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RESUMEN EJECUTIVO 

En el Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro, de la Parroquia Puerto Bolívar 

del Cantón Machala, Provincia de El Oro, se realizó la investigación de 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, el objetivo general 

planteado fue: Identificar los procedimientos aplicados por los docentes para la utilización de 

la dramatización como estrategia de aprendizaje en las actividades intra y extra clase de las y 

los alumnos de educación inicial del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro. 

 

 Los resultados se lograron a través de las entrevistas realizadas a 8 docentes y la guía de 

observación a diferentes alumnos de la Institución, es importante destacar que lo que se 

quiere sugerir para ayudar a erradicar este problema, es aplicando un Seminario-Taller 

impartido a las profesoras del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro para que 

tengan nuevas ideas y conocimientos sobre la Incidencia de la Dramatización en sus 

educandos para un mejor desarrollo cognoscitivo dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

At the Center for Early Education Doralina Navarro Rivera, the Puerto Bolívar Parish, 

Canton Machala, El Oro Province, investigating the impact of dramatization was performed 

as Methodological Strategy Language Development students Early Education Center 

Doralina Navarro Rivera the Puerto Bolívar Parish, Canton Machala, El Oro Province 

academic year 2014 - 2015, the overall objective was: Identify the procedures applied by 

teachers for using dramatization as a learning strategy in intra and extra activities class of 

students and early childhood education early Education Center Doralina Rivera Navarro. 

 

The results were achieved through surveys at 8 teachers and the observation guide to different 

students of the institution, it is important to emphasize that what you want to suggest to help 

eradicate this problem is to apply a seminar-workshop given to professors Early Education 

Center Doralina Navarro Rivera to have new ideas and knowledge about the impact of Drama 

in students for better cognitive development in the teaching-learning process. 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente  trabajo de investigación 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.  Tema de 

aporte a las docentes de mi área, en especial  para los niños de Educación Inicial, 

beneficiarios directos del presente proyecto de investigación, debido al aporte que brinda para 

mejorar la metodología impartida. 

 

 El realizar este proyecto ha contribuido en mi formación profesional poniendo en práctica los 

fundamentos teóricos adquiridos en mi formación académica, poder aportar con la mejora de 

la metodología de la dramatización en el “CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

DORALINA RIVERA NAVARRO”, entidad que presta ayuda social a toda la comunidad de 

la Parroquia de Puerto Bolívar para mejorar el desarrollo cognitivo, partiendo desde la 

práctica individual y colectiva para obtener en el alumno un mejor desempeño. Para ofrecer 

una mejor comprensión de la tesis detallo el contenido de los cinco capítulos. 

 

En el capítulo I, se contemplan cada uno de los aspectos específicos y notables a lo que se 

concierne el problema objeto de estudio, como son: Planteamiento del problema de 

investigación, localización del problema objeto de estudio, justificación, problema central, 

problemas complementarios y objetivos de la investigación. 

 

En el II Capitulo, el que está constituido por tres componentes: el marco teórico conceptual, 

marco contextual y el marco legal. 
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En el marco conceptual se detallan aspectos relacionados a la dramatización tales como: 

Dramatización y Teatro Infantil, Elementos de la Dramatización, Recursos Didácticos, 

Estrategias  Metodológicas, Desarrollo del Lenguaje. 

 

En el Marco Contextual se presenta la reseña histórica, misión, visión, infraestructura, entre 

otros aspectos de la institución educativa, objeto de estudio.   

 

En el Marco Administrativo Legal se da a conocer los artículos pertinentes de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

La metodología es la temática que se desarrollara en el Capítulo III, mismo que está 

compuesto por la descripción del problema, hipótesis central, hipótesis particulares, 

Operacionalización de variables, Población y Muestra, Características de la investigación.  

 

En el Capítulo IV, se detalla los resultados de la entrevista aplicada a las docentes, 

verificación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo V, la organización de la propuesta consta de título, antecedentes, ubicación y 

beneficiarios, justificación, objetivos, fundamentación teórica, descripción general, 

descripción operativa, cronograma de actividades, presupuesto, financiamiento.   Se adjunta 

la bibliografía, wedgrafía, anexos palabras claves y licencia correspondiente. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

Cuando hablamos de dramatización en la educación nos estamos refiriendo a la importancia 

que tiene el preparar y realizar una actividad teatral, bien sea una improvisación, una obra, un 

espectáculo de baile, etc., dentro de un espacio educativo. Las docentes deben de aplicar ésta 

estrategia de aprendizaje para que los niños y niñas tengan un mejor desempeño académico y 

a la vez mejorar su lenguaje  

Cuando nos acercamos a este tema debemos entender que, dentro de este, se realizan una 

serie de actividades encaminadas a que el alumno se conozca a sí mismo, interactúe con los 

demás compañeros. 

 Al conocer la realidad del  Centro de Educación Inicial  Doralina Rivera Navarro  en donde 

las docentes utilizan poco la dramatización dentro de sus clases, problema que es preocupante 

ya que con esta actividad el niño logra desarrollar sus habilidades y mejorar su lenguaje es 

por ello, que le deben prestar mucha importancia a esta estrategia de aprendizaje dentro de 

sus planificaciones. 

1.2. Localización del problema objeto de estudio. 

Es útil resaltar que éste trabajo de tesis se lo desarrolla en el Centro de Educación Inicial 

Doralina Rivera Navarro de la Parroquia Puerto Bolívar, del Cantón Machala, Provincia de El 

Oro. Al presenciarse el problema de la poca utilización de la dramatización dentro de sus 

planificaciones, se ha sentido la urgencia de investigar e identificar las causas y los factores 

que no permiten la ejecución de éste método en el proceso enseñanza-aprendizaje. Por ser de 

gran apoyo los recursos investigativos se los ha considerado para  lograr lo antes expuesto. 

Los resultados de ésta investigación, producirán un cambio positivo entre docente; ya que se 

dará espacio a la reflexión, curiosidad, interrogación y discusión.  
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1.3. Justificación 

Una dramatización es, en general, una representación de una determinada situación o hecho. 

Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar del uso que suele recibir en el 

habla cotidiana, esta familia de palabras no necesariamente hace alusión a una historia 

trágica. 

En nuestro país el desarrollo de la dramatización se la debe tomar con mayor importancia por 

parte de todas las autoridades educativas a nivel nacional ya que trabajando estas habilidades 

desde la escuela ayudará al niño a desarrollarse en todas sus áreas.  

En la provincia de El Oro, existen un marcado desinterés por parte de autoridades y docentes, 

por ejecutar y aplicar metodologías que permitan desarrollar adecuadamente la dramatización 

en los niños y niñas. En el Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro se puedo 

observar la falta de implementos adecuados para los niños y niñas  lo cual dificulta el 

desarrollo de la dramatización en el proceso de  aprendizaje.  

En este contexto de análisis pertinente plantear el tema de investigación: 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. 

Este tema está orientado a realizar un análisis sobre la dramatización durante el proceso de 

aprendizaje en el cual se  procura de diseñar una propuesta innovadora que permita el 

mejoramiento continuo del desempeño creativo de los niños y niñas de Centro de Educación  

Inicial Doralina Rivera Navarro.                                             

El estudio de este tema contribuirá a mejorar el conocimiento científico sobre las 

metodologías que se deben aplicar para un adecuado desarrollo de la dramatización en los 

niñas y niñas de Educación Inicial.  

http://definicion.de/teatro/
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Es factible desarrollar este proyecto porque se tiene conocimientos teóricos previos y 

empíricos del tema; además se cuenta con recurso humano en la institución educativa, de 

manera que nos permitan desarrollar la temática de manera segura y eficiente; del mismo 

modo contamos con los suficientes recursos económicos y predisposición del tiempo para 

realizar la investigación. 

1.4. Sistematización del problema. 

1.4.1. Problema Central 

¿Cuáles son los procedimientos aplicados por las docentes para la utilización de la 

dramatización como estrategia de aprendizaje en las actividades intra y extra clase de las y 

los alumnos de educación inicial? 

1.4.2. Problemas Complementarios 

 ¿Qué recursos didácticos utilizan las docentes para la dramatización como estrategia 

de aprendizaje? 

 ¿Con que frecuencia aplican los docentes la dramatización? 

 ¿De qué manera contribuye la dramatización como estrategia de aprendizaje para el 

desarrollo del lenguaje en los niños?  

 

1.5. Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo General  

Identificar los procedimientos aplicados por las docentes para la utilización de la 

dramatización como estrategia de aprendizaje en las actividades intra y extra clase de los 

niños y niñas de Educación Inicial. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Verificar los recursos didácticos que utilizan las docentes para la dramatización como 

estrategia de aprendizaje, mediante la aplicación de una entrevista. 

 Observar con qué frecuencia las docentes aplican la clase de la dramatización con sus 

educandos. 

 Valorar la contribución de la dramatización en los niños, como estrategia de 

aprendizaje para el desarrollo del lenguaje, dentro del proceso enseñanza- aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Marco Teórico Conceptual. 

2.1.1. DRAMATIZACIÓN 

Dramatización es la representación metafórica de conceptos y personas en conflicto en la que 

se requiere de cada uno de los participantes al proyectarse imaginariamente en otra identidad 

a través de sus actuaciones o que empatice con otros lo que está haciendo, esta acción está 

estructurada y  tiene lugar en un tiempo y espacio real, por esta razón resulta muy interesante 

conocerla y aplicarla. 

Como podemos apreciar la, dramatización es, una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar del uso que 

suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no necesariamente hace alusión a 

una historia trágica. 

Las docentes parvularias utilizan la dramatización como estrategia metodológica, para 

impartir sus conocimientos a los niños y niñas, de esta manera tendrán un mejor aprendizaje y 

asimilación de los conocimientos o del nuevo conocimiento.  

Se utiliza la dramatización dentro del aula de clase con los niños y niñas ya sea en una 

representación de un cuento, canción, de esta manera los niños interactúan entre ellos, e 

incluso hacen dramatizaciones de diferentes ocupaciones o profesiones ya sea de un policía, 

bombero, abogado, en fin todo aquello que tenga que ver con su imaginación, de esta manera 

les ayuda a una mejor captación de sus clases. 

2.1.1.1 Importancia de la dramatización  

Esta favorece muchas habilidades y competencias a nivel social (trabajo en equipo) y a nivel 

personal (autonomía y autoestima), facilita la creación de un ambiente propicio para 

desarrollar la socialización, aumenta la capacidad de expresión, de emociones, sentimientos y 

afectos por medio del lenguaje oral, corporal, musical y plástico.  

http://definicion.de/teatro/
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Cuando se trabaja con la dramatización en Educación Inicial es  importante llevar un proceso, 

para que los niños y niñas poco a poco puedan realizar con mayor facilidad las 

dramatizaciones,  es importante que conozcan diferente forma de expresarse, y comunicarse 

pero sobre todo de interactuar con sus compañeros y las demás personas que lo rodean.  

  La dramatización juega un papel importante dentro del aula de clase con los niños y niñas ya 

que de esta manera ellos desarrollan su autoestima y lenguaje porque la maestra les brinda la 

oportunidad para que tengan un mejor desenvolviendo, que a futuro les ayudara en su vida 

social. 

2.1.1.2 Características de la dramatización  

Entre las principales características de la dramatización sobresalen las siguientes:   

El movimiento expresivo: Tiene que ver con el movimiento de diferentes ritmos y danzas 

que se utiliza dentro de la dramatización. 

El lenguaje corporal: Se desarrolla a partir del conocimiento, respiración, relajación de los 

niños y niñas al momento de dramatizar. 

La percepción sensorial: Es de gran importancia para que puedan construir su propia 

experiencia, manipulando, observando y sintiendo distintas sensaciones que le permitirá ser 

creativo en el juego y en las manifestaciones corporales. 

2.1.1.3 Elementos de la dramatización 

Dentro de la dramatización se utilizan elementos importantes para la realización de la misma. 

Estos elementos son:  

Personajes: Son indispensables dentro de la dramatización, ya que cada niño y niña 

representa un  papel diferente, los diferentes personajes deben estar bien determinados al 

momento de la práctica de la misma. 

El tema: Las docentes beberán elegirlo de acuerdo a su planificación.   

 



9 
 

El diálogo: Es fundamental en la dramatización, porque de esta manera la docente interactúa 

y tiene una mejor comunicación con los alumnos.   

2.1.1.4 La dramatización como expresión 

La dramatización cumple con  cuatro herramientas que se consideran básicas para tal fin 

como es la expresión lingüística, expresión corporal, expresión plástica y expresión rítmico 

musical.  Expresión lingüística: Se relaciona con aquellos recursos derivados 

fundamentalmente de la palabra.  

La expresión lingüística es importante dentro de la dramatización porque les ayuda a los 

niños y niñas a un mejor desenvolvimiento del lenguaje, al momento de la realización de la 

misma. 

“Expresión corporal: Su lugar en la práctica escolar procura que el niño aprenda a 

manifestar determinados comportamientos y emociones que se recrean en el plano de la 

ficción y a lograr la libre correlación entre la emoción o el estímulo y el gesto corporal.” 

(Vera, 2009 ).  

 La expresión corporal es fundamental dentro de la práctica de la dramatización, aquí el niño 

y la niña desarrolla su comportamiento, postura y emociones que le favorece al  momento de 

interactuar con sus compañeritos.  

Expresión plástica: Mediante el dibujo, la pintura, el niño elabora elementos que necesita 

para construir y/o caracterizar personajes y ambientes. La expresión plástica aporta la base 

técnica de maquillajes, máscaras, muñecos, efectos plásticos escenográficos, espacios 

escénicos y utilería. 

 Mediante la expresión plástica el niño desarrolla su imaginación al momento de elaborar los 

recursos didácticos con la ayuda de su maestra, de esta manera estamos creando niños y niñas 

con una gran imaginación y habilidad.  



10 
 

“Expresión rítmica música: La música en ciertos momentos desempeña un papel destacado 

en el proceso dramático. A través de ella, el niño coordina tres elementos: el sonido, la 

palabra y el ritmo.” (Vera, 2009 ). 

Esto nos da a conocer que dentro de la expresión rítmica musical el niño desarrolla sus 

habilidades mediante la música y a interactuar de una mejor manera dentro de la 

dramatización. 

2.1.1.5. Recursos didácticos utilizados en la dramatización  

Entre los principales recursos que se puede utilizar dentro de la dramatización infantil   se 

destacan los siguientes.   

 Vestuario (baúl con telas, bolsos, collares, sombreros, guantes) 

 Material de fiesta: bigotes, gafas, narices, orejas entre otros  

 Espejo. 

 Caretas, pelucas. 

 Maquillaje. 

 Marionetas de mano y dedos. 

 Muñecos, objetos para el juego simbólico. 

 Guiñol. 

 CD  (Dramatización infantil en el jardín , 2007). 

Recursos didácticos que son fundamentales para la realización de la dramatización, de esta 

manera despertaremos el interés en los niños y niñas al momento de la actuación. 

2.1.1.6. Dramatización y Teatro Infantil. 

Dramatización y teatro infantil son dos términos que a menudo se suelen separar, existe un 

concepto único y universal que es el teatro infantil, que aglutina una serie de manifestaciones 

o especialidades en función de la actividad que se desarrolle y del papel que juegue el niño. 

La dramatización y teatro no son iguales, ya que se conoce la dramatización como teatro 

infantil, porque aquí juega mucho el papel que interpreta el niño y la niña dentro de sus 



11 
 

actuaciones, ayudándole a una mejor comprensión de la clase impartida por su docente y 

obteniendo resultados positivos dentro su aprendizaje. 

2.1.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

2.1.2.1. Conceptualización de estrategias metodológicas  

Las estrategias metodológicas, técnicas de aprendizaje y recursos que varían de acuerdo con 

los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 

participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales. 

Las estrategias metodológicas es fundamental dentro del aula de clase y en cada una de las 

fases dentro  del proceso de enseñanza aprendizaje; es decir, que una serie de pasos que 

determina el docente para que los alumnos logren un mejor aprendizaje. 

 

Las docentes deben ser muy cuidadosas al momento de elegir el tema que se va a impartir a 

sus niños, de esta manera ella lograra el objetivo propuesto para la clase y desarrollara las 

diferentes habilidades de cada uno de sus niños.   

2.1.2.2. Las estrategias metodológicas en la educación 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una representación mental 

de un objeto o contenido, es decir, el sujeto construye significados y el conocimiento 

mediante un verdadero proceso de elaboración de ideas.  

En este proceso el conocimiento previo pertinente con que el sujeto inicia el aprendizaje 

ocupa un lugar privilegiado ya que es la base para fundamental del aprendizaje significativo. 

Es necesario comprender que el aprendizaje es el elemento clave en la educación y éste es un 

proceso activo y permanentemente que parte del sujeto. 

Relacionado con sus experiencias previas, su pasado histórico, su contexto socio-cultural, sus 

vivencias, emociones, es decir, no es posible aceptar que el aprendizaje es un fenómeno 

externo, sino sobre todo un proceso interno donde el mismo alumno de un modo activo y a 

partir de sus interacciones facilita su autoconstrucción de aprendizajes significativos. 
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2.1.2.3. Estrategias metodológicas en el aula de clases.  

Entre las principales estrategias metodológicas en el aula de clase tenemos las siguientes:  

 “Dinamizar el ambiente con la participación de todo el alumnado.  

 Partir de los conocimientos previos del alumno.  

 Mediante intuición del alumno emite opiniones.  

 Luego se debe llegar en un mismo punto que es el tema central de sesión 

de clase.  

 El docente orienta y refuerza en todo momento.  

 La sesión de aprendizaje se hizo interesante para el alumno por que se da 

cuenta que no solo el docente aporta su aprendizaje si no que el alumno es 

creador de sus nuevos conocimientos.  

 Siempre se tiene en cuenta todo el potencial y la capacidad desarrollada del 

alumno.” (Frances, 1985). 

Las estrategias metodológicas son piezas claves dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 

de esta manera lograremos un mejor desempeño escolar de los niños y niñas. Las docentes 

cumplen un rol importante dentro del aula de clase ya que son las encargadas de orientar a los 

alumnos durante todo en proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Dentro del aula de clase las docentes interactúan con los alumnos, de esta manera se puede 

observar que los alumnos son participes de sus propios conocimientos  con ayuda de su 

maestra. 

Es fundamental que las docentes desarrollen sus clases mediante los conocimientos previos 

de los alumnos, de esta manera no se les hará difícil al momento de recibir sus aprendizajes. 

2.1.2.4. Los recursos y estrategias didácticas en el aula. 

La variedad de recursos y estrategias didácticas que los docentes utilizan en el trabajo 

cotidiano en el aula, son fundamentales y entre ellos sobresales dos de ellos que se 

encuentran presentes en todas las secciones dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje: 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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 “El juego en sus múltiples formas. 

 Las rutinas.”  (Frances, 1985) 

El juego: Es un recurso didáctico principal en educación infantil. Supone una actividad o 

disposición innata que el niño realiza libremente, espontáneamente  que tienen un fin en sí 

mismo y que es en general placentero para cada niño.  

Mediante el juego el niño se desarrolla de una mejor manera y le ayuda a que tenga un mejor 

aprendizaje, en Educación Inicial es prioridad el juego porque mediante el los niños y niñas 

captan mejor los nuevos conocimientos brindados por su maestra. 

Las rutinas: sin duda constituyen otro de los aspectos específicos de singular importancia en 

Educación Inicial, ya que en opinión generalizada los profesionales de educación una de sus 

más relevantes finalidades es la consecución progresiva de la autonomía por parte del niño. 

Entre las principales rutinas que las docentes parvularias realizan con los niños y niñas 

durante las clases tenemos: 

 Brindarle una aalimentación sana y nutritiva. 

 Saber utilizar los utensilios de comida con habilidad. 

 Saber beber en un vaso sin derramar su contenido de agua de una Jara. 

 Higiene personal adquisición de control de esfínter.  

 Lavarse las manos, colgar la toalla, cepillarse los dientes. 

2.1.2.5. Estrategias metodológicas en el área de lenguaje 

Desarrollo cognitivo 

“Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los 

seres humanos para adaptarse e integrarse a su ambiente.” (Cerillo, 1997). 

 En los niños y niñas el desarrollo cognitivo es parte principal en su proceso, aquí el niño 

desarrolla sus habilidades innatas para un mejor aprendizaje dentro y fuera del aula de clase. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://definicion.de/desarrollo
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A continuación se nombran algunas actividades para desarrollar el lenguaje dentro del 

desarrollo cognitivo: 

Cuento: Ayuda a los niños a que superen posibles conflictos y a que se establezcan valores, 

además, se favorece la relación del niño con su familia y con los demás.  

Trabalenguas: Son oraciones o textos breves, en cualquier idioma, creados para que su 

pronunciación en voz alta sea de difícil articulación y pronunciación. Se los utiliza con 

frecuencia como ejercicios para desarrollar una dicción ágil. 

Los trabalenguas ayudan al niño y la niña en: 

1) La correcta y fluida expresión oral.  

2) Facilitan el desarrollo del lenguaje de manera divertida  

3) Proporciona seguridad a los niños para hablar.  

4) Estimulan el desarrollo de su capacidad auditiva.  

5) Facilita la lectura: niños que hablan bien, tienden a leer bien  

6) Facilita la gesticulación apropiada para una clara pronunciación.  

7) Refuerza la fluidez de la lectura.  

8) Fomenta el interés y la concentración. 

Canciones: Son recursos literarios importantes que refuerzan en el niño la concentración y el 

sentido rítmico.  

Ayuda a:  

 Fomentar la capacidad de concentración y atención.  

  Fomentar sensibilidad y poder creativo. 

 Desarrollar el sentido rítmico de los niños.  

  Facilitar la discriminación auditiva de los niños.  

 Descargar la tensión y exceso de energía de los niños.  
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Rimas: Las Rimas para los niños están destinadas al  aprendizaje, estimulación y desarrollo 

de la inteligencia de nuestros niños. Las Rimas para Niños por excelencia, buscan transmitir 

valores sociales y morales, así como también están destinadas a ayudarlos a combatir los 

miedos. Recomendadas a partir del año y medio son breves y tienen la particularidad de tener 

musicalidad al decirlas, es por eso que los niños y niñas les gusta repetirlas. A través de las 

rimas podemos trabajar conceptos infantiles como las formas, los colores, animales, etc. 

 Adivinanzas: Son juegos infantiles de ingenio que tienen como finalidad entretener y divertir 

a los niños contribuyendo al mismo tiempo a su aprendizaje, y a la enseñanza de un nuevo 

vocabulario, además fomentan la reflexión y el razonamiento. Familiarizan a los niños con el 

medio que lo rodea, estimula su participación activa, enriquece su vocabulario y 

conocimiento, desarrolla su capacidad memorística, facilitan la atención psicológica referida 

a la representación mental de lo que se escucha. 

Retahílas: Son expresiones infantiles que se repiten en los juegos y en las relaciones 

cotidianas de los niños. Están constituidas por series, hileras o cadenas de palabras con un fin 

lúdico, es decir, hechas para jugar con el lenguaje.  

Refranes: Son dichos de origen popular que en forma figurada y pintoresca, muchas veces 

suelen encerrar enseñanzas morales de profunda sabiduría. Son frases cortas, conocidas por 

todos y que entregan una enseñanza.  

2.1.3. DESARROLLO DEL LENGUAJE 

2.1.3.1. Lenguaje y evolución 

Se puede definir el lenguaje como un instrumento de comunicación de vital importancia en el 

proceso de aprendizaje del niño, que permitirá el desarrollo de su pensamiento, el desarrollo 

académico y la madurez social. Para efectos didácticos, él se dividirá en tres grandes áreas:  

A. Lenguaje Receptivo 

B. Lenguaje Expresivo 
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C. Articulación 

a) Lenguaje receptivo 

Es el área que le permite al niño adquirir el significado y la comprensión del lenguaje. 

Aspectos importantes de esta área son:  

Percepción y discriminación auditiva  

 Memoria auditiva  

 Ejecución de órdenes  

 Seguimiento de instrucciones  

b) Lenguaje expresivo  

  Es el área del lenguaje que le permite al niño expresarse por medio de gestos, señas o 

palabras.  

  El carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por los siguientes aspectos: 

 Desarrollo del vocabulario  

 Uso de frases  

 Construcción gramatical de oraciones  

c) Articulación 

 “En didáctica del lenguaje, este es concebido según Méndez y Sibaja como una capacidad 

específicamente humana para comunicar emociones, deseos e ideas, mediante el uso de 

signos orales y escritos” (Mendez, 1984). 

2.1.3.2. Investigaciones sobre la adquisición del lenguaje 

Algunos autores consideran que los niños y niñas utilizan el lenguaje como una herramienta 

para relacionarse con otros y también para satisfacer sus necesidades materiales, controlar el 

comportamiento de otro, expresar su propia identidad y adquirir nuevos conocimientos, 

considerando todo esto y viéndolo de otra óptica coincidimos con su gran importancia para su 

aplicación en el proceso enseñanza aprendizaje.  
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El lenguaje se aprende en el hogar de manera natural a través de la relación que existe entre 

los padres y el niño y depende de los diferentes estímulos de su entorno para poder 

desarrollar su lenguaje, así como también la relación y la atención oportuna para estimular el 

mejoramiento del lenguaje.  

La estimulación para el niño dentro del hogar es importante, porque de esta manera ellos van 

desarrollándose de una mejor manera, en cuanto al lenguaje obtendremos niños y niñas más 

despiertos al momento de expresar sus necesidades o relacionarse con los demás.  

2.1.3.3. Lenguaje y el desarrollo del pensamiento  

"El desarrollo del lenguaje está íntimamente ligado al pensamiento, una madre que conversa 

de manera natural con su niño o niña durante las diferentes actividades que realizan juntos, 

está favoreciendo en su hijo el desarrollo de conceptos y palabras" (Sarto, 1985). 

  Esto nos quiere decir que nosotras como madres de familia debemos tener una buena 

comunicación con nuestros hijos, conversar por ejemplo como te fue en la escuela, que tarea 

te enseñaron, te gusto la lo que realizo la maestra, entre otras conversaciones que tengan que 

ver con las actividades que realiza el niño y la niña. 

  De esta manera estamos desarrollando en ellos el pensamiento, porque al momento de 

realizarle las preguntas estamos fomentando que ellos piensen y analiza lo que van a 

contestar y así  poder tener una buena comunicación con sus padres dentro del hogar.  

2.1.3.4. El ámbito familiar y el lenguaje del niño 

“En casa, el lenguaje es ante todo comunicación afectiva, pero las experiencias sin número 

que vive un niño en la primera infancia desarrollan su inteligencia. En el seno de la familia se 

inicia la cultura.” (Tourtet, 1999). 

 Al inicio de la vida del ser humano, la primera comunicación que se establece es con su 

madre mediante el diálogo directo que le proporciona las primeras oportunidades de 

expresión, que si son constantes beneficiaran el proceso de adquisición de la expresión oral 

del pequeño. 
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 El lenguaje el permite al niño desarrollar su proceso cognitivo, construyendo y aumentando 

su vocabulario a partir de palabras, frases que son el medio para decir lo que interiormente 

siente, propiciándole alegría, esto le da la oportunidad de expresarse con libertad, de decir 

sencillamente lo que desea, lo que vive, lo que piensa. 

2.1.3.5. Tipos de lenguaje 

El niño y la niña dentro de la edad preescolar y escolar presentan dos tipos de lenguajes que 

son: 

     “Egocéntrico: Este durará hasta los 7 años de edad. Por el carácter netamente egocentrista 

del niño y de la niña, su primera manera de expresión estará centralizada en sí, hacia el 

exterior”. (Zeledon, 1996). 

  Como podemos darnos cuenta que a esta edad los niños y niñas solo piensan el “yo”, no les 

gusta compartir sus juguetes, comida, material de trabajo. Es por esta razón que dentro de los 

hogares debemos darles una buena educación a nuestros hijos para que poco a poco vallan 

superando este pequeño problema. 

“Socializado: Comienza a partir de los 7 años. Se caracteriza por la comunicación al exterior, 

en el diálogo. El niño y la niña ya han internalizado al interlocutor.” (Zeledon, 1996) 

  En esta edad los niños y niñas comienzan a tener una buena comunicación con las personas 

que los rodean, se expresan de una mejor manera y saben cuándo algo es de él o ajeno. 

2.1.3.6. El habla y el lenguaje normal del niño de 3 años. 

A los  3 años de edad el niño va adquiriendo nuevas palabras, pronuncia alrededor de 1.200. 

El niño a esta  edad usa frases y contesta a preguntas simples. Aprende con facilidad versos y 

canciones sencillas. Emplea oraciones subordinadas aunque gramaticalmente no siempre sean 

correctas. 

  A continuación se desglosan las principales actividades y frases que del habla del niño de 3 

años: 
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 “Entiende y produce frases de tiempo como: “ayer”, el lunes”, “hora de la comida”, 

“esta noche”, “todos los días”. 

 Usa palabras para relacionar observaciones, conceptos e ideas. 

 Frecuentemente practica hablando consigo mismo. 

 Empieza a comprender oraciones de lugar, tales como: “pon el cubo (debajo, 

enfrente, detrás) de la silla. Sin embargo, le es difícil entender: “al lado” 

 Conoce su apellido, sexo, el nombre de la calle en donde vive y algunas rimas 

infantiles. 

 Puede hablar de un cuento o relacionar una idea u objeto. 

 Usa oraciones compuestas de 4 a 5 palabras. 

 Aparecen oraciones adverbiales introducidas por preposiciones: “está en la escuela”. 

 Puede pronunciar los sonidos de los siguientes fonemas: /m/, /n/, /p/, /w/, /t/, /k/, 

/b/,/j/, /l/, /s/, /ch/. 

 Usa formas posesivas como: “mío”, “mía”, “tuyo”, “de”, más el nombre (de mi 

mamá), y los pronombres reflexivos “te” y “se”. 

 Usa formas verbales simples y complejas tales como: “estoy jugando”, “voy a jugar” 

 Usa las oraciones de negación utilizando palabras tales como: “nada”, “nunca”, 

“nadie” y “ni”. 

 Empieza a usar oraciones compuestas unidas por “y”, “que”, “donde”, “como”. 

 Expresa verbalmente fatiga (dice que está cansado) 

2.1.3.7. El habla y el lenguaje normal de niños de 4 años. 

El niño de 4 años posee un vocabulario de  1.500 palabras: es el niño preguntón, a quien no le 

interesa mayormente las respuestas que obtenga pero si adaptarlas a su forma de ver el 

mundo; es el niño que acepta las respuestas globalmente, sin llegar al análisis de las palabras, 

es el niño que juega deliberadamente con palabras. 
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  A continuación se desglosan las principales actividades y frases que del habla del niño de 4 

años: 

 Sigue instrucciones aunque no estén presentes los objetos. 

 Entiende conceptos de: “en la mañana temprano”, “el siguiente mes”, “a cualquier 

hora”, “el próximo año” 

 Señala el color rojo, el azul, el amarillo y el verde. 

 Identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados. 

 Formula muchas preguntas acomodando las respuestas más a sus pensamientos que a 

la explicación. 

 Utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras. 

 Hace preguntas usando: “Quién”, “¿Por qué?”. 

 Utiliza oraciones complejas. 

 Utiliza correctamente el tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los fonemas: 

/m/,/n/, /p/, /f/, /w/, /y/, /ll/, /k/, /b/, /d/, /g/, /r/, /ch/, /s/.  
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2.2. Marco Teórico Contextual  

Nombre de la Institución 

Centro de Educación Inicial  “Doralina Rivera Navarro” 

Ubicación 

Provincia:  El Oro 

Cantón: Machala 

Parroquia:  Puerto Bolívar 

Dirección: Avenida José Ugarte Molina 

Breve Reseña Histórica  

 El Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro nació como fruto del Señor Profesor 

Wilfrido Martínez Palacios en ese entonces Director Provincial de Educación, joven educador 

de la Provincia de Cañar, cuyo ideal fecundó una obra redentora en beneficio de la Parroquia 

Puerto Bolívar, Cantón  Machala, cubriendo una gran necesidad dentro del campo educativo 

y conocedor del gran número de alumnos de edad Pre-escolar que se quedaban sin matrícula 

y sin poder recibir las sabias enseñanzas de sus maestros y en mutua comprensión con la 

diligencia de la UNE Provincial en ese entonces el Lcdo. José Montero, Profesora Rosa  

Montealegre Medina y otros beneficiaron a la comunidad Porteña.  

 El Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro se fundó el 9 de Agosto de 1984. Se 

creó como Jardín Fiscal Mixto “SIN NOMBRE” de Puerto Bolívar, se inició con la creación 

de dos paralelos A y B. 

  Sus maestras fundadoras fueron: 

 Lorgia Melida Rivera Correa con título de profesora de Instrucción  Primaria teniendo 

a su cargo el paralelo “A” con la cantidad de 50 alumnos. 

  Paquita del Rocio Pereira Galarza con título de profesora de Instrucción  Primaria 

teniendo a su cargo el paralelo “B” con la cantidad de 50 alumnos.  
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Local escolar  donde funcionó por primera vez como jardín de infantes “sin nombre” 

Funcionó en dos aulas de la Escuela Fiscal “Dr. Daniel Córdova Toral”, por la tarde. 

Solicitud realizada por el Señor Director Provincial de Educación de El Oro. Profesor 

Wilfrido Martínez Palacios a la Señora Directora y Personal Docente de la Escuela, quienes 

aceptan muy gentilmente en bien de la niñez.  El 30 de Junio nos trasladamos a nuestra 

Institución con alegría y placer pero no olvidando los recorridos tan difíciles y tristes por 

adquirir algo bueno y necesario un LOCAL ESCOLAR.  

 El día viernes 15 de Julio de 1994 fue inaugurado el Jardín Fiscal Mixto “Doralina Rivera 

Navarro” por el Señor Profesor  Carlos Fálquez Batallas Prefecto de El Oro en una ceremonia 

especial. 

 En el año 2010 por gestiones de la Directora se incrementa en la Institución el periodo Inicial 

con dos paralelos con 51 alumnos cada uno de 3 y 4 años de edad, que pasaron a laborar por 

la tarde por falta de aulas, con las Educadoras Comunitarias Narcisa de Jesús Riera Arias, 

Mercy Germania Reyes Espinoza y con contrato la maestra Licenciada Andrea Pilar 

Bermúdez Savinovich. 

  En marzo del 2011 es aprobada la nueva ley de Educación en la que consta la sexta 

transitoria dice que los jardines que ofrecen primero de básica deberán convertirse en centros 

de Educación Inicial es así que todos los jardines puros fuimos notificados por parte del 

Ministerio de Educación. 

  En el año 2012 dos paralelos que habían sido matriculados pasaron con sus respectivas 

maestras a la Escuela “Daniel Córdova Toral” Licenciada Teresa Rosales Ibáñez y 

Licenciada Pilar Guchamin Chunga quienes mediante comunicación a la dirección de 

educación pidieron trabajo con Primero de Básica. 

En el año 2013 mediante acuerdo ministerial el Jardín Fiscal Mixto “Doralina Rivera 

Navarro” pasa hacer Centro de Educación Inicial “Doralina Rivera Navarro” con 8 paralelos  

4 de Primer Nivel (3 años) y 4 de Segundo Nivel (4 años).  En el año 2013 los maestros 
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Licenciado Gerardo Torres Carpio quien prestaba sus servicios con nombramiento como 

profesor de música y Licenciada Sonia Feijoó Loayza fueron reubicados por parte del 

Ministerio de Educación en otra Institución por mutuo acuerdo quienes solicitaron seguir 

trabajando con primero de básica. 

Infraestructura. 

 8 aulas (Cada una con su respectivo Servicio higiénico y ducha, techado de Eternit). 

 1 Dirección (Con Servicio higiénico y ducha). 

 1 casa de Guardianía  

 1 Departamento de Cocina 

 1 Bodega  

 1 Cisterna  

 1 Patio  

Personal docente  

Directora del plantel (e): Licenciada Ángela María Arcalle 

Educadoras Parvularias: 

 Lcda. Catalina Jiménez  

 Lcda. Janeth Rivera Osorio 

 Lcda. Ángela María Arcalle  

 Lcda. Colombia Espinosa Morales  

 Lcda. Andrea Pilar Bermúdez Savinovich 

 Lcda. Fabiola Arias Aucay 

 Lcda. Miriam Castillo  

 Lcda. Raquel Córdova 
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2.3. Marco Administrativo Legal  

Constitución de la República del Ecuador 2008  

Sección Primera Educación   

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344: El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 

educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior.  

 El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 Art. 349: El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.  

 La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas 

de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Análisis crítico del problema de investigación. 

3.1.1. Descripción del problema. 

El presente trabajo investigativo se enfoca en lo significativo que es la dramatización en los 

niños en  edades comprendidas de 3 a 4 años, contribuyendo a su desarrollo integral. En el 

Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro, varias son las dificultades que se 

presentan. Son pocas las docentes que  utilizan la dramatización como estrategia de 

aprendizaje, lo mismo sucede con la aplicación  y frecuencia de los  recursos didácticos. 

3.1.2. Formulación de Hipótesis. 

3.1.2.1. Hipótesis Central. 

La dramatización es una herramienta fundamental en el desarrollo afectivo de los alumnos, 

sirve de gran ayuda y facilita su desenvolvimiento, si se aplicara con mayor frecuencia 

tendríamos niños y niñas con una mejor predisposición al momento de impartir la clase y se 

facilitaría nuestra labor como docentes. 

3.1.2.2. Hipótesis Particulares. 

Los recursos didácticos que utilizan las docentes para la dramatización como estrategia de 

aprendizaje no despiertan el interés en los alumnos debido a la inadecuada planificación y 

ejecución de la dramatización. 

 Las docentes parvularias no utilizan con frecuencia la dramatización como estrategia de 

aprendizaje en el desarrollo del lenguaje debido a la falta de capacitación. 

 La contribución de la dramatización en los niños es muy buena para el correcto desarrollo 

del lenguaje, ya que aplican varias técnicas dentro del proceso de enseñanza para mejorar las 

capacidades lingüísticas de los niños y niñas. 



26 
 

3.2. Operacionalización de variables. 

3.2.1. Identificación y conceptualización de variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN 

 

 

Dramatización 

 

Dramatización es, en general, una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; 

a pesar del uso que suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de 

palabras no necesariamente hace alusión a una historia trágica. 

 

 

Recursos Didácticos  

Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que 

favorece la subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace 

referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o la enseñanza. 

 

 

 

Desarrollo del 

Lenguaje 

 

Se llama desarrollo del lenguaje  al proceso cognitivo por el cual los 

seres humanos, haciendo uso de su competencia lingüística innata, 

aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural usada en 

su entorno social al momento de su nacimiento y durante su infancia 

hasta la pubertad 

  

 

 

Estrategias  

Metodológicas 

Permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran 

la forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

http://definicion.de/teatro/
http://definicion.de/adjetivo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
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3.2.2. Variables e indicadores.  

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C

A
 

EN
TR

EV
IS

TA
 

EN
C

U
ES

TA
 

TE
S 

 

Dramatización 

Selección del tema. 

Definición de personajes. 

Ensayo de la obra. 

 X 

 

 

 

Recursos 

Didácticos  

Baúl con telas 

Bolsos  

Collares  

Sombreros  

Pelucas 

Maquillaje  

Accesorios  

Disfraces  

Telones 

Mascaras  

Efectos musicales 

Guantes  

 X 

 

 

 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Aprendizajes basados en cuentos 

Trabajo grupal  

Trabajo individual  

 X 

 

 

 

Desarrollo del 

Lenguaje 

Cuentos 

Canciones  

Adivinanzas  

Trabalenguas  

Rimas  

Retahílas  

Refranes  

Dramatización  

 X 

 

X 
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3.2.3. Selección de técnicas de investigación. 

Las técnicas que se van a utilizar en la investigación son: 

 La entrevista  nos ayudara a obtener un mejor panorama sobre la realidad y calidad del 

docente durante del desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en la clase. 

  Un test para determinar las dificultades del lenguaje en los niños y niñas de 3 a 4 años. 

3.3. Población y muestra. 

3.3.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

En la Parroquia Puerto Bolivar, Cantón Machala, Provincia de El Oro, se encuentra ubicado 

el Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro, el cual cuenta con 8 aulas: 4 del 

Inicial 1 (3-4 años) y 4 del Inicial 2 (4-5 años) en donde se aplicó los instrumentos de 

investigación. 

3.3.2. Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

En la presente investigación se ha tomado como fuente de estudio el universo poblacional de 

docentes, niños-niñas del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro. En total 

fueron 8 docentes encuestadas, asimismo se empleó un test a 40 niños y niñas para valorar el 

desarrollo del lenguaje.  

 En razón que el universo poblacional es reducido, se aplicó los instrumentos de investigación 

al total de docentes y alumnos; por lo cual no es necesario determinar una muestra. 

3.3.3. Método de selección de las unidades muestrales.  

Para el desarrollo de  la presente investigación, se utilizaron los métodos de investigación: 

deductivo, inductivo, analítico, y estadístico.  

- Método deductivo, permitió examinar y desglosar oportunamente las particularidades del 

tema de investigación. Considerándose que es uno de los más necesarios dentro de un 

proceso investigativo. 
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- Método inductivo, ayudó en la estructuración de la investigación: Formación de la 

sistematización del problema, objetivos, hipótesis, instrumentos de investigación y la 

propuesta.  

- Método estadístico. Se lo utilizó para tabular la información obtenida de las entrevistas y 

elaborar los gráficos respectivos. 

3.4. Característica de la investigación. 

3.4.1. Recorrido del proceso metodológico operacional. 

El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica referente al tema 

de estudio y sirvió para la construcción del marco teórico. La problematización posibilitó la 

elaboración del sistema problema-objetivos e hipótesis.  

 Una vez operacionalizadas las variables intervinientes de cada hipótesis, se inició un proceso 

de recolección de información, la misma que fue procesada de acuerdo a la temática y que 

permitió la demostración de las hipótesis.  La obtención de la información empírica exigió la 

necesidad de identificar y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento para 

establecer su cuantificación, luego se procedió  a diseñar los instrumentos de recolección de 

la información. 

 Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la información, cada uno de los 

elementos fue analizado e interpretado cuanti-cualitativamente y descrito, en sus 

particularidades. Los ejes de análisis fueron las variables de estudio presentes en los objetivos 

y las hipótesis, se consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para ser comparados entre 

sí y establecer conclusiones y recomendaciones. 

Los resultados de la investigación valieron para orientar la propuesta que se va a emplear 

para dar solución a este problema que es la ausencia de la dramatización  en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en  Educación Inicial. 



30 
 

3.4.2. Enfoque de la investigación. 

La Investigación de acuerdo a su enfoque es cuantitativa y cualitativa. Es cuantitativa dado 

que se recogieron datos para probar las hipótesis planteadas, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, y es cualitativa, porque además de presentar los resultados 

obtenidos de forma numérica, éstos fueron interpretados con el fin de comprender el 

comportamiento de las variables intervinientes y explicar las razones detrás de ese 

comportamiento educativo.  

3.4.3. Nivel o alcance de la investigación. 

La recopilación del trabajo investigativo es de carácter descriptivo y explicativo. 

3.4.4. Modalidad de la investigación. 

El presente tema es de campo porque se va a recopilar información  de docentes y educandos, 

en el Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro, y es bibliográfica porque se 

obtendrán los datos en libros y páginas web. 

3.4.5. Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

Este trabajo investigativo está respaldado por fuentes científicas, información  empírica 

extraída del Centro de Educación Inicial, realización del test aplicado  a los niños y niñas y 

un Seminario-Taller de estrategias metodológicas y motivacionales dirigido a las docentes, 

para mejorar el aprendizaje mediante la dramatización. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA. 

4.1. Resultados de las entrevistas aplicadas a las docentes del Centro de Educación 

Inicial “Doralina Rivera Navarro”. 

4.1.1. ¿Cuáles son los procedimientos que aplica usted, para la utilización de la dramatización 

como estrategia de aprendizaje  en los niños y niñas? 

CUADRO 1 

Procedimientos aplicados en la dramatización   F % 

Selección del tema   8 30 

Selección de materiales       5 19 

Programación de tiempos 0 0 

Ensayos de Investigación      0 0 

Planificación de la clase  7 26 

Definición  de personajes     6 22 

Otros 1 3 

TOTAL 27 100 

 Entrevista:  Docentes 

 Elaboración:  Autora 

GRÁFICO 1 

 

 

 

Con claridad podemos visualizar en la presente entrevista que en su mayoría las Docentes 

Parvularias dentro de los procedimientos que utilizan como inicio de la clase de la 

dramatización es la selección del tema y planificación,  factores que son importantes pero no 

le están brindando mucha importancia a algo fundamental, como es la selección del 

materiales ya que el niño en la práctica se interesa mucho más por la clase,  si encuentra 

cosas nuevas, agradables que llaman su atención y por ende tendrán un mejor 

desenvolvimiento individual y grupal, el aprendizaje se convertirá en significativo, su nivel 

cognitivo por ende, mejorara.  

30% 

19% 0% 0% 

26% 

22% 
3% 

PROCEDIMIENTOS APLICADOS EN LA 
DRAMATIZACIÓN      

Selección del tema

Selección de materiales

Programación de tiempos
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4.1.2. ¿Considera Usted que la Institución Educativa cuenta con los recursos didácticos 

adecuados para la práctica de la dramatización? 

CUADRO 2 

Recursos Didácticos F % 

SI 5 63 

NO 3 38 

TOTAL 8 100 

 Entrevista:     Docentes 

 Elaboración:  Autora 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

Se puede observar en la presente entrevista  las docentes del Centro de Educación Inicial 

Doralina Rivera Navarro, en su mayoría manifestaron que la Institución Educativa, si cuenta 

con los recursos didácticos adecuados para la práctica de la dramatización, factor importante 

para mi investigación.  

 

 

 

 

62% 

38% 

Existencia de recursos 
didácticos 

SI

NO
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4.1.3. ¿Cuál de estos recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia dentro de la 

dramatización? 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista: 

  Docentes 

 Elaboración:   Autora 

GRAFICO 3 

 

 

En la presente entrevista podemos darnos cuenta que las docentes parvularias utilizan 

correctamente los recursos didácticos dentro de la dramatización, siendo fundamental tres de 

ellos como son: los accesorios, telones y los efectos musicales, ya que estos recursos son 

esenciales al momento de realizar la práctica de la dramatización con los niños y niñas de 

educación inicial. 

Recursos Didácticos Utilizados F % 

Baúl con telas 0 0 

Bolsos 0 0 

Collares 0 0 

Sombreros 0 0 

Pelucas 1 3 

Maquillaje 1 3 

Accesorios 8 22 

Disfraces 3 8 

Telones 7 19 

Mascaras 4 11 

Efectos musicales 7 19 

Guantes 5 14 

TOTAL 36 100 

0% 0% 
0% 0% 13% 13% 

100% 
38% 

88% 50% 
88% 

63% 

Recursos didácticos utilizados por casos 
 

Baul con telas Bolsos Collares

Sombreros Pelucas Maquillaje

Accesorios Disfraces Telones

Mascaras Efectos musicales Guantes
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 4.1.4. ¿En su planificación anual incluye a la dramatización como estrategia 

metodológica fundamental para el proceso cognoscitivo de sus estudiantes? 

CUADRO  4 

Incluye la Dramatización como estrategia 

metodológica 

F % 

SI 8 100 

NO 0 0 

TOTAL 8 100 

 

 Entrevista:   Docentes 

 Elaboración: Autora 

GRÁFICO  4 

 

 

 

 

 

Analizando la presente entrevista podemos visualizar que las docentes, en su gran mayoría 

incluyen la dramatización como estrategia metodológica dentro de sus planificaciones, factor 

que demuestra el grado de interés por sus labores profesionales, garantizando en cierta 

medida la organización de la misma.  

 

 

100% 

0% 

Importancia de la Dramatización 

SI

NO
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4.1.5. ¿Con que frecuencia aplica la Dramatización con los estudiantes? 

CUADRO 5 

Frecuencia que aplica la 

Dramatización 

F % 

Siempre  3 38 

A veces  5 63 

Rara vez  0 0 

Nunca  0 0 

TOTAL  8 100 

 Entrevista:     Docentes 

 Elaboración:     Autora 

                    

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

La presente entrevista nos da a conocer que son pocas las docentes del Centro de Educación 

Inicial Doralina Rivera Navarro, que aplican la dramatización dentro de sus clases, respuesta 

que es preocupante, ya que los únicos perjudicados son los niños y niñas de este centro 

educativo. 

 

 

37% 

63% 

0% 

Frecuencia que aplica la 
Dramatización  

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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4.1.6. ¿Qué aspecto logra Usted desarrollar con la Dramatización? 

CUADRO 6 

Aspectos a Desarrollar F % 

Autoestima 2 22 

Imaginación  1 13 

Motivación  1 13 

Estimula la participación  1 13 

Relaciones sociales  1 13 

Expresión de emociones  1 13 

Otros  1 13 

TOTAL 8 100 

 Entrevista :      Docentes 

 Elaboración:    Autora 

GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

Analizando la entrevista podemos darnos cuenta que son varios los aspectos que la docente 

logra desarrollar en los niños y niñas de educación inicial como es el autoestima, 

imaginación, motivación, participación, relaciones sociales, y expresión de emociones 

mediante la práctica de la dramatización. 

 

22% 

13% 

13% 13% 

13% 

13% 

13% 

Aspectos a desarrollar en la 
Dramatización 

Autoestima

Imaginacion

Motivacion

Estimula la participacion

Relaciones sociales

Expresion de emociones

Otros
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4.1.7. ¿Cuál de las siguientes actividades realiza con frecuencia para desarrollar el 

lenguaje en los niños y niñas? 

CUADRO 7 

Actividades realizadas con frecuencia F % 

Cuentos  8 18 

Canciones  8 18 

Adivinanza  6 13 

Refranes  2 4 

Trabalenguas  7 16 

Rimas  7 16 

Retahílas  6 13 

Otros 1 2 

TOTAL 45 100 

 Entrevista:     Docentes 

 Elaboración:  Autora 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

En la presente entrevista podemos observar que las docentes parvularias utilizan diferentes 

actividades entre las más importantes tenemos: cuentos, canciones, adivinanzas, refranes, 

trabalenguas retahílas y dramatización, ayudando en el desarrollo del lenguaje de los niños y 

niñas de educación inicial 

18% 

18% 

13% 
4% 

16% 

16% 

13% 
2% 

ACTIVIDADES REALIZADAS CON 
FRECUENCIA 

Cuentos
Canciones
Adivinanza
Refranes
Trabalenguas
Rimas
Rethaílas
Otros
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4.2. Análisis del test de desarrollo fonológico aplicado a los niñas y niñas del Centro de 

Educación Inicial Doralina Rivera Navarro.  

Características de una prueba elaborada en castellano para la evaluación del desarrollo 

fonológico 

Su finalidad primordial es la de detectar niños cuyo desarrollo fonológico difiere del que es 

normativo, no tan solo como resultado de un retraso sustancial, sino también por la ausencia 

de determinados fonemas que impide- den el cierre del sistema fonológico. 

 Frente a la sencillez de este tipo de pruebas, la presente se sitúa en otro nivel al requerir una 

valoración eminentemente cualitativa pues la complejidad del propio desarrollo fonológico 

hace prácticamente imposible la reducción de los resultados a una simple puntuación.  

 La información que obtenemos, pues, hace referencia a los sonidos que están en el repertorio 

del niño y el uso que hace de los mismos en el lenguaje espontáneo, a partir de 10 cual es 

posible inferir el tipo de procesos fonológicos de simplificación del habla presentes en sus 

producciones verbales. 

En consecuencia, la posible patología que podrá detectar permitirá hacer referencia a 

trastornos fonéticos fonológicos según la distinción especificada anteriormente, aunque 

cualquier profundización a nivel de diagnóstico requerido el uso de otro tipo de pruebas 

mucho más detalladas (pruebas de análisis). Las palabras en la prueba original son las 

siguientes: 

SILLA BARCO LÁPIZ BLANCO 

CARA DIENTE FUEGO FRUTA 

GORRO ESPALDA CRISTAL ESTRELLA 

TAMBOR BUFANDA PIEDRA BOLSO 

ROJO NIÑO CLASE NEGRO 

TRES JABÓN PLANCHA MOSCA 

FLECHA TAZA LIBRO PEINE 

CHAQUETA CIELO GLOBO AUTOBÚS 
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Procedimiento para la obtención de los datos  

El test se aplicó individualmente a los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Doralina 

Rivera Navarro de la Parroquia Puerto Bolívar. 

 Una vez establecido un primer contacto con el niño, se procedió a disponer la prueba en su 

primera versión.  

Para ello se mostraba los dibujos al niño, uno tras otro y manteniendo el mismo orden, 

invitándole a que explicara o describiera lo  que estaba representado en la lámina.  

  La consigna verbal era: Explica aquí que ves en este dibujo.  

Al momento que se iba haciendo las preguntas a los niños se anotaba las respuestas en la hoja 

de registro, tal cual era su pronunciación. En aquellos casos en los que el niño, una vez 

finalizada la descripción de la lámina no hubiera mencionado la palabra deseada, se le 

ayudaba con preguntas directas que felicitaran la respuesta esperada. 

4.3. Análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación del test fonológico, 

aplicado a los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro.  

En la presente investigación se aplicó un test  para conocer el nivel de desarrollo del lenguaje 

de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro de la Parroquia 

Puerto Bolívar, pude detectar que la mayoría de los niños (as) de 3 a 4 años de edad presentan 

trastornos de lenguaje al momento de pronunciar diferentes palabras con las siguientes letras 

r, l, i, g, f, en este grupo se escogió  a 20 niños y 20 niñas, ya que esta institución cuenta con 

un número considerable de alumnado.  

 En el nivel  de 4 a 5 años se  trabajó  con un total de 40 niños(as), los tratarornos de 

lenguajes que se presentaron fueron menores,  ya que solo se encontró a 7 niños y 3 niñas que 

presentaron trastornos de lenguaje al momento de pronunciar las diferentes palabras con las 

letras r y f.  

  El test se lo aplico de la siguiente manera: 

 Presentación de la cartilla con las imágenes.  
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 Preguntas acerca de lo que observan en la cartilla. 

 Pedirle a los niños y niñas que nombren cada una de las imágenes que están en las 

cartillas. 

 Escribir (Investigadora) en una hoja de control la manera que los niños y niñas 

pronunciaban cada una de las palabras. 

En conclusión este test  fue de gran ayuda para medir el desarrollo del lenguaje en los niños y 

niñas entre 3 a 5 años de edad. Analizando cada desenvolvimiento lingüístico de los niños y 

niñas, su pronunciación, se puede determinar que la gran mayoría presenta trastornos de 

lenguaje. 

Es por tal razón que la presente investigación apunta a una capacitación a las docentes para 

que se aplique con mayor énfasis la Dramatización dentro de sus planificaciones ya que es 

una estrategia de aprendizaje que ayuda a desarrollar habilidades y un mejor 

desenvolvimiento lingüístico.  
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4.4. Verificación de hipótesis. 

Hipótesis Particulares  

1. En relación a la hipótesis particular  N
o  

1 sostiene: Los recursos didácticos que 

utilizan las docentes para la dramatización como estrategia de aprendizaje no 

despiertan el interés en los alumnos debido a que se encuentran en mal estado. 

      Se puede verificar que los niños y niñas de educación inicial no les llama mucho la 

atención al momento de la de ejecutar la dramatización debido a que los recursos 

didácticos que se utilizan dentro de la misma no están en buen estado.  

2. En relación a la hipótesis particular N
o
 2 expresa: Las docentes parvularias no 

utilizan con frecuencia la dramatización como estrategia de aprendizaje en el 

desarrollo del lenguaje debido a la falta de capacitación.  

      Se puede verificar que las docentes si aplican la dramatización como estrategia de 

aprendizaje pero no cuentan con los recursos adecuados para la correcta puesta en 

práctica de la misma. 

3. En relación a la hipótesis particular N
o 

3 sostiene: La contribución de la 

dramatización en los niños es muy buena para el correcto desarrollo del lenguaje, ya 

que aplican varias técnicas dentro del proceso de enseñanza para mejorar las 

capacidades lingüísticas de los niños y niñas. 

      Se puede verificar que las docentes de educación inicial utilizan diferentes técnicas 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo del lenguaje en los 

niños y niñas, éstas técnicas son: los trabalenguas, canciones, retahílas, rimas, 

adivinanzas como estrategia de aprendizaje dentro de su aula de clase.  
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4.5. Conclusiones y recomendaciones. 

4.5.1. 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. 

 En conclusión podemos decir que el nivel de desempeño de las docentes es bueno por lo 

que su metodología aplicada está dando resultados. 
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4.5.2. Recomendaciones. 

 A las Autoridades del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro, de la ciudad 

de Machala, Parroquia Puerto Bolívar se les recomienda implementar materiales 

didácticos apropiados para la práctica de la Dramatización, y así permitan facilitar la 

enseñanza aprendizaje de las docentes a sus educandos.   

 A los docentes del centro de educación inicial, se les recomienda que se trabaje mucho en 

todo lo relacionado a la Importancia de la Dramatización y su desarrollo cognitivo en los 

niños y niñas.  

 Realizar reuniones frecuentes entre el personal docente del centro de educación para 

dialogar e intercambiar ideas sobre la puesta en práctica de la Dramatización  en el aula y 

de esta forma lograr aprendizajes significativos con los niños y niñas. 

 Se recomienda a las docentes capacitarse continuamente para que su nivel de enseñanza 

sea de calidad y calidez, y el proceso de enseñanza aprendizaje sea apto y acorde debido a 

que cada alumno posee muchas capacidades cognitivas.     
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  DE INTERVENCIÓN 

5.1. Título 

Seminario-Taller de estrategias metodológicas y motivacionales dirigido a las docentes, para 

mejorar el aprendizaje mediante la dramatización de los estudiantes del Centro de Educación 

Inicial Doralina Rivera Navarro, de la Parroquia Puerto Bolívar del Cantón Machala, 

Provincia de El Oro. Período lectivo 2014 - 2015.  

5.2. Antecedentes. 

El Seminario Taller tiene sus antecedentes en la investigación de campo realizada en el 

Centro de Educación Inicial, en la que nace la necesidad de dirigirlo para que las docentes 

actualicen los conocimientos y practiquen la dramatización contribuyendo a una mejor 

enseñanza – aprendizaje. 

 Igualmente, estimular en  los niños y niñas la actitud reflexiva acerca de sus hechos 

cotidianos y de encontrar respuesta a sus inquietudes; de modo que se produzca un 

aprendizaje activo y significativo. Proporcionar a los padres de familia satisfacción por la 

educación que reciben sus hijos ya que se impulsará la reflexión, socialización,  el lenguaje y 

participación. 

 Además, para mejorar el prestigio de la Institución Educativa que está alineada a las 

exigencias actuales: Brindar una educación de calidad y calidez con vísperas a formar 

profesionales competentes. 

5.3. Ubicación y Beneficiarios  

La propuesta está dirigida a las docentes del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera 

Navarro y a su vez puede ser de modelo para otras Instituciones Educativas.  
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5.4. Justificación. 

La ejecución de la presente propuesta “seminario-taller de estrategias metodológicas y 

motivacionales dirigido a las docentes , para mejorar el aprendizaje mediante la 

dramatización de los estudiantes del Centro de  Educación Inicial Doralina Rivera Navarro, 

de la Ciudad de Machala, Parroquia Puerto Bolívar, período lectivo 2014 – 2015” 

 La propuesta es factible de ejecutar porque cuenta con bibliografía suficiente, acceso a 

recursos tecnológicos informáticos, asesoría del tutor de tesis, recursos y materiales 

adecuados y el tiempo disponible e interés por parte de la persona que estará al frente del 

seminario – taller. 

  La propuesta tiene a solucionar las estrategias metodológicas y motivacionales, para mejorar 

el lenguaje mediante la ejecución la dramatización dentro de las clases de los niños y niñas 

Centro de  Educación Inicial Doralina Rivera Navarro.  

5.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

5.5.1. Objetivo General. 

Determinar las estrategias metodológicas y motivacionales que influyen dentro del aula de 

clase de los niños y niñas de educación inicial, mediante un seminario taller dirigido a las 

docentes del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro para mejorar el desarrollo 

del lenguaje y aprendizaje mediante la dramatización en sus alumnos. 

1.5.2.  Objetivos Específicos. 

 Describir los aspectos metodológicos que se deben considerar para la práctica de la 

dramatización en los niños y niñas de 3 a 4 años de edad.  

 Establecer las actitudes motivacionales que benefician a los niños y niñas de 

Educación Inicial. 

 Brindar una capacitación adecuada a las Docentes del Centro de  Educación Inicial 

Doralina Rivera Navarro. 
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5.6. Fundamentación teórica de la propuesta  

Esta propuesta fue elaborada con la finalidad de proporcionar a las docentes de Educación 

Inicial, conocimientos más amplios sobre las estrategias metodológicas y motivacionales para 

mejorar el aprendizaje mediante la dramatización. 

5.7. Descripción general de la propuesta. 

La presente propuesta consiste en elaborar un “seminario taller de estrategias metodológicas 

y motivadoras dirigidas a las docentes, para mejorar el desarrollo del lenguaje mediante la 

dramatización de los estudiantes del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro 

2014- 2015”. 

  Se reforzará la dramatización para los niños y niñas, su ejecución será de la siguiente 

manera: los profesionales: docentes del Centro de Educación Inicial iniciaran con: estrategias 

metodológicas para la enseñanza en el nivel inicial, luego se realizará evaluaciones periódicas 

mediante la observación, a la vez se  corregirá  para una correcta asimilación de la puesta en 

práctica de la dramatización. 

5.8. Descripción operativa de la propuesta. 

El presente Seminario Taller, se desarrollará durante 3 Semanas, de Lunes a Viernes, su 

tiempo diario de Trabajo será de 3 Horas (de 12H00 a 15H00) y su Tiempo Total será de 45 

Horas.  

Se adaptó el siguiente cronograma de trabajo para no perjudicar sus horas de labores con los 

educandos, ya que el horario de trabajo diario es el siguiente: 

 Hora de Ingreso de las Docentes:   07H00 

 Hora de Ingreso de los Niños (as)   08H00 

 Hora de Salida de los Niños (as):   11H00 

 Hora de almuerzo de las Docentes   11H30 a 12H00 

 Hora de Salida de las Docentes   15H00 

Por tal razón no se verán perjudicados los niños (as), es esta capacitación de las docentes. 
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DESARROLLO DEL TALLER 1 

Orientado a las docentes, sobre la importancia de la dramatización en el Centro de Educación 

Inicial Doralina Rivera Navarro. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 15 HORAS (Semana Nro. 1) 

DESDE: 25 de Agosto del 2014                               HASTA: 29 de Agosto del 2014 

EXPOSITORA: Gloria Estefanía Zambrano Vélez. 

OBJETIVO 

Desarrollar actividades que favorezcan el desarrollo de la dramatización dentro del aula de 

clase de los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro.  

CONTEXTO CIENTÍFICO  

La dramatización es una forma excelente de hacer que los estudiantes utilicen el lenguaje. Por 

lo general, conlleva el uso de la imaginación para hacer que una persona se convierta en otro 

personaje o incluso la clase  se vuelve divertida. 

DRAMATIZACIÓN  

Como podemos apreciar la, dramatización es, en general, una representación de una 

determinada situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a pesar 

del uso que suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras no necesariamente 

hace alusión a una historia trágica. 

IMPORTACIA DE LA DRAMATIZACIÓN  

La dramatización es de mucha importancia ya que se vincula con la historia, con la lengua, 

con la literatura y con todos los otros tipos de área.  

 Favorece muchas habilidades y competencias a nivel social (trabajo en equipo) y a nivel 

personal (autonomía y autoestima), facilita la creación de un ambiente propicio para 

desarrollar la socialización, aumenta la capacidad de expresión, de emociones, sentimientos y 

afectos por medio del lenguaje oral, corporal, musical y plástico. 

http://definicion.de/teatro/
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 Cuando se pretende trabajar con la dramatización en el nivel pre escolar es necesario llevar 

un proceso o etapa, para que los niños poco a poco puedan realizar con mayor facilidad las 

dramatizaciones, además que conozcan una forma de expresarse, y comunicarse pero sobre 

todo de interactuar con sus compañeros y las demás personas que lo rodean.  

FUNCIÓN DEL PROFESOR DENTRO DE LA DRAMATIZACIÓN 

En el ambiente escolar la dramatizaciones una actividad que se asimila a espontaneidad, 

libertad y hasta liberación. Su práctica ofrece al educador de Preescolar la oportunidad de 

alternar los estilos directivos con los no directivos con un margen superior al de cualquier 

otra actividad.  

La libertad y espontaneidad con que el alumno puede escoger y desarrollar los juegos en 

general tiene para el juego dramático algunas particularidades que no deben perderse de vista:  

 Si el juego dramático ha de significar variación y progreso, se necesitará la 

intervención del educador aunque, sólo sea trazar las pautas que los niños podrán 

seguir luego con gran libertad. Si no se hace así, el estancamiento puede prolongarse 

indefinidamente.  

 Señalada una dramatización por ejemplo, un cuento, el educador puede intervenir 

mínimamente en la planificación, reparto de papeles y estilo interpretativo, dando en 

esto una mayor participación al niño/a y al grupo. 

 La creatividad se desarrolla más fácilmente en un ambiente de libertad que permite las 

manifestaciones personales, que en otro donde las posiciones dirigistas encaucen toda 

la actividad. No obstante, tratándose de niños de corta edad, si no existen estímulos 

por parte del educador, con dificultad se llega a conseguir algo positivo. 

LA DRAMATIZACIÓN EN EL NIVEL INICIAL. 

La dramatización en el nivel inicial favorece muchas habilidades y competencias a nivel 

social (trabajo en equipo) y a nivel personal (autonomía y autoestima). 
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Permite que el niño conozca sus capacidades y habilidades, además de la vida social en la que 

se desenvuelve. 

 Este juego dramático en el niño, surge de manera natural, adentrándose al juego de esta 

expresión, tanto al realizarla como al observarla, el niño cree en todo lo que hace o habla con 

un títere, a pesar de que distingue lo real de lo ficticio, el niño muestra sinceridad en lo que 

hace, expresa y juega. 

CARACTERÍSTICAS DE LA DRAMATIZACIÓN 

El movimiento expresivo: Se combinará el movimiento espontáneo con el organizado, 

ilimitado y reproduciendo ritmos y danzas.  

 El lenguaje corporal: Se llevará a cabo con el conocimiento de la respiración y la 

relajación, y en la armonización entre la tensión y la distensión corporal global o segmentaria.  

 La percepción sensorial: Es fundamental para construir la propia experiencia, manipulando, 

observando y sintiendo distintas sensaciones que le permitirá ser creativo en el juego y en las 

manifestaciones corporales.  

La relación espacio- tiempo: Permitirá la perfecta ubicación del cuerpo respecto a su 

entorno inmediato y el espacio exterior.  

Técnicas de Dramatización: Se llevarán a cabo múltiples posibilidades contando con el 

interés de manipular títeres, escenificar cuentos, acompañar con gestos y canciones.  

PRINCIPALES FUNCIONES EDUCATIVAS DE LA DRAMATIZACIÓN 

Entre las principales funciones están: 

 La asimilación de la realidad, al revivirla en las representaciones.  

 La preparación y superación de situaciones, a los niños les gusta tanto proyectarse a lo 

que quieren ser en el futuro, cómo revivir situaciones dolorosas recién superadas 

contribuyendo así a su aceptación.  
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DESARROLLO DEL TALLER 2 

Orientado a las docentes, sobre la importancia del desarrollo del lenguaje en los niños y niñas 

del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro. 

TIEMPO DE DURACIÓN: 15 HORAS (Semana Nro. 2) 

DESDE: 01 de Septiembre del 2014                HASTA: 05 de Septiembre del 2014 

EXPOSITORA: Gloria Estefanía Zambrano Vélez. 

OBJETIVO 

Incentivar a las docentes sobre la importancia de la dramatización para el desarrollo del 

lenguaje. 

 CONTEXTO CIENTÍFICO  

El desarrollo del lenguaje oral es un aspecto fundamental en el desarrollo del niño/a, ya que 

cumple una función no solamente de comunicación, sino también de socialización, 

humanización, del pensamiento y autocontrol de la propia conducta. 

CONCEPTO DE LENGUAJE 

El lenguaje es la base por la cual el ser humano puede expresar sus ideas, deseos, 

sentimientos a quienes lo rodean, o entablar nuevas amistades, conocer y comprender las 

experiencias delos otros, además es un factor fundamental en el aprendizaje y desarrollo 

emocional.  

El lenguaje es el tesoro de la sociedad en sus conocimientos de experiencias, ideas que la 

memoria conserva y ayuda al ser humano a relacionarse.  

IMPORTANCIA DEL LENGUAJE 

Una de las características más importantes del ser humano es el lenguaje porque por medio de 

él, las personas expresan sus ideas, emociones y sentimientos.  

  El lenguaje y la comunicación se deben desarrollar en forma conjunta, ya que puede suceder 

que un niño tenga un lenguaje articulado, pero su comunicación con otros se vea limitado por 
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factores emocionales, por falta de oportunidades de diálogos o espacios diversos 

comunicativos.  

  Uno de los más grandes logros que realiza un niño o una niña desde su nacimiento hasta los 

dos años es aprender un lenguaje para comunicarse, durante esta etapa el niño o niña progresa 

en cuanto a su idioma, llegando a tener una herramienta para comunicar sus necesidades, 

inquietudes y gustos. 

  Pero es importante reconocer y tener en cuenta que el párvulo aprende el lenguaje 

escuchando lo que se habla y observando lo que ocurre. Inicia el procedimiento cuando el 

niño o la niña escuchan sonido, luego balbucean y finalmente pronuncian palabras con la que 

se da a entender de una manera más clara y precisa. 

Una vez que el niño o la niña adquieren un extenso vocabulario de palabras sueltas, comienza 

a combinarlas en frases y oraciones, logrando así entablar un diálogo con mayor fluidez, pero 

siempre debemos recordar que el niño requiere de gran y constante estimulación del lenguaje 

antes de llegar a pronunciar o emitir palabras. 

Es indispensable brindar un ambiente que proporcione modelos adecuados, así como 

expectativas, oportunidades e intereses para que hable. 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

Función representativa: Es aquella mediante la cual las unidades que empleamos señalan a 

los objetos que se quieren designar, se hace énfasis en el objeto designado. Es la función en la 

que los mensajes emitidos representan la realidad.  

Función expresiva: Se daría cuando las unidades de la lengua son usadas con el fin de 

expresar un deseo o sentimiento. Se hace énfasis en el emisor.  

Función poética: Para enseñar las funciones del lenguaje, no sólo se utilizarían las escuelas, 

sino la familia, porque son un pilar muy importante en el momento que el niño va creciendo.  
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CLASIFICACIÓN DEL LENGUAJE 

Lenguaje oral o hablado: Es el que usamos para comunicarnos, para conversar y para ello 

utilizamos el sonido de nuestra voz, y el vocabulario aprendido en nuestra niñez.  

El lenguaje oral se manifiesta en:  

 Conversación  

 Habla vía telefónica  

 Teatro  

 Radio  

 Televisión  

 Declamación  

 Disertación  

 El debate  

 El discurso  

Lenguaje escrito o gráfico: Es el que se realiza por medio de letras o grafías, y está 

plasmado sobre una superficie (papel, piedra, madera) También es una forma de 

comunicación de transmisión de cultura, historia, rito y tradiciones. 

Lenguaje mímico: Es aquel en el que se usan los gestos o ademanes para la comunicación ya 

sea por imposibilidad del habla o sentido lúdico (juego).  

Lenguaje simbólico o semafórico: Es el que se realiza por medio de colores, banderas, 

signos, señales, es muy empleado en la navegación, en la señalización de tránsito vehicular.  

Lenguaje musical: Es el transmitido por el sonido, ritmo, cadencias y melodías.  

Lenguaje artístico: Que se usa en las diferentes actividades plásticas para transmitir ideas, 

conceptos, tradiciones, culturas y se hace por medio de la escultura. 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Se llama desarrollo del lenguaje al proceso por el cual los seres humanos adquieren la 

capacidad de comunicarse verbalmente. 

Este desarrollo se produce en un período crítico que se extiende desde los primeros meses de 

vida e incluso en la adolescencia, en sentido estricto, ya que los primeros 5 años es cuando 

tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje se adquieren los instintos básicos para su 

dominio. 

Es un período fundamental para el desarrollo del lenguaje, no tiene fin ya que constantemente 

se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento con nuevas aportaciones 

expresivas. 

El lenguaje de un niño o niña al ingresar en el nivel parvulario es ya bastante elaborado, uno 

de los objetivos principales del ciclo inicial consiste en enriquecer su bagaje hasta que el 

escolar pueda comprender el relato de procesos reales y concretos.  

DESARROLLO DEL LENGUAJE EN LA PRIMERA INFANCIA. 

Se ha planteado que las tareas fundamentales del desarrollo del lenguaje consisten en la 

enseñanza de la lengua materna, el desarrollo del lenguaje como proceso psíquico y el 

perfeccionamiento de la comunicación oral.  

  Estas tareas generales se expresan en tareas específicas, tales como:  

 La educación de la cultura fónica del lenguaje.  

 El enriquecimiento, fijación y activación del vocabulario.  

 El perfeccionamiento de la estructura gramatical.  

 La enseñanza del lenguaje oral, o lenguaje dialogado.  

 El desarrollo del lenguaje coherente.  

 La educación de la literatura infantil.  

 La preparación para la lectoescritura.  
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DESARROLLO DEL LENGUAJE COHERENTE EN LA ETAPA INFANTIL.  

El lenguaje coherente es aquel lenguaje con contenido, comprensible en sí mismo y que no 

requiere de preguntas complementarias o especificaciones para entender su significado.  

Está formado por una serie de oraciones que caracterizan los aspectos esenciales y 

propiedades del objeto o situación descritos, relacionados lógicamente y desarrollados en 

determinado orden que lo hace comprensible a los demás. 

El lenguaje coherente no se puede separar del mundo de las ideas; la coherencia del lenguaje 

es la coherencia de las ideas. 

En el lenguaje coherente se refleja la lógica del pensamiento de los niños, su habilidad para 

razonar lo percibido y para expresarlo en un lenguaje correcto, preciso y lógico.  
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DESARROLLO DEL TALLER 3 

Metodología aplicada para  proceso de enseñanza aprendizaje, en las docentes del Centro de 

Educación Inicial Doralina Rivera Navarro. 

TIEMPO DE DURACION: 15 HORAS (Semana Nro. 3) 

DESDE: 08 de Septiembre del 2014               HASTA: 12 de Septiembre del 2014             

EXPOSITORA: Gloria Estefanía Zambrano Vélez   

OBJETIVOS 

Mejorar los métodos de cómo impartir la clase de dramatización, que favorezcan el desarrollo 

del lenguaje en los niños y niñas del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro. 

CONTEXTO CIENTÍFICO 

En este término se condensa él estudia de las influencias pedagógicas-didácticas planificadas, 

que se dan entre profesores y estudiantes, en torno material y socio cultural, al interior de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y de la formación de las teorías correspondientes. 

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 La estructura de la clase, características y organización dl elementos humano, recursos 

materiales, didácticos 

 El empleo de los procesos, principios didácticos y metodológicos, métodos           

contenidos, material didáctico. 

 La organización ejecución y evaluación de la clase. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias y las situaciones de estimulación serán ese conjunto de acciones que realiza el 

educador, para que sea el párvulo quien efectúe las actividades que se han planificado y con 

esto llevarlo al logro del objetivo.  

Estas acciones implican una organización de recursos de todo tipo por parte del docente con 

el fin de favorecer los aprendizajes del niño y de la niña.  
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  Los criterios de selección y organización de los recursos que implica toda metodología, son 

similares a los que se plantean en función a las actividades, a lo que agrega la primacía que se 

dé una sobre otras.  

DESARROLLO DE LA CLASE 

PARTE INICIAL 

Su objetivo fundamental es preparar el organismo por la parte principal, para ello se debe 

crear una situación pedagógica donde se crean valores como la puntualidad en el inicio, el 

intercambio de saludo, la orientación de los objetivos y tareas con esto se intenta que el 

alumno concentre la atención en la actividad y obtenga la excitación optima del sistema 

nervioso. 

PARTE PRINCIPAL 

Su propósito central está en poder cumplir los objetivos de la clase. El profesor debe 

garantizar las condiciones para el rendimiento y el aprendizaje. Valiéndose de los diferentes 

métodos para el desarrollo del lenguaje. 

PARTE FINAL 

Es un momento oportuno para hacer una valoración pedagógica del trabajo, lograr la 

recuperación funcional y fisiológica del organismo. Se deben plantear tareas extra-clase para 

mantener la motivación de los estudiantes por la asignatura y las próximas actividades. 

MÉTODOS  

MÉTODO DIRECTO  

Profesor papel central toma todas las decisiones de la enseñanza 

Procedimiento deductivo: explicación y descripción, demostración, organización, práctica,    

corrección y evaluación. 

 El educador explica en que consiste cada actividad y como ejecutarla. 

 Demuestra las diferentes acciones (movimientos). 

 Corrige lo considera inadecuado y repite las demostraciones. 
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 Al finalizar la clase asigna calificaciones a cada estudiante. 

MÉTODO INDIRECTO 

Permite que el alumno tome decisiones, rescata el medio social, personaliza la enseñanza,    

destaca aspectos intelectivos y afectivos.  

 Propicia la creatividad y espontaneidad de los alumnos, quienes descubren por sí 

solos la respuesta con gran actividad intelectiva. 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

A propósito de las actividades de teatro, dramatización y títeres, éstas se aplicaron al 

currículo parvulario con criterios de selección y organización. Deben definir los 

procedimientos de formularios en la planificación misma.  

Encontramos muchas maneras para formular actividades cuando de la aplicación de lo 

artísticos se trata, pero éstas deben:  

 Partir siempre de sugerencias flexibles para que en muchos casos sean los niños/as 

quienes aporten propuestas nuevas.  

 Los niños/as podrán ser evaluadas por las reacciones observables que logramos como 

son: hablar, señalar, participar, etc. Las no observables como mirar, observar, no se 

pueden notar de forma más efectiva si no se juntan a otras actividades - como por-

ejemplo: mirar y comentar, preguntar y responder.  
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5.9. Cronograma de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

AGOSTO  SEPTIEMBRE  

1 2 3 4 1 2 3 4 

         

Presentación de la propuesta a  las 

autoridades 

        

Hacer conocer el contenido de la 

propuesta  a los docentes 

        

Selección de facilitadores y 

Preparación del material de apoyo 

        

Desarrollar el seminario 

 

        

Evaluación y Clausura del 

seminario 
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5.10. Presupuesto. 

 

 

A. RECURSOS HUMANOS 

No. Denominación Tiempo Costo unitario TOTAL 

1 Investigador(a) 6 meses $ 50.00 $ 300.00 

1 Auxiliar de Investigación 3 meses    25.00      75.00 

1 Secretaria 3 meses    25.00      75.00 

Subtotal                                                                                               $ 450 .00 

B. RECURSOS MATERIALES 

 Descripción Cantidad Costo unitario TOTAL 

- Material de oficina * ---------- $25.00 

- Cartuchos de impresora 3 25.00   75.00 

- Pendrive  1 15.00   15.00 

- Bibliografía *  50.00   50.00 

- Cd 10    0.70     7.00 

Subtotal                                                                                            $ 172.00 

C. OTROS 

 Descripción   TOTAL 

- Movilización interna   $ 30.00 

- Teléfono y comunicación       20.00 

- Reproducciones      25.00 

- Varios y misceláneos      50.00 

Subtotal                        N                                                                    $125.00 

D.IMPREVISTOS 5% DE A+B+C                                                      $ 37.35       

COSTO TOTAL                                                                                  $  334.35 



60 
 

5.11. Financiamiento 

FUENTE CANTIDAD 

APORTE PERSONALES DE LOS TESISTAS $                   140.00                

TOTAL $                   474.35 
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ANEXOS 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 ¿Cuáles son los 

procedimientos aplicados 

por las docentes para la 

utilización de la 

dramatización como 

estrategia de aprendizaje 

en las actividades intra y 

extra clase de las y los 

alumnos de educación 

inicial? 

 

 

 ¿Qué recursos didácticos 

utilizan las docentes para 

la dramatización como 

estrategia de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 ¿Con que frecuencia 

aplican los docentes la 

dramatización? 

 

 

 

 ¿De qué manera 

contribuye la 

dramatización como 

estrategia de 

aprendizaje para el 

desarrollo del 

lenguaje en los niños?  

 

 Identificar los 

procedimientos aplicados 

por las docentes para la 

utilización de la 

dramatización como 

estrategia de aprendizaje 

en las actividades intra y 

extra clase de los niños y 

niñas  de Educación 

Inicial. 

 

 Verificar los recursos 

didácticos que utilizan las 

docentes para la 

dramatización como 

estrategia de aprendizaje, 

mediante la aplicación de 

una entrevista 

 

 

 Observar con qué 

frecuencia las docentes 

aplican la clase de la 

dramatización con sus 

educandos. 

 

 Valorar la 

contribución de la 

dramatización en los 

niños, como 

estrategia de 

aprendizaje para el 

desarrollo del 

lenguaje, dentro del 

proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 La dramatización es una herramienta 

fundamental en el desarrollo afectivo de 

los alumnos, sirve de gran ayuda y facilita 

su desenvolvimiento, si se aplicara con 

mayor frecuencia tendríamos niño  y 

niñas con una mejor predisposición al 

momento de impartir la clase y se 

facilitaría nuestra labor como docentes. 

 

 

 

 Los recursos didácticos que utilizan las 

docentes para la dramatización como 

estrategia de aprendizaje no despiertan el 

interés en los alumnos debido a la 

inadecuada planificación y ejecución de 

la dramatización. 

 

 

 

 Las docentes parvularias no utilizan con 

frecuencia la dramatización como 

estrategia de aprendizaje en el desarrollo 

del lenguaje debido a la falta de 

capacitación. 

 

 La contribución de la dramatización en 

los niños es muy buena para el correcto 

desarrollo del lenguaje, ya que aplican 

varias técnicas dentro del proceso de 

enseñanza para mejorar las capacidades 

lingüísticas de los niños y niñas. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA  DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

Entrevista dirigida a docentes  del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro de la 

parroquia Puerto Bolívar. 

OBJETIVO: 

Aplicar la presente entrevista a las docentes de Educación Inicial del sub nivel 1 y 2 para 

determinar hasta qué punto aplica la dramatización en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sus educandos. 

FECHA: 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1. Nombre del entrevistado: 

1.2. Edad:                                               1.3. Género: M_____F_____ 

1.4. Cargo/función: 

1.5. Título Profesional: 

2. METODOLOGIA DE LA DRAMATIZACIÓN  

2.1 ¿Cuáles son los procedimientos que aplica usted, para la utilización de la 

dramatización como estrategia de aprendizaje en los niños y niñas? 

Selección del tema              (       )             Ensayos de Investigación     (      ) 

Selección de materiales      (       )              Planificación de la clase      (       )              

Programación de tiempos     (      )              Definición  de personajes    (      )               

Otros…………………………………………………………………………………………. 
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2.2. ¿Considera usted que la institución educativa cuenta con los recursos didácticos 

necesarios y  adecuados para la práctica de la dramatización? 

 

SI     (  )                   NO   (  )      Porque:  …………………………………………… 

                                                                 …………………………………………… 

                                                                  ..………………………………………… 

 

2.3. ¿Cuál de estos recursos didácticos utiliza con mayor frecuencia dentro de la clase de 

la  Dramatización? 

 

Baúl con telas     (  )                              Accesorios                       (  )                               

Bolsos                 (  )                              Disfraces                         (  )                               

Collares               (  )                              Telones       (  )                               

Sombreros           (  )                              Máscaras  (  )                               

 Pelucas               (  )                              Efectos musicales  (  )                               

 Maquillaje            (  )                              Guantes  (  )     

2.4. ¿En su planificación anual incluye a la dramatización como estrategia      

metodológica fundamental para el proceso cognoscitivo de sus estudiantes? 

 

SI     (  )                   NO   (  )      Porque: ……………………………………………. 

                                                                 …………………………………………… 

                                                                  ..…………………………………… 
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2.5. ¿Con que frecuencia aplica la dramatización con los estudiantes? 

Siempre  (  )             A veces (  )                Rara vez     (  )           Nunca (  )      

2.6. ¿Qué aspecto logra usted desarrollar con la dramatización? 

 

Autoestima      (  )     Motivación                       (  )        Relaciones Sociales        (  )    

Imaginación     (  )    Estimula la participación   (  )       Expresión de Emociones (  )   

Otros(especifique)…………………………………………………………………… 

 

2.7 ¿Cuál de las siguientes actividades realiza con frecuencia dentro de la clase para 

desarrollar el  lenguaje en los niños y niñas? 

Cuentos                      (  )                                                   Trabalenguas           (  )               

Canciones                   (  )                                                    Rimas                     (  )                               

Adivinanzas                (  )                                                     Retahílas                (  )                               

Refranes                     (  ) 

Otros                          (  )        Especifique…………………………………………… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN EDUCACION INICIAL Y PARVULARIA 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

Dirigida a los niños (as) y docentes del Centro de Educación Inicial Doralina Rivera Navarro 

de la parroquia Puerto Bolívar. 

OBJETIVO: 

Aplicar la presente, a los niños (as) y  docentes de Educación Inicial del sub nivel 1 y 2 para 

determinar el desenvolvimiento individual y grupal dentro de la clase y así visualizar con 

mejor exactitud su proceso de asimilación y aprendizaje del nuevo conocimiento con el 

apoyo de la maestra. 

FECHA: ………………………………………………………………… 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SI NO 

 

L O S   N I Ñ OS  

 Utilizan los accesorios dentro de la dramatización  

  

 Necesitan apoyo de la maestra para iniciar la 

dramatización  

  

 Colaboran con la dramatización   

 Respetan el turno al momento de actuar    

 Dramatizan con alegría   

 Comparten los accesorios    

 Les falta fuerza y agilidad al momento de 

dramatizar 
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D O C E N T E 

 Brinda espacio y tiempo para la dramatización 

  

 Apoya la actividad    

 Infunde confianza   

 Los orienta durante la dramatización    

 Realiza gestos y miradas para que  efectué la 

dramatización 

  

 Consigue un mejor aprendizaje  después de 

realizar la dramatización  
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  Los niños del Inicial  2, contestando las preguntas establecidas en el test. 

Con el grupo de niños y niñas del Inicial 1, compartiendo mí trabajo investigativo 

universitario 
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Compartiendo mí investigación, junto a los niños del  inicial 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños del Inicial 1, atendiendo la explicación de la tarea, previo a la aplicación del test. 
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Momento en que finalice mi entrevista de trabajo, gracias al apoyo y colaboración de las 

maestras del centro inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo con la maestra de aula, al momento de finalizar la aplicación del test, a los 

niños y niñas.  
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En esta fotografía podemos apreciar a todo el personal docente que labora en el centro inicial 

“DORALINA RIVERA NAVARRO”. 
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Palabras claves 

 

 Dramatización  

 Estrategia de Aprendizaje  

 Desarrollo del Lenguaje 

 

LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR AL 

REPOSITORIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, POR 

TANTO EL (LOS) AUTOR (ES) TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL 

MISMO Y NO NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA 

UTMACH. 

 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN NO 
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