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INTRODUCCIÓN 
 
     La dramatización es fundamentalmente un proceso de interacción, en donde   el 

lenguaje actúa no solo como instrumento funcional, sino como forma de comportamiento 
social, que permite a los niños y niñas desarrollar sus habilidades comunicativas primero 
con sus compañeros y docente de su entorno áulico y posteriormente con otros actores 
familiares y sociales que interactúan en situaciones comunicativas producidas fuera del 
aula. 

     Un aspecto importante dentro de la dramaturgia infantil, es la literatura, la misma 
contribuye a la formación integral del niño proveyéndolo de habilidades para expresarse 
y manifestar sus opiniones y sentimientos. 

El presente estudio tuvo como objetivo, caracterizar a la dramaturgia como estrategia 
de enseñanza aprendizaje activo para el desarrollo de la expresión oral en los párvulos. 

 

     La metodología utilizada para el desarrollo del presente trabajo, fue acorde a lo 
establecido por el reglamento del sistema de titulación de la Universidad Técnica de 
Machala, respecto a la dimensión práctica del examen de grado de carácter complexivo; 
en este sentido, una vez conocida la problemática a investigar, se procedió mediante el 
uso de métodos y técnicas de investigación documental a buscar y referenciar 
bibliografía especializada referida a artículos científicos ubicados en las bases de datos 
de revistas indexada, para seguidamente confrontar la información teórica con 
información empírica producto de la experiencia y observación de la realidad objetiva en 
el primer año de educación básica, lo que posibilitó  tener los elementos necesarios para 
plantear una propuesta de solución al problema planteado.   

     El trabajo se encuentra estructurado en las siguientes partes: 

1. Desarrollo: En donde se fundamenta teórica y conceptualmente el problema en 
base a la revisión y consiguiente referencia de 10 artículos científicos de la base de datos 
expuesta en el artículo 31 de la guía del reglamento de titulación de la Utmach; 
recogiéndose definiciones e información relacionadas a la dramatización, literatura 
infantil, lectura, expresión oral, entre otros. Además se presentan los hallazgos del 
estudio de manera clara y precisa, contrastándoselos con la realidad nacional que se 
vive en el primer año de educación básica, para plantear alternativas de solución al 
problema investigado 

2. Conclusiones: Están relacionadas con el objetivo de investigación planteado para 
el estudio, y por consiguiente permiten una apreciación global de los resultados del 
trabajo. 

Para concluir es necesario destacar que el presente estudio es un requisito 
indispensable para la obtención de la licenciatura en Educación Inicial y Parvularia, por 
lo que sus características se adaptan a los requerimientos exigidos en el reglamento de 
titulación de la Universidad Técnica de Machala. 
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DESARROLLO 
 
La literatura infantil es de vital importancia en la formación integral del niño, debido a 

que le permite ser creativo, expresarse, manifestar emociones, sentimientos, etc., 
además porque facilita las herramientas necesarias para deleitar la vida, desarrollar su 
imaginación y conocer el mundo que le rodea; tiene la misión de iniciar el gusto por la 
palabra, recrear las acciones que lee u observa, permitiéndole descubrir y comprender 
el significado de palabras desconocidas y conceptualizarlas según las comprenda. 

En primera instancia la literatura infantil fue el medio para enseñar e inculcar los 
valores morales en los niños, luego ellos empezaron a escoger lo que más les llamaba 
la atención para leer, siendo estos textos de aventuras, viajes, cuentos, entre otros. Por 
esto es importante impartir la literatura infantil desde temprana edad, porque permite 
fomentar el gusto por la lectura, el placer y el goce que tiene el niño al leer algo que le 
llame la atención. A la hora del cuento disfrutan, hacen volar su imaginación, se divierten 
y van aprendiendo de acuerdo a la lectura que realicen. 

Definiendo a la literatura infantil, (Aleman & rojas, 2014) expresan lo siguiente: 

La literatura infantil es un acto de comunicación, de carácter estético entre un 
receptor niño y un emisor adulto, que tiene como objetivo la sensibilización del 
primero y como medio la capacidad creadora y lúdica del lenguaje, y debe 
responder a las exigencias y necesidades de los lectores […] lo artístico en la 
literatura infantil radica en la creatividad y en el aspecto simbólico, representativo 
y traslativo del mensaje. (pág. 154) 

 

Por lo antes mencionado se puede inferir que la literatura infantil permite a los niños 
comunicarse unos con otros a través del lenguaje, ser creativos, transfiriendo el mensaje 
que ofrece la lectura. 

La literatura impartida a los niños debe ser acorde a su edad, llamativa, motivadora, 
que cautive al niño a realizarla, es aquí donde cumple un papel fundamental el docente, 
al actuar como mediador en el proceso enseñanza aprendizaje. Debe motivar a los niños 
a efectuar la lectura mediante estrategias adecuadas, utilizando textos ilustrados que 
ofrezcan imágenes del entorno natural cercano al niño que le ayuden a comprender lo 
que dice el cuento.  

  

En el artículo Estudios científicos sobre literatura infantil  (Selfa, 2015) sostiene que 
“la lectura de textos de LI con imágenes de entornos naturales favorece la conexión del 
aprendizaje científico con la alfabetización de los escolares...” (pág. 73). Es decir que a 
través de las imágenes que observa en el texto el niño relaciona con su entorno habitual 
y las interioriza.   

En el Ecuador actualmente se utiliza la literatura infantil como recurso didáctico en el 
proceso enseñanza aprendizaje, dicho recurso permite al docente impartir la cultura 
ecuatoriana. 
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(Bernarda Franco, 2014), expresa que: 

 
La literatura infantil ecuatoriana, es una literatura mestiza que responde al carácter 

intercultural del país, ya sea al recoger sus mitos y tradición oral, al abordar temas 
ligados a la historia y al devenir de las diferentes culturas que conforman nuestra 
nación, o expresándose a través de modismos del habla coloquial ligados al quichua 
y otras lenguas vernáculas. (pág. 235) 

  

De lo antes mencionado se puede decir que la literatura infantil ecuatoriana que se 
imparte en las aulas va acorde a la enseñanza que se desea transmitir y que va sujeta 
al currículo de primero de básica, es decir que es flexible y que se acondiciona de 
acuerdo al contexto. 

En consecuencia la literatura infantil es un recurso didáctico que utiliza la docente en 
el proceso enseñanza aprendizaje y que le permite al niño convertirse en un ser 
comunicativo y alcanzar tres de los objetivos propuestos en el documento referido al 
Currículo del primer año de Educación Básica 2010, que indica que :al finalizar el año 
lectivo el niño debe: expresar y comunicar ideas, sentimientos y vivencias a los demás 
de forma comprensible, disfrutar de la lectura de imágenes, los relatos contados, el arte 
de la música, demostrando interés y participando en las actividades diarias para el 
desarrollo de su creatividad, y ser capaz de crear y expresar su entorno a través del 
lenguaje artístico que le permita imaginar, inventar y plasmar desde sus sentimientos. 
(Ministerio de Educación del Ecuador, 2010, pág. 26) 

En lo que se refiere a los géneros de literatura infantil encontramos: el cuento, la 
poesía infantil, el teatro infantil, la música, amorfinos, entre otros, todos estos le permiten 
al niño el desarrollo de la expresión oral. 

La expresión oral es parte primordial para que los seres humanos interactúen entre sí, 
y es desde la niñez donde se empieza a adquirir esta destreza, y en el transcurso del 
crecimiento se la va perfeccionando. Desde que el niño/a balbucea empieza, y va 
progresando a medida que va creciendo, y en la edad de 5 a 6 años es donde los infantes 
dialogan con sus compañeros, con su maestra, así como también con los miembros de 
su entorno.  

Definiendo “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” (Alvarez, 2012, pág. 38). 

Es decir la expresión oral es la facultad de comunicarse pronunciando bien las 
palabras, con claridad y con coherencia, así como también saber escuchar a los demás, 
estimando sus opiniones e ideas; cuando estas capacidades expresivas no se 
desarrollan plenamente en el niño, es por la presencia de alguna situación negativa que 
le provoca timidez para desenvolverse oralmente.  

En este sentido, la timidez es un sentimiento que la mayoría de las personas sienten 
alguna vez en su vida, en algunos es de carácter pasajero pero en otros puede 
transformarse en un problema, se manifiesta en ciertas situaciones de tensión y 
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ansiedad. En el caso de los niños hasta 2 años se la considera normal, y a partir de los 
3 años se la considera como un problema que debe ser superado por que afecta en las 
relaciones con otros niños en el ambiente donde se desarrollan sus actividades sociales 
o en la escuela. 

Etimológicamente “La palabra timidez viene del latín y significa timiditas miedo. Se 
manifiesta en ciertas situaciones de tensión y ansiedad en el que el individuo se 
encuentra atrapado en exponiéndose teniendo siempre una sensación de fracaso se 
sentía inferior a los demás (Gisele Monalisa do Carmo Taglieber, 2013, pág. 69). 

La timidez se puede presentar por diferentes causas entre las que se pueden enunciar 
las siguientes: 

Dificultad al ser expuestos a nuevas situaciones, por cuestiones hereditarias, padres 
inconsistentes, demasiadas  amenazas,  burlas,  o críticas por miembros de su familia o 
por otra gente, falta de participación de los padres, falta de experiencia en situaciones 
sociales, poco amor propio o mala opinión de sí mismos, padres sobreprotectores, entre 
otras. 

Para relacionarse adecuadamente en las diferentes etapas de la vida, corresponde 
utilizar correctamente la comunicación verbal, para esto se debe practicar de forma 
continua las destrezas comunicativas mediante juegos situacionales, juego de palabras, 
juegos simbólicos, dramatizaciones, etc., los mismos que ayudarán a fortalecer la 
comunicación oral. 

La dramatización es una de las estrategias más adecuadas para el desarrollo de la 
expresión oral, puesto que dramatizar es personificar contextos reales o escenas 
imaginadas por los niños. Para su realizar dichas escenas utilizamos las posibilidades 
expresivas de nuestro cuerpo (movimiento, gesto, postura o actitud postural), entre otros 
recursos. 

 El termino dramatización según (García, 2015) en su artículo Dramatización en 
educación primaria lo define: “como una práctica organizada en la escuela, que usa el 
lenguaje dramático con la finalidad de estimular la creación y como medio educativo para 
favorecer el pleno desarrollo de la persona” (pág. 101). Es decir que a través de la 
dramatización el niño puede representar lo que ve y lo que se imagina. 

 

(Tashiguano, 2012) Expresa que: 

La dramática tuvo inicio en Grecia, con las representaciones teatrales que 
estaban relacionadas con los cultos al Dionisos (Dios del vino y la alegría), estas 
primitivas ceremonias rituales irían luego evolucionando hacia el teatro, 
constituyendo uno de los grandes logros culturales de los griegos. Es así como esta 
va adquiriendo importancia en diferentes países europeos y logrando así 
expandirse en el resto del mundo. (pág. 14) 

 

Sin embargo en los actuales momentos el género de la dramatización es utilizado en 
muchos países como estrategia educativa, y al ser aplicada por el docente le ayuda en 
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el proceso de socialización así como también la desinhibición, la integración, la liberación 
corporal, emotiva, y en el desarrollo del lenguaje de las niñas y niños. .        

 

En Ecuador la educación infantil es de vital importancia debido a que el proceso 
educativo debe proveer el desarrollo de todas las áreas del conocimiento de las niñas y 
niños desde temprana edad, incluso debe contar con nuevos planteamientos técnicos, 
teóricos, pedagógicos metodológicos, con docente competentes en el ámbito educativo 
preescolar.  

 

El docente al utilizar la dramatización en el proceso enseñanza aprendizaje le permite 
a los niños el desarrollo de la expresividad, constituyéndose esta en la más significativa 
para el desarrollo lenguaje verbal y el no verbal. El lenguaje no verbal en la dramatización 
es indispensable, puesto que les permite interpretar signos, gestos, miradas y también 
diferenciar, una mirada triste de una seria o enfadada. 

 

En la actualidad la dramatización se la utiliza en el campo educativo para desarrollar 
diferentes habilidades y destrezas en los niños y niñas, una de ellas es el lenguaje, éste 
le permite al niño/a comunicarse, expresar sus sentimientos a través del habla, así como 
también pronunciar bien las palabras y socializar con su entorno. 

 

(Natalia Silva Gordillo, 2014) Expresa que: 

Mediante las estrategias de la dramatización los alumnos pueden buscar 
soluciones a los problemas y pueden surgir en la vida diaria. En un estudio de 
Garvey, C (1979) define que el juego es social desde el principio, que posee un 
carácter individual además de privado, siendo un aspecto secundario de una 
actividad que se genera en todos los casos dentro de un contexto social. (pág. 20) 

 

Es decir que la estrategia de la dramatización le permite al niño resolver problemas y 
relacionarse con las demás personas de su entorno en especial con sus compañeros y 
la docente. 

Los elementos básicos del drama son los personajes, el conflicto, el espacio, el 
tiempo, el argumento, y el tema. La utilización de la dramatización ayuda a: 

1. Entender los discursos orales y escritos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito de forma. 
3. Participar en diversas situaciones de comunicación. 
4. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer, escribir y 

conversar)  
5. Leer con claridad y pronunciar bien las palabras. 
6. Obtener un vocabulario más amplio 
7. Hablar adecuadamente 
8. Entre otros. 

 

La dramatización es una de las actividades más completas en cuanto a la idea de 
globalización de la literatura infantil y, desde el punto de vista educativo, es fundamental 
su presencia en las aulas por varias razones: 
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1. Porque el niño tiende a jugar, aprende a ser, juega a ser padre, bombero, conductor, 

futbolista, etc. 
2. Porque le da la oportunidad para la maduración y se le estimula para que aprenda 

algo más que las propias convenciones del lenguaje. 
3. Porque se desarrolla su motricidad y, simultáneamente, se despiertan los intereses 

del niño. 
4. Porque se fomenta la literatura y se desarrolla su valoración psico-afectiva.  

 

     Mediante el juego dramático se intenta que el niño/a exprese sus emociones, 
sentimientos, intenciones, etc. Además desarrolla en el niño el plano cognitivo, el 
sociocultural, el ético, ayudando en la expresión lingüística, y hace que el niño 
comprende la palabra en su más amplio sentido: oral, escrita, cantada. 

Las actividades dramáticas como propuestas didácticas deben tener como base la 
creatividad para posibilitar la libre expresión del niño/a y para esto se beben desarrollar 
diferentes juegos: 

Los juegos dramáticos debe reunir las siguientes características: libre expresión, juego 
y creatividad y para que se desarrolle, el aula debe tener un clima de confianza y libertad, 
además se debe establecer reglas que todos deben respetar. Entre los juegos 
dramáticos más destacados están: Juegos a partir del propio cuerpo, reales (médico, 
peluquero/a, carpintero/a…) o fantásticos (bruja, mago,…), humanos o inanimados 
(flores, sol,…).y extraídos de la literatura (Rey León, Caperucita,…).   

La finalidad del juego dramático es lograr desarrollar un conjunto de capacidades y 
competencias que favorezcan el desarrollo integral de la personalidad. Se lo puede 
realizar en cualquier espacio y los actores son niños en situación de juego en grupo. 

La dramatización se inserta plenamente en el marco del juego simbólico hasta llegar 
a constituir el más genuino de estos juegos también calificados como juegos de fantasía, 
estos provienen de las representaciones que el niño/a realiza tanto de acciones de la 
vida cotidiana como de creaciones de su imaginación. En la representación el niño/a 
simula simplemente acciones normales como comer o dormir, les confiere carácter de 
juego, y en consecuencia le permiten al niño/a experimentos y realizaciones que la 
realidad le impide. 

Al niño/a le ayuda a exteriorizar y descargar ansiedades, temores, impulsos, a la vez 
que va interiorizando los valores sociales que rigen la sociedad. Al aumentar sus 
capacidades de relación, empieza a jugar a “ser como”, esta modalidad le permite 
conocer la realidad, posibilidades de interiorizar el mundo de los adultos, identificándose 
con ellos. 

(Carrasco, 2011) Expresa que: 

La dramatización en Educación Infantil se destaca por su intencionalidad 
educativa, es fundamental para su desarrollo, puesto que los niños y niñas 
aprenden a conocer el mundo a través del juego y como todos sabéis, el juego es 
un instrumento privilegiado de intervención educativa… (pág. 383). Es decir que la 
dramatización es un recurso pedagógico muy útil para el docente porque le permite 
realizar las siguientes actividades: 
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La representación de cuentos: Cuando la docente haya culminado de leer el cuento, 
manteniendo siempre la atención de los niños/as y con un adecuado tono de voz, se 
dialoga sobre el contenido del mismo realizando preguntas sobre los personajes, hechos 
que sucedieron para asegurarse de lo que han comprendido sobre el cuento. Recordar 
los personajes para repartir actuaciones que deban realizar cada uno de los niños y 
niñas.  

   

Dramatización de canciones: Las canciones Infantiles más sonadas y conocidas son 
una herramienta importante en el trabajo que se realiza a diario con los niños, por la 
motivación que estas despiertan en ellos; cuando las dramatizan utilizan los 
movimientos, gestos que enriquecen la labor educativa.  

 

Danzas y baile: Los niños realizan estas acciones de forma natural y los relacionan 
con el juego, y a su vez con el movimiento de acuerdo al sonido que tenga la canción. 
Los niños al entonar las canciones lo hacen acompañando de gestos y movimientos, 
siempre disfrutando lo que hacen. 

 

Entre las aportaciones de la dramatización al currículo, se puede indicar que esta es 
una herramienta educativa que permite desarrollar el currículo escolar en varias áreas, 
como son: la educación artística, la expresión corporal, la lengua y la literatura, además 
de las habilidades sociales y educación con valores. 

(Natalia Silva Gordillo, 2014) afirma que: 
 

Hay una serie de componentes que el alumno irá mejorando con ayuda de la 
dramatización, como son: 

1. El ritmo musical: El alumno aprenderá a coordinar el movimiento, los sonidos y 
la palabra. 

2. La expresión plástica: a través de las máscaras, los títeres, marionetas…etc. 
3. La expresión corporal: Comunicación de sentimientos, estados de ánimo o 

actividades en las que no se pueda utilizar la palabra. 
4. La comunicación, el diálogo y la conversación. (pág. 30) 

 

     Esta habilidad que los niños y niñas tienen hacia el juego les permite entender el 
mundo y descubrir e interpretar la realidad observada. En la educación el juego dramático 
es una herramienta metodológica que se la debe aplicar en las actividades diarias para 
ayudar a los niños y niñas a adquirir aprendizajes significativos.  

El juego dramático incitará la imaginación para obtener que la representación sea lo 
más creíble posible, en lo fundamental, formando de paso la creatividad y la expresión.  

Para ello será necesario que el niño o la niña interioricen sentimientos y condiciones 
que luego tendrá que exteriorizar. Al utilizar este recurso como en la programación 
educativa, el niño, en un primer momento, interpretará objetos, animales, personajes, 
para ir pasando progresivamente a situaciones cada vez más ricas y complejas, como 
escenas, historias reales o imaginarias y finalmente se enfrentará con sencillos textos. 
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Estas actividades serán didácticas y gratas para ellos, favoreciendo en ellos la expresión 
lingüística, la expresión rítmico-musical, la expresión plástica y la expresión corporal. 

 La expresión lingüística plena supone el dominio de todos los recursos derivados de 
la palabra y de su empleo, e implica tanto la corrección como la expresividad. Entre los 
recursos que se puede utilizar en el contexto escolar para desarrollar las actividades 
dramáticas son:  

Recursos humanos, son los que son realizados por una persona (los gestos y señas, 
la mímica, la correcta pronunciación de las palabras, la vocalización y el tono de voz, los 
juegos corporales. 

Recursos intangibles, los que no tienen una existencia visible porque son básicamente 
lingüísticos (preguntas, cuentos narrativos, lenguaje figurado, rimas, amorfinos, coplas, 
adivinanzas, videos, otros). 

Recursos tangibles o materiales (Vestuario (baúl con telas, bolsos, collares, 
sombreros, guantes…), material de fiesta (bigotes, gafas, narices, orejas…), espejo, 
caretas, pelucas, maquillaje, marionetas de mano y dedos, muñecos, objetos para el 
juego simbólico, cd, entre otros. 

Otra herramienta didáctica de literatura infantil que se puede utilizar en el proceso 
enseñanza aprendizaje es el teatrino, este le permite al niño transmitir los sentimientos 
ideas, preocupaciones y realizar representaciones del contexto en el que vive. Vela 
(2011) en su artículo El teatrino como herramienta didáctica, “conceptualiza a los títeres 
como objetos inertes que tienen una vida prestada, infundida por el titiritero; él ánima a 
los títeres con su ritual maravilloso, colocándoles alma a sus cuerpecitos de mentiras, 
transformándolos en seres absolutamente vivos” (Vela, 2011, pág. 28). Es por esto que 
los títeres son considerados como una herramienta de gran valor educativo puesto que 
permite el desarrollo de la expresión oral y a su vez fortalecen el lenguaje, el pensamiento 
crítico y reflexivo.  

(Natalia Silva Gordillo, 2014) Expresa que: 

Los títeres favorecen la concentración del niño y estimulan la imaginación. Como 
dice Slade, en su obra ya mencionada “pueden ser útiles para ayudar a los niños 
tímidos, que solo empiezan a “vivir” o a hablar a través de ellos, o que hablan y 
viven cuando se ocultan tras los títeres”. 

 

De lo antes mencionado se puede decir que los títeres son de considerable ayuda 
para el desarrollo de la expresión oral de los niños tímidos, porque muchas veces viven 
sus emociones al ocultarse detrás de ellos. 

 

Según (Ibáñez., 2012) existen diferentes tipos de títeres entre los cuales se pueden 
mencionar los siguientes: 

 

- Marioneta: Se manipula desde arriba, moviendo los hilos que mueven las partes del 
muñeco articulado. 
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- Guiñol: Se manipula desde abajo, introduciendo la mano dentro del muñeco. Tiene 
una cabeza estática, y puede mover los brazos. 

 

- Títere de guante: La mano se introduce en el títere como si fuera un guante, el pulgar 
mueve la mandíbula inferior y el resto de los dedos la mandíbula superior. 

 

- Títeres de hilos: Son muñecos íntegros: con cabeza, tronco, brazos y piernas que 
son manipuladas desde arriba. Se mueven con hilos atados a cada parte de la figura, 
que se enganchan de dos palos articulados de madera.  

 

- Títeres de sombras: Son siluetas de muñecos iluminadas por un foco en sus partes 
posteriores y proyectados en una pantalla. Son planas o tridimensionales, opacas o 
traslúcidas, con movimiento de brazos, piernas y cabeza o fijas. Se mueven con varillas 
o hilos.  

 

- Títeres de varilla inferior: con cabeza, cuerpo y brazos realizados en madera que 
acaban en una varilla. Se mueven por la varilla que se une con la cabeza y los brazos, 
por un sistema de listones articulados en su parte central. (pág. 230) 

 

Para elegir el tipo de títere que se puede utilizar, se debe tomar en cuenta la edad del 
niño y el personaje que se va a representar de acuerdo a lo que se quiere lograr en los 
mismos. 

La importancia en la preparación y formación de las y los docentes parvularios surge 
cuando al planificar para el desarrollo de destrezas y habilidades observa la necesidad 
de dominar fundamentos pedagógicos que faciliten los recursos apropiados. 

Aun cuando los educadores no dominen métodos específicos de expresión dramática, 
su preparación docente le proporcionará la capacidad necesaria para elaborar 
procedimientos que podrán ser o no originales pero sí pedagógicos y así podrá además 
contribuir a un desarrollo integral en las niñas y los niños. 

Considerando que las y los docentes deben estar preparados, deben afirmar y 
conocer más de cerca aspectos concernientes a la educación e irse actualizando 
permanentemente. 

La creatividad en las y los docentes debe ser innata y si no la es, están en la obligación 
de despertarla, deben aflorar su creatividad encontrando la forma de llegar a los niños y 
niñas usando todas sus habilidades para hacerlo, por ejemplo pueden tomar una 
dramatización, un cuento, la plástica un juego como elemento motivador, por 
consiguiente los educandos también se tornaran en entes creativos, que es lo que se 
busca para lograr en ellos seres autónomos, críticos y reflexivos. 

Si los educadores no tienen iniciativa en el desarrollo de las actividades tampoco los 
niños y niñas van a desarrollar su creatividad, por eso es importante que los educadores 
y educadoras afloren su creatividad para impartirla con los educandos. 
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CONCLUSIONES 

• La literatura infantil es un recurso pedagógico y didáctico que debe utilizar el 
docente en el proceso enseñanza aprendizaje y que le permite al niño convertirse 
en un ser comunicativo, favoreciendo su relación con los demás al tiempo que 
fortalece sus valores morales, su creatividad, e imaginación. 

 

• La expresión oral es parte primordial para que los seres humanos interactúen 
entre sí, y es desde la niñez donde se empieza a adquirir esta destreza. 

 

• La timidez es un sentimiento que la mayoría de las personas sienten alguna vez 
en su vida, en el caso de los niños hasta 2 años se la considera normal, y a partir 
de los 3 años se la considera un problema que debe ser superado por que afecta 
las relaciones con otros niños en el ambiente donde se desarrollan sus actividades 
sociales o educativas. 

 

• Para que los niños puedan relacionarse adecuadamente en las diferentes etapas 
de la vida, se requiere que el docente utilice correctamente la comunicación verbal 
en el aula de clase, debiéndose practicar de forma continua las destrezas 
comunicativas mediante juegos situacionales, juego de palabras, juegos 
simbólicos, dramatizaciones, etc., los mismos que ayudarán a fortalecer la 
comunicación oral. 

 

• La dramatización debe ser aplicada por los docentes como estrategia en el 
proceso de la socialización, debido a que permite la desinhibición, la integración, 
la liberación corporal, emotiva, inclusive el desarrollo del lenguaje de las niñas y 
niños.  Las actividades dramáticas deben tener como base la creatividad para 
posibilitar la libre expresión. Entre las aportaciones de la dramatización al currículo 
educativo, se puede indicar que esta es una herramienta educativa que permite 
desarrollar el currículo escolar en varias áreas, como son: la educación artística, 
la expresión corporal y la lengua y la literatura. Además las habilidades sociales y 
educación con valores. 

 
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


