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Presentación 

Señor  decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa.  

Señores(as) catedráticos miembros del jurado 

En cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa presentamos a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título:  

La dramatización de cuentos en el fortalecimiento de la expresión oral en los 

estudiantes de educación primaria del segundo grado sección “C” de la institución educativa 

N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

En el CAPÍTULO I. Se presenta el Marco Teórico titulado la dramatización de 

cuentos y la expresión oral, donde se da a conocer todos los temas tratados de las dos 

variables, desarrollando detalladamente los contenidos según diferentes autores, todo el 

marco teórico está relacionado con los objetivos y los instrumentos. 

En el CAPÍTULO II. Se presenta el Marco Metodológico de la investigación, en el 

cual se explica los mecanismos utilizados para el análisis de la investigación, la 

confiabilidad de los instrumentos y confiabilidad de la hipótesis.  

En el CAPÍTULO III. Se presenta el Marco Propositivo que tiene como tema: 

Técnica de la dramatización para mejorar la expresión oral, mediante el programa de 

intervención “actuar es divertido” con dicho programa se capacitará a los docentes y se 

propone introducir en el programación curricular anual sesiones de aprendizaje dedicadas a 

la dramatización.  

Además se presenta conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Claudia. 
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Introducción  

El presente trabajo busca comprobar si la utilización de la dramatización de cuentos 

fortalece la expresión oral  de los estudiantes de primaria del segundo grado sección “C” de 

la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán  del distrito de Paucarpata. 

      Durante las practicas pre profesionales se observó que los estudiantes muestran 

dificultad en la expresión oral, en el aula el docente no le brinda la importancia necesaria 

para desarrollar las actividades de la dramatización, por esta razón surge la necesidad de 

realizar la investigación para mejorar la expresión oral de los estudiantes a través de la 

técnica de la dramatización de cuentos que es creativo y adecuado para los niños en la 

educación primaria. 

   La expresión oral no significa producir palabras, la expresión oral incluye otros 

elementos como son: Elemento lingüístico (forma como construimos las oraciones), 

elemento prosódico (el tono de vos que se usa al hablar), elementos paraverbales (pausa, 

entonación, intensidad, ritmo) y elemento kinésico (formas de saludarse, movimientos 

corporales, mirada) y elemento proxémico (espacio, cerca-lejos). 

En el  presente trabajo de investigación, propongo la técnica de la dramatización de 

cuentos como medio para fortalecer la expresión oral en la educación primaria, dicha técnica 

mejora en los siguientes aspectos relacionados con la comunicación: La voz, la mirada, los 

sonidos, los gestos corporales que acompañan nuestro habla para ser comprendidos, 

mejorando aspectos que intervienen en el momento de hablar, en el momento de 

comunicarnos de la misma manera ayuda a adquirir el dominio de la comunicación con los 

demás y creo que es una técnica ideal para enseñar a escuchar y responder, para comprender 

y ser comprendido. 

 Claudia.   
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Resumen 

El trabajo de investigación titulado: LA DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS EN 

EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SEGUNDO GRADO SECCIÓN “C” DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40163 BENIGNO BALLÓN FARFÁN DEL DISTRITO 

DE PAUCARPATA, AREQUIPA - 2018. 

 Tiene como objetivo comprobar si la utilización de la dramatización de cuentos 

fortalece la expresión oral en los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata,  Arequipa - 2018, se empleó el método científico, el enfoque es cuantitativo, el 

nivel de investigación es aplicada, el diseño de investigación es experimental (porque su 

grado de control es mínimo), con pre test y post test de un solo grupo, usando como técnica 

la observación, se recolectó información mediante la escala de estimación, dicho 

instrumento contiene 5 dimensiones y 13 indicadores evaluados por los niveles de logro 

AD,A,B,C, la población de estudio está conformada por todos los estudiantes de segundo 

grado de primaria (64) estudiantes matriculados en el año académico 2018, para la obtención 

de la muestra de investigación se tomó el criterio de muestreo no probabilístico con un total 

de 17 estudiantes a los cuales se le aplicó un pre test con la finalidad de medir el nivel de 

expresión oral antes de la aplicación de la técnica de la dramatización de cuetos, al finalizar 

se recogió la información aplicando el post test en el aspecto referido a la expresión oral, 

durante la realización de la técnica de la dramatización se empleó 10 sesiones de 

aprendizaje.  

Realizada la investigación y habiendo realizado el análisis de los resultados, se llegó  

a demostrar que la aplicación de la técnica de la dramatización mejoró eficientemente la 

expresión oral de los estudiantes.  

Palabras clave: Dramatización de cuentos, expresión oral, comunicación. 
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Abstract 

The research work entitled: THE DRAMATIZACIÓN OF STORIES IN THE 

STRENGTHENING OF THE ORAL EXPRESSION IN THE STUDENTS OF PRIMARY 

EDUCATION OF THE SECOND DEGREE SECTION "C" OF THE INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N ° 40163 BENIGNO BALLÓN FARFÁN OF THE DISTRICT OF 

PAUCARPATA, AREQUIPA - 2018. 

  Its purpose is to verify if the use of story dramatization strengthens oral expression in 

primary school students in the second grade "C" section of the educational institution N ° 

40163 Benigno Ballón Farfán of the district of Paucarpata, Arequipa - 2018, was used the 

scientific method, the approach is quantitative, the level of research is applied, the research 

design is experimental (because its degree of control is minimal), with pre-test and post-test 

of a single group, using observation as a technique, collected information through the 

estimation scale, this instrument contains 5 dimensions and 13 indicators evaluated by 

achievement levels AD, A, B, C, the study population is made up of all the second grade 

students of primary (64) students enrolled in the academic year 2018, the non-probabilistic 

sampling criterion was taken with a tota to obtain the research sample l of 17 students to 

whom a pre-test was applied in order to measure the level of oral expression before the 

application of the technique of dramatization of cuetos, at the end the information was 

collected applying the post test in the referred aspect to the oral expression, during the 

performance of the dramatization technique, 10 learning sessions were used. 

Once the research was done and the analysis of the results was done, it was 

demonstrated that the application of the dramatization technique efficiently improved the 

students' oral expression. 

Key words: Dramatization of stories, oral expression, communication. 
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CAPITULO I 

1. LA DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS Y LA EXPRESIÓN ORAL 

1.1   LA DRAMATIZACIÓN 

1.1.1 Concepto 

Existen muchos conceptos acerca de la dramatización; sin embargo se 

menciona algunos conceptos: 

Cardenas citado por Castillo (2014) considera: “La dramatización es el 

proceso en el cual los objetos, hechos y personas dejan de ser lo que son para 

presentar otras cosas a través de la actuación”. (p.12) 

Según Pinkevich citado por Jiménez (1957) define: “la dramatización es 

una forma de expresión creadora infantil”. (p.224) 

“La dramatización es uno de los más eficaces medios conocidos por el 

cual se puede comunicar y motivar a un grupo. Al mismo tiempo es a menudo 

una de las técnicas más difíciles y arriesgadas de aplicar”. (Beal, Bohlen y 

Raudabaugh, 1964, p.227) 
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Según García (1992) menciona:  

Es una técnica que consiste en la representación de un hecho con un 

dialogo espontáneo, sin guiarse por un libreto ni de escenificaciones especiales. 

En la institución educativa, el profesor debe entender que no se trata de enseñar 

el arte escénico, sino de representar pequeñas historias, relatos, leyendas o 

formas de vida cotidianas del hogar y de la comunidad, desarrollando la 

capacidad de comunicación oral, básicamente. (p.30) 

Dramatizando en el salón de clases no solo se beneficia el que hace de 

actor, sino el compañero que observa, por que aprende a imitarlo, aprende a 

corregir los errores del compañero.   

Según Gandolfo (1968) manifiesta:  

La dramatización encanta a los niños. Basta que el maestro sugiera que 

ha de hacerse una representación, que ha de dramatizarse alguna historia, un 

cuento, una poesía, un hecho, para que los niños irrumpan en una actividad 

febril, llena de entusiasmo, aun entre los más tímidos que necesitan el aliento de 

su maestra (…), la inseguridad y el temor pasan cuando se los animan en esta 

empresa. La dramatización agrega realidad, interés, vivacidad a la enseñanza y 

la hace atrayente cuando no se abusa de ella. Es además una actividad que induce 

a los estudiantes a trabajar juntos, a trabajar en equipo. (p.99) 

  Según  Jiménez (1957) afirma: 

Si la educación ha de ser integral, no descuidemos el aspecto estético, 

que sin duda, condiciona en gran parte a la educación del niño, la cual abarca 

varias formas: juego, cuento, rimas, dramatizaciones, dibujos, modelado, canto, 

música, etc. 
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Entre las tendencias instintivas del niño figura la imitación, que desde 

muy temprana edad se manifiesta de manera vigorosa, lo que probamos cuando 

le vemos jugar a la maquinita, carreras a caballo, organizar una corrida de toros, 

cuando simula realizar trabajos como papá en el taller, al jugar las niñas a las 

comiditas, cuando arreglan estas la casa de muñecas a semejanza del hogar, etc., 

todo lo cual constituye, podemos decir, el embrión de la expresión dramática. 

(p.224) 

1.1.2 Características de la dramatización   

Según Beal, Bohlen y Raudabaugh (1964) las características de la 

dramatización son: 

 Facilita la experimentación. 

 Establece una “experiencia común” que puede emplearse como base para 

la discusión. 

 Alienta y proporciona la intervención psicológica del individuo y del grupo, 

aumentando de esta manera el grado de participación.  

 Libera las inhibiciones, con lo cual crea gran libertad de expresión cuando 

el actor presenta sus propios sentimientos, actitudes y creencias 

representando otra persona. 

 Es relativamente fácil de  planear, pero exige gran habilidad en su 

aplicación real. (p.228) 

Según García (1992) las características de la dramatización son: 

 La dramatización es una técnica que no es el teatro propiamente dicho. Este 

requiere de una memorización rigurosa de texto, mientras que la 

dramatización posibilita a los niños el uso espontaneo del lenguaje. 
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 La dramatización no exige una coreografía especial. 

 Favorece la sociabilidad de los estudiantes y permite la participación de 

aquellos que tienen inhibiciones. 

 Posee un alto valor formativo. A través de ella se forma la personalidad del 

niño, se propicia el desarrollo de valores. Permite repasar y motivar muchos 

contenidos de la unidad de aprendizaje. (p.30) 

Según Sarlé, Rodriguez y Sáenz (2014) la dramatización tiene tres 

caracteristicas: 

 La posibilidad se asumir un rol (yo soy un pirata; yo soy la mamá). El juego 

les permite involucrarse en esa situación asumiendo un rol que no es el que 

habitualmente desempeñan. 

 La posibilidad de realizar acciones, asumir diferentes modos de hablar y 

pensar, acorde con el rol asumido (ejemplo: los piratas navegan, esconden 

tesoros, usan espadas y pelean; las mamás planchan, cocinan, atienden a los 

bebes, van de compras, etc.). 

 La posibilidad de jugar con otros construyendo un juego conjunto que 

involucre los roles que cada uno asume. (p.10) 

1.1.3 Objetivo de la dramatización 

Morón (2011) menciona: 

Todas estas posibilidades van a contribuir al desarrollo integral del 

niño/a, que es uno de los objetivos fundamentales de la educación infantil, pero 

además la dramatización plantea otra serie de objetivos, como son: 

 Lograr una expresión creativa a través de formas dramáticas. 

 Adquirir dominio y manejo de los elementos dramáticos. 
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 Incorporar al juego dramático las diversas técnicas escénicas. 

 Interpretar escenas. 

 Iniciar los roles de espectador / actor.  

 Representar pequeñas obras. 

 Lograr la comunicación. 

Todos estos objetivos conectan con las diferentes áreas del currículo 

(…), de manera que a través de las actividades dramáticas, estamos 

contribuyendo a lograr objetivos por medio de juegos y actividades que 

motivan a los niños/as y que a su vez fomentan su creatividad. (p.3) 

Según García (1992) los objetivos que pueden lograrse en la 

institución educativa aplicando la técnica de la dramatización son:  

 Desarrollo de la capacidad de comunicación de los educandos. 

 Enriquecer el vocabulario. 

 Adquirir mayor espontaneidad, claridad y precisión en la expresión. 

 Mejorar la pronunciación y el tono de voz. 

 Desarrollar la capacidad creativa y la originalidad. 

 Inculcar el sentido de cooperación, responsabilidad y tolerancia. (p.30) 

En la dramatización escolar, los objetivos son y beben ser netamente 

académicos, tratando  de formar estudiantes  que aprendan por medio de la 

actuación, para ello debemos considerar como algo fundamental y prioritario 

en el proceso de aprendizaje. 
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1.1.4 Clasificación de la dramatización 

Jiménez (1957) clasifica la dramatización de la siguiente manera: 

Según el motivo y material de que nos es dable servirnos para la creación 

de la dramatización, podemos clasificar éstas de la siguiente manera: 

 De imitación de actividades sociales de adultos. 

 De contenido histórico. 

 De contenido científico en relación con las materias del programa. 

 De contenido literario; es decir, como obra de arte (infantil en este caso). 

(p.226) 

1.1.5 Elementos del esquema dramático 

Según Motos (2013-2014) menciona los siguientes elementos: 

El esquema dramático viene definido por la presentación de una acción 

(secuencia) que contiene una situación problema (conflicto) representada por 

unos intérpretes que previamente han adoptado el uso de papeles (personaje). 

En toda estructura dramática encontramos los siguientes elementos: 

a. Personajes: Quien realiza la acción, viene definido por lo que hace la tarea 

y por como lo hace los actos físicos y caracterizados por una serie de 

atributos tales como nombre, edad, rasgos físicos y psíquicos, procedencia 

social, etc. 

b. Conflicto: Se entiende como tal al enfrentamiento de dos fuerzas 

antagónicas, es decir, personajes, visiones del mundo, actitudes frente a una 

misma situación, etc.  

c. Espacio: Conviene diferenciar entre espacio escénico, que es el escenario 

donde tiene lugar la representación, y espacio dramático, que es el lugar 
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representado en el guion, texto o improvisación y que el espectador debe 

construir imaginativamente. 

d. Tiempo: Hay que distinguir entre duración y época. Dentro de la duración 

se debe diferenciar a su vez entre tiempo dramático y tiempo de ficción. 

Tiempo dramático es lo que dura la representación. El tiempo de ficción 

corresponde al intervalo temporal que en la realidad duraría la acción 

representada. La época hace referencia al periodo histórico. 

e. Argumento: Lo que se cuenta, la trama de la historia narrada, sinónimo de 

asunto o fabula argumental. Confeccionar la fábula argumental de un texto 

dramático consiste en resumir los acontecimientos respetando el orden en 

que aparecen en el texto. La fábula cronológica es la cadena causal de 

hechos que ocurren en la obra. Al redactarla se trata de ordenar los 

acontecimientos de una manera cronológica. 

f. Tema: La idea o ideas centrales. (Motos, 2013-2014, p.3) 

Según Evaristo, Mateo y Otros (1987) citado por Espinoza (2015) los 

elementos del esquema dramático son:  

g. Libreto: Es el texto donde aparece la historia que se representará. 

h. Personajes: Son las personas que llevaran a cabo el libreto por medio de la 

dramatización. 

i. Dialogo: Cuando los personajes conversan durante la dramatización. 

j. Ambiente: Lugar donde se desarrolla la acción. 

k. Gesticulación: Movimiento armónico entre el cuerpo y palabras que 

realizan los personajes. 

l. Entonación: Nivel de tono de voz utilizado durante la dramatización (alta, 

baja, seca, irónico, etc.). 
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m. Espectadores: Es el público que asiste a la dramatización.  

(Espinoza, 2015, p.16) 

1.1.6 Momentos de la dramatización 

Según Bullón  (1989) citado por Castillo y Parimanco (2014) Menciona: 

La estructura dramática está dada por la secuencialidad de las siguientes 

partes: la presentación, el conflicto, la crisis, el clima, el desenlace, la 

conclusión. 

a. La Presentación: Está constituida por las primeras escenas en las que dan 

a conocer los personajes y la situación inicial. En otras palabras, se sabe de 

quienes se va a tratar, donde están, que tiempo, de donde vienen, que hacen, 

etc. 

b. El Conflicto: Está constituido por las escenas que evidencian el problema o 

los problemas en que están envueltos los personajes. Hay algo que estos 

desean y que no pueden realizar, defender derechos, etc. El conflicto puede 

ser entre personajes, o consigo mismo, o con el medio ambiente. 

c. La crisis: Constituida por las escenas que muestran que el conflicto 

principal se agrava, empeora, aumenta. 

d. El clima: Es el instante en que la situación en agravada “explota”. Es el 

punto culminante. 

e. El desenlace: Está conformado por la escena o las escenas durante las cuales 

el enredo se desenreda. La tención baja algo hasta llegar al final o 

conclusión. 

f. La conclusión: Es la escena final que da término a la obra.  

(Castillo y Parimanco, 2014, p.16) 
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1.1.7 Principios de la dramatización  

Según Cárdenas (2001) citado por Vidal (2012)  los principios que rigen 

la técnica de la dramatización son: 

1.1.7.1   Principio de la libertad 

La dramatización proporciona al niño la oportunidad de expresarse y 

fomentar su creatividad sin propiciar el divismo. Esta técnica no supone 

ausencia total del profesor que se comporta como monitor, guía y hasta 

compañero. Una vez sugerido y aceptado el tema, el niño se ha de sentir libre 

para representarlo por el movimiento, la expresión corporal, expresión oral y 

todos los recursos que estén a su alcance. (Vidal, 2012, p.33)   

1.1.7.2   Principio de la creatividad 

Cuando el educador sugiere a los niños aisladamente o en grupo, que 

interpreten por ejemplo: El vuelo de una bandada de palomas no está 

recordando la libertad del estudiante, que tal vez prefiera representar una pelea 

entre vaqueros. Lo que hace es abrir los cauces a través de los cuales el 

estudiante pueda actualizar su espíritu de observación sus recursos creativos 

para suplicar todo lo que le falta y su capacidad de expresión para comunicar 

lo que él entiende por bandadas de palom9as. (Vidal, 2012, p.33)   

1.1.7.3  Principios de la actividad  

El niño es un ser activo. Es obvio que la dramatización cuya 

característica primordial es la acción, sea su mejor vehículo de asimilación a la 

vida. 
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La participación y el juego es el punto de partida, es así como un niño va 

creciendo mientras juega, la novedad del mundo, le es revelada por su propia 

acción frente a las acciones aspectadas. A través de la actividad el niño expresa 

su personalidad de manera improvisada, espontánea y revela sus propias 

inclinaciones e inhibiciones.  

Debemos señalar que este principio no se basa en que la finalidad de la 

actividad es enseñar a crear al niño, ya que este es naturalmente creador, 

simplemente satisfacer su necesidad primaria de expresión. (Vidal, 2012, p.33)   

1.1.8 Procedimientos didácticos de la dramatización 

Dentro de los procedimientos de la dramatización tenemos que seguir y 

tomar en cuenta los seis pasos de Gálvez Vásquez, José (1999), en su libro 

“métodos y técnicas de aprendizaje”, (p.477), citado por Huacaychuco y Vargas 

(2013) indica: Los procedimientos didácticos de la dramatización que tiene que 

seguir el docente son los siguientes: motivación, explicación de la 

dramatización, elección del personaje, narración del personaje, desarrollo de la 

dramatización y por ultimo evaluación del aprendizaje. 

1.1.8.1   Motivación 

La motivación es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una determinada situación. (Huacaychuco y Vargas, 2013, p.17)  

1.1.8.2   Explicación de la dramatización 

En este procedimiento el docente explicara la dramatización que van a 

escenificar en forma clara, sencilla y precisa, utilizando términos adecuados. 
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Durante la aplicación hará resaltar la entonación de los personajes, los 

principales acontecimientos y el orden en que transcurren. (Huacaychuco y 

Vargas, 2013, p.17)  

1.1.8.3   Elección de personajes y reparto de papeles  

Explicando la dramatización, el docente procede a seleccionar los 

personajes que se necesitan. Se aprovechará de los voluntarios en primer lugar, 

luego a invitación, hasta que adquieran confianza y decidan participar todos los 

otros. Acto seguido se procede a repartir los personajes que les toca representar 

a base de breves explicaciones. (Huacaychuco y Vargas, 2013, p.17) 

1.1.8.4   Narración de la situación que va representar  

  Cuando los educandos son lo suficientemente motivados, el educando 

procede a narrar el cuento, para ello tiene que desarrollar las siguientes 

actividades: 

 Narrar el cuento con gestos, mímicas y otros. 

 Buscar el silencio para empezar la narración. 

 Narrar el cuento con toda la naturalidad del caso. 

 La voz será modulada, suave, sencilla, clara y agradable. 

 El narrador debe aparentar verlo el cuento. 

1.1.8.5   Desarrollo de la dramatización  

Comenzando por pequeños intentos ayudados por el docente, el 

estudiante tendrá que aprender lo que tiene que hacer o sea el personaje que 

tiene que dramatizar, dejara de lado la timidez, la inseguridad para adquirir 

confianza. Teniendo en cuenta que los ensayos sean  breves, el docente dejara 
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en libertad para que los alumnos desarrollen la dramatización mientras los otros 

y el docente observan atentamente sin ninguna interrupción. (Huacaychuco y 

Vargas, 2013, p.17)  

1.1.8.6   Evaluación del personaje  

La finalización será mediante un pequeño comentario entre el profesor y 

todos los estudiantes en forma amigable, tratando de animarlos en todo 

momento y corrigiendo algunos errores de comprensión del tema como de 

participación de los personajes, para ello es muy recomendable a los estudiantes 

en una especie de círculo. De esta manera aprenderán a reconocer errores, 

aciertos, dificultades que tuvieron en la expresión oral conforme al personaje 

que le tocó dramatizar. (Huacaychuco y Vargas, 2013, p.17)  

1.1.9 La dramatización en educación primaria 

Según López, Jerez y Encabo (2010) manifiesta:  

Mientras que en educación infantil se trabaja el juego y la expresión 

dramática, en educación primaria se busca la opresión y la comunicación 

mediante el juego dramático (…) ha quedado suficientemente demostrado su 

valor educativo, pese a que todavía quede relegada a actividad extraescolar con 

función lúdica, diremos que el juego dramático o dramatización debe trabajarse 

en esta etapa porque: 

 Sirve al niño para la elaboración de mensajes comunicativos, así como para 

verificar su recepción. 

 Se produce, en su trabajo sistemático (como pretendemos en este estudio), 

un enriquecimiento del lenguaje, una mejora en competencias 

comunicativas, (…), proporcionando al niño la posibilidad de mejorar su 
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habla desde el sentido, desde la comprensión y uso de esas herramientas 

que posee. 

 Se desarrollan hábitos cooperativos por la conciencia grupal que todo hecho 

teatral lleva implícito. 

 Se estimula la percepción. 

 Se fomenta la capacidad de invención y la creatividad, así como la búsqueda 

de soluciones originales a problemas concretos (hechos que apuntaron 

como necesarios en la educción).  

 Sirve para que el niño establezca relaciones entre las diversas áreas de 

actividad o conocimientos presentes en el curriculum, relaciones que la 

dramatización como agente globalizador activo cargara de significado en el 

uso para el niño. (López, Jerez y Encabo, 2010, p.23)  

Puede decirse que en el transcurso de los 20 años se ha configurado un 

marco legal que acoge las practicas dramáticas en la programación educativa, 

aunque ello no haya supuesto su efectiva aplicación práctica, debido a la timidez 

y vaguedad de muchos planteamientos, las muchas carencias en infraestructura 

y recursos, la falta de formación de los profesores y la no inclusión de la 

disciplina en los planes de estudio de las escuelas universitarias de formación 

del profesorado. Tal situación genera que, hoy por hoy, continúe siendo una 

actividad esporádica, casi siempre resultado del arriesgado y voluntarista 

empeño de un sector minoritario de educadores y profesionales que para alegría 

de los escolares, van más allá de lo que con los medios disponibles. (Angels, 

2012, p.202) 

 



14 
  

Según Fernández, Cecchini y Zagalaz (2002) indica:  

Teniendo en cuenta la dimensión constructivista que orienta el diseño 

curricular para la educación primaria, la dramatización en la institución 

educativa se debe edificar sobre dos pilares: El alumno, de manera que él sea el 

centro, origen y sujeto de todo el proceso interpretativo; y el juego de modo que 

la representación no pierda nunca este carácter lúdico. ( p.97) 

Según García (1999 ) afirma: 

Es posible el juego dramático en la educación primaria si aún es tiempo 

para transformar la institución educativa. Si algunos maestros y maestras, los 

que mejor comprenden las verdaderas necesidades y los deseos de los niños, los 

que saben escucharlos y están dispuestos a aprender de ellos y con ellos, se 

disponen a la tarea a pesar de los muchos obstáculos y del esfuerzo no 

compensado que exige . 

Este juego creador ejercerá su positiva influencia en aspectos cognitivos, 

lingüísticos, afectivos y sociales y ellos lo acogerán gozosos porque es 

fundamental para su crecimiento en armonía y en libertad. (p.14) 

Según Jiménez (1957) indica:  

Después de surgir y aprobar el tema para la dramatización, nuestra labor 

consistirá en ayudarlos a bosquejar y precisar los cuadros o escenas del drama, 

a cada personaje, dejándolos en libertad para que se repartan los papeles según 

sus aptitudes y para que ensayen su drama varias veces, hasta que les salga bien; 

antes de llevarlo a la escena. (p.228) 
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La técnica de la dramatización posibilita el desarrollo y adquisición de 

determinadas destrezas lingüísticas, en especial las orales; usadas 

correctamente, la dramatización puede aportar algunos beneficios como mejorar 

la fluidez en situaciones de interacción lingüísticas, el aprendizaje de funciones 

comunicativas, de vocabulario, de pronunciación, conocer y modular las 

características de la voz (intensidad, duración, tono, identificar sonidos, imitar 

formas de hablar y explorar las cualidades de las palabras. (Vidal, 2012, p.37) 

La dramatización trae consigo una comunicación gestual y corporal 

donde el docente debe trabajar el dominio del esquema corporal y movimientos 

en el espacio. 

1.2. EL CUENTO 

Para Valdés (2003) citado por Cari Valéncia, Ito Tito (2016) define: El cuento 

es una forma breve de narración, ya sea expresada en forma oral o escrita. Posee 

características que permiten definirlo a grandes rasgos. Dentro de estas 

características encontramos que trata siempre de una narración, en un corto espacio 

de tiempo. Es una narración ficticia que puede der completamente creación del autor 

o puede basarse en hechos de la vida real. 

Según Rojas (2001) citado por Cari Valéncia, Ito Tito (2016): Sostiene que los 

cuentos son relatos que permiten a los niños y niñas usar la imaginación. Esta 

funciona como cimiento del pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la 

creatividad, proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado 

(…). Su trama es sencilla y tiene un libre desarrollo imaginativo. 
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1.2.1 Partes del cuento 

El cuento se compone de tres partes. 

a. Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se 

presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, 

donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta 

las bases para que el nudo tenga sentido. 

b. Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema 

de la historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo 

surge a partir de un quiebre o alteración de lo plateado en la introducción.  

c. Desenlace o final: Parte donde se suele dar el climax, la solución a la 

historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay 

un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no.  

1.2.2 Características del cuento  

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 

narrativos:  

a. Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para 

funcionar como tal, recortarse de la realidad.  

b. Argumental: El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción 

– consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace (ver 

Estructura argumental).  

c. Estructura centrípeta: Todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del 

argumento. 
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d. Personaje principal: Aunque puede haber otros personajes, la historia 

habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos.  

e. Unidad de efecto: Comparte esta característica con la poesía. Está escrito 

para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable 

que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en 

cambio, leerla por partes. 

f. Prosa: El formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la 

escritura) suele ser la prosa. 

g. Brevedad: Por y para cumplir con estas características, el cuento es breve. 

( Cari Valéncia, Ito Tito 2016, p.7) 

1.3.   LA EXPRESIÓN ORAL 

1.3.1  Área de comunicación 

Según el Ministerio de Educación (2017) en el “Programa curricular de 

educación primaria” en la (p.72) define lo siguiente: 

El área de comunicación tiene por finalidad que los estudiantes 

desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras personas, 

comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o 

imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta 

fundamental para la formación de las personas, pues  permite tomar conciencia 

de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. 

Los aprendizajes que propicia el área de comunicación contribuyen a 

comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en 

diferentes ámbitos de la vida.  

El logro del perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque 
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comunicativo, el área de comunicación promueve y facilita que los estudiantes 

desarrollen las siguientes competencias:  

1.3.1.1   Competencias del área de comunicación 

Ministerio de Educación (2017) en el “Programa curricular de educación 

primaria” en la (p.87) plantea lo siguiente: 

 Se comunica oralmente. 

 Lee diversos tipos de textos escritos. 

 Escribe diversos tipos de textos. 

1.3.1.2   Competencia: Se comunica oralmente 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores 

para expresar y comprender ideas y emociones. Supone un proceso activo de 

construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el 

estudiante alterna los roles de hablante y oyente con el fin de lograr su propósito 

comunicativo. Esta competencia se asume como una práctica social donde el 

estudiante interactúa con distintos individuos o comunidades socioculturales, ya 

sea de forma presencial o virtual. Al hacerlo, tiene la posibilidad de usar el 

lenguaje oral de manera creativa y responsable, considerando la repercusión de 

lo expresado o escuchado, y estableciendo una posición crítica con los medios 

de comunicación audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta 

fundamental para la constitución de las identidades y el desarrollo personal.  

(MINEDU, 2017, P.87) 
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1.3.1.3   Capacidades de la expresión oral  

Obtiene información del texto oral 

 El estudiante recupera y extrae información explícita expresada por los 

interlocutores.  

Infiere e interpreta información del texto oral 

 El estudiante construye el sentido del texto. Para ello, infiere 

estableciendo diversas relaciones entre la información explícita e implícita con 

el fin de deducir nueva información y completar los vacíos del texto oral. A 

partir de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la información 

explícita e implícita, los recursos verbales, no verbales y paraverbales para 

construir el sentido global y profundo del texto oral, y explicar el propósito, el 

uso estético del lenguaje, las intenciones e ideologías de los interlocutores, así 

como su relación con el contexto sociocultural. (MINEDU, 2017, P.87) 

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 

 El estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, 

características del tipo de texto, género discursivo y registro, considerando las 

normas y modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que 

enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de 

forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para 

construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos. 

(MINEDU, 2017, P.87) 
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Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica 

 El estudiante emplea variados recursos no verbales (como gestos o 

movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) 

según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y producir 

determinados efectos en los interlocutores. (MINEDU, 2017, P.87) 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

El estudiante intercambia los roles de hablante y oyente alternada y 

dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para 

lograr su propósito comunicativo.  (MINEDU, 2017, P.87) 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral 

Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque ambos 

suponen que el estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. 

Para ello, reflexiona como oyente y hablante, que supone distanciarse de los 

textos orales en que participa de forma presencial o a través de medios 

audiovisuales, comparando y contrastando aspectos formales y de contenido, 

con la experiencia, el contexto, el conocimiento formal y diversas fuentes de 

información. Asimismo, evalúa, que implica analizar y valorar los textos orales 

producidos para construir una opinión personal o un juicio crítico sobre sus 

aspectos formales, contenidos e ideologías, y su relación con el contexto 

sociocultural, considerando los efectos que producen en los interlocutores. 

(MINEDU, 2017, P.87) 
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1.3.1.4   Enfoque del área de comunicación  

Ministerio de Educación (2017) en el “Programa curricular de educación 

primaria” en la (p.73) plantea lo siguiente: 

En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza 

aprendizaje corresponde al enfoque comunicativo. Este enfoque se enmarca en 

una perspectiva sociocultural y enfatiza las prácticas sociales del lenguaje. 

 Es comunicativo porque parte de situaciones de comunicación a través de 

las cuales los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos 

de distinto tipo, formato y genero textual, con diferentes propósitos, en 

variados soportes, como los escritos, audiovisuales y multimodales, entre 

otros. 

 Se enmarca en una perspectiva sociocultural porque la comunicación se 

encuentra situada en contextos sociales y culturales diversos donde se 

generan identidades individuales y colectivas. Los lenguajes orales y 

escritos adoptan características propias en cada uno de esos contextos, por 

eso hay que tomar en cuenta como se usa el lenguaje en diversas culturas 

según su momento histórico y sus características socioculturales. Más aún 

en un país como el nuestro donde se hablan 47 lenguas originarias, además 

del castellano. 

 Se enfatizan las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones 

comunicativas no están aisladas, sino que forman parte de las interacciones 

que las personas realizan cuando participan en la vida social y cultural, 

donde se usa el lenguaje de diferentes modos para construir sentidos y 

apropiarse progresivamente de este. 
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Asimismo, el área contempla la reflexión sobre el lenguaje a partir de su 

uso, no solo como un medio para aprender en los diversos campos del saber, 

sino también para crear o apreciar distintas manifestaciones literarias, y para 

desenvolverse en distintas facetas de la vida, considerando el impacto de las 

tecnologías en la comunicación humana. 

Enfoques transversales 

Para responder al desafío de la atención a la diversidad, el área de 

Comunicación considera que aprender y enseñar son procesos que siempre se 

darán en contextos heterogéneos. Por eso es necesario tomar en cuenta los 

diversos ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como la 

diversidad en términos culturales, étnicos, sociales, religiosos y de género. A 

esto hay que añadir que no todo estudiante tiene al castellano como lengua 

materna, ni todos tienen un dominio similar de esta lengua, ni todos los 

hablantes de castellano conocen y usan la variedad estándar. 

La atención a la diversidad también se traduce en la inclusión de diversos 

sistemas de comunicación adicionales y alternativos que utilizan los estudiantes 

con necesidades educativas especiales. Estas diversas formas de comunicarse 

les permiten desarrollar competencias comunicativas para desenvolverse en las 

diferentes situaciones de la vida escolar y social. Es imprescindible valorar 

positivamente esta diversidad para plantear situaciones desafiantes que 

promuevan el trabajo en equipos heterogéneos, y donde se pueda aprender de 

las diferencias como una situación enriquecedora para todos. 

Para responder al desafío de la interculturalidad, esta área considera que 

el lenguaje y las competencias comunicativas son claves para contribuir al 
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diálogo intercultural, a la valoración de las diferencias y a la construcción de la 

escuela como una comunidad democrática. La diversidad cultural y lingüística 

del Perú, la coexistencia de diversas prácticas del lenguaje según los distintos 

grupos culturales y, sobre todo, la discriminación y el racismo aún existentes 

plantean un gran reto que es indispensable asumir. Por este motivo, el área 

requiere incorporar los saberes y prácticas sociales locales, partir de situaciones 

comunicativas vinculadas al contexto y la realidad de los estudiantes, para 

introducir de forma crítica y reflexiva nuevas situaciones que los conecten con 

otros contextos. 

Para responder al desafío ambiental, el área de Comunicación promueve 

el desarrollo de la comprensión crítica sobre la situación ambiental y la 

utilización adecuada de los recursos de nuestro país, permitiendo que los 

estudiantes aborden temas relacionados con el enfoque ambiental y accedan a 

conocimientos específicos sobre este tema. De esta manera el área contribuye a 

la promoción y fortalecimiento de acciones destinadas a cuidar, conservar y 

actuar responsablemente con nuestro planeta. 

Para responder al desafío de reconocer a los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos de derecho, el área de Comunicación considera que todo estudiante 

es también un ciudadano y que las competencias comunicativas son 

fundamentales para su formación integral. A través del uso de la lengua oral y 

escrita, el área promueve la autonomía, la igualdad de oportunidades y la 

participación en la vida social. El desarrollo de las competencias comunicativas 

permite establecer relaciones sociales a través de las cuales se construyen 

identidades, se participa en comunidades basadas en el acuerdo y el diálogo, se 
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consolida la democracia y se distribuye equitativamente el conocimiento y el 

poder. 

1.3.2 Concepto de la expresión oral según autores  

Ander y Aguilar (1985) citado por Fonseca, Correa, Pined y Lemus 

(2011) define:  

“Expresar” es simplemente “sacar”; es “manifestar los pensamientos y 

las impresiones de nuestra realidad por medio de la palabra, gestos o actitudes”; 

“es la representación, a través de símbolos e imágenes de una manifestación de 

nuestra propia individualidad, y puede estar dirigida o no a otro sujeto”. 

Ernesto García Alzola (1971) citado por Chang, Molinari, Medina, 

Huamán y Quispe (2010) manifiesta:  

Quien no sabe hablar con claridad tampoco sabe pensar claramente; 

quien no sabe leer diversos textos que exigen cierta abstracción y hacer 

inferencias no puede estudiar por sí mismo; quien no entiende bien las 

explicaciones y no puede llevar a su mundo verbal lo que aprende pierde pronto 

la influencia benéfica de la escuela. 

La expresión oral pretende enseñar a hablar correctamente, tanto en la 

vida privada como en la pública, ya sea al conversar o al dictar una conferencia, 

al pronunciar un discurso, recitar un poema, al participar de un coloquio-debate, 

realizar una entrevista o al hacer una exposición. (Izquierdo, 1998, p.87) 

Jiménez (1957) afirma: 
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“El lenguaje oral se desarrolla desde el hogar y en la comunidad; a la 

escuela le corresponde, pulirlo, corregirlo y adaptarlo a las necesidades de la 

vida de los niños”. (p.23) 

Según Muños (1999) argumenta:  

Esta técnica consiste en reproducir oralmente, con tus propias palabras, 

los conocimientos adquiridos mediante la lectura comprensiva y otros medios 

de aprendizaje. El poder explicar en forma verbal un tema, con palabras precisas 

y claras, es la única forma de probar que has comprendido perfectamente su 

contenido. (p.91) 

1.3.3 Diferencias entre comunicación oral y expresión oral  

Fernández Collado y Dahnke (1986) citado por Fonseca, Correa, Pineda 

y Lemus (2011) definen:  

La palabra expresión proviene del termino latino exressus que significa 

“exprimido”, “saludo”. Para transmitir una expresión basta con manifestarla, se 

dé o no la recepción por parte de otra persona. En cambio, el concepto de 

comunicación proviene del prefijo latino cum=con y munus=común, de donde 

se deriva communis, que quiere decir “comunidad” o “estado en común”. (p.2) 

Al revisar los conceptos de expresión y comunicación, la diferencia 

básica que observamos es la siguiente: Para expresar basta con manifestar algo 

de nosotros mismos ; en cambio, para comunicar necesitamos tener la intención 

de compartir ese algo con otros; entonces, la comunicación no supone solo 

expresar ideas o sentimientos y transmitirlos a otros, el verdadero sentido de la 

comunicación está en nuestra intención de enviar mensaje para provocar una 

respuesta en los demás, pues dicha respuesta es la que nos permitirá saber que 
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fuimos comprendidos por los demás. Con base en las definiciones citadas, hay 

comunicación cuando en una expresión que corresponde a la realidad de un 

sujeto hay intercambio de ideas con otro u otros; cuando existe la intención 

psicológica de unión; cuando dos o más individuos logran pensar y sentir en tal 

forma que las ideas de unos se vuelven bienes compartidos de los otros, se hacen 

comunes. (Fonseca, Correa, Pineda y Lemus, 2011, p.2) 

 Izquierdo (1998) menciona: 

 El arte de hablar o escribir es tambien el arte de persuadir; para ello se 

debe expresar, con claridad y precisión, el pensamiento, dominar el lenguje y 

utilizar los recursos poderosos de la comunicación para establecer relación con 

otras personas. Las tareas de comunicación ocupan, según los especialistas, el 

80% del tiempo de trabajo en la oficina, la fabrica, el taller o el hogar. Casi la 

mitad de nuestra vida la dedicamos a comunicarnos con los demas. (p.87) 

Los vocablos expresión y comunicación suelen considerarse términos 

equivalentes, pero la verdad es que no lo son. La expresión es el hecho de 

exteriorizar lo que uno piensa, siente o desea. La comunicación va más allá, 

pues requiere no sólo exteriorizar un pensamiento, un sentimiento o un estado 

de ánimo, sino que además lleva implícita la intención del emisor de transmitir 

algo a otra persona, para producir en ella alguna respuesta o reacción. 

Por otra parte, para que la comunicación pueda producirse, se quiere, 

además, la utilización de un lenguaje conocido tanto por el emisor como por el 

receptor, mientras que la expresión no necesita un lenguaje común entre ambos. 

Ni siquiera requiere la existencia o la presencia de un receptor. 



27 
  

La expresión, por tanto, es solo un paso o un medio para llegar a la 

comunicación, pero no la lleva implícita, ni la produce automáticamente. 

Además, aunque por lo general una expresión gramaticalmente correcta facilita 

la buena comunicación, podría producir, sin embargo, una comunicación no 

satisfactoria, y, a la inversa, una expresión incorrecta desde el punto de vista 

gramatical podría producir una comunicación completa y eficaz.  

(Müller, 1999, p.13) 

1.3.4 Características de la expresión oral 

Según el Ministerio de Educación en las Rutas del Aprendizaje (2013) 

las características de la expresión oral son: 

 Es fundamentalmente espontanea. 

 Demanda la cooperación de los interlocutores.  

 Presenta usos propios como las redundancias. 

 Usa frases de sintaxis sencilla. 

 Evidencia la procedencia geográfica, social, generacional y cultural del 

hablante así como su género. 

 Acompaña la emisión con usos paraverbales: cambios en el tono, el ritmo y 

la modulación de la voz. 

 Se apoya en recursos no verbales: gestos, postura, movimientos del cuerpo, 

especialmente de las manos. 

 Suele incluir onomatopeyas, frases, hechos y refranes. 

 Presenta muletillas tales como “¿sí?”, “ya”, “este...”, “eh...”, “hmmm”. 
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1.3.5 Formas de expresión oral que puede desarrollar el estudiante 

En la escuela se han de utilizar esas técnicas y recursos con el fin de 

facilitar el desarrollo de la expresión oral. Según Izquierdo (1998) las formas de 

expresión oral son las siguientes: 

a. Lectura expresiva: Dentro de la lectura expresiva se encuentra la 

declamación de un poema. 

b. Teatro: Según las circunstancias, esta expresión puede ser más o menos 

coloquial e informal, o más o menos culta, e incluso pueda llegar a tener 

una intención formalmente artística. Al representar un texto dramático no 

nos expresamos como queremos, sino de acuerdo al personaje que 

representamos. 

c. Relato: Cuando narramos una anécdota, una historieta, una película o un 

suceso personal estamos haciendo un relato del cual, evidentemente, somos 

los relatores. 

d. Entrevista: La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece 

entre el entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener una 

información. 

e. Conferencia: Es un medio de expresión oral en el que el conferenciante se 

dirige a un auditorio.  

f. Debate: En el debate se efectúa una conferencia de opiniones sobre un 

tema; es decir se trata de analizar un problema desde distintos puntos de 

vista. La función del debate es la de poner a discutir ante un público a dos 

expertos; estos, bajo la guía de un moderador, sostienen tesis opuestas sobre 

un tema conocido por el auditorio. (Izquierdo, 1998, p.92) 
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1.3.6 Objetivo de la expresión oral  

El objetivo fundamental e inmediato de la expresión oral es transmitir 

eficazmente nuestras ideas. Quien lo logra, sea cual fuese su actividad, tiene una 

notable ventaja. Esto no significa que sea la palabra el único instrumento de 

expresión, ya que existe una comunicación no verbal pero profundamente 

expresiva. Hoy vivimos en la cultura de la imagen, pero no olvidemos que la 

expresión debe ser el vehículo de la comunicación. (Izquierdo, 1998, p.87). 

1.3.7 Elementos que intervienen en la expresión oral 

Según el Ministerio de Educación en las Rutas del Aprendizaje (2013) 

los elementos que intervienen la expresión oral son: 

1.3.7.1   Elementos lingüísticos  

Incluyen el uso que hacemos del léxico y la forma como construimos las 

oraciones. No todos los hablantes utilizan la lengua de la misma manera. Esto 

se debe a la edad que tenemos, a que provenimos de diversas regiones 

geográficas, pertenecemos a diferentes generaciones y clases sociales. Así 

podemos nombrar un solo objeto o construir oraciones de maneras diversas. 

(MINEDU, 2013, P.20) 

1.3.7.2   Elementos prosódicos  

Nos remiten  la entonación o curvas melódicas que caracterizan a los 

enunciados. Se tienen tonos graves y agudos. El tono de voz que se utiliza al 

hablar nos permite darnos cuenta del énfasis que queremos darles a algunos 

enunciados. (MINEDU, 2013, P.20) 
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1.3.7.3  Elementos paraverbales 

Son la voz y las vocalizaciones como (onomatopeyas, suspiros, 

interjecciones, silbidos, chasquidos, carraspeos, risas, etc.). Estas cualidades de 

la voz influyen en la atención del interlocutor. Ellas reflejan determinadas 

actitudes y estados de ánimo del hablante y son las siguientes: Vocalización, 

tono, ritmo, entonación, volumen. 

Un ritmo acelerado en la voz denotara nerviosismo en la persona; en 

cambio, si la persona habla de manera pausada, entonando bien las palabras, nos 

demuestra seguridad. Si comenzamos nuestras explicaciones o discursos en un 

tono monótono seguimos en el mismo sin variarlo, los que nos escuchan dejan 

de estar atentos a los pocos minutos de haber empezado. (MINEDU, 2013, P.20) 

1.3.7.4   Elementos Kinésicos 

Remiten al lenguaje del cuerpo, a los movimientos corporales: miradas, 

formas de saludarse, etcétera. Las miradas tienen un papel importante, ya que 

permiten acercar o alejar a las personas. Una mirada cálida propiciara que 

nuestros niños se expresen con confianza.  

La forma de saludarse forma parte de los elementos kinésicos, tal como 

las posturas que asumimos al hablar y los movimientos de las manos y de la 

cabeza cuando estamos escuchando algo. (MINEDU, 2013, P.21) 

1.3.7.5   Elementos proxémicos 

Tratan sobre la manera en que los participantes se sitúan en el espacio. 

También tiene que ver con la distancia que mantienen los participantes en un 

intercambio comunicativo (cerca-lejos). El estar cerca de los niños y niñas 



31 
  

contribuirá a darles confianza y a crear un mejor clima de aula. (MINEDU, 

2013, P.21) 

Según Vidal (2012) menciona que en la expresión oral es importante tener en 

cuenta los siguientes elementos: 

1.3.7.6   La voz 

La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de 

la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, 

evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; 

ambos extremos producirá malestar y desinterés. Al contrario, hay que 

desarrollar la destreza de darle color e interés a lo dicho por medio del volumen 

y la entonación de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una idea o 

subrayar los puntos clave del discurso. (Vidal, 2012, P.24) 

1.3.7.7   La postura del cuerpo 

Para expresar oralmente algo debe establecer una cercanía con las 

personas con quienes se comunican. 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, por el contrario, 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. Es importante, sobre 

todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las 

manos o esconder estas en los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión 

gestual necesaria que refuerza o acompaña todo discurso; sin embargo, se ha de 

procurar no excederse en el movimiento, ya que puede producir el efecto 
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ventilador, con lo cual lo único que se consigue es la distracción de la audiencia. 

(Vidal, 2012, P.24) 

1.3.7.8   Los gestos 

La expresión oral por lo general se complementa con gestos y 

movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el mensaje 

oral; sin embargo debe usarse con cuidado las expresiones gestuales pues estos 

deben ser naturales, oportunos y convenientes para evitar caer en el ridículo. 

(Vidal, 2012, P.24) 

1.3.7.9   La mirada:  

De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. 

El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la 

audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona que se expresa oralmente 

deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos y cada uno de 

los receptores, o sea, debe abarcarse en forma global como individual el 

auditorio. Mirar el suelo, el cielo o las ventanas denotan inseguridad o temor y, 

por lo tanto, debe evitarse. (Vidal, 2012, P.24) 

1.3.7.10 La dicción 

El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento 

involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es 

necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación. No se debe, 

al contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas, como “verda” o “este”. 

(Vidal, 2012, P.24) 
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1.3.7.11 La estructura del mensaje 

El contenido o mensaje de la persona que interviene en la conversación 

o exposición de un tema debe expresarse con claridad y coherencia. Esto 

significa no improvisar el discurso para evitar críticas que afecten la autoestima. 

(Vidal, 2012, P.24) 

1.3.7.12 El vocabulario 

Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. Por 

eso, en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público al que va 

dirigido el mensaje. (Vidal, 2012, P.24) 

1.3.8 Estilo de la expresión oral 

El estilo es la manera personal de expresarse para comunicar un 

pensamiento. El estilo es el esfuerzo por medio del cual la inteligencia y la 

imaginación encuentran los matices, las relaciones de las expresiones con las 

imágenes y las ideas con las palabras, o bien las relaciones de todos estos 

elementos consigo mismo. El estilo es el orden y el movimiento que se imprimen 

al pensamiento. (Izquierdo, 1998, p.89) 

1.3.9 Desarrollo de la expresión oral en la institución educativa 

Según Izquierdo (1998) manifiesta:  

En este sentido, la escuela tiene que ser activa para fomentar las 

experiencias, la actitud inquisitiva, la divergencia de opiniones, todo lo cual 

contribuye a abrir nuevas vías de comunicación y de dialogo. Una educación 

semejante acepta a cada alumno con su peculiar manera de ser, de aprender, de 

expresarse y de relacionarse con los demás. La escuela activa permite y 
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promueve el autodidactismo, así como la formulación y la realización del 

proyecto personal de vida. 

1.3.9.1   Misión del estudiante 

 El estudiante ha de aprender a desenvolverse tanto en la comunidad 

escolar como en la familiar y social. El clima general de la escuela debe 

posibilitar la realización personal y el intercambio de opiniones a través de la 

expresión oral en foros y debates y exposiciones. Todos estos elementos se 

articulan para favorecer la libre expresión personal, el entrenamiento en el 

trabajo en equipo, el desarrollo de aptitudes positivas hacia los demás y el 

establecimiento de un clima de mutua aceptación. (Izquierdo, 1998, p.91) 

1.3.9.2   Misión de la institución educativa 

 La institución educativa se debe comprometer con la dinámica del 

trabajo grupal y favorecer la comunidad de persona a persona. Asimismo, 

estimulara la expresión oral a través de distintas actividades en dinámicas de 

grupo y de los medios de expresión más eficaces. La institución escolar ha de 

estar abierta a los nuevos esquemas de comunicación. No se trata de introducir 

los diversos medios que ofrece la tecnología, sino de propiciar la comunicación 

a través de diversos canales y abrirse al conocimiento y al uso de nuevos 

lenguajes y formas de expresión. (Izquierdo, 1998, p.91) 

1.3.9.3   Misión de la educación  

La educación ha de propiciar técnicas de aprendizaje, expresión y 

participación. En calidad de medio educativo, la escuela debe estar abierta al 

entorno, es decir, evitara recluir la enseñanza de los muros del salón de clase y 

se cimentara sobre principios que permitan una relación interpersonal en la que 
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cada persona pueda definirse y comprometerse. La preparación progresiva de 

los alumnos tiene como finalidad familiarizarlos con la vida real; y aquí 

interviene el factor de la comunicación: La expresión oral, el alumno debe 

(además de ejercitarse en las diversas técnicas de expresión) leer mucho y 

conocer con relativa profundidad el estilo de distintos autores. La estética y la 

creatividad en la expresión oral y escrita son cualidades que solo maduran 

cuando el sujeto ha evolucionado cultural e individualmente, y cuando ha 

practicado tanto que ha logrado adquirir su estilo de expresión personal. 

(Izquierdo, 1998, p.91) 

1.3.9.4   Desarrollo de la expresión oral 

La expresión oral debe cultivarse desde los primeros niveles escolares 

de acuerdo con técnicas de objetivos concretos. La gama de posibilidades es 

riquísima, desde los cuentos que tanto agradan a los niños, hasta la recitación 

de un poema. (Izquierdo, 1998, p.92) 

1.3.10   Microhabilidades de la expresión oral  

Daniel Cassany en “Enseñar Lengua” citado por Chang, Molinari, 

Medina, Huamán y Quispe (2010) propone la necesidad del desarrollo de 

habilidades tanto para el proceso de interpretar (escuchar) como para la 

producción (hablar). 

A partir del modelo teórico expuesto, se detallan en este apartado las 

microhabilidades involucradas en el proceso de expresión oral. La clasificación 

que se ofrece a continuación, establece los distintos objetivos de la expresión 

oral que se deben trabajar en el aula. La lista incorpora tanto las destrezas de la 

conversación (poligestión) como las de la exposición oral (monogestión). 



36 
  

 Planificar el discurso  

- Analizar la situación (rutina, estado del discurso, anticipación, etc.) para 

preparar la intervención. 

- Usar soportes escritos para preparar la intervención (sobre todo en 

discursos monogestionados: guiones, notas, apuntes, etc.). 

- Anticipar y preparar el tema (información, estructura, lenguaje, etc.). 

- Anticipar y preparar la interacción, momento, tono, estilo, etc.). 

 Conducir el discurso 

- Buscar temas adecuados para cada situación. 

- Iniciar o proponer un tema. 

- Desarrollar un tema. 

- Dar por terminada una conversación.  

- Conducir la conversación hacia un tema nuevo. 

- Desviar o eludir un tema de conversación. 

- Relacionar un tema nuevo con uno viejo. 

- Saber abrir y cerrar un discurso oral. 

- Manifestar que se quiere intervenir (con gestos, sonidos, freces) 

- Escoger en momento adecuado para intervenir. 

- Utilizar eficazmente el turno de palabra: 

 Aprovechar el tiempo para decir todo lo que se considere necesario.  

 Ceñirse a las convenciones del tipo de discurso (tema, estructura, etc.). 

 Marcar el inicio y final del turno de palabra. 

- Reconocer cuando un interlocutor pide la palabra. 

- Ceder el turno de palabra a un interlocutor en el momento adecuado. 

 Negociar el significado 

- Adaptar el grado de especificación del texto. 
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- Evaluar la comprensión del interlocutor. 

- Usar circunloquios para suplir vacíos léxicos. 

 Producir el texto 

- Simplificar la estructura de la frase. 

- Eludir todas las palabras irrelevantes. 

- Usar expresiones y fórmulas de las rutinas. 

- Usar muletillas, pausas y repeticiones. 

- Autocorregirse. 

- Precisar y pulir el significado de lo que se quiere decir. 

- Repetir y resumir las ideas importantes. 

- Reformular lo que se ha dicho. 

- Anticipar con claridad los sonidos del discurso. 

- Aplicar las reglas gramaticales de la lengua (normativa). 

 Aspectos no verbales 

- Controlar la voz: impostación, volumen, matices, tonos. 

- Usar códigos no verbales adecuados: gestos y movimientos. 

- Controlar la mirada: dirigirla a los interlocutores. (Chang, Molinari, 

Medina, Huamán y Quispe, 2010, p.61) 

1.4    LA DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS Y LA EXPRESIÓN ORAL 

Existen investigaciones que demuestran que la dramatización mejora la 

expresión oral, aporta al aprendizaje grupal en el aula, aumenta la capacidad de 

expresión, la imaginación y la creatividad, mediante la dramatización el estudiante 

aprende a trabajar en grupo respetando la opinión de sus compañeros. 

La dramatización se basa en el dialogo, permite crear una situación real y 

vivencial de comunicación, también el aprendizaje es significativo porque se vive la 
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situación interpretando al personaje, apropiándose del personaje detrás de una 

máscara. 

La expresión dramática se manifiesta al principio en forma de imitación de 

actividades de adultos, los niños a muy temprana edad manifiestan el impulso a 

imitar o representar a otras personas o personajes,  se observa como juegan a la mamá 

y al papá, ocurre en la casa también llevando  sus juguetes a la institución educativa, 

representando las acciones que les son familiares o las que más le han llamado la 

atención, más tarde toma nuevas formas, nuevas modalidades y contenidos pues el 

docente debe tener en cuenta tan precioso e interesante factor que  sin duda ha de ser 

de positivo valor en la educación.   
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CAPITULO II 

2.  MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Planteamiento del problema 

La comunicación es una necesidad fundamental del ser humano de la misma 

forma el ser humano tiene derecho a la libertad de expresión de forma oral y escrita 

en ello se manifiesta ideas, pensamientos y sentimientos. 

La expresión oral cumple un papel fundamental en la socialización del niño ya 

que la competencia se comunica oralmente desempeña un papel social y simbólico, 

forma parte del proceso por el cual el niño asimila el estilo de vida de la sociedad y 

sus valores. 

El estudiante en la educación primaria tiene que aprender a pronunciar las 

palabras con fluidez y debe tener un buen vocabulario y una correcta combinación de 

palabras, por supuesto acompañando de los gestos y movimientos corporales de 

acuerdo en el contexto en el que se encuentre.   
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En el segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán  del distrito de Paucarpata, se descubrió que los estudiantes poseen un 

lenguaje oral deficiente debido a la falta de estimulación en el hogar, a la falta de 

coordinación de parte del docente y los padres de familia, la poca oportunidad que se 

le brinda al estudiante para expresar sus ideas y sus emociones en el aula; todo ello es 

la causa para que los estudiantes de segundo grado sección “C” presenten las 

siguientes dificultades en el aula: Dificultad para expresar claramente sus opiniones, 

la voz es débil apenas audible por  sus compañeros de clase, no domina la postura del 

cuerpo cuando es necesario, los brazos lo mantienen pegado al cuerpo, tienen temor 

de actuar frente a sus compañeros, en sus miradas denota inseguridad y temor ya que 

dirigen su mirada al suelo o a las ventanas, todo ello dificulta la expresión gestual que 

acompaña toda expresión oral, son algunas de las dificultades mencionadas que 

presentan los estudiantes, es el motivo por el cual no interactúan con sus compañeros 

en el aula. 

 Por tal razón se plantea lo siguiente: La dramatización de cuentos en el 

fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes de educación primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón 

Farfán del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

2.2   Formulación del problema  

2.2.1 Pregunta general  

¿Qué resultados se obtendrán al utilizar la dramatización de cuentos en 

el fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes de educación primaria 

del segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018? 
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2.2.2 Preguntas especificas 

 ¿Qué nivel de expresión oral tendrán antes de la utilización de la 

dramatización de cuentos los estudiantes de educación primaria del segundo 

grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón 

Farfán del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018? 

 ¿Qué nivel de expresión oral tendrán después de la utilización de la 

dramatización de cuentos los estudiantes de educación primaria del segundo 

grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón 

Farfán del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018? 

 ¿Existirán diferencias estadísticas significativas entre el pre test y post test 

de la expresión oral en los estudiantes de educación primaria del segundo 

grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón 

Farfán del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018? 

 ¿Cómo se logrará el fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes 

de educación primaria del segundo grado sección “C” de la institución 

educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, 

Arequipa - 2018? 

2.3   Justificación  

 La investigación titulada: La dramatización de cuentos en el fortalecimiento 

de la expresión oral en los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

 La finalidad del presente trabajo de investigación será demostrar que la 

dramatización de cuentos fortalece de manera positiva en la mejora de la expresión 

oral en los aspectos lingüístico, prosódico, paraverbales, kinésico, proxémico; la 
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expresión oral mantiene una comunicación más fluida entre los hablantes, se puede 

observar los gestos y todo lo que acompaña a la comunicación. La dramatización 

permite representar de pequeñas escenificaciones, buscando que el estudiante se 

desenvuelva sin temor, sin nerviosismo delante de sus compañeros y desarrollar sus 

habilidades comunicativas.  

 Es importante la investigación por que va a permitir que los estudiantes 

puedan lograr una convivencia armoniosa, interactuar de manera grupal a conocer sus 

emociones y lo más importante a desenvolverse en público al mismo tiempo reforzar 

la lectura oral, todo ello genera una nueva alternativa para la enseñanza - aprendizaje 

en el área de comunicación ya que es el eje central para trabajar los demás cursos en 

la educación primaria puesto que en nuestro sistema educativo son pocas las 

instituciones educativas que desarrollan este tipo de actividades en el aula. 

La investigación beneficiará y hará un gran aporte a los estudiantes de la 

institución educativa para trabajar desde temprana edad. 

 Hernández, Fernández, Baptista (2014) para que una investigación sea viable 

o factible se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

La disponibilidad del tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que 

determinaran en última instancia los alcances de la investigación, (…) así mismo 

resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el 

estudio. Es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar 

acabo esta investigación y cuánto tiempo tomara efectuarla. 

En la institución educativa Benigno Ballón Farfán no existe investigaciones 

realizadas sobre la dramatización de cuentos y la expresión oral, la investigación se 

inició durante la práctica pre profesional como docente partiendo de la propia 
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experiencia en el aula por parte de la investigadora, también se ha observado que los 

docentes no incorporan la dramatización en las sesiones de aprendizaje. 

2.4   Objetivos de la investigación  

2.4.1 Objetivo general. 

Comprobar si la utilización de la dramatización de cuentos fortalece la 

expresión oral en los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

2.4.2 Objetivos específicos  

 Identificar el nivel de expresión oral antes de la utilización de la 

dramatización de cuentos en los estudiantes de educación primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

 Evaluar la expresión oral después de la utilización de la dramatización de 

cuentos en los estudiantes de educación primaria del segundo grado sección 

“C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

 Comparar estadísticamente los resultados del pre test y post test de la 

expresión oral en los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

 Elaborar y ejecutar las sesiones de aprendizaje de la dramatización de 

cuentos en los estudiantes de educación primaria del segundo grado sección 

“C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata, Arequipa - 2018. 
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2.5   Planteamiento de la hipótesis 

2.5.1 Hipótesis alterna  

(Hi): Mediante la utilización de la dramatización de cuentos se fortalece la 

expresión oral en los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

2.5.2 Hipótesis nula  

(Ho): Mediante la utilización de la dramatización de cuentos no se fortalece la 

expresión oral en los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

2.6 Variables  

2.6.1 Variable independiente 

La dramatización de cuentos  

2.6.2 Variable dependiente 

Expresión oral  

Cuadro 1: Variable dependiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TECNICA E 

INSTRUMENTO 

 

 

 
 

Expresión 

oral 

Elemento 

lingüístico 

Usa adecuadamente los conectores lógicos 

para expresar sus ideas en la dramatización. 

 

 

observación  Se expresa teniendo en cuenta el orden 
gramatical en la dramatización. 

Elemento 

prosódico 

Imita la entonación de cada personaje del 

cuento. 

Utiliza la velocidad adecuada para 
comunicarse sin realizar pausas largas. 

Domina el tono de su voz cuando lo amerita 

en la dramatización. 
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Elementos 

paraverbales 

Interpreta al personaje del cuento de 

acuerdo a la situación en la que se 
encuentra. 

 

 

Escala de 

estimación  Pronuncia con claridad las palabras  en el 

escenario. 

Expresa oraciones con fluidez. 

Elemento 

kinésico 

Complementa su expresión oral con gestos. 

Expresa desplazamientos adecuados en el 

espacio escénico. 

Utiliza contacto ocular durante la expresión 

oral. 

Elemento 

proxémico 

Tiene dominio de su postura corporal en el 

espacio escénico. 

Respeta el espacio escénico de sus 

compañeros durante la dramatización. 

Fuente: Adaptado de las Rutas del Aprendizaje 2013 

2.7 Metodología de la investigación  

2.7.1 Método  

Desde el punto de vista de Hernández, Fernández, Baptista (2014): 

La investigación científica es, en esencia, como cualquier tipo de 

investigación, sólo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo 

cuidadosamente. Como siempre señaló Fred N. Kerlinger: Es sistemática, 

empírica y crítica. Esto se implica tanto a estudios cuantitativos, cualitativos o 

mixtos. Que sea “sistemática” implica que hay una disciplina para realizar la 

investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Que sea 

“empírica” denota que se recolectan y analizan datos. Que sea “crítica” quiere 

decir que se evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o menos 

controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, pero 

nunca caótica y sin método. 

La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos 

sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno, es cambiante 

y evolutiva. 
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2.7.2 Enfoque de investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. (p.4) 

Según Muñoz (2014) afirma: 

“Investigaciones donde la recolección de datos es numérica, estandarizada 

y cuantificable, el análisis de información y la interpretación de resultados 

permiten fundamentar la comprobación de una hipótesis mediante 

procedimientos estadísticos los cuales ofrecen la posibilidad de generalizar los 

resultados”. (p. 21)  

2.7.3 Nivel de investigación  

El nivel de investigación aplicada es el nivel más alto dentro de la 

investigación, tiene como finalidad resolver problemas prácticos. El propósito 

de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario. 

Según Muñoz (2011) menciona:  

“Se caracteriza por aplicar los conocimientos que surgen de la 

investigación pura para resolver problemas de carácter práctico, empírico y 

tecnológico para el avance y beneficio de los sectores productivos de bienes y 

servicios de la sociedad”. (p.26) 

Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre 

diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
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cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas para así 

describir lo que se va investigar. (p.81) 

Los estudios explicativos; “están dirigidos a responder por las causas de 

los eventos y fenómenos físicos o sociales, como su nombre lo indica, su interés 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables”. (Hernández, 2014, 

p.95) 

2.7.4 Diseño de la investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) menciona: 

Diseño experimental “se refiere a un estudio en el que manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuesta causa 

antecedente), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre 

una o más variables dependientes (supuesto efecto consecuente), dentro de una 

situación de control”. (p.129)  

Para el diseño de la investigación se utilizó el diseño pre experimental, 

con pre test y post test de un solo grupo, “son los experimentos en cuyos diseños, 

tanto la manipulación como el control de las variables requieren de la 

intervención deliberada del investigador. El objetivo es provocar cambios en la 

variable dependiente a través de la manipulación no aleatoria sino controlada de 

la variable independiente”.  (Muñoz, 2011, p.97) 

El autor afirma que “a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo 

o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente 

se le aplica una prueba posterior al estímulo”. (Hernández, 2014, p.141) 
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Cuadro 2: Diagrama del diseño de investigación 

Grupo experimental  Pre test Tratamiento  Post test  

GE. O1 X O2 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 141) 

Donde: 

G.E.= Grupo experimental 

O1 = Medida inicial o Pre - Test aplicada al grupo experimental 

O2 = Medida final o Post - Test aplicada al grupo experimental 

X = Variable independiente (Dramatización de cuentos) 

2.8   Población y muestra  

2.8.1 Población: 

La población estuvo conformada por 64 estudiantes del segundo grado 

del nivel primaria, matriculados en el año académico 2018 de la misma manera 

está organizado en tres secciones de la institución educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán del distrito de Paucarpata. La misma que queda resumida en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 3: Distribución de la población de estudiantes de la Institución 

Educativa  

Secciones Edad Número  de niños  Numero de niñas Total 

A 8 – 9  15 9 24 

B 8 – 9   8 14 23 

C 8 – 9  13 4 17 

Total   36 27 64 

Fuente: Registro de matrícula de los estudiantes del segundo grado A, B, C, 

de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata. 
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2.8.2 Muestra: 

2.8.2.1  Tipo de Muestra 

. 

Se tomó como muestra al segundo grado de primaria sección “C”, debido 

a que en esta sección se presenta con mayor incidencia el problema. Hernandez 

(2014) afirma: “En las muestras no probabilisticas, (…) el procedimiento no es 

mecanico ni se basa en formlas de probabilidad, sino que depende del proceso 

de toma de decisiones de un investigador”. (P.90) 

2.8.2.2 Tamaño de la muestra 

Cuadro 4: Tamaño de muestra 

Sección Edad Número de niños  Número de niñas Total 

C 8 – 9 13 04 17 

Fuente: Registro de matrícula de los estudiantes del segundo grado sección 

“C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata. 

 

2.9   Técnicas e instrumentos de la investigación  

2.9.1 Técnicas  

Según Arias (2012) menciona: Se entiende por técnica de investigación, 

el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. (p.67)  

Se usó como técnica la observación para la recolección de datos de la 

variable independiente “la dramatización de cuentos” y la variable dependiente 

“Expresión oral”.  

Muñoz (2011) afirma : 

La acción de observar corresponde al hecho de examinar, analizar, 

advertir o estudiar algo; en este caso el investigador (…) lo que hace es observar 
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todo lo relacionado con los fenómenos, hechos, circunstancias o eventos que 

está estudiando con la finalidad de percibirlos, examinarlos o analizarlos de 

manera más profunda. (p.242) 

2.9.2 Instrumento  

La aplicación de una técnica conduce a la obtención de información la 

cual debe ser guardada en un medio material de manera que los datos puedan 

ser recuperados, procesados, analizados, interpretados posteriormente. A dicho 

soporte se le denomina instrumento. (Arias, 2012, p.68) 

De acuerdo al autor como instrumento se utilizó la escala de estimación, 

“a diferencia de la lista de cotejos, que solo considera la presencia o ausencia, 

este instrumento consiste en una escala que busca medir como se manifiesta una 

situación o conducta”. (Arias, 2012, p.71) 

La utilización de este se da en un inicio, con el objetivo de comprobar si 

la utilización de la dramatizacion de cuentos fortalece la expresión oral que 

tenían los estudiantes antes de la aplicación de la técnica de la dramatización, y 

durante el proceso para determinar la secuencia de logros que van alcanzando 

los estudiantes durante el tratamiento y luego del tratamiento para verificar los 

indicadores que los niños habían alcanzado. 

La variable independiente “la dramatización de cuentos” mide la 

variable dependiente “expresión oral” la cual consta de 5 dimensiones y 13 

indicadores que se adaptaron de las Rutas del Aprendizaje (2013) de la 

competencia expresión oral; dicho instrumento se aplicó en el aula de segundo 

grado de primaria sección “C” en una sesión de 4 horas pedagógicas cada sesión 

de aprendizaje. 
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Cuadro 5: Técnica e instrumento 

Técnica  Instrumento  

Observación  Escala de estimación  

 

Los instrumentos se trataron en las siguientes dimensiones e indicadores: 

Elemento lingüístico 

 Usa adecuadamente los conectores lógicos para expresar sus ideas en la 

dramatización.  

 Se expresa teniendo en cuenta el orden gramatical en la dramatización. 

Elemento prosódico 

 Imita la entonación de cada personaje del cuento. 

 Utiliza la velocidad adecuada para comunicarse sin realizar pausas largas. 

 Domina el tono de su voz cuando lo amerita en la dramatización. 

Elementos paraverbales 

 Interpreta al personaje del cuento de acuerdo a la situación en la que se 

encuentra. 

 Pronuncia con claridad las palabras en el escenario. 

 Expresa oraciones con fluidez. 

Elemento kinésico 

 Complementa su expresión oral con gestos. 

 Expresa desplazamientos adecuados en el espacio escénico. 

 Utiliza contacto ocular durante la expresión oral. 

Elemento proxémico 

 Tiene dominio de su postura corporal en el espacio escénico. 

 Respeta el espacio escénico de sus compañeros durante la dramatización. 

Según el MINEDU el instrumento posee la siguiente valoración en sus 

escalas de calificación las cuales nos permitieron delimitar la puntuación que 

corresponde por cada indicador. 
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Cuadro 6: Escalas de la expresión oral 

 Nivel de logro Ponderación Descripción  

AD Logro destacado 4  El estudiante evidencia un nivel 

superior en el indicador. 

A Logro esperado 3  El estudiante evidencia un nivel 

esperado en el indicador.  

B En proceso  2 El estudiante esta próximo o 

cerca al nivel esperado. 

C En inicio 1 El estudiante muestra un 

proceso mínimo en el indicador. 

 

 El baremo de puntuación de la escala de estimación según la escala de 

Likert es el siguiente. 

Cuadro 7: Baremo de puntuación.  

Logro destacado Logro esperado Proceso Inicio 

4 3 2 1 

  

Según Hernández, Fernández , Batista (2014) indica:  

“Las puntuaciones de las escalas de Likert se obtienen sumando los 

valores alcanzados respecto de cada frase”. (p.242) 

“Una escala de Likert se construye generando un elevado número de 

afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se administran a una muestra 

piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem o frase”. (p.244) 
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2.9.3 Validez y confiabilidad  

2.9.3.1. Validez. 

Para la eficacia de los instrumentos se utilizó el procedimiento de validez 

de expertos: Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, 

de acuerdo con expertos en el tema, Hernández Sampieri (2005) sometió el 

instrumento a revisión por parte de asesores en desarrollo organizacional. 

(Hernández, 2010, p, 204) 

Mediante la aprobación y juicio de dos expertos del nivel de educación 

primaria, y el área de comunicación se validó el instrumento empleado, con la 

finalidad que juzguen de manera independiente la relevancia y congruencia de 

los indicadores de logro con el contenido teórico, este proceso implica, si 

cumple los indicadores necesarios para medir la variable expresión oral. Los 

resultados obtenidos se sometieron a una prueba de confiabilidad estadística. 

2.9.3.2. Confiablidad 

Asimismo, se realiza el análisis estadístico, con el propósito de darle 

fiabilidad al instrumento, en tal sentido se basa en el cuadro N°8 para 

determinar el nivel de rango de fiabilidad. La prueba de coeficiente Alfa de 

Cronbach, brinda la confiabilidad de un instrumento de medición “se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales”. (Hernández, 2010, p.200) 

En efecto, mediante la prueba estadística Alfa de Cronbach, para 

determinar el nivel de fiabilidad del instrumento, se analizan los datos de la 

prueba de entrada siguiendo el siguiente criterio y se obtiene el siguiente 

resultado. 
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De esta manera, se sometió los resultados a la prueba Alfa de 

Cronbach para determinar el nivel de fiabilidad del instrumento, siguiendo el 

siguiente criterio: 

Cuadro 8: Cálculo de confiabilidad 

Nivel Escala decimal Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al 

azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la 

medición (está contaminada 

de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad (Hernández, 2014, p. 207). 

Cuadro 9: Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 17 100.0 

Excluido 0 .0 

Total 17 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Fuente: Test escala de estimación analizado en IBM SPSS Stadistics 23 
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Cuadro 10: Resultados de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

.850 13 

Fuente: Test escala de estimación, analizado en IBM SPSS Stadistics 23  

Teniendo en cuenta los resultados se observa que son 17 la muestra 

utilizada y 13 los ítems medidos, en consecuencia, se obtiene el valor de 0,850; 

entonces se comprueba que la confiabilidad del instrumento es elevada, con un 

85% de confiabilidad. 

2.10     Análisis e interpretación de los resultados  

 La interpretación de resultados de la prueba de entrada (pre test) y salida (pos 

test) del grupo experimental, para determinar los logros obtenidos en la expresión 

oral mediante la técnica de la dramatización de cuentos en los estudiantes de 

educación primaria del segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 

40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 
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Dimensión: Elemento lingüístico 

 Indicador N° 1 

CUADRO 11: Usa adecuadamente los conectores lógicos para expresar sus ideas en la 

dramatización. 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST  %                  

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  %        

LOGRO DESTACADO 0 0% 3 18% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 11 65% 

EN PROCESO 5 29% 3 18% 

EN INICIO 12 71% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 
segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 1: Porcentaje del indicador N°1 

 

Fuente: Cuadro 11 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 1 se usó la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad adecua, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada  y se 

logró el indicador “Usa adecuadamente los conectores lógicos para expresar sus ideas en 

la dramatización de cuentos”, porque después de aplicar la sesión de aprendizaje los 

estudiantes pudieron usar y reconocer los conectores lógicos en un cuento (pero, porque, y, 

entonces), eso demuestra que hubo una mejora luego de aplicar la técnica de la 

dramatización de cuentos en la expresión oral.  

En el gráfico 1 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio el 29%, 5 estudiantes se encontraban en 

“proceso”, la mayoría que es el 71%, 12 estudiantes se encontraban “en inicio”; en cambio 

en el post test se observó que el 18%, 3 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, la 

mayoría siendo el 65%, 11 estudiantes se encontraban en” logro esperado”, el 18%, 3 

estudiantes se encontraban en “proceso”, sin embargo el 0%, 0 ningún estudiante se 

encontraba en “inicio”. 
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Indicador N° 2 

Cuadro 12: Se expresa teniendo en cuenta el orden gramatical en la dramatización. 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST  %                    

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  %      

LOGRO DESTACADO 0 0% 6 35% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 8 47% 

EN PROCESO 5 29% 3 18% 

EN INICIO 12 71% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 
segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata.  

 

Gráfico 2: Porcentaje del indicador N°2 

 

Fuente: Cuadro 12 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 2 se logró la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada y se 

logró el indicador “se expresa teniendo en cuenta el orden gramatical en la dramatización”, 

porque después de aplicar la sesión de aprendizaje los estudiantes podían expresar en orden 

sus oraciones, porque si una palabra no está en su sitio o el orden no es adecuando no se 

entendería nada. 

En el gráfico 2 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio el 29%, 5 estudiantes se encontraban en 

“proceso”, la mayoría que es el 71%, 12 estudiantes se encontraban “en inicio”; en cambio 

en el post test se observó que el 35%, 6 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, la 

mayoría siendo el 47%, 8 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 18%, 3 

estudiantes se encontraban en “proceso”, sin embargo el 0%, 0 ningún estudiante se 

encontraba en “inicio”.    

Los resultados obtenidos en los gráficos demuestran que se logró la dimensión 

elemento lingüístico luego de aplicar la técnica de la dramatización de cuentos.  
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Dimensión: Elemento prosódico 

Indicador N° 3 

Cuadro 13: Imita la entonación de cada personaje del cuento. 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST  %                   

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  %       

LOGRO DESTACADO 0 0% 7 41% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 9 53% 

EN PROCESO 2 12% 1 6% 

EN INICIO 15 88% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 3: Porcentaje del indicador N°3 

 

Fuente: Cuadro 13 

 

0 0

2

15

17

0% 0% 12%
88% 100%

7

9

1

0

17

41% 53%
6% 0%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

LOGRO DESTACADO LOGRO ESPERADO EN PROCESO EN INICIO TOTALES

N° DE ESTUDIANTES PRE TEST                   % N° DE ESTUDIANTES POST TEST.        %



61 
  

Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 3 se logró la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y se logró el indicador 

“imita la entonación de cada personaje del cuento”, porque después de aplicar la sesión de 

aprendizaje los estudiantes podían imitar el sonido onomatopéyico de los animales del 

cuento por ejemplo: gallina (cacarea, clo clo clo), cerdo (gruñe, oink oink), gato (maulla, 

miau miau), perro (ladra, guau guau), ratón (chilla, ih ih ih), burro ( rebuzna, hia hia ), rata 

(chilla ih ih ih), gallo (canta, kikiriki), oveja (bala, beee), pollito (pia, pio pio), cabra (bala, 

beee), lobo (aúlla, auuuu), oso (gruñido), vaca (muge, muuu), pato (parpa, cuac cuac).  

En el gráfico 3 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante, se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraban en “logro esperado”, en cambio el 12%, 2 estudiantes se encontraban en 

“proceso”, la mayoría que es el 88%, 15 estudiantes se encontraban “en inicio” ; en cambio 

en el post test se observó que el 41%, 7 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, la 

mayoría siendo el 53%, 9 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 6%, 1 

estudiante se encontraba en “proceso”, el 0%, 0 ningún estudiante se encontraba en “inicio”.    

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el 

indicador “imita la entonación de cada personaje del cuento”. 
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Indicador N° 4 

Cuadro 14: Utiliza la velocidad adecuada para comunicarse sin realizar pausas largas. 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST  % 

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 6 35% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 8 47% 

EN PROCESO 1 6% 3 18% 

EN INICIO 16 94% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 4: Porcentaje del indicador N° 4 

 

Fuente: Cuadro 14 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 4 se logró la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y se logró el indicador 

“Utiliza la velocidad adecuada para comunicarse, sin realizar pausas largas”, porque para 

determinar donde situar las pausas es importante tener en cuenta los signos de puntuación, 

los estudiantes lograron utilizar los signos de puntuación como son: Punto aparte (.), punto 

seguido (.), punto y coma (;), la coma (,), y signo de exclamación (¡!). 

En el gráfico 3 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio el 6%, 1 estudiante se encontraba en 

“proceso”, la mayoría que es el 94%, 16 estudiantes se encontraban “en inicio” ; en cambio 

en el post test se observó que el 35%, 6 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, la 

mayoría siendo el 47%, 8 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 18%, 3 

estudiantes se encontraban en “proceso”, ningún estudiante 0%, 0 se encontraba en “inicio”. 

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el 

indicador “Utiliza la velocidad adecuada para comunicarse sin realizar pausas largas”. 
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Indicador N° 5 

Cuadro 15: Domina el tono de su voz cuando lo amerita en la dramatización. 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST  % 

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 6 35% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 10 59% 

EN PROCESO 4 24% 1 6% 

EN INICIO 13 76% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 5: Porcentaje del indicador N°5 

 

Fuente: Cuadro 15 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 5 se logró la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica y se logró el 

indicador “domina el tono de su voz cuando lo amerita en la dramatización”, porque 

después de aplicar la sesión de aprendizaje los estudiantes podían dominar el tono de su voz, 

ya que esta es la variación en la elevación de la voz y debe variar constantemente. Durante 

la dramatización frente a sus compañeros el estudiante podía dar un grito sin miedo, reír, 

llorar, ponerse triste y jugar con las entonaciones con el fin de expresar emociones con la 

voz. 

En el gráfico 5 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio el 24%, 4 estudiantes se encontraban en 

“proceso”, la mayoría que es el 76%, 13 estudiantes se encontraban “en inicio” ; en cambio 

en el post test se observó que el 35%, 6 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, la 

mayoría siendo el 59%, 10 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 6%, 1 

estudiante se encontraba en “proceso”, en cambio el 0%, 0 estudiante se encontraba en 

“inicio”.     

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el indicador 

domina la tonalidad de su voz cuando lo amerita en la dramatización, con ello también se 

demuestra que se logró la dimensión elemento prosódico. 
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Dimensión: Elementos paraverbales 

Indicador N° 6 

Cuadro 16: Interpreta al personaje del cuento de acuerdo a la situación en la que se 

encuentra. 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST % 

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 10 59% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 7 41% 

EN PROCESO 2 12% 0 0% 

EN INICIO 15 88% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes  de primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 6: Porcentaje del indicador N°6 

 

Fuente: Cuadro 16 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 6 del indicador “interpreta al personaje del cuento de 

acuerdo a la situación en la que se encuentra se observa que 17 estudiantes (100%), en el 

pre test el 0%, 0 ningún estudiante se encontraba en “logro destacado” de igual manera el 

0%, 0 ningún estudiante se encontraba en “logro esperado”, en cambio el 12%, 2 estudiantes 

se encontraban en “proceso”, la mayoría que es el 88%, 15 estudiantes se encontraban “en 

inicio”; en cambio en el post test se observó que la mayoría el 59%, 10 estudiantes 

alcanzaron un “logro destacado”, el 41%, 7  estudiantes se encontraban en “logro esperado”, 

el 0%, 0 ningún estudiante se encontraba en “proceso”, ningún estudiante 0%, 0 se 

encontraba en “inicio” .   

 Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el 

indicador. 
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Indicador N° 7 

Cuadro 17: Pronuncia con claridad las palabras en el escenario. 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST  % 

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 5 29% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 11 65% 

EN PROCESO 12 71% 1 6% 

EN INICIO 5 29% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 7: Porcentaje del indicador N° 7 

 

Fuente: Cuadro 17 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 7 se logró la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y se logró el indicador 

“pronuncia con claridad las palabras en el escenario”, porque después de aplicar la sesión 

de aprendizaje los estudiantes podían pronunciar cada termino de manera clara, las palabras 

bien acentuadas y utiliza las pausas apropiadas. 

En el gráfico 7 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante encontraba el “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante se 

encontraba en “logro esperado”, la mayoría que es el 71%, 12 estudiantes se encontraban en 

“proceso”, el 29%, 5 estudiantes se encontraban “en inicio” ; en cambio en el post test se 

observó que el 29%, 5 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, la mayoría siendo el 

65%, 11 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 6%, 1 estudiante se encontraba 

en “proceso”, ningún estudiante 0%, 0 se encontraba en “inicio”. 

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el 

indicador con ello también se demuestra que se logró la dimensión elementos paraverbales. 
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Indicador N° 8 

Cuadro 18: Expresa oraciones con fluidez  

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST  % 

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 2 12% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 15 88% 

EN PROCESO 12 71% 0 0% 

EN INICIO 5 29% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 8: Porcentaje del indicador N° 8 

 

 
Fuente: Cuadro 18 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 8 se logró la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica y se logró el 

indicador “expresa oraciones con fluidez”, porque después de aplicar la sesión de 

aprendizaje los estudiantes podían expresar sin pausas ni muletillas “eh…”, “este…”, “o 

sea”, “pues”, “bueno”.  

En el gráfico 7 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraban en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio la mayoría  el 71%, 12 estudiantes se 

encontraban en “proceso”, el 29%, 5 estudiantes se encontraban “en inicio”; sin embargo  

en el post test se observó que el 12%, 2 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, la 

mayoría siendo el 88%, 15 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraba en “proceso”, ningún estudiante 0%, 0 se encontraba en “inicio”.     

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el 

indicador “expresa oraciones con fluidez”. 
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Dimensión: Elemento kinésico 

Indicador N° 9 

Cuadro 19: Complementa su expresión oral con gestos 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST %                    

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST %        

LOGRO DESTACADO 0 0% 9 53% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 7 41% 

EN PROCESO 16 94% 1 6% 

EN INICIO 1 6% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 9: Porcentaje del indicador N° 9 

 

 
Fuente: Cuadro 19 

 

0 0

16

1

17

0% 0%

94%

6%

100%

9

7

1

0

17

53% 41%
6% 0%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

LOGRO DESTACADO LOGRO ESPERADO EN PROCESO EN INICIO TOTALES

N° DE ESTUDIANTES PRE TEST                   % N° DE ESTUDIANTES POST TEST.        %



73 
  

Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 9 se logró la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica  y se logró el 

indicador “complementa su expresión oral con gestos”, porque después de aplicar la sesión 

de aprendizaje los estudiantes podían complementar su expresión oral con gestos, la cara es 

el elemento más expresivo que transmite emociones como la sonrisa, miedo, tristeza, ira, 

aburrimiento, alegría; los gestos con los brazos, las manos todo ello es un medio 

complementario que se utiliza frecuentemente en la comunicación.  

En el gráfico 9 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio la mayoría  el 94%, 16 estudiantes se 

encontraban en “proceso”, el 6%, 1 estudiante se encontraba “en inicio”; en cambio en el 

post test se observó que la mayoría el 53%, 9 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, 

la mayoría siendo el 41%, 7  estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 6%, 1 

estudiante se encontraba en “proceso”, ningún estudiante 0%, 0 se encontraba en “inicio”.     

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el 

indicador “complementa su expresión oral con gestos” con ello también se demuestra que 

se logró la dimensión elemento kinésico.  
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Indicador N° 10 

Cuadro 20: Expresa desplazamientos adecuados en el espacio escénico. 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST % 

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 10 59% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 6 35% 

EN PROCESO 3 18% 1 6% 

EN INICIO 14 82% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 
segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 10: Porcentaje del indicador N° 10 

 

Fuente: Cuadro 20 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 9 se logró la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica y se logró el 

indicador “expresa desplazamientos adecuados en el espacio escénico”,  los estudiantes 

podían girar sobre sí mismo, correr, detenerse, caerse, mantener la estabilidad. 

En el gráfico 10 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio el 18%, 3 estudiantes se encontraban en 

“proceso”, la mayoría que es el 82%, 14 estudiantes se encontraban “en inicio”; en cambio 

en el post test se observó que la mayoría el 59%, 10 estudiantes alcanzaron un “logro 

destacado”, el 35%, 6 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 6%, 1 estudiante 

se encontraba en “proceso”, ningún estudiante 0%, 0 se encontraba en “inicio”.     

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el indicador 

“expresa desplazamientos adecuados en el espacio escénico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
  

Indicador N° 11 

Cuadro 21: Utiliza contacto ocular durante la expresión oral 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE  

TEST  %                  

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  %       

LOGRO DESTACADO 0 0% 11 65% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 5 29% 

EN PROCESO 4 24% 1 6% 

EN INICIO 13 76% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 
segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 11: Porcentaje del indicador N° 11 

 

Fuente: Cuadro 21 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 9 se logró la competencia se comunica oralmente, la 

capacidad utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica y se logró el 

indicador “utiliza contacto ocular durante la dramatización”, los estudiantes han mejorado 

mantener la posición de la cabeza donde dos compañeros se miran el uno al otro a los ojos 

y mira a sus compañeros que están sentados también. 

En el gráfico 11 se observa 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún  

estudiante se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio el 24%, 4 estudiantes se encontraban en 

“proceso”, la mayoría que es el 76%, 13 estudiantes se encontraban “en inicio” ; en cambio 

en el post test se observó que la mayoría el 65%, 11 estudiantes alcanzaron un “logro 

destacado”, el 29%, 5 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 6%, 1 estudiante 

se encontraba en “proceso”, ningún estudiante 0%, 0 se encontraba en “inicio”. 

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el indicador. 

“utiliza contacto ocular durante la dramatización”. 
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Dimensión: Elemento proxémico 

Indicador N° 12 

Cuadro 22: Tiene dominio de su postura corporal en el espacio escénico. 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST % 

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 5 29% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 11 65% 

EN PROCESO 3 18% 1 6% 

EN INICIO 14 82% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 12: Porcentaje del indicador N°12 

 

Fuente: Cuadro 22 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 10 se logró la competencia se comunica oralmente, 

la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y se logró el indicador 

“tiene dominio de su postura corporal en el espacio escénico”, los estudiantes han mejorado 

y han aprendido las posiciones básicas, por ejemplo: de frente, de perfil de espaldas, 

inclinación del cuerpo. 

En el gráfico  12 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante  se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio el 18%, 3 estudiantes se encontraban en 

“proceso”, la mayoría que es el 82%, 14 estudiantes se encontraban “en inicio” ; en cambio 

en el post test se observó que el 29%, 5 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, la 

mayoría siendo el 65%, 11 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 6%, 1 

estudiante se encontraba en “proceso”, ningún estudiante 0%, 0 se encontraba en “inicio”.     

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el indicador 

“tiene dominio de su postura corporal durante la dramatización”. 
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Indicador N° 13 

Cuadro 23: Respeta el espacio escénico de sus compañeros durante la dramatización  

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE 

TEST  % 

N° DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST  % 

LOGRO DESTACADO 0 0% 6 35% 

LOGRO ESPERADO 0 0% 11 65% 

EN PROCESO 6 35% 0 0% 

EN INICIO 11 65% 0 0% 

TOTALES 17 100% 17 100% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 
segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 

 

Gráfico 13: Porcentaje del indicador N° 13 

 

Fuente: Cuadro 22 
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Análisis e interpretación 

En la sesión de aprendizaje N° 10 se logró la competencia se comunica oralmente, 

la capacidad interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y se logró el indicador 

“respeta el espacio escénico de sus compañeros durante la dramatización”, los estudiantes 

han mejorado y han aprendido a tener en cuenta que durante la dramatización se respeta el 

espacio escénico de sus compañeros. 

En el gráfico 13 se observa que 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0%, 0 ningún estudiante 

se encontraba en “logro esperado”, en cambio el 35%, 6 estudiantes se encontraban en 

“proceso”, la mayoría que es el 65%, 11 estudiantes se encontraban “en inicio” ; en cambio 

en el post test se observó que el 35%, 6 estudiantes alcanzaron un “logro destacado”, la 

mayoría siendo  el 65%, 11 estudiantes se encontraban en “logro esperado”, el 0%, 0 ningún 

estudiante se encontraban en “proceso”, ningún estudiante 0%, 0 se encontraba en “inicio”.   

Después de la aplicación de la sesión de aprendizaje se demuestra que se logró el 

indicador “respeta el espacio escénico de sus compañeros durante la dramatización”, con 

ello también se demuestra que se logró la dimensión elemento proxémico. 
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2.10.1 Comparación de prueba de entrada y prueba de salida  

Cuadro 24: Comparación de prueba de entrada y prueba de salida 

NIVEL DE LOGRO N° DE 

ESTUDIANTES 

PRE  

TEST % 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

POST 

TEST % 

LOGRO DESTACADO 0 0.00% 10 58.82% 

LOGRO ESPERADO 0 0.00% 6 35.29% 

EN PROCESO 1 5.88% 1 5.88% 

EN INICIO 16 94.12% 0 0.00% 

TOTAL 17 100.00% 17 100.00% 

Fuente: Registro de resultado de escala de estimación aplicado a los estudiantes de primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata. 
 

 

Gráfico 14: Comparación de prueba de entrada y prueba de salida 

Fuente: Cuadro 24 
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Análisis e interpretación 

En el gráfico 14 se observa los resultados y la comparación de la prueba de entrada, 

antes de la aplicación de la dramatización de cuentos (pre test) y prueba de salida, después 

de la aplicación de la técnica de la dramatización de cuentos (post test), aplicado a los 

estudiantes de segundo grado de primaria sección “C” de la institución educativa N° 40163 

Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata. En el gráfico 14 se observa la mayoría de 

estudiantes en el pre test se encontraba en inicio; en comparación con el post test la mayoría 

de los estudiantes se encuentra en logro destacado, eso demuestra que mejoraron su 

expresión oral, 17 estudiantes (100%), en el pre test el 0.00%, 0 ningún estudiante se 

encontraba en “logro destacado”, de igual manera el 0.00%, 0 ningún estudiante se 

encontraba en “logro esperado”, en cambio el 5.88%, 1 estudiante se encontraba en 

“proceso”, la mayoría que es el 94.12%, 16 estudiantes se encontraban “en inicio”; en 

cambio en el post test se observó que la mayoría siendo el 58.82%, 10 estudiantes alcanzaron 

un “logro destacado”, el 35.9%, 6 estudiantes se encontraban en  “logro esperado”, el 5.88%, 

1 estudiante se quedó en “proceso”, el 0.00%, 0  ningún estudiante se encontraba en “inicio”. 

Después de la aplicación de las 10 sesiones de aprendizaje se demuestra que se logró 

satisfactoriamente las dimensiones y los indicadores. 
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2.11    Comprobación de la hipótesis 

Este proceso se realizó por medio de la prueba Chi Cuadrado (𝑥2), con la 

finalidad de conocer si existen diferencias entre las proporciones de la prueba de 

entrada y la prueba de salida, es así que, se siguió el siguiente procedimiento. 

2.11.1 Prueba de hipótesis. 

Se plantean las hipótesis a contrastar: 

(Hi): Mediante la utilización de la dramatización de cuentos se fortalece la 

expresión oral de los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

 (Ho):  Mediante la utilización de la dramatización de cuentos no se fortalece la 

expresión oral de los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

Una vez establecido las hipótesis a contrastar, se analiza los resultados 

obtenidos, los cuales, pertenecen a ser datos de una variable categórica ordinal. 

Así mismo, para establecer el nivel de significancia se asume un intervalo 

de confianza del 95% y un margen de error del 5%; en otras palabras, se obtiene 

como nivel alfa o valor critico (0,05). 

2.11.2 Prueba de Chi Cuadrado. 

Una vez hecha la selección de la prueba estadística correspondiente se 

procesaron los resultados de la prueba de entrada y de salida, en efecto, se 

asumen las siguientes condiciones para decisión de la hipótesis a validar. 
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 Si la probabilidad obtenida, P–valor > 0.05, se rechaza Hi (se acepta Ho); 

entonces, no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

resultados de la prueba de entrada y la prueba de salida. 

 Si la probabilidad obtenida, P–valor < 0.05 se acepta Hi (se rechaza Ho); 

entonces, existen diferencias estadísticas significativas entre los resultados 

de la prueba de entrada y la prueba de salida. 

Teniendo en cuenta las condiciones asumidas se procesan los resultados 

mediante el programa IBM SPSS Statistics v. 24 obteniéndose el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 25: Prueba de Chi cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.000a 3 .000 

Razón de verosimilitud 44.361 3 .000 

Asociación lineal por lineal 28.990 1 .000 

N de casos válidos 34   

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1.00. 

Fuente: Resultados obtenidos de la escala de estimación aplicados a los estudiantes 

de la institución educativa 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se observa que el resultado de la prueba Chi 

Cuadrado es igual a 0,000 (p-valor) por lo tanto, siguiendo las condiciones 

establecidas podemos aceptar que existen diferencias estadísticas significativas entre 

los resultados de la prueba de entrada y la prueba de salida, y de la misma forma, se   

asume que la dramatización de cuentos fortalece la expresión oral de los estudiantes 
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de educación primaria del segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 

40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 
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CAPITULO III 

3. MARCO PROPOSITIVO 

3.1 Tema  

Técnica de la dramatización para mejorar la expresión oral mediante el 

programa de intervención “actuar es divertido”. 

3.2  Responsable 

Claudia Nina Calisaya 

3.3  Supuestos teóricos del programa de intervención 

Exponer el programa de intervención con los docentes para que tengan 

cocimiento que desarrollar la técnica de la dramatización mejora la expresión oral en 

estudiantes de primaria. 

3.4  Justificación 

El programa de intervención de la técnica de la dramatización pretende mejorar 

la expresión oral mediante la capacitación a los docentes de primaria de la institución 

educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán. 
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Mediante el programa de intervención se propone en introducir en la 

programación curricular anual sesiones de aprendizaje dedicadas a dramatización con 

el objetivo de que el aprendizaje de los contenidos se adquiera por medio atractivo. Por 

medio de la dramatización se puede mejorar los problemas de la socialización y temor 

de expresarse frente a sus compañeros y actuar frente a toda la institución educativa, 

también se puede modificar conductas y caracterizar roles para mejorar las relaciones 

entre compañeros y procurando la integración grupal, también genera una buena 

práctica entre el docente y los estudiantes.  

La técnica de la dramatización no solo debe aplicarse en el aula, debe 

programarse de acuerdo al calendario cívico escolar, participando de primero a sexto 

grado de primaria en beneficio de los estudiantes, para ello se busca capacitar a los 

docentes mediante el siguiente programa de intervención para que planifiquen la 

dramatización en el aula.  

Para mejorar su expresión oral puede utilizar diversas técnicas sin embargo la 

propuesta aplicada es adecuada para los estudiantes de primaria. Para ello el docente 

debe organizar su tiempo para que no afecte en el dictado de las demás áreas y planificar 

un horario adecuado para desarrollar las sesiones de aprendizaje. Dicho programa 

contribuirá a la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán como aporte y 

propuesta en la labor docente para desarrollar en diferentes áreas con los estudiantes de 

primaria. 

3.5 Objetivos  

3.5.1   Objetivo principal 

Exponer el programa de intervención “actuando me divierto” para capacitar a 

los docentes la importancia de la dramatización para mejorar la expresión oral en los 

estudiantes de primaria. 
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3.5.2   Objetivos secundarios 

 Explicar los buenos resultados obtenidos en la investigación. 

 Capacitar a los docentes de primaria para que apliquen la técnica de la 

dramatización para mejorar la expresión oral.  

 Explicar la importancia de la técnica de la dramatización en la expresión oral. 

 Proponer a los docentes en introducir en la programación curricular anual 

sesiones de aprendizaje dedicadas a la dramatización.  

3.6  Finalidad del programa de intervención 

Mediante el programa de intervención de dramatización de cuentos denominado 

“actuar es divertido” se busca capacitar a los docentes de primaria y desarrollar las 

habilidades y capacidades de expresión oral de los estudiantes de la institución 

educativa. 

3.7  Actividades y estrategias 

Como alternativa para desarrollar el programa de intervención se propone 

realizar una exposición y explicar las sesiones de aprendizaje de dramatización que se 

aplicaron en la investigación de los cuales obtuvimos buenos resultados. 

En la exposición se plantea: 

 Proponer que los docentes introducir en la programación curricular anual sesiones 

de aprendizaje dedicadas a la dramatización.  

 La finalidad de las sesiones de aprendizaje de la dramatización. 

 La elaboración de los instrumentos de observación. 

 Recursos y materiales a utilizar en las sesiones de aprendizaje. 
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3.8   Procedimientos didácticos de la dramatización 

Cuadro 26: procedimientos didácticos de la dramatización 

Inicio 

 

El docente narra el cuento con voz pausada con movimientos gestuales y 

corporales, resaltando la entonación de los personajes y el orden en que 

transcurren. 

Dialogan acerca de los personajes del cuento. 

Proceso Se seleccionan los personajes a representar, por grupos se entrega el guion para 

leer con todos los estudiantes de acuerdo al personaje que le tocó. 

En grupo practican de acuerdo al personaje que va representar con gestos con 

mímicas y otros. 

Se entrega las máscaras al primer grupo y sucesivamente. 

Dramatizan el cuento siguiendo una secuencia. 

La profesora es la narradora. 

Termino Realizada la dramatización se forma un círculo. 

Se realiza un conversatorio sobre las representaciones de cada grupo, 

corrigiendo algunos errores. 

 

3.9 Impacto 

Mejorar la expresión oral mediante la técnica de la dramatización en los 

estudiantes a través de la capacitación a los docentes de primaria. 

3.10   Beneficios 

Los beneficiados directos son los docentes de primaria, los beneficiados 

indirectos son los estudiantes de primaria. 

3.11   Localización 

El programa de intervención se realizará en la institución educativa N° 40163 

Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata. 

3.12   Duración  

El tiempo de aplicación del programa de intervención será de un día, se 

realizará en la primera semana de octubre del año 2018, debe ser desarrollando de 8 a 

12 am.  
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Cuadro 27: Actividades 

Actividades Cronograma 

En la exposición se planteara lo siguiente.  

Introducir en la programación curricular anual sesiones  

de aprendizaje dedicado a la dramatización. 

 

La finalidad de las sesiones de aprendizaje de la  

Dramatización. 

 

 La elaboración de los instrumentos de observación.  

Recursos y materiales a utilizar en las sesiones de  

Aprendizaje. 

 

 

 

3.13   Recursos 

Cuadro 28: Recursos generados por la investigadora 

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN 

Recursos Cantidad Descripción  Importe  

 

Recursos humanos  

1 Investigadora  s/0.00 

1 Director s/0.00 

 Docentes s/0.00 

Sub total s/0.00 

 

 

 

 

 

 

Recursos y 

materiales  

  

25 unidades  Papelote s/13.00 

2   cientos Papel bond s/8.00 

6   unidades Plumón s/18.00 

3   unidades  Cinta masking tape s/12.00 

50 unidades  Hojas de colores s/8.00 

17 unidades Fotochec para sus  

nombres   

s/8.00 

2 unidades  Cinta adhesiva s/5.00 

 Goma  s/5.00 

 Colores s/8.00 

 Lapicero s/5.00 

 Vestimenta s/50.00 

 Mascaras s/100.00  

 Laminas  s/30.00 

1 unidad  USB s/20.00 

1 Laptop s/1300.00 

1 Impresora s/250.00 

1 Cámara fotográfica s/300.00 

1 Radio s/35.00 

  

total s/2175.00 

 



  

CONCLUSIONES 

Primera. -  De la investigación realizada y de acuerdo al objetivo general se ha podido 

comprobar que la utilización de la dramatización de cuentos fortalece la 

expresión oral de los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 

Segunda. -  Antes de la aplicación de la dramatización de cuentos en el fortalecimiento de 

la expresión oral se identificó el nivel de expresión oral, se obtuvo la siguiente 

medida ordinal: En el pre test 16 estudiantes (94.12%) estaban en inicio, 1 

estudiante (5.88%) estaba en proceso, los estudiantes de educación primaria del 

segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón 

Farfán 

Tercera. -   Después de la aplicación de la dramatización de cuentos en el fortalecimiento 

de la expresión oral se identificó el nivel de expresión oral, se obtuvo la siguiente 

medida ordinal: En el post test 10 estudiantes (68.82%) lograron el nivel de 

logro destacado, 6 estudiantes (35.29%) llegaron al logro destacado y 1 

estudiante (5.88%) se quedó en proceso, los estudiantes de educación primaria 

del segundo grado sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán 

Cuarta. -   Se ha comprobado que existe diferencias entre el pre test y el post test de la 

expresión oral de los estudiantes de educación primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata, Arequipa - 2018. 



  

Quinta. -    Se ha demostrado que la elaboración y ejecución de las sesiones de aprendizaje 

de la dramatización de cuentos fortalece la expresión oral, las sesiones de 

aprendizaje fueron aplicadas a partir del mes de junio del año escolar 2018, la 

cual se aplicó 02 sesiones de aprendizaje por semana con una duración de 04 

horas pedagógica cada sesión de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUGERENCIAS 

Primera. -  En las reuniones con los docentes de primaria, proponer que  planifiquen en la  

programación curricular anual temáticas de la dramatización de tal manera que 

estaría integrado en diversas áreas según corresponda  y se desarrollaría los  

contenidos teóricos. 

Segunda. -  Se recomienda a los directivos de la institución educativa de educación 

primaria, es necesario implementar normativas que permitan que todos los 

docentes hagan uso de la técnica de la dramatización en las actividades de la 

institución educativa, así como en las fechas cívicas para que realicen 

actuaciones.  

Tercera. -   Rescatar el presente trabajo de investigación como alternativa para desarrollar 

el programa de intervención y tomar como guía las sesiones de aprendizaje de 

dramatización que se aplicaron en la investigación de los cuales obtuvimos 

buenos resultados. 
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ANEXO N° 1 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

I. DATOS GENERALES  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : La Ratita Presumida  

1.3. GRADO    : 2 sección “C” 

1.4. FECHA    : 20 junio del 2018   

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS A DESARROLLAR  

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD   DESEMPEÑO  INDICADOR  EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Se comunica 

oralmente 

Adecua, 

organiza y 

desarrolla el 

texto de 

forma 

coherente y 

cohesionada. 

Organiza las ideas 

estableciendo 

relaciones lógicas 

entre ellas (en 

especial, de 

adición, secuencia 

y causa) a través 

de algunos 

conectores. 

Usa 

adecuadamente 

los conectores 

lógicos para 

expresar sus ideas 

en la 

dramatización. 

 

 

Lectura para 

completar los 

conectores 

lógicos 

textuales  

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

T
ít

u
lo

 d
el

 

cu
en

to
  

 

 

Estrategias y Actividades 

 

Materiales 

T
iem

p
o

 

L
a 

ra
ti

ta
 p

re
su

m
id

a 
 

Se conversa con los estudiantes acerca de las normas que beberán cumplir 

durante la sesión de aprendizaje.  

 A cada estudiante se entrega una ficha de los conectores lógicos para 

explicar. 
 

 Todos los estudiantes forman círculo, se sientan en sus sillas para 

escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento de la ratita presumida por escenas presentando láminas.  

 
 Dialogamos acerca del cuento mediante interrogantes. 

¿Cuál es el título del cuento? ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Qué 

les pareció la actitud de la ratita? ¿Qué sucedió al final del cuento? 

 Vamos a dramatizar el  cuento de la ratita presumida. 

 

 

Plumón. 

 

Láminas 

de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 

humano 

1
0

  m
in

u
to

s 



  

      

 Formamos tres grupos de 6 integrantes.  

 La profesora elige a cuál de los personajes va representar el estudiante. 

 Se entrega el guion para que puedan practicar del personaje que le tocó. 

 Con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion. 

 Se entrega las máscaras al primer grupo y se presenta a los personajes del 

cuento: Durante la dramatización participan los siguientes personajes 
(ratita presumida, el burro, el gallo, el perro, el ratoncito y el gato).  

 La profesora hace el papel de narradora y representan el cuento “la ratita 

presumida”. 

Materiales 

para la 

actuación. 

Telas 

Tijera 

Papeles  

Mascaras 

Vestimenta

. 

7
5

  m
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 Dialogan y responden. 

 ¿Qué encontró al barrer la puerta de su casa la ratita presumida? ¿Qué 

compró y donde se la puso? ¿Con quién se casó al final la ratita?  

 Rápidamente cada estudiante imita  el sonido onomatopéyico de los 

animales. 

 

Cuaderno 

Colores 
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IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Guía de observación  

Fichas de aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LA RATITA PRESUMIDA 

NARRADOR: Había una vez una ratita que era muy presumida. Estaba un día barriendo la puerta de su casa 

cuando se encontró con una moneda de oro. En cuanto la vio empezó a pensar lo que haría con ella. 

RATITA: Podría comprarme unos caramelos…pero mejor no, porque me dolerá la barriga. Podría comprarme 

unos alfileres… no tampoco, porque me podría pincharme… ¡Ya sé! Me compraré una cinta de seda y haré 

con ella unos lacitos. 

NARRADOR: Y así lo hizo la ratita. Con su lazo en la cabeza y su lazo en la colita salió al balcón para que 

todos la vieran. Entonces apareció por ahí un burro: 

BURRO: Buenos días ratita, qué guapa estás. 

RATITA: Muchas gracias señor burro - dijo la ratita con voz presumida 

BURRO: ¿Te quieres casar conmigo? 

RATITA: Depende. ¿Cómo harás por las noches? 

BURRO: ¡Hiooo, hiooo! 

RATITA: Uy no no, que me asustarás 

NARRADOR: El burro se fue triste y cabizbajo y en ese momento llegó un gallo. 

GALLO: Buenos días ratita, que guapa estas. 

RATITA: muchas gracias señor gallo – dijo la ratita con voz presumida. 

GALLO: ¿te quieres casar conmigo? 

RATITA: Tal vez. ¿Y qué harás por las noches? 

GALLO: ¡Kikirikíiii, kikirikíiiii! - dijo el gallo esforzándose por sonar bien 

RATITA: ¡Ah no! Que me despertarás 

NARRADOR: El gallo se fue muy triste y en ese momento llego un perro. 

PERRO: Buenos días ratita que guapa estas. 

RATITA: Muchas gracias señor perro 

PERRO: ¿te quieres casar conmigo? 

RATITA: Tal vez. ¿Y qué harás por las noches? 

PERRO: ¡Guau-Guau-Guau! - dijo el perro esforzándose por ladrar bien 

RATITA: ¡Ah no! Que me asustas. 

NARRADOR: Entonces llegó su vecino, un ratoncito que estaba enamorado de ella. 

RATONCITO: ¡Buenos días vecina! 

RATITA: A¡Hola vecino! - dijo sin tan siquiera mirarle 

RATONCITO: Estás hoy muy bonita. 

RATITA: Ya... gracias, pero no puedo entretenerme a hablar contigo, estoy muy ocupada. 

NARRADOR: El ratoncito se marchó de ahí abatido y entonces llegó el señor gato. 

GATO: Buenos días ratita, que guapa estas. 

RATITA: Muchas gracias señor gato_ dijo la ratita con voz presumida. 

GATO: ¿te quieres casar conmigo? 

RATITA: No sé… ¿y cómo harás por las noches? 

GATO: ¡Miauu, miauu!, dijo el gato con un maullido muy dulce 

RATITA: ¡Claro que sí, contigo me quiero casar! 



  

NARRADOR: Un día de antes de la boda el señor gato le dijo a la ratita que quería llevarla de picnic al 

bosque. Mientras el gato preparaba el fuego la ratita cogió la cesta para poner la mesa y… 

RATITA: ¡Pero si la cesta está vacía! Y sólo hay un tenedor y un cuchillo… ¿Dónde estará la comida? 

GATO: ¡Aquíií! ¡Tú eres la comida! - dijo el gato abalanzándose sobre ella. 

NARRADOR: Pero afortunadamente el ratoncito, que había sospechado del gato desde el primer momento, 

los había seguido hasta el bosque. Así que al oír esto cogió un palo, le pegó fuego metiéndolo en la hoguera 

y se lo acercó a la cola del gato. El gato salió despavorido gritando y así logró salvar a la ratita. 

RATITA: Gracias ratoncito 

RATONCITO: De nada ratita. ¿Te quieres casar ahora conmigo? 

RATITA: ¿Y qué harás por las noches? 

RATONCITO: ¿Yo? Dormir y callar ratita, dormir y callar 

NARRADOR: Y la ratita y el ratoncito se casaron y fueron muy felices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 2 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
I. DATOS GENERALES  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : El Pastor Mentiroso  

1.3. GRADO    : 2 sección “C” 
1.4. FECHA    : 22 de junio del 2018  

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS A DESARROLLAR   
AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  INDICADOR   EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

 

Se comunica 

oralmente 

 Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

Expresa oralmente 

sus necesidades, 

intereses 

experiencias y 

emociones de 

forma espontánea.  

Se expresa 

teniendo en 

cuenta el orden 

gramatical en la 

dramatización.  

Escribir 

oraciones de 

acuerdo a las 

imágenes en 

la ficha de 

aplicación  

Escribe 

diversos tipos 

de textos. 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada.  

Escribe oraciones 

para construir un 

texto.  

Escribe 

oraciones del 

cuento el pastor 

mentiroso.  

 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

T
ít

u
lo

 

d
el

 

cu
en

to
   

 

Estrategias y Actividades 

 

Materiales 

T
iem

p
o

 

E
l 

p
as

to
rc

it
o
 m

en
ti

ro
so

 

Se conversa con los estudiantes acerca de las normas que beberán 
cumplir durante la sesión de aprendizaje.  

 

 Todos los estudiantes Forman un circulo se sientan en sus silletas para 

escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento del “pastor mentiroso” por escenas presentando 

laminas. 

 
 Dialogamos acerca del cuento mediante interrogantes 

¿Quiénes eran los personajes del cuento? ¿De qué trata la historia? ¿Por 
qué mintió el niño? ¿Qué le ocurrió al pastorcito por seguir mintiendo? 

¿Qué expresiones del texto indican que aquel día era distinto de los 

demás? 

 Vamos a  dramatizar el cuento del pastor mentiroso.  

 

 
 

Plumón. 

 

Láminas de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 

humano  

1
0

 m
in

u
to

s 



  

       

 

 Formamos grupos de cinco integrantes. 

 La profesora elige a cuál personaje va representar el estudiante. 

 Se entrega el guion para que puedan practicar del personaje que le 

tocó. 

 Con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion. 

 Se entrega las máscaras al primer grupo y se presenta los personajes 

del cuento: Durante la dramatización participaran los siguientes 

personajes (el pastorcito, las ovejas, el lobo, la gente del pueblo). 

 La profesora hace el papel de narradora y representan el cuento “el 

pastor mentiroso”. 

Materiales 

para la 

actuación. 

 

Telas 

Tijera 

Papeles  

Mascaras 

Vestimenta 

 

 

7
5
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in

u
to

s 

 Dialogan y responden. 

¿Qué idea tubo pedro para llamar la atención? ¿Estará bien lo que hizo 

pedro? ¿Qué harías tú para que los habitantes del pueblo volvieran a 

creer al pastor?  ¿Alguna vez has actuado como el pastor de la lectura? 
Explica cómo te has sentido en esa ocasión. 

 Reflexionamos acerca de la mentira. 

 Rápidamente cada estudiante imita el sonido onomatopéyico de los 

animales del cuento. 
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s  

 

IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Guía de observación  

Fichas de aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EL PASTORCITO MENTIROSO 

NARRADOR: Había una vez un pastorcillo que tenía a su cargo todas las ovejas del pueblo. A veces el tiempo 

se le iba de prisa, pero ciertos días, el chico se aburría de solo ver pastar a las ovejas. Así que un día decidió 

divertirse a costa de los vecinos. 

PASTORCITO: (gritando) ¡Auxilio!, ¡Socorro!, ¡viene el lobo para devorarse las ovejas!  

NARRADOR: En cuanto la gente escuchó los gritos del pastorcillo, fueron corriendo para ayudarle a espantar 

el lobo, pero el lugar de eso, lo encontraron riéndose por lo bien que le salió la broma.  

Todos los pobladores volvieron a casa muy enfadados. 

NARRADOR: El tiempo pasó, y una semana más tarde cuando el muchacho se aburría del nuevo, volvió a 

gritar. 

PASTORCITO: ¡Socorro! ¡Que viene el lobo y devora las ovejas! 

NARRADOR: Otra vez las personas del pueblo corrieron para ayudarle y lo encontraron riéndose como la 

primera vez, pero no pudieron hacer más que regañarlo. 

GENTE DEL PUEBLO: Esas bromas que hacen son de muy mal gusto, no puedes portarte de esa manera.  

NARRADOR: Sin aprender la lección, semanas después el muchacho hizo la misma broma, una y otra vez, 

en todas ellas la gente acudía a su llamada de auxilio, solo para encontrar al pastorcillo riendo. Sin embargo, 

esto había mermado ya la paciencia de los buenos vecinos, y durante una tarde de invierno, mientras el 

muchacho reunía las ovejas para regresar, vino un lobo de verdad. El jovencito estaba aterrado, un enorme 

lobo se acercaba para comer a mis ovejas. 

NARRADOR: El pastorcillo corre asustado y grita a todo pulmón.  

PASTORCITO: ¡Socorro! ¡Que viene el lobo y devora las ovejas! 

 NARRADOR: Pero en esa ocasión, nadie en el pueblo salió para ayudar al muchacho, porque nadie cree a 

un mentiroso, aunque alguna vez diga la verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 3 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
I. DATOS GENERALES  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : la Gallina Colorada 

1.3. GRADO    : 2 grado sección “C” 
1.4. FECHA    : 25 de junio del 2018 

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS A DESARROLLAR 
AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  INDICADOR  EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Se comunica 
oralmente 

Interactúa 
Estratégicame

nte con 

distintos 
interlocutores. 

Interactúa en 
diversas 

situaciones 

orales  

Imita la 
entonación de 

cada personaje 

del cuento. 
 

Dibujar y pintar 
las máscaras con 

el sonido 

onomatopéyico 
de los animales  

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

T
ít

u
lo

 d
el

 

cu
en

to
  

 
 

Estrategias y Actividades 

 
Materiales 

T
iem

p
o

 

 

L
a 

g
al

li
n
a 

co
lo

ra
d
a 

     

Se conversa con los estudiantes acerca de las normas que beberán 
cumplir durante la sesión de aprendizaje.  

 Se entrega una ficha a cada estudiante que contiene sonidos 

onomatopéyicos de los animales y practicamos todos. 

 

 Todos los estudiantes forman círculo, se sientan en sus sillas para 

escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento de “la gallina colorada” por escenas presentando 

láminas. 

 Dialogamos acerca del cuento mediante interrogantes. 

¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Por qué la gallina no les dio 
de comer a los otros animales? 

¿Qué opinan de la actitud de los demás animales? ¿Quién encontró el 

grano de trigo? ¿Quiénes no quisieron plantarlo, ni cosecharlo, ni 
trillarlo, ni amasarlo? 

 Vamos a dramatizar el cueto de la gallina colorada. 

 
Plumón. 

 

Láminas de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 
humano 

 

1
0
 m
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u
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 Formamos grupos de seis integrantes. 

 El grupo elige a cuan personaje van a representar  

 Se entrega el guion para que puedan practicar del personaje que les 

tocó. 

 con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion.  

 Se entrega las máscaras al primer grupo y se presenta a los personajes 

del cuento: Durante la dramatización participaran los siguientes 
personajes (la gallina colorada, el chancho, el gato, el perro, el ratón, 

los pollitos).  

 La profesora hace el papel de narradora y representan el cuento de “la 

gallina colorada”.  

Materiales 

para la 

actuación. 

Telas 

Tijera 

Papeles  

Mascaras 

Canasta 

Vestimenta 

 

7
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 Dialogan y responden: 

¿Quién me ayuda a sembrar el trigo? ¿Quiénes dijeron “yo no”? ¿Por 
qué crees que dijeron “yo no”? ¿Quién me ayuda a cosechar el trigo? 

¿Quiénes dijeron “yo no”? ¿Por qué crees que dijeron “yo no”? ¿Quién 

me ayuda a comer el pan? ¿Quiénes dijeron “yo sí”? ¿Por qué crees 
que dijeron “yo no”? 

 Después de la dramatización se Invita a las niñas y niños a comentar 

libremente el contenido del cuento. 

¿Cómo deben ser las personas? ¿Por qué es importante que deban ser 

así? ¿Por qué es importante que las personas se deban ayudar entre sí? 
¿Qué nos enseña el cuento? ¿En la casa debemos ayudar? ¿Sí o no? 

¿Les gusto representar a los personajes de este cuento? 

 

Pizarra  
 

Plumón 
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IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Guía de observación  

Fichas de aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LA GALLINITA COLORADA 

NARRADOR: Había una vez, una gallinita colorada que encontró un grano de trigo. Y preguntó 

GALLINA COLORADA: ¿Quién sembrará este trigo? 

CERDO:  “Yo no” 

GATO:   “Yo no” 

PERRO:  “Yo no” 

RATÓN:  “Yo no” 

GALLINA COLORADA: “¡Pues entonces lo haré yo! Clo-clo! ”. 

NARRADOR: Y ella sembró el granito de trigo. Muy pronto el trigo empezó a crecer asomando por encima 

de la tierra. Sobre él brilló del sol y cayó la lluvia, y el trigo siguió creciendo y creciendo hasta que estuvo 

muy alto y maduro. 

GALLINA COLORADA: ¿Quién cortará este trigo? 

CERDO:  “Yo no” 

GATO:   “Yo no” 

PERRO:  “Yo no” 

RATÓN:  “Yo no” 

GALLINA COLORADA: “¡Pues entonces lo haré yo, Clo – clo!” 

NARRADOR: Y ella cortó el trigo. 

GALLINA COLORADA: ¿Quién trillará este trigo?, dijo la gallinita. 

CERDO:  “Yo no” 

GATO:     “Yo no” 

PERRO:   “Yo no” 

RATÓN:     “Yo no” 

GALLINA COLORADA: “¡Pues entonces lo haré yo,  Clo - clo!” 

NARRADOR: Y ella trilló el trigo. Y pregunto otra vez. 

GALLINA COLORADA: ¿Quién llevará este trigo al molino para que lo conviertan en harina? 

CERDO:  “Yo no” 

GATO:    “Yo no” 

PERRO:   “Yo no” 

RATÓN:      “Yo no” 

GALLINA COLORADA: “¡Pues entonces lo haré yo! Clo-clo!”. 

NARRADOR: Y ella llevó el trigo al molino y muy pronto volvió con una bolsa de harina. 

GALLINA COLORADA: “¿Quién amasará esta harina?”, preguntó la gallinita. 

CERDO:  “Yo no” 

GATO:   “Yo no” 

PERRO:  “Yo no” 

RATÓN:  “Yo no” 

GALLINA COLORADA: ¡Pues entonces lo haré yo, Clo-clo!  

NARRADOR: Y ella amasó la harina y horneó un rico pan, luego pregunto la gallinita. 

GALLINA COLORADA: ¿Quién comerá este pan? 

CERDO:  “Yo”  NARRADOR: dijo el cerdo. 

GATO:   “Yo”   NARRADOR: dijo el gato. 

PERRO:  “Yo”   NARRADOR: dijo el perro. 

RATÓN:  “Yo”  NARRADOR: dijo el pavo. 

GALLINA COLORADA: ¡Pues no! ¡Lo comeré yo Clo- clo! ”. 

NARRADOR: Y se comió el pan con sus pollitos. 

Penryhn W. Coussens. 

 

 

 



  

ANEXO N° 4 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

I. DATOS GENERALES  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : El ratón del campo y el ratón de la ciudad 

1.3. GRADO    : 2 grado sección “C” 

1.4. FECHA    : 26 de junio del 2018  

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS A DESARROLLAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  INDICADOR  EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

 
Se comunica 

oralmente  

 

Interactúa 

estratégicamen

te con distintos 

interlocutores. 

 

Interactúa en 

diversas 

situaciones orales, 

formulando  

preguntas, dando 

respuestas y 

haciendo 

comentarios 

relacionados con 

el tema  

Utiliza la 

velocidad 

adecuada 

para 

comunicarse, 

sin realizar 

pausas largas  

Relacionar en 

la ficha el 

ratón del 

campo y ratón 

de la ciudad.   

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE   

T
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u
lo

 

d
el

 

cu
en

to
   

 
Estrategias y Actividades 

 

Materiales 

T
iem

p
o

 

E
l 
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Se conversa con los estudiantes acerca de las normas que beberán 

cumplir durante la sesión de aprendizaje.  
 

 Todos los estudiantes forman círculo, se sientan en sus sillas 

para escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento del “ratón del campo y el ratón de la ciudad” 

por escenas…. 

 
 Dialogamos  acerca del cuento atreves de preguntas. 

¿Qué comida le preparó el Ratón de Campo a su primo, el Ratón 

de Ciudad? ¿Dónde dormía el ratón del campo? ¿Dónde se 

hospedaba el Ratón de Ciudad? ¿Qué comida había preparado el 

Ratón de Ciudad para su primo, el Ratón de Campo? ¿Qué prefería 
el Ratón de Campo? ¿Cómo se sentía el ratón del campo en la casa 

de la ciudad? ¿Cómo es el ratón del campo? ¿En que se parecen 

con el ratón de la ciudad? 

 Participan completando el cuadro (En un papelote) 

características Ratón del campo  Ratón de la ciudad 

Vestimenta    

Tamaño    

Contextura   

Cualidades    
 

 

Plumón. 

 

Láminas de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 

humano 
 

Papalote 

 
Plumón 

Pizarra. 
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 Ahora representaremos a los personajes del cuento. 

 Formamos grupos de tres integrantes. 

 Se entrega el guion para practicar del personaje que le toco.  

 Con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion. 

 Se entrega las máscaras y luego se presenta a los personajes del 

cuento, participaran los siguientes personajes: el ratón del campo, 

el ratón de la ciudad y el gato. 

 Representan el cuento “el rato del campo y el ratón de la ciudad”. 

Materiales 

para la 

actuación. 

Telas 

Mascaras 

Vestimenta 

8
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 Dialogan y responden. 

¿Creen que hizo bien el ratón del campo en hacer caso al ratón de 
la ciudad?  

 0
5

 m
in

u
to

s 

 

IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Guía de observación  

Fichas de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RATÓN DE CAMPO Y RATÓN DE CIUDAD 

NARRADOR: había una vez un ratón de campo que vivía en nido debajo de un seto. Todos los días trajinaba 

por los sembrados, juntando granos de maíz. A veces, así se sentía algo más valiente que de costumbre entraba 

a hurtadillas en un jardín cercano para darse un festín. Con frecuencia encontraba cortezas de queso en el 

montón de abono, o migajas de pan que alguien había arrojado a los pájaros. Un día fue a visitarle a su primo, 

el ratón de ciudad.  

RATON DEL CAMPO: ¡Oh primo! ¡Qué sorpresa tan agradable! Aquí en el campo llevo una vida muy 

tranquila y siempre estoy deseando que vengas a verme. Me pasaría en día entero escuchándote contar cosas 

sobre la vida de la ciudad. Pasa, siéntate y cuéntame que hay de nuevo. 

RATOR DE LA CIUDAD: Bueno la verdad es que no se ´por dónde empezar, tengo tantas aventuras y como 

unas cosas tan exquisitas. 

RATON DEL CAMPO: Oh, precisamente iba a ofrecerte algo estupendo, esta mañana encontré una corteza 

de queso deliciosa. 

NARRADOR: El ratón del campo decía todo orgulloso. 

RATON DE LA CIUDAD: ¡Pobrecillo! ¡Qué vida más terrible debes llevar! Si lo mejor que puedes 

ofrecerme son unas cortezas de queso, creo que me iré ahora mismo. ¿Por qué no vienes conmigo unos días? 

¡La ciudad es tan emocionante! 

NARRADOR: tras pasarlo un poco, el ratón de campo decidió acompañarlo. El viaje hasta la casa del ratón 

de ciudad fue un largo y peligroso .Al llegar a ciudad, procuraron ir siempre por las calles más estrechas, pero 

incluso en estas había muchísimas personas, y, lo que era peor, muchísimo coches transitaban haciendo sonar 

sus bocinas. El pobre ratón de campo temblaba de miedo cuando llegaron a casa de su primo. 

RATON DEL CAMPO: creo que me arrepiento de haber venido. 

RATON DE LA CIUDAD: pronto cambiaras de idea, mira lo que hay aquí. 

NARRADOR: El ratón Del campo levanto la vista, junto a él había una mesa cargada de comida. Era un 

espectáculo tan maravilloso que olvido sus temores en un abrir y cerrar los ojos. 

EL RATON DEL CAMPO: nunca había visto tantas cosas buenas. 

NARRADOR: En pocos minutos, Se abrió una puerta y entró corriendo un gran gato. Escaparon casi volando 

al agujero que el ratón de la ciudad tenía en el zócalo.  

EL RATON DE LA CIUDAD: Esto es lo emocionante de la vida de ciudad. 

EL RATON DEL CAMPO: Te diré que no necesito estas emociones. Es verdad que mi vida es aburrida, 

pero al menos es segura. Cuando o haya moros en la costa, me volveré al campo y me quedare allí para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 5 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
I. DATOS GENERALES  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : La boda de mi tío perico 

1.3. GRADO    : 2 grado sección “C” 

1.4. FECHA    : 02 de julio del 2018 

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES A DESARROLLAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  INDICADOR  EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

 
 

Se comunica 

oralmente  

 

Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

de forma 

estratégica. 

Interactúa en 

diversas 

situaciones 

orales.  

Domina la 

tonalidad de su 

voz cuando lo 

amerita en la 

dramatización. 

 

 

Recortar la 

ficha, ordenar 

y pegar la 

secuencia 

lógica de la 

boda de mi tío 

perico. 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

T
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 d
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en

to
   

 

Estrategias y Actividades 

 

Materiales 

T
iem

p
o

 

L
a 

b
o
d
a 

d
e 

m
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o
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Se conversa con los estudiantes acerca de las normas que beberán 

cumplir durante la sesión de aprendizaje.  
 

 Todos los estudiantes forman círculo, se sientan en sus sillas para 

escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento de “la boda de mi tío Perico “por escenas 

presentando láminas. 

 Se pega en la pizarra el orden a que acudió el gallo Quirico, para 

así los niños puedan guiarse a la hora de dramatizar. 

 
 Dialogamos cerca del cuento. 

¿Cómo titula el cuento? ¿Dónde iba el gallo Quirico? ¿Qué les 

pareció la actitud del gallo Quirico? ¿A quién se lo comió el gallo 
Quirico? ¿Por qué se lo comió? ¿A quién le pidió primero a que le 

limpiara el pico? 

 Ahora vamos a representar a los personajes del cuento. 

 

Plumón. 

 

Láminas de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 

humano 
 

1
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 Formamos grupos de siete integrantes por sorteo. 

 El grupo elige a cuál personaje va representar el compañero(a). 

 Se entrega el guion para que puedan practicar del personaje que 

le toco. 

 Con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion. 

 Se entrega las máscaras de los personajes y se presenta a los 

personajes del cuento: el gallo Quirico, el gusanito, el pasto, la 
oveja, el palo, el fuego, el agua. 

 Representan el cuento de “la boda de mi tío Perico”. 

Materiales 

para la 

actuación: 

Telas 

Tijera 

Papeles  

Mascaras 

Canasta 

Vestimenta 

7
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 Dialogamos acerca del cuento. 

¿Por qué la hierba no quiso limpiarle el pico al gallo? ¿Por qué la 
oveja no quiso limpiar el pico al gallo? 

¿Qué mensaje nos da el cuento? 

¿Qué pasó al final del cuento?   

 Dibujo lo que más me gusto de la historia, vamos a casita y 

hablamos con papito sobre lo trabajado. 
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IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Guía de observación  

Fichas de aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LA BODA DE MI TÍO PERICO 

NARRADOR: Esta es la historia del gallo Quirico que iba a la boda de su tío Perico:  

El gallo Quirico iba a la boda de su tío Perico, tenía mucha hambre. Por el camino, se encontró un gusanito y 

pensó:  

GALLO QUIRICO: “ ¡Qué hambre tengo!, me comería este gusanito en un abrir y cerrar de ojos". "Pero... 

si como me mancho el pico y no puedo ir a la boda de mi tío Perico. Si no pico... me muero de hambre". ¿Pico 

o no pico?  

NARRADOR: Y fue y picó. 
Siguió caminando alegre por el camino tan contento y con el buche lleno. Al cruzar un río se dio cuenta que 

tenía el pico sucio: 

GALLO QUIRICO: ¡Oh, mi pico! Así no puedo ir a la boda. 

NARRADOR: Pidió a la hierba: 

GALLO QUIRICO: “Hierba, límpiame el pico que voy a la boda de mi tío Perico. 

HIERBA: ¡Muy bien, gallo Quirico!, pero antes dime ¿Dónde está el gusano Gusanito? 

GALLO QUIRICO: No sé, no lo he visto. 

NARRADOR: Se oyó una vocecita: 

GUSANITO: "Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico" 

HIERBA: Por mentiroso... límpiate tú el pico. 

NARRADOR: Siguió caminando y encontró una oveja y dijo: 
GALLO QUIRICO: Oveja, come a la hierba, que no ha querido limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío 

Perico 

OVEJA: ¡Muy bien, gallo Quirico!, pero antes dime ¿Dónde está el gusano Gusanito? 

GALLO QUIRICO: No sé, no lo he visto. 

NARRADOR: Se oyó una vocecita: 

GUSANITO: "Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico". 

OVEJA: Por mentiroso... límpiate tú el pico. 

NARRADOR: Buscó un palo y le dijo: 

GALLO QUIRICO: Palo, pega a la oveja, que la oveja no quiso comer la hierba que no quiso limpiarme el 

pico para ir a la boda de mi tío Perico. 

PALO: ¡Muy bien, gallo Quirico!, pero antes dime ¿Dónde está el gusano Gusanito? 

GALLO QUIRICO: No sé, no lo he visto. 
NARADOR: Se oyó una vocecita:  

GUSANITO: "Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico". 

PALO: Por mentiroso... límpiate tú el pico. 

NARRADOR: Como el palo no quiso, fue en busca del fuego y le dijo 

GALLO QUIRICO: Fuego, quema al palo, que no quiso pegar a la oveja, que no quiso comerse la hierba 

que no quiso limpiarme el pico, para poder ir a la boda de mi tío Perico. 

FUEGO: ¡Muy bien, gallo Quirico!, pero antes dime ¿Dónde está el gusano Gusanito? 

GALLO QUIRICO: No sé, no lo he visto. 

NARRADOR: Se oyó una vocecita: 

GUSANITO: "Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico". 

FUEGO: Por mentiroso... límpiate tú el pico. 
NARRADOR: Como el fuego no quiso quemar el pelo, fue a ver al agua y le dijo: 

GALLO QUIRICO: Agua, apaga el fuego que no quiso quemar al palo, que no quiso pegar a la oveja, que 

no quiso comerse la hierba que no quiso limpiarme el pico, para poder ir a la boda de su tío Perico. 

AGUA: ¡Muy bien, gallo Quirico!, pero antes dime ¿Dónde está el gusano Gusanito? 

GALLO QUIRICO: No sé, no lo he visto. 

NARRADOR: Se oyó una vocecita: 

GUSANITO: "Aquí estoy, en la pechuga del gallo Quirico". 

AGUA: Por mentiroso y haber comido al gusano Gusanito... ¡Límpiate tú el pico! 

NARRADOR: Arrepentido el gallo Quirico por haberse comido al gusano Gusanito... se puso con la cabeza 

para abajo. Y así...."pico abajo" salió enterito el gusano Gusanito. 

El agua no tuvo que apagar el fuego, el fuego no quemó el palo, el palo no pegó a la oveja, la oveja no se 
comió la hierba, y la hierba limpió el pico al gallo Quirico y... por fin, pudo llegar feliz y contento a la boda 

de su tío Perico... 

 

 

 



  

ANEXO N°6 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
I. DATOS GENERALES  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : Choco encuentra una mamá 

1.3. GRADO    : 2 grado sección “C” 

1.4. FECHA    : 03 de julio del 2018  

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS A DESARROLLAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  INDICADOR  EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

 

Se comunica 

oralmente  
 

Interactúa 

estratégicamen

te con distintos 
interlocutores. 

Expresa 

oralmente sus 

necesidades, 
experiencias y 

emociones de 

forma 
espontánea 

adecuando su 

texto oral o sus 
interlocutores.   

Interpreta al 

personaje del 

cuento de 
acuerdo a la 

situación en 

la que se 
encuentra   

Dibujan a su 

familia 

representando 
con un animal 

a cada uno de 

ellos. 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

T
ít

u
lo

 d
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cu
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Estrategias y Actividades 

 

Materiales 

T
iem
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o
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Se conversa con los estudiantes acerca de las normas que beberán 
cumplir durante la sesión de aprendizaje.  

 

 Todos los estudiantes forman círculo, se sientan en sus sillas para 

escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento de “Choco encuentra una mamá” por escenas 

presentando laminas. 

 
 Dialogamos cerca del cuento. 

¿Cómo titula el cuento? ¿Quién es el personaje principal del 
cuento? ¿Cómo se sentía choco al ver que no tenía mamá? Choco 

visito a 4 animales para ver si podían ser su mamá ¿En qué orden 

los visitó? ¿Crees tú que Choco era un pajarito feliz al comienzo 
del cuento? ¿Por qué crees que los hijos de la señora oso eran todos 

distintos? 

 Ahora vamos a representar a los personajes del cuento. 

 
Plumón. 

 

Láminas de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 

humano 
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 Formamos grupos de cinco integrantes. 

 La profesora elige a cuál personaje va representar el estudiante. 

 Se entrega el guion para que puedan practicar del personaje que 

le toco. 

 Con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion. 

 Se entrega las máscaras para dramatizar y luego se presenta a los 

personajes del cuento: Choco, la señora jirafa, la señora 
pingüino, la señora morsa y la señora oso. 

 Representan el cuento de “choco encuentra una mamá”. 

Materiales 

para la 

actuación. 

Telas 

Goma 

Tijera 

Papeles  

Mascaras 

Canasta 

Vestimenta 
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 Se invita a los niños a acercarse en el espacio en el que empezaron 

para conversar con ellos acerca de sus diferentes vivencias durante 

el taller. 

 Dibujar la secuencia del cuento en el cuaderno. 
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IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Guía de observación  

Fichas de aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ 

 

NARRODOR: Choco era un pájaro muy pequeño que vivía a solas. Tenía muchas ganas de conseguir mamá, 

pero ¿quién podría serlo?  

Un día decidió ir a buscar una. 

NARRADOR: Primero se encontró con la señora Jirafa 

CHOCO: ¡Señora Jirafa! ¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted Mi mamá? 

NARRADOR: La señora Jirafa suspiró y le dijo: 

SEÑORA JIRAFA: Lo siento, pero yo no tengo alas como tú. 

NARRADOR: Choco se encontró después con la señora pingüino. 

CHOCO: ¡Señora Pingüino! ¡Usted tiene alas como yo! ¿Será que usted es mi mamá? 

NARRADOR: Suspiró la señora Pingüino y dijo: 

SEÑORA PINGÜINO: Pero mis mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. 

NARRADOR: Choco se encontró después con la señora Morsa y le dijo: 

CHOCO: ¡Señora Morsa! Sus mejillas son grandes y redondas como las mías. ¿Es usted mi mamá? 

NARRADOR: La señora Morsa gruño diciendo: 

SEÑORA MORSA: ¡Mira! ¡Mis pies no tienen rayas como los tuyos!, ¡así que No me molestes! 

NARADOR: Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una madre que se le parecía. 

Cuando Choco vio a la señora Oso recogiendo manzanas, supo que ella no podía ser su madre. No había ningún 

parecido entre él y la señora Oso. 

Choco se sintió tan triste, que empezó a llorar: 

CHOCO: ¡mamá, mamá! ¡Necesito una mamá! 

NARRADOR: la señora Oso se acercó corriendo para averiguar que le estaba pasando. 

Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiro: 

SEÑORA OSO: ¿En qué reconocerías a tu madre? 

CHOCO: ¡Ay! Estoy seguro que ella me abrazaría.  

SEÑORA OSO: ¿Así? Dijo Abrazándolo con mucha fuerza. 

CHOCO: Si… y estoy seguro de que también me besaría. 

SEÑORA OSO: ¿Así?  Y alzándolo le dio un beso muy largo. 

CHOCO: Si… Y estoy seguro de que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. 

SEÑORA OSO: ¿Así? Y entonces cantaron y bailaron. 

NARRADOR: Después de descansar un rato, la señora Oso le Dijo a Choco: 

SEÑORA OSO: Choco, tal vez yo podría ser tu madre. 

CHOCO: ¿Tú? Pero si tú no eres amarilla. Además, no tienes alas, ni mejillas grandes y re gordas. ¡Tus pies 

tampoco son como los míos!  

SEÑORA OSO: ¡Qué barbaridad! ¡Me imagino lo graciosa que me vería! 

NARRAROR: A choco también le pareció que se vería muy graciosa. 

Bueno dijo la señora oso  

SEÑORA OSO: Mis hijos me están esperando en casa. Te invito a comer un pedazo de pastel de manzana. 

¿Quieres venir? 

NARRADOR: la idea de comer pastel de manzana le pareció excelente a Choco 

  Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora Oso salieron a recibirlos. 

SEÑORA OSO: Choco, te presento a Hipo, a Coco y a Chanchi Yo soy su madre. 

NARRADOR: El olor agradable a pastel de Manzana y el dulce sonido de las Risas llevaron la casa de la 

señora Oso. 

Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso abrazo a todos sus hijos con un fuerte y caluroso abrazo de 

Oso, y Choco se sintió muy feliz de que su madre fuera tal y como era…. 

Keiko Kaszca 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 7 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

I. DATOS GENERALES  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : El Pollito Llito 

1.3. GRADO    : 2 grado sección “C” 

1.4. FECHA    :09 de julio del 2018  

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  INDICADOR EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Se comunica 

oralmente  

 

Utiliza 

recursos no 

verbales y 

paraverbales 

de forma 

estratégica.  

Interpreta el sentido 

del texto oral, 

relacionando 

algunos recursos 

paraverbales, 

explicando las 

acciones y estados 

de ánimo de 

personajes.   

Pronuncia 

con claridad 

las palabras 
en el 

escenario. 

Dibujar la 

secuencia de 

como el pollito 
Llito encuentra 

a su mamá 

gallina.  

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

T
ít

u
lo

 d
el

  

cu
en

to
  

 

 
Estrategias y Actividades 

 

Materiales 

T
iem

p
o

 

E
l 

p
o
ll

it
o
 L

li
to

  

       

Se conversa con los estudiantes acerca de  las normas que beberán 

cumplir durante la sesión de aprendizaje.  

 Todos los estudiantes forman círculo, se sientan en sus sillas para 

escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento de “El pollito Llito” presentando una lámina en la 

pizarra. 

 
 Dialogamos cerca del cuento. 

¿Cómo titula el cuento? ¿Quiénes son los personajes de cuento? ¿Cómo 

será Llito? ¿Por qué se quedó distraído?  Llito visito a 3 animales para 

ver si podían ayudar a encontrar a su mamá ¿En qué orden los visitó? 

¿Quiénes ayudaron a encontrar a su mamá? 

 Ahora vamos a representar a los personajes del cuento. 

 

Plumón. 

 

Láminas de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 

humano 

 

1
0
 m

in
u
to

s 



  

 Formamos grupos de cinco integrantes por sorteo. 

 La profesora elige a cuál personaje va representar el estudiante. 

 Se entrega el guion para que puedan practicar del personaje que le 

toco. 

 Con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion. 

 Se entrega las máscaras y se presenta a los personajes del cuento: la 

mamá gallina, Llito, el gusanito, el gato y el perro. 

 Representan el cuento de “la boda de mi tío perico”. 

Materiales 

para la 

actuación. 

Telas 

Tijera 

Papeles  

Mascaras 

Vestimenta 

7
5

 m
in

u
to

s 

 Reflexionamos  

¿Qué mensaje nos da el cuento relacionado con la vida de los niños? 

 

Cuaderno 

Lápiz 

Colores  

0
5
 

m
in

u
to

s 

 

IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Guía de observación  

Fichas de aplicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EL POLLITO LLITO 

NARRADOR: Hace muchos, muchos años, vivía con su familia un pollito llamado Llito. Todos los días 

Mamá Gallina salía con sus pollitos a pasear. Mamá Gallina iba al frente y los pollitos marchaban detrás. 

Llito era siempre el último en la fila. De pronto vio algo que se movía en una hoja. Se quedó asombrado ante 

lo que vio. Era un gusanito. Mamá Gallina y sus hermanos ya estaban muy lejos. Llito al ver que no tenía su 

familia cerca se puso a llorar. 

POLLITO: ¡Pío, pío, pío, pío!  

GUSANITO: ¿Qué te pasa? 

POLLITO: Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido. 

GUSANITO: No te preocupes amiguito. Vamos a buscarlos 

POLLITO Y GUSANITO: ¡Vamos, vamos! 

NARRDOR: En el camino se encontraron al gato, quien les preguntó: 

GATO: Miau, ¿dónde van? 

NARRADOR: muy triste el pollito llito dijo: 

POLLITO: Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido  

GATO: Yo iré con ustedes a buscarlos.  

NARRADOR: los tres dijeron a coro 

LLITO, GUSANITO, GATO: Vamos, ¡vamos! 

NARRADOR: Al rato se encontraron con un perro y pregunto: 

PERRO: Wau Wau , ¿hacia dónde se dirigen? 

NARRADOR: el pollito Llito dijo llorando 

POLLITO: Mi mamá y mis hermanos se han ido y estoy perdido 

PERRO:Jau, iré con ustedes a buscarlos. 

NARRADOR: los cuatro Llito,el gusanito, el gato, el perro dijeron en coro  

POLLITO, GUSANITO, GATO, PERRO: ¡Vamos, vamos!  

NARRADOR: Y así el perro, el gato, el gusanito y Llito caminaron y caminaron buscando a Mamá Gallina. 

NARRADOR: Gritaba a lo lejos la mamá gallina 

MAMA GALLINA: ¡Llito, Llito! ¿Dónde estás? 

POLLITO: ¡Es mi mamá! 

NARRADOR: El perro ladró  

PERRO: "Jau, jau". 

NARRADOR: El gato maulló  

GATO: "Miau, miau  

NARRADOR: el gusanito se arrastró. 

NARRADOR: Todos brincaron alegremente. Al fin habían encontrado a la Mamá Gallina. El perro, el gato, 

el gusanito, Llito y su familia se abrazaron y rieron de felicidad. 

MAMA GALLINA: Gracias por cuidar a mi hijo. Los invito a mi casa a comer bizcocho de maíz  

NARRADOR: y así todos los animalitos dijeron  

¡Vamos, vamos! 

NARRADOR: Al llegar a la casa Mamá Gallina les sirvió el rico bizcocho Nuestros amigos se lo comieron 

todo, todo, todo.  

Lourdes del C. Hernández (Puerto Rico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 8 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

I. DATOS GENERALES  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : El lobo y los siete cabritos 

1.3. GRADO    : 2 grado sección “C” 

1.4. FECHA    : 10 de julio del 2018  

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑO A DESARROLLAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  INDICADOR  EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
  

Se comunica 

oralmente  

 

Interactúa 
estratégicam

ente con 

distintos 
interlocutore

s. 

Expresa oralmente 
sus necesidades, 

intereses, 

experiencias y 
emociones de 

forma espontánea. 

Expresa las 

palabras y 

oraciones 

con fluidez.  

Responde 
preguntas del 

lobo y los 

siete cabritos 
en la ficha de 

aplicación.  

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

T
ít

u
lo

 d
el

 

cu
en

to
   

 
Estrategias y Actividades 

 

Materiales 

T
iem

p
o

 

E
l 

lo
b
o
 y

 l
o
s 

si
et

e 
ca

b
ri

to
s 

      

Se conversa con los estudiantes acerca de  las normas que beberán 
cumplir durante la sesión de aprendizaje.  

 Todos los estudiantes forman círculo, se sientan en sus sillas para 

escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento de “lobo y los siete cabritos” presentando la 

secuencia del cuento en láminas. 

 

 Dialogamos cerca del cuento. 

¿Cómo titula el cuento? ¿Quiénes son los personajes de cuento? 

¿Dónde Vivian los cabritos? ¿Cómo les engaño el lobo para que le 

abrieran la puerta?  ¿Con que se pintó las paras para que fueran 

blancas? ¿Qué comió para que su voz fuera como la de su mamá? 

 Ahora vamos a representar a los personajes del cuento. 

 
Plumón. 

 

Láminas de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 

humano 

 

1
0
 m

in
u
to

s 

 La profesora forma grupos de nueve integrantes. 

 El grupo elige a cuál personaje va representar el compañero(a). 

 Se entrega el guion para que puedan practicar del personaje que le 

toco. 

 Con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion. 

 Se entrega las máscaras y se presenta a los personajes del cuento: 

los siete cabritos. La mamá cabra, el lobo, 

 Representan correctamente el cuento de “la boda de mi tío perico”. 

Materiales 

para la 

actuación. 
Telas 

Papeles  

Mascaras 

Huevos 
Harina 

Vestimenta 

7
5

 m
in

u
to

s 



  

 Reflexionamos  

¿Qué mensaje nos da el cuento relacionado con la vida de los niños? 

 Todos los estudiantes dan una opinión.  

  0
5
 

m
in

u
to

s 

 

IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Guía de observación  

Fichas de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EL LOBO Y LOS SIETE CABRITILLOS 

NARRADOR: Érase una vez una Cabra, que tenía siete Cabritos, a los que amaba tanto (…). Cierto día tuvo 

que ir al bosque a buscar alimento para ellos, y, antes de dejarlos, les llamó, y les dijo: 

MAMA CABRA: Queridos hijos, tengo que irme al bosque ¡mucho cuidado con el Lobo! Si llegara a entrar 

en nuestra casa, los comería con huesos, y carne, y piel, y todo. El suele disfrazarse muy bien, pero le 

conoceréis por su ronca voz y sus patas negras. 

LOS CABRITOS: Tendremos cuidado, querida madre. Puedes irte tranquila por nosotros. 

NARRADOR: Balando tiernamente, la mamá Cabra se fue a su trabajo. Antes de que pasara mucho tiempo, 
alguien llamó a la puerta de la casita, diciendo:  

LOBO: Abridme la puerta, queridos hijos. Soy vuestra madre que vuelve y os trae la comida. 

NARRADOR: Pero los Cabritos conocieron en seguida que aquella voz era la del Lobo y gritaron 

LOS CABRITOS: No queremos abrirte la puerta. No eres nuestra madre. Ella tiene una voz suave y bonita, 

y la tuya es ronca. Tú eres el Lobo que quiere engañarnos.   

NARRADOR: Se fue el Lobo a la tienda y compró claras de huevo, que tomó, y su voz se volvió suave y 

cariñosa. Volviendo a casa de la Cabra, llamó a la puerta de nuevo, diciendo: 

LOBO: Abridme la puerta, mis queridos hijos. Soy vuestra madre que vuelve y os trae la comida. 

NARRADOR: Pero el Lobo había apoyado una de sus patas en la rendija de la puerta y los cabritos la vieron 

y gritaron: 

LOS CABRITOS: No podemos abrirte la puerta. Las patitas de nuestra madre son blancas y lindas. Las tuyas 
son negras, porque eres el Lobo.  

NARRADOR: Entonces el Lobo se fue a casa del panadero y le dijo: 

LOBO: Me he ensuciado las patas; ponme en ellas, un poco de masa y harina. 

NARRADOR: Entonces el lobo fue por tercera vez a llamar a casa de la Cabra y dijo: 

LOBO: Abridme la puerta, hijos míos. Soy vuestra madre que vuelve del bosque y os trae la comida. 

NARRADOR: Los Cabritos gritaron 

LOS CABRITOS: Enséñanos primero tus patas, para que estemos seguros de que no nos engañas. 

NARRADOR: Les mostró el Lobo las patas por la rendija, y cuando las vieron tan blancas y finas, creyeron 

en el engaño y le abrieron la puerta. 

¡Ay, ay, ay! Era el Lobo, que entraba en la casa. Los pobres Cabritos, aterrorizados, trataron de esconderse. 

Uno se metió debajo de la mesa, el segundo se subió a la cama, el tercero se metió en el horno, el cuarto corrió 

a la cocina, el quinto se encerró en la alacena, el sexto se metió en el lavadero y el séptimo se escondió en la 
caja del reloj. Pero el Lobo los encontró a todos, menos a uno, y se los comió.  

Uno tras otro fue tragándoselos, excepto al más pequeño de todos, que estaba metido en la caja del reloj, y al 

cual no pudo encontrar. Cuando hubo satisfecho su apetito, se marchó, y, echándose al lado del río, pronto se 

quedó dormido.  

No tardó mucho la Cabra en volver del bosque.  

MAMÁ CABRA: ¡Oh, ¡qué terrible! La puerta de la casa está abierta de par en par. La mesa", las sillas, los 

bancos, todo estaba patas arriba.  

NARRADOR: Por toda la casa buscó a sus hijitos, pero no los pudo encontrar. Uno por uno los llamaba por 

sus nombres, pero ninguno le contestó. Por último, cuando hubo llamado al pequeño, oyó una débil voz que 

gritaba: 

EL CABRITO: Aquí estoy, querida madre, escondido en la caja del reloj.  
NARRADOR: La madre lo sacó de su escondrijo, y el cabrito le conto que el lobo había devorado a sus 

hermanitos. 

Mamá cabra se decidió a salir y el Cabrito más pequeño salió también corriendo, a su lado. Cuando llegaron 

junto al río, vieron al Lobo dormido bajo un árbol, haciendo temblar las ramas con sus ronquidos. Lo 

examinaron por todos lados y pudieron observar ciertos movimientos dentro de su vientre hinchado. 

MAMÁ CABRA: ¡Dios mío, Dios mío! ¿Será posible que mis pobres hijos, a quiénes esta fiera se ha comido 

para cenar, vivan todavía? 

NARRADOR: Envió al cabrito a su casa en busca de tijeras, agujas e hilo. Entonces cortó un gran ojal en el 

vientre del lobo, y, apenas había empezado su tarea, cuando un precioso Cabrito asomó su cabeza por el 

agujero, y apenas éste fue suficientemente grande, los seis hijitos de la Cabra salieron saltando y bailando, uno 

tras otro, todos vivos y sin haber sufrido lo más mínimo, pues, en su glotonería, el Lobo se los había tragado 
enteros y sin masticar. (…) 

MAMÁ CABRA: Id a buscar algunas piedras grandes, hijos míos, y llenaremos con ellas el cuerpo del Lobo, 

mientras sigue durmiendo. 

NARRADOR: Y los siete Cabritos trajeron, un gran número de piedras 

MAMA CABRA: Yo llenare con ellas la barriga del Lobo hasta que no cupieron más luego lo coseré, sin que 

el animal se diera cuenta de nada ni moviera una pata. 



  

NARRADOR: Al fin, cuando el Lobo se despertó, le habían dado mucha sed, y se acercó al río para beber. 

Pero las piedras pesaban, pesaban. Entonces exclamó: 

LOBO: Me duele todo, la carne y el hueso. En la barriga siento un gran peso. Los seis cabritos enteros comí, 

y ahora, como piedras, tiran de mí. Y al tocar con el hocico el agua, las piedras le arrastraron y cayó en la 

corriente. 

NARRADOR: Cuando los siete Cabritos supieron lo sucedido, se apresuraron a correr a su casa gritando con 
toda su alma: 

LOS CABRITOS: ¡El Lobo ha muerto, el Lobo ha muerto! 

NARRADOR: Y ellos y su madre cantaron y bailaron alegremente toda la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 9 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

I. DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : los tres cerditos   

1.3. GRADO    : 2 sección “C” 
1.4. FECHA    : 16 de julio del 2018  

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS A DESARROLLAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  INDICADOR  EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Se comunica 
oralmente 

Utiliza 
recursos no 

verbales y 

paraverbales 
de forma 

estratégica  

Expresa 
oralmente 

utilizando 

recursos no 
verbales. 

Complementa su 
expresión oral con 

gestos. 

Expresa 
desplazamientos 

adecuados en el 

espacio escénico.   

Utiliza contacto 
ocular durante la 

expresión oral.  

Armar un 
dado y 

responder las 

siguientes 
preguntas.   

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

T
ít

u
lo

 d
el

 

cu
en

to
   

 

Estrategias y Actividades 

 
Materiales 

T
iem

p
o

 

L
o
s 

tr
es

 c
h
an

ch
it

o
s 

      

Se conversa con los estudiantes acerca de las normas que beberán 

cumplir durante la sesión de aprendizaje.  
 

 Se explica cómo utilizar los gestos, los desplazamientos y contacto 

ocular. 

 Todos los estudiantes forman círculo, se sientan en sus silletas para 

escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento de “los tres cerditos” por escenas presentando 

láminas de las casas de los tres chanchitos.  

 
 Dialogamos acerca del cuento con las siguientes preguntas. 

¿Cuántos cerditos participan en el cuento? ¿Dónde vivían los tres 

cerditos? ¿Por qué el cerdito pequeño construyo su casa de paja? 

¿De dónde saco la madera el cerdito mediano para construir su 

casa?  ¿Por qué el cerdito mayor construyo su casa de ladrillo?  

 

 

Plumón. 

 

Láminas de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 
humano 

1
0
 m

in
u
to

s 



  

 formamos grupos de cuatro integrantes por sorteo. 

 Se entrega el guion para que practiquen del personaje que les toco. 

 Con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion. 

 se entrega la vestimenta, luego se presenta a los personajes del 

cuento: durante la dramatización durante la dramatización 

participaran los siguientes personajes: el cerdito pequeño, el 
cerdito mediano, el cerdito mayor. 

 La profesora hace el papel de narradora. 

 Representan el cuento de “los tres cerditos”.  

 

Materiales 

para la 

actuación. 

Telas 

Tijera 

Papeles  

Mascaras 

Canasta 

Vestimenta 

7
5

 m
in

u
to
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 Dialogamos con los niños y preguntamos: 

¿Qué ocurrió por haber construido su casa de paja? ¿Qué paso al 

final con el lobo? ¿Cómo vivieron los tres cerditos al final?  
¿Les gusto representar a los personajes de este cuento? 

 0
5

 m
in

u
to

s 

m
in
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s  

 

IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Guía de observación  

Fichas de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO 

NARRADOR: Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en el corazón del bosque. El lobo 

siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una 

casa. A todos les pareció una buena idea, y se pusieran manos a la obra, cada uno construyendo su casita. 

CERDITO PEQUEÑO: La mía será de paja, la paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré 

muy pronto y podré ir a jugar. 

NARRADOR: El hermano mediano decidió que su casa sería de madera: 

CERDITO MEDIANO: Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores (explicó a sus hermanos), 

construiré mi casa en un momento con todos estos troncos y me iré también a jugar. 

NARRADOR: El mayor decidió construir su casa con ladrillos. 

CERDITO MAYOR: Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente, y dentro estaré a salvo 

del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer caldo de zanahorias. 

NARRADOR: Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, 

felices por haber acabado con el problema: 

 LOS TRES CERDITOS: ¡No nos comerá el Lobo Feroz! ¡En casa no puede entrar el Lobo Feroz! 

NARRADOR: Entonces surgió de detrás de un árbol grande el lobo, rugiendo de hambre y gritando: 

LOBO FEROZ: Cerditos, ¡os voy a comer! 

NARRADOR: Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo, pero el Lobo Feroz se 

encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló: 

LOBO FEROZ: ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! 

NARRADOR: Y sopló con todas sus fuerzas: sopló y sopló y la casita de paja derribó. 

NARRADOR: El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano 

mediano. 

LOS DOS CERDITOS (EL PEQUEÑO Y EL MEDIANO): ¡No nos comerá el Lobo Feroz! ¡En casa no 

puede entrar el Lobo Feroz! 

NARRADOR: De nuevo el Lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la 

puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo: 

LOBO FEROZ: ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré!  

NARRAADOR: La madera crujió, y las paredes cayeron y entonces los dos cerditos corrieron a refugiarse en 

la casa de ladrillo del hermano mayor. 

LOS TRES CERDITOS (EL PEQUEÑO EL MEDIANO Y EL MAYOR): ¡No nos comerá el Lobo Feroz! 

Cantaban los cerditos. 

NARRADOR: El lobo estaba realmente enfadado y hambriento, y ahora deseaba comerse a los Tres Cerditos 

más que nunca, y frente a la puerta bramó: 

LOBO FEROZ: ¡Soplaré y soplaré y la puerta derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de 

invierno  

NARRADOR: Sopló y sopló, pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. 

Decidió trepar por la pared y entrar por la chimenea. Se deslizó hacia abajo... Y cayó en el caldero donde el 

cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo y escapó de 

allí dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer 

ningún cerdito. 

Los cerditos no lo volvieron a ver. 

CERDITO MAYOR: Como pudieron ser perezosos y poner en peligro sus vidas.  

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

  

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 10 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

I. DATOS GENERALES 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : N° 40163 Benigno Ballón Farfán 

1.2. TEMA A DRAMATIZAR   : La Caperucita Roja  

1.3. GRADO    : 2 sección “C” 
1.4. FECHA    : 17 de julio del 2018  

II. COMPETENCIAS CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS A DESARROLLAR 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO  INDICADOR  EVIDENCIAS  

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n
 

Se comunica 
oralmente 

Utiliza 
recursos no 

verbales y 

paraverbales 
de forma 

estratégica. 

Expresa 
oralmente 

utilizando 

recursos no 
verbales. 

Tiene dominio 
en el espacio 

escénico 

durante la 
dramatización. 

Respeta el 

espacio 

escénico de sus 
compañeros 

durante la 

dramatización. 

Llenar el 
pupiletras del 

cuento de la 

caperucita roja  

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

T
ít

u
lo

 d
el

 

cu
en

to
  

 

 

Estrategias y Actividades 

 

Materiales 

T
iem

p
o

 

L
a 

ca
p
er

u
ci

ta
 r

o
ja

  

       

Se conversa con los estudiantes acerca de las normas que beberán 
cumplir durante la sesión de aprendizaje.  

 

 Todos los estudiantes forman círculo, se sientan en sus silletas para 

escuchar a la profesora la narración del cuento. 

 Se narra el cuento de la caperucita roja por escenas presentando 

láminas. 

 
 Dialogamos acerca del cuento con las siguientes preguntas. 

¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Dónde vivía la abuela de la 
caperucita? ¿Por qué caperucita desobedeció a su mamá? ¿Adónde va 

Caperucita Roja?  ¿Quién es el héroe? ¿Por qué va a la casa de su 

abuela? ¿Qué les pareció la actitud de caperucita? 

Plumón. 

 

Láminas de 

imágenes. 

 

Escenario. 

 

Recurso 

humano 

1
0

 m
in

u
to

s 



  

 formamos grupos de cinco integrantes por sorteo. 

 La profesora sortea a que personajes que van a representar. 

 Se entrega el guion para que practiquen del personaje que les toco. 

 Con la ayuda de la profesora en grupo practican el guion. 

 se entrega la vestimenta, luego se presenta a los personajes del cuento: 

durante la dramatización durante la dramatización participaran los 

siguientes personajes: la caperucita, la mamá, la abuelita, el lobo, el 
cazador.  

 La profesora hace el papel de narradora. 

 Representamos el cuento de “la caperucita roja”. 

 Cuando ya haya finalizado  el primer grupo se continuara con el 

siguiente. 

Materiales 

para la 

actuación. 

Telas 

Goma 

Tijera 

Papeles  

Mascaras 

Canasta 

Vestimenta 

 

7
5

 m
in

u
to

s 

 Dialogamos con los niños y preguntamos: 

¿Estará bien lo que hizo caperucita? ¿Qué le ocurrió por desobedecer 

ocurrió a su mamá? ¿Qué pasa al final con el lobo? 
¿Les gusto representar a los personajes de este cuento? 

 0
5

 m
in

u
to

s 

m
in

u
to

s  

 

IV. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Guía de observación 

Fichas de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LA CAPERUCITA ROJA 

NARRADOR: Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo 

lo que podía y como era tan buena el día de su cumpleaños su abuela le regalo una caperuza roja. Como le 

gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos empezaron a llamarla Caperucita roja. 

Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió: 

MADRE: lleva esta cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada.  

NARRADOR: Pero la madre le recomendó: 

MADRE: ten mucho cuidado caperucita, y no te entretengas en el bosque  

CAPERUCITA: ¡Si mamá! 

NARRADOR: La niña caminaba tranquilamente por el bosque cundo el lobo la vio y se acercó a ella. 

LOBO: ¿Dónde vas Caperucita? 

CAPERUCITA: casa de mi abuelita a llevarle estas cestas con una torta y mantequilla. 

LOBO: Yo también quería ir a verla… así que, ¿Por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de 

aquí que yo iré por este otro. 

CAPERUCITA: ¡vale! 

NARRADOR: El lobo mando a Caperucita por el camino más largo y llego antes que ella a casa de la abuelita. 

De modo que se hizo pasar por la pequeña y llamo a la puerta, Aunque lo que no sabía es que un cazador lo 

había visto llegar. 

ABUELITA: ¿Quién es?, contesto la abuelita 

LOBO: Soy yo, caperucita - dijo el lobo 

ABUELITA: Que bien hija mía, pasa, pasa 

NARRADOR: El lobo entró se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado, Se puso su camisón y 

se metió en la cama a esperar a que llegara caperucita. 

La pequeña se entretuvo en el bosque cogiendo avellanas y flores y por eso tardó en llegar un poco más. Al 

llegar llamó a la puerta. 

LOBO: ¿Quién es?, contesto el lobo tratando de afinar su voz 

CAPERUCITA: Soy yo, caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. 

LOBO: Que bien hija mía. Pasa, pasa. 

Cuando Caperucita entró encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien porque.  

CAPERUCITA: ¡Abuelita, qué ojos más grandes tienes! 

LOBO: Sí, son para verte mejor hija mía 

CAPERUCITA: ¡Abuelita, qué orejas tan grandes tienes! 

LOBO: Claro, son para oírte mejor… 

CAPEUCITA: Pero abuelita, ¡qué dientes más grandes tienes! 

LOBO: ¡¡Son para comerte mejor!! 

En cuanto dijo esto el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que 

el lobo se quedó dormido.  

En ese momento el cazador que lo había visto entrar en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había 

pasado mucho rato y tratándose de un lobo… ¡Dios sabía que podía haber pasado! De modo que entró dentro 

de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada se imaginó lo ocurrido, así que cogió su 

cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y su abuelita. 

CAZADOR: Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador.  

De modo que lleno la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo despertó de su siesta tenía mucha 

sed y al acercarse al río, ¡zas! se cayó dentro y se ahogó.  

Caperucita volvió a ver a su madre y su abuelita y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que le 

dijera su madre. 



  

ANEXO N° 11 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

VARIABLE DEPENDIENTE: EXPRESIÓN ORAL  

PRE TEST 
 ELEMENTO 

LINGÜÍSTICO 

ELEMENTO PROSÓDICO  ELEMENTOS PARAVERBALES  ELEMENTO KINÉSICO  ELEMENTO 

PROXÉMICO  

Total puntaje pre test 
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 l
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 t
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 d
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c
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 p

a
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c
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n
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r
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, 
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p
a

u
sa

s 
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D
o

m
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a
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d
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 d
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v
o
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p
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l 
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e
n
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 d

e
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c
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c
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a
 q

u
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e
n

c
u

e
n
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P
r
o

n
u

n
c
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 c
o

n
 c

la
r
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a
d

 l
a

s 

p
a

la
b

r
a

s 
e
n
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e
sc

e
n

a
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. 
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x
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r
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a

s 
p

a
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b
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a

s 
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c
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. 
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ó
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 d
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U
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o

n
ta

c
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ó
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e
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 d
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R
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n
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 d

r
a

m
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c
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n
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 1 2 

 

3 

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total Promedio 

Estudiante 01  1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 21 1.62 

Estudiante 02  1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 16 1.23 

Estudiante 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1.00 

Estudiante 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1.00 

Estudiante 05 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 18 1.38 

Estudiante 06 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 17 1.31 

Estudiante 07 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 16 1.23 

Estudiante 08 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 21 1.62 

Estudiante 09 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 19 1.46 

Estudiante 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2.00 

Estudiante 11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 16 1.23 

Estudiante 12 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 15 1.15 

Estudiante 13 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 17 1.31 

Estudiante 14  1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 16 1.23 

Estudiante 15 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 18 1.38 

Estudiante 16 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 1.08 

estudiante 17 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 18 1.38 

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 12 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

VARIABLE DEPENDIENTE: EXPRESIÓN ORAL  

POST TEST 
 ELEMENTO 

LINGÜÍSTICO 

ELEMENTO PROSÓDICO  ELEMENTOS PARAVERBALES  ELEMENTO KINÉSICO  ELEMENTO 

PROXÉMICO  
PUNTAJES 
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 t
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Total puntaje pos test 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total Promedio 

Estudiante 01  3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 46 3.54 

Estudiante 02  2 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 43 3.31 

Estudiante 03 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 29 2.23 

Estudiante 04 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 2.77 

Estudiante 05 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 46 3.54 

Estudiante 06 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 45 3.46 

Estudiante 07 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 42 3.23 

Estudiante 08 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 49 3.77 

Estudiante 09 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 46 3.54 

Estudiante 10 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 51 3.92 

Estudiante 11 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 44 3.38 

Estudiante 12 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 41 3.15 

Estudiante 13 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 44 3.38 

Estudiante 14  3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 41 3.15 

Estudiante 15 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 42 3.23 

Estudiante 16 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 38 2.92 

estudiante 17 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 50 3.85 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 13 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES     DE  EDUCACIÓN 

PRIMARIA DEL SEGUNDO GRADO SECCIÓN “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40163 BENIGNO BALLÓN FARFÁN DEL DISTRITO 

DE PAUCARPATA, AREQUIPA - 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES  METODOLOGÍA  

PREGUNTA GENERAL 

 

¿Qué resultados se obtendrán al 

utilizar la dramatización de 

cuentos en el fortalecimiento de la 

expresión oral en los estudiantes 

de educación primaria del 

segundo grado sección “C” de la 

institución educativa N° 40163 
Benigno Ballón Farfán del distrito 

de Paucarpata, Arequipa - 2018? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Comprobar si la utilización de la 

dramatización de cuentos 

fortalece la expresión oral en los 

estudiantes de educación 

primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución 

educativa N° 40163 Benigno 
Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata, Arequipa -  2018. 

 

 

HIPÓTESIS 

ALTERNA 

 

Hi: 

Mediante la utilización 

de la dramatización de 

cuentos se fortalece la 

expresión oral en los 

estudiantes de 
educación primaria del 

segundo grado sección 

“C” de la institución 

educativa N° 40163 

Benigno Ballón Farfán 

del distrito de 

Paucarpata, Arequipa -

2018. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

Dramatización de cuentos  

 

METODO DE LA INVESTIGACION: Método 

científico. 

ENFOQUE DE INVESTIGACION: 

Cuantitativo. 

NIVEL DE INVESTIGACION: Aplicada 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: El presente 

trabajo es de diseño experimental (pre 

experimental) puesto que se aplicó a un solo 

grupo   

Grupo 

experimental 

Pre-

test 

experimento Post-

test  

G.E. O1 X O2 

Donde: 

G.E.= Grupo experimental 

O1 = Medida inicial o Pre- Test 

aplicada al grupo experimental 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 

 

 ¿Qué nivel de expresión oral 

tendrán antes de la utilización 

de la dramatización de 

cuentos los estudiantes de 

educación primaria del 

segundo grado sección “C” de 
la institución educativa N° 

40163 Benigno Ballón Farfán 

del distrito de Paucarpata, 

Arequipa – 2018? 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el nivel de 

expresión oral antes de la 

utilización de la 

dramatización de cuentos en 

los estudiantes de educación  

primaria del segundo grado 
sección “C” de la institución 

educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata, Arequipa - 

2018. 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Expresión oral  

Dimensiones  

 Elemento lingüístico 

 Elemento prosódico 

 Elementos paraverbales 

 Elemento kinésico 

 Elemento proxémico   



  

 ¿Qué nivel de expresión oral 

tendrán después de la 

utilización de la 

dramatización de cuentos los 

estudiantes de educación 

primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución 
educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata, Arequipa - 2018? 

 

 ¿Existirán diferencias 

estadísticas significativas 

entre el pre test y post test de 

la expresión oral en los 

estudiantes de educación 

primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución 
educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata, Arequipa -  2018? 

 

 ¿Cómo se logrará el 

fortalecimiento de la 

expresión oral en los 

estudiantes de educación 

primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución 

educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán del distrito de 
Paucarpata, Arequipa - 2018? 

 

 Evaluar el nivel de 

expresión oral después de la 

utilización de la 

dramatización de cuentos en 

los estudiantes de educación 

primaria del segundo grado 

sección “C” de la institución 
educativa N° 40163 Benigno 

Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata, Arequipa - 

2018. 

 

 Comparar estadísticamente 

los resultados del pre test y 

post test de la expresión oral 

en los estudiantes de 

educación primaria del 

segundo grado sección “C” 
de la institución educativa 

N° 40163 Benigno Ballón 

Farfán del distrito de 

Paucarpata, Arequipa - 

2018. 

 

 Elaborar y ejecutar las 

sesiones de aprendizaje de 

la dramatización de cuentos 

en los estudiantes de 

educación primaria del 

segundo grado sección “C” 
de la institución educativa 

N° 40163 Benigno Ballón 

Farfán del distrito de 

Paucarpata. Arequipa – 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 
HIPÓTESIS NULA  

Ho:  

 

Mediante la utilización 

de la dramatización de 

cuentos no se fortalece 

la expresión oral en los 

estudiantes de 

educación primaria del 

segundo grado sección 

“C” de la institución 

educativa N° 40163 
Benigno Ballón Farfán 

del distrito de 

Paucarpata, Arequipa -

2018. 

 

 

 

O2 = Medida final o Post – Test 

aplicada al grupo experimental. 

X = Variable independiente 

(Dramatización de cuentos). 

POBLACION Y MUESTRA 

POBLACION: la población estuvo 

conformada por 64 estudiantes del 

segundo grado del nivel primario, 

matriculados en el año académico 2018  

de la misma manera está organizado en 

tres secciones de la Institución Educativa 

N° 40163 Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata, Arequipa – 2018. 

MUESTRA: Se tomó como muestra al 

segundo grado de primaria sección “C”. 

Debido a que en esta sección se 

presenta con mayor incidencia el 

problema. 

 

 

 

 



  

ANEXO N° 14 

 

  Matriz de operacionalización de variables   

Variable  Dimensiones  Indicadores  Técnica  Instrumento  Escala de 

calificación  

Expresión 

oral  

Elemento 

lingüístico  

Usa adecuadamente los conectores lógicos para expresar 

sus ideas en la dramatización. 

Se expresa teniendo en cuenta el orden gramatical en la 

dramatización. 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

estructurada   

 

 

 

 

 

 

 

Escala de 

estimación   

 

 

 

 

 

 

 

 

AD,A,B,C  

Elemento 

prosódico  

Imita la entonación de cada personaje del cuento. 

Utiliza la velocidad adecuada para comunicarse, sin 

realizar pausas largas. 

Domina el tono de su voz cuando lo amerita en la 

dramatización. 

Elementos 

paraverbales  

Interpreta al personaje del cuento de acuerdo a la 

situación en la que se encuentra. 

Pronuncia con claridad las palabras en el escenario. 

Expresa  oraciones con fluidez. 

Elemento 

kinésico  

Complementa su expresión oral con gestos. 

Expresa desplazamientos adecuados en el espacio 

escénico. 

Utiliza contacto ocular durante la expresión oral. 

 Elemento 

proxémico  

Tiene dominio de su postura corporal en el espacio 

escénico. 

Respeta el espacio escénico de sus compañeros durante 

la dramatización.  

 

 

 

 



  

ANEXO N° 15 

Cronograma de aplicación de la sesión de aprendizaje de la dramatización de cuentos  

 TEMAS JUNIO DEL 2018 JULIO DEL 2018  

Ju Lu Mi Vi Lu Ma Lu Ma Lu Ma Lu Ma 
 14 18 20 22 25 26 02 03 09 10 16 17 

 Presentación de la solicitud de permiso  x            

 Aplicación del pre -  test  x           

1 Cuento de la ratita presumida    x          

2 Cuento del pastor mentiroso    x         

3 Cuento de la gallina colorada     x        

4 Cuento del ratón del campo y el ratón de la ciudad      x       

5 Cuento de la boda de mi tío perico       x      

6 Cuento de choco encuentra una mamá        x     

7 Cuento del polito Llito         x    

8 Cuento del lobo y los siete cabritos           x   

9 Cuento de los tres cerditos           x  

10 Cuento de la caperucita roja             x 
              

 

 

 

 



  

ANEXO N° 16 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del segundo grado sección “C” dramatizando el cuento 

de “La ratita presumida”. 

Los estudiantes del segundo grado sección “C” dramatizando el cuento 

de “La ratita presumida”.  



  

 

 

 

 

Los estudiantes del segundo grado sección “C” dramatizando el cuento 

“El ratón del campo y el ratón de la ciudad”.  

Los estudiantes del segundo grado sección “C” dramatizando el cuento 

de “La gallina colorada”. 



  

 

 

Los estudiantes del segundo grado sección “c” dramatizando el cuento de 

“La gallina colorada”. 

Los estudiantes del segundo grado sección “C” dramatizando el cuento de 

“Choco encuentra una mamá”. 

 



  

 

 

La profesora narrando el cuento de “Choco encuentra una mamá”.  

Los estudiantes del segundo grado sección “C” dramatizando el cuento 

de “Choco encuentra una mamá”. 



  

 

 

Los estudiantes resolviendo la ficha de aplicación del cuento “Choco 

encuentra una mamá”. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes resolviendo la ficha de aplicación del cuento “Choco 

encuentra una mamá”. 
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ANEXO N° 18 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Estimado validador: 

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, 

para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado a: 

 

 LOS ESTUDIANTES DE  EDUCACIÓN PRIMARIA DEL SEGUNDO GRADO 

SECCIÓN C DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40163 BENIGNO BALLÓN 

FARFÁN. 

_______________________________________________________________ 

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para 

realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la 

investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es:  

LA DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

SEGUNDO GRADO SECCIÓN “C” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40163 

BENIGNO BALLÓN FARFÁN DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA - 

2018. 

_______________________________________________________________ 

El objeto es presentar como requisito para obtener el título profesional en: 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

_______________________________________________________________ 

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se puede seleccionar 

una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y profesional del actor que 

responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a 

redacción, contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante 

para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte.  



  

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 


