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RESUMEN 

 

 

La presente tesis titulada: IMPORTANCIA DE LA DRAMATIZACIÓN 

PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 

AÑOS DE EDAD DEL AULA VERDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PÚBLICA Nº 20147 “ELADIO HURTADO VICENTE” - IMPERIAL, 2018; tuvo 

como objetivo principal determinar el grado de influencia de la dramatización en el 

nivel de expresión oral de los niños y niñas de 4 años de edad. 

 

La metodología utilizada fue de tipo aplicada, el método usado fue el hipotético 

– deductivo y el estadístico, y el diseño pre experimental, el instrumento usado  fue la 

escala de estimación para conocer la influencia de la dramatización para mejorar la 

expresión oral, la misma que se aplicó a la muestra conformada por 23 niños y niñas. 

Las conclusiones demostraron que la dramatización influye directa y positivamente en 

la expresión de los niños y niñas de 4 años. Es decir, expresión oral es fundamental en 

la comunicación de los niños en su desarrollo integral. 

 

Palabras claves: dramatización, expresión oral, niños, influencia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis entitled: IMPORTANCE OF DRAMATIZATION TO IMPROVE 

THE ORAL EXPRESSION OF CHILDREN AND 4-YEARS OF AGE OF THE 

GREEN CLASSROOM OF THE PUBLIC EDUCATIONAL INSTITUTION No. 

20147 “ELADIO HURTADO VICENTE” - IMPERIAL, 2018; Its main objective was 

to determine the degree of influence of the dramatization on the level of oral expression 

of the 4-year-old boys and girls. 

 

The methodology used was of the applied type, the method used was the 

hypothetical-deductive and the statistical one, and the pre-experimental design, the 

instrument used was the estimation scale to know the influence of the dramatization to 

improve the oral expression, the same as It was applied to the sample consisting of 23 

boys and girls. The conclusions showed that dramatization directly and positively 

influences the expression of 4-year-old boys and girls. That is, oral expression is 

fundamental in the communication of children in their integral development. 

 

Keywords: dramatization, oral expression, children, influence. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema. 

En la actualidad la expresión oral de los niños se ve limitada por la influencia 

delos medios de comunicación masiva. Otra de los problemas es la falta de estímulo 

por parte de los padres y de los adultos que los rodean, donde los patrones lingüísticos 

de su cultura son diversos debido al nivel educativo o cultural donde se desenvuelve 

la familia. La Educación actual dentro del nuevo enfoque Pedagógico, plantea que el 

proceso de aprendizaje en la expresión oral, debe fomentarse mediante diversas 

estrategias pedagógicas, esto es corroborado por el Ministerio de Educación en el 

Programa de Emergencia Educativa (2004), por lo que cita: “Que todo espacio 

educativo debe ser aprovechado por el docente para que el niño exprese sus vivencias 

en diversas actividades educativas”, así de esta manera el niño va enriqueciendo su 

vocabulario, siendo éste indispensable en la sociedad actual. 

Bajo éste contexto, me propongo buscar alternativas de solución que ayuda a 

pronunciar correctamente las palabras o ideas, expresar con exactitud la idea deseada, 

afinar la comprensión y el uso de los términos, ampliando su vocabulario en aras de 

lograr el desarrollo integral de los niños y niñas, como actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La expresión oral no significa únicamente «producir palabras», 

sino que incluye otros elementos que conforman un todo: elementos no verbales 

propios (pausas, entonación, intensidad, ritmo y duración) y elementos gestuales y 



corporales. Por ello justifico la presencia de la dramatización en las aulas de educación 

inicial, porque utiliza actividades de aprendizaje que refuerzan la palabra en su propio 

contexto. 

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

al realizar este tipo de actividades, los niños(as) no solo desarrollan y adquieren una 

competencia comunicativa sino que adquieren actitudes positivas ante el aprendizaje 

personal y un mayor conocimiento del mundo que les rodea, las personas y los 

acontecimientos que suceden en él. Es importante realizar un trabajo que fundamente 

y profundice en la importancia que tiene crear actividades en la escuela que 

contribuyan al desarrollo de la expresión oral de una manera motivadora y atractiva 

para el alumno. 

En la Institución Educativa Pública “Eladio Hurtado Vicente” de Imperial, 

donde se ha desarrollado las prácticas pre-profesionales, se ha observado que los niños 

y niñas  de 4 años presentan grandes dificultades en el desarrollo de la expresión oral 

como: al vocalizar (no pronuncian muy bien las palabras), en la fluidez (sus respuestas 

son muy cortas), en su entonación (hablan muy despacio y en un tono muy bajo) y 

sobre todo tienen cierto temor o timidez al expresarse lo que hace que los niños(as) no 

puedan comunicar libremente sus pensamientos, sentimientos, ideas, opiniones con 

autonomía y libertad. Para lograr el objetivo de que los niños(as) puedan adquirir un 

buen desarrollo de la expresión oral, yo propongo hacer uso de la dramatización que 

es en lo que va enfocado la presente tesis de investigación. 

 

Por lo expuesto anteriormente se llevó a cabo la investigación, titulada: 

IMPORTANCIA DE LA DRAMATIZACIÓN PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN 

ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL AULA VERDE DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Nº 20147 “ELADIO HURTADO 

VICENTE” - IMPERIAL, 2018. 

 

 

 



1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema general. 

 

¿Cuál es el grado de influencia de la dramatización para mejorar la 

expresión oral de los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” - Imperial, 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

 

¿Cuál es la influencia de la dramatización en el nivel de dicción de los niños 

de 4 años de edad de la Institución Educativa Pública Nº 20147 “Eladio 

Hurtado Vicente” - Imperial, 2018? 

 

¿De qué manera la dramatización influye en el nivel de fluidez verbal de los 

niños de 4 años de edad de la Institución Educativa Pública Nº 20147 

“Eladio Hurtado Vicente” - Imperial, 2018? 

 

¿Cómo la dramatización influye en el nivel de coherencia verbal de los niños 

de 4 años de edad de la Institución Educativa Pública Nº 20147 “Eladio 

Hurtado Vicente” - Imperial, 2018? 

 

¿En qué medida la dramatización influye en el nivel de acrecentamiento del 

vocabulario de los niños de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” - Imperial, 2018? 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Determinar el grado de influencia de la dramatización en el nivel de 

expresión oral de los niños y niñas de 4 años de edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” - Imperial, 2018 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

Identificar y evaluar la influencia de la dramatización en el nivel de dicción 

de los niños de 4 años de edad de la Institución Educativa Pública Nº 20147 

“Eladio Hurtado Vicente” - Imperial, 2018. 

 

Determinar la influencia de la dramatización en el nivel de fluidez verbal de 

los niños de 4 años de edad de la Institución Educativa Pública Nº 20147 

“Eladio Hurtado Vicente” - Imperial, 2018. 

 

Evaluar la influencia de la dramatización en el nivel de coherencia verbal 

de los niños de 4 años de edad de la Institución Educativa Pública Nº 20147 

“Eladio Hurtado Vicente” - Imperial, 2018. 

 

Identificar y analizar la influencia de la dramatización en el nivel de 

acrecentamiento del vocabulario de los niños de 4 años de edad de la 

Institución Educativa Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” - 

Imperial, 2018. 

 

1.4. Justificación e importancia de estudio. 

 

El lenguaje a semejanza de toda creación humana es producto de todo proceso 

histórico, es una herencia cultural ya que se aprende en sociedad. Mi trabajo de 

investigación se justifica porque es muy frecuente ver que muchos niños del nivel 



inicial no logran los objetivos de expresión oral. Al no obtener un vocabulario se les 

hace difícil expresarse oralmente en forma correcta frustrando así su desarrollo 

educativo, social y cultural lo que significa un prejuicio para desenvolverse en la 

sociedad.  

 

Si bien es cierto, la expresión oral surge ante la necesidad de comunicarse con 

los demás. La expresión tiene múltiples  métodos de enseñanza y aprendizaje, en mi 

investigación propongo desarrollar la expresión oral mediante el  desarrollo de las 

dramatizaciones  que constituye el tipo de creación infantil más frecuente y divulgado 

y se entiende que está más cercano al niño, por dos cuestiones fundamentales: en 

primer lugar, el drama fundamentado en las  acciones, en los hechos realizados por el 

propio niño, vincula de manera más efectiva y directa la creación artística con la 

vivencia personal. 

 

La dramatización en el nivel inicial favorece muchas habilidades y 

competencias a nivel social, puntualizando el trabajo en grupo y a nivel personal la 

autonomía y autoestima, de esta manera conocerán una forma de expresarse, 

comunicarse, pero sobre todo interactuar con sus compañeros y con las demás personas 

que lo rodean, además los niños tendrán la oportunidad de conocer cosas nuevas por 

distintos medios, que en este caso es el arte. Todos aprendemos al hablar escuchando 

y hablando con las personas que nos rodea, por una necesidad fundamental del ser 

humano, la de comunicarse. Ante esto surge la imperiosa necesidad de aplicar el” taller 

de dramatización de cuentos” con la finalidad de mejorar la expresión oral de mis 

queridos niños quienes son los primeros beneficiarios de los logros de mi 

investigación, al mismo tiempo los docentes del nivel inicial a quienes les 

incrementara su metodología de trabajo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 Entre los antecedentes hallados se tienen: 

Muñoz (2016) en su estudio, titulado: Uso de estrategias de dramatización para 

mejorar la expresión oral en niños de tres años en Institución Educativa Pública 

215, Trujillo 2016. Tesis para obtener el Título profesional de Licenciada en 

Educación Inicial. Universidad Cesar Vallejo. Trujillo- Perú. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

• La aplicación del taller de dramatización mejora significativamente 

la expresión oral en los niños y niñas de tres años al haberse 

obtenido una media de 29.9 puntos en el post test frente a 17.9 

puntos en el pre test, lo cual se ratifica, la contratación de la 

hipótesis general en la cual se obtenido un tc =9.929 con un 

p=2.7002E-11 frente tt =1.6973 con alfa = 0.05 con 30 grados de 

libertad.  

• El nivel de la dimensión elocución alcanzado por los niños de tres 

años antes de la aplicación del taller de dramatizaciones obtuvieron 

el nivel de inicio al registrar una media aritmética de 5.9 puntos, 



mientras que después de la aplicación del programa alcanzaron el 

nivel logrado al obtener una media aritmética de 9.8 puntos. 

• En la dimensión pronunciación, los niños de tres años antes de la 

aplicación de la propuesta de intervención pedagógica obtuvieron 

el nivel de inicio al registrar una media aritmética de 6.4 puntos, 

mientras que después de la aplicación de dicha propuesta los 

estudiantes obtuvieron el nivel logrado al registrar una media 

aritmética de 10.2 puntos.  

• En la dimensión fluidez verbal, los niños y niñas de tres años 

obtuvieron el nivel de inicio antes de la aplicación del taller de 

dramatización al obtener una media aritmética de 6.1 puntos, en 

tanto que después de la aplicación del taller la media obtenida fue 

de 9.8 puntos correspondiéndole el nivel logrado. 

• En la dimensión elocución existe una diferencia porcentual a favor 

del post test en 32.5%, en la dimensión pronunciación la diferencia 

de rendimiento porcentual también favorece al post test en 31.7%, 

en la dimensión fluidez verbal la diferencia del rendimiento 

porcentual alcanzó a 30.9%.  

• Se aceptan todas las hipótesis alternas en las dimensiones elocución, 

pronunciación y fluidez verbal al obtener valores de tc de 8.664; 

10.431; 9.0 45 con valores de p que equivalen a 1.1537E-9; 

8.4181E-10; 2.2462E-10 frente a tt= 1.6973, con alfa =0.05 con 30 

grados de Libertad. 

 

González (2015). En su investigación, titulada: La dramatización en Educación 

Infantil. Tesis para obtener el Grado de Educación Infantil. Universidad de 

Valladolid. Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

• Los educandos que sienten vergüenza o muestran una actitud 

cohibida en diversas situaciones a la hora de transmitir algo de 

manera oral, el lenguaje corporal facilita su expresión. Asimismo, 

en el caso de las dramatizaciones, el hecho de poder adquirir otro 



papel u otro rol, hace que estos niños o niñas, con la justificación de 

no ser ellos mismos, actúen de manera libre y desinhibida. 

• La dramatización no debe tratarse como una unidad didáctica o un 

contenido aislado y puntual, sino que debe estar presente en el día a 

día en el aula. De este modo, se podrá observar el progreso de los 

niños y niñas en lo que a su expresividad corporal respecta, 

asentando unas bases que perdurarán en ellos durante el resto de sus 

vidas. 

• En el ámbito educativo, resulta necesario partir de los 

conocimientos previos del alumnado. De este modo, los retos y 

actividades deben ser asequibles para ellos y realistas. Todo ello 

debe ir encaminado a un clima de fantasía e imaginación en el que 

los niños y niñas se desenvuelven diariamente, lo que ocasionará 

que incremente la motivación hacia la temática por su parte. 

• La propuesta diseñada, así como los objetivos planteados en ellas 

se han visto alcanzados en su totalidad, y que los alumnos y alumnas 

no sólo han aprendido a expresarse con el cuerpo, sino que han 

trabajado diversos contenidos, encaminados en un ambiente de 

imaginación en el que han aprendido de manera lúdica y dinámica. 

 

León y López (2017) en su estudio, titulada: La dramatización como técnica 

para desarrollar la autoestima en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Nº 185 “Gotitas de Amor de Jesús” zona H – Huaycán, Ugel 06 – 

Ate. Tesis para obtener el Título Profesional de Licenciado en Educación 

especialidad: A.P. Educación Inicial A.S. Niñez temprana. Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima, Perú. Llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

• A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de 

confianza de la dramatización como técnica para desarrollar la 

autoestima influye significativamente en la autoestima en niños y 

niñas para ver el nivel de dramatización de la autoestima en los 



niños y niñas de 5 años de la institución educativa N° 185 “Gotitas 

de amor” Zona H – Huaycan, UGEL 06- Ate, tal como se demostró 

con el contraste de hipótesis (T-calculado=5,832 y el T-

crítico=2,000). 

• Se identificó el efecto de la autoestima en los niños y niñas para ver 

el nivel de dramatización como técnica para desarrollar la 

autoestima en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 

N° 185 “Gotitas de amor” Zona H – Huaycan, UGEL 06- Ate (T-

calculado=4,43 y el T-crítico= 1,00). 

• Se estableció el efecto de la autoestima en la aplicación de la 

dramatización como técnica para desarrollar la autoestima en los 

niños y niñas para ver el nivel de autoestima en los niños y niñas de 

5 años de la institución educativa N° 185 “Gotitas de amor” Zona 

H – Huaycan, UGEL 06- Ate (T-calculado= 4,41 y el T-crítico= 

1,00). 

• Teniendo como base la primera hipótesis específica de la 

investigación se concluye al 95% el nivel autoestima en niños y 

niñas en la dramatización como técnica para desarrollar la 

autoestima en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 

N° 185 “Gotitas de amor” Zona H – Huaycan, UGEL 06- Ate, antes 

de la aplicación de la dramatización como técnica para desarrollar 

la autoestima es bajo, tal como se demostró con el contraste de 

hipótesis (T-calculado 4,43 y el T-crítico 1,000). 

 

Zambrano (2015) en su estudio, titulado: Incidencia de la dramatización como 

estrategia metodológica en el desarrollo del lenguaje de los alumnos del centro 

de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro de la Parroquia Puerto Bolívar 

Del Cantón Machala, Provincia de El Oro. Periodo lectivo 2014 – 2015. Para 

obtener el grado de Magister en la Mención: Educación Inicial y Parvularia. 

Universidad Técnica de Machala. Machala – El Oro – Ecuador. Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 



• En conclusión la mayoría de las docentes expresan que el Centro de 

Educación Inicial Doralina Rivera Navarro si cuentan con 

materiales didácticos pero necesitan algunos complementarios para 

la aplicación correcta de la metodología de la dramatización con los 

educandos.  

• La dramatización juega un papel importante en la educación de los 

estudiantes, es de total interés por parte del cuerpo de docentes 

interesarse más por la aplicación de la misma.  

• Las docentes creen que la dramatización dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje es muy beneficioso, por lo tanto deben darle 

prioridad dentro de su plan de enseñanza, para obtener resultados 

positivos.  

• Por no contar con todo el material adecuado, solo se están 

manejando con pocos recursos didácticos dentro de la 

dramatización, por tal motivo no se puede llegar a desarrollar otros 

estímulos en los niños y niñas.  

• Varias son las actividades que realizan las docentes para el proceso 

de enseñanza aprendizaje para el desarrollo del lenguaje como son 

cuentos, canciones, etc. pero el complemento principal debe ser la 

dramatización, misma que se la aplica pocas veces.  

 

2.2. Bases teórico-científicas. 

 

2.2.1. La dramatización. 

 

Dramatización es tanto como teatralizar, es decir, dotar de estructura 

dramática a algo que en un principio no la tiene, como crear una estructura 

teatral a partir de un poema, relato, fragmento narrativo, noticias de prensa, 

etc., modificando la forma orgánica de estos textos y adaptándonos a las 

peculiaridades del esquema dramático. 

 

 



Según Tejerina (2004) señala que: “La conceptualiza como una práctica 

lúdica, por lo tanto es un conjunto de prácticas que se encuentran al servicio de 

la expresión creadora del individuo y desarrollo integral de la personalidad” (p. 

22). 

 

Asimismo, Flores (2012) afirma que: 

 

La expresión oral es la capacidad que consiste en comunicarse con 

claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma 

pertinente los recursos verbales y no verbales. También implica saber 

escuchar a los demás, respetando sus ideas y las convenciones de 

participación. (P.7) 

 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación 

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

interpretación de lo escuchado. La expresión oral implica la interacción y la 

bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en la que se 

deben negociar los significados. La comunicación es un proceso, una acción, 

basada en unas destrezas expresivas e interpretativas, por lo que la expresión 

oral debe entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y la 

escritura 

 

Conviene destacar que la dramatización infantil se trata de una 

actividad que engloba diferentes aspectos, como afirma Llamazares (2002), ya 

que favorece la expresión lingüística, corporal, plástica y rítmico-musical. Es 

por ello que resulta preciso aprovecharla para potenciar de manera simultánea, 

todos los lenguajes mencionados. 

 

2.2.2. Elementos de la dramatización. 

 

Según Bullón (1989, p.32) señala que los elementos de la dramatización 

son: Personajes, tema, diálogo y argumento. 



- Los personajes. Son elementos a través de los cuales se presenta el 

mensaje. Los personajes son cómicos o trágicos deben ser reales; si son 

fantásticos, deben ser verosímiles. Deben mantenerse definidos durante 

toda la dramatización, es decir sus caracteristicas bio-psico-sociales 

deben ser las mismas. Cualquier cambio será justificado  con lógica. 

- Tema. Es el asunto en que se enfoca o la presentación de un 

planteamiento. Está ligado al mensaje de la obra. 

- Diálogo. Constituye el lenguaje hablado con que se intercomunican 

los personajes. 

- Argumento. Es la serie de acciones que se suceden unas a otras y que 

constituyen la historia de los personajes que se presentan en la 

dramatización. 

 

Por otro lado, Mateo y otros (1987, p.55) indica que los elementos de 

la dramatización son: 

 

 -Libreto. Es el texto donde aparece la historia que se representa. 

-Personajes. Son las personas que se llevan a cabo el libreto por medio 

de la dramatización. 

 -Dialogo. Cuando los personajes conversan durante la dramatización 

 -Ambiente. Lugar donde se desarrolla la acción. 

 -Gesticulación. Movimiento armónico entre el cuerpo y las palabras que 

realizan los personajes. 

-Entonación. Nivel de tono de voz utilizado durante la dramatización 

(alta, baja, seca, irónica, etc.) 

 -Espectadores. Es el público que asiste a la dramatización. 

 

2.2.3. Características de la dramatización  

 

Para Aranguren, Galbete, Goyache y Pascual (1996). Indica que existen 

cuatro características fundamentales que justifican y definen la dramatización 

(p.27) 



-Activa.  

 

La dramatización es participación activa de los estudiantes. Es 

estar en contacto interactuando con el resto de personas. Donde solo 

existe participación entre los individuos, realizando procesos 

expresivos ya sea verbal o no verbal, es mantenerse en comunicación a 

todo momento ya sea desde un gesto o una palabra teniendo en cuenta 

que existen continuos ajustes y retroalimentación de todo.  

 

-Globalizadora. 

 

La dramatización es globalizadora porque existe afinidad con 

toda área que existe por ejemplo; el medio social y cultural, la plástica, 

el lenguaje, la música, el arte, la lengua extranjera y la educación física, 

etc. Pero en el ámbito que engloba de la dramatización es el ámbito de 

lo personal, en otras palabras la personalidad donde se encuentra 

aspectos cognitivos, así como emociones o afectos.  

 

-Integradora.  

 

Por medio de la dramatización el alumnado puede integrar 

diversos ámbitos cognitivos. Y por otro lado permite la integración 

grupal. Lo cual genera desarrollo para llegar a un logro por medio de 

dinámicas en grupos, y así potenciar las relaciones de los estudiantes 

con ayuda del docente. Parte importante en un grupo es la desinhibición, 

integración y asimilación en las diversas pautas de trabajo cooperativo 

y solidario donde todos los integrantes respetan y son respetados.  

 

-Estética.  

 

La Dramatización tiene procesos de naturaleza artística. Las 

experiencias que se obtienen ayudan al estudiante a un goce estético 



donde interviene componente intuitivo, irracional y placentero. A través 

del personaje, se expresa y filtra los estímulos del exterior. La 

representación de ser uno mismo y ser a la vez otra persona, es el placer 

estético que motiva al actor esto permite al estudiante expresarse con 

menos estereotipos, comunicarse con menos trivialidades y empezar a 

sentir el goce del arte allí mismo donde se produce.  

 

2.2.4. Dimensiones de la dramatización.  

 

Entre las dimensiones de la dramatización se consideran: 

 

a). Creatividad: Según Gardner (1999), considera que el individuo es 

creativo ya que le permite resolver problemas con regularidad, elabora 

productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo, que, al 

principio, es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un 

contexto cultural concreto. Asimismo, Lubart (1997), “la creatividad es 

la capacidad que permite generar nuevas ideas más prácticas para la 

solución de problemas. La creatividad no está limitada a unas pocas 

personas. Cada persona tiene un potencial creativo más o menos 

grande” (p.14). 

 

b). Expresión corporal: Stokoe (1994), afirma que “la expresión 

corporal es una disciplina que permite encontrar un lenguaje propio 

mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo” (p.36). 

Asimismo, Schinca (2000), la expresión corporal parte del hecho de que 

todo ser humano, de una manera consciente o inconsciente, se 

manifiesta mediante su cuerpo y utiliza su cuerpo como un instrumento 

irremplazable de expresión que le permite ponerse en contacto con el 

medio y con los demás. El cuerpo se convierte en una forma de 

expresión que el individuo emplea en su comunicación habitual pero 

que puede aprender a utilizar mejor adquiriendo instrumentos que le 



permitan enriquecer su expresividad, creatividad y sensibilidad estética. 

(p. 16) 

 

Por otro lado, Llamazares (2009), considera que la función del lenguaje, 

oral o escrito, es la comunicación. Partir del enfoque comunicativo del 

lenguaje significa contemplar las distintas situaciones, finalidades y 

tipos de textos en que se usa el lenguaje, lo que implica, didácticamente 

hablando, el uso de diversos procedimientos que permitan la adecuada 

comprensión y producción de los textos. La finalidad de la situación 

que planteamos con la dramatización de un cuento es la de compartir 

información, sentimientos y emociones, además la de desarrollar la 

sensibilidad artística. No debemos perder de vista que el lenguaje que 

usemos en la escuela debe ser funcional, ósea debe servir para algo, y 

no cabe duda de que divertirse tiene mucho sentido e interés para los 

niños. (p. 22) 

 

c). Representación. Al respecto García (1996), la representación 

dramática es el proceso de puesta en acción de una imagen mediante el 

lenguaje dramático tiene unas fases comunes a cualquier proceso de 

expresión artística que son las siguientes:  

 

- Percibir: esta fase consiste en crear un clima de calma y 

escucha, una atmosfera dinámica y estimulante y en ofrecer a 

los participantes un amplio abanico de experiencias sensoriales 

que le ayuden a tomar conciencia de sí mismos y de su realidad 

exterior.  

- Exploración: periodo de ensayos múltiples, de lanzamiento de 

propuestas diversas, cuya finalidad es que el participante tome 

conciencia y explore los elementos que constituyen el lenguaje 

dramático: la voz, el cuerpo y el entorno (espacio y objetos). 

- Actualización: momento por excelencia de la expresión 

comunicación en que la creación emerge a partir de la selección 



de las propuestas planteadas. La actividad básica de este 

apartado es la improvisación de una acción articulada sobre una 

situación o un personaje. - Reflexionar: se trata de disponer de 

momentos de pausa para volver sobre las actividades realizadas 

y apropiarse de la experiencia vivida anteriormente. De esta 

forma se favorece la toma de conciencia de los medios que han 

sido utilizados en la expresión. (p.86) 

 

d). Comunicación. Según Díaz (1997), define a la comunicación como 

un proceso de intercambio de información, en el que un emisor 

transmite a un receptor algo a través de un canal esperando que, 

posteriormente, se produzca una respuesta de dicho receptor, en un 

contexto determinado. (p.28) 

 

El taller de dramatización es una herramienta muy importante 

toda vez que pone en evidencia la capacidad de los estudiantes para 

poder comunicar sus sentimientos, emociones y vivencias, mejorando 

con ello su expresión oral la cual va acompañada del lenguaje gestual 

respectivo lo que le facilita y fortalece su capacidad de comunicarse con 

los demás desde muy temprana edad. 

 

2.2.5. Aspectos positivos de la dramatización para los niños/as de 0 a 6 

años.  

 

Según García (1998, p.39) Las actividades dramáticas aportan grandes 

beneficios en el desarrollo integral de los alumnos y alumnas de 0 a 6 años, 

entre ellas están:  

 

- Ayuda a expresar sus emociones, sentimientos, ideas, percepciones, 

miedos, etc.  

- Favorece la formación de su esquema corporal, construcción de su 

identidad, autoconcepto y autoestima.  



- Adquieren mayor autonomía en sus actividades habituales.  

- Es un lenguaje universal, es entendible para todos los alumnos/as 

procedentes de cualquier nacionalidad (una realidad educativa y con 

ello atendemos a la diversidad de nuestras aulas). 

- Ayuda a integrar a los niños/as cohibidos, tímidos, etc. 

- Aprenden mejor los conceptos y contenidos que estemos 

trabajando.  

- Aprenden e interiorizan valores, actitudes y normas.  

- Desarrollo del lenguaje corporal, verbal, plástico y musical.  

- Permiten resolver los conflictos que surjan en el aula o fuera de ella.  

- Actividad lúdica que motiva y gusta a todos los alumnos/as. 

 

2.2.6. El Papel del maestro durante la expresión dramática en los niños.  

 

Respecto al papel y la labor del maestro durante la expresión dramática 

en los niños, Tejerina (1994, p.32), quien considera que éste debe asumir el 

papel de animador con su alumnado, afirma que, además, debe:  

 

- Organizar y orientar la actividad: a pesar de realizar una 

programación previa, el docente debe adaptar sus propuestas al 

nivel y a la progresión de los niños y niñas. No interviene en la 

acción dramática pero sí debe tener desarrollada su capacidad de 

juego para motivar y dinamizar a los niños.  

- Observar a cada niño: de este modo conocerá a nivel individual las 

necesidades, carencias y el nivel de integración de cada niño; y a 

nivel grupal, conocerá las motivaciones e intereses comunes.  

- Ofrecer consignas claras y posibles: así se facilitará el 

entendimiento por parte de los alumnos y alumnas y podrán 

desarrollar la propuesta adecuadamente.  

- Preparar materiales, facilitar recursos técnicos y enseñar a 

utilizarlos: de esta manera los niños y niñas verán en estos recursos 

un apoyo y no un estorbo. 



- Graduar las actividades: el fin de esta graduación es la búsqueda de 

la progresión.  

- Repartir entre los niños responsabilidades: esto hace que los niños 

y niñas se vean más comprometidos con la tarea ya que ejercen un 

papel relevante, lo que les dota, simultáneamente, de una mayor 

autonomía.  

- Promover un ambiente alegre y un clima de confianza y 

responsabilidad: esto se consigue mediante la aceptación de todas 

las propuestas que surgen de los niños y niñas. 

 

2.2.7. Importancia de la dramatización.  

 

Según Barroso (2002) señala que la dramatización es un medio ideal 

donde se dan estos dos aspectos. En primer lugar, el drama es esencialmente 

interacción, La lengua no es solo un instrumento funcional, sino también una 

forma de comportamiento social, y en el drama EL niño desarrolla sus 

habilidades de comunicación dentro de un marco más amplio, acercándose más 

a las situaciones comunicativas que se producen  fuera del aula. En segundo 

lugar planteamos la dramatización como tarea y la representación no solo como 

un simple producto, sino como una nueva tarea. Esto supone recrear en el aula 

cualquier situación real, que requiere el uso de la lengua. La dramatización 

favorece el desarrollo y la activación de estrategias de comunicación, posibilita 

el trabajo en grupo, mediante la cooperación y la interacción  entre los niños y 

las niñas. (p. 98) 

 

La dramatización tiene muchas ventajas, actividades muy dinámicas en 

los que el estudiantado puede desarrollar sus habilidades tanto escritas como 

orales. Considerando que la dramatización es un arte y aporta beneficios en el 

desarrollo de la persona, puede aplicarse en toda área. Sobre todo tiene gran 

aportación en el ámbito educativo. Con el cual se ha observado y analizado 

desde una manera que de beneficios al mejorar la expresión oral porque permite 



resolución de conflictos, integración entre estudiantes nativos, extranjeros o 

necesidades educativas.  

 

La dramatización es muy interesante porque los estudiantes adoptan una 

autocrítica individual o grupal esto permite que sin peleas, enfados o disgustos 

de temas trata puedan ser mejorados con mayor integridad es decir una 

apremiante invitación a todos los lenguajes a desarrollar.  

 

Se sabe que la comunicación es de vital importación y es necesario 

incentivar a la persona a que trasmita sus ideas es por eso que la dramatización 

o juego dramático es un arte que aparte de desarrollar la habilidad del habla 

tiene un perspectiva que ayuda a desarrollar también la creatividad siendo así 

el aprendizaje más activo. Sobre todo la técnica de la dramatización es 

innovadora en el aprendizaje de una lengua extranjera o también la misma 

lengua materna, del mismo modo brinda posibilidad en el desarrollo del habla, 

por tal razón la dramatización es dinámica para el ámbito curricular.  

 

La dramatización es el arte de las palabras, donde la persona se puede 

expresar. El arte no es solo pintura, música, etc. Todo arte es un medio que 

desarrolla las habilidades de una manera creativa, interactiva, motivacional, 

espontanea, etc. Todo aprendizaje se la desarrolla en la práctica 

 

Así también Jerez y Encabo (2005) afirman que dramatización 

desarrollada por medio de ejercicios mejoran y estimulan los procesos de 

comunicación, de igual forma Motos (1992) enfatiza en el desarrollo en medios 

de expresión oral y escrito, además busca fundamentalmente la expresión libre 

e impulsar la creatividad y finalmente Ferrer (2003) aporta que la 

dramatización fomenta y potencia a sus participantes valores.  

 

Sobre todo la dramatización brinda beneficios importantes como son: 

 

• El desarrollo de la autoestima  



• El autoconcepto  

• La motivación  

• El trabajo grupal y el trabajo individual  

• Las relaciones entre estudiantes  

 

Así se determina que el uso de la dramatización tiene beneficios que 

permite tanto individual o grupal, educativa y social aportar en un aprendizaje 

con mayor rendimiento, por lo que se evidencia por aportes de personas que 

han comprobado los beneficios y dan su teoría y dar a conocer los grandes 

aportes que han obtenido. 

 

2.2.8. La Expresión oral. 

La expresión oral implica un conjunto de técnicas para comunicarse 

oralmente con efectividad; es decir, expresar lo que se piensa sin dificultades. 

Por ello, Renault y Vialaret (1994) sostienen que la expresión oral se manifiesta 

en primer lugar con el lenguaje, que sirve para expresar, para contar. Esto 

implica conocer el significado exacto, el peso y el alcance de las palabras según 

el momento y el modo en que las emplea. La expresión oral se utiliza como un 

instrumento para comunicar los sentimientos, ideas emociones y objetos 

externos a él.  

 

Además de lo anterior, el Laboratorio Pedagógico HoPe (LPH, 2010) 

sostiene que es: 

 

La habilidad para establecer la comunicación empleando 

recursos verbales con claridad, fluidez, coherencia y persuasión. 

A ello hay que añadir que, cuando se hace referencia a la 

expresión oral, se consideran, entre otros, el universo vocabular, 

la descripción y explicación de manera  pertinente de los hechos, 

sentimientos, ideas, vivencias, la participación en diálogos, 

conversaciones y la utilización de estructuras morfosintácticas 

básicas aplicadas a la expresión oral. (p.10) 



Nadie duda que la expresión oral sea un elemento básico para la 

convivencia humana, pero las maneras de desarrollarla en la práctica no 

guardan correspondencia con la importancia que a menudo se le asigna. En ese 

tenor, la expresión oral es el acto lingüístico correctamente realizado por el 

hombre, para comunicarse oralmente con efectividad; o sea, es la forma de 

expresarse sin dificultades lo que piensan, claro, sin excederse ni dañar a 

terceras personas. 

 

2.2.9. Elementos de la expresión oral.  

 

De acuerdo con Álvarez (2012, p. 6), en la expresión oral es importante 

tener en cuenta los siguientes elementos: 

 

a). La voz: a través de la voz se pueden transmitir sentimientos y 

actitudes. Es importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas 

audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas, ambos extremos 

producirán malestar y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la 

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

entonación de la voz.  

 

b). La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe 

establecer una cercanía con las personas con quienes se comunican. Por 

eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo.  

 

c). Los gestos: la expresión oral por lo general se complementa con 

gestos y movimientos corporales como una forma de poner énfasis o 

acentuar el mensaje oral, sin embargo, debe usarse con cuidado las 

expresiones gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y 

convenientes para evitar caer en el ridículo. 

 

d). La mirada: de todos los componentes no verbales, la mirada es la 

más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son 



esenciales para que la audiencia se sienta acogida. Es preciso que se 

mire a todos y cada uno de los receptores, ósea debe abarcarse en forma 

global como individual.  

 

e). La dicción: el hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 

conocimiento se involucra un adecuado dominio de la pronunciación de 

las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al 

hablar, hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el 

énfasis de la entonación.  

 

f). La estructura del mensaje: el contenido o mensaje de la persona 

que interviene en la conversación o exposición de un tema debe 

expresarse con claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el 

discurso para evitar críticas que afecten la autoestima. 

 

g). El vocabulario: al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor 

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

tipo de público al que va dirigido el mensaje. 

 

2.2.10. Características de la expresión oral.  

 

Según Álvarez (2012), la expresión oral presenta una serie de 

cualidades que se deben tener en cuenta para su buen uso: p. 8 

 

a). Dicción: Para tener una dicción excelente es necesario pronunciar 

correctamente, acentuar con elegancia, frasear respetando las pausas y 

matizar los sonidos musicales.  

 

b). Fluidez: en lingüística, fluidez es la capacidad de un hablante de 

expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, la 

fluidez viene dada en tres áreas:  

 



- Capacidad para crear ideas (área creativa).  

- Capacidad para producir, expresar y relacionar palabras (área 

lingüística). 

- Capacidad para conocer el significado de las palabras (área 

semántica).  

 

c). Volumen: Hace referencia a la intensidad del sonido. En una 

interacción es necesario manejar el volumen de acuerdo a la situación.  

 

d). Ritmo: Es la relación entre los acentos y las pautas que se manifiesta 

por intervalos de tiempos breves están ligado con la velocidad del habla.  

 

e). Claridad. Se refiere a la calidad del sonido cuando emite las 

palabras y a la claridad del mensaje emitido.  

 

f). Coherencia: Es la propiedad inherente al discurso por lo que este 

puede considerarse como una unidad en la que las ideas se encuentran 

relacionadas entre sí y con el discurso en el que se produce la 

comunicación. Así la coherencia está directamente relacionada con el 

sentido y con el valor semántico de las unidades que la constituyen. En 

consecuencia, un discurso coherente es aquel en el que existe una 

continuidad de sentido y una jerarquía semántica.  

 

g). Vocabulario: Hace referencia a la precisión de las palabras que 

utilizamos en una emisión oral con el objetivo de ser lo más claro en el 

mensaje que se pretende transmitir. 

 

2.2.11. Dimensiones de la expresión oral.  

 

Entre las dimensiones de la expresión oral se tienen: 

 



a). Elocución: es la manera de hablar para expresar los conceptos. Se 

puede decir que es el modo de elegir y distribuir los pensamientos y las 

palabras en el discurso. Los modos de elocución narrativa son el 

dialogo, la descripción y la narración propiamente dicha. Según Bruner 

(1983), expone que son de especial importancia los conocimientos del 

mundo real previos a que el niño aprenda el lenguaje, es decir que el 

contexto donde habita el niño es decisivo para tal aprendizaje. Para 

Bruner el centro del aprendizaje está en la pragmática, es decir, se 

aprende a hablar por la necesidad de comunicarse y esta comunicación 

posee una función y una finalidad.  

 

b). Pronunciación: se refiere a la manera en que en una palabra o 

idioma es hablada o el modo en que alguien pronuncia una palabra. Una 

palabra puede ser hablada de formas diferentes por varios individuos o 

grupos, dependiendo de muchos factores sociolingüísticos, como el 

tiempo en el que crecieron, el área geográfica. Pronunciar bien las 

palabras supone articularlas con los sonidos adecuados, pronunciar con 

mayor intensidad la silaba que corresponda y en muchos idiomas, tomar 

en consideración los signos diacríticos. Para lograr una emisión verbal 

adecuada es necesario poseer un lenguaje audible y un factor esencial 

en este sentido lo constituye una correcta dicción, es decir claridad y 

exactitud de la pronunciación. 

 

c). Fluidez Verbal: Es la capacidad de un hablante al expresarse 

correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma 

materno como en una segunda lengua; esto permite que el hablante se 

desenvuelva de una manera correcta. Según Pradas (2004) señala que 

la fluidez verbal es la habilidad de llenar el tiempo con habla y que una 

persona que es fluida en este sentido no tiene que pararse muchas veces 

a pensar qué es lo siguiente que quiere decir o cómo decirlo. Por otro 

lado, Meharabian (1997), es importante que las personas sepan 

expresarse con fluidez y claridad, con óptima pronunciación y 



entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no 

verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan 

escuchar pero que también escuchen a los demás. Es necesario entonces 

que reivindiquemos la enseñanza de la comunicación oral, en 

situaciones formales e informales, por eso es que se propone desarrollar 

capacidades para la conversación, el dialogo, el debate, el relato, la 

presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación 

oral. 

 

2.2.12. Cualidades de la expresión oral. 

 

En la expresión oral es importante tener en cuenta los siguientes 

elementos:  

 

La voz: La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A 

través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es 

importante, sobre todo, evitar una voz débil, apenas audible, o unas 

voces roncas, demasiado chillonas; ambos extremos producirá malestar 

y desinterés. Al contrario, hay que desarrollar la destreza de darle color 

e interés a lo dicho por medio del volumen y la entonación de la voz. 

La voz y los gestos permiten remarcar una idea o subrayar los puntos 

clave del discurso.  

 

La postura del cuerpo: para expresar oralmente algo debe establecer 

una cercanía con las personas con quienes se comunican. Por eso, debe 

evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Si se va a hablar de 

pie, lo recomendable es asumir una postura firme, erguida. Si, por el 

contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir una posición 

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

tronco recargada contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre 

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

objetos en las manos o esconder estas en los bolsillos, ya que ello 



dificultará la expresión gestual necesaria que refuerza o acompaña todo 

discurso. Con respecto a la piernas, cada cierto tiempo deben hacerse 

movimientos con el objetivo de no dar la sensación de estar clavado en 

el suelo; sin embargo, se ha de procurar no excederse en el movimiento, 

ya que puede producir el efecto ventilador, con lo cual lo único que se 

consigue es la distracción de la audiencia.  

 

Los gestos: La expresión oral por lo general se complementa con gestos 

y movimientos corporales como una forma de poner énfasis o acentuar 

el mensaje oral; sin embargo debe usarse con cuidado las expresiones 

gestuales pues estos deben ser naturales, oportunos y convenientes para 

evitar caer en el ridículo.  

 

La mirada: De todos los componentes no verbales, la mirada es la más 

importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales 

para que la audiencia se sienta acogida. Los ojos de la persona que se 

expresa oralmente deben reflejar serenidad y amistad. Es preciso que se 

mire a todos y cada uno delos receptores, o sea, debe abarcarse en forma 

global como individual el auditorio. Mirar el suelo, el cielo raso o las 

ventanas denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, debe evitarse.  

 

La dicción: El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal 

conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de 

las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Al 

hablar, hay que respirar con tranquilidad, proyectar la voz y dominar el 

énfasis de la entonación. No se debe, al contrario, gritar y caer en la 

repetición de muletillas, como “verdá” o “este”. 

 

La estructura del mensaje: El contenido o mensaje de la persona que 

interviene en la conversación o exposición de un tema debe expresarse 

con claridad y coherencia. Esto significa no improvisar el discurso para 

evitar críticas que afecten la autoestima.  



El vocabulario: Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor 

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

tipo de público al que va dirigido el mensaje. La expresión oral está 

constituida por 9 cualidades tales como: 

 

1. dicción. 

2. fluidez. 

3. volumen. 

4. ritmo. 

5. claridad. 

6. coherencia. 

7. emotividad. 

8. movimientos corporales y gesticulación. 

9. vocabulario.  

 

2.2.13. Importancia de la expresión oral.  

 

Lo esencial en la expresión oral es fortalecer la comunicación y una 

correcta comprensión del receptor y así recibir una respuesta correctamente 

comprendida.  

 

Según Cassany (2000) da a conocer que la expresión oral es crear 

interacción y lograr intercambio de diálogos, es así que no solo es hablar por 

hablar sino saber escuchar y saber cuál es el mensaje. Es por ello que una 

correcta comunicación por el estudiante debe ser transmitido claramente hacia 

el receptor, para que así el receptor entienda con satisfacción lo que quiere decir 

lo cual es necesario tomar en cuenta elementos para una buena comunicación: 

expresión fácil, corporal, volumen de voz, entonación, gestos y velocidad del 

mensaje, una mensaje correcto impacta más si hay una buena expresión oral.  

 

La comunicación, es lo más importante en la expresión oral. Por lo que 

por medio de ella el ser humano aprende y alimenta los conocimientos al 



respecto Delgado (2011) menciona que desde que nacemos la expresión oral 

es lo primero que uno empieza a desarrollar y lo hacemos de forma natural en 

el entorno familiar por imitación.  

 

Por otra parte, es importante diferenciar lo que es expresión oral (lo que 

piensa, siente o desea) mientras que la comunicación (mensaje claro, preciso a 

los receptores de manera ordenada y comprensible). También tenemos en la 

comunicación oral que la persona tiene el apoyo de la expresión del rostro (tono 

de voz, los gestos y los ademanes).  

 

Es así que, Ramírez (2002) plantea ser buenos comunicadores 

desarrollando las habilidades comunicativas y esto se lo consigue de manera 

práctica de modo que sea posible perfeccionar, mejorar y conocer las claves 

para convertirse en comunicadores eficaces. 

 

2.3. Definición de términos básicos. 

 

Dramatización 

Hace referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con 

apariencias afectadas. 

 

Expresión Oral 

Es la destreza lingüística relacionada con la producción del discurso oral.  

 

Aprendizaje 

Es cualquier cambio  de la conducta, relativamente permanente, que se presenta 

como consecuencia de una experiencia. 

 

Aprendizaje significativo: 

Es el aprendizaje en el  cual  el  sujeto  relaciona  sus conocimientos  previos 

con  los  nuevos dotándolos  así  de  coherencia  respecto  a  sus  estructuras  

cognitivas. 



Estimular 

Animar o incitar a hacer algo o a hacerlo más rápido o mejor. Impulsar la 

actividad de algo para mejorar su rendimiento o su calidad. 

 

Metacognición 

Manera de aprender a razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del 

pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender, es mejorar las actividades 

y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo usando la reflexión para 

orientarlas y asegurarse una buena ejecución. 

 

Motivación 

Son  factores  internos que  impulsan  el comportamiento, dando  la  orientación  

que  dirige el  comportamiento activado  la  participación  designa la  relevancia  

o importancia  que el consumidor percibe en determinada situación de compra. 

 

Percepción 

Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros  

sentidos. 

 

Receptor 

En lingüística, factor de  la  comunicación que recibe y descifra el  mensaje,  

El  que  recibe  o interpreta el mensaje. 

 

Actividades 

Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. 

 

Recursos 

Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que 

se pretende. 

 

 

 



Capacidad 

Aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una 

obligación. 

 

Estrategias 

En un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión 

óptima en cada momento. 

 

Consecución 

Obtención o logro de lo que se pretende o desea. 

 

Escenificación 

Representación, puesta en escena de una obra dramática o musical o de un 

espectáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Método. 

 

Se utilizó el método experimental porque en él, se manipulan intencionalmente 

una o más variables independientes, para analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, dentro de una situación 

de control para el investigador. 

 

3.2. Tipo de investigación. 

 

Para el estudio se utilizó la Investigación Aplicada, que tienen como objetivo 

resolver un determinado problema o planteamiento específico. La aplicación de los 

juegos de roles en el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas de 4 años. 

 

3.3. Diseño de investigación 

 

El tipo de investigación es experimental. El cual, según Tamayo (2003), 

consiste en "la manipulación de una variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué 

causa se produce una situación o acontecimiento particular'' (p. 47).  



En tal sentido, se manipulará la dramatización para demostrar su influencia en 

la expresión oral de los niños(as) de cuatro años de Educación Inicial. 

 

El diseño que se empleó es pre- experimental que consiste en un solo grupo. 

Este trabajo presenta los siguientes puntos. 

 

G.E:  O1  X  O2 

 

G.E: Grupo  Experimental 

X  = La Dramatización (estímulo) 

O1= 1era medición el Pre- test del grupo experimental. 

O2 = 2da medición del Post-test del grupo experimental. 

 

3.4.Población y muestra de estudio 

 

3.4.1. Población 

 

La Población estuvo constituido por todos los niños(as) 

matriculados en el año lectivo 2017 de la Institución Educativa Pública 

Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” de Imperial, Cañete los cuales 

constan de 102 niños(as) en el nivel de educación inicial. 

 

3.4.2. Muestra  

 

La muestra estuvo conformada por 23 niños(as) de 4 años del 

aula “Verde” de la Institución Educativa Pública Nº 20147 “Eladio 

Hurtado Vicente” de Imperial, Cañete. 

 

 

 



Cuadro 1 

Muestra estudiantil 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES SEXO FECHA DE 

NACIMIENTO 

EDAD 

1 ÁLVAREZ RÍOS, Florabel Pamela F 15/03/2014 4 

2 BENAVENTE JULIÁN, Dayanira Luz F 20/01/2014 4 

3 CASAS TORRES, Brandon Luis M 02/02/2014 4 

4 ESPINOZA LOPEZ, Daniel Zair M 13/01/2014 4 

5 FLORES MENDOZA, Ana Zarella F 09/03/2014 4 

6 HUERTAS CAMPOS, Arelys  F 06/01/2014 4 

7 JARA NAVARRO, Jhon Andrés  M 11/02/2014 4 

8 LÓPEZ GUTIERRES, Adrián Ángel M 18/02/2014 4 

9 MARTÍNEZ SÁNHEZ, Mayli Mary F 01/01/2014 4 

10 PARDO LEÓN, Cesar Johnny M 07/02/2014 4 

11 PÉREZ GARCÍA, Samuel Alejandro M 16/02/2014 4 

12 RAMÍREZ OCHOA, Emily Sandra F 08/01/2014 4 

13 ROMERO POLO, Damaris Sofía  F 21/02/2014 4 

14 TORIBIO SULCA, Thalía Milagros F 30/01/2014 4 

15 VALDEZ ARMAS, Natalie Luz F 05/02/2014 4 

16 VALENCIA SOTO, Alejandro Luis M 27/01/2014 4 

17 VARILLAS ASTOME, Betsabe Clara F 28/02/2014 4 

18 VALLADARES TÚPAC, Dhana Carla F 13/07/2013 4 

19 VENEDERO EGUSQUIZA, Jean Paul M 16/12/2013 4 

20 VILCHEZ FLORIAN, Jordhi Nelson M 01/02/2014 4 

21 VILLARES SARMIENTO, Samir Joel M 30/09/2013 4 

22 YARANGA HUAMANCHAQUI, Vania F 05/07/2013 4 

23 ZAMBRANO GARCÍA, Estefhani Sol F 24/01/2014 4 

Elaboración propia 

 

3.5. Sistema de hipótesis 

 

3.5.1. Hipótesis general 

 

Hg: La dramatización influye significativamente en el nivel de 

expresión oral de los niños(as) de 4 años de edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” de Imperial, 

Cañete. 

 

 

 

 



3.5.2. Hipótesis específicas. 

 

He1: La dramatización influye de manera sustancial en el nivel de 

dicción de los niños(as) de 4 años de edad de la Institución Educativa 

Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” de Imperial, Cañete. 

 

He2: La dramatización influye de manera trascendental en el nivel de 

fluidez verbal de los niños(as) de 4 años de edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” de Imperial, 

Cañete. 

 

He3: La dramatización influye de manera relevante en el nivel de 

coherencia verbal de los niños(as) de 4 años de edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” de Imperial, 

Cañete. 

 

He4: La dramatización influye significativamente en el nivel de 

acrecentamiento del vocabulario de los niños(as) de 4 años de edad de 

la Institución Educativa Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” de 

Imperial, Cañete. 

 

3.5.1. Hipótesis nula. 

 

Hg: La dramatización No influye significativamente en el nivel de 

expresión oral de los niños(as) de 4 años de edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” de Imperial, 

Cañete. 

 

 

 

 

 



3.6. Sistema de variables. 

 

3.6.1. La dramatización. 

 

Según Ramírez (2009) se entiende como una representación imaginaria 

de un hecho o temas entre determinados personajes. Pero esta habrá de ser en 

los niños lo más fielmente posible, adaptada a la realidad, ya que en esta edad, 

lo que más interesa es desarrollar su capacidad de análisis de la realidad (p.43) 

 

3.6.2. La expresión oral. 

 

Según Flores (2006) es la capacidad que consiste en comunicarse con 

claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleándose en forma pertinente 

los recursos verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los 

demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación. (p.45) 

 

3.6.3. Operacionalización de variables. 

 

 

 

 



Cuadro 2 

OPERCIONALIZACIÓN DE VARIABLE: DRAMATIZACIÓN 

Variable Definición conceptual Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valores 

Niveles de logro 

 

 

 

 

 

 

Dramatización  

Según Ramírez (2009) se 

entiende como una 

representación imaginaria de 

un hecho o temas entre 

determinados personajes. Pero 

esta habrá de ser en los niños 

lo más fielmente posible, 

adaptada a la realidad, ya que 

en esta edad, lo que más 

interesa es desarrollar su 

capacidad de análisis de la 

realidad (p.43) 

Activa Comunicativos  Participación  Participa activamente en la dramatización  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Inicio 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

Logro 

Expresivos Expresión Expresa sus ideas, conocimientos y sentimientos 

durante la dramatización 

Globalizadora Medio social y 

cultural 

Lenguaje Pronuncia y mantiene una conversación coherente 

con otras personas 

Enfoques 

muldisciplinarios 

Plástica Crea espacios escénicos y elabora vestuarios a partir 

de elementos disponibles 

Integradora Dinámicas   Música Emplea movimientos rítmicos y produce música 

rítmica utilizando su propio cuerpo  

Grupos Educación 

Física 

Adopta distintas posiciones de su cuerpo para 

revelar diversas actitudes 

Estética Expresión  Ámbito 

cognitivo 

Utiliza sus conocimientos para representar a un 

determinado personaje 

Goce del arte Arte  

Emociones 

Se compenetra y coopera con sus compañeros 

durante el trabajo grupal. 

Transmite sus emociones configurado en un acto 

creativo. 

Dramatiza con naturalidad artística y creatividad. 

 

 



Cuadro 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: EXPRESIÓN ORAL 

Variable  Definición conceptual Dimensiones Subdimensiones Indicadores Items Escala de 

valores 

Niveles de 

logro 

 

 

 

 

 

 

Expresión oral  

Según Flores (2006) es la 

capacidad que consiste en 

comunicarse con claridad, 

fluidez, coherencia y 

persuasión, empleándose 

en forma pertinente los 

recursos verbales y no 

verbales. También implica 

saber escuchar a los 

demás, respetando sus 

ideas y las convenciones 

de participación. (p.45) 

 

Dicción Pronunciación 

correcta 

 

 

 

 

 

Pronunciación 

 

 

 

 

Espontaneidad 

Pronuncia correctamente las palabras para 

expresar sus ideas y sentimientos 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Inicio 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

Logro 

Claridad de palabras Entona correctamente las palabras al hablar 

Fluidez Desarrollo de las 

ideas 

Habla con claridad al momento de 

participar 

dominio del idioma Expresa sus ideas y sentimientos con 

espontaneidad 

Coherencia Correlación lógica Participa con entusiasmo dando sus 

opiniones 

Vocabulario Repertorio de 

palabras 

Dice lo que le gusta y le disgusta de los 

personajes de una historia 

Contenidos 

Organización Organiza sus ideas para mantener una 

conversación coherente 

Expresa con precisión sus ideas 

Selección y empleo Selecciona y emplea palabras adecuadas  

para expresar sus ideas y sentimientos. 

Emplea las palabras nuevas en su 

vocabulario 

 



3.7. Técnicas e instrumentos que se operan en la investigación.  

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el trabajo de investigación son: 

 

3.7.1. Técnicas para la colecta de datos. 

 

a. La observación. Esta Técnica de recolección de datos permitió 

recoger la información en la circunstancia en que ocurren los hechos. 

b. Fichaje. Para recoger la información de las diversas fuentes se 

utilizaron fichas bibliográficas, de resumen y de trascripción textual. 

 

3.7.2. Instrumentos para la colecta de datos. 

 

Entre los instrumentos que se emplearon se tiene: 

 

a) Escala de estimación. Para recoger información a través de los 

indicadores para la dramatización y la expresión oral de los 

niños y niñas. 

b) Fichaje. Para recoger información de los libros y de la Internet. 

 

3.7.3. Procesamiento de datos. 

 

 a. Clasificación de la información. Se efectuaron con la 

finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 

frecuencias de las variables independiente y dependiente. 

c. Tabulación de datos. Se realizaron agrupando en tablas de 

distribución de frecuencias, y se utilizaron los programas 

estadísticos. 

 

 

 

 



3.7.4. Análisis e interpretación de datos. 

 

a. Estadística Básica para cada variable. La distribución de 

frecuencia: relativa, absoluta y frecuencia acumulada se 

realizaron en tablas y gráficos estadísticos.  

 

3.7.5. Presentación de datos. 

 

a. Tablas estadísticas. Con la finalidad de presentar datos 

ordenados y así facilitar análisis, se construyeron tablas 

estadísticos donde se colocaron las alternativas, la frecuencia y 

porcentaje. 

b. Gráficos de barras y los diagramas de cajas. Porque se 

utilizaron porque son más entendibles. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Introducción. 

En el presente capítulo, se pone de manifiesto los resultados obtenidos en la 

aplicación del trabajo de investigación titulado: “IMPORTANCIA DE LA 

DRAMATIZACIÓN PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD DEL AULA VERDE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PÚBLICA Nº 20147 “ELADIO HURTADO VICENTE” DE 

IMPERIAL, CAÑETE”; en el cual se realizó la selección de instrumentos, validez de 

los instrumentos y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico e 

interpretación de datos, prueba de hipótesis: hipótesis general e hipótesis específicas, 

los mismos que han sido organizados en tablas y gráficos  estadísticos con sus 

respectivas interpretaciones y sustento teórico que brindaran una perspectiva más clara 

del desarrollo de la aplicación de la investigación, con la finalidad de adquirir la 

validación del presente trabajo de investigación. 

4.2 Selección del instrumento. 

4.2.1. Evaluación del instrumento. 

Para medir la variable independiente (la dramatización), se utilizó la 

escala de estimación el cual está dirigido a niños y niñas de 4 años de edad del 



aula “Verde” de la institución educativa pública Nº 20147 “Eladio Hurtado 

Vicente” de Imperial, Cañete. 

La evaluación consta de 10 ítems, estos tienen 3 posibilidades de 

respuesta: Inicio (1), Proceso (2), Logro (3). Las dimensiones que evalúa la 

dramatización son las siguientes:  

• Activa 

• Globalizadora 

• Integradora 

• Estética 

Tabla 1.  

Especificaciones para la evaluación de la variable independiente. 

Dimensiones 

Estructura de la evaluación de 
la variable independiente % 

Ítems Total 

Activa 1, 2 2 20% 

Globalizadora 3, 4, 5, 6 4 40% 

Integradora 7, 8 2 20% 

Estética 9, 10 2 20% 

Total ítems 10 100% 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 

Tabla 2.  

Niveles y rangos de la variable independiente. 

Dimensiones Inicio Proceso Logro 

Activa 1-2 3-4 5-6 

Globalizadora 1-4 5-8 9-12 

Integradora 1-2 3-4 5-6 

Estética 1-2 3-4 5-6 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 

Para medir la variable dependiente (Expresión oral), se utilizó la escala 

de estimación el cual está dirigido a niños y niñas de 4 años de edad del aula 

verde de la institución educativa pública Nº 20147 “Eladio Hurtado Vicente” de 

Imperial, Cañete. 

La evaluación consta de 10 ítems, estos tienen 3 posibilidades de 

respuesta: Inicio (1), Proceso (2), Logro (3). Las dimensiones que evalúa la 

dramatización son las siguientes: 



• Dicción 

• Fluidez 

• Coherencia 

• Vocabulario 

 

Tabla 3.  

Especificaciones para la evaluación de la variable dependiente. 

Dimensiones 

Estructura de la evaluación de 
la variable independiente % 

Ítems Total 

Dicción 1, 2, 3 3 30% 

Fluidez 4, 5, 6 3 30% 

Coherencia 7, 8 2 20% 

Vocabulario 9, 10 2 20% 

Total ítems 10 100% 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 

Tabla 4.  

Niveles y rangos de la variable dependiente. 

Dimensiones Inicio Proceso Logro 

Dicción 1-3 4-6 7-9 

Fluidez 1-3 4-6 7-9 

Coherencia 1-2 3-4 5-6 

Vocabulario 1-2 3-4 5-6 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 

4.3 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

4.3.1 Validez de contenido por juicio de experto. 

Se realizó el análisis de validez por juicio de expertos del 

instrumento “escala de estimación” el cual está dirigido a niños y niñas 

de 4 años de edad del aula verde de la institución educativa pública Nº 

20147 “Eladio Hurtado Vicente” de Imperial, Cañete. 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y 

sugerencias de expertos dedicados a la docencia en el Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “San Josemaría Escrivá”. En 



este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al instrumento aplicado. Cada experto 

emitió su opinión de aplicabilidad. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5.  

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 

EXPERTOS  

Maribel Candela Sánchez 
Luz Achulla Susaya  

Aplicable 
                             Aplicable 

PROMEDIO DE VALIDEZ                         100% Aplicable  

Los valores resultantes después de tabular la calificación 

emitida por los expertos, en la variable, para determinar el nivel de 

validez, pueden ser comprendidos en la siguiente tabla. 

Tabla 6.  
Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas (2004, p.76). 

Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, donde la 

evaluación sobre el instrumento aplicado, se obtuvo el valor de 90%, 

podemos deducir que el instrumento tiene una muy buena validez. 

4.3.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o 

propiedad de un instrumento que permite obtener los mismos 

resultados, al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupo de 

personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 

 



Para el cálculo de la confiabilidad del instrumento se ha 

utilizado la técnica estadística el Alfa de Cronbach ya que en esta 

investigación es el método que más se adecua por que el instrumento se 

aplicará una sola vez y los reactivos están diseñados en forma no 

dicotómica al utilizar escalas de respuesta ordinal o escalas de Likert 

(Oliden & Zumbo, 2008). 

 

Tabla 7.  
Prueba de confiabilidad del instrumento  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,836 20 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 
Fuente: Software estadístico SPSS 

 

Tabla 8. I 

Interpretación de la magnitud del Coeficiente de Confiabilidad de un 

instrumento. 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 

Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003). 

 
Interpretación: 

 

Como resultado de este procedimiento estadístico se obtuvo el 

valor del Alfa de Cronbach igual a 0.836, lo cual nos indica que el 

instrumento es confiable Muy Alta. 

  



4.4 Tratamiento estadístico e interpretación de datos. 

Tabla 9.  

Comparativo de datos de la variable expresión oral entre el Post test y Pre test 

Niveles 
Post test Pre test 

f % f % 

Logro 20 87% 0 0% 

Proceso 3 13% 11 48% 

Inicio 0 0% 12 52% 

  23 100% 23 100% 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 

 

Gráfico 1.  
Comparativo de datos de la variable expresión oral entre el Post test y Pre test. 

 
Fuente: Tabla N 9 
Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 

Interpretación: 

De la tabla 9 y grafico 1, de una muestra de 23 estudiantes de la variable 

expresión oral, en el post test donde el 87% (20) obtuvo el nivel de logro en su 

variable y el 13% (3) el nivel proceso; por otro lado, en el pre test el 48% (11) 

obtuvo el nivel proceso en su variable y el 52% (12) el nivel inicio. 

 

 



Tabla 10.  

Comparativo de datos de la dimensión: dicción entre el Post test y Pre test 

Niveles 
Post test Pre test 

f % f % 

Logro 16 70% 0 0% 

Proceso 7 30% 3 13% 

Inicio 0 0% 20 87% 

  23 100% 23 100% 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 

 

Gráfico 2.  

Comparativo de datos de la dimensión: dicción entre el Post test y Pre test  

 
Fuente: Tabla 10 
Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 
 

Interpretación: 

De la tabla 10 y grafico 2, de una muestra de 23 estudiantes de la 

dimensión: dicción, en el post test donde el 70% (16) obtuvo el nivel de logro y 

el 30% (7) el nivel proceso; por otro lado, en el pre test el 13% (3) obtuvo el 

nivel proceso y el 87% (20) el nivel inicio. 

 

 

 



Tabla 11.  

Comparativo de datos de la dimensión: fluidez entre el Post test y Pre test  

Niveles 
Post test Pre test 

f % f % 

Logro 18 78% 0 0% 

Proceso 5 22% 3 13% 

Inicio 0 0% 20 87% 

  23 100% 23 100% 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 
 
 
Gráfico 3.  
Comparativo de datos de la dimensión: fluidez entre el Post test y Pre test 

 
Fuente: Tabla 11 
Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 
 

Interpretación: 

De la tabla 11 y grafico 3, de una muestra de 23 estudiantes de la 

dimensión: fluidez, en el post test donde el 78% (18) obtuvo el nivel logro y el 

22% (5) el nivel proceso; por otro lado, en el pre test el 13% (3) obtuvo el nivel 

proceso y el 87% (20) el nivel inicio. 

 

 

 



Tabla 12.  
Comparativo de datos de la dimensión: coherencia entre el Post test y Pre test  

Niveles 
Post test Pre test 

f % f % 

Logro 15 65% 0 0% 

Proceso 8 35% 4 17% 

Inicio 0 0% 19 83% 

  23 100% 23 100% 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 

 

Gráfico 4.  
Comparativo de datos de la dimensión: coherencia entre el Post test y Pre test 

 
Fuente: Tabla 12 
Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 
 

Interpretación: 

De la tabla 12 y grafico 4, de una muestra de 23 estudiantes de la 

dimensión: coherencia, en el post test donde el 65% (15) obtuvo el nivel logro y 

el 35% (8) el nivel proceso; por otro lado, en el pre test el 17% (4) obtuvo el 

nivel proceso y el 83% (19) el nivel inicio. 

 

 



Tabla 13.  
Comparativo de datos de la dimensión: vocabulario entre el Post test y Pre test  

Niveles 
Post test Pre test 

f % f % 

Logro 17 74% 0 0% 

Proceso 6 26% 3 13% 

Inicio 0 0% 20 87% 

  23 100% 23 100% 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 

 

Gráfico 5.  
Comparativo de datos de la dimensión: vocabulario entre el Post test y Pre test 

 
Fuente: Tabla 13 
Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 
 

Interpretación: 

De la tabla 13 y grafico 5, de una muestra de 23 estudiantes de la 

dimensión: vocabulario, en el post test donde el 74% (17) obtuvo el nivel logro 

y el 26% (6) el nivel proceso; por otro lado, en el pre test el 13% (3) obtuvo el 

nivel proceso y el 87% (20) el nivel inicio. 

 

 



4.5 Nivel inferencial. 

4.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, 

el tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest como 

postest para ello utilizamos la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste ya que 

los datos son menores que 50. 

Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

PASO 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis Nula (H0): La variable sigue una distribución normal. 

Hipótesis Alternativa (H1): La variable no sigue de una distribución normal. 

PASO 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Asignamos el valor de significancia = 0,05 

PASO 3: Escoger el valor estadístico de prueba. 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis 

es Shapiro-Wilk 

 

Tabla 14.  
Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Post Test: Expresión oral ,210 23 ,010 ,884 23 ,012 

Pre Test: Expresión oral ,318 23 ,000 ,746 23 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Elaborada por: Sharon Ángela, HURTADO ROBLES 
Fuente:  Software estadístico SPSS 

PASO 4: Formulamos la regla de decisión 



Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

PASO 5: Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

tiene el valor de 0,015 y 0,00; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; 

se rechaza la Hipótesis nula. Esto quiere decir que; según los resultados 

obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 

de una distribución normal y por lo tanto podemos usar la prueba no paramétrica. 

4.6 Prueba de hipótesis. 

En el presente rubro se pone de manifiesto la influencia existente entre 

las variables en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 

contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de 

facilitar la interpretación de los datos. 

4.6.1 Prueba de hipótesis general. 

La dramatización influye significativamente en el nivel de expresión 

oral de los niños(as) de 4 años de edad de la I.E.P Nº 20147 “Eladio 

Hurtado Vicente” de Imperial, Cañete. 

Primero: Formulación de la hipótesis. 

H0: No existe diferencias significativas entre el pre test y pos test. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el pre test y pos test. 

Segundo: Regla de decisión. 



Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

Tercero: Prueba estadística. 

Se trabajará con la prueba no paramétrica U de Mann Whitney debido 

a que los datos no provienen de una distribución normal. 

Tabla 15.  
Prueba estadística U Mann Whitney: contraste entre el post test y pre test 

Estadísticos de pruebaa 

 PruebaHG 

U de Mann-Whitney ,000 

W de Wilcoxon 276,000 

Z -5,881 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: GrupoHG 

Fuente:  Software estadístico SPSS 

Cuarto: Interpretación 

De acuerdo al análisis del P valor de la prueba estadística U Mann 

Whitney, se puede determinar que en promedio del post test si es 

estadísticamente mayor que el promedio pre test, debido a que el valor 

P < 0.05 (Sig.), por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis del investigador 

Hi que dice: “Existe diferencias significativas entre el pre test y pos 

test”. 

Quinto: Conclusión estadística 

Por lo expuesto queda demostrado la hipótesis general en forma 

estadística que dice: “La dramatización influye significativamente en el 

nivel de expresión oral de los niños(as) de 4 años de edad de la I.E.P Nº 

20147 “Eladio Hurtado Vicente” de Imperial, Cañete”. 



4.6.2 Prueba de hipótesis específica 1 

La dramatización influye de manera sustancial en el nivel de dicción de 

los niños(as) de 4 años de edad. 

Primero: Formulación de la hipótesis: 

H0: No existe diferencias significativas entre el pre test y post test de 

la dimensión dicción. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el pre test y post test de la 

dimensión dicción. 

Segundo: Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

Tercero: Prueba estadística. 

Se trabajará con la prueba no paramétrica U de Mann Whitney debido 

a que los datos no provienen de una distribución normal. 

Tabla 16.  
Prueba estadística U Mann Whitney: contraste entre el post test y pre test de 
la dimensión dicción 
 

Estadísticos de pruebaa 

 PruebD1 

U de Mann-Whitney 4,000 
W de Wilcoxon 280,000 
Z -6,032 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: GrupoH1 

Fuente:  Software estadístico SPSS 

 



Cuarto: Interpretación 

De acuerdo al análisis del P valor de la prueba estadística U Mann 

Whitney, se puede determinar que en promedio del post test si es 

estadísticamente mayor que el promedio pre test, debido a que el valor 

P < 0.05 (Sig.), por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis del investigador 

Hi que dice: “Existe diferencias significativas entre el pre test y pos test 

de la dimensión dicción”. 

Quinto: Conclusión estadística 

Por lo expuesto queda demostrado la hipótesis general en forma 

estadística que dice: “La dramatización influye de manera sustancial en 

el nivel de dicción de los niños(as) de 4 años de edad”. 

4.6.3 Prueba de hipótesis específica 2 

La dramatización influye de manera trascendental en el nivel de fluidez 

verbal de los niños(as) de 4 años de edad. 

Primero: Formulación de la hipótesis: 

H0: No existe diferencias significativas entre el pre test y pos test de 

la dimensión fluidez. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el pre test y pos test de la 

dimensión fluidez. 

Segundo: Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 



Tercero: Prueba estadística. 

Se trabajará con la prueba no paramétrica U de Mann Whitney debido 

a que los datos no provienen de una distribución normal. 

Tabla 17.  
Prueba estadística U Mann Whitney: contraste entre el pos test y pre test de 
la dimensión fluidez 
 

Estadísticos de pruebaa 

 PruebaD2 

U de Mann-Whitney 101,000 
W de Wilcoxon 377,000 
Z -3,684 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: GrupoH2 

             Fuente:  Software estadístico SPSS 

Cuarto: Interpretación 

De acuerdo al análisis del P valor de la prueba estadística U Mann 

Whitney, se puede determinar que en promedio del post test si es 

estadísticamente mayor que el promedio pre test, debido a que el valor 

P < 0.05 (Sig.), por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis del investigador 

Hi que dice: “Existe diferencias significativas entre el pre test y pos test 

de la dimensión fluidez”. 

Quinto: Conclusión estadística 

Por lo expuesto queda demostrado la hipótesis general en forma 

estadística que dice: “La dramatización influye de manera trascendental 

en el nivel de fluidez verbal de los niños(as) de 4 años de edad”. 

4.6.4 Prueba de hipótesis específica 3 

La dramatización influye de manera relevante en el nivel de coherencia 

verbal de los niños(as) de 4 años de edad. 

Primero: Formulación de la hipótesis: 



H0: No existe diferencias significativas entre el pre test y post test de 

la dimensión coherencia. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el pre test y pos test de la 

dimensión coherencia. 

Segundo: Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

Tercero: Prueba estadística. 

Se trabajará con la prueba no paramétrica U de Mann Whitney debido 

a que los datos no provienen de una distribución normal. 

Tabla 18.  
Prueba estadística U Mann Whitney: contraste entre el post test y pre test de 
la dimensión coherencia. 
 

Estadísticos de pruebaa 

 PruebaD3 

U de Mann-Whitney 12,000 
W de Wilcoxon 288,000 
Z -5,832 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: GrupoH3 

      Fuente:  Software estadístico SPSS 

Cuarto: Interpretación 

De acuerdo al análisis del P valor de la prueba estadística U Mann 

Whitney, se puede determinar que en promedio del post test si es 

estadísticamente mayor que el promedio pre test, debido a que el valor 

P < 0.05 (Sig.), por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis del investigador 

Hi que dice: “Existe diferencias significativas entre el pre test y pos test 

de la dimensión coherencia”. 



Quinto: Conclusión estadística 

Por lo expuesto queda demostrado la hipótesis general en forma 

estadística que dice: “La dramatización influye de manera relevante en 

el nivel de coherencia verbal de los niños(as) de 4 años de edad”. 

4.6.5 Prueba de hipótesis específica 4 

La dramatización influye significativamente en el nivel de 

acrecentamiento del vocabulario de los niños(as) de 4 años de edad. 

Primero: Formulación de la hipótesis: 

H0: No existe diferencias significativas entre el pre test y pos test de 

la dimensión coherencia. 

Hi: Existe diferencias significativas entre el pre test y post test de la 

dimensión coherencia. 

Segundo: Regla de decisión. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05  

Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

Tercero: Prueba estadística. 

Se trabajará con la prueba no paramétrica U de Mann Whitney debido 

a que los datos no provienen de una distribución normal. 

 

 
 
 



Tabla 19.  
Prueba estadística U Mann Whitney: contraste entre el pos test y pre test de 
la dimensión Vocabulario. 
 

Estadísticos de pruebaa 

 PruebaD4 

U de Mann-Whitney 72,000 

W de Wilcoxon 150,000 

Z -2,554 

Sig. asintótica (bilateral) ,011 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 
,021b 

a. Variable de agrupación: GrupoH4 

b. No corregido para empates. 

      Fuente:  Software estadístico SPSS 

Cuarto: Interpretación 

De acuerdo al análisis del P valor de la prueba estadística U Mann 

Whitney, se puede determinar que en promedio del post test si es 

estadísticamente mayor que el promedio pre test, debido a que el valor 

P < 0.05 (Sig.), por lo tanto, se debe aceptar la hipótesis del investigador 

Hi que dice: “Existe diferencias significativas entre el pre test y pos test 

de la dimensión vocabulario”. 

Paso 5: Conclusión estadística 

Por lo expuesto queda demostrado la hipótesis general en forma 

estadística que dice: “La dramatización influye significativamente en el 

nivel de acrecentamiento del vocabulario de los niños(as) de 4 años de 

edad.”. 

  



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera. Se concluye que, la dramatización genera una mejor dicción de los niños y 

niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 20147, tal como lo muestra los 

resultados obtenidos en el post test aplicado al grupo experimental (Tabla N°10) donde 

se obtuvieron que el 70% han logrado mientras que un 30% está en proceso de lograrlo. 

En tanto en el pret test aplicado al grupo experimental (Tabla N°10) donde se 

obtuvieron que un 13% de los niños están en proceso y un 87% están en el inicio de la 

dicción en los niños. 

 

Segunda. Se concluye que; la dramatización incide en el nivel de fluidez verbal 

equilibrio en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 20147, tal como 

lo muestra los resultados obtenidos en el post test aplicado al grupo experimental 

(Tabla N° 11) donde se obtuvieron que el 78% lo habían logrado, mientras que un 22% 

está en proceso de lograrlo. En tanto en el pret test aplicado al grupo experimental 

(Tabla N° 11) donde se obtuvieron que un 13% de los niños están en proceso de 

lograrlo y un 87% están en el inicio de su fluidez verbal. 

 

Tercera. Se concluye, la dramatización influye en el nivel de coherencia verbal en los 

niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 20147, tal como lo muestra los 

resultados obtenidos en el post test aplicado al grupo experimental (Tabla N° 12) 

donde se obtuvieron que el 65% han logrado desarrollarlo, mientras que un 35% está 

en proceso de lograrlo. En tanto en el pret test aplicado al grupo experimental (Tabla 

N° 12) donde se obtuvieron que un 17% de los niños ha mejorado su coherencia verbal, 

mientras que  un 83% están en el inicio de su coherencia. 



Cuarta. Se concluye, la dramatización influye en el incremento del vocabulario en los 

niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 20147, tal como lo muestra los 

resultados obtenidos en el post test aplicado al grupo experimental (Tabla N° 13) 

donde se obtuvieron que el 74% han logrado desarrollarlo, mientras que un 26% está 

en proceso de lograrlo. En tanto en el pret test aplicado al grupo experimental (Tabla 

N°13) donde se obtuvieron que un 13% de los niños ha mejorado su vocabulario, 

mientras que un 87% están en el inicio de mejorar su vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

 

 

Primera. Los docentes del nivel Inicial deben utilizar la dramatización 

constantemente para desarrollar las habilidades comunicativas en los niños de 

Educación Inicial. 

 

Segunda. Los docentes de Educación Inicial deben planificar respetando los 

elementos que constituyen la dramatización como estrategia integral en los niños y 

niñas. 

 

Tercera. Implementar una sala especial con máscaras, vestimentas y utensilios 

adecuados para la dramatización y desarrollar la expresión oral. 

 

Cuarta. Las instituciones educativas deben programar concursos de dramatizaciones 

con el propósito del desarrollo de habilidades expresivas y comunicativas de los niños 

y niñas.  
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: IMPORTANCIA DE LA DRAMATIZACIÓN PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE EDAD 

DEL AULA “VERDE” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Nº 20147 “ELADIO HURTADO VICENTE” - IMPERIAL, 2018. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

METODOLOGÍA 

General 

¿Cuál es el grado de influencia de 

la dramatización para mejorar la 

expresión oral de los niños y niñas 

de 4 años de edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 

“Eladio Hurtado Vicente” - 

Imperial, 2018? 

 

 

 

Específicos 

¿Cuál es la influencia de la 

dramatización en el nivel de 

dicción de los niños de 4 años de 

edad de la Institución Educativa 

Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado 

Vicente” - Imperial, 2018? 

 

 

 

¿De qué manera la dramatización 

influye en el nivel de fluidez 

verbal de los niños de 4 años de 

edad de la Institución Educativa 

Pública Nº 20147 “Eladio Hurtado 

Vicente” - Imperial, 2018? 

 

 

General 

Determinar el grado de 

influencia de la 

dramatización en el nivel de 

expresión oral de los niños y 

niñas de 4 años de edad de la 

Institución Educativa 

Pública Nº 20147 “Eladio 

Hurtado Vicente” - Imperial, 

2018 

 

Específicos 

Identificar y evaluar la 

influencia de la 

dramatización en el nivel de 

dicción de los niños de 4 

años de edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 

“Eladio Hurtado Vicente” - 

Imperial, 2018. 

 

Determinar la influencia de 

la dramatización en el nivel 

de fluidez verbal de los niños 

de 4 años de edad de la 

Institución Educativa 

Pública Nº 20147 “Eladio 

Hurtado Vicente” - Imperial, 

2018. 

General 

Hg: La dramatización influye 

significativamente en el nivel 

de expresión oral de los 

niños(as) de 4 años de edad de 

la I.E.P Nº 20147 “Eladio 

Hurtado Vicente” de 

Imperial, Cañete. 

 

 

 

Especificas 

He1: La dramatización 

influye de manera sustancial 

en el nivel de dicción de los 

niños(as) de 4 años de edad. 

 

 

 

 

 

He2: La dramatización 

influye de manera 

trascendental en el nivel de 

fluidez verbal de los niños(as) 

de 4 años de edad. 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

La dramatización 

 

DEPENDIENTE 

 

Expresión oral 

 

INTERVINIENTE 

 

 

Edad y sexo 

 

POBLACIÓN 

 

Está conformada por 53 

niños y niñas de la 

institución Educativa  

 

 

MUESTRA 

 

Está conformada por 53 

niños y niñas del aula de 

4 años de la institución 

Educativa  

MÉTODO 

 

- Deductivo. 

-Descriptivo 

-Estadístico  

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

Investigación aplicada 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

GE =es el grupo 

experimental  

X  =es la aplicación de 

tratamiento entre 

mediciones 

GE = O1   X   O2 



¿Cómo la dramatización influye 

en el nivel de coherencia verbal de 

los niños de 4 años de edad de la 

Institución Educativa Pública Nº 

20147 “Eladio Hurtado Vicente” - 

Imperial, 2018? 

 

 

 

¿En qué medida la dramatización 

influye en el nivel de 

acrecentamiento del vocabulario 

de los niños de 4 años de edad de 

la Institución Educativa Pública Nº 

20147 “Eladio Hurtado Vicente” - 

Imperial, 2018? 

 

 

 

 

Evaluar la influencia de la 

dramatización en el nivel de 

coherencia verbal de los 

niños de 4 años de edad de la 

Institución Educativa 

Pública Nº 20147 “Eladio 

Hurtado Vicente” - Imperial, 

2018. 

 

Identificar y analizar la 

influencia de la 

dramatización en el nivel de 

acrecentamiento del 

vocabulario de los niños de 4 

años de edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 

“Eladio Hurtado Vicente” - 

Imperial, 2018. 

 

He3: La dramatización 

influye de manera relevante 

en el nivel de coherencia 

verbal de los niños(as) de 4 

años de edad. 

 

 

 

 

He4: La dramatización 

influye significativamente en 

el nivel de acrecentamiento 

del vocabulario de los 

niños(as) de 4 años de edad. 

 

 

 

 

Nula 

Ho: La dramatización no 

influye significativamente en 

el nivel de expresión oral de 

los niños(as) de 4 años de 

edad de la Institución 

Educativa Pública Nº 20147 

“Eladio Hurtado Vicente” de 

Imperial, Cañete. 

 

O1=es la medición previa, 

al grupo experimental 

O2=es la medición final, al 

grupo experimental 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

TALLERES DE DRAMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER DE DRAMATIZACIÓN Nº 01 

“EL GATITO TRISTE” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. Institución Educativa: Nº 20147 

1.2. Edad: 4 años  

1.3. Docente: Mary Palomino 

1.4. Alumna practicante: Sharon A. Hurtado Robles  

1.5. Aula: “Verde”  

1.6. Turno: Mañana 

1.7. Fecha: 17 de Octubre del 2017 

 

II. ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 

 

2.1. Propósito: Que los niños(as) puedan expresarse con fluidez. 

 

ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
COMUNICACIÓN 

 
 

Comprende 
textos orales 

 
Utiliza 
estratégicame
nte variados 
recursos 
expresivos 

 
Domina su lenguaje 
integrando palabras de su 
enlace. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
ESTRATEGIAS 

 
MATERIALES 

 
 

ASAMBLEA 

 
Nos reunimos y en conjunto con los niños 
pondremos las normas de convivencia y 
les recalcaremos que tienen que estar 
atentos y poner mucha atención para que 
escuchen y dramaticen el cuento porque 
luego se les hará preguntas. 

 
 

 
Títeres de palo de los 
animalitos del cuento 

 
 

 
 

 
DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 
La docente empieza a contar el cuento del 
“gatito triste” llamando la atención en sus 
niños para eso se escogerá 3 niños que 
tendrán que dramatizar parte del cuento 
se les entregara unos títeres de palitos de 
los personajes del cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPRENSIÓN 

 
Luego se les hará las siguientes 
preguntas: 
¿Por qué estaba triste el gatito? 
¿Qué animalitos había en el bosque? 
¿A quién extrañaba el gatito? 
¿Qué le prometieron los perritos? 

 
 
 

Hoja bond 
Lápiz  

colores 

 
EXPRESIÒN GRÁFICO 

PLÁSTICA 

 
La docente proporciona a cada niño(a) 
una hoja bond y les pide que grafiquen lo 
vivenciado. 

 
 

CIERRE 

 
Para finalizar el taller la docente realiza 
las siguientes preguntas a los niños(as): 
¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
materiales utilizaron? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Les gusto? ¿Por qué? 

 

 

____________________________ 

Sharon A. Hurtado Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE COTEJO N° 01 

“EL GATITO TRISTE” 

EDAD: 4 años                                                                                    FECHA: 17/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Indicadores 
 

 
 

Apellidos y  
Nombres 

Domina su 
lenguaje 
integrando 
palabras de su 
enlace. 

Participa 
activamente 
durante el 
desarrollo de la 
clase. 

TOTAL 

1 ÁLVAREZ RÍOS, Florabel Pamela    

2 BENAVENTE JULIÁN, Dayanira Luz    

3 CASAS TORRES, Brandon Luis    

4 ESPINOZA LOPEZ, Daniel Zair    

5 FLORES MENDOZA, Ana Zarella    

6 HUERTAS CAMPOS, Arelys     

7 JARA NAVARRO, Jhon Andrés     

8 LÓPEZ GUTIERRES, Adrián Ángel    

9 MARTÍNEZ SÁNHEZ, Mayli Mary    

10 PARDO LEÓN, Cesar Johnny    

11 PÉREZ GARCÍA, Samuel Alejandro    

12 RAMÍREZ OCHOA, Emily Sandra    

13 ROMERO POLO, Damaris Sofía     

14 TORIBIO SULCA, Thalía Milagros    

15 VALDEZ ARMAS, Natalie Luz    

16 VALENCIA SOTO, Alejandro Luis    

17 VARILLAS ASTOME, Betsabe Clara    

18 VALLADARES TÚPAC, Dhana Carla    

19 VENEDERO EGUSQUIZA, Jean Paul    

20 VILCHEZ FLORIAN, Jordhi Nelson    

21 VILLARES SARMIENTO, Samir Joel    

22 YARANGA HUAMANCHAQUI, Vania    

23 ZAMBRANO GARCÍA, Estefhani Sol    



TALLER DE DRAMATIZACIÓN Nº 02 

“LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

     1.1.     Institución Educativa: Nº 20147 

     1.2.      Edad: 4 años  

1.3.     Docente: Mary Palomino 

      1.4.     Alumna practicante: Sharon A. Hurtado Robles  

      1.5.     Aula: “Verde”  

      1.6.     Turno: Mañana 

      1.7.     Fecha: 18 de Octubre del 2017 

 
II. ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 

 

       2.1. Propósito: Que los niños(as) puedan expresarse con fluidez. 

 

ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
COMUNICACIÓN 

 
 

Comprende 
textos orales 

 
Utiliza 
estratégicame
nte variados 
recursos 
expresivos 

 
Repita las palabras 
correctamente, según lo 
escuchado. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
ESTRATEGIAS 

 
MATERIALES 

 
 

ASAMBLEA 

 
Nos reunimos y en conjunto con los niños 
pondremos las normas de convivencia y 
les recalcaremos que tienen que estar 
atentos y poner mucha atención para que 
escuchen y dramaticen el cuento porque 
luego se les hará preguntas. 

 
 

 
Mascaras de los animalitos 

del cuento 
 

 
 

 
DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 
La docente empieza a contar el cuento de  
“los tres cerditos y el lobo feroz” llamando 
la atención en sus niños pero para eso se 
escogerá a 4 niños, donde ellos tendrán 
que usar unas mascaras para que 
representen a los animalitos del cuento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPRENSIÓN 

Luego se les hará las siguientes 
preguntas: 
¿Cuántos cerditos eran? 
¿Qué casita construyo el cerdito mayor? 
¿Qué casitas derribo el lobo feroz? 
¿Por qué el lobo feroz no podía derribar la 
casita del cerdito mayor? 
¿Qué sucedió con el lobo al final del 
cuento? 

 
 
 
 

Hoja bond 
Lápiz  

colores 

 
EXPRESIÒN GRÁFICO 

PLÁSTICA 

 
La docente proporciona a cada niño(a) 
una hoja bond y les pide que grafiquen lo 
vivenciado. 

 
 

CIERRE 

 
Para finalizar el taller la docente realiza 
las siguientes preguntas a los niños(as): 
¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
materiales utilizaron? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Les gusto? ¿Por qué? 

 

 

 

____________________________ 

Sharon A. Hurtado Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE COTEJO N° 02 

“LOS TRES CERDITOS Y EL LOBO FEROZ” 

EDAD: 4 años                                                                                    FECHA: 18/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Indicadores 
 

 
 

Apellidos y  
Nombres 

Repite las 
palabras 
correctamente, 
según lo 
escuchado. 

Participa 
activamente 
durante el 
desarrollo de la 
clase. 

TOTAL 

1 ÁLVAREZ RÍOS, Florabel Pamela    

2 BENAVENTE JULIÁN, Dayanira Luz    

3 CASAS TORRES, Brandon Luis    

4 ESPINOZA LOPEZ, Daniel Zair    

5 FLORES MENDOZA, Ana Zarella    

6 HUERTAS CAMPOS, Arelys     

7 JARA NAVARRO, Jhon Andrés     

8 LÓPEZ GUTIERRES, Adrián Ángel    

9 MARTÍNEZ SÁNHEZ, Mayli Mary    

10 PARDO LEÓN, Cesar Johnny    

11 PÉREZ GARCÍA, Samuel Alejandro    

12 RAMÍREZ OCHOA, Emily Sandra    

13 ROMERO POLO, Damaris Sofía     

14 TORIBIO SULCA, Thalía Milagros    

15 VALDEZ ARMAS, Natalie Luz    

16 VALENCIA SOTO, Alejandro Luis    

17 VARILLAS ASTOME, Betsabe Clara    

18 VALLADARES TÚPAC, Dhana Carla    

19 VENEDERO EGUSQUIZA, Jean Paul    

20 VILCHEZ FLORIAN, Jordhi Nelson    

21 VILLARES SARMIENTO, Samir Joel    

22 YARANGA HUAMANCHAQUI, Vania    

23 ZAMBRANO GARCÍA, Estefhani Sol    



TALLER DE DRAMATIZACIÓN Nº 03 

“LA CAPERUCITA ROJA” 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 

 
     1.1.     Institución Educativa: Nº 20147 

     1.2.      Edad: 4 años  

1.3.     Docente: Mary Palomino 

      1.4.     Alumna practicante: Sharon A. Hurtado Robles  

      1.5.     Aula: “Verde”  

      1.6.     Turno: Mañana 

      1.7.     Fecha: 19 de Octubre del 2017 

 
II. ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 

       2.1. Propósito: Que los niños(as) puedan expresarse con fluidez. 

 

ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
COMUNICACIÓN 

 
 

Comprende 
textos orales 

 
Expresa con 
claridad sus 
ideas. 

 
Se expresa del contexto 
donde se desarrolla la 
dramatización. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
ESTRATEGIAS 

 
MATERIALES 

 
 

ASAMBLEA 

 
Nos reunimos y en conjunto con los niños 
pondremos las normas de convivencia y 
les recalcaremos que tienen que estar 
atentos y poner mucha atención para que 
escuchen y dramaticen el cuento porque 
luego se les hará preguntas. 

 
 

 
Máscara del lobo 

 

 
 

 
DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 
La docente empieza a contar el cuento de 
la “Caperucita roja” llamando la atención 
en sus niños pero para eso se escogerá a  
7 niños, que tendrán que dramatizar parte 
del cuento se les entregara una máscara 
y vestimenta de los personajes del cuento. 

 
 

Vestimenta de los 
personajes 

 
 
 



 
 

COMPRENSIÓN 

Luego se les hará las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo se llamó el cuento? 
¿Con quién se encontró Caperucita Roja? 
¿Qué le paso a la abuelita? 
¿Quién salvo a la abuelita y a caperucita? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja bond 
Lápiz  

colores 

 
EXPRESIÒN GRÁFICO 

PLÁSTICA 

 
La docente proporciona a cada niño(a) 
una hoja bond y les pide que grafiquen lo 
vivenciado. 

 
 

CIERRE 

 
Para finalizar el taller la docente realiza 
las siguientes preguntas a los niños(as): 
¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
materiales utilizaron? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Les gusto? ¿Por qué? 

 

 

 

 

____________________________ 

Sharon A. Hurtado Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE COTEJO N° 03 

“LA CAPERUCITA ROJA” 

EDAD: 4 años                                                                                    FECHA: 19/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Indicadores 
 

 
 

Apellidos y  
Nombres 

Se expresa del 
contexto donde se 
desarrolla la 
dramatización. 

Participa 
activamente 
durante el 
desarrollo de la 
clase. 

TOTAL 

1 ÁLVAREZ RÍOS, Florabel Pamela    

2 BENAVENTE JULIÁN, Dayanira Luz    

3 CASAS TORRES, Brandon Luis    

4 ESPINOZA LOPEZ, Daniel Zair    

5 FLORES MENDOZA, Ana Zarella    

6 HUERTAS CAMPOS, Arelys     

7 JARA NAVARRO, Jhon Andrés     

8 LÓPEZ GUTIERRES, Adrián Ángel    

9 MARTÍNEZ SÁNHEZ, Mayli Mary    

10 PARDO LEÓN, Cesar Johnny    

11 PÉREZ GARCÍA, Samuel Alejandro    

12 RAMÍREZ OCHOA, Emily Sandra    

13 ROMERO POLO, Damaris Sofía     

14 TORIBIO SULCA, Thalía Milagros    

15 VALDEZ ARMAS, Natalie Luz    

16 VALENCIA SOTO, Alejandro Luis    

17 VARILLAS ASTOME, Betsabe Clara    

18 VALLADARES TÚPAC, Dhana Carla    

19 VENEDERO EGUSQUIZA, Jean Paul    

20 VILCHEZ FLORIAN, Jordhi Nelson    

21 VILLARES SARMIENTO, Samir Joel    

22 YARANGA HUAMANCHAQUI, Vania    

23 ZAMBRANO GARCÍA, Estefhani Sol    



TALLER DE DRAMATIZACIÓN Nº 04 

“OLANDO Y OLINDA LOS CERDITOS JUGUETONES” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
     1.1.     Institución Educativa: Nº 20147 

     1.2.      Edad: 4 años  

1.3.     Docente: Mary Palomino 

      1.4.     Alumna practicante: Sharon A. Hurtado Robles  

      1.5.     Aula: “Verde”  

      1.6.     Turno: Mañana 

      1.7.     Fecha: 24 de Octubre del 2017 

 

II. ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 

 

       2.1. Propósito: Que los niños(as) puedan expresarse con fluidez. 

 

ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
COMUNICACIÓN 

 
 

Comprende 
textos orales 

 
Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el 
hilo temático 

 
Expresa sus ideas 
de manera clara y 
ordenada. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
ESTRATEGIAS 

 
MATERIALES 

 
 

ASAMBLEA 

 
Nos reunimos y en conjunto con los niños 
pondremos las normas de convivencia y 
les recalcaremos que tienen que estar 
atentos y poner mucha atención para que 
escuchen y dramaticen el cuento porque 
luego se les hará preguntas. 

 
 

 
Máscaras de animalitos del 

cuento 
 



 
 

 
DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 
La docente presenta a los personajes del 
cuento haciendo que los niños infieran de 
que se va a tratar la historia, luego 
empieza a narrar el cuento titulado 
“Olando y Olinda los cerditos juguetones” 
llamando la atención en sus niños pero 
para eso se escogerá a 6 niños que 
tendrán que dramatizar parte del cuento 
se les entregara unas mascaras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja bond 
Lápiz  

colores 

 
 

COMPRENSIÓN 

Luego se les hará las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo se llamó el cuento? 
¿Cómo eran Olando y Olinda? 
¿Por qué los patos se burlaban de ellos? 
¿Qué hicieron Olando y Olinda para que 
los patos dejen de burlarse de ellos? 

 
EXPRESIÒN GRÁFICO 

PLÁSTICA 

 
La docente proporciona a cada niño(a) 
una hoja bond y les pide que grafiquen lo 
vivenciado. 

 
 

CIERRE 

 
Para finalizar el taller la docente realiza 
las siguientes preguntas a los niños(as): 
¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
materiales utilizaron? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Les gusto? ¿Por qué? 

 

 

 

 

____________________________ 

Sharon A. Hurtado Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE COTEJO N° 04 

“OLANDO Y OLINDA LOS CERDITOS JUGUETONES” 

EDAD: 4 años                                                                                    FECHA: 24/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Indicadores 
 

 
 

Apellidos y  
Nombres 

Expresa sus 
ideas de manera 
clara y 
ordenada. 

Participa 
activamente 
durante el 
desarrollo de la 
clase. 

TOTAL 

1 ÁLVAREZ RÍOS, Florabel Pamela    

2 BENAVENTE JULIÁN, Dayanira Luz    

3 CASAS TORRES, Brandon Luis    

4 ESPINOZA LOPEZ, Daniel Zair    

5 FLORES MENDOZA, Ana Zarella    

6 HUERTAS CAMPOS, Arelys     

7 JARA NAVARRO, Jhon Andrés     

8 LÓPEZ GUTIERRES, Adrián Ángel    

9 MARTÍNEZ SÁNHEZ, Mayli Mary    

10 PARDO LEÓN, Cesar Johnny    

11 PÉREZ GARCÍA, Samuel Alejandro    

12 RAMÍREZ OCHOA, Emily Sandra    

13 ROMERO POLO, Damaris Sofía     

14 TORIBIO SULCA, Thalía Milagros    

15 VALDEZ ARMAS, Natalie Luz    

16 VALENCIA SOTO, Alejandro Luis    

17 VARILLAS ASTOME, Betsabe Clara    

18 VALLADARES TÚPAC, Dhana Carla    

19 VENEDERO EGUSQUIZA, Jean Paul    

20 VILCHEZ FLORIAN, Jordhi Nelson    

21 VILLARES SARMIENTO, Samir Joel    

22 YARANGA HUAMANCHAQUI, Vania    

23 ZAMBRANO GARCÍA, Estefhani Sol    



TALLER DE DRAMATIZACIÓN Nº 05 

“LOS ANIMALITOS RETADORES” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
     1.1.     Institución Educativa: Nº 20147 

     1.2.      Edad: 4 años  

1.3.     Docente: Mary Palomino 

      1.4.     Alumna practicante: Sharon A. Hurtado Robles  

      1.5.     Aula: “verde”  

      1.6.     Turno: Mañana 

      1.7.     Fecha: 25 de Octubre del 2017 

 
II. ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 

 

       2.1. Propósito: Que los niños(as) puedan expresarse con fluidez. 

 

ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
COMUNICACIÓN 

 
 

Comprende 
textos orales 

 
Interactúa 
colaborativam
ente 
manteniendo 
el hilo temático 

 
Menciona sus ideas 
referidas al texto 
escuchado. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
ESTRATEGIAS 

 
MATERIALES 

 
 

ASAMBLEA 

 
Nos reunimos y en conjunto con los niños 
pondremos las normas de convivencia y 
les recalcaremos que tienen que estar 
atentos y poner mucha atención para que 
escuchen y dramaticen el cuento porque 
luego se les hará preguntas. 

 
 

 
Títeres de palo 

 

 
 

 
DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 
La docente empieza a narrar el cuento 
“Los animalitos retadores” llamando la 
atención en sus niños pero para eso se 
escogerá a 3 niños que tendrán que 
dramatizar parte del cuento se les 
entregara títeres de palo de los dos loros 
y de la foca con su hijito. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPRENSIÓN 

Luego se les hará las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo se llamó el cuento? 
¿Por qué el loro se burló de la foca? 
¿Qué reto les hizo la foca a los loros? 
¿Por qué no pudieron salir los loros del 
agua? 

 
 
 
 
 
 

Hoja bond 
Lápiz  

colores 
 

EXPRESIÒN GRÁFICO 
PLÁSTICA 

 
La docente proporciona a cada niño(a) 
una hoja bond y les pide que grafiquen lo 
vivenciado. 

 
 

CIERRE 

 
Para finalizar el taller la docente realiza 
las siguientes preguntas a los niños(as): 
¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
materiales utilizaron? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Les gusto? ¿Por qué? 

 

 

 

 

____________________________ 

Sharon A. Hurtado Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE COTEJO N° 05 

“LOS ANIMALITOS RETADORES” 

EDAD: 4 años                                                                                    FECHA: 25/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Indicadores 
 

 
 

Apellidos y  
Nombres 

Menciona sus 
ideas referidas al 
texto escuchado. 

Participa 
activamente 
durante el 
desarrollo de la 
clase. 

TOTAL 

1 ÁLVAREZ RÍOS, Florabel Pamela    

2 BENAVENTE JULIÁN, Dayanira Luz    

3 CASAS TORRES, Brandon Luis    

4 ESPINOZA LOPEZ, Daniel Zair    

5 FLORES MENDOZA, Ana Zarella    

6 HUERTAS CAMPOS, Arelys     

7 JARA NAVARRO, Jhon Andrés     

8 LÓPEZ GUTIERRES, Adrián Ángel    

9 MARTÍNEZ SÁNHEZ, Mayli Mary    

10 PARDO LEÓN, Cesar Johnny    

11 PÉREZ GARCÍA, Samuel Alejandro    

12 RAMÍREZ OCHOA, Emily Sandra    

13 ROMERO POLO, Damaris Sofía     

14 TORIBIO SULCA, Thalía Milagros    

15 VALDEZ ARMAS, Natalie Luz    

16 VALENCIA SOTO, Alejandro Luis    

17 VARILLAS ASTOME, Betsabe Clara    

18 VALLADARES TÚPAC, Dhana Carla    

19 VENEDERO EGUSQUIZA, Jean Paul    

20 VILCHEZ FLORIAN, Jordhi Nelson    

21 VILLARES SARMIENTO, Samir Joel    

22 YARANGA HUAMANCHAQUI, Vania    

23 ZAMBRANO GARCÍA, Estefhani Sol    



TALLER DE DRAMATIZACIÓN Nº 06 

“LA RONDA DE LOS ANIMALITOS” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
     1.1.     Institución Educativa: Nº 20147 

     1.2.      Edad: 4 años  

1.3.     Docente: Mary Palomino 

      1.4.     Alumna practicante: Sharon A. Hurtado Robles  

      1.5.     Aula: “Verde”  

      1.6.     Turno: Mañana 

      1.7.     Fecha: 26 de Octubre del 2017 

 
II. ORGANIZACIÓN CURRICULAR: 

 

       2.1. Propósito: Que los niños(as) puedan expresarse con fluidez. 

 

ÁREA 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
INDICADOR 

INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

 
 
COMUNICACIÓN 

 
 

Comprende 
textos orales 

 
Interactúa 
colaborativam
ente 
manteniendo 
el hilo temático 

 
Expresa sus emociones al 
referirse a los personajes 
del cuento. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 

III. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
ESTRATEGIAS 

 
MATERIALES 

 
 

ASAMBLEA 

 
Nos reunimos y en conjunto con los niños 
pondremos las normas de convivencia y 
les recalcaremos que tienen que estar 
atentos y poner mucha atención para que 
escuchen y dramaticen el cuento porque 
luego se les hará preguntas. 

 
 

 
Máscaras de los animalitos 
 



 
 

 
DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 
La docente presenta a los personajes del 
cuento haciendo que los niños infieran de 
que se va a tratar la historia, luego 
empieza a narrar el cuento titulado “La 
ronda de los animalitos” llamando la 
atención en sus niños pero para eso se 
escogerá a 10 niños que tendrán que 
dramatizar parte del cuento se les 
entregara mascaras de los animalitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja bond 
Lápiz  

colores 

 
 

COMPRENSIÓN 

Luego se les hará las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo se llamó el cuento? 
¿Qué hacían los cerditos? 
¿Quién organizo la ronda de los 
animalitos? 
¿Quiénes se integraron al final a la ronda 
de los animalitos? 

 
EXPRESIÒN GRÁFICO 

PLÁSTICA 

 
La docente proporciona a cada niño(a) 
una hoja bond y les pide que grafiquen lo 
vivenciado. 

 
 

CIERRE 

 
Para finalizar el taller la docente realiza 
las siguientes preguntas a los niños(as): 
¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
materiales utilizaron? ¿Cómo se 
sintieron? ¿Les gusto? ¿Por qué? 

 

 

 

 

____________________________ 

Sharon A. Hurtado Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE COTEJO N° 06 

“LA RONDA DE LOS ANIMALITOS” 

EDAD: 4 años                                                                                    FECHA: 26/10/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

Indicadores 
 

 
 

Apellidos y  
Nombres 

Expresa sus 
emociones al 
referirse a los 
personajes del 
cuento. 

Participa 
activamente 
durante el 
desarrollo de la 
clase. 

TOTAL 

1 ÁLVAREZ RÍOS, Florabel Pamela    

2 BENAVENTE JULIÁN, Dayanira Luz    

3 CASAS TORRES, Brandon Luis    

4 ESPINOZA LOPEZ, Daniel Zair    

5 FLORES MENDOZA, Ana Zarella    

6 HUERTAS CAMPOS, Arelys     

7 JARA NAVARRO, Jhon Andrés     

8 LÓPEZ GUTIERRES, Adrián Ángel    

9 MARTÍNEZ SÁNHEZ, Mayli Mary    

10 PARDO LEÓN, Cesar Johnny    

11 PÉREZ GARCÍA, Samuel Alejandro    

12 RAMÍREZ OCHOA, Emily Sandra    

13 ROMERO POLO, Damaris Sofía     

14 TORIBIO SULCA, Thalía Milagros    

15 VALDEZ ARMAS, Natalie Luz    

16 VALENCIA SOTO, Alejandro Luis    

17 VARILLAS ASTOME, Betsabe Clara    

18 VALLADARES TÚPAC, Dhana Carla    

19 VENEDERO EGUSQUIZA, Jean Paul    

20 VILCHEZ FLORIAN, Jordhi Nelson    

21 VILLARES SARMIENTO, Samir Joel    

22 YARANGA HUAMANCHAQUI, Vania    

23 ZAMBRANO GARCÍA, Estefhani Sol    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La graduanda y la Prof. Mary Palomino a lado de los niños de 4 años. 

 

 

La graduanda Sharon con los niños del aula “Verde” de 4 años 



Dramatizando el cuento de los animalitos retadores con títeres de palo. 

 

 

Dramatizando el cuento “El gatito triste” con títeres de palo 



Los niños participando en el cuento “Olando y Olinda” los cerditos juguetones. 

 

 

Los niños dramatizando el cuento “Los cerditos Olando y Olinda” 



Los niños de 4 años vivenciando el cuento de “Olando y Olinda” 

 

 

Los niños expresando su parecer sobre el cuento de “Olando y Olinda” 



La graduanda repartiendo las máscaras de los personajes que dramatizaran los niños  

“El lobo y los tres cerditos” 

 

 

Invitando a los niños a participar del cuento “El lobo y los tres cerditos” 



La graduanda  y los niños de 4 años en el cuento “El lobo y los tres cerditos”. 

 

 

La graduanda preguntando a que casa se dirigía el lobo feroz 



Los niños indican a que casa se fue el lobo. 

 

 

Los niños utilizando la expresión corporal en su dramatización. 


