados recursos expresivos 

- Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales 

- Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

1.2.3.1. ADECÚA SUS TEXTOS ORALES A LA SITUACIÓN 
COMUNICATIVA: 

 

El estudiante, a partir de su propósito, adecúa su texto oral a la 

situación comunicativa. Para ello, adapta la forma y el contenido de su 

discurso a las circunstancias, según convenciones culturales. 

 
Se refiere a la adaptación del texto oral, a los registros determinados 

por el interlocutor, el canal, la intención comunicativa y el tema, 

haciendo uso del repertorio lingüístico que ofrece la lengua, de todos 

los recursos expresivos verbales y para verbales. 

 
Según sus diversos propósitos, para apoyar su texto oral, el estudiante 

ajusta los recursos concretos, visuales, auditivos o audiovisuales. Este 

desempeño se observa mayormente en los textos planificados, como 

una exposición o una conferencia, y muy pocas veces en los no 

planificados, como una conversación. Estos recursos serán utilizados 

de acuerdo con la situación comunicativa. 

1.2.3.2. EXPRESA CON CLARIDAD SUS IDEAS 

 
El estudiante se expresa con coherencia: desarrolla un tema 

relacionado con un asunto cotidiano o especializado, evitando las 

contradicciones y los vacíos de información. Cohesiona sus ideas 
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relacionándolas mediante conectores y referentes pertinentes, según 

el tipo de texto oral. Emplea un vocabulario apropiado: usa las 

palabras con precisión y propiedad de acuerdo con el tema. 

Esta capacidad consiste en expresar nuestras ideas, emociones y 

experiencias con coherencia, cohesión y un vocabulario apropiado. La 

coherencia implica ser capaces de desarrollar un tema que puede ir 

desde lo cotidiano hasta lo especializado, poniendo en juego nuestros 

saberes previos y diversas fuentes de información. Ser coherentes 

implica, además, evitar las contradicciones y los vacíos de 

información. La cohesión implica relacionar las ideas usando 

conectores y referentes pertinentes según el tipo de texto oral. El 

vocabulario apropiado implica usar las palabras con precisión y 

propiedad de acuerdo con el tema, ya sea cotidiano, especializado, 

etc. 

 

1.2.3.3. UTILIZA ESTRATEGICAMENTE VARIADOS RECURSOS 
EXPRESIVOS 

 
 

El estudiante usa pertinentemente, según convenciones sociales y 

culturales, los diferentes recursos expresivos verbales, no verbales y 

para verbales. Para ello, selecciona y combina recursos de acuerdo con 

su propósito y situación comunicativa. 

Se refiere al uso pertinente de los diferentes recursos expresivos 

verbales, no verbales y para verbales, de acuerdo con cada situación 

comunicativa y según el propósito. Los recursos expresivos también se 

basan en convenciones sociales y están relacionados con ciertas 

costumbres o acuerdos sociales e institucionales. 
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1.2.3.4. REFLEXIONA SOBRE LA FORMA, CONTENIDO Y 
CONTEXTO DE SUS TEXTOS ORALES 

 
 

El estudiante autoevalúa lo que dice mientras lo dice, y también al final 

del proceso de comunicación. A partir de ello, regula sus expresiones, 

gestos, miradas, posturas, tono de voz, orden de las ideas o tema, 

según lo requiera la situación comunicativa. Así, incrementa y mejora 

el empleo de recursos expresivos de manera progresiva. 

Consiste en la capacidad para autoevaluar lo que decimos durante y al 

final del proceso de comunicación, con el objetivo de cambiar nuestras 

expresiones, gestos, miradas, posturas, tono de voz, tema, orden de 

las ideas según sea necesario. Esto nos permitirá incrementar los 

recursos expresivos de nuestra comunicación oral. 

 

1.2.3.5. INTERACTÚA COLABORATIVAMENTE MANTENIENDO EL 
HILO TEMÁTICO 

 
 

El estudiante intercambia roles fluidamente a medida que hace uso de 

su comprensión y expresión oral: envía y recibe diversos mensajes, 

alternada y dinámicamente manteniendo la coherencia de la situación 

comunicativa. Muestra disposición para colaborar y aportar a la 

interacción oral. 

Consiste en el intercambio de roles entre los interlocutores a medida 

que hacen uso de su comprensión o expresión oral. En una situación 

oral, enviamos y recibimos, alternada y dinámicamente, diversos 

mensajes. Incluso cuando se respeta el turno para hacer uso de la 

palabra, el oyente por lo general está suponiendo el resto del mensaje 

del hablante y preparando una respuesta. Este intercambio de roles 

comunicativos puede darse entre dos o más personas, según la 

situación y el tipo de texto oral en uso: conversación, debate, discurso, 

exposición, etc. 
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Los procesos de producción oral se dan simultáneamente en la mente 

del hablante. Mientras se expresa considera a sus interlocutores, 

modula el volumen de la voz, organiza el modo y el tono, establece a 

qué distancia del interlocutor se sitúa, elige y combina rápidamente las 

palabras, espera el turno para intervenir, aporta a lo dicho por el 

interlocutor, y evalúa cómo y qué decir para decidir continuar. 

 
1.2.4. IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 

 
Que la expresión oral en esta etapa es importante creo que no plantea 

ninguna duda, ya que es evidente que todos y todas la trabajamos 

prácticamente cada minuto en el aula con nuestros alumnos. Pero, por 

esa misma razón, hay veces que no se hace el suficiente hincapié en 

actividades que incidan en el desarrollo de la expresión oral en sí. 

 
Si a la mayoría se nos preguntara como trabajamos el lenguaje oral en 

nuestra aula, dejando a un lado las situaciones cotidianas de 

comunicación y diálogo con los niños (que son constantes, todo hay 

que decirlo), la mayoría responderían con las actividades que todos 

conocemos: asamblea, canciones, poesías, adivinanzas, cuentos. 

 
Todas estas actividades también son empleadas como recursos para 

trabajar los centros de interés que realizamos, para introducir una 

unidad didáctica, para iniciarlos en la lectura... pero, realmente, ¿las 

llevamos a cabo teniendo en cuenta que lo que principalmente se 

desarrolla en ellas es la expresión oral de nuestros alumnos? 

 
Considero que la lengua desempeña un papel fundamental en esta 

etapa, y que su influencia puede llegar a ser decisiva en el rendimiento 

académico posterior; “El éxito o el fracaso del niño en todas las 

actividades dependen del grado en que se haya desarrollado su 

dominio activo sobre el lenguaje”(Feldman, D.) 
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A lo mejor se puede pensar que dar una atención primordial a la lengua 

en una programación didáctica es exagerado, pero creo que no lo es, 

ya que considero que el lenguaje es un elemento indispensable para la 

interacción social, para el desarrollo del pensamiento lógico, y el 

vehículo por el que va a llegar al niño casi toda la información del 

mundo que le rodea, amén de ser el instrumento espontáneo de 

expresión personal. 

 
Es fundamental que en el aula se planteen una serie de actividades, en 

diferentes situaciones comunicativas, que favorezcan el desarrollo de 

la imaginación y de la creatividad. Cuanto mas ricas y diversas sean, 

mas fácil le resultará al niño después comprender y expresarse con 

precisión. 

 
1.2.5. ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA EXPRESIÓN ORAL 

 
Es bueno tener un listado de actividades que trabajen la expresión oral 

entre nuestros recursos del aula ya que, de esta manera, podremos 

recurrir a ellas y realizarlas en los momentos que sean oportunos, y no 

hacer siempre las mismas. 

Las actividades suelen dividirse en los aspectos que trabaja el lenguaje: 

fonético y fonológico, morfosintáctico y semántico; en los distintos 

lenguajes que emplean los niños en Infantil: espontáneo, 

semiespontáneo, dirigido y ritual; y siempre relacionadas con el juego, 

sobre todo el verbal. 

 

1.2.5.1. ASPECTO FONÉTICO Y FONOLÓGICO 

 
 Ejercitación de los músculos faciales. Tocar con la lengua 

la punta de la nariz, inflar los mofletes, soplar una vela. 

 Audición e imitación de sonidos onomatopéyicos de 

objetos, animales... 
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 Rimas. Pueden emplearse habitualmente, por ejemplo 

cada vez que recogemos: A guardar/ a guardar/ cada 

cosa en su lugar. O relacionarse con el centro de interés 

que estemos trabajando 

 Juego mimético. En silencio, hay que escuchar sonidos, 

ruidos de fuera de clase: Poco a poco se va agudizando 

la capacidad auditiva. 

 Cambio de vocales en las palabras. Por ejemplo, 

partiendo de mariposa deben decir: marapasa, merepese, 

miripisi...Es una actividad de gran dificultad. 

 Trabalenguas. Con ellos se pretende que los niños 

desarrollen la fluidez articulatoria y conozcan textos de 

tradición popular. 

 Juego de entonación distinta para una frase: enunciativa, 

interrogativa, exclamativa, en voz baja, en voz alta, con 

miedo, con alegría... 

 

1.2.5.2. ASPECTO SEMÁNTICO 

 
 Podemos usar todo lo que nos rodea para trabajar el 

léxico, en el aula, la calle, la casa... Todo lo que los niños 

traen a la escuela: ropa, merienda, juguetes... 

 Enlazar palabras. Sentados en corro se dice una palabra 

y ellos deben coger la última sílaba y decir otra. Ej: tela- 

lata-tarro... 

 Juegos de opuestos. Buscar el contrario de grande, alto, 

frío... 

 Juegos de asociación. Buscar cosas que pertenecen a 

una misma familia. 

 Juegos de adivinanzas 

 Chistes. 

 Rutinas diarias. Día que es hoy, mes en el que estamos, 

año, qué tiempo hace hoy... 
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 Descripciones. De juguetes, fotografías, ilustraciones de 

revistas o periódicos, amigos, personajes de cuentos... 

 Escucho y dibujo. A partir de una poesía los niños deben 

ir dibujando lo que se va contando. En “La oca loca” de 

Gloria Fuertes hay varias para trabajarlas. 

 Narración de historias. Tanto de cuentos tradicionales 

como inventados por los propios niños, poesías... 

 

1.2.5.3. ASPECTO MORFOSINTÁCTICO 

 
 Juegos de comprensión de órdenes. EJ: “Tráeme el lápiz 

azul que hay encima de la mesa” 

 Juego de construcción de frases. Partiendo de una 

palabra se le van haciendo preguntas sobre ella. 

 Memorizar poesías, retahílas, etc 

 Inventar rimas. Primero la maestra para que aprendan a 

hacer la construcción de la frase y después ellos. Ej: 

Belén se va en tren 

 El cuento. Es también fundamental en este aspecto. Los 

niños los escuchan, los cuentan, preguntan y debaten 

sobre los personajes, la trama, etc 

 Cuentos incompletos. Se empieza a contar un cuento y se 

para, y debe continuar otro niño. Todos deben participar. 

 Invención de cuentos partiendo de personajes conocidos, 

como sirenita, pulgarcito, caperucita roja.. 

 Transformación de objetos comunes. Plantear que 

ocurriría si los perros hablaran. 

 
1.2.6. ASPECTOS DE LA COMUNICACIÓN ORAL 

 
A nivel verbal se pueden mencionar los siguientes: 
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1.2.6.1. VOZ, TONO Y TIMBRE 

 
Cuando se enfrenta a un público lo primero que se espera escuchar es 

la voz, una buena voz proyecta una imagen favorable del emisor, y 

contribuye a que éste pueda presentar sus palabras de manera más 

interesante y significativa; es fundamental pronunciar y/o articular bien 

las palabras al hablar, con buen tono y ritmo de voz, de lo contrario con 

una voz chillona, nerviosa o tartamudeos se perderá el interés de los 

espectadores que escuchan el mensaje. 

 

1.2.6.2. DICCIÓN 

 
Tener una buena dicción, consiste en pronunciar correctamente los 

sonidos que componen una palabra o frase, es decir hablar bien. 

Pronunciar mal una determinada consonante o suprimirla, tener 

muletillas como, este, esto, en que iba, entre otras palabras, denota 

inseguridad en el tema, logrando que se pierda el interés por aquello 

que se está comunicando. 

 

1.2.6.3. CLARIDAD 

 
Existe claridad, cuando el pensamiento de quien emite el mensaje, 

penetra sin esfuerzo en la mente del receptor. 

 

Coherencia, sencillez tener un estilo claro sencillo y coherente hace 

que el mensaje que se quiere comunicar llegué a la mente del receptor. 

Al entablar una comunicación se debe tener en cuenta un vocabulario 

claro sencillo, acorde con el contexto al cual se dirige. 

 

1.2.6.4. VOCABULARIO 

 
Al hablar y emplear el vocabulario, debe utilizarse un léxico que el 

receptor pueda entender. Por eso, en primer lugar, hay que tomar en 

cuenta el tipo de púbico al que va dirigido el mensaje. Normalmente se 

cree que el buen orador se caracteriza por usar palabras “extrañas”, lo 
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cual no tiene ningún fundamento. Lo indispensable en una persona es 

que lo haga con gran destreza en su expresión oral para que el público 

logre entender lo que dice. 

 

1.2.6.5. LA PRONUNCIACION 

 
La pronunciación es la forma de cómo se puede hacer uso de la 

expresión oral en un acto comunicativo, donde se debe tener en cuenta 

que para pronunciar correctamente necesitamos aprender a articular 

los fonemas bien; pero estos no se articulan siempre igual, ya que eso 

depende de la persona que los pronuncie y de la posición que haga 

dentro la cadena del habla, es decir del uso que se hace de la ortología 

(arte de pronunciar correctamente los sonidos del idioma y por 

extensión de hablar con propiedad utilizando las palabras adecuadas. 

La expresión no verbal se refiere a aquellos aspectos como la 

apariencia, la expresión del cuerpo, los movimientos, la mirada y la 

posición las cuales interfieren en la calidad de los mensajes y en la 

seguridad con que se exponen. 

 

1.2.6.6. LOS GESTOS 

 
Mediante estos se transmite y apoya aquello que se está comunicando 

verbalmente, pero también sentimientos como alegría, tristezas, o 

miedos, en una comunicación es necesario aprender a controlarlos 

gestos, tanto los movimientos de manos como los movimientos 

corporales, los cuales deben hacerse de tal manera que no demuestren 

inseguridad y nerviosismo ante un público o por el contrario 

exageraciones y exaltaciones. 

 

1.2.6.7. LA MIRADA 

 
La mirada es uno de los elementos más importantes en una 

comunicación, ella permite saber si se puede iniciar la comunicación, 

además al buscar la mirada del público se genera interés del mismo por 

el tema. 
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1.2.6.8. ESPACIO Y POSICIÓN 

 
Estos aspectos son fundamentales, es importante buscar un sitio 

asequible a todo el público para tener el dominio del grupo. De igual 

manera, adoptar una buena posición debido a que ella es causante de 

malas impresiones y estados de ánimos. 

 

Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. 

Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se 

va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura firme, 

erguida. Si se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 

ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior del 

tronco recargada contra el respaldo de la silla. 

 
1.2.7. ASPECTOS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 
A continuación se pasa a detallar los dos aspectos fundamentales que 

son necesarios desarrollar en la expresión oral desde la etapa infantil. 

Escuchar: Landry (1969 citado por Ransey y Bayless, 1989) Escuchar 

implica más que simplemente oír. Implica prestar a los sonidos una 

atención activa y consiente con el fin de apoderarse de su significado. 

Escuchar significa comprender el significado de lo que se escucha. 

Velasquez (2005) afirma que “el primer contacto ambiental que un niño 

tiene con el lenguaje se opera al escucharlo, y este sigue siendo un 

factor   de   importancia   durante   toda   la    vida”(p.274)   Cassany 

(1998) dice que escuchar es comprender el mensaje, la expresión oral 

también implica desarrollar nuestra capacidad de escucha para 

comprender lo que los demás nos dicen. 

El que escucha no tiene un papel pasivo o silencioso, sino que suele 

ser muy activo: colabora en la conversación. Da entender al que habla, 

que sigue y comprende un discurso. Conquet (1983 citado por 

Cassany 1988) nos ofrece el decálogo del oyente perfecto con diez 

consejos sobre la actitud que debe adoptar un oyente en situaciones 

comunicativas más formales (conferencias, exposiciones, etc.) 
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 Adoptar una actitud activa. Tener curiosidad. 

 Mirar al orador. 

 Ser objetivo. Escuchar lo que dice una persona distinta de nosotros 

mismos. 

 Conectar con la onda del orador. Comprender su mensaje su 

manera de ver las cosas. 

 Descubrir en primer lugar la idea principal. 

 Descubrir el objetivo y el propósito del orador. 

 Valorar el mensaje escuchado. 

 Valorar la intervención del orador. 

 Reaccionar al mensaje 

 Hablar cuando el orador haya terminado. 

 
 

Gran parte de lo que aprendemos en la vida llega a través del oído, es 

como una antena o un radar que nos permite captar mensajes del 

exterior. 

Para mejorar y desarrollar la expresión oral en los niños, es necesario 

desarrollar la habilidad de escuchar, los niños deben aprender a 

escuchar a los demás sin interrumpir, a escuchar cuentos, a diferenciar 

auditivamente los diferentes sonidos de la naturaleza, aprender a 

escuchar va a permitir aumentar su capacidad expresiva. 

- Hablar: Cassany (1998) plantea que la habilidad de la expresión oral 

ha sido siempre la gran olvidada de una clase de lengua centrada en la 

gramática y la lectoescritura. En una concepción mucho más moderna 

de la escuela, como formación integral del niño, el área de Lengua 

también debe ampliar sus objetivos y abarcar todos los aspectos 

relacionados con la comunicación. 

Sánchez (2003) por lo tanto refiere que: hablar bien consiste en emplear 

el nivel o registro de lenguaje apropiado a cada situación de 

comunicación, utilizando el vocabulario preciso, respetando las reglas 

sintácticas, pronunciando correctamente con las entonaciones 

apropiadas para transmitir los estados de ánimo, emociones, 

intenciones, etc., adecuando gestos y mímicas a lo que se dice para 

expresar con claridad y un orden lógico y coherente lo que se piensa, se 
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quiere, se siente o se sabe de manera que lo entiendan quienes 

escuchan. Y comprender bien consiste en escuchar con atención y 

respeto, sin interrumpir al que habla ni impedir que se exprese con 

liberta. (p.69) 

 

Cabe destacar que en la sociedad actual hablar no basta, si no que 

requiere hablar bien para el desenvolvimiento social. Por esta razón los 

padres y profesores, pero especialmente los padres, deben tomar 

conciencia de la responsabilidad de la estimulación lingüística del niño 

ya que este desarrollo es determinante del éxito o fracaso en su vida 

futura. 

 

1.2.8. VENTAJAS DE LA EXPRESIÓN ORAL 

 
Antiguamente el hombre se comunicaba por sonidos, y pasaron 

muchos miles de años antes que se inventaran los signos gráficos. Por 

el aprendizaje. El hombre desde pequeño aprende a emitir sonidos, 

pero tarda mucho en aprender los signos gráficos. Por la sencillez. 

Encontramos países enteros en los que la gente, aunque no sabe leer 

ni escribir, sabe hablar su propia lengua. Hay pueblos primitivos que no 

conocen la escritura y poseen literatura de transmisión oral. Por la 

entonación. Tenemos la ayuda de la entonación, con la que 

expresamos un sentido efectivo, irónico, burlesco, enérgico, de 

incredulidad, de enfado, etc. Por la mímica. Frecuentemente la mímica 

nos ayuda a expresarnos con más exactitud y así, a veces usamos 

movimientos de brazos, manos o cabeza para reforzar nuestras 

palabras, o con gestos y miradas expresamos todo lo que queremos 

transmitir a otra persona. 
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1.2.9. PAPEL DEL EDUCACOR EN EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL 

 
El profesor es un elemento clave en el desarrollo de la expresión oral 

de los alumnos; para ello, se pueden seguir las siguientes 

recomendaciones de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla, 

desde el Servicio de Inspección (2010, pp. 8-26): 

a. No descalificar la acción de hablar: debemos evitar frases y 

refranes que puedan desvalorizar la acción que estamos intentando 

desarrollar (en boca cerrada no entran moscas, quien mucho habla 

poco piensa…). 

b. No interrumpir las comunicaciones espontáneas de los alumnos 

con correcciones referidas al registro de habla culto formal. Las 

conversaciones de los alumnos se suelen efectuar en un registro 

informal; ya se les presentarán a los alumnos oportunidades de hablar 

formalmente. También debemos evitar corregir o hacer repetir a los 

alumnos sus errores continuamente, pues ello puede aumentar la 

sensación de fracaso o inhibirlos en la comunicación. Es conveniente 

reforzar los éxitos, ya que mejora la autoestima y la seguridad personal. 

c. Interesarse y aprender de las experiencias reales de los 

alumnos: la diversidad de nuestras aulas amplía la riqueza cultural. 

d. Construir un ambiente que favorezca las conversaciones: 

Conversar implica hablar y escuchar. En el aula, las conversaciones 

son acciones educativas intencionadas y requieren ser estimuladas 

dentro de contextos significativos para los alumnos. Debemos dar 

tiempo para que se expresen. 

e. Utilizar todos los medios que posibiliten la comunicación 

(gestos, expresiones faciales, corporales…). 

f. Enriquecer el vocabulario de los alumnos, partiendo de sus 

intereses y conocimientos. Tratar siempre con contenidos significativos 

para los alumnos. 

g. Animar al uso del lenguaje en sus distintas funciones: describir 

situaciones, experiencias, preguntas, expresar sentimientos. 
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h. Crear situaciones que requieran efectuar entrevistas: esto 

permitirá a los alumnos establecer una conversación con una persona 

para informarse sobre ella o la situación o institución que representa. 

i. Estimular el pensamiento creativo o divergente. Invitarlos a 

desarrollar diferentes operaciones mentales relacionadas con la 

resolución de problemas. 

Hacer preguntas abiertas que posibiliten diversidad de respuestas o 

realizar preguntas que requieran varias alternativas. 

j. Apoyar a los alumnos a desarrollar ciertas competencias 

metacognitivas que les permitan convertir su propia experiencia de 

auditores y hablantes en ocasión de aprendizaje, desarrollando la 

reflexión crítica. 

k. Tener muy en cuenta a los alumnos con dificultades de lenguaje, 

ya que pueden sentirse inseguros en situaciones de comunicación. 

l. Utilizar situaciones de juegos, los cuales permiten un mejor uso del 

lenguaje comunicativo gracias a su carácter informal. 

Es fundamental establecer una colaboración con la familia. El trabajo 

en la escuela debe ser conocido por los padres para que estos puedan 

apoyar y generalizar el uso. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La actividad dramática en el aula posibilita el uso de nuevos tipos de 

lenguaje, que no se producen en la interacción lingüística de la clase 

tradicional. Al realizar este tipo de actividades, los niños y niñas no solo 

desarrollan y adquieren una competencia comunicativa sino que 

adquieren actitudes positivas ante el aprendizaje personal y un mayor 

conocimiento del mundo que les rodea, las personas y los 

acontecimientos que suceden en él. Es importante realizar un trabajo 

que fundamente y profundice en la importancia que tiene crear 

actividades en la escuela que contribuyan al desarrollo de la expresión 

oral de una manera motivadora y atractiva para los niños y niñas. A lo 

largo de este trabajo se han tenido en cuenta los objetivos planteados 

inicialmente, como mejorar la expresión oral de los niños y niñas, 

desarrollar la motivación para usar el habla, la creatividad, capacidad 

de observación y fomentar el trabajo cooperativo, a través de la 

aplicación del taller de Dramatización. 
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Quien se expresa con mayor claridad y precisión se abrirá camino más 

fácilmente en la vida, y podemos contribuir a ello desde el nivel inicial, 

a través de la dramatización 

A través de este trabajo, propongo el taller de dramatización como 

medio para favorecer la expresión oral en la etapa de Educación Inicial. 

Con la creación de un taller de dramatización en el nivel Inicial podemos 

favorecer la expresión oral. 

Esto debido a que se ha podido observar que los niños y niñas de la 

Institución Educativa Inicial Divino niño Jesús del distrito de 

Yanaquihua, provincia de Condesuyos, presentan problemas al 

expresarse, dar opiniones, describir, entre otras. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

En el presente trabajo de investigación se pretende responder a las 

siguientes interrogantes: 

¿Cuán eficaz, es la aplicación del taller de dramatización para 

favorecer la expresión oral en niños y niñas de cinco años del nivel 

Inicial de la Institución Educativa Divino niño Jesús del distrito de 

Yanaquihua, provincia de Condesuyos Arequipa – 2017? 

¿Cuál es el nivel de expresión oral adquiridos por los niños y niñas 

de cinco años del nivel inicial, antes de la aplicación del taller de 

dramatización? 

¿Podría diseñarse talleres de dramatización para favorecer la 

expresión oral en niños y niñas de cinco años del nivel inicial? 

¿Cuál es el nivel de expresión oral adquiridos por los niños y niñas 

de cinco años del nivel inicial, después de la aplicación del taller de 

dramatización? 
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2.3. OBJETIVOS 
 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Determinar cuan eficaz es la aplicación del taller de 

dramatización para favorecer la expresión oral en niños y niñas 

de cinco años de la Institución Educativa Inicial Divino niño Jesús 

del distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos; Arequipa 

– 2017. 

 
 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

- Evaluar los niveles de expresión oral adquiridos por los niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial Divino 

niño Jesús, tanto del grupo control, como el grupo 

experimental; antes de la aplicación del taller de 

dramatización. 

- Aplicar el taller de dramatización para favorecer la expresión 

oral en niños y niñas de cinco años del nivel inicial de la 

Institución Educativa  Inicial Divino niño Jesús; del grupo 

experimental 

- Evaluar los niveles de expresión oral adquiridos por los niños 

y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial Divino 

niño Jesús, tanto del grupo control, como el grupo 

experimental; después de la aplicación del taller de 

dramatización. 

 
2.4. HIPÒTESIS 

 
 

2.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 
 

Existen diferencias significativas entre las medias de calificación 

del grupo experimental y el grupo control en los niños y niñas de 
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cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa Inicial Divino 

niño Jesús del distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos; 

Arequipa – 2017, después de la aplicación del taller de 

dramatización para fortalecer la expresión oral 

 
2.4.2. HIPÓTESIS NULA ( H0) 

 
No existen diferencias significativas entre las medias de 

calificación del grupo experimental y el grupo control en los niños 

y niñas de cinco años del nivel inicial de la Institución Educativa 

Divino niño Jesús del distrito de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyos; Arequipa – 2017, después de la aplicación del 

taller de dramatización para fortalecer la expresión oral 

 

2.5. VARIABLES 

 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
- Aplicación del taller de dramatización 

 
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 
- Expresión Oral 

 
2.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICA INTRUMENTOS 

Variable 

Independiente 

 
Aplicación del 

taller  de 

dramatización 

Estrategias para favorecer: 

 
 

- Muestra entonación al 

expresarse 

- Repite palabras según lo 

escuchado 

- Expresa sus ideas de manera 

clara y ordenada 

 
 
 
 
 

Taller 

 
 
 
 
 

Actividades de 

dramatización 
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Variable 

Dependiente 

 
Expresión Oral 

- Muestra entonación al 

expresarse 

- Repite palabras según lo 

escuchado. 

- Expresa sus ideas de manera 

clara y ordenada 

 
 
 

 
Observación 

 
 
 

 
Lista de 

cotejos 

 
2.6. METOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En el presente estudio de investigación, se utilizó el método 

científico que permitirá un mayor entendimiento del fenómeno u 

objeto de estudio. 

 
2.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Se ha optado por el tipo de investigación cuantitativo, porque se 

ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la 

información obtenida. 

La investigación es de tipo experimental porque se manipula la 

variable independiente, la aplicación del taller de dramatización, 

en dos niveles: presencia y ausencia, correspondiendo el primero 

al grupo experimental y, el segundo, al grupo control (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006). Asimismo, también 

 
puede ser considerada de tipo tecnológica porque demuestra la 

eficacia de estrategias al desarrollar una estrategia que hace 

cambios en cierta parte de la realidad educativa, concerniente a 

las capacidades comunicativas. 

 
2.6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por otro lado, el diseño es cuasi experimental, específicamente 

de dos grupos no equivalentes, con pre y post test, cuyo 

esquema es: 
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La siguiente expresión gráfica representa el diseño: 

GE O1 “X” O2 

--------------------------- 

GC O1 “  ” O2 

Donde: 

GE representa el grupo experimental, es decir a los niños y 

niñas de cinco años del nivel inicial a quienes se les aplicó 

el taller de dramatización. 

GC representa al grupo de niños y niñas de cinco años del 

nivel inicial a los que no se les aplicó el taller de 

dramatización. 

 
O1 representan los resultados de la prueba de Observación 

(Lista de cotejos); antes de la aplicación del taller de 

dramatización. 

 
O2 representan los resultados de la prueba de Observación 

(Lista de cotejos); después de la aplicación del taller de 

dramatización. 

X representa el tratamiento experimental, es decir la 

aplicación del taller de dramatización. 

 
2.7. SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
El taller de dramatización fue diseñado para favorecer la expresión 

oral en niños y niñas de cinco años del nivel inicial. Se planteó como 

competencia en función al área de Comunicación de acuerdo a las 

Rutas de Aprendizaje versión 2015. 

Se aplicaron 10 actividades de 45 minutos. En las actividades se 

considera la siguiente estructura: inicio, desarrollo y cierre. 
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2.8. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
2.8.1. POBLACIÓN 

 
El universo de la presente investigación es el nivel Inicial de la 

Educativa Divino niño Jesús del distrito de Yanaquihua, provincia 

de Condesuyos; Arequipa – 2017; un total de 86 estudiantes. 

2.8.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación, son 50 niños y niñas de 

cinco años; de las secciones “A” y “B” de la Institucion Educativa 

Inicial Divino niño Jesús del distrito de Yanaquihua, provincia de 

Condesuyos; Arequipa – 2017 

 
 

Año y 
Sección 

Hombres Mujeres Total 

5º “A” 
Experimental 

11 14 25 

5º “B” 
Control 

10 15 25 

Total 21 29 50 

 

La muestra es de tipo no probabilística, ya que ha sido 

seleccionada en función de su accesibilidad para realizar la 

investigación; tomando también el interés personal de los 

investigadoras. 
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2.9. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

2.9.1. RESULTADOS DEL PRE TEST 
 
 

TABLA Nº 01 

 

Dice con sus propias palabras lo que entendió del cuento escuchado. 
 
 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 13 52 10 40 

NO 12 48 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GRÁFICO Nº 01 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 01, de la consigna; Dice con sus propias palabras lo que 

entendió del cuento escuchado. 

 
Del grupo control, el 52% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 48% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 40% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 60% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, que ambos grupos más del 48% de niños 

y niñas no mencionan lo que entendieron del cuento escuchado, esto 

podría deberse a temor a expresarse, o que no encuentran las palabras 

adecuadas, o no les interesa escuchar cuentos. 
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TABLA Nº 02 

 

Describe el contexto de los personajes. 
 
 

 
PRE – TEST 

GRUPOS 
EVALUADOS 

GRUPO 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 14 56 15 60 

NO 11 44 10 40 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GRÁFICO Nº 02 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 02, de la consigna; Describe el contexto de los personajes. 

 
 

Del grupo control, el 56% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 44% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 60% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 40% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que podemos interpretar que un porcentaje importante de niños y 

niñas no describe el contexto de los personajes, esto debido a no 

muestran interés y se cohíben al expresarse en público, esto es frecuente 

en niños que son tímidos, por lo que necesitan de actividades que les 

permitan superar sus temores. 
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TABLA Nº 03 

 
Dice características de las personas, animales, objetos. 

 
 
 
 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 15 60 15 60 

NO 10 40 10 40 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

  

GRÁFICO Nº 03 

 

 

6
0
 

4
0
 

6
0
 

4
0
 



59  

INTERPRETACIÓN 

 
De la tabla Nº 03, de la consigna; Dice características de las personas, 

animales, objetos. 

 
Del grupo control, el 60% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 40% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 60% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 40% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que podemos interpretar que ambos grupos; el mayor porcentaje 

describe las características del personajes del cuento sin ninguna 

dificultad; sin embargo el 40% en ambos grupos un porcentaje menor pero 

no menos importante aún presenta dificultades, se ha notado que muchos 

de ellos no siente la confianza para expresarse, tienen temor al hablar 

delante de los demás niños. 

Por lo que es necesario utilizar otras estrategias que les permitan a los 

niños aprender a expresarse. 
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TABLA Nº 04 

 

Participa con entusiasmo dando sus opiniones. 

 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 18 72 10 40 

NO 7 28 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

  

GRÁFICO Nº 04 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 04, de la consigna; Participa con entusiasmo dando sus 

opiniones. 

 
Del grupo control, el 72% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 28% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 40% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 60% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje del grupo control 

logro desarrollar la consigna; sin embargo el mayor porcentaje del grupo 

experimental aun presenta dificultades, por lo que es evidente que se 

deben tomar acciones, como la utilización de estrategias variadas y 

diferentes que brinde oportunidades a los niños a expresarse y perder el 

temor. 
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TABLA Nº 05 

 

Pronuncia las palabras nuevas. 

 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 18 72 17 68 

NO 7 28 8 32 

TOTAL 25 100 25 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 05, de la consigna; Pronuncia las palabras nuevas. 

 
 

Del grupo control, el 72% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 28% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 68% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 32% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que podemos interpretar que ambos grupos el mayor porcentaje 

pronuncia palabras nuevas que escucha de alguna narración, explicación, 

etc. 

Por ejemplo pronuncian varias veces la palabra bebe, dialogar, fin, 

cuentos, jardín, profesora, biberón, etc. 
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TABLA Nº 06 

 

Emplea las palabras nuevas en su vocabulario. 

 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 16 64 10 40 

NO 9 36 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

  

GRÁFICO Nº 06 
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INTERPRETACIÓN 

 
De la tabla Nº 06, de la consigna; Emplea las palabras nuevas en su 

vocabulario. 

 
Del grupo control, el 64% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 36% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 40% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 60% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de niños del grupo 

control pronuncia palabras nuevas, cabe resaltar que al pronunciar e 

incluir las palabras nuevas en su vocabulario no lo hacen en público, lo 

utilizan en situaciones cotidianas. Por ejemplo han reemplazado (chizz) 

por la palabra dormir; sin embargo el mayor porcentaje de niños del grupo 

experimental no incluye palabra nueva en su vocabulario, podría deberse 

que necesitan una diferente estrategia que le permiten entender y hacer 

significativas las palabras para que puedan incluirlas en su vocabulario. 
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TABLA Nº 07 

 

Pronuncia con claridad las palabras según su personaje. 

 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 20 80 17 68 

NO 5 20 8 32 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 07, de la consigna; Pronuncia con claridad las palabras 

según su personaje. 

 
Del grupo control, el 80% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 20% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 68% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 32% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
En ambos grupos al escuchar un cuento y querer imitar un personaje, el 

mayor porcentaje de niños y niñas pronuncian con claridad las palabras 

de su personaje; sin embargo un porcentaje menor pero no menos 

importante presenta dificultades, esto por temor y miedo escénico, por lo 

que descartamos problemas de lenguaje. 
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TABLA Nº 08 

 

Pronuncia oraciones cortas según su personaje. 

 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 17 68 12 48 

NO 8 32 13 52 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 08, de la consigna; Pronuncia oraciones cortas según su 

personaje. 

 
Del grupo control, el 68% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 32% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 48% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 52% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
El mayor porcentaje del grupo control logra decir oraciones cortas, sin 

embargo más de la mitad del grupo experimental aún tiene dificultades, 

para desenvolverse en público, lo que evidencia que se necesita 

estrategias que les permitan practicar, perder el miedo al hablar delante 

de los demás. 
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TABLA Nº 09 

 

Menciona correctamente las palabras al hablar. 

 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 14 56 10 40 

NO 11 44 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

  

GRÁFICO Nº 09 
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INTERPRETACIÓN 

 
De la tabla Nº 09, de la consigna; Menciona correctamente las palabras al 

hablar. 

 
Del grupo control, el 56% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 44% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 40% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 60% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
Poco más de la mitad del grupo control logra pronunciar correctamente 

las palabras, mientras el 60% del grupo experimental presenta 

dificultades, esto debido a que por el nerviosismo los niños tartamudean. 

Por lo que se requiere de actividades que permitan a los niños desinhibirse 

al expresarse en público. 
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TABLA Nº 10  

 

Habla con claridad al momento de participar. 
 

 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 15 60 13 52 

NO 10 40 12 48 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

  

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 6
0
 

4
0
 5

2
 

4
8
 



73  

INTERPRETACIÓN 

 
De la tabla Nº 10, de la consigna; Habla con claridad al momento de 

participar. 

 
Del grupo control, el 60% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 40% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 52% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 48% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
En ambos grupos el mayor porcentaje habla con claridad al expresarse, 

sin embargo un porcentaje menor pero no menos importante aún presenta 

dificultades, por lo que se requiere escenarios que le permitan a los niños 

tener espacios para expresarse y participar. 
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TABLA Nº 11 

 

Expresa sus ideas de acuerdo al texto escuchado. 

 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 7 28 10 40 

NO 18 72 15 60 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 
 

De la tabla Nº 11, de la consigna; Expresa sus ideas de acuerdo al texto 

escuchado. 

 
Del grupo control, el 28% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 72% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 40% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 60% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
Podemos interpretar el mayor porcentaje de ambos grupos presenta 

dificultades al expresar ideas entorno a lo que escucho, nos damos cuenta 

que aún no expresan sus opiniones, por lo que es necesario brindar 

diferentes narraciones, que les permitan brindar una ideas, opiniones, etc. 
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TABLA Nº 12 

 

Dice lo que le gusta y disgusta de los personajes de una historia. 

 
 

PRE – TEST 

GRUPOS 
 

EVALUADOS 

GRUPO 
 

CONTROL 

GRUPO 
 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 15 60 13 52 

NO 10 40 12 48 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 12, de la consigna; Dice lo que le gusta y disgusta de los 

personajes de una historia. 

 
Del grupo control, el 60% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 40% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
Del grupo experimental, el 52% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 48% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
En ambos grupos el mayor porcentaje menciona lo que gusta y disgusta 

de su personaje, sin embargo un poco menos de la mitad aun presenta 

dificultades, por lo que es necesario incluir escenarios y que permitan que 

los niños logren desinhibirse y puedan expresarse. 
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2.9.2. NIVELES ALCANZADOS EN EL PRE - TEST 

 
 

TABLA Nº 13 

 
 

GRUPO CONTROL 

PUNTAJES NIVELES ESTUDIANTES % 

0 - 4 No Adecuado 6 24 

5 - 9 Adecuado 18 72 

10 - 12 Muy Adecuado 1 4 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 

       

     

  72     

      

      

      

      

 24       

       

    4   

No adecuado Adecuado Muy Adecuado Total 

GRUPO CONTROL 24 72 4 100 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

De la tabla Nº 13; del grupo control, podemos ver los niveles alcanzados 

por los estudiantes. 

 
El 24% se ubicó en el nivel; No adecuado. 

El 72% se ubicó en el nivel adecuado. 

El 4% se ubicó en el nivel Muy adecuado. 

 
 

Por lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje presenta un 

nivel adecuado, sin embargo el 20% un porcentaje menor pero no menos 

importante necesita de actividades que les permita desarrollar su 

expresión oral, estas actividades deben ser significativas, vivenciales, 

acorde con las necesidades e intereses. 
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TABLA Nº 14 
 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJES NIVELES ESTUDIANTES % 

0 - 4 No Adecuado 7 28 

5 - 9 Adecuado 17 68 

10 - 12 Muy Adecuado 1 4 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 

       

     

 
68 

   

       

      

      

28 
     

        

       

    4   

No adecuado Adecuado Muy Adecuado Total 

GRUPO EXPERIMENTAL 28 68 4 100 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

De la tabla Nº 14; del grupo experimental, podemos ver los niveles 

alcanzados por los estudiantes. 

 
El 28% se ubicó en el nivel; No adecuado. 

El 68% se ubicó en el nivel Adecuado. 

El 4% se ubicó en el nivel Muy Adecuado 

 
 

Por lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje presenta un 

nivel adecuado, sin embargo el 28% un porcentaje menor pero no menos 

importante necesita de actividades que les permita desarrollar su 

expresión oral, estas actividades deben ser significativas, vivenciales, 

acorde con las necesidades e intereses. 
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2.9.3. RESULTADOS DEL POST TEST 
 
 

TABLA Nº 15 

 
Dice con sus propias palabras lo que entendió del cuento escuchado. 

 
 
 

POST– TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 14 56 13 52 

NO 11 44 12 48 

TOTAL 25 100 25 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

  

GRÁFICO Nº 15 
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INTERPRETACIÓN 

 
De la tabla Nº 15, de la consigna; Dice con sus propias palabras lo que 

entendió del cuento escuchado. 

 
Del grupo control, el 56% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 44% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

De lo que podemos interpretar en comparación con los resultados del pre 

test es que no se han evidenciado cambios notables. 

 
Del grupo experimental, el 52% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 48% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, que en comparación con los resultados 

del pre test se ha evidenciado cambios positivos, esto debido a la 

aplicación del taller de dramatización, donde se han incluido actividades y 

situaciones que permiten a los niños expresarse. 
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TABLA Nº 16 

 
Describe el contexto de los personajes. 

 
 

 
POST– TEST 

GRUPOS 
EVALUADOS 

GRUPO 
CONTROL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 15 60 18 72 

NO 10 40 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 
 

De la tabla Nº 16, de la consigna; Describe el contexto de los personajes. 

 
 

Del grupo control, el 60% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 40% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

De lo que podemos interpretar en comparación con los resultados del pre 

test, no se ha evidenciado cambios notables, debido a que se ha 

continuado con la planificación anual del área de comunicación. 

 
Del grupo experimental, el 72% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 28% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que se interpreta en comparación con los resultados del pre test, se 

logra evidencia cambios positivos, esto debido a la aplicación del taller de 

dramatización, diseñado tomando en cuenta las competencias, 

capacidades, y aportes didácticos de la Rutas del Aprendizaje del área de 

Comunicación; Desarrollo de la expresión el lenguajes artísticos. 
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TABLA Nº 17 

 

Dice características de las personas, animales, objetos. 
 
 
 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 14 56 24 96 

NO 11 44 1 4 

TOTAL 25 100 25 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

  

GRÁFICO Nº 17 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 17, de la consigna; Dice características de las personas, 

animales, objetos. 

 
Del grupo control, el 56% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 44% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se han evidenciado cambios notables. 

 
Del grupo experimental, el 96% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 4% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; es que se ha evidenciado cambios positivos, esto como resultado de 

la aplicación del taller de dramatización, que forma parte del “Desarrollo 

de la expresión en lenguajes artísticos” de las Rutas del Aprendizaje; 

versión 2015. 
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TABLA Nº 18 

 

Participa con entusiasmo dando sus opiniones. 

 
 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 19 76 23 92 

NO 6 24 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

  

GRÁFICO Nº 18 
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INTERPRETACIÓN 

 
De la tabla Nº 18, de la consigna; Participa con entusiasmo dando sus 

opiniones. 

 
Del grupo control, el 76% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 24% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se han evidenciado cambios notables. 

 
Del grupo experimental, el 92% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 8% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; se evidencian cambios positivos, los niños participan con 

entusiasmo, ya que se ha brindado las oportunidades en diferentes 

escenarios, así como la aplicación de diferentes actividades enmarcadas 

en el taller de dramatización. 
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TABLA Nº 19 

 
 

Pronuncia las palabras nuevas. 
 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 17 68 23 92 

NO 8 32 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

De la tabla Nº 19, de la consigna; Pronuncia las palabras nuevas. 

 
 

Del grupo control, el 68% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 32% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se evidencian cambios notables, cabe mencionar que se ha 

continuado con la planificación anual, las maestras no han considerado 

dentro del área de comunicación; “Desarrollo de la expresión en lenguajes 

artísticos” Rutas del aprendizaje, versión 2015. 

 
Del grupo experimental, el 92% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 8% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
Se interpreta, en comparación de los resultados del pre test; se evidencia 

cambios positivos, como resultado a la aplicación del taller de 

dramatización, que ha permitido diferentes y variadas oportunidades a los 

niños, venciendo sus temores y miedos. 
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TABLA Nº 20 

 
Emplea las palabras nuevas en su vocabulario. 

 
 
 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 15 60 23 92 

NO 10 40 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 20, de la consigna; Emplea las palabras nuevas en su 

vocabulario. 

 
Del grupo control, el 60% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 40% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se han evidenciado cambios notables. 

 
Del grupo experimental, el 92% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 8% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
Podemos interpretar que el mayor porcentaje ha incluido sin ninguna 

dificultad palabras nuevas en su vocabulario. Ejemplo; dramatización, 

imitar, ensayar, practicar, etc., esto debido a las diferentes actividades 

realizadas dentro del taller de dramatización. 
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TABLA Nº 21 

 
 

Pronuncia con claridad las palabras según su personaje. 
 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 20 80 23 92 

NO 5 20 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

GRÁFICO Nº 21 

 

 

 

8
0
 

2
0
 

9
2
 

8
 



95  

INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 21, de la consigna; Pronuncia con claridad las palabras 

según su personaje. 

 
Del grupo control, el 80% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 20% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se evidencian cambios notables, cabe mencionar que se ha 

continuado con la planificación anual, las maestras no han considerado 

dentro del área de comunicación; “Desarrollo de la expresión en lenguajes 

artísticos” Rutas del aprendizaje, versión 2015. 

 
Del grupo experimental, el 92% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 8% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
Al comparar con los resultados del pre test, podemos evidenciar cambios 

positivos, los niños están más seguros emocionalmente, por lo que 

pronuncian correctamente las palabras, esto como resultado de la 

aplicación del taller de dramatización. 
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TABLA Nº 22 
 

Pronuncia oraciones cortas según su personaje. 

 
 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 16 64 23 92 

NO 9 36 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

  

GRÁFICO Nº 22 
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INTERPRETACIÓN 

 
 

De la tabla Nº 22, de la consigna; Pronuncia oraciones cortas según su 

personaje. 

 
Del grupo control, el 64% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 36% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se han evidenciado cambios notables. 

 
Del grupo experimental, el 92% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 8% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que se interpreta en comparación con los resultados del pre test; 

que existe cambios positivos, los niños expresan oraciones cortas según 

el personaje que interpretan, esto como resultado de brindar diferentes 

oportunidades y escenarios, cabe resaltar que se ha tomado en cuenta 

las orientaciones didácticas de las Rutas de Aprendizaje, versión 2015; 

“Desarrollo de la expresión en lenguajes artísticos. 
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TABLA Nº 23 

 

Menciona correctamente las palabras al hablar. 

 
 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 14 56 23 92 

NO 11 44 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 
 
 

De la tabla Nº 23, de la consigna; Menciona correctamente las palabras al 

hablar. 

 
Del grupo control, el 56% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 44% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se evidencian cambios notables, cabe mencionar que se ha 

continuado con la planificación anual, las maestras no han considerado 

dentro del área de comunicación; “Desarrollo de la expresión en lenguajes 

artísticos” Rutas del aprendizaje, versión 2015. 

 
Del grupo experimental, el 92% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 8 % niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
De lo que se interpreta en comparación con los resultados del pre test; 

que existe cambios positivos, los niños hablan correctamente las 

palabras, la mayoría de los niños han vencido sus temores, se siente 

seguros emocionalmente, esto como resultado de brindar diferentes 

oportunidades y escenarios, cabe resaltar que se ha tomado en cuenta 

las orientaciones didácticas de las Rutas de Aprendizaje, versión 2015; 

“Desarrollo de la expresión en lenguajes artísticos. 
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TABLA Nº 24 

 

Habla con claridad al momento de participar. 

 
 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 14 56 23 92 

NO 11 44 2 8 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN  
 
De la tabla Nº 24, de la consigna; Habla con claridad al momento de 

participar. 

 
Del grupo control, el 56% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 44% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se han evidenciado cambios notables. 

 

Del grupo experimental, el 92% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 8% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 

De lo que se interpreta en comparación con los resultados del pre test; 

que existe cambios positivos, los niños se expresan con claridad al 

participar, la mayoría de los niños han vencido sus temores, se siente 

seguros emocionalmente, esto como resultado de brindar diferentes 

oportunidades y escenarios, cabe resaltar que se ha tomado en cuenta 

las orientaciones didácticas de las Rutas de Aprendizaje, versión 2015; 

“Desarrollo de la expresión en lenguajes artísticos. 
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TABLA Nº 25 

 
 

Expresa sus ideas de acuerdo al texto escuchado. 
 

 

POST – TEST 

GRUPOS 

EVALUADOS 

GRUPO 

CONTROL 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 5 20 20 80 

NO 20 80 5 20 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 
 

De la tabla Nº 25, de la consigna; Expresa sus ideas de acuerdo al texto 

escuchado. 

 

Del grupo control, el 20% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 80% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se evidencian cambios notables, cabe mencionar que se ha 

continuado con la planificación anual, las maestras no han considerado 

dentro del área de comunicación; “Desarrollo de la expresión en lenguajes 

artísticos” Rutas del aprendizaje, versión 2015. 

 
Del grupo experimental, el 80% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 20% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
Al comparar con los resultados del pre test, podemos evidenciar cambios 

positivos, los niños expresan su ideas, brindan la opinión que tienen 

acerca de diferentes narraciones, personajes, situaciones, etc., esto como 

resultado de la aplicación del taller de dramatización. 
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TABLA Nº 26 

 

Dice lo que le gusta y disgusta de los personajes de una historia. 

 
 

POST – TEST 

GRUPOS 
 

EVALUADOS 

GRUPO 
 

CONTROL 

GRUPO 
 

EXPERIMENTAL 

Evaluación Niños (as) % Niños (as) % 

SI 15 60 18 72 

NO 10 40 7 28 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la tabla Nº 26, de la consigna; Dice lo que le gusta y disgusta de los 

personajes de una historia. 

 
Del grupo control, el 60% de niños y niñas ha desarrollado correctamente 

la consigna, mientras que 40% niños y niñas no logro desarrollar la 

consigna. 

 
De lo que podemos interpretar, en comparación con los resultados del pre 

test; no se evidencian cambios notables, cabe mencionar que se ha 

continuado con la planificación anual, las maestras no han considerado 

dentro del área de comunicación; “Desarrollo de la expresión en lenguajes 

artísticos” Rutas del aprendizaje, versión 2015. 

 
Del grupo experimental, el 72% de niños y niñas ha desarrollado 

correctamente la consigna, mientras que 28% niños y niñas no logro 

desarrollar la consigna. 

 
Los resultados evidencian que en comparación con los resultados del pre 

test existen cambios positivos, ya que los niños expresan lo que les gusta 

y disgusta del personaje que interpretan, ya que ha sido expuestos al taller 

de dramatización, desarrollándose actividades lúdicas y variadas que ha 

permitido que los niños y niñas tengan un espacio de expresión. 
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2.9.4. NIVELES ALCANZADOS EN EL POST – TEST 
 
 

TABLA Nº 27 

 
 

GRUPO CONTROL 

PUNTAJES NIVELES ESTUDIANTES % 

0 - 4 No Adecuado 5 20 

5 - 9 Adecuado 18 72 

10 - 12 Muy Adecuado 2 8 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

     

  72     

      

      

      

      

20      

     
8 

  

       

No adecuado Adecuado Muy Adecuado Total 

GRUPO CONTROL 20 72 8 100 
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INTERPRETACIÓN 
 

De la tabla Nº 27; del grupo control, podemos ver los niveles alcanzados 

por los estudiantes. 

 
El 20% se ubicó en el nivel; No adecuado. 

El 72% se ubicó en el nivel adecuado. 

El 8% se ubicó en el nivel Muy adecuado. 

 
 

Por lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje presenta un 

nivel adecuado, sin embargo el 20% un porcentaje menor pero no menos 

importante necesita de actividades que les permita desarrollar su 

expresión oral, estas actividades deben ser significativas, vivenciales, 

acorde con las necesidades e intereses, además no se ha aplicado el 

taller de dramatización. 
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TABLA Nº 28 

 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PUNTAJES NIVELES ESTUDIANTES % 

0 - 4 No Adecuado 0 0 

5 - 9 Adecuado 9 36 

10 - 12 Muy Adecuado 16 64 

TOTAL 25 100 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la lista de cotejos. 

 
 
 
 
 
 
 

       

     

     

   64    

      

  
36 

    

        

       

       

0       

No adecuado Adecuado Muy Adecuado Total 

GRUPO EXPERIMENTAL 0 36 64 100 
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INTERPRETACIÓN 
 

De la tabla Nº 28; del grupo experimental, podemos ver los niveles 

alcanzados por los estudiantes. 

 
El 0% se ubicó en el nivel; No adecuado. 

El 36% se ubicó en el nivel Adecuado. 

El 64% se ubicó en el nivel Muy Adecuado 

 
 

Por lo que podemos interpretar que el mayor porcentaje de estudiantes 

se ubicó en el nivel muy adecuado; esto como consecuencia de la 

aplicación del taller de dramatización para favorecer la expresión oral. 

Se desarrolló 10 actividades, con diferentes actividades y diferentes 

escenarios. 
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2.9.5. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 
 

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis, la de investigación 

(H1) y la nula (H0) 

Para el análisis de datos se utilizó la Función pivotal o estadístico de 

prueba distribución “T” de student (para dos grupos, experimental y 

control) 

Estadísticas de grupo 
  

 
Dramat 

 
 

N 

 
 

Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Expresión Oral Control 25 7,12 2,068 ,414 

Experimental 25 10,12 1,333 ,267 

 
 
 

 

Nivel de significancia = 5% = 0,05 

Prueba T de student para muestras independientes 

Con un p- valor de 0,000 

Toma decisión: p < 0,05 rechazamos la hipótesis Nula ( H0) y nos 

quedamos con la hipotesis de Investigación. 

Como se observa en lo datos obtenidos gracias al programa estadístico 

SPSS p=0,000 < 0,05 por tal motivo se llega a la conclusión de rechazar 

la hipótesis Nula (H0) y quedarnos con la hipótesis de la Investigación (H1) 

por tanto se ha comprobado la hipótesis: 
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Existen diferencias significativas entre las medias de calificación del grupo 

experimental y el grupo control en los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial Divino niño Jesús del distrito de Yanaquihua, 

provincia de Condesuyos; Arequipa – 2017. Después de la Aplicación del 

taller de dramatización. 

 
Y se concluyé que el taller de dramatización fortalece la expresión oral 

en los niños y niñas de cinco años del nivel inicial. 
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CAPÍTULO III 

 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 
TALLER DE DRAMATIZACIÓN PARA FAVORECER LA EXPRESIÓN 

ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INICIAL DIVINO NIÑO JESÚS 

 

 
3.1. FUNDAMENTACIÓN 

 
 

La dramatización también conocida como juego dramático, permite que el 

niño conozca sus capacidades y habilidades, además de la vida social en 

la que se desenvuelve. Este juego dramático en el niño, surge de manera 

natural, el niño cree en todo lo que hace o habla con un títere, a pesar de 

que distingue lo real de lo ficticio, el niño muestra sinceridad en lo que 

hace, expresa y juega. 

En la denominada “dramatización o juego dramático, lo importante es el 

proceso y la satisfacción de los participantes, constituye un juego en su 

más puro sentido. 

El teatro o dramatización es una de las actividades más completas y 

formativas que podemos ofrecer a los niños/as, además de ser una de las 

actividades que mayor agrado causan en ellos /as. En él se abarca 

perfeccionamiento del lenguaje y la expresión, la enseñanza, el fomento 

de hábitos sociales, hasta la pérdida de la vergüenza por parte de sus 

participantes. 

Su importancia reside en haberse convertido en uno de los complementos 
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perfectos en la formación del niño, ya que refuerza la motivación y el 

entusiasmo hacia la escuela crea nuevos estímulos y los prepara para 

serhombres y mujeres capaces de expresarse, de dialogar, de 

comunicarse, de formar vínculos de amistad y de enfrentarse a un mundo 

en constante cambio. 

Los niños necesitan oportunidades que les permitan expresarse, por ello 

se ha diseñado el taller de dramatización, el lenguaje dramático se inserta 

naturalmente en el mundo lúdico, por ello permitirá que el niño pueda 

expresarse naturalmente; por ello se han diseñado 10 actividades que 

buscan favorecer la expresión oral en niños y niñas de cinco años. 

3.2. OBJETIVO 

 
 

- Favorecer la expresión oral en niños y niñas de cinco años a través 

de taller de dramatización. 

 
3.3. METODOLOGÍA 

- Se desarrollaron 10 actividades, de 45 minutos por sesión, 

desarrollados con procesos pedagógicos. 

 
3.4. BENEFICIARIOS 

- Los niños y niñas de 5 años 

- Docentes del nivel inicial 

 
 

3.5. RESPONSABLES 

- Las investigadoras 

- Docentes tutoras a cargo del aula de 5 años 

- Director 

- Asesor 

 
 

3.6. DURACIÓN 

- Del 12 al 30 Junio del 2017 

- Se Desarrolló 3 sesiones por semana, haciendo un total de 10 

actividades en un mes. 
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3.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

3.7.1. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

 
 

- Área: Comunicación; Desarrollo de la expresión en 

lenguajes artísticos II Ciclo. (Rutas de Aprendizaje – 

Versión 2015). 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
 
 

 
SE EXPRESA 

CON   

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 
Comunica ideas y 

sentimientos a 

través de 

producciones 

artísticas en los 

diversos lenguajes 

 
- Participa en juegos dramáticos 

grupales aportando ideas y 

representando escenarios, 

personajes en historias diversas, 

transmitiendo en ello sus 

emociones, percepciones y 

pensamientos. 

- Manipula títeres realizando 

diversas voces y movimientos y 

creando historias de pareja o en 

grupos. 

Utiliza técnicas y 

procesos de los 

diversos lenguajes 

artísticos, 

incluyendo prácticas 

tradicionales y 

nuevas tecnológicas 

- Respeta su espacio personal y 

grupal al dramatizar y bailar. 

Explora y 

experimenta con los 

materiales y 

elementos de los 

diversos lenguajes 

- Explora sus gestos y movimientos 

corporales, así como el uso del 

espacio y otros objetos o 

materiales, para caracterizar 

personajes. 
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COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 del arte, utilizando 

sus sentidos y su 

cuerpo 

- Busca y realiza voces con 

distintos timbres, intensidades y 

alturas al dramatizar y cantar. 

PERCIBE Y 

APRECIA LAS 

PRODUCCIONE 

S ARTÍSTICAS 

Percibe con 

sensibilidad el 

entorno natural, sus 

producciones y las 

manifestaciones 

artístico – culturales. 

- Mantiene la atención y disfruta de 

manifestaciones de arte 

dramático de su entorno con 

mayor duración y complejidad. 

- Identifica los rasgos emocionales 

y los modos en que han sido 

representados los personajes de 

una dramatización u otra acción 

dramática. 

Reflexiona y opina 

sobre las 

manifestaciones 

artísticas que 

percibe y produce 

- Comenta acerca de los argumentos 

y modos de representar de las 

piezas de títeres,

 marionetas o 

dramatizaciones que observa 
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3.7.2. ACTIVIDADES A DESARROLLA 

 

 

 

Nº Nombre de la actividad 

1. Imitamos los sonidos que escuchamos 

2. Imitamos el sonido de algunos animales 

3. Imitamos a través de gestos estados de animo 

4. Jugamos con títeres libremente 

5. Elaboramos nuestro propio títere 

6. Escuchamos la narración de un cuento 

7. Cambiamos y dramatizamos el final de un cuento 

8. Elegimos un cuento para dramatizar 

9. Ensayamos nuestra dramatización 

10. Realizamos nuestra dramatización 

 
 

Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
Problematización 

Al ingresar al aula se escucha diferentes 

sonidos, música, el sonido del tambor, 

gritos, etc. 

La docente pregunta ¿Qué está pasando 

dentro del aula? ¿Qué escuchan? 

Los niños dan sus opiniones 

 
Radio 

Tambor 

Preguntas 

Propósito 
El día de hoy identificaremos los diferentes 

sonidos. 

 

 

 

 

Motivación 

Realizamos una dinámica, cuando 

escuchen en sonido del tambor puede 

gritar, cuando no toquen el tambor nos 

quedamos en silencio. 

La docente pregunta en voz baja; ¿Puedes 

escuchar algo? 

Los niños responden y emiten sus 

opiniones. 

 

 

 
Dinámica 

Preguntas 

Saberes previos 
¿Qué otros sonidos has escuchado? 

¿Cómo son? ¿Dónde los escuchas? 
Preguntas 

 
Acompañamiento 

Nos dividimos en equipos y deciden que 

imitar 

Dinámica 

Diversos 

materiales 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  Algunos imitan el sonido del viento, el 

sonido de los carros, de las personas al 

caminar, etc. 

Para esto los niños pueden utilizar los 

materiales que crean necesario, como 

telas, bocinas, etc. 

Mientras lo demás equipos deben adivinar 

que están representando 

Ahora cada niño puede imitar el sonido 

que más le gusta. 

 

 

 
Evaluación 

Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos la siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 

 
Preguntas 

2 Problematización Escuchamos diferentes sonidos 

La docente pregunta ¿Qué sonidos son? 

¿Quiénes emiten estos sonidos? 

Los niños emiten sus opiniones 

 
Radio 

Preguntas 

Propósito El día de hoy identificamos e imitaremos 

sonidos de animales. 

 

Motivación Los niños encuentran diferentes tarjetas de 

animales y observan. 

Tarjetas 

Saberes previos La docente pregunta ¿conoces estos 

animales? ¿Cómo se llaman? ¿Qué 

sonido hacen estos animales? 

Los niños emiten sus opiniones 

 
Preguntas 

Acompañamiento Se da la indicación que pueden escoger la 

tarjeta del animal que más les guste, cada 

niño puede imitar el sonido del animal que 

escogió, los demás deben adivinar de que 

animal se trata. 

 
Dinámica 

Evaluación Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos la siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 

 

 
Preguntas 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

3 Problematización Nuestra amiga la Chilindrina, al ingresar al 

aula nos damos cuenta que esta triste. La 

docente pregunta ¿Que habrá pasado con 

nuestra amiga la chilindrina? 

Los niños emiten sus opiniones 

Nuestra amiga cuenta a los niños porque 

esta triste. 

Títere 

Preguntas 

Propósito Identificamos e imitaremos nuestras 

emociones y sentimientos. 

 

Motivación La maestra da un caramelo a cada niño Caramelos 

Saberes previos ¿Cómo te has sentido cuando recibiste el 

caramelo? 

Los niños responden 

¿Alguna vez te has sentido triste? ¿Te has 

sentido enojado? ¿Te has sentido feliz? 

 
Preguntas 

Acompañamiento Jugamos monopolio de sectores: 

Antes de empezar, escribimos en la 

pizarra que sector es nuestro favorito y 

cual no. 

Decodificamos los sectores de 1 – 6, cada 

niño lanza el dado y se ubica en el sector 

que le ha tocado, después manifiesta 

como se siente en ese sector, feliz, triste 

enojado; pero al hacerlo solo podrá utilizar 

gestos, los demás niños deberán adivinar. 

Jugamos hasta que todos los niños hayan 

participado. 

 
Sectores 

Dados 

 
Dinámica 

Evaluación Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos las siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 
Problemas 

4 Problematización Encontramos un baúl, al abrirlo los niños 

se dan cuenta que tiene muchos títeres. 

¿Qué podemos hacer con todos estos 

títeres? 

Los niños emiten sus opiniones. 

Baúl 

Problemas 

Propósito Jugamos con los títeres libremente.  
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

 Motivación Nos visita nuestra amiga a Chilindrina, ella 

menciona que esta triste, ya que no tienes 

amigos con quienes jugar. 

 
Títere 

Saberes previos ¿Qué podemos hacer para que la 

Chilindrina pueda jugar? ¿Qué podremos 

utilizar? 

 

 
Preguntas 

Acompañamiento Los niños deciden usar los títeres del baúl, 

para poder jugar con su amiga la 

Chilindrina, pero antes de empezar 

ponemos reglas para usar adecuadamente 

los títeres: 

Compartimos con nuestros compañeros. 

Cuidamos los títeres. 

Los niños escogen el títere que más les 

agrada y le ponen nombre, después cada 

niño le da una voz propia a sus títeres, 

juegan e interactúan libremente con los 

títeres. 

Al finalizar guardan los títeres en el baúl. 

 

 
Baúl 

Títeres 

Evaluación Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos las siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 

 
Preguntas 

5 Problematización Tenemos muchos títeres, pero ha surgido 

un problema todos quieren utilizar el títere 

del Chavo. 

La docente pregunta ¿Cómo podemos 

solucionar este problema? 

Los niños emiten sus opiniones 

 

Títeres 

Preguntas 

Propósito Hacemos nuestro propio personaje, 

utilizando diversos materiales 

 

Motivación Los niños han decido hacer su propio 

títere. 

 

Saberes previos La docente pregunta ¿Qué materiales 

necesitamos? ¿Cómo podrías hacer tu 

propio títere? 

 
Preguntas 

Acompañamiento Los niños utilizando diversos materiales 

como; papel, plumones, colores, goma, 

 
Papel 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  cintas, temperas, etc., hacen su propio 

personaje. 

 
Al terminar la actividad cada niño puede 

utilizar su títere, realizan una interpretación, 

utilizan el titiritero. 

Temperas 

Colores 

Plumones 

Goma 

Cinta 

Etc 

Evaluación Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos las siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 
Preguntas 

6 Problematización Nos visita nuestro amigo el oso, quien ha 

traído un libro. 

La docente pregunta ¿Para que abra 

traído el oso su libro? 

Los niños emiten sus opiniones 

Títere 

Preguntas 

Propósito Escuchamos un cuento Cuento 

Motivación La maestra saca un gorro grande y una 

barita mágica. 

Los niños se ubican en la posición 

adecuada, para escuchar la narración 

Sombrero 

 

Barita 

mágica 

Saberes previos ¿De qué tratara el cuento? ¿Cuál es el 

nombre del cuento? 

Preguntas 

Acompañamiento La maestra narra el cuento 

EL ORIGEN DEL FUEGO 

Dicen que dicen 

Que hace mucho, pero mucho tiempo, 

los buitres eran los únicos poseedores 

del fuego. 

Ellos eran los únicos dueños y 

solamente ellos podían cocinar los 

alimentos. 

Cierta vez, un sapo habló con el dios 

Tupá y entre los dos planearon quitarle a 

los buitres tan preciado bien, 

para obsequiárselo a los hombres. 

Tupá interrogó al sapo, preguntándole 

si él lo ayudaría obtener el fuego. 

 

 
Cuento 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  -Si tu me ayudas yo acepto el 

desafío - dijo el sapo, y entre los dos 

planearon tan difícil cometido. 

Tupá dijo que él se tiraría al suelo y se 

haría pasar por muerto. Y así lo hizo. 

Allí estaba Tupá desparramado por el 

piso haciéndose el muerto, mientras el 

sapo esperaba ahí cerquita, escondido 

detrás de los matorrales. 

No pasó mucho tiempo que 

aparecieron los buitres, aparecieron de 

repente, desplegadas sus alas y dando 

giros desafiantes en el aire. Venían en 

busca del muerto. 

Los bicharracos encendieron el fuego, 

un fuego grande, crepitante y 

amenazador. 

Luego, sobre el gran fuego acarrearon 

ramas con sus picos que comenzaron a 

arder con fuerza y fueron rodeando el 

supuesto cadáver. El fuego tomaba cada 

vez más fuerza hasta convertirse en 

brasas, con las cuales planeaban 

cocinar el alimento. 

Al poco rato, cuando las brasas eran 

suficientes, en un descuido de los 

pajarracos, Tupá pateó con fuerza los 

leños y éstos dejaron volar cientos de 

chispas hacia donde se encontraba el 

sapo, sin embargo, el pequeño batracio 

le hizo señas a Tupá, haciéndole saber 

que había sido incapaz de alcanzar 

alguna. 

Otra vez Tupá debió esperar el 

momento propicio, ya que los buitres 

poseían el poder mientras fuesen los 

únicos dueños. 

El dios Tupá, en otra distracción de los 

buitres volvió a patear los abrasantes 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  leños encendidos, pero esta vez con 

mucha más fuerza, haciendo llegar 

algunas brasas hasta los yuyales que 

albergaban al sapo; éste a pesar del 

calor que sintió tomó la brasa en su 

boca, se la tragó y huyó con ella, tan 

rápido como pudo lo más lejos posible. 

Cuando el sapo se supo lejos de los 

buitres, escupió la brasa sobre el hueco 

de un tronco seco, que en instantes 

comenzó a arder. 

Enterados los buitres que ya no eran 

los únicos poseedores del fuego, 

intentaron huir, pero Tupá condenó el 

egoísmo de los pajarracos 

convirtiéndolos en aves carroñeras para 

siempre y les quitó todo el poder que 

poseían. 

Tupá y el sapo llegaron hasta los 

hombres y con infinita paciencia les 

enseñaron el secreto del fuego y como 

hacer un pequeño hueco en las maderas 

blandas, y a frotar con un palo la madera 

hasta hacerla encender. 

Fue así como los hombres conocieron 

el fuego. 

 
La docente realiza las siguientes 

preguntas: 

¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

¿Cómo se origina el fuego? 

¿Qué hubieras echo si tu fueras tupa? 

¿Qué hubieras echo si tu fueras el sapo? 

¿Cómo te sentirías si fueras el sapo? 

 

Evaluación Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos las siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 
Preguntas 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

7 Problematización La maestra narra un cuento: 

LOS TRES CERDITOS 

Junto a sus papás, tres cerditos habían 

crecido alegremente en una cabaña del 

bosque. Y cómo ya eran mayores, sus 

papás decidieron que era hora de que 

hicieran, cada uno, su propia casa. 

Los tres cerditos se despidieron de sus 

papás, y fueron a ver cómo era el 

mundo. El primer cerdito, el perezoso de 

la familia, decidió hacer una casa de 

paja. En un minuto la choza estaba 

hecha. Y entonces se echó a dormir. 

 
El segundo cerdito, un glotón, prefirió 

hacer una cabaña de madera. No tardó 

mucho en construirla. Y luego se echó a 

comer manzanas. 

El tercer cerdito, muy trabajador, optó 

por construirse una casa de ladrillos y 

cemento. Tardaría más en construirla, 

pero se sentiría más protegido. 

Después de un día de mucho trabajo, la 

casa quedó preciosa. Pero ya se 

empezaba a oír los aullidos del lobo en 

el bosque. No tardó mucho para que el 

lobo se acercara a las casas de los tres 

cerditos. 

Hambriento, el lobo se dirigió a la 

primera casa y dijo: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o 

soplaré y tu casa tiraré! 

Cómo el cerdito no la abrió, el lobo sopló 

con fuerza, y derrumbó la casa de paja. 

El cerdito, temblando de miedo, salió 

corriendo y entró en la casa de madera 

de su hermano. El lobo le siguió. Y 

delante de la segunda casa, llamó a la 

puerta, y dijo: 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
https://www.guiainfantil.com/sueno/camapadres.htm
https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/indice.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/mascara-de-cerdo-con-plato-de-papel-manualidades-de-carnaval/
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  - ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o 

soplaré y tu casa tiraré! 

Pero el segundo cerdito no la abrió y el 

lobo sopló y sopló, y la cabaña se fue 

por los aires. Asustados, los dos cerditos 

corrieron y entraron en la casa de 

ladrillos de su hermano. Pero, como el 

lobo estaba decidido a comérselos, 

llamó a la puerta y gritó: 

- ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta o 

soplaré y tu casa tiraré! 

Y el cerdito trabajador le dijo: 

- ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! 

Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló 

con todas sus fuerzas, pero la casa no 

se movió. 

La casa era muy fuerte y resistente. El 

lobo se quedó casi sin aire. Pero aunque 

el lobo estaba muy cansado, no desistía. 

Trajo una escalera, subió al tejado de la 

casa y se deslizó por el pasaje de 

la chimenea. 

 
El lobo entro y se comió a los tres 

cerditos 

FIN 

 
La docente pregunta ¿Te gusto el final del 

cuento? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer 

para cambiar el final del cuento? 

 

Propósito Dramatizamos el final de un cuento  

Motivación La maestra muestra mascaras de cerditos 

y lobo ¿Qué podemos hacer con estas 

mascaras? 

 

Preguntas 

Mascaras 

Saberes previos ¿Estás de acuerdo con el final del cuento? 

¿Por qué? 

Preguntas 

Acompañamiento Nos dividimos en equipos, cada grupo 

decide como debe ser el final del cuento, 

interpretan el personaje y ensayan. 

 
Cuentos 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/dibujos/dibujos-de-arboles-de-navidad-para-colorear/imagen-3/
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  Luego dramatizan el final del cuento que 

han elegido. 

Diversos 

materiales 

Evaluación Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos las siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 

 
Preguntas 

8 Problematización Nos vamos a la biblioteca y buscamos 

diferentes cuentos que nos agraden 

Ahora debemos elegir un solo cuento 

¿Cómo podemos elegir un cuento? 

¿Qué debemos hacer para ponernos de 

acuerdo? 

Los niños emiten sus opiniones 

Biblioteca 

Preguntas 

Propósito Elegimos un cuento para dramatizar  

Motivación Los niños deciden realizar una asamblea y 

someterlo a votación 

Asamblea 

Saberes previos ¿Qué es una asamblea? ¿Qué es una 

votación? 

Preguntas 

Acompañamiento Los niños exponen el cuento que ha 

elegido y dicen a sus compañeros por que 

deben elegir. 

Después de realizar la presentación los 

niños realizan la votación para elegir el 

cuento que más les gusto. 

Al final de la votación el cuento ganador es 

la GALLINA Y SUS POLLITOS 

SEMBRADORES. 

 
Asamblea 

 

 

 
Cuentos 

Evaluación Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos las siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 

 
Preguntas 

9 Problematización Revisamos el cuento la GALLINA Y SUS 

POLLITOS SEMBRADORES 

¿Podremos escenificar el cuento? 

 
Cuento 

Propósito Ensayamos nuestra dramatización  

Motivación La maestra muestra diversos disfraces, de 

gallina, pollos, gatos patos y perros, etc. 

Preguntas 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  ¿Cuáles servirán para el cuento?  

Saberes previos ¿Qué podemos hacer con estos disfraces? 

¿Qué personaje quieres interpretar? 

Preguntas 

Acompañamiento La maestra narra el cuento LA GALLINA Y 

SUS POLLITOS SEMBRADORES 

Después de la lectura los niños eligen el 

personaje que más les gusta, escogen su 

disfraz y deciden ensayar. 

 

Evaluación Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos las siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 
Preguntas 

10 Problematización Ahora que ya hemos ensayado, 

necesitamos un escenario. 

La docente pregunta ¿Qué podemos hacer 

para solucionar este problema? 

Escenario 

 
Preguntas 

Propósito Dramatizamos en un escenario.  

Motivación Realizamos tarjetas de invitación para 

nuestros amigos de otras secciones 

 

Diversos 

materiales 

Saberes previos ¿Qué necesitamos para dramatizar 

nuestro cuento? 

Micrófono, escenario, vestuario, etc. 

 
Preguntas 

Acompañamiento Después de alistar todo lo que 

necesitamos realizamos nuestra 

dramatización: 

 
LA GALLINA Y SUS POLLITOS 

SEMBRADORES 

 
NARRADOR: Todo sucedió en una 

granja: 

 
GALLINA: Hola soy la Gallina y estos 

son mis pollitos (señalando). Miren un 

grano de maíz. Los sembrare y crecerá 

una linda plantita. Buscare ayuda en mis 

amigos. 

 
Escenario 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

   
NARRADOR: La gallina busco a sus 

amigos. 

 
PATO: Cua, cua, cua; Hola Señora 

Gallina 

 
GALLINA: Buen día Señor Pato; sabe he 

encontrado un grano de maíz, ¡Me 

puede ayudar a sembrar! 

 
PATO: cua, cua, cua; No, no, no, tengo 

que nadar. (Se va) 

 
NARRADOR: La gallina y los pollitos se 

pusieron tristes y se fueron, entonces 

vieron al gato, y se acercaron. 

 
GATO: Miau, miau, miau; Hola Señora 

Gallina 

 
GALLINA: Buen día Señor Gato; sabe 

he encontrado un grano de maíz, ¡Me 

puede ayudar a sembrar! 

 
GATO: Miau, miau miau; No, no, no, 

tengo que cazar ratones. (Se va) 

 
NARRADOR: La gallina y los pollitos se 

pusieron tristes y se fueron, entonces 

vieron al perro, y se acercaron. 

 
PERRO: Guau, guau, guau; Hola Señora 

Gallina 

 
GALLINA: Buen día Señor Perro; sabe 

he encontrado un grano de maíz, ¡Me 

puede ayudar a sembrar! 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  PERRO: Guau, guau, guau; No, no, no, 

tengo que jugar (Se va) 

 
NARRADOR: La gallina y los pollitos se 

pusieron tristes y se fueron. 

 
GALLINA: Nadie nos quiere ayudar, no 

importa lo haremos juntos dijo a sus 

pollitos y se pusieron a sembrar. 

 
NARRADOR: Así lo hicieron solo, la 

gallina y sus pollitos se pusieron a 

sembrar. Pasaron los días y meses y la 

semilla de maíz creció, se convirtieron 

en mazorcas de maíz, ahora debían de 

cosechar. Entonces la Gallina se dijo 

estas ves mis amigos si me ayudaran y 

fue a buscarlos. 

 

 
PATO: Cua, cua, cua; Hola Señora 

Gallina 

 
GALLINA: Buen día Señor Pato; sabe el 

grano de maíz creció, ¡Me quiere ayudar 

a cosechar! 

 
PATO: cua, cua, cua; No, no, no, tengo 

que limpiar mis plumas. (Se va) 

 
NARRADOR: La gallina y los pollitos se 

pusieron tristes y se fueron, entonces 

vieron al gato, y se acercaron. 

 
GATO: Miau, miau, miau; Hola Señora 

Gallina 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  GALLINA: Buen día Señor Gato; sabe el 

grano de maíz creció, ¡Me quiere ayudar 

a cosechar! 

 
GATO: Miau, miau miau; No, no, no, 

tengo que cazar peinar mis bigotes. (Se 

va) 

 
NARRADOR: La gallina y los pollitos se 

pusieron tristes y se fueron, entonces 

vieron al perro, y se acercaron. 

 
PERRO: Guau, guau, guau; Hola Señora 

Gallina 

 
GALLINA: Buen día Señor Perro; sabe el 

grano de maíz creció, ¡Me quiere ayudar 

a cosechar! 

 
PERRO: Guau, guau, guau; No, no, no, 

tengo que comer (Se va) 

 
GALLINA: Nadie nos quiere ayudar, no 

importa lo haremos juntos dijo a sus 

pollitos y se pusieron a cosechar. 

 
NARRADOR: Así lo hicieron, la gallina y 

sus pollitos sacaron las mazorcas de 

maíz, pero la gallina pensó ahora debo 

moler el maíz, y pensó una vez más 

estoy segura que esta ves mis amigos 

me ayudaran, y se dirigió hacia ellos. 

 

 
PATO: Cua, cua, cua; Hola Señora 

Gallina 

 
GALLINA: Buen día Señor Pato; sabe 

ya coseche el maíz, ¡Me quiere ayudar 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  a molerlo! Después hare un rico pastel 

con la harina. 

 
PATO: cua, cua, cua; No, no, no, tengo 

que descansar (Se va) 

 
NARRADOR: La gallina y los pollitos se 

pusieron tristes y se fueron, entonces 

vieron al gato, y se acercaron. 

 
GATO: Miau, miau, miau; Hola Señora 

Gallina 

 
GALLINA: Buen día Señor Gato; sabe ya 

coseche el maíz, ¡Me quiere ayudar a 

molerlo! Después hare un rico pastel con 

la harina. 

 
GATO: Miau, miau miau; No, no, no, 

tengo que descansar, estoy cansado (Se 

va) 

 
NARRADOR: La gallina y los pollitos se 

pusieron tristes y se fueron, entonces 

vieron al perro, y se acercaron. 

 
PERRO: Guau, guau, guau; Hola Señora 

Gallina 

 
GALLINA: Buen día Señor Perro; sabe 

ya coseche el maíz,¡Me quiere ayudar a 

molerlo! Después hare un rico pastel con 

la harina. 

 
PERRO: Guau, guau, guau; No, no, no, 

tengo que dormir (Se va) 

 
NARRADOR: Así lo hicieron, la gallina y 

sus pollitos molieron las mazorcas de 
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Nº Secuencia 

Didáctica 

 

Estrategias 
 

Recursos 

  maíz, pero la gallina se dijo ahora hare 

un rico pastel con la harina, pero como 

ninguno de sus amigos quería ayudar 

decidió hacer sola el pastel. 

El olor del pastel se propago por toda la 

granja. Y el Pato, Gato, Perro; se 

acercaron a la gallina y le dijeron: 

 
PATO: Cua, cua, cua, Señora gallina 

invítame ese rico pastel. 

 
GATO: Miau, miau, miau; Señora gallina 

ese pastel se ve delicioso dame un 

pedazo por favor. 

 
PERRO: Guau, guau, guau; Señora 

gallina que delicia ya quiero probar tu 

rico pastel. 

 
GALLINA: Cocoroco, cocoroco, 

cocoroco; NO, NO, NO; cuando pedí su 

ayuda para sembrar, dijeron que NO. 

Cuando pedí su ayuda para cosechar 

dijeron que NO. Cuando pedí su ayuda 

para moler las mazorcas de maíz dijeron 

que NO. Ahora este rico pastel solo lo 

comeremos quienes trabajamos, mis 

hijos pollitos y yo. 

 
NARRADOR: El pato, gato y el perro se 

fueron tristes por que no probaron 

pastel, además se arrepintieron por no 

ayudar a sembrar, cosechar y moler las 

mazorcas de maíz. 

 

Evaluación Realizamos un recuento de todo lo 

realizado. 

Realizamos la siguientes preguntas 

¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Qué te gusto más? ¿Qué no te gusto? 

 
Preguntas 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se determinó que la aplicación del taller de dramatización 

favorece la expresión oral en los niños y niñas de cinco años 

ya que han mejorado su entonación al momento de expresarse, 

repiten palabras esuchadas, y se expresan con mayor claridad 

lo que desean comunicar. 

 
SEGUNDA: Se evaluó el nivel de expresión oral en los niños y niñas tanto 

en los grupos experimental como en el de control pudiendo 

identificar que todavia su nivel de expresión no es el adecuado. 

 
TERCERA: En la presente investigación de logró aplicar el taller de 

dramatización en la institución educativa, contando con el 

apoyo de la directora y de la docente encargada del salón de 

clase. 

CUARTA: Posteriormente después de aplicado el taller de dramatización 

se evaluó ambos grupos experimental y control logrando una 

mejora significativa en lo que respecta a la expresión oral en 

los niños y niñas de cinco años de la institución educativa. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Las docentes del nivel inicial deben aprovechar la curiosidad 

innata de los niños para proponer actividades que les permitan 

desarrollar su lenguaje oral en diferente tipos de situaciones. 

 
SEGUNDA: Se debe considerar a la dramatización como una herramienta 

importante dentro del contexto educativo ya que ayuda al niño 

a construir su propia identidad e ir informándose una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo, tomando gradualmente 

conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 

conocimiento y valoración de las características propias, sus 

posibilidades y límites. 

 
TERCERA: Que las instituciones educativas incluyan en sus planes de 

estudio “la investigación pedagógica” como estrategia de 

fortalecimiento del conocimiento y en este caso la expresión 

oral. De igual manera que tanto docentes como instituciones 

educativas replanteen la importancia y trascendencia que tiene 

la comunicación dentro del proceso docente educativo. 

 
CUARTA: Las instituciones educativas de nivel inicial debe evaluar 

constantemente a los niños y niñas en la expresión oral, y de 

acuerdo a los resultados tomar las acciones pertinentes para 

proponer actividades de mejora. 
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LISTA DE COTEJOS 

EXPRESION ORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DEL NIVEL 

INICIAL 

 

 
MANUAL DE LA EXPRESION ORAL 

 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 

VALORACION 

SI NO 

 
Muestra 
entonación al 
expresarse 

1. Dice con sus propias palabras lo que entendió del 
cuento escuchado 

  

2. Describe el contexto de los personajes   

3. Dice características de las personas, animales, 
objetos 

  

4. Participa con entusiasmo dando sus opiniones   

Repite las 

palabras 

correctamente, 

según lo 

escuchado 

5. Pronuncia las palabras nuevas   

6. Emplea las palabras nuevas en su vocabulario.   

7. Pronuncia con claridad las palabras según su 
personaje 

  

8. Pronuncia oraciones cortas según su personaje   

Expresa sus 

ideas de manera 

clara y 

ordenada 

9. Menciona correctamente las palabras al hablar.   

10. Habla con claridad al momento de participar   

11. Expresa sus ideas de acuerdo al texto escuchado.   

12. Dice lo que le gusta y disgusta de los personajes de 
una historia. 

  

TOTAL 12 PUNTOS 

 

 
1. EVALUACIÓN 

 
 

INDICADORES VALORACION 

 

SI Se debe evidenciar a través del desarrollo adecuado 

de la consigna 

 

NO 
 

No se evidencia el desarrollo de la consigna. 

 

 
- Cada Ítems, tiene un puntaje de 1 punto. 

- Haciendo un total de 12 puntos. 
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2. NIVELES DE LA EXPRESION ORAL 
 
 

NIVELES DE LA 

EXPRESIÓN ORAL 

 

PUNTAJES 

 

NO ADECUADO 
 

0 – 4 

 

ADECUADO 
 

5 – 9 

 

MUY ADECUADO 
 

10 – 12 

 
3. FUENTES 

- Rutas del aprendizaje, competencia SE EXPRESA ORALMENTE. 

- Capacidades seleccionadas: 

 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

- Los criterios de evaluación se elaboraron de acuerdo a cada 

capacidad, teniendo como referencia las Rutas de Aprendizaje del 

área de Comunicación II Ciclo 
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FOTOS 
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