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INTRODUCCIÓN 

El buen desarrollo de las relaciones sociales y tiene como factor principal, para su buen 

desempeño, a la comunicación oral, este ha de desarrollarse desde el nivel preescolar con la 

finalidad de que este se fortalezca con el transcurrir de los años, a nivel social la buena 

comunicación oral permite intercambio ideas y la solucionar situaciones que requieran el 

dialogo como puente de negociación. Así mismo, permite la transmisión del pensamiento hacia 

el oyente de manera clara; esto conlleva a interrelacionarse con otros sujetos del entorno 

inmediato de quien comunica. 

En el nivel inicial, la buena comunicación ayuda a los estudiantes a mostrar y compartir 

sus ideas ayudándoles a salir del egocentrismo; permitiéndoles interactuar y comprender a sus 

compañeros. Por lo tanto, La educación preescolar ve como objetivo fundamental el desarrollo 

armónico de la personalidad del estudiante, desarrollando todas las capacidades y posibilidades 

que manifiesta, considerando que se deben fomentar en el pequeño los juegos y actividades de 

lenguaje, expresión rítmica y plástica, observación de la naturaleza, Por ello, a través del juego 

dramático como estrategia pedagógica se pudo estimular todas las áreas del desarrollo 

cognoscitivo, físicos, creativos, sociales y emocionales del niño. Los que ha fortalecido y 

mejorado su comunicación oral brindándole seguridad al momento de manifestarse y expresarse 

ante un público numeroso; teniendo en cuenta estos conceptos, se distribuyó la tesis en tres 

capítulos: 

El capítulo I, contiene las bases teóricas de las variables de estudios: el juego dramático 

como propuesta pedagógica (variable independiente) y la comunicación oral de los niños de 

cinco años (variable dependiente), también se muestra los antecedentes que ayudaron al diseño 

y planteamiento del programa de dramatización. 
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El capítulo II, nos muestra los conceptos que nos ayudaron a culminar el proyecto 

investigación: planteamiento del problema, objetivos, variables e hipótesis; así como la 

metodología, nivel y diseño de investigación empleados para la recolección de datos que 

permitan contrastar los resultados del pre test y post test. Para la recolección de datos se usó el 

TEPSI como instrumento de medición de la variable dependiente, este instrumento consta de 

21 indicadores, los cuales corresponden a la variable de estudio; en consecuencia de su 

aplicación, comparando los resultados del inicio y final, se pudo demostrar que mediante la 

aplicación del programa de dramatización mejora la comunicación oral de los niños de cinco 

años de la Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa, 2017. 

El capítulo III, contiene la propuesta programa de dramatización con sus objetivos y 

características que conllevaron a su ejecución, así también, se muestra las sesiones de 

aprendizaje y evidencia de la fotográfica por sesión de aprendizaje. 

Al final del informe, se presentan las conclusiones, bibliografía y anexos en el que se 

muestra la documentación necesaria de la investigación realizada. 

 

Natalia Rodriguez y Maria Huamani   
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CAPITULO I 

                                               MARCO TEORICO 

EL JUEGO DRAMÁTICO Y LA COMUNICACIÓN ORAL 

1.1. Antecedentes 

La comunicación oral es uno de los aspectos más importantes de la socialización 

e interacción entre las personas, por ello, el individuo que domina esta capacidad, tiene 

sus posibilidades para su desarrollo personal y social, por ello desde edades tempranas 

esta capacidad debe de fortalecerse y mejorarse. 

Para  Maturana (1991) citado por (Espinoza, 2015) establece una secuencia del 

desarrollo y adquisición del lenguaje y su vínculo con la expresión oral, así menciona: 

En “el sentido de lo humano” a medida que vamos creciendo, vamos construyendo 

nuestra propia habla, empezando con el gorgojeo, el balbuceo, las holofrases, el 

habla telegráfica, y llegamos a la construcción de oraciones; cada una de ellas con
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un rol importante en cada etapa de nuestra vida. La expresión oral tiene un valor 

determinante para el desarrollo; la palabra, tanto oral como escrita, externa e 

interna, es un factor importantísimo para el camino del crecimiento, en función de 

las relaciones interdependientes entre el pensamiento y emoción. (p. 2) 

Patricia Sarle (2010) en asociación con la UNICEF y otras entidades presenta el 

libro “El juego dramático en el nivel inicial” en el que menciona que a través de la 

metodología que propone se busca desarrollar las habilidades sociales y expresión oral en 

el nivel inicial: 

Propiciar la comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales 

y no verbales, brindando un ámbito confiable que ofrezca oportunidades para 

adquirir seguridad en los recursos propios, en la relación con los otros y que 

promueva el conocimiento del mundo cultural". A la vez que " Promover la 

alfabetización inicial reconociendo la importancia del lenguaje para el acceso a 

los conocimientos, para recrear las prácticas culturales al mismo tiempo que 

posibilitar el ingreso a otros mundos posibles." (p. 7). 

Según (Cohen, 1997) a las personas nos gusta asumir roles protagónicos, es así, 

de acuerdo al nivel de autoestima, queremos ser apreciados y sentirnos importantes, por 

ello, la escenificación en la dramatización pretende brindar la importancia de un rol en la 

desarrollo de una situación, tal es el caso de los cuentos dramáticos. 

Para Piaget cada individuo se desarrolla de acuerdo al nivel de maduración que 

obtiene, aprestamiento; es decir, el niño que mejor predispuesto este en sus habilidades 

sociales, se desenvolverá sin temores ni titubeos frente a la sociedad y sus símiles, claro 

está siempre y cuando no se inicie un conflicto en el desarrollo que trunque esta 

predisposición.
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La concretización de elementos que fortalezcan las capacidades de los niños ha de 

considerarse en el nivel inicial, a través del juego simbólico, los niños prestan atención a 

material concreto, este le da animismo al objeto, si se considera que estan en mayor 

magnitud y mayor representación, en la dramatización, debería tener mayor influencia 

para el desarrollo de sus capacidades. 

Desde el nacimiento, cada niño se ve internamente impedido de organizar en su 

propio entendimiento las muchas y variadas impresiones del mundo que le llegan 

por los sentidos y por las interpretaciones de ese mundo que le dan sus padres. 

Esta organización individual le da el sentido de conocimiento que lo hace sentirse 

seguro y sirve como base desde la cual se estimulara su deseo de conocer más. La 

organización individual que cada niño da a su mundo se vuelve una especie de 

mapa por el cual se orienta entre las cosas y las personas con las que está 

familiarizado, y por el cual obtiene principios para aplicarlos a lo que aún le es 

desconocido.  Con el tiempo y con objeto de aclarar su interpretación de sí mismo 

y de ser capaz de comunicar lo que sabe, cada niño necesitara expresar su 

experiencia en alguna forma simbólica. Al transformar la experiencia en forma 

simbólica, cada ser humano se abre al aumento de su conocimiento por medio de 

intercambios de ideas con la interpretación simbólica que otros dan a sus 

experiencias. La capacidad de utilizar símbolos en un proceso de comunicación 

es, por tanto, la base del aprendizaje del hombre. (Cohen, 1997, p. 107). 

En una propuesta innovadora Rosario Navarro Solano y Alfredo Mantovani 

(2012) presentan el libro “Juegos dramáticos de 5 a 9 años”, que es producto de su 

investigación y experimentación en los niveles de primaria y secundaria, en la cual, 

plantean teoría y práctica de cómo realizar juegos dramáticos en sesiones de aprendizaje, 

así como las dificultades y posibilidades de la estrategia, así mencionan: 
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Nos interesa mostrar el juego dramático como un medio idóneo que enseña a los 

niños y las niñas a aprender, a compartir en grupo, a aceptar y respetar al otro, a 

participar en tareas creativas, a desarrollar la iniciativa propia, a resolver 

conflictos desde la no violencia, así como a incorporar conductas básicas tanto 

verbales (habilidades del habla), paralingüísticas (tono, fluidez, volumen), como 

las no verbales (postura corporal, gestos, mirada, proximidad y contacto físico).(p. 

13) 

Así mismo, (Navarro y Mantovani, 2012) infieren sobre las bondades en la 

expresión oral que desarrollan los juegos dramáticos: 

El juego dramático ofrece una visión global e integradora del ser humano; 

constituye un medio didáctico autónomo y potencia la comunicación 

interpersonal; aumenta la capacidad de observación y escucha; no genera la 

reproducción de la realidad, sino reconstrucciones creativas de la misma a partir 

de situaciones lúdico experimentales; valoriza la importancia del cuerpo como 

instrumento de expresión en el espacio y en el tiempo. (p. 14) 

1.2. El juego dramático 

1.2.1. Concepto. 

Son actividades grupales en la que se ponen en manifiesto la espontaneidad 

de los estudiantes y la dramatización que conlleva ejecutar un rol que asumen 

ellos. En el nivel inicial, los niños aún no están sujetos a normas que condicionen 

sus actitudes y/o comportamientos, debido, a que ellos no prestan atención de 

estos, en consecuencia, los actos que realizan los hacen de forma natural, elevando 

al máximo libertad corporal. 
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Entonces, la dramatización de personajes es una vía que se usa para que 

los niños pongan en manifiesto toda esa naturalidad, propiciando la gestualidad 

facial, la manifestación corporal y el dominio de espacio teatral; así, asumiendo 

diferentes roles, los niños asumen, ejecutan y presentan diferentes 

caracterizaciones de los personajes que interpretan, esto les va permitir, también 

interiorizar una diversidad de recursos paralingüísticos, para así, más adelante, 

este recurso sea usado para una mejor comunicación oral. 

Para Eines y Mantovani (2007) citados por (Navarro y Mantovani, 2012) 

menciona: 

Un proceso de búsqueda debe ser guiado por un espíritu de aventura, y si 

la didáctica del juego dramático no consigue convertirse en la llave que 

abra el mundo de la imaginación y de la libertad creadora, desembocamos 

en el tecnicismo didáctico, con lo cual lograríamos que la técnica anule la 

creación […]. Hay que poner la técnica en su justo lugar, pero eso solo se 

puede hacer si se la conoce bien. (p. 18) 

El juego dramático no es una actividad rígida en la cual los personajes que 

se interpretan sean actores que sigan un guion, por el contrario, esta actividad 

fomenta la participación espontánea y natural del individuo. 

De esta manera, se debe considerar al juego dramático como una actividad 

bien sustentada, así (Navarro y Mantovani, 2012) mencionan: 

 La psicología evolutiva, que tiene en cuenta las características y 

grado de madurez en cada etapa de la infancia (niveles cognitivo, 

afectivo, social y comunicativo) y sus derivaciones para la 

educación. El profesorado necesita conocer esas etapas evolutivas 
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para tenerlas en cuenta en la actividad dramática y aprovechar el 

aporte de esta rama de la psicología respecto al estudio de la 

conducta humana por grupos de edad y desarrollo. 

 La dinámica de grupos, que nos da información sobre su 

funcionamiento interno, así como sobre los diferentes roles 

adoptados por sus integrantes. Este conocimiento nos ayuda a 

reconocer diferentes actitudes referidas al liderazgo, las relaciones 

interpersonales y los cambios grupales, así como procedimientos 

para agilizar procesos de crecimiento mediante dinámicas, que 

podremos adaptar según el momento y el objetivo. 

 El teatro, que nos proporciona los conceptos que constituyen la 

estructura dramática (personajes, acción, conflicto, entorno, 

situación dramática, argumento, espacio, público). Es evidente que 

no podremos desarrollar la actividad dramática con nuestros 

estudiantes si no conocemos los elementos básicos del lenguaje que 

queremos emplear. 

 La pedagogía, que nos brinda las claves para gestionar una clase, 

el diagnóstico de necesidades para enfocar nuestros objetivos de 

trabajo, la planificación de las sesiones, su temporalización, los 

procedimientos que hay que utilizar y la evaluación tanto continua 

como final. Nos será útil conocer diferentes métodos de enseñanza, 

así como haber reflexionado sobre la filosofía de la educación, que, 

sin duda, marcarán la orientación de nuestra tarea. La pedagogía 

teatral nos remite al «aprendizaje» que acontece en una clase de 
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teatro donde aprenden tanto los niños/as como el profesor/a, en lo 

que es un camino de dos direcciones. 

1.2.2. Fundamentos del juego dramático. 

Para Patricia Sarle, Inés Rodríguez Sáenz y Elvira Rodríguez (2010) el 

juego dramático parte de un principio fundamental para la educación inicial que es, 

El Juego simbólico o socio-protagonizado, así mencionan: 

Uno de los juegos más frecuentes en los niños entre 18 meses y 5 años, es 

el juego simbólico. Desde muy pequeños, los niños nos sorprenden 

transformando acciones cotidianas en “como sí” y la sonrisa o el brillo de la 

mirada nos indican que ellos y nosotros “sabemos” que, aunque la escena 

sea muy semejante a lo real, es un juego. Así es diferente “dormir” a “hacer 

que duermo”, “saludar” que asomarme por el respaldo de la silla y hacer 

como si “estoy, pero no estoy, aparezco, pero me oculto”, etc. (p, 11) 

El juego simbólico es mencionado por Lev Vygotsky (1933/1978) citado 

por (Berk, 2001) menciona: 

El juego simbólico crea una zona de desarrollo próximo en el niño. En el 

juego, el niño siempre se coindice más allá de la media de su edad, por 

encima de su conducta diaria; jugando como si él fuera una cabeza más alta 

de lo que realmente es. Como en el foco de una lupa, el juego contiene todas 

las tendencias de desarrollo en una forma condensada y es en sí mismo una 

fuente de desarrollo importantísima. (p. 333) 

Los niños comienzan a dar cierto animismo a los objetos, a partir de 

situaciones vividas que perciben en su entorno inmediato. “El juego simbólico se 

nutre de la experiencia de los niños. Para pasar de una situación real a una situación 
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imaginada, ellos tienen que contar con algunos elementos que le permitan crear la 

escena, comprender los atributos del rol que van a interpretar y la secuencia de 

acciones que conlleva ese rol”. (Sarlé, 2010, p. 12) 

Los niños crean situaciones imaginarias en el juego, aprenden a actuar de 

acuerdo con sus ideas internas, no respondiendo al estímulo externo. Los 

objetos sustitutos que caracterizan el juego simbólico son cruciales en este 

proceso. Cuando los niños utilizan un palo o representan un bebe 

durmiendo, cambian el significado habitual del objeto. Gradualmente 

empiezan a darse cuenta que el pensar (o el significado de las palabras) está 

separado de las acciones y objetos a los que reemplaza y que las ideas 

pueden ser utilizadas para guiar su conducta. (Berk, 2001, p. 333) 

Los niños cuando juegan a la casita y la familia reproducen o socio 

dramatizan situaciones percibidas por ellos en su entorno familiar, adoptando roles 

que no les corresponden, sin embargo, escenifican situaciones que les permiten a 

partir de lo concreto iniciar un camino abstracto de situaciones imaginarias que no 

han vivido, pero que quisieran que sea así. “Desde una mirada más psicológica, el 

juego simbólico les permite a los niños ir más allá de lo concreto, desprenderse de 

cómo son las cosas para “hacerlas a su manera”, dotarlas de sus propios 

significados. ¡Cuántas veces los escuchamos decir “¡estoy jugando!” (p. 12) 

A través del juego simbólico, los niños aprenden a moverse en un mundo 

creado a partir de la combinación de imágenes conocidas y nuevas, actuando 

en el terreno de la posibilidad. El juego los invita a usar la mente de un modo 

diferente. Abre la posibilidad de acceder al mundo y actuar en él desde otra 

lógica. Los niños no persiguen un “producto” como en los juegos de 

construcción o un “objetivo” como en los juegos con reglas.  
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Simplemente “usan” la imaginación y, con esto, se inician en lo que 

nos diferencia a los hombres de otras criaturas: la posibilidad de producir 

cultura. El sentimiento, la imaginación, el ingenio, la capacidad de asumir 

riesgos y de tomar decisiones son aspectos de la mente humana que tendrán 

su correlato en la creación literaria, musical, plástica, tecnológica, etc. (p. 

12) 

1.2.3. Dramatización. 

Cárdenas 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 

representar otra cosa a través de la actuación”. (p. 12) 

Motos y Tejedo (1987) citados por (Castillo, 2014) definen: “Es una acción 

llevada a cabo por unos personajes en un espacio. Por lo tanto, es el resultado de 

dar formas y condiciones dramáticas a algo, a través de diálogos, conflictos entre 

personajes y dinámicas de una acción” (p. 12). 

Para Raez (1974)citado por (Espinoza, 2015) define: “Las dramatizaciones 

como un proceso por el cual un tema determinado se traduce en relaciones 

significativas de dos o más personajes mediante la palabra y la acción” (p. 13). 

Siguiendo a estos mismos autores podemos decir que dramatización es 

término utilizado en muchas ocasiones como sinónimo de “juego 

dramático”, “juego de expresión”, “juego teatral”, “dramática creativa”, 

“socio drama” e improvisación. Se refieren a este entramado de nombres, 

en ocasiones utilizados indistintamente, para explicar que en todos ellos se 

encierra la idea de representación con cierto carácter teatral. (Espinoza, 

2015, p. 13) 
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1.2.3.1.Ventajas de la dramatización. 

Para Espinoza (2015) menciona las ventajas que brinda la ejecución de la 

dramatización en niños de nivel inicial: 

 Desarrolla la memoria y las habilidades, destrezas y comprensión. 

 Fomenta la creatividad y el gusto estético. 

 Enriquece las posibilidades de cooperación responsable dentro de la 

comunidad. 

 Facilita el aprendizaje de ciertas materias. (Espinoza, 2015, p. 14) 

1.2.4. Objetivos del juego dramático. 

Para (Navarro y Mantovani, 2012) la aplicación de los juegos dramáticos 

debe perseguir objetivos claros que permitan fortalecer capacidades de los niños, 

así mencionan: 

1.2.4.1.Expresar para comunicar.  

La dramatización es el medio idóneo para lograr la expresión totalizada de 

los niños, pero hay que entenderla como comunicación y no como la concreción 

de maravillosas obras de arte. (Navarro y Mantovani, 2012, p. 21) 

1.2.4.2.Pasar por todos los roles técnicos teatrales.  

Una utilización correcta de la inducción por parte del profesorado tiene 

que ver con el paso por los roles técnicos teatrales de autor, actor, escenógrafo, 

espectador y crítico. (Navarro y Mantovani, 2012, p. 21) 
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1.2.4.3.Aprender a diferenciar la ficción de la realidad. 

El alumnado debe aprender cuál es la utilidad del como si, que permite la 

concreción de personajes, situaciones dramáticas y lugares simbólicos. El cómo si 

es la palanca que actúa para elevarnos del mundo real al imaginario. (Navarro y 

Mantovani, 2012, p. 21) 

Permanecer en el personaje. 

1.2.4.4.Adaptarse.  

Entendemos por adaptación el ajuste del comportamiento que hay que 

realizar para sortear la aparición de un obstáculo que se interpone en el camino 

hacia un objetivo. (Navarro y Mantovani, 2012, p. 21) 

1.2.5. Tipos de juego dramático. 

Sarle (2010) identifica 4 modalidades para emplear el juego dramático, así 

menciona: 

1.2.5.1.Juego dramático como juego grupal. 

Sobre la base de un tema (el supermercado, los castillos y sus habitantes, 

la casita, etc.), toda la sala se transforma en el escenario que sostiene el tema. El 

juego se inicia con la organización del espacio, la selección de materiales, la 

distribución de roles y la asignación de un período de tiempo para jugar. La escena 

será más o menos compleja, según la variación de escenarios y la secuencia o 

guion posible de ser jugado. Por ejemplo, si el tema es “El supermercado”, se 

puede contar con el supermercado y la casa. Esto permitirá asumir roles 

(comprador, vendedor, repositor, cajero, etc.) y realizar acciones diversas 
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orientadas por el tema (recorrer las góndolas, comprar y pagar, ir a la casa y 

cocinar, volver al supermercado, reponer la mercadería, etc.). (Sarlé, 2010, p. 14) 

1.2.5.2.Juego dramático en pequeños grupos. 

Especialmente en el momento del Juego en sectores o Juego Trabajo2. En 

este caso, un área de la sala (generalmente el rincón de dramatizaciones o de la 

casita) está ambientado y recibe un pequeño grupo de niños que interpreta los roles 

que habilitan los objetos y juguetes disponibles. (Sarlé, 2010, p. 14) 

1.2.5.3.Juego dramático como juego teatral. 

Llamado generalmente dramatización es una representación sobre un 

fragmento de un cuento, una canción, una escena histórica o cotidiana en la que 

los niños interpretan personajes según la dirección dada por la selección realizada. 

Por ejemplo, si es una dramatización de un fragmento de un cuento, los niños 

interpretarán uno de sus personajes y una escena elegida. Generalmente la 

dramatización se acompaña del “disfraz” propio de la interpretación de personajes 

de ficción (nos disfrazamos de “El Zorro”, “Princesas”, etc.). La diferencia con 

los otros tipos de juego está dado en que el interés del niño está en “interpretar 

dramáticamente” un personaje, modelarlo o desfilarlo. Es un juego más cercano a 

la imitación que a lo simbólico y se realiza expresamente frente a los otros, los 

espectadores. (Sarlé, 2010, p. 15) 

1.2.5.4.Juego con escenarios y juguetes. 

La utilización de “maquetas” o “escenarios con juguetes” es muchas veces 

el modo en que los niños resuelven el juego cuando están solos o los temas son 

difíciles para asumir roles. Pensemos en “jugar a la granja”. En este caso, los niños 

mueven los animalitos en sus corrales, los hacen hablar, los llevan fuera, etc. 
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Difícilmente (aunque no imposible) podríamos transformar la sala en una granja. 

(Sarlé, 2010, p. 15) 

1.2.6. Componentes del juego dramático. 

Sarle (2010) en su propuesta menciona dos componentes esenciales para 

el desarrollo de los juegos dramáticos, así menciona: El escenario y los roles a 

dramatizar. Así menciona: 

[El docente] para definir el espacio y el tiempo disponible, el tipo de guion 

posible a ser jugado y sus intervenciones (materiales que acercará, roles 

que interpretará, incidentes, preguntas, sugerencia de temas o contenidos, 

etc.) y las anticipaciones que necesitarán hacerse en el diálogo inicial para 

organizar el juego. 

Dado que el Juego dramático se nutre del conocimiento que los 

chicos tienen del tema a ser jugado (no se puede jugar a lo que no se 

conoce), es sumamente importante haber brindado previamente al juego, 

diverso tipo de experiencias que faciliten la construcción del escenario, la 

interpretación de los roles y la construcción de secuencias o guiones 

temáticos en torno al argumento. (p. 17) 

1.2.6.1.Escenario 

Es el ambiente en el cual se ejerce la actividad dramática, este escenario 

deberá ser implementado constantemente con la idea de mejorar la teatralización. 
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1.2.6.2.Definición de roles a dramatizar. 

La definición de roles debe ser escogida mediante en la asamblea, es decir, 

los niños deben escoger los roles que estimen por convenientes. 

1.2.7. Beneficios del juego dramático. 

Los niños aprenden acerca de: 

 La situación social que se está representando. 

 Los roles y sus rasgos. 

 Los problemas y conflictos propios de dichos roles. 

 Las actitudes que las personas asumen en el marco de determinadas 

situaciones. 

 La búsqueda conjunta de posibles soluciones. 

 La interacción lingüística y la creación de una trama compartida. 

 La reelaboración de experiencias personales. 

1.2.8. Importancia del juego dramático 

Posee 2 implicancias muy importantes para los niños de educación inicial: 

Una es la variedad de situaciones que se pueden vivir a través de distintas 

representaciones de la vida real y situaciones simuladas, ello, las situaciones 

simuladas no implican un asumir un rol estricto al contrario en la institución 

educativa este rol debe tener como principal característica la espontaneidad del 

juego. Estos nuevos roles les brindan a los niños nuevas situaciones a sus juegos, 

de este modo se potencia su imaginación y amplía su universo; así mismo, “El 

juego le permitirá ampliar su vocabulario, encontrar formas nuevas de expresarse 

a través de gestos y acciones, construir escenarios que acompañen las situaciones 
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dramatizadas, negociar significados con los otros jugadores, etc.” (Sarlé, 2010, p. 

13). 

La espontaneidad de los niños trae consigo la creatividad actoral, aquellas 

que son manifestaciones de su propio ser, la espontaneidad alimenta su 

autoconfianza. Para “facilitar los procesos creativos y críticos es la meta que 

defienden los maestros cuando se les pregunta sobre la orientación de sus 

prácticas. No queremos niños “reproductores” y “a-críticos” sino libres, alegres, 

confiados en sus posibilidades y creativos.” (Sarlé, 2010, p. 13) 

Así mismo, “En niños pequeños, en donde la escritura no es un modo de 

“poner fuera de sí su pensamiento”, el juego, el dibujo y la expresión corporal son 

los medios para construir significados y dar sentido a la vida” (Sarlé, 2010, p. 13) 
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1.3. La comunicación oral 

1.3.1. Concepto. 

La Comunicación oral es el uso de diferentes habilidades, las que 

interactúan con el fin de lograr una buena comunicación, por lo que, estas no 

deben actuar una aislada de otra. Está constituida por estos elementos como el 

lenguaje, elemento más importante de la expresión oral, debido, a que sin él solo 

se brindaría una comunicación de gestos y ademanes, las cuales no propiciarían 

una adecuada expresión oral, por consiguiente. La expresión oral se ve fortalecida 

por la proxémica y cinésica.  

Para (MINEDU, 2013) define: 

La expresión oral abarca no solo un dominio de la pronunciación, del 

léxico y la gramática de la lengua, sino también de conocimientos 

socioculturales, discursivo, estratégico y pragmático. Comprende 

habilidades como saber aportar información, emitir opiniones, mostrar 

acuerdo o desacuerdo, saber en qué circunstancias es pertinente hablar y 

en cuáles no. (p .27) 

Por tal razón, es importante el desarrollo del lenguaje en los niños del II 

ciclo, entonces, podemos manifestar que la expresión oral parte desde la 

adquisición del lenguaje; es así, que se, tomó en cuenta la definición de esta. 

1.3.2. La comunicación. 

Para Alberto almirón (2009) en su libro Lingüística General 1 menciona 

sobre la comunicación de la siguiente manera: 

La palabra comunicación proviene del latín “comunicatio” y este a su vez 

procede del sustantivo “comunico” cuya traducción al castellano es 
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participar en algo común. Tanto el sustantivo comunicación, como el verbo 

comunicar, tiene su origen en la palabra “comunis”, raíz castellana de la 

palabra comunidad, la cual significa la participación o relación que se da 

entre individuos (p. 1) 

El acto comunicativo es la interacción entre dos o más personas, esta se 

propicia mediante el uso de un determinado lenguaje, esta situación se genera por 

un propósito individual y social; así mismo (Almiron, 2009) menciona: “Todos 

coinciden en señalar que la comunicación es el proceso por medio del cual los 

individuos se relacionan entre sí, para hacer del mundo un lugar donde las ideas, 

los conocimientos, hechos y situaciones sean comunes” (p. 3). 

1.3.3. Lenguaje. 

Es el medio de comunicación entre dos o más personas, “una forma de 

comunicación, ya sea oral, escrita o mediante señas, que se basa en un sistema de 

símbolos.” (Santrock, 2002, p. 70). 

En ella se presentan diversos factores que influyen en la correcta producción 

del mensaje que el emisor quiere expresar, para ello debemos tener en cuenta 

aspectos biológicos, emocionales y personales de este. En ese sentido Saussure 

(1916) citado por (Ribes, 1990) hace presente que todo ser humano debe ser 

competente lingüísticamente, por eso,  las competencias lingüísticas están 

reflejadas en actos “pero también  contienen todo  tipo de distorsiones, más o menos 

accidentales, de la competencia -  debido a las limitaciones en los canales 

perceptuales o motores, a la fatiga, la emoción, las lagunas de memoria y cosas por 

el estilo”(p. 37). 
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1.3.4. Teorías de la adquisición del lenguaje. 

1.3.4.1. Teoría cognitivista. 

Piaget (1969) considera que el punto de partida para la adquisición del 

lenguaje se sitúa en las primeras manifestaciones verbales que producen los 

padres sobre los niños y el intercambio de gestos y ademanes que brindan los 

padres, es decir, esta capacidad es producto de un conjunto de acciones verbales 

que se brindan al niño desde el vientre de la madre (según investigaciones 

actuales). Para (Piaget J. , 1969) menciona: 

Asistimos durante la primera infancia a una transformación de la 

inteligencia que, de ser simplemente sensorio-motriz o práctica, se 

transforma a partir de ahora en pensamiento propiamente dicho, bajo la 

doble influencia del lenguaje y la socialización. El lenguaje , en primer 

lugar, al permitir al sujeto  explicar sus acciones le facilita 

simultáneamente el poder reconstituir el pasado, y por tanto de evocar en 

su ausencia los objetos hacia los que se han dirigido las conductas 

anteriores, anticipar las acciones futuras… este es el punto de partida del 

pensamiento... el propio lenguaje  vehicula, en efecto  conceptos y 

nociones que pertenecen  a todos y que refuerzan el pensamiento 

individual mediante  un amplio  sistema  de pensamiento colectivo.(p. 

34) 

Jean Piaget, Floyd H. Allport. Ella J. Day y M. M. Lewis (1965) 

mencionan: “El maravillosamente intrincado y versátil mecanismo del lenguaje 

es, al nacer, al igual que otros mecanismos motores, nada más que una 

posibilidad” (p. 21); La aparición del lenguaje depende del desarrollo de 

distintos mecanismos fisiológicos, así como la elasticidad de la lengua, 
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mandíbula, la correcta formación de las cuerdas bucales, etc. todos estos órganos 

deben combinarse para así generar las primeras señales de lenguaje en el niño. 

Si bien existe dificultad para los niños el poder desarrollar de manera 

normal la pronunciación de silabas (Piaget, 1965) menciona que todo ello se 

debe a un proceso el cual ira surgiendo, este se verá determinado por los 

estímulos auditivos que reciba el niño.  

Si bien al principio solo podrá pronunciar silabas y confundirá algunos 

sonidos con silabas ya aprendidas, esta situación, los autores lo consideran como 

parte del proceso.  Piaget et al (1965) también demuestran la importancia del 

sistema auditivo en el aprendizaje de un lenguaje propio, ya que es por la 

excitación auditiva o estimulo que este pasara el niño a tratar de imitar el 

lenguaje de los padres. 

Esto se verá fortalecido con la asociación que el adulto le brinda a la 

palabra y los objetos que observa el niño, es decir, existe una interacción entre 

el sistema auditivo y visual, esto ayuda a mejorar el aprendizaje del niño y la 

posterior evocación de palabras completas, por ejemplo: el niño asocia la silaba 

“ma” con una mesa, para el niño que aún está desarrollando su mecanismo vocal 

y en su esquema mental formando la silaba mesa, para este “ma” es la mesa, 

Piaget et al (1965) menciona: 

El progreso a partir de este punto es rápido, un niño puede aprender de 

esta manera a decir los nombres aproximados de varios de cientos de 

objetos mientras esta aun trabajando sobre la exacta pronunciación de las 

consonantes difíciles. El proceso de nombrar, o la adquisición de 

vocabulario, comienza tempranamente en el segundo año y se incrementa 
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a pasos agigantados hasta los seis años, edad en que el niño normal posee 

un vocabulario de alrededor de 3000 palabras. (p. 27) 

Los autores plantean el ejemplo de la muñeca y el pedido del niño, en 

este caso la niña pronunciará “muñeca” como pedido y el padre se lo dará como 

premio por haber pronunciado esta palabra, podemos también agregar, que los 

niños también usan gestos y ademanes, por consiguiente, este acto de pronunciar 

y usar movimientos kinésicos fortalece la comunicación que establecen con los 

otros. “El logro final del desarrollo lingüístico es la respuesta al lenguaje 

mediante el uso del lenguaje, como es la respuesta a una pregunta” (Piaget, 1965, 

p. 29). 

En el proceso de formación de palabras los niños comienzan a darle un 

nombre a cierto grupo de objetos con rasgos en común, teniendo en cuenta el 

nivel lingüístico, como lo mencionan las investigaciones de Piaget et al (1987), 

por el contrario, Dewey considera que esto no es posible, resalta que el niño le 

provee un nombre a un objeto si lo manipulo o jugo con este. 

Jean Piaget en sus investigaciones sustenta que existe una estrecha 

relación entre la aparición del lenguaje y construcción de esquemas mentales, es 

decir, el niño construye sus palabras de acuerdo a las experiencias que haya 

vivido; por consiguiente, aparece el pensamiento. 

Así mismo, en su cerebro se van construyendo una estructura mental lo 

que va a permitirle, de acuerdo a la cantidad de palabras, expresarlo 

Piaget (1966) expresa: “Toda adquisición cognoscitiva incluido el 

lenguaje, es producto de una construcción progresiva a partir de formas 

evolutivas de la embriogénesis biológica hasta el pensamiento científico 

contemporáneo” (Piattelli, 1983, p. 175). 
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Sinclair (1975) establece una relación entre el estadio sensorio motor y 

el contenido semántico de los enunciados, argumentando de la siguiente manera: 

En el nivel sensorio motor el niño puede establecer relaciones de orden, de 

tiempo y de espacio; puede clasificar objetos, es decir, puede utilizar una 

categoría de objetos para las mismas acciones o aplicar un conjunto de 

esquemas de acciones a un mismo objeto, al igual que puede unir acciones 

entre sí. El equivalente lingüístico de tales estructuras de acción seria la 

concatenación, la categorización, en especial las categorías esenciales de 

P, SN, SV y las relaciones gramaticales funcionales, sujeto de objeto de, 

etc. (Piattelli, 1983, p. 176) 

Si bien Sinclair manifiesta esta relación, Chomsky asegura que la 

adquisición del lenguaje no solo estará determinada por el periodo sensorio 

motor, manifiesta que debe considerar que esta capacidad se verá influenciada 

por otros factores que determinen acciones más complejas del lenguaje (Piattelli, 

1983, pp. 183-184) 

1.3.4.2. Teoría de Bruner. 

“El niño se entrena no solo para saber lenguaje sino para usarlo como 

miembro de una comunidad cultural” Bruner (1991) citado en (Miretti, 2003, p. 

114). 

En la teoría de Bruner menciona que los niños necesitan de la ayuda de 

los adultos para la adquisición del lenguaje, esta capacidad ira en desarrollo a 

condición del uso frecuente que le dé el sujeto. Así mismo Bruner (1991) citado 

en (Miretti, 2003) menciona: “estar expuesto al flujo del lenguaje no es tan 

importante como usarlo mientras se hace algo” (p.113). En consecuencia, de 
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acuerdo a como el niño y en donde participe en situaciones comunicativas, el 

niño adquirirá el lenguaje condicionado al entorno socio-cultural que lo rodea. 

Bruner (1991) citado en (Miretti, 2003) menciona: 

A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de una lengua nativa 

(Bruner), uno exterior: el formato (situaciones pautadas que permiten al 

adulto y al niño cooperar para seguir adelante en el lenguaje) y uno 

interior: la negociación (por su intermedio, el intento comunicativo se va 

transformando sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para lograr 

sus fines están negociando procedimientos y significados, y al aprender 

a hacer eso, aprenden los caminos de la cultura y del lenguaje (p. 113) 

Para (Miretti, 2003) menciona: 

El niño conoce el mundo a través de las acciones que realiza, más tarde 

lo hace a través de una nueva forma de representación por medio de la 

imagen y, por último, acción e imagen son traducidas en lenguaje. Estas 

etapas sucesivas a veces se superponen; son las que van consolidando 

modos abstractos de enfrentar el medio. Destaca para ello la importancia 

de observar como una persona maneja la información a través de la 

selección, la retención y la transformación. 

Hacia los 4 años las estructuras fundamentales del lenguaje 

materno ya han sido adquiridas (mucho antes de la aparición del 

pensamiento operativo concreto); si bien el niño puede emitir palabras y 

formulas oraciones, aun no es capaz de organizar las cosas del mundo 

real. 
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A los 5 años ya están en condiciones de establecer diferencias. 

Cuando comienza a inspeccionar el lenguaje, puede volver a sobre sus 

experiencias para comprobar, emparejar o no, lo que dice y lo que ve (por 

eso Bruner sostiene que es el pensamiento el que se acomoda al 

lenguaje). (p. 109) 

Bruner incide sobre 5 factores lingüísticos que influyen en el desarrollo 

intelectual: 

 Las palabras pueden servir como invitaciones para formar 

conceptos, estimulando al niño a descubrir sus significados. 

 El dialogo entre los adultos y el niño, para orientarlo, motivarlos, 

estimularlo a la participación y educarlo, proporcionándole una 

valiosa fuente de experiencias y conocimientos. 

 La escuela como centro generador de nuevas necesidades 

lingüísticas. 

 Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y 

se transmiten verbalmente. 

 La aparición de conflicto entre los modelos de representación 

puede ser fuente de desarrollo intelectual. Si el conflicto no se 

resuelve, si no va hacia un equilibrio mayor, no hay un desarrollo 

intelectual. (Miretti, 2003, pp. 109-110) 

Bruner (1991) citado por (Miretti, 2003) establece la relación entre el 

lenguaje y el desarrollo intelectual de tres formas en las que el niño representa 

su experiencia: 

 Representación inactiva, funciona a través de acción. 
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 Representación icónica, depende de la organización visual, y por 

medio de otros sentidos funciona con la percepción de patrones y 

uso de los mismos. 

 Representación simbólica, usa el lenguaje para traducir la 

experiencia; por medio de palabras se pueden formular hipótesis 

y resolver problemas sin recurrir a los objetos. (Miretti, 2003, p. 

110) 

1.3.4.3. Teoría ambientalista. 

Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples 

mecanismos de condicionamiento. En un principio los niños simplemente 

imitarían, para después asociar determinadas palabras a situaciones, objetos o 

acciones. El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por 

condicionamiento operante. La gente que se encuentra alrededor del niño 

recompensará la vocalización de enunciados correctos gramaticalmente, la 

presencia de nuevas palabras en el vocabulario, la formulación de preguntas y 

respuestas, etc. y castigará con la desaprobación todas las formas del lenguaje 

incorrecto, como enunciados agramaticales, palabras obscenas. 

Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera que el 

desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. El 

lenguaje son respuestas que el niño aprende por condicionamientos aparentes, 

respuestas que son verbales e intraverbales, de manera secundaria. 

Estas respuestas intraverbales permitieron a Osgood elaborar una "Teoría 

mediacional del significado", es decir, una teoría que sí admitía que en el 

desarrollo del lenguaje no sólo hay respuestas externas, sino que hay una 

mediación de estímulos internos. 
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Skinner clasifica a las repuestas verbales de un modo original y que no 

tuvo mucha relevancia. Skinner distingue cuatro tipos de respuesta: los mandos, 

los tactos, las respuestas ecoicas y las respuestas autocríticas. Todo esto lo 

plantea en su libro "Conducta verbal" publicado en 1957. 

El conductismo por aquella época estaba en auge y se le planteó que 

explicase el comportamiento verbal. Pero Skinner estaba lejos de poder explicar 

el lenguaje debido a los mediocres instrumentos del conductismo, fue en este 

momento cuando comienza el declive de Skinner. 

El conductismo hizo que en los estudios se fijasen en el contexto, la 

forma de hablar al niño, lo que se llegó a llamar en un primer momento el 

Babytalk. Y es importante su esquema estímulo provoca una respuesta. 

También permitió los programas de tratamiento de niños con alteraciones 

del lenguaje o tratamiento logopédico. Los estímulos no se analizan 

aisladamente, sino que se estudia el episodio verbal global, la conversación. 

Lo más importante del conductismo es precisamente la controversia que 

se creó en torno al mismo. La ciencia está influida por las modas, por los hechos 

sociales, y el conductismo fue una moda que afectó a todo. 

1.3.4.4. Teoría nativista. 

El famoso lingüista Noam Chomsky (1957) argumento que los humanos 

están predispuestos a aprender el lenguaje en un cierto tiempo y en una 

cierta forma. La evidencia más fuerte de la base biológica del lenguaje es 

que los niños de todo el mundo presentan avances importantes en la 

adquisición del lenguaje más o menos al mismo tiempo en función del 

desarrollo mental y en el mismo orden, a pesar de las variaciones en los 

estímulos del lenguaje que reciben. (Santrock, 2002, p. 72) 
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Esta teoría considera la adquisición del lenguaje como capacidad que se 

presenta en el ser humano de forma inherente en su desarrollo, sin tomar como 

un factor importante el desarrollo social del sujeto. De esta manera, para (Ribes, 

1990) menciona el poco valor científico de esta teoría  y enfocándose a las 

nuevas investigaciones: 

 

La corriente de Chomsky se ha caracterizado por una revivificación sin 

precedente de la teoría nativista en una época en que curiosamente, el antiguo 

debate se ha detenido en la mayoría de los sectores de la psicología. Chomsky y 

sus seguidores sostienen en que, considerando la complejidad de la gramática, 

el lenguaje es algo innato, con base en los rasgos universales de los lenguajes 

naturales, en la especificidad de la especie (humanos) en la rapidez de su 

desarrollo y ocasionalmente, en lo maravilloso de esta rapidez. Ninguno de estos 

argumentos es muy convincente, como lo han demostrado reiteradamente una 

gran diversidad de críticos. Sabemos muy poco acerca del origen y la evolución 

inicial del lenguaje humano como para poder concluir algo acerca de la 

naturaleza innata de la competencia lingüística independientemente de lo que 

esto signifique. (p. 38) 

 

Entonces la rapidez del desarrollo en la adquisición del lenguaje no es un 

argumento serio en favor de la capacidad innata del hombre, porque considerar 

como rápido a un proceso que aún carece de alguna escala de velocidad de 

referencia. 
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“Aunque estudios recientes repetidamente ha puesto en manifiesto la idea 

de que el desarrollo del lenguaje está prácticamente completo a la edad de cuatro 

o cinco años, más o menos, se trata de una creencia que de una evidencia 

documentada” (Ribes, 1990, p. 38). 

1.3.4.5. Teoría socio –cultural. 

Lev Vygotsky menciona que el pensamiento y el lenguaje están 

separados hasta los 2 años, es ahí donde convergen, esta teoría propuesta por el 

autor menciona que el desarrollo del lenguaje en el niño se ve determinado por 

el contexto cultural en el que el niño se va desarrollando, Roberson, Davidoff, 

Davies y Shapiro (2004) citados por (Wolfolk, 2010) mencionan: 

Los países angloparlantes tienen más de 3000 palabras para describir colores. en 

contraste el pueblo Himba, de Namibia y una tribu de papúa, Nueva Guinea, 

cuentan con cinco palabras para los colores, aun cuando son capaces de 

reconocer muchas variaciones de colores. Sin embargo, no importa si existen 

muchos o pocos términos para los colores, los niños gradualmente adquieren las 

categorías que son apropiadas para su cultura. (p. 52) 

Es así, en el desarrollo del ser humano, el cómo se situé, el contexto y las 

situaciones que experimente el niño sumado a la situación emocional del sujeto; 

es de esta manera, en la que ,se irá desarrollando el lenguaje, (Santrock, 2002) 

menciona : 

Vygotsky (1962) pensaba que un niño pequeño usa el lenguaje no solo 

para comunicarse con los demás, sino también para planear, guiar y 

monitorear su comportamiento como autorregulado. El uso del lenguaje 

para la autorregulación se llama comunicación interna o comunicación 
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privada… para Vygotsky es una herramienta importante del pensamiento 

durante los primeros años de la niñez. 

Pensaba que el lenguaje y el pensamiento inicial se desarrollan de 

manera independiente uno de otro para luego fusionarse. Planteo que 

todas las funciones mentales tienen orígenes externos o sociales. Los 

niños deben usar el lenguaje para comunicarse con los demás, antes que 

enfocarse en sus propios pensamientos. Los niños también deben 

comunicarse externamente y usar el lenguaje por periodos largos antes 

de que la transición de la comunicación externa a la interna tenga lugar. 

Este periodo ocurre entre los 3 y 7 años de edad e involucra hablar 

con uno mismo. Después de un tiempo, el hablar con uno mismo se 

convierte en una segunda naturaleza para el niño y entonces es capaz de 

actuar sin verbalizar. Cuando esto ocurre, los niños han interiorizado su 

habla egocéntrica en la forma de discurso interno que se convierte en sus 

pensamientos… cuando un niño pequeño habla para sí mismo está 

usando un lenguaje que gobierna su comportamiento y que lo guía. (pp. 

67-68) 

Para Vygotsky, en el desarrollo del lenguaje, era un signo de madurez el 

lenguaje interno del niño; para Piaget, este lenguaje no era sino un 

comportamiento de egocentrismo e inmadurez. 

1.3.5. La lengua oral. 

Es la forma de comunicación oral, verbalizada y autónoma, entonces, su 

utilización se da sin el uso de la escritura como instrumento de comunicación; por 

consiguiente, el lenguaje oral es requisito en el proceso lecto – escritura en los niños 
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de los primeros años de educación primaria; así mismo, Lomas y Osoro (1993) 

citados por (Miretti, 2003) mencionan:  

La falta de tradición de una enseñanza sistemática de los usos orales 

formales no ha propiciado la reflexión sobre el tratamiento didáctico de este 

aprendizaje motivando su postergación, dando sobre entendida su 

adquisición y manejo, o bien considerándola implícita  y como actividad 

previa a la lecto- escritura… no debemos olvidar que para  lograr usuarios 

autónomos debemos favorecer sus competencias lingüísticas y 

comunicativas, a partir de las cuatro operaciones básicas: hablar/escuchar, 

leer y escribir. 

Para (Miretti, 2003) el lenguaje oral en los niños de nivel inicial se 

caracteriza de la siguiente manera: 

Cuando el niño ingresa a la educación inicial, ya ha transitado un gran trecho 

en su recorrido lingüístico; es capaz de comprender y producir sus propios 

mensajes, aunque sus competencias aun no estén totalmente desarrolladas. 

Si nuestro objetivo es que pueda comunicarse, estaríamos en condiciones de 

afirmar que “a su manera” está próximo a lograrlo, ya que utiliza para ello 

una serie de “códigos” paralingüísticos (gestos, posturas, actitudes, etc.) con 

bastante fortuna, pues logra hacerse entender y establecer contacto. (p.104) 

1.3.6. Características lingüísticas del niño de educación inicial. 

Miretti (2003) en sus investigaciones considera que los niños en la edad 

preescolar de 4 – 5 años presentan las siguientes características lingüísticas: 
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1.3.6.1. Características fonéticas. 

 Reconoce e interpreta todos los fonemas de su lengua materna. 

 Puede presentar dificultades en la articulación de algunos fonemas 

(combinaciones de dos consonantes por ejm: tigre, madrastra), en 

palabras largas (helicóptero, tiburón), o en términos de poco uso. 

 Las mayores dificultades surgen con /r/ /rr/ /x/ en posición interna, pero 

la sustituyen por sonidos próximos /d/ por /r/, /k/ por /x/.  

 Son frecuentes también metátesis como, por ejemplo: al por ar (almario, 

llevallo) y asimilaciones como gueno por bueno; dificultades 

articulatorias que aparecen porque no hay reflexión sobre la lengua. 

Salvo excepciones, no son deficiencias; esto se comprueba cuando se les 

hace notar la diferencia de sonido y se los invita al esfuerzo, hasta que lo 

consiguen. 

 Como producto del contexto geográfico y sociocultural también suele 

aparecer sin ser una deficiencia la elisión de algunos fonemas, por 

ejemplo: /s/ /r/ finales, o enclíticos, hasta que el contexto escolar los 

ayuda a superarla. 

 Entonación expresiva y variada, acompañada con gestos, pausas. 

 Es frecuente hablar hacia adentro entre dientes, por mimo, vergüenza o 

habito, tornando más difícil su comunicación; habrá que estimularlo a 

modular su voz y articular con claridad, sin conformarnos con el 

quietismo de la adivinanza. (Menigno, 1999, pp. 74-75) 
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1.3.6.2. Características léxico- semánticas. 

Según sus necesidades e intereses, maneja el repertorio léxico que le hace 

falta (no es fácil determinar el vocabulario ni la prioridad por determinadas 

categorías); depende de la riqueza de sus experiencias y del intercambio con los 

que lo rodean. El medio familiar hermanos y pares son la mayor influencia. 

Desde que comprende y usa una palabra en un contexto determinado 

hasta su dominio y aplicación, hay una progresión léxico – semántica importante 

en su desarrollo lingüístico. 

La progresión avanza desde la primera comprensión de la palabra, su uso 

restringido acorde al contexto donde la aprendió, en reconocimiento – aun 

intuitivo- de los rasgos específicos hasta su uso en múltiples situaciones. La 

definición de una palabra implica una operatoria que da tardíamente; mientras 

tanto se maneja con asociaciones o con sinónimos. En el plano semántico 

propiamente dicho, las palabras suelen tener campos muy amplios y de 

significado abierto. Crea palabras fantásticas o bien las inventa a partir de las 

analogías que realiza o bien de las correcciones que incorporan de acuerdo con 

su lógica significativa, por ejemplo: cantarol (guitarra), futgol (futbol). 

Como influencia del mundo escolarizado, va incorporando el léxico 

curricular (de las matemáticas, de las ciencias…) y el de cada situación (recreo, 

clase, intercambio con los docentes, etc.); de esta manera se va preparando para 

manejar los códigos y variedades lingüísticas que cada situación le requiera. En 

este caso, será la aclaración oportuna del adulto además del refuerzo que le 

proporcione la que lo ayudará a aproximarse la lengua estándar y a las 

convenciones sociales. 
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Si bien no resulta fácil determinar un vocabulario básico infantil se puede 

afirmar que en su repertorio léxico hay predominio de sustantivos, escasos 

adjetivos y adverbios (en sus relatos, es notoria la reiteración de los temporales: 

entonces…) y muy pocos artículos. (Menigno, 1999, pp. 75-76) 

1.3.6.3. Características morfo-sintácticas. 

En este nivel, el niño realiza básicamente las estructuras sintácticas de la 

lengua ya que las oraciones en su mayoría presentan:  

 Un sintagma nominal sujeto y un sintagma nominal predicado. 

 Los nombres van precedidos del modificador pertinente cuando lo 

necesitan. 

 Los verbos son acompañados por toda la gama de complementos.  

Según Titone (1976) citado por (Miretti, 2003) menciona: 

“En el campo del desarrollo gramatical, la sintaxis viene antes que la 

morfología, lo cual equivale a decir que la sintaxis tiene una prioridad 

psicológica, además de una prioridad lingüística sobre la morfología” (p. 76). 

Chomsky (1971) citado por (Miretti, 2003) menciona: 

Enfatiza la naturaleza sintáctica del lenguaje, ya que de acuerdo a su 

teoría (innatista): “la sintaxis seria la estructura interna de la lengua, a la que se 

aplicarían en sucesivas transformaciones los elementos semánticos, léxicos, 

morfológicos, y fonéticos” (p. 76). 

Los teóricos de la semántica generativa sostienen que la estructura 

interna sería de naturaleza semántica y que estos elementos semánticos estarían 

vehiculados por una estructura sintáctica. De una u otra manera, la organización 

sintáctica estaría relacionada con la estructura del pensamiento y prepararía la 

estructura en la que esta se desarrolla. 
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En este nivel hay predominio de oraciones simples que gradualmente se 

van complejizando. También se observa predominio de la yuxtaposición y 

coordinación sobre la subordinación. 

La coordinación predomina la adversativas con pero y las copulativas 

con y; entre las subordinadas, son frecuentes las de relativo y las casuales. 

En el campo específicamente morfológico, se puede observar que el 

sistema está básicamente adquirido (logrado fundamentalmente por las analogías 

que realiza el niño, más que por las imitaciones). En relación a los verbos 

irregulares el niño realiza una regularización sistemática de acuerdo con los 

paradigmas más usuales, que va decreciendo a medida que desarrolla y enriquece 

su lenguaje; regulariza verbos irregulares según su lógica interna, por ejemplo: 

rompido, tubió, andó. 

En relación al uso de los verbos en sus tiempos y modos adecuados, se 

observa un uso correcto, aunque en ocasiones mesclen lo existente con el 

presente y no lo existente como pasado o futuro indistintamente. 

Hay predominio del imperfecto e indefinido y una recurrencia al presente 

para afirmar o generalizar. 

En general, maneja la concordancia entre sustantivo y adjetivo, pero lo 

ofrece mayores dificultades la relación entre sujeto y verbo. (Menigno, 1999, pp. 

76-77) 

1.3.7. Etapas del desarrollo de la comunicación oral 

1.3.7.1. Etapa pre lingüística. 

En este periodo la expresión es bucofonatoria y se caracteriza porque 

 el infante emite sonidos onomatopéyicos que solo alcanzan un valor 

comunicativo con el análisis que el adulto pueda brindar. Este periodo se 
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caracteriza porque el niño implanta una comunicación de tipo afectiva gestual 

en particular con la madre quien para motivar al niño lingüísticamente, deberá 

acompañar con el gesto. 

En esta etapa es importante porque forma las bases del desarrollo 

lingüístico. Es el llanto un canal por el que el aparato fonador manifiesta su 

funcionamiento, la sangre se oxigena y es el tono del sonido llanto que expresa 

dolor, hambre u otro requerimiento. Se manifiesta de acuerdo a las entonaciones 

afectivas. Reconoce la voz de sus padres durante la mitad del primer año de su 

vida es de su interés el lenguaje materno porque así la comunicación oral será 

cotidiana entre el adulto y el niño. 

A los 7 o 8 meses inicia su autoafirmación porque empieza a movilizarse 

y desarrolla su competencia exploratoria, hacia los diez meses las vocalizaciones 

se van alternando entre la madre y el infante, empezando temprano la entrada 

acceso al lenguaje. De 9 a 10 meses se da el entendimiento de algunas palabras. 

(Paucar, 2013, p. 49) 

1.3.7.2. Etapa lingüística. 

 Para (Paucar, 2013) En este periodo se comienza la primera palabra, con 

deseo del lenguaje, incrementa la “denominación” de los seres inanimados o 

animados que comprende, empieza a entender los adjetivos calificativos que los 

adultos usan y el cuestionamiento como actitud. Entre los 15 y 20 meses usa 

frases con dos palabras luego con más elementos reconociendo y denominando 

seres inanimados y partes del cuerpo, incrementará las palabras en su expresión 

oral, por lo mismo es relevante que los progenitores animen a los infantes en el 

reconocimiento y denominación de objetos y figuras. De los 24 a 28 meses usa 

sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos. Con la aparición de la función 
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simbólica, las expresiones orales del infante comienzan a aludirse a realidades 

cada vez más etéreo y se inclina por las narraciones sobre sí mismos o vinculada 

con su familia. Alrededor de los cinco años sus frases son más extensas y 

complejas, aquí se origina el fenómeno de las “sobregeneralizaciones”, 

incurriendo en errores que antes no cometían como: “vinió”, “hició” cuando 

antes las decían correctamente “vino”, “hizo”. A los 6 años, edad en la ya ingreso 

a la escolaridad, los puntos más resaltantes ya han sido adquiridos y su desarrollo 

continuo hasta los 10 o 12 años. Es necesario resaltar que con el desarrollo de la 

función simbólica el párvulo logre concientizar aquellas palabras que 

inicialmente imitaba y empieza a referirse a hechos más abstractos. Así Piaget 

(Citado por Condemarín, 2006: 357) “afirma que los primeros significantes son 

acciones concientizadas, originadas de experiencias personales”. (Paucar, 2013, 

p. 50) 

Edad y comprensión de palabras según Rondal (1980) 

Edad Numero de palabras Incremento 

10 1 - 

12 3 2 

15 19 16 

19 22 3 

21 118 96 

2 años  272 154 

2 años y medio 446 174 

3 años 896 450 

3 años y medio 1222 326 

4 años 1540 318 

4 años y medio 1870 330 

5 años 2072 202 

5 años y medio 2289 217 



36 

 

6 años 2562 273 

Fuente: (Paucar, 2013, p. 52) 

1.3.7.3. Etapa de comunicación. 

Se da la propiocepción del lenguaje. En este periodo el preescolar no 

presenta problemas de expresión y comprensión, a pesar de que su desarrollo se 

prolongue hasta los 11 o 12 años. (Paucar, 2013, p. 51) 

1.3.8. Niveles de análisis del lenguaje oral. 

1.3.8.1. Fonología. 

“Es el sistema de sonidos de un idioma… los niños deben aprender un 

inventario de sonidos y secuencias permitidas de sonidos y que son indivisibles 

a unidades significativas” (Santrock, 2002, p. 72). 

1.3.8.2. Morfología. 

“Se refiere a las reglas de combinación de morfemas, que son unidades 

significativas de sonidos y que son indivisibles en unidades significativas más 

pequeñas” (Santrock, 2002, p. 72). 

1.3.8.3. Sintaxis. 

“Estudia la manera en que las palabras se combinan para formar frases o 

enunciados aceptables” (Santrock, 2002, p. 72).
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1.3.8.4. Semántica. 

“Se refiere al significado de las palabras y oraciones” (Santrock, 2002, p. 

72). 

1.3.8.5. Pragmática. 

“Estudia el uso apropiado de la conversación. Incluyendo el 

conocimiento acerca del contexto en donde decir que, a quien y como decirlo” 

(Santrock, 2002, p. 72). 



 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Jean Piaget considera al niño como sujeto activo de sus aprendizajes los cuales se 

adquieren por medio del juego: el aprende a través de sentidos, base primordial para el 

conocimiento del medio y en general de las percepciones, partiendo de esta concepción 

¿es entonces el juego dramático una herramienta didáctica preescolar? 

La educación preescolar ve como objetivo fundamental el desarrollo armónico de 

la personalidad del estudiante, desarrollando este todas las capacidades y posibilidades 

que manifiesta, considerando que se deben fomentar en el pequeño los juegos y 

actividades de lenguaje, expresión rítmica y plástica, observación de la naturaleza, atreves 
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del juego dramático se pueden estimular todas las áreas del desarrollo 

cognoscitivo, físicos, creativos, sociales y emocionales del niño. 

“Por dramatización entendemos la función de inventar , de construir y hacer actuar 

a personajes” el tema siempre contendrá una situación a representar por los intérpretes , 

quienes darán vida a los personajes de la acción ; así pues , la operacionalización de esta 

actividades en la Institución Educativa Particular Señor de la Caña en niños de cinco años 

se darán a través del juego dramático, el cual es natural, libre, espontaneo, ya sea de 

gestos, palabras, actitudes e  interacciones sociales que los niños establecen , por medio 

de estas actividades; de la misma manera, amplían experiencias, tienen mayor apertura 

hacia otros puntos de vista y aceptar a los demás , escucharlos y exponer con seguridad 

su opinión. 

Considerando lo anterior, el presente trabajo propone, el juego dramático como 

herramienta didáctica, para el docente en consideración y el grupo de niños. 

Además, se debe considerar las diferencias entre la dramatización y el teatro, en 

consecuencia, la primera de las diferencias es que el teatro, “está reservado 

exclusivamente para el espectáculo y ante un público” (Tejerina, 2004: p. 118). Es por 

ello que la función original de este es la de divertir (Brecht, 1993) y conmover al 

espectador a partir de un argumento, fomentando en él un estado de catarsis al resolverse 

los conflictos entre los personajes. En cambio, a pesar de que la dramatización utiliza 

recursos teatrales, su objetivo no es el de divertir a un público, ya que es sí misma una 

herramienta para que las personas que participan en ella lleguen a comprender e 

interpretar las diferentes situaciones, temas, problemas y 31 actitudes que se presenten, 

dependiendo del ámbito en el que se emplee (educación, psicología, etc.). 

En consecuencia, nos planteamos las siguientes preguntas:  



40 

 

Pregunta principal 

¿La aplicación del programa dramatización mejorará la comunicación oral 

de los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular Señor de la caña 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017?  

Preguntas secundarias: 

 ¿Cuál será el nivel de comunicación oral antes de la aplicación el programa 

de dramatización de los niños cinco años de la Institución Educativa 

Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017?  

 ¿Cómo se desarrollará el programa de dramatización en los niños de cinco 

años de la Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa, 2017?  

 ¿Cuál será el nivel de comunicación oral después de la aplicación del 

programa de dramatización de los cinco de la Institución Educativa 

Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017?  

 ¿Cuál será el nivel de significancia del programa de dramatización en los 

niños cinco de la Institución Educativa Particular Señor de la caña del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017? 

2.2. Justificación 

El niño tiene gran capacidad para poder vivir la ficción, desde que es bebé y al 

realizar los lobitos con los dedos de las manos entra en un mundo mágico, estrena su 

posibilidad de dramatizar, con su imaginación puede convertirse en rey cuando viste con 

una colcha vieja, puede convertir el palo de una escoba en un caballo trotador, cuando 
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juega a los mayores y se viste con la ropa de sus papas imitando gestos y conversaciones, 

el niño representa situaciones reales que en ese momento él vive. 

Otras veces el juego es absolutamente libre y el niño crea sus personajes sin 

necesidad de representaciones previas, es por eso que utilizamos esta rica fuente de 

energía para que los niños acrecienten y transmitan diversos hábitos, habilidades y 

actitudes al grupo al que pertenecen, ya que estas se adquieren o modifican de acuerdo a 

la influencia que se recibe del entorno. 

Por lo tanto, mediante el juego dramático, como estrategia para el desarrollo de la 

comunicación oral, genera una multi-diversidad de situaciones que permiten construir 

capacidades comunicativas basadas en las vivencias de los niños. Lo que es más 

significativo, debido a que establecen ellos una relación y precedente a situaciones que 

vivirán más adelante; en consecuencia, esto mejorara su expresión y comunicación oral. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo Principal: 

 Demostrar como la aplicación del programa de dramatización mejora la 

comunicación oral de los niños de cincos años de la Institución Educativa 

Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017. 

2.3.2. Objetivos Secundarios: 

 Determinar el nivel de comunicación oral antes de la aplicación el programa de 

dramatización de los niños cinco años de la Institución Educativa Particular 

Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017. 
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 Diseñar y aplicar el programa de dramatización en las sesiones de aprendizaje 

de los niños cinco años de la Institución Educativa Particular Señor de la caña 

del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017. 

 Evaluar nivel de comunicación oral después de la aplicación del programa de 

dramatización de los cinco de la Institución Educativa Particular Señor de la 

caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017. 

 Establecer estadísticamente el nivel de significancia del programa de 

dramatización de la comunicación oral de los cinco de la Institución Educativa 

Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017.  

2.4.  Hipótesis 

Mediante la aplicación del programa de dramatización mejora la comunicación 

oral de los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular Señor de la 

caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017 

2.5. Variables e indicadores 

2.5.1. Variable independiente. 

El programa de dramatización. 

Indicadores 

 Aprendiendo a convivir con mis amigos 

 Trabajando en equipo. 

 Un cuento lleno de rimas 

 Cambiando el final del cuento 

 Pensamos, ¿qué pasa si…? 

 Jugando con mi lengua 

 De paseo en Coche. 
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 Rescatando a la primavera. 

 Adivinanzas del cubo. 

 Encontrando las semejanzas en mi cuento. 

2.5.2. Variable dependiente 

Comunicación oral. 

Indicadores 

 Hace pregunta con “que” o “donde” (donde está mi pelota) 

 Usa algunos plurales 

 Dice si dos palabras riman 

 Responde preguntas sobre “quien” y “de quien” (¿Quién tiene una 

camisa roja hoy?) 

 Da su nombre y apellidos cuando se le solicita (cuál es tu nombre) 

 Hace preguntas que comienzan con “cuando”, “quien” “por qué” 

“cuantos” 

 Comprende enfrente de y detrás de (que está detrás de la pantalla). 

 Cambia la manera de hablar dependiendo del oyente (habla diferente a 

los bebes y a los adultos). 

 Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente. 

 Completa analogías verbales simples (papa es un hombre, mama es una 

…….) 

 Usa comparativos (grande más grande el más grande cual es el más 

grande). 

 Define dos palabras simples (que es un gato) 

 Hace oraciones de causa y efecto (esto no rodara porque no tiene rueda) 

 Responde a la pregunta “qué pasa si …” (haces caer el huevo). 

 Define 5 palabras simples (que es un cubo). 

 Relata cuentos comunes sin guiarse por figuras. 

 Responde preguntas de comprensión del cuento que se le ha relatado. 

 Usa verbos irregulares comunes (ir) 
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 Responde a preguntas relacionadas con conceptos de tiempo (cuando 

almorzamos) 

 Usa comparativos irregulares correctamente (bueno, mejor, lo mejor) 

 Usa ayer y mañana dándole significado. 

2.6. Metodología 

2.6.1. Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel Aplicada, para Giroux y Tremblay 

(2004) afirman que: “Lo propio de la investigación aplicada es estudiar problemas 

concretos con objeto de proponer un “plan de acción” para decidir o intervenir 

eficazmente en una situación dada” (p. 58). 

2.6.2. Tipo de estudio 

La presente investigación es de nivel aplicativo, en consecuencia, infiere a 

la utilización de la variable independiente con la finalidad de propiciar cambios en 

la variable dependiente, esto indica que el tipo de investigación es experimental; así 

mismo, (Hernandez R. , 2010) afirma: 

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 

científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), 

dentro de una situación de control para el investigador. (p. 121) 

Por lo tanto, podemos señalar que el tipo de investigación es experimental. 
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2.6.3. Diseño de investigación 

La determinación del diseño de investigación depende del grado de control 

que se tiene sobre la población y muestra, de esta manera, al tener dominio del aula 

de 5 años, en la que, se presenta la problemática, se toma el diseño pre experimental, 

este, “sirve para estudiar las variaciones que se producen en determinadas variables 

que solo cambiaran si se interviene directamente sobre ellas” (Buendia, 1998, p. 

95). 

El proceso del diseño pre-experimental se desarrolla mediante la aplicación 

de un pre test, al inicio, luego se da un tratamiento y para culminar se aplica un post 

test sobre la muestra. 

Ge O1 X O2 

 

Fuente: (Arias, 2012, p. 35). 

Ge =grupo experimental. 

O1= aplicación del pre test. 

X=tratamiento o estímulos. 

O2=aplicación post test 

 

2.7. Población y Muestra 

La población de este trabajo de investigación está constituida por todos los niños 

de cinco años de la Institución Educativa Particular Señor de la Caña del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa, 2017 y nuestra muestra está constituida por los niños de 5 años del 

nivel inicial 
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 CANTIDAD 

Niños de 5 años “Salita Roja” 15 

Total 15 

 

Fuente: Nomina de matrícula de los niños de cinco años de la Institución 

Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

2.8. Técnicas e instrumentos 

Para la recolección de datos que permitan establecer la comparación entre el pre 

y post test de la comunicación oral de los niños de cinco años se hará uso de la siguiente 

técnica e instrumento. 

2.8.1. Observación. 

Mediante esta técnica se recolectará datos en relación a la variable expresión 

oral, Así Salkind (1998) menciona que las técnicas de observación “son aquellos en 

lo que el investigador se sitúa fuera de la conducta que se está observando y crea 

una bitácora, notas, o un registro en audio o video de la conducta” (p. 147). 

2.8.2. Lista de cotejo. 

Por lo tanto, mediante la lista de cotejo o rasgos, la que “consiste en un 

listado de operaciones, o secuencias, que el investigador utiliza para registrar su 

presencia o ausencia como resultado de una atenta observación” (Buendia, 1998, 

p. 182).  
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2.8.3. Validez y confiabilidad. 

2.8.3.1.Validez. 

El instrumento se extrajo de la batería psicológica TEPSI la que consta de 

diversas pruebas para la evaluación de niños de nivel inicial en diferentes edades, 

por ello se considera ya en demasía su validación por un experto. 

2.8.3.2.Confiabilidad.  

Para un correcto análisis estadístico se somete los resultados a la prueba del 

alfa de Cronbach, esta prueba nos brinda confiabilidad estadística, es decir, los 

datos recolectados proporcionan en distintos grupos los mismos resultados. De esta 

manera se mostró el siguiente resultado: 

 N % 

Casos Válido 15 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 15 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 23 

Estadísticas de fiabilidad 

 

 

Fuente: Datos analizados en IBM SPSS Stadistics 23 

 

De los resultados se ha determinado el nivel de confiabilidad en 0,840 que 

es mayor al valor mínimo de confiabilidad de 0.6, esto nos demuestra que la prueba 

es adecuada estadísticamente para medición de la variable expresión oral. 

  

Alfa de Cronbach N de elementos 

.840 21 
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2.9. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla N° 1. Frecuencias y porcentajes, hace pregunta con “que” o “donde” (donde está mi 

pelota) 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 17 94,44% 18 100,00% 

No logra el indicador 1 5,56% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 1, en el pre test, el 94,44% de niños logra el indicador y el 

5,56% no logra el indicador; en el post test el 100% de niños ya logra el indicador. 

94.44%

100.00%

5.56%

0.00%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

% %

Gráfico N° 1 

Logra el indicador No logra el indicador
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En relación al indicador: Hace pregunta con “que” o “donde” (donde está mi 

pelota) podemos inferir que existe una mejora del 5,56%, esto se debe a la aplicación de 

del programa de dramatización en el que en la etapa de la verbalización de la sesión de 

aprendizaje, usualmente se realizaba preguntas con los enunciados “que” o “donde”, los 

niños por su naturaleza curiosa  e imitadores asimilan estos enunciados para hacerlos 

propios. También manifiestan su curiosidad de forma abierta preguntando sobre el cuento 

que se iba a trabajar, la vestimenta que se usa y así hicieron propios de este indicador. 
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Tabla N° 2. Frecuencias y porcentajes, usa algunos plurales. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 17 94,44% 18 100,00% 

No logra el indicador 1 5,56% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 2, en el pre test, el 94,44% de niños logra el indicador y el 

5,56% no logra el indicador; en el post test el 100% de niños ya logra el indicador  

94.44%
100.00%

5.56%
0.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

% %

Gráfico N° 2

Logra el indicador No logra el indicador
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En relación al indicador:” Usa plurales”, podemos inferir que existe una mejora 

del 5.56%, esto se debe a la aplicación del programa de dramatización aplicado, donde 

una de las etapas de cada sesión era interpretar a los personajes cuyo guión contenían 

plurales (personajes, objetos, lugares) , los niños al comunicarse con sus compañeros 

expresaban sus ideas diferenciando los singulares de los plurales, es por ello que los niños 

lograron incrementar su habla cotidiana. 
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Tabla N° 3. Frecuencias y porcentajes, dice si dos palabras riman. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 7 38,89% 15 83,33% 

No logra el indicador 11 61,11% 3 16,67% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 3, en el pre test, el 38.89% de niños logra el indicador y el 

61.11% no logra el indicador; en el post test el 83.33% de niños ya logra el indicador  
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20.00%
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Gráfico N° 3

Logra el indicador No logra el indicador
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En relación al indicador: “Dice si dos palabras riman”, podemos inferir que existe 

una mejora del 44.44%, por el uso de imágenes para la creación de cuento rima durante 

las sesiones, en el cual los personajes se presentaban rimando sus nombres con otras 

palabras, logrando así identificar las palabras que riman y las que no, sin embargo no se 

logró un 100% del indicador, teniendo en cuenta que al aplicar las rimas en diferentes 

momentos de las sesiones y con la ayuda de material lúdico se puede asumir que se logrará 

en su totalidad consumar el indicador. 
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Tabla N° 4. Frecuencias y porcentajes, responde preguntas sobre “quien” y “de quien” 

(¿Quién tiene una camisa roja hoy?). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 17 94,44% 18 100,00% 

No logra el indicador 1 5,56% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a cinco años de la Institución Educativa 

Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 4, en el pre test, el 94.44% de niños logra el indicador y el 

5.56% no logra el indicador; en el post test el 100% de niños logró el indicador. 

94.44%
100.00%

5.56%
0.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

% %

Gráfico N° 4

Logra el indicador No logra el indicador
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En relación al indicador: “Responde preguntas sobre “quien” y “de quien” 

(¿Quién tiene una camisa roja hoy?)”, podemos inferir que existe una mejora del 5.56%, 

esto se debe a la etapa donde los niños exploraban el material (vestuario, accesorios, 

correspondientes a distintos personajes), así como también en el momento de la 

representación de adivinanzas (juego de charadas), los niños recordaban quién era el 

personaje y qué accesorio utilizaba cada uno; de esta manera los niños resaltaban las 

características de los personajes a quienes representaban y así logran realizar preguntas y 

respuestas aplicadas en su habla cotidiana. 
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Tabla N° 5. Frecuencias y porcentajes, da su nombre y apellidos cuando se le solicita (cuál es 

tu nombre). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 16 88,89% 18 100,00% 

No logra el indicador 2 11,11% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 5, en el pre test, el 88.89% de niños logra el indicador y el 

11.11% no logra el indicador; en el post test el 100% de niños logró el indicador  

En relación al indicador: “Da su nombre y apellidos cuando se le solicita”, 

podemos inferir que existe una mejora del 11,11%, esto se debe a la aplicación en algunas 
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Gráfico N° 5

Logra el indicador No logra el indicador
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de las motivaciones de las sesiones donde cada uno de los niños se presentaba con su 

nombre y apellidos completos, y era reconocido y de la misma forma, elogiado por sus 

demás compañeros con palabras amables y calificativos positivos (es bueno, es amigable, 

hermoso), generando la confianza y la seguridad para expresarse con plena libertad y asi 

lograr su integración al grupo 
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Tabla N° 6. Frecuencias y porcentajes, hace preguntas que comienzan con “cuando”, “quien” 

“por qué” “cuantos”. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 16 88,89% 16 88,89% 

No logra el indicador 2 11,11% 2 11,11% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 6, en el pre test, el 88.89% de niños logra el indicador y el 

11.11% no logra el indicador; en el post test el 88.89% de niños logró el indicador  
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Gráfico N° 6

Logra el indicador No logra el indicador
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En relación al indicador: “Hace preguntas que comienzan con “cuando”, “quien” 

“por qué” “cuantos”, podemos inferir que existe una mejora del 11,11%, esto se debe al 

momento de la verbalización durante la sesiones, donde los niños mostraban  inmensa 

curiosidad e interés por saber de los personajes, por las circunstancias ocurridas. Así como 

también en el momento de elegir la vestimenta del personaje que representarían, en 

consecuencia los niños comprendían por qué cada personaje era diferente. Además de 

esto los niños mostraban mucho interés en saber sobre las próximas sesiones, cuáles 

serían los cuentos a dramatizar. Logrando utilizar estas palabras en sus conversaciones 

cotidianas sobre los personajes interpretados por ellos mismos. 
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Tabla N° 7. Frecuencias y porcentajes, comprende enfrente de y detrás de (que está detrás de 

la pantalla). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 9 50,00% 16 88,89% 

No logra el indicador 9 50,00% 2 11,11% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 7, en el pre test, el 50% de niños logra el indicador y el 50% 

no logra el indicador; en el post test el 88.89% de niños logró el indicador  
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En relación al indicador: “Comprende enfrente de y detrás de (que está detrás de 

la pantalla). podemos inferir que existe una mejora del 38.89%, esto se debe a la etapa  de 

nuestras  asambleas durante cada sesión , donde se organizaba y se distribuía el sector del 

salón que utilizaríamos para la representación , así como también el de los espectadores 

.Esto afianzó  la habilidad del Saber Escuchar en los niños. 
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Tabla N° 8. Frecuencias y porcentajes, cambia la manera de hablar dependiendo del oyente 

(habla diferente a los bebes y a los adultos). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 10 55,56% 17 94,44% 

No logra el indicador 8 44,44% 1 5,56% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 8, en el pre test, el 55,56% de niños logra el indicador y el 

44,44% no logra el indicador; en el post test el 94,44% de niños logró el indicador  

En relación al indicador: Cambia la manera de hablar dependiendo del oyente 

(habla diferente a los bebes y a los adultos), podemos inferir que existe una mejora del 
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38,88%, luego de la aplicación de las sesiones de aprendizaje durante el momento de la 

representación relacionaban la distinta forma de hablar de cada personaje (granes , 

pequeños , fuertes , débiles) se observó que los niños empezaron a establecer su manera 

de comunicarse y expresarse frente a diferentes circunstancias y personajes . 
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Tabla N° 9. . Frecuencias y porcentajes, usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 9 50,00% 18 100,00% 

No logra el indicador 9 50,00% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 9, en el pre test, el 50% de niños logra el indicador y el 50% 

no logra el indicador; en el post test el 100% de niños logró el indicador. 
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En relación al indicador: “Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente” podemos 

inferir que existe una mejora del 50%, para el logro de este indicador se tomó en cuenta 

la utilización de Rimas y Poesías como recursos de gran importancia que le brindó al niño 

una variedad de palabras que fácilmente pudieron adaptarlas en su habla cotidiana. 
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Tabla N° 10. Frecuencias y porcentajes, completa analogías verbales simples (papa es un 

hombre, mama es una …….). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 13 72,22% 16 88,89% 

No logra el indicador 5 27,78% 2 11,11% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 10, en el pre test, el 72,22% de niños logra el indicador y el 

27,78% no logra el indicador; en el post test el 88,89% de niños logró el indicador. 
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En relación al indicador: Completa analogías verbales simples (papa es un 

hombre, mama es una …….) podemos inferir que existe una mejora del 16,67%,en 

correspondencia al indicador se aplicó en la etapa de la representación y verbalización 

del cuento “PULLIHUEN Y EL INVIERNO Y LAS ESTACIONES “en el cual se 

relaciona cada estación con un determinado clima.  

Se asevera que a pesar de no haber logrado en su totalidad este indicador, la 

utilización de estos cuentos que contienen circunstancias cotidianas brinda al niño un 

aprendizaje significativo y ayudan al niño asimilar este tipo de analogías. 
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Tabla N° 11. Frecuencias y porcentajes. usa comparativos (grande más grande el más grande 

cual es el más grande). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 16 88,89% 18 100,00% 

No logra el indicador 2 11,11% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 11, en el pre test, el 88,89% de niños logra el indicador y el 

11,11% no logra el indicador; en el post test el 100% de niños logró el indicador. 
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En relación al indicador: Usa comparativos (grande más grande el más grande cual 

es el más grande). Podemos inferir que existe una mejora del 11,11%, debido al momento 

de la Representación de algunos cuentos (choco Encuentra una Mamá, El Congreso de 

los Cangrejos, El Bosque de la Amistad) donde los niños usaban comparativos en relación 

a las características que presentaba cada personaje logrando así incluir estas palabras en 

su vocabulario. 
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Tabla N° 12. Frecuencias y porcentajes, define dos palabras simples (que es un gato). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 12 66,67% 18 100,00% 

No logra el indicador 6 33,33% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 12, en el pre test, el 66,67% de niños logra el indicador y el 

33,33% no logra el indicador; en el post test el 100% de niños logró el indicador. 
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En relación al indicador: Define dos palabras simples (que es un gato) Podemos 

inferir que existe una mejora del 33,33%,  gracias al uso de la estrategia  de adivinanzas 

con recursos didácticos (EL DADO PREGUNTON ) que se dió en la Asamblea de la 

sesión en el cual  los niños decían  las características de la imágenes(personas , animales 

, cosas)  plasmadas en los lados del dado ; de este modo los niños crean imágenes mentales 

y así reconocen y verbalizan fácilmente las características de las cosas que lo rodean. 
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Tabla N° 13. Frecuencias y porcentajes, hace oraciones de causa y efecto (esto no rodara 

porque no tiene rueda). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 9 50,00% 15 83,33% 

No logra el indicador 9 50,00% 3 16,67% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 13, en el pre test, el 50% de niños logra el indicador y el 50% 

no logra el indicador; en el post test el 83,33% de niños logró el indicador. 
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En relación al indicador: Hace oraciones de causa y efecto (esto no rodara porque 

no tiene rueda) ; Podemos inferir que existe una mejora del 33,33%, se considera que 

durante la etapa de la Representación de las diferentes acciones que realizaban los niños 

al interpretar un personaje llegaban a comprobar que ciertas acciones producen un efecto 

, es así que al ser este un aprendizaje significativo el niño puede inferir la acción tanto del 

como el de sus compañeros. A pesar de que no se logró en su totalidad este indicador, se 

pudo considerar que al realizar distintas actividades dentro del momento de la 

dramatización los niños pueden suponer distintos efectos que pueden causar ciertas 

acciones realizadas por ellos y por los demás. 
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Tabla N° 14. Frecuencias y porcentajes, responde a la pregunta “qué pasa si …” (haces caer el 

huevo). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 8 44,44% 18 100,00% 

No logra el indicador 10 55,56% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 14, en el pre test, el 44,44% de niños logra el indicador y el 

55,56% no logra el indicador; en el post test el 100% de niños logró el indicador. 
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En relación al indicador: Responde a la pregunta “qué pasa si …” (haces caer el 

huevo).; Podemos inferir que existe una mejora del 64,44%, esto se debe que en el 

momento de la asamblea, al dar las indicaciones del trabajo que se va realizar, ayudamos 

al niño a reconocer una relación entre dos cosas (si escuchas el cuento vas a saber qué 

personaje vas a elegir; si prestas atención sabrás qué decir al momento de representar tu 

personaje). Es por ello que durante el proceso de todas las sesiones los niños iban 

mostrando un cambio en cuanto a su comportamiento, logrando así una buena 

dramatización. 
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Tabla N° 15. Frecuencias y porcentajes, define 5 palabras simples (que es un cubo) 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 0 0,00% 14 77,78% 

No logra el indicador 18 100,00% 4 22,22% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 15, en el pre test, el 00% de niños logra el indicador y el 100% 

no logra el indicador; en el post test el 77,78% de niños logró el indicador. 
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En relación al indicador: Define 5 palabras simples (que es un cubo). Podemos 

inferir que existe una mejora del 22,22%, notamos que en la etapa de la verbalización los 

niños tuvieron dificultad para poder describir con palabras simples algunos elementos que 

ya conocían (personajes de cuentos anteriores, accesorios que utilizaban), todo esto a 

causa de que aún no consiguen añadir elementos nuevos a sus esquemas mentales, siendo 

esta un obstáculo que aún reprime su expresión espontanea. 
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Tabla N° 16. Frecuencias y porcentajes, relata cuentos comunes sin guiarse por figuras. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 12 66,67% 16 88,89% 

No logra el indicador 6 33,33% 2 11,11% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 16, en el pre test, el 66,67% de niños logra el indicador y el 

33,33% no logra el indicador; en el post test el 88,89% de niños logró el indicador. 
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Relata cuentos comunes sin guiarse por figuras. Podemos inferir que existe una 

mejora del 22,22%, esto se debe  a la práctica de estrategias lúdicas durante la asamblea, 

en la cual los niños tras escuchar el cuento pueden cambiar el desenlace de estos cuentos, 

en colaboración de la opinión de todos los compañeros, creando así diferentes finales y 

personajes para un cuento, expresándose de forma libre, sin temor, logrando así que los 

niños relaten los cuentos con los cambios hechos por ellos mismos y los dramaticen, todo 

esto gracias a sus experiencias vividas como también a los recursos utilizados durante las 

sesiones.  A pesar de que no se logró en su totalidad este indicador, se considera que tras 

la aplicación de diferentes sesiones y material lúdico, los niños lograrán este indicador. 
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Tabla N° 17. Frecuencias y porcentajes, responde preguntas de comprensión del cuento que se 

le ha relatado. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 13 72,22% 18 100,00% 

No logra el indicador 5 27,78% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 17, en el pre test, el 72,22% de niños logra el indicador y el 

27,78% no logra el indicador; en el post test el 100% de niños logró el indicador. 
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Responde preguntas de comprensión del cuento que se le ha relatado. Podemos 

inferir que existe una mejora del 27,78%, esto se debe al interés que tienen los niños al 

escuchar el cuento durante el momento de la asamblea, además de la motivación por 

querer saber sobre el accionar de los personajes, los niños se sienten estimulados para 

responder estas preguntas con confianza y de forma abierta. 
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Tabla N° 18. Frecuencias y porcentajes, usa verbos irregulares comunes (ir). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 8 44,44% 9 50,00% 

No logra el indicador 10 55,56% 9 50,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 18, en el pre test, el 44,44% de niños logra el indicador y el 

55,56% no logra el indicador; en el post test el 50% de niños logró el indicador. 
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Usa verbos irregulares comunes (ir). Podemos inferir que existe una mejora del 

5,56%, notamos que en la etapa de la verbalización los niños tuvieron dificultad para 

pronunciar estos verbos, ya que el fonema R aún no está afianzado, siendo esta un 

obstáculo que aún reprime su expresión espontanea, por lo que se asume seguir realizando 

actividades con un conjunto de estrategias metodológicas que brinden a los niños 

oportunidades para la práctica del fonema R, así como también el uso de diferentes verbos 

para que los hagan parte de su vocabulario, ya que es de gran importancia para el buen 

desenvolvimiento de los niños. 
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Tabla N° 19. Frecuencias y porcentajes, responde a preguntas relacionadas con conceptos de 

tiempo (cuando almorzamos). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 4 22,22% 4 22,22% 

No logra el indicador 14 77,78% 14 77,78% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 19, en el pre test, el 22,22% de niños logra el indicador y el 

77,78% no logra el indicador; en el post test el 22,22% de niños logró el indicador. 
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En relación al indicador: Responde a preguntas relacionadas con conceptos de 

tiempo (cuando almorzamos). Podemos observar que no hay una mejora en cuanto al 

indicador, pero no por ello se afirma que las estrategias utilizadas en las diferentes 

sesiones hayan sido en vano. 

Es por ello que se llegó a la conclusión de que los niños al momento de dramatizar 

lograron comprender a través de la narración el momento en que entraba cada personaje 

y el momento adecuado en que podía decir su guion. 

De esta manera los niños pueden relacionar mucho el tiempo que están en el jardín 

y los momentos de las actividades del día (hora de trabajar, hora del refrigerio y del 

Recreo) 
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Tabla N° 20. Frecuencias y porcentajes, usa comparativos irregulares correctamente (bueno, 

mejor, lo mejor). 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 14 77,78% 18 100,00% 

No logra el indicador 4 22,22% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráficoN° 20, en el pre test, el 77,78% de niños logra el indicador y el 

22,22% no logra el indicador; en el post test el 100% de niños logró el indicador. 

77.78%

100.00%

22.22%

0.00%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

% %

Gráfico N° 20

Logra el indicador No logra el indicador



87 

 

En relación al indicador: Usa comparativos irregulares correctamente (bueno, 

mejor, lo mejor) , podemos inferir que existe una mejora del 22,22%, esto se debe a la 

aplicación de distintas estrategias en las Motivaciones (dinámicas lúdicas) de las Sesiones 

, donde los niños al integrarse con toda confianza y trabajar en equipo pudieron reconocer 

y valorar el trabajo de todos , es por ello  que a través de estas dinámicas tan sencillas se 

logra concientizar al niño para que respete las ideas de los demás como quieren que 

respeten las suyas en cualquiera de las actividades que se puedan presentar durante el 

transcurso de los días que están en el jardín y también fuera de él . 
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Tabla N° 21. Frecuencias y porcentajes, usa ayer y mañana dándole significado. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Logra el indicador 6 33,33% 16 88,89% 

No logra el indicador 12 66,67% 2 11,11% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

 

Análisis e interpretación 

Según el gráfico N° 21, en el pre test, el 33,33% de niños logra el indicador y el 

66,67% no logra el indicador; en el post test el 88,89% de niños logró el indicador. 

En relación al indicador: “Usa ayer y mañana dándole significado”, podemos 

inferir que existe una mejora del 55,56%, debido a todas las estrategias utilizadas en cada 
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una de las etapas de las sesiones , que ayudaron mucho a que el niño pueda utilizar este 

indicador para poder comunicar alguna actividad que el haya realizado o vaya a hacerlo , 

al igual que anteriores indicadores que están relacionados a este  ; todas las cosas que el 

niño pueda aprender hoy o mañana durante las sesiones fácilmente lo va a compartir con 

su familia , amigos y/o compañeros porque fue un aprendizaje significativo. 
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2.9.1. Comparación de indicadores del pre test y el post test. 

 

Según el gráfico N° 22, se puede evidenciar, de la aplicación del instrumento 

TEPSI, el que consta de 21 indicadores; los indicadores que alcanzan los niños de 

cinco años de la Institución Educativa Particular Señor de la caña; en el pre test, 

el logro de indicadores oscila entre 0 y 17 frecuencias, siendo el indicador 15 el 

que menos frecuencias posee y los indicadores 1, 2 y 4 son las que más frecuencias 

poseen. 

En el post test, se observa que el logro de indicadores oscila entre 9 y 18, 

siendo el indicador 18 el que menos logran los niños y los indicadores 1, 2, 4, 5, 

9, 11, 12, 14 17, 19 y 20 los que tienen mayores frecuencias 

De esta manera podemos asumir que en el post test luego de la aplicación 

del programa de dramatización los niños logran realizar más indicadores en 

comparación al pre test. 
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2.9.2. Comparación del pre test y post test. 

En esta parte, se compara los indicadores que cumplen cada uno de los 

niños, tanto en el pre test como en el pos test, asumiendo las frecuencias que 

cumplen de todo el instrumento TEPSI; así pues, posteriormente se determinó el 

nivel de aprendizaje que logra el niño basándose en la siguiente tabla: 

Tabla N° 22. Niveles de aprestamiento para la educación inicial. 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

A Logro previsto 

15-21 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a 

su expresión oral, demostrando manejo satisfactorio en 

todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B En proceso 

8-14 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a su expresión oral, para lo cual, requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C En inicio 

0-7 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en la 

competencia se expresa oralmente, por lo que evidencia 

dificultades en el desarrollo de esta, es así que necesita 

mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 

docente. 

Fuente: Adaptado del Currículo nacional para la educación básica regular (MINEDU, 

2016, p. 102) 

Teniendo en cuenta estos criterios se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla N° 23. Puntajes y niveles por niño. 

 Pre test 

Pre test 

(Agrupada) Post test 

Post test 

(Agrupada) 

1 13,00 En proceso 13,00 En proceso 

2 18,00 Logro previsto 21,00 Logro previsto 

3 18,00 Logro previsto 20,00 Logro previsto 

4 12,00 En proceso 21,00 Logro previsto 

5 8,00 En proceso 18,00 Logro previsto 

6 16,00 Logro previsto 21,00 Logro previsto 

7 12,00 En proceso 21,00 Logro previsto 

8 17,00 Logro previsto 21,00 Logro previsto 

9 3,00 En inicio 13,00 En proceso 

10 17,00 Logro previsto 21,00 Logro previsto 

11 16,00 Logro previsto 21,00 Logro previsto 
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12 7,00 En inicio 18,00 Logro previsto 

13 12,00 En proceso 21,00 Logro previsto 

14 12,00 En proceso 21,00 Logro previsto 

15 20,00 Logro previsto 21,00 Logro previsto 

16 17,00 Logro previsto 20,00 Logro previsto 

17 9,00 En proceso 20,00 Logro previsto 

18 17,00 Logro previsto 20,00 Logro previsto 

Total N 18 18 18 18 

Mínimo 3,00 En inicio 13,00 En proceso 

Máximo 20,00 Logro previsto 21,00 Logro previsto 

Desviación estándar 4,57901  2,57184  

 Media 13,5556  19,5556  

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

 

 

 

En el grafico 23, podemos evidenciar que los niños alcanzan de manera 

diferenciada indicadores de logro de instrumento TEPSI, obteniendo en el pre test 

una media ponderada 13,55 y en el post test una media de 19,55 en relación a 

indicadores que logran los niños por test aplicado; en conclusión, las frecuencias de 

indicadores de logro del post test son mayores que las frecuencias de indicadores 

de logro del pre test. 
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Tabla N° 24. Niveles de aprendizaje y sus logros. 

  Pre test post test 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro previsto 9 50,00% 16 88,89% 

En proceso 7 38,89% 2 11,11% 

En inicio 2 11,11% 0 0,00% 

TOTAL 18 100,00% 18 100,00% 

Fuente: Resultados del instrumento TEPSI aplicado a los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Particular Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 

2017. 

 

Según el grafico 24, se observa en el pre test, que el 11,11% se encuentra 

en el nivel inicio, el 38,89% se encuentra en el nivel en proceso y el 50% se 

encuentra en el nivel logro previsto, en el post test, se observa que el 11,11% se 

encuentra en el nivel en el proceso y el 88,89% se encuentra en el nivel logro 

previsto; de estos resultados y los anteriores expuestos; en definitiva, podemos 

asumir que los niveles de aprendizaje logrados por los niños, en el post test, son 

mejores que los del pre test.
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CÁPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Presentación 

El tema del programa el cual se incluyó en la investigación tiene por título “ME 

COMUNICO DRAMATIZANDO”; de esta manera, el programa propuesto contiene un 

conjunto de 10 sesiones de aprendizaje para el área de comunicación que tienen como 

propósito mejorar la comunicación verbal de los niños de educación inicial, esta propuesta 

se desarrolla teniendo en cuenta como base pedagógica las investigaciones y aportes de 

(Sarlé, 2010) y (Navarro y Mantovani, 2012); en consecuencia, para la culminación del 

investigación se tuvo en cuenta los siguientes criterios:
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3.2. Objetivo general 

Mejorar las capacidades de comunicación oral de los niños de cinco años de la 

institución educativa particular señor de la Caña.  

3.2.1. Objetivos específicos 

 Intervenir pedagógicamente a los niños de cinco años de la institución 

educativa particular señor de la Caña. 

 Evaluar mediante el TEPSI los niveles de comunicación oral de los niños de 

cinco años de la institución educativa particular señor de la Caña. 

 Diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje integrando el juego dramático como 

estrategia pedagógica en el área de comunicación de los niños de cinco años de 

la institución educativa particular señor de la Caña. 

 Generar en los niños y las niñas el desarrollo de capacidades comunicativas 

 Validar la propuesta pedagógica con el fin de constatar los resultados y conocer 

los alcances del proyecto. 
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3.3. Cronograma de actividades 

Actividades 

2017 

mayo septiembre octubre  noviembre 

Establecer fechas con 

dirección de las 
instituciones 

educativas. 

18           

Planificación e 

implementación los 

talleres. 

24           

Ejecución sesiones  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 

Análisis de los 

resultados. 

         11 12 

Entrega de informe          20  

 

3.4. Recursos 

3.4.1. Potencial humano. 

 Dirección. 

 Las investigadoras. 

3.4.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 Material Didáctico para la ejecución de los talleres. 

3.5. Financiación 

 Recursos propios. 
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3.6. PROGRAMACIÓN DE SESIONES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1: COMUNICACIÓN ORAL  

 

“Aprendiendo a convivir con mis amigos” 

  

1. Grado      : 5 años “Salita roja” 

2. Fecha      :07/09/17 

3. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 
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Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Materiales 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia: 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 

Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma 

de U frente a la pizarra. 

Damos la consigna. 

“Vamos a contar un cuento maravilloso que solo puede 

ser contado si están sentados” 

Relatamos el cuento usando gestos y la modulación de 

la voz para intensificar y dar énfasis al relato. 

Escuchamos el cuento “La ratita presumida”. 

 

Érase una vez una ratita muy coqueta y presumida que 

un día, barriendo la puerta de su casa, se encontró una 

moneda de oro. ¡Qué suerte la mía!, dijo la ratita, y se 

puso a pensar: 

- ¿En qué me gastaré la moneda? La gastaré, la gastaré,... 

¡En caramelos y gomitas! NO NO... que harán daño a 

mis dientes. La gastaré, la gastaré,... ya sé, la gastaré en 

¡bizcochos y tartas muy ricas!! NO NO... que me darán 

dolor de tripa. La gastaré, la gastaré... ya sé, la gastaré 

en ¡un gran y hermoso lazo de color rojo! 

Con su moneda de oro la ratita se fue a comprar el lazo 

de color rojo y luego, sintiéndose muy guapa, se sentó 

delante de su casa, para que la gente la mirara con su 

gran lazo. 

Pronto se corrió la voz de que la ratita estaba muy 

hermosa y todos los animales solteros del pueblo se 

acercaron a la casa de la ratita, proponiéndole 

casamiento. 

El primero que se acercó a la ratita fue el gallo. Vestido 

de traje y muy coqueto, luciendo una enorme cresta roja, 

dijo: 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? La ratita le 

preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches? 

Y el gallo dijo: 

- Ki ki ri kiiii, cantó el gallo con su imponente voz. 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... Y el gallo siguió su camino. 

No tardó mucho y apareció el cerdo. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

La ratita le preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches? 

Telas de 

diferentes 

colores 

Disfraces  

Reloj  

Mesas 

  Manteles 

  Escoba  

 Recogedor 

Equipo de 

sonido 
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- Oinc oinc oinc, gruñó el cerdo con orgullo. 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... 

Y el señor cerdo se marchó. No tardó en aparecer 

el burro. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

La ratita le preguntó: 

- ¿Y qué me dirás por las noches? 

- Ija, ija, ijaaaa, dijo el burro con fuerza 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... 

Y el burro volvió a su casa por el mismo camino. Luego, 

apareció el perro. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

La ratita le preguntó: ¿Y qué me dirás por las noches? 

- Guau, guau, guau, ladró el perro con mucha seguridad 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... 

Y el perro bajo sus orejas y se marchó por las montañas. 

No tardó mucho y apareció el señor gato. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

La ratita le preguntó: 

- ¿Y qué me dirás por las noches? 

- Miau, miau, miauuu, ronroneó el gato con dulzura. 

Y la ratita dijo: 

- No, no, que me asustarás... Y el gato se fue a buscar la 

cena por otros lados 

. La ratita ya estaba cansada cuando de repente se acercó 

un fino ratón. 

- Ratita, ratita, ¿Te quieres casar conmigo? 

La ratita le preguntó: 

- ¿Y qué me dirás por las noches? 

- Pues me callaré y me dormiré, y soñaré contigo. 

Y la ratita, sorprendida con el ratón, finalmente tomó 

una decisión: 

- Pues contigo me casaré. Y así fue como la ratita 

felizmente se casó con el ratón. 

 

Exploración 

del material 

En una caja MAGICA presentamos utensilios que 

usaron para dar escenificación del cuento. 

Escogernos el material con el cual nos identificamos. 
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Nos vestimos con el material. 

Preguntamos: 

 ¿a qué personaje pertenece el material estas usando? 

 ¿Cuál era el rol de tu personaje en el cuento? 

 ¿Qué color tiene? 

 ¿Qué características tiene tu material? 

 

 

Verbalización  Cantamos la canción: “Una ratita graciosa y bonita”. 

 

Representación Narramos nuevamente y dramatizamos el cuento: “la 

ratita presumida”. 

Dramatizamos el personaje escogido según la narración 

del cuento. 

 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 

Nos sentamos nuevamente en U 

Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2: COMUNICACIÓN ORAL 

 

“Trabajando en equipo” 

  

1. Grado      : 5 años “Salita roja” 

2. Fecha      :14/09/17 

3. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 
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Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Establecemos algunas normas de convivencia: 

 Ponemos en la puerta un cartel para no interrumpir. 

Invitamos a los niños a sentarse en sus cojines en forma de U 

frente a la pizarra. Seguidamente cantamos la canción “5 

MONITOS”. 

 

Damos la consigna. 

 

“Cerramos nuestros ojos para escuchar el cuento ” 

 

Escuchamos el cuento “La mona Ramona y sus monitos 

traviesos”. 

Había unas ves una linda y coqueta mona cuyo nombre era 

RAMONA. 

La mona tenía monitos todos ellos graciosos y bonitos, un día 

la mona salió a  comprar dejando  a los monitos en el hogar. 

Al verse solos los monitos comenzaron a jugar y no hicieron 

más que sui casa desordenar. 

Pero uno de ellos dijo : 

Ohoh mi mamá pronto llegara y gran susto se va llevar  

Al fin los monitos rapidito rapidito dejaron todo ordenadito, 

cuando la mona Ramona llegó del mercado encontró todo muy 

ordenado, por eso con mucho gusto a sus monitos ha premiado 

con deliciosos platanitos que compro en el mercado. 

Y colorín colorado este cuento ha terminado. 

 

Capitas 

marrones 

Audio 

musical 

Platanitos 

Tela 

Mascaras  

Canastita  

Exploración 

del material 

 En forma ordenada niños y niñas se acercan a la CAJA  

MÁGICA y eligen el vestuario para poder dramatizar.  

Caja mágica 

Verbalización   

Preguntamos a los niños :  

¿Quiénes eran los personajes del cuento? 

¿Qué hicieron los monitos cuando se fue la mamá? 

¿Estuvo bien la actitud de los monitos? 

¿Cómo te portas tú en casa? 

 

Terminando estas preguntas la profesora a través de 

pictogramas narra una poesía y los niños se la aprenden . “la 

mona ramona” 

Papelotes 

 

Representación Narramos nuevamente y dramatizamos el cuento: “LA MONA 

RAMONA Y SUS MONITOS TRAVIESOS” 

Accesorios 
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Dramatizamos el personaje escogido según la narración del 

cuento. 

Nos movemos en relación al cuento. 

 

 

 

 

Cierre Dejamos los materiales en la caja. 

Nos sentamos nuevamente en U 

Preguntamos: 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuvimos mayor dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3: COMUNICACIÓN ORAL  

 

“Un cuento lleno de rimas” 

  

4. Grado      : 5 años “Salita roja” 

5. Fecha      : 21/09/17 

6. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 
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Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Invitamos a los niños a coger sus cojines y sentarse en círculo , para 

cantar la canción  “10 ovejitas” 

Cada niño tomara una cinta de color (azul o verde) dependiendo del 

color nos agrupamos y formamos el GRUPO 1 Y el GRUPO 2. 

 

Luego leemos el “rima cuento” “La oveja Belinda”  

Esta historia, un poco rara, no es fábula ni es invento. Es la historia 

de una oveja y si quieren, se las cuento. Nació con la primavera, en 

una noche de luna, ¡oveja como Belinda nadie había visto ninguna! 

Sus motas de color nácar, como nubes pasajeras, y sus ojos bien 

oscuros ¡brillaban con las estrellas! -¡Parece una chispa en la 

hierba!- suspiraban los conejos y los suspiros flotaban en el aire, 

hasta muy lejos. Así fue que los zorzales supieron del nacimiento y 

vinieron con canciones a celebrar el momento. La noticia siguió 

viajando de boca en boca, de oreja en oreja, ¡y no hubo nadie que 

no viniera a conocer a esta oveja! -En mi vida he visto corderos-

contaba un perro pastor-, ¡pero nunca uno tan lindo y con tanto 

resplandor! ¡Así es, pues, como otra luna! ¡Esta ovejita relumbra! 

Y desde que nació, ¡nadie teme a la penumbra! 

 

 

Cojines 

 

 Cuento 

 Capitas de 

tela  

 

Exploración del 

material 

Presentamos “el cofre rimador”  

Los niños se acercan y manipulan el material  

Cofre 

rimador 

Verbalización  Antes de escuchar el cuento mostramos unas cartillas que contienen 

rimas con diferentes animales ( la oveja meche dice que te toques el 

cachete , el pato Renato dice que aplaudas con  los zapatos,etc)  

 

Cartillas 

 

 

Representación Narramos nuevamente y dramatizamos el cuento. 

Dramatizamos el personaje escogido según la narración del cuento. 

Nos movemos en relación al cuento: 

 

vestuario 

Cierre  

Dejamos los materiales en la caja 

 Entregamos a cada grupo la silueta de los personajes del cuento y 

decoran con los materiales brindados (algodón, tempera, papel 

lustre,etc). 

Realizamos las preguntas. 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿Crees que puedas crear rimas? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 

Siluetas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4: COMUNICACIÓN ORAL  

  

“Cambiando el final del cuento” 

 

 

7. Grado      : 5 años “Salita roja” 

8. Fecha      : 28/09/17 

9. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 
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Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Formamos un circulo en medio del salón y entregamos a cada 

niño un globo inflado, seguidamente formamos un túnel donde 

pasara cada niño y  la función de los niños que forman el túnel 

será el de decir frases positivas (ERES BUENO, ERES 

AMIGABLE, ETC ) a cada niño que cruza  el túnel. 

Terminando la dinámica nos sentamos en círculo para escuchar 

el cuento que narrara la profesora. 

 

“CHOCO ENCUENTRA UNA MAMÁ” 

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. 

Primero se encontró con la señora Jirafa. ¡Señora Jirafa! Dijo 

¡Usted es amarilla como yo! ¿Es usted Mi mamá? Lo siento 

suspiró la señora Jirafa. Pero yo no tengo alas como tú. 

Choco se encontró después con la señora Pingüino. ¡Señora 

Pingüino! Exclamó ¡Usted tiene alas como yo! ¿Será que usted 

es mi mamá? Lo siento suspiró la señora Pingüino. Pero mis 

mejillas no son grandes y redondas como las tuyas. Choco se 

encontró después con La señora Morsa. ¡Señora Morsa! 

Exclamó. Sus Mejillas son grandes y redondas Como las mías. 

¿Es usted mi Mamá? ¡Mira! Gruñó la señora Morsa. Mis pies 

no tienen rayas como los Tuyos, así que, ¡no me molestes! 

Choco buscó por todas partes, pero no pudo encontrar una 

madre que se le pareciera. 

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: ¡Mamá, mamá! ¡Necesito una Mamá!. La señora Oso se 

acercó Corriendo para averiguar qué le Estaba pasando. 

Después de Haber escuchado la historia de Choco, suspiró: ¿En 

qué reconocerías a tu madre? ¡Ay! Estoy seguro de que ella me 

Abrazaría dijo Choco entre Sollozos. ¿Así? Preguntó la Señora 

Oso. Y lo abrazó con Mucha fuerza. Si... Y estoy seguro de que 

también me besaría –dijo Choco. ¿Así? Preguntó la señora Oso, 

y alzándolo le dio un beso muy largo. Sí... Y estoy seguro de 

que me cantaría una canción y de que me alegraría el día. ¿Así? 

Preguntó la señora Oso. Y entonces cantaron y bailaron. 

Después de descansar un rato, la señora Oso le dijo a Choco: 

Choco, tal vez yo podría ser tu madre. ¿Tú? –preguntó Choco. 

Pero si tú no eres amarilla. Además no tienes alas, ni mejillas 

grandes y redondas. ¡Tus pies tampoco son como los míos! ¡Qué 

barbaridad! –dijo la señora Oso ¡Me imagino lo graciosa que me 

vería! A Choco también le pareció que se vería muy graciosa. 

Globos 

Cojines 

Cuento 

Audio 
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Bueno dijo la señora Oso, Mis hijos me están Esperando en 

casa. Te Invito a comer un pedazo De pastel de manzana. 

¿Quieres venir? 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. Choco, te presento a Hipo, a 

Coco y a Chanchi. Yo soy su madre. El olor agradable a pastel 

de Manzana y el dulce sonido de las Risas llenaron la casa de la 

Señora Oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora Oso 

abrazó 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. 

 

Preguntamos a los niños: ¿les gusto el cuento? ¿Cómo te 

gustaría que sea el final del cuento? Los niños dan sus ideas y 

la profesora escribe en la pizarra.  

Exploración 

del material 

 

Los niños eligen el vestuario que desean y así formamos dos 

grupos. 

 

Caja mágica 

Vestuario 

 

Verbalización  Cada niño sale al frente y se presenta describiendo las 

características del personaje que eligió. 

 

 

Representación Volvemos a narrar el cuento con el final que ellos dictaron a la 

profesora. 

Dramatizamos el cuento. 

Nos movemos en relación al cuento: 

 

 máscaras  

Cierre Guardamos el material  

Realizamos las preguntas. 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿Cómo te hubiese gustado que sea el inicio del cuento? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5: COMUNICACIÓN ORAL  

 

Pensamos, ¿qué pasa si…? 

  

10. Grado      : 5 años “Salita roja” 

11. Fecha      : 05/10/17 

12. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 
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Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Con todos los niños hacemos un círculo en el centro del salón, 

la profesora indica que les mostrará unas imágenes las cuales 

serán pegadas en las frentes de los niños. Los niños al ver la 

imagen y sin decir lo que ven realizan el acto que indica la 

imagen (un niño abrazando, jalando el cabello, dando un beso 

en la mejilla, etc). Al término de la dinámica les preguntamos 

¿Cómo te sentiste cuando te dieron un abrazo? ¿Cómo te 

sentiste cuando te jalaron el cabello?  

 

Para escuchar el cuento nos sentamos como chinitos y con los 

brazos cruzados escuchamos el cuento. “Clavito el 

puercoespín” 

 

Había una vez en una lejana colina, un puercoespín llamado 

Clavito. Él no vivía solo pues estaba acompañado de sus cuatro 

amigos; el conejito saltarín. la cabra comilona, el cuy, y la 

señora gallina. Un día la señora gallina invito a Clavito a su casa 

a tomar té. Cuando Clavito llegó, la señora gallina lo invitó a 

pasar y a sentarse en su sofá mientras ella iba a traer el té. 

Cuando ella regresó vio lo destrozado que estaba su sillón por 

las púas de Clavito, muy enojada y asustada de que rompiera su 

huevito lo terminó hechando de su casa. 

Al día siguiente el cuy se fue a tomar un poco de sol y a lo lejos 

le pareció ver un cómodo sofá, sin darse cuenta que era Clavito 

y sus púas, fue corriendo hacia el sofá, cuando quiso sentarse se 

lastimó con las púas de Clavito. 

Al día siguiente estaba paseando por el prado la cabra comilona, 

cuando a lo lejos le pareció ver pasto seco y se dirigió con 

mucha prisa hacía él abriendo el hocico listo para comérselo, sin 

embargo lo que se comió fueron las púas de Clavito. Tuvo 

descanso por toda una semana. 

Luego conejo organizo una gran fiesta e invitó a todos sus 

amigos, había muchos globos y serpentinas cuando de repente 

escucharon los globos reventarse uno por uno, Era Clavito que 

con sus púas los reventaba todos. No pudiendo aguantar la 

situación todos los animales se reunieron y decidieron expulsar 

a Clavito de la colina ya que creían que corrían mucho riesgo 

con él cerca. 

Clavito muy triste se fue con todas sus cosas a lo más alto de la 

colina en donde desahogo sus penas con la señora luna. 

Al día siguiente lo despertó un ruido de auxilio, ¡era pollito, el 

hijo de la señora gallina que ya había saludo de su cascaron!.  

Cojines 

Cuento 

Cartilla de 

imágenes 
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Rabito sin pensarlo dos veces se sacó una púa y se lo alcanzó a 

pollito para que lo cogiera y poder salvarse de las aguas del rio 

al que había caído. 

Todos se pusieron muy felices y organizaron una gran fiesta en 

bienvenida a Clavito, y en vez de globos hubo muchas flores y 

serpentinas, compartieron todos juntos su linda amistad. 

 

Exploración 

del material 

 Formando una fila los niños eligen el vestuario que necesitaran 

para la representación. 

 

Caja 

Mágica 

Vestuario y 

accesorios 

 

Verbalización  Cantamos la canción  “LA AMISTAD” Canción 

Representación Damos un número  a cada  niño de forma intercalada, se agrupan 

el número 1, y 2. Sale un representante de cada grupo para jugar  

PIEDRA PAPEL O TIJERA, quien gane será el primer grupo 

que empiece. 

Realizamos la representación del cuento 

 

 

Cierre Guardamos el material  

Realizamos las preguntas. 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿Cómo te sentirías si estuvieses en la misma situación de 

clavito? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6: COMUNICACIÓN ORAL  

 

“Jugando con mi Lengua”  

  

13. Grado      : 5 años “Salita roja” 

14. Fecha      : 12/10/17 

15. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 
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Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea -Sentados en nuestras sillas  cantamos al canción “Si tú tienes 

muchas ganas de aplaudir” de esta manera nos quedamos calladitos 

y vemos el video que lleva por título “La Lengua Saltarina” 

Realizamos los ejercicios que indica en el video moviendo nuestra 

lengua (arriba , abajo , hacia un lado y hacia el otro,etc) 

Canción 

Video 

 

Exploración del 

material 

 El Señor Cartero vino al salón a entregar  un  sobre a cada niño. 

Todos abrieron el sobre y encontraron  una cartilla que contenía la 

imagen de un objeto que tenía un sonido particular (CARRO  , 

ELICOPTERO,TALADRO,ETC) 

Sobre con 

imagenes 

Verbalización  Cada niño muestra su cartilla y realiza el sonido que hace el objeto 

que el tocó y todos los demás repetimos. 

Cartillas 

Representación Indicamos a los niños que en grupo creen un cuento con las 

imágenes que les tocó. 

Cada grupo representa su cuento creado previamente, realizando los 

sonidos onomatopéyicos cada vez que nombren los objetos que les 

toco en el sobre. 

Después todos los niños comentan sobre la dramatización que 

hicieron sus compañeros. 

Cartillas 

 

Cierre Guardamos el material  

Realizamos las preguntas. 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuviste dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7: COMUNICACIÓN ORAL  

 

“De paseo en Coche” 

  

16. Grado      : 5 años “Salita roja” 

17. Fecha      : 19/10/17 

18. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 

 

Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea -Formamos dos filas de niños y niñas, entregamos vasos y sorbetes; 

nos dirigimos al patio y la profesora llenara los vasos con agua y un 

poco de jabón. Soplamos y hacemos burbujas en el vaso. 

Preguntamos: ¿te gusto lo que hicimos? ¿Con qué parte de nuestro 

cuerpo hicimos burbujas? 

Vasos 

Sorbetes 

Jabon 

liquido 

Agua 
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Regresamos al salón y contamos el cuento “De paseo en coche” 

Érase una vez un grupo de niños que por el día del niño se fueron 

de paseo en una movilidad. Para subir a esta movilidad tenía que 

decir una palabra clave (cualquier palabra que lleve la R). Estando 

ya todos los niños listos en el carro, el chofer pregunta ¿estamos 

todos listos?, a lo que los niños contestan, ¡listos! (los niños realizan 

el sonido del motor del carro), vamos avanzando cuando de pronto 

¡pluum! Una llanta del carro reventó, todos asustados gritaron ¿qué 

pasó?. El chofer indició que cambiarían de rumbo y se dirigirían al 

taller mecánico “mecánica R”. 

El señor mecánico pidió la ayuda de todos para poder inflar las 

llantas, así que le dio a todos los niños un globo; a la cuenta de tres 

todos los niños inflaron, inflaron hasta que estuvo lista la llanta (los 

niños soplan e inflan el globo varias veces). Nuevamente 

encaminados en su viaje vieron en lo alto un helicóptero por el cielo, 

y todos los niños hacían el sonido del helicóptero. Finalmente, 

después de haber dado un paseo por la ciudad los niños regresaron 

al jardín Ratoncitos. 

 

 

 

Exploración del 

material 

Exploran y reconocen cada parte y espacio del escenario (edificios, 

semáforo, taller mecánica, jardín, el carro). 

Silueta de 

carro, 

helicóptero 

globos 

Verbalización  Cantamos la canción “un gusanito” (el gusanito que es nuestro dedo 

baja desde la cabeza hasta la boca y molesta a la señora lengua, 

provocando que la lengua realice diferentes movimientos), 

asegurándonos de que todos los niños realicen el ejercicio. 

-Jugamos en la casa de pinocho para saber quién hará de chofer, de 

mecánico,  profesora y de los niños. 

Canción 

 

Representación Volvemos a narrar el cuento, pero esta vez con la participación de 

todos los niños realizando todos los sonidos del cuento. 

 

Globos, 

carro 

Cierre Nos sentamos en el escenario del jardín nos ponemos alrededor de 

la boca manchitas de manjar, para que así nuestra lengua realice 

movimientos con el fin de saborear el rico manjar. 

Guardamos el material  

Realizamos las preguntas. 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuviste dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 

Manjar 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8: COMUNICACIÓN ORAL  

 

“RESCATANDO A LA PRIMAVERA” 

  

19. Grado      : 5 años “Salita roja” 

20. Fecha      : 26/10/17 

21. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 
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Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea -Salimos al patio en forma ordenada. 

Formamos tres grupos (los que agreden, los que cuidan, las victimas) al 

grupo de las víctimas se le amarra globos en los pies, los cuales el grupo de 

los que agreden tendrán que intentar reventar esos globos, que serán 

protegidos por el grupo de los que cuidan.  

Terminando la actividad preguntamos ¿cómo te sentiste al ser el agresor? 

¿Cómo te sentiste al cuidar a tus amigos? ¿Cómo te sentiste al ser atacado? 

¿A qué grupo quieres pertenecer? 

-Regresamos al salón, nos sentamos en círculo y escuchamos el audio del 

cuento. 

 

 

Audio 

Globos 

Lana 
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Exploración 

del material 

En orden Nos acercamos a la caja mágica y sacamos el vestuario de duendes, 

de la primavera y del invierno. 

Caja 

mágica 

vestuario 

Accesorios 

 

Verbalizació

n  

Antes de representar el cuento formamos una fila y empezamos a marchar 

por todo escenario al son de la canción “salvaremos a la primavera , que el 

invierno tiene prisionera , abran bien los ojos , caminen con cuidado , 

escuchen bien atentos que el bosque esta encantadooooooo”  

 

 

Representaci

ón 

Volvemos a narrar el cuento, pero esta vez con la participación de todos los 

niños y realizamos la dramatización. Terminando la dramatización 

realizamos pequeñas preguntas; ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué 

representa la primavera? ¿Qué sucede en invierno? ¿Por qué se le ponían 

rojas las narices? ¿Cómo encontraron a primavera? Los niños relacionan el 

porqué de las cosas. 

 

Vestuario 

 

Cierre Guardamos el material  

Realizamos las preguntas. 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿En qué tuviste dificultad? 

 ¿Podré hacerlo mejor en la siguiente sesión? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9: COMUNICACIÓN ORAL  

 

“Adivinanzas del cubo” 

  

22. Grado      : 5 años “Salita roja” 

23. Fecha      : 02/11/17 

24. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 

 

 

 

 

 

 



120 

 

Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea No sentamos en círculo, mostramos un cubo el cual tienen muchas 

interrogantes en los lados. 

Cantamos la canción “de don marin de don pingue” para elegir a 

dos participantes. Lanzan el cubo y dicen las características del 

animal que le tocó. Nos aseguramos que todos los niños participen. 

-Nos sentamos como los chinitos y cruzando los bracitos, nos 

preparamos para escuchar el cuento “El sapito chico” 

 Había una vez, un lago donde vivían muchos animales: algunos 

eran grandes y otros, chicos. 

Una mañana, un sapito chico escuchó que se burlaban de él. 

Entonces, se puso a llorar y salió corriendo del lago. 

El sapito chico le contó a su mamá: 

Mami, me han dicho que soy feíto. 

-¿feíto, tú, sapito chico? 

¡No puede ser! Vamos al lago para que sepas la verdad - le dijo su 

mamá 

Cuando llegaron al lago, la mamá sapo le dijo: 

Hijo mío, mírate en el agua. 

¿Son feos tus ojitos? 

No mamá, ¡me gustan mis ojitos! 

Respondió el sapito 

La mamá sapo le preguntó: 

Hijo mío, ¿es fea tu barriguita? 

El sapo chico vio su barriga y contestó: 

No, mamá. ¡mi barriguita tiene un lindo color!  

La mamá sapo con mucho cariño le dijo: 

¡tus patitas también son lindas! 

El sapito chico se miró sus patitas: 

¡es verdad, mamá! 

¡Mis patitas son lindas! 

Luego la mamá sapo le hizo otra pregunta: 

¡Y algún sapito tiene las manchitas iguales a las tuyas? 

El sapito se miró en el lago y respondió: 

No mamá. ¡Ningún sapito tiene las manchitas iguales a las mías! 

La mamá abrazó al sapito chico: 

Ahora que ya te has visto en el agua del lago, ¿te gusta cómo eres? 

Sí mamá. ¡Estoy muy feliz por ser así? 

 desde entonces, el sapito chico vive muy contento en el lago. 

 

Cubo 

Imágenes 

Cuento 
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Exploración del 

material 

Se les entrega a los niños distintas bolsas de colores, donde 

encontraran el vestuario de uno de los personajes del cuento. 

vestuario 

Verbalización  Cantamos la canción (había un sapo). 

Recordamos el cuento y realizamos los movimientos  y sonidos 

onomatopéyicos que hacen los personajes. 

-Indicamos que contaremos hasta llegar al 5, cuando lo hayamos 

hecho todos se convierten en el personaje que le tocó representar. 

Canción 

 

Representación Volvemos a narrar el cuento, pero esta vez con la participación de 

todos los niños realizando todos los sonidos del cuento. 

 

Vestuario 

de 

accesorios 

Cierre Bailamos la canción “baile de la ranita” 

Realizamos las preguntas. 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿cómo te sentirías si se burlan de ti? 

 ¿cómo tratas a tus compañeros? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10: COMUNICACIÓN ORAL  

 

“Encontrando las semejanzas en mi cuento” 

  

25. Grado      : 5 años “Salita roja” 

26. Fecha      : 09/11/17 

27. Cartel de competencias y capacidades  

 

Área/A

F 

Competenci

a 
Capacidades Desempeños  

Inst. de 

evaluació

n 

Comuni

cación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

Oral. 

-Utiliza recursos no 

verbales y paraverba- 

les de forma 

estratégica. 

-Interactúa 

estratégicamente con 

distintos 

interlocutores. 

 

Utiliza palabras de uso frecuente y, 

estratégicamente, sonrisas, miradas, señas, 

gestos, movimientos corporales y diversos 

volúmenes de voz, según su interlocutor y 

propósito: informar, pedir, convencer, 

agradecer. 

Ficha de 

aplicación 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito.  

 

-    Identifica características de personas, 

personajes, animales, objetos o acciones 

a partir de lo que observa en las 

ilustraciones. 

-    Opina dando razones sobre algún aspecto 

del texto leído (por sí mismo o a través 

de un adulto), a partir de sus intereses y 

experiencia. 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes del arte. 

 

-     Explora de manera individual y/o grupal 

diversos materiales de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

-     Representa ideas acerca de sus vivencias 

personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos. 
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Proceso educativo 

Etapas Desarrollo Recursos 

Asamblea Nos sentamos frente al escenario en nuestras sillas. 

Damos las indicaciones del espacio y tiempo que usaremos para realizar 

nuestra actividad. 

Les vamos a contar un cuento, pero sólo se puede contar si estás bien 

sentadito en tu silla. 

Procedemos a contar el cuento “El bosque de la amistad” 

 

Érase una vez un bosque donde todos los animales a pesar de sus 

diferencias podían ser buenos amigos. Entonces Iba la Jirafa caminando 

por el bosque: 

Caminaba, caminaba La Jirafita Caminaba, caminaba por el bosque 

caminaba, caminaba la Jirafita caminaba, caminaba y no paraba de 

caminar. 

La Jirafa Alta, con el cuello largo,  de pronto, apareció una mariposa que 

pasear contigo? 

Jirafa:  jojo, mariposa frágil y  pequeña con alitas de colores, ¿cómo 

puedes ser amiga mía que soy tan alta y distinguida con mi cuello largo y 

mis piernas largas?, soy muy diferente a     ti 

Mariposa: pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad que 

a pesar de las diferencias podemos ser muy buenos amigos 

Jirafa: ¡ohhh es verdad ¡ 

Narrador:  entonces fueron juntas y la mariposa junto a la Jirafa volaba asi 

Volaba, y volaba La Mariposita y volaba, y volaba por 

el bosque, volaba, y volaba la Mariposita volaba, volaba y no paraba 

de volar. 

Y de pronto apareció el sapito, que saltaban y  saltaban, el sapo le dijo a 

la mariposa que estaba junto a la jirafa:  

Sapo: mariposa, puedo pasear con ustedes, croac.  

Mariposa: j aja ja  tu sapo verde y rodilludo, quieres ser amigo mío que 

tengo alitas frágiles y  de colores. No, no, no  

Jirafa: pero no recuerdas que estamos en el bosque de la amistad que a 

pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos' 

Mariposa: Es verdad, sapito discúlpame, vamos todos juntos'.  

Narrador: el sapo fue saltando junto a la mariposa y la jirafa así. 

Y saltaba, y saltaba La Mariposita y volaba saltaba, y saltaba por 

el bosque saltaba, y saltaba la Mariposita saltaba, saltaba y no paraba 

de saltar. 

 Y de pronto apareció una -hormiga, y dijo al sapo que estaba junto a la 

mariposa y  a la jirafa 

Hormiga: sapito, ¿puedo pasear con ustedes? 

Sillas 

Audio 

del 

cuento 
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Sapo: croac, croac, croac si somos muy diferentes, tu eres pequeñita y casi 

ni te veo, croac, ¿cómo puedes ser amiga mía yo que soy tan saltarín 

Mariposa y jirafa: pero no recuerdas que estamos en el bosque de la 

amistad que a pesar de las diferencias podemos ser buenos amigos 

Sapo: ¡Es verdad!, discúlpame pequeña hormiga, vamos todos juntos'. 

Narrador: Y la hormiguita junto al sapo, la mariposa, y a la jirafa caminaba 

así… 

 

 

Exploración 

del material 

Ayudamos a vestirnos con el traje que trajimos de nuestras casas. Trajes 

Mascaras 

 

Verbalización  Repasamos el guion de cada uno de  los personajes con el desplazamiento 

correcto sobre el escenario 

 

Representación Dramatizamos el cuento con ayuda del audio musical. 

Preguntamos ¿qué diferencia en contraste entre los personajes? ¿Qué 

semejanzas encontraste?  

Cantamos la canción “La ronda de los animales” 

 

Disfraces 

Canción 

 

Cierre Les entregamos una hoja para que los niños dibujen el personaje que les 

tocó. 

Sale adelante cada uno y expone su trabajo 

Realizamos las preguntas. 

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿qué es lo que más te gustó de tu personaje? 

 ¿Qué animalito te hubiese gustado ser? ¿por qué? 

Colores, 

hojas, 

tijeras. 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. – De los resultados, del proceso de investigación, podemos asumir que luego de 

la aplicación del programa de dramatización, los niños logran realizar más 

indicadores en el post test, en comparación al pre test; de esta manera, se pudo 

demostrar que Mediante la aplicación del programa de dramatización mejora la 

comunicación oral de los niños de cinco años de la Institución Educativa Particular 

Señor de la caña del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017. 

SEGUNDA. - Antes de la ejecución del programa de dramatización se aplicó el instrumento 

TEPSI a los niños de cinco años de la institución educativa particular señor de la 

caña, del cual, se obtuvieron los siguientes resultados: del logro de indicadores 

alcanzados se obtuvo una media ponderada 13,55; así mismo, los niños 

alcanzaban los siguientes niveles de aprendizaje: el 11,11% se encontraba en el 

nivel inicio, el 38,89% se encontraba en el nivel en proceso y el 50% se encontraba 

en el nivel logro previsto. 

TERCERA. - Una vez culminado el programa de dramatización que constaba en 10 sesiones 

de aprendizaje, de la misma manera que en el pre test, se aplica el instrumento 

TEPSI con el propósito de determinar el nivel de comunicación oral, obteniéndose 

los siguientes resultados: una media de 19,55 en relación a indicadores que logran 

los niños del test aplicado; así mismo, se observa que el 11,11% se encuentra en 

el nivel en el proceso y el 88,89% se encuentra en el nivel logro previsto. 

CUARTA. -  Una vez establecidos los resultados de la aplicación del instrumento TEPSI se 

comparan los mismos, del cual, se puede evidenciar que las frecuencias de 

indicadores de logro del post test son mayores que las frecuencias de indicadores 

de logro del pre test. Así también se puede evidenciar que los estudiantes alcanzan 

mejores niveles de aprendiza 
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LISTA DE COTEJOS TEPSI – COMUNICACIÓN ORAL 

 

  Si No 

1. Hace pregunta con “que” o “donde” (donde está mi pelota)     

2. Usa algunos plurales     

3. Dice si dos palabras riman     

4. Responde preguntas sobre “quien” y “de quien” (¿Quién tiene una camisa 

roja hoy?)     

5. Da su nombre y apellidos cuando se le solicita (cuál es tu nombre)     

6. Hace preguntas que comienzan con “cuando”, “quien” “por qué” “cuantos”     

7. Comprende enfrente de y detrás de (que está detrás de la pantalla).     

8. Cambia la manera de hablar dependiendo del oyente (habla diferente a los 

bebes y a los adultos).     

9. Usa de 300 a 1000 palabras espontáneamente.     

10. Completa analogías verbales simples (papa es un hombre, mama es una 

…….)     

11. Usa comparativos (grande más grande el más grande cual es el más 

grande).     

12. Define dos palabras simples (que es un gato)     

13. Hace oraciones de causa y efecto (esto no rodara porque no tiene rueda)     

14. Responde a la pregunta “qué pasa si …” (haces caer el huevo).     

15. Define 5 palabras simples (que es un cubo).     

16. Relata cuentos comunes sin guiarse por figuras.     

17. Responde preguntas de comprensión del cuento que se le ha relatado.     

18. Usa verbos irregulares comunes (ir)     

19. Responde a preguntas relacionadas con conceptos de tiempo (cuando 

almorzamos)     

20. Usa comparativos irregulares correctamente (bueno, mejor, lo mejor)     

21. Usa ayer y mañana dándole significado.     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 


