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RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El  presente  trabajo  de  investigación que se  ha  desarrollado  durante  este  tiempo   es  

de  mucha  importancia    ya  que   mediante  proceso  investigativo  ha  sido  muy  

enriquecedor  para  ponerlo  en  práctica  en  la  vida   profesional,  en  la   que  los  

beneficiados  serán  los  niños de  pre—escolar  y  Primer  Año  de  Educación   básica  ya    

que es   a  ellos   que   va  dirigido  el  presente  trabajo  .La  responsabilidad  de todo  

maestro  de  pre-escolar  es  hacer  una  clase  amena   en  toda  la extensión  de  la  

palabra,  dando  la  oportunidad   a  los  niños  y  a  las  niñas   a  que  se  involucren    en  

las  actividades  diarias,  para  que   su aprendizaje  sea  significativo. 

 

 Y  queden  plasmadas  las  destrezas  poniéndolas  en  práctica   en   la  vida  cotidiana  

para  solucionar   los    diferentes problemas   que   se  les  presenten  y  expresen   con 

plena  libertad  y espontaneidad  sus   emociones  y  sentimiento   los  mismos  que   

pueden expresarlo   en  las   diferentes  formas. Debe   aplicarse   de  forma  urgente  el  

cuento  y  la   dramatización   para   que  genere cambios    y  fomente    el  desarrollo  de 

los   estudiantes  que  participen    con  la  expresión   corporal    expresando sus  

sentimiento  y  emociones.  

 

 Más que otra    cosa cuando   los  directivos  de   la  instituciones  educativas   están   de  

acuerdo   con la aplicación   de   esta  formas  de  administrar  conocimientos a los  niños   

y    a   las   niñas,   que  planteo,    mediante   la   propuesta e involucrar   no  solo   a   los   

estuantes   de   los  primeros años  de   básica    como  a  los docentes  sino  también  los  

segundos  y  terceros   años de  básica  para  también  sean   beneficiados. 

INVESTIGACIÓN, CUENTO, DRAMATIZACIÓN, APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

This research work has developed during this time is very important because through 

research process has been very rewarding to implement it in professional life, in which the 

beneficiaries will be children of pre-school and first year of basic education as it is to them 

that this work is directed 

The responsibility of all teachers in pre-school is to make a fun class in every sense of the 

word, giving the opportunity for boys and girls to get involved in daily activities, so that 

learning is meaningful and remain embodied the putting skills into practice in everyday life 

to solve the various problems they encounter and freely express their emotions and 

spontaneity and feeling that can put them in different ways. 

This is why it must be implemented urgently the story and dramatization to generate 

change and promote the development of students participating with body language to 

express their feelings and emotions. More than anything else when the directors of the 

educational institutions are in accordance with the implementation of the ways to manage 

knowledge to boys and girls, they wont, by proposing and involve not just the estuantes of 

the early years of basic and teachers but also the second and third years of basic to also be 

benefited. 

 

INVESTIGATION, STORY, DRAMATIZACION, LE 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  cuento  y  la  dramatización  son  una  fuente  de   inspiración  en  el  proceso   de  

enseñanza  aprendizaje  los  mismos    que  al  fusionase  causan un   impacto   en 

desarrollo  de  las  destrezas   formando  un  conducto  para extraer  experiencias  y   

depositar  nuevos  conocimientos a  través  de  los    mismos,   con  mímicas  , gestos   y  

tono  de  voz  implícitos durante  el   desarrollo  de  una  actividad para lograr  los 

objetivos previstos.  El adulto tiene un papel importante en esta estrategia, el cual es 

acercar a los niños al juego dramático, aportando los recursos necesarios para su ejecución, 

además de brindarles el ambiente adecuado y sobre todo darle oportunidad de desarrollar 

su imaginación. 

 

Cuando se trabaja en un clima de libertad y de confianza los niños se sienten a gusto, 

mostrando seguridad en participar en este tipo de actividades, pero sobre todo seguridad 

para interactuar y convivir con sus compañeros.La tesis está estructurada por diferentes 

capítulos  los cuales son importantes para la  investigación. En el primer capítulo tenemos 

la introducción del  tema la definición del problema, aquí se definirá cuáles son las causas 

que tienen los maestros para relatar los cuentos a los niños que debemos de hacer que 

material se debe utilizar. En el primer capítulo se encuentra, la descripción del problema de 

investigación, la localización del objeto de estudio que se ha presentado en la escuela 

investigada.  

 

Luego la justificación es decir, los fundamentos y razones que justifican el desarrollo de la 

investigación del tema propuesto se describe el problema central y el problema 

complementario, el objetivo de la investigación que se encuentran en las escuelas ya 

mencionadas.  El segundo capítulo está estructurado con el Marco Teórico y Referencial 

que está constituido por el marco conceptual, el cual se sustenta teóricamente el estudio, es 

decir el proceso de construcción coordinado coherente de conceptos y proposiciones que 

permiten abordar el tema, en el marco contextual todo referente a la educación, dando una 

visión del proceso de enseñanza de aprendizaje y el marco administrativo legal.  

XII 



                                                                     
XI 

En el Capítulo III, se revela lo que corresponde al Proceso Metodológico, aquí  se detalla la 

descripción del procedimiento operativo, el nivel y modalidad de investigación, se 

establece la población y muestra, se realiza la  operacionalización de  variables,  selección  

de  técnicas,  recolección  y procesamiento de la información, para concluir con el análisis 

de resultados. El Capítulo IV está enmarcado en el Análisis e Interpretación de Resultados 

de la Investigación de campo; se refiere al Diagnóstico sobre las Técnicas de Expresión 

Plástica y su incidencia en la Pre-Escritura, aquí se encuentran los resultados de las 

encuestas aplicadas a docentes y padres de familia de la institución, presentados en los 

respectivos cuadros estadísticos y gráficos con su correspondiente análisis, interpretación y 

conclusión de cada una de las variables involucradas en la investigación. 

 

El Capítulo V; parte central de la investigación, en el cual la investigadora, luego  de 

realizadas  las  encuestas  y  obtenido  los  respectivos  resultados, justifica  la propuesta  y  

plantea  tanto  los  objetivos  generales  como  los específicos, se indica su fundamentación 

teórica para hacer más factible su aplicación; se detalla en forma pormenorizada las 

actitudes, recursos, el cronograma; se plantea el respectivo presupuesto,  su  organización, 

evaluación y lógicamente las recomendaciones   para la aplicación eficiente de la 

propuesta.  La organización de los capítulos se la realizó, considerando los siguientes ejes 

de diseño: la contemporaneidad de los conocimientos científicos dentro del contexto 

educativo, la pertinencia de los conceptos respectivos al objeto de estudio y el diseño 

didáctico y pedagógico de la estructura de la Tesis. 

 

 

 

 

XIII 
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1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Planteamiento del problema de investigación 

Los niños/as de Educación Infantil  suelen presentar cierta dificultad a la hora de 

expresarse, por ello además de las actividades concretas para desarrollar y favorecer el 

lenguaje dentro del aula, podemos recurrir a la dramatización, ya que constituye una buena 

estrategia para favorecer el lenguaje, la seguridad, confianza y autonomía en el alumnado. 

La dramatización es un forma de expresar y representar una determinada situación o hecho, 

es jugar a ser una persona concreta, un objeto ò animal, a través de ella, se ve inmerso en 

un mundo imaginario, irreal, de fantasía, pero en el que sin lugar a dudas se favorece en 

gran medida las relaciones sociales entre su grupo de iguales. Los docentes de Educación 

Infantil han de acercar a los niños/as de estas edades a la dramatización aportando un 

ambiente y recursos adecuados. 

 

1.3. Localización del problema objeto de estudio  

Centros de  Educación Inicial Básica de  las Escuelas 24 de  Julio  y    Eugenio  Espejo .La 

relevancia de  abordar la dramatización juntamente  con el  cuento  en la Etapa de 

Educación Infantil es  muy   importante.  Por  ello  se  ha  planteado  el  siguiente  proyecto  

que  va  en  beneficio  de  los  docente  y  en  especial  de  los niños  y  niñas  que  se  

educan  en  estos  centros .La finalidad del presente trabajo de investigación es lograr que 

los docentes adquieran conocimientos básicos sobre la aplicación del  cuento  y  la  

dramatización como recurso didáctico, para desarrollar la creatividad e imaginación de los 

estudiantes y por ende mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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1.4.  Justificación  

 

El  cuento  y  la  dramatización como una  estrategia en  el  proceso didáctico   para   que    

contribuyan  en el   un medio práctico para desarrollar  la  imaginación y   la  creatividad  

transportándolo   a  un mundo de   sueños al niño  y  la  niña que le permitan comprender 

las ideas y familiarizarse con su medio físico inmediato. Son  un medio atractivo al 

momento de desarrollar contenidos que requieran de la participación del estudiante. Como 

estrategia de enseñanza, los cuentos   y   la  dramatización, al igual que otros recursos 

didácticos, deben cumplir normas de elaboración, presentación y adaptación a las diversas 

actividades escolares, para de esta manera lograr que el desarrollo de los contenidos de 

enseñanza se dé de forma efectiva y dinámica. 

 

Los cuentos  y la dramatización son  recursos que estimulan los  canales de percepción  

tales  como: auditivo, visual, expresiva,  permitiendo el desarrollo emocional  y  expresivo. 

De allí la importancia de los mismos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en los niños 

y niñas; por tanto, el docente en la planificación de todas y cada una de las actividades a 

desarrollar  debe adaptarlas  al nivel cognoscitivo de acuerdo  a la necesidad, es importante 

que el  docente se prepare  hasta  agotar   todos los recursos  para evitar improvisaciones  y  

dar una enseñanza de  calidad  y   calidez.  En los centros educativos  el cuento y la 

dramatización son aplicados de una manera no pedagógica  por lo cual quiero motivar  

mediante  este   proyecto  la  participación de  todos los docentes de los  Centros de  

Educación Inicial Básica de  las Escuelas 24 de  Julio  y    Eugenio  Espejo .La relevancia 

de  abordar la dramatización juntamente  con el  cuento  en la Etapa de Educación Infantil 

es  muy   importante.  

 

 Por  ello  se  ha  planteado  el  siguiente  proyecto  que  va  en  beneficio  de  los  docente  

y  en  especial  de  los niños  y  niñas  que  se  educan  en  estos  centros.  La finalidad del 

presente trabajo de investigación es lograr que los docentes adquieran conocimientos 

básicos sobre la aplicación del  cuento  y  la  dramatización como recurso didáctico, para 

desarrollar la creatividad e imaginación de los estudiantes y por ende mejorar el proceso de 
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enseñanza – aprendizaje. Por lo tanto la ejecución de este proyecto es viable, dado que 

existe la disposición de todos los recursos humanos, legales, técnicos, logísticos y físicos 

que garanticen los resultados esperados. Desarrollando  habilidades comunicativas en 

diferentes lenguajes y formas de expresión. El  impacto que  causan  en  los  niños  y  las  

niñas los  títeres  y la  dramatización  son  de  gran  cobertura   en su  desarrollo  motor, así  

como la  facilidad  para  expresar  sus  ideas  y  la   libertad con  que afloran  sus 

sentimientos  hacia  los  demás  aceptándolos  y  hacia  así mismos. 

Para  la  ejecución de  este proyecto  se  cuenta  con    los  recursos  necesarios   como: 

recurso  humano material  didáctico  y  bibliográfico  ,  legales,  técnicos,  logísticos, para 

ejecución del mismo. 

 

1.4     Sistematización del problema 

1.4.1  Problema  central  

¿Cuál es la incidencia del  cuento y  la  dramatización   para  el desarrollo de la creatividad 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños  y niñas de  los Centros Educación 

Básica 24 de Julio y  Eugenio  Espejo de  la  Ciudad  de  Machala  Parroquia  Puerto  

Bolívar , en el Periodo Lectivo 2012 – 2013? 

 

1.4.2 Problemas complementarios  

De que  maneras  está   estructurado  el   pensamiento  y  la  imaginación,  así  como    las  

formas  de   expresión  personal, de comunicación  verbal   y  no  verbal de  los  niños  y   

las  niñas de  los  Centros  de  Educación  Inicial  Básica de  las  Escuelas  24  de Julio  y 

Eugenio  Espejo,  de  la  ciudad  de  Machala  Parroquia Puerto  Bolívar. 

 

 ¿Cuáles son los   recursos que emplean los docentes al aplicar el cuento y la 

dramatización   en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños y niñas.  

 ¿Qué estrategias  utilizan maestros  para  desarrollar   los  objetivos establecidos  en  

la  planificación  dentro  y   fuera   del  aula  de  clases  ? 

 ¿Cómo  demuestran  la  creatividad  los niños  y  las  niñas  de  los Centros  de 

Educación  Inicial  Básica de  las Escuelas 24 de  Julio   y  Eugenio  Espejo de la 
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Ciudad de  Machala  Parroquia  Puerto Bolívar  ante  la   aplicación  de los  

Cuentos  y  la   Dramatización   en   el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje? 

que el desarrollo de los contenidos de enseñanza se dé de forma efectiva y dinámica. 

 

1.5.    Objetivos de la investigación 

1.5.1  Objetivo general 

Determinar el  cuento  y  la  dramatización  como recurso didáctico para el desarrollo de la 

creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje para  brindar una fuente de enseñanza 

eficaz y divertida en los Centros  de  Educación   Inicial  Básica  de  las Escuelas   24   

Julio  y  Eugenio  Espejo de la   Ciudad    de  Machala  Parroquia  Puerto  Bolívar , en el 

Periodo Lectivo 2012 – 2013. 

 

1.5.2.  Objetivos específicos  

 

 Identificar las  maneras de estructuración del pensamiento, y  de la imaginación 

creadora, así  como de las formas de expresión personal ,de comunicación verbal y  

no  verbal de los niños y niñas de los  Centros  de  Educación   Inicial  Básica  de  

las  Escuelas 24   Julio   y  Eugenio  Espejo de la   Ciudad    de  Machala  Parroquia  

Puerto  Bolívar. 

 Determinar los  materiales que utilizan los docentes en la realización  de  

secuencias  y  que  tipo  de  cuentos  o  literatura  utilizan  como  recurso  didáctico 

para el desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

niños y niñas.  

 Analizar. los recursos de  los  que  se  valen  los  Docentes  para desarrollar  la  

creatividad  en proceso  de  enseñanza aprendizaje  de  los  niños  y  niñas  de los  

Centros  de  Educación  Inicial  Básica  de  las  Escuelas  24  y   Eugenio  Espejo. 

 Establecer  el  nivel  de creatividad  de  los   niños  y  niñas  de  los   Centros  de 

Educación   Inicial  Básica  de  las  Escuelas  24  de  Julio   y  Eugenio   Espejo   de  

la  ciudad  de  Machala  parroquia  Puerto  Bolívar. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1.  Marco Teórico Conceptual 

Acción  y  resultado  de  desarrollar  las facultades  físicas,  intelectuales   y  morales. – en  

Pedagogía.  En este  sentido  la  educación  se  divide  en  física,  intelectual, estética  

religiosa, etc.  Según  la  facultad  o  actividad  humana  que   trata   de  perfeccionar. 

Puede  ser  también  familiar  o  escolar;  humanística, si  atiende  a  la   formación  de  la * 

humanista* (gusto, inteligencia voluntad  de  carácter) o técnica  y  profesional.  La  

educación  de  los  hijos cuyo  ideal  es  que  sea  integral  y  armónica  constituye   un 

deber  y  a   la  vez  un   derecho  de  los  padres,  que  por  ley  natural  y   humana  vienen  

obligados  a  cuidar  de  la  formación  física, intelectual  y  moral  de  los  hijos   en  bien 

de  los  mismos  y  de  la  sociedad.  2.-  conocimiento  y  práctica  de  las  buenas  maneras  

sociales; cortesía, urbanidad:   

 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la 

educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, cultura, 

conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se da en el aula. 

Según  la  UNESCO  la  educación del  siglo  XXl debe  estar   basada  en cuatro   pilares  : 

Aprender  a  conocer , aprender  a    hacer, aprender  a ser  y  aprender  a  convivir: La 

educación  es la  formación   del  hombre  por   medio  de  una  influencia   exterior  

consciente   o inconsciente  (heteroeducación) o  por  el  estímulo  que  si  bien  proviene  

de algo que no  es el  individuo, suscita  en él una voluntad  de   desarrollo autónomo  

conforme  a  su  propia  ley (autoeducación). La  fórmula  dada abarca al  fenómeno  de la   

educación  en   sus  diversos rasgos,  primero  lo  hace  por  su  fin  más  general  

(formación  del  hombre)  en  segundo  término  nos  pone  en  contacto  con el  carácter  

de   influencia  que  le  es  propio  en  tanto  heteroeducación consciente(educación 

sistemática)  o  inconsciente  educación  cósmica.   
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En tercer  lugar  comprende  la  educación  como  desarrollo  autónomo(autoeducación),  

pero  sin  dejar  de  reconocer  que  ese   desarrollo  no  puede  cumplirse  sin  el apoyo  por  

lo  menos   de un  estímulo  externo:  El proceso de vinculación y concienciación cultural, 

moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y 

aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. Proceso de socialización formal 

de los individuos de una sociedad  La educación se comparte entre las personas por medio 

de nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no 

siempre se da en el aula. 

 

2.1.2 Tipos de educación 

La educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos, mientras que la no formal se refiere a los cursos, academias, e 

instituciones, que no se rigen por un particular currículo de estudios, y la educación 

informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la 

educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida,  la  misma  que    

pone  en practica  el  ser  humano  en  cada  una de sus  actividades  diarias  así  como  de  

las  experiencias,  que  se  va  teniendo  a  lo  largo  de  la  vida,  ya  que  la   educación   

que  se  adquiere  de manera  informal es también útil de acuerdo  a la necesidad 

 

2.1.3   Educación inicial 

La   Educación Inicial  tiene  una  importancia  medular , ya   que   se  ha  constatado  que  

la  experiencia  de  participación de  los    niños    y  las niñas en la  educación preescolar  

se halla  positivamente  asociada  con  el  posterior  desempeño  escolar,  por  el  contrario  

la mayoría  de  los  que  no  asisten  a  ella  rinden  por  debajo   del   nivel  normal  del  

desarrollo  Psicomotor  y   del  lenguaje:  Es la educación que el niño recibe en sus 

primeros años de vida (0-6), ésta es una etapa muy importante en el desarrollo del niño, ya 

que se le puede despertar sus habilidades físicas y/o psicológicas, su creatividad, se le 

puede enseñar a ser autónomo y auténtico; que más adelante le pueden servir para abrirse 

mundo por sí solo. Para ello se han puesto en marcha distintos programas que apoyen en 

los aprendizajes de los niños, tomando teorías pedagógicas: Jean Piaget, y Vygotsky. 
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La edad de los niños está comprendida entre los 0 a los 6 años. Estas edades se dividen en 

dos ciclos: primer ciclo, comprendido entre los 0 y 3 años; y un segundo ciclo, que va de 

los 3 y los 6 años de edad. Éstos aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con 

los demás apropiadamente. Un maestro les ofrece varios materiales para manipular y 

realizar actividades que les motiven a aprender el lenguaje y el vocabulario de las palabras. 

 

2.1.4  Filosofía  de  la  educación 

La  visión cultural,  el  tipo  de conocimiento  necesario  en  una  sociedad,  el  rigor  de  su   

tratamiento   en  cuanto  a  su  contenido  método   y  aplicación  a  la  realidad . La  

educación   se ha  dicho  que  es  un  problema  de   calidad  y  la  calidad  no  es  un  

concepto  meramente  estadístico  que cualifica  la  ― eficacia‖   educativa. La Autoridad 

Educativa Nacional ofrecerá educación Inicial a través del tipo escolarizado, a los niños 

entre tres (3) y cinco (5) años de edad. Será facultativo de sus padres, madres y/o 

representantes legales proveer a sus representados de esta educación; por lo tanto, no 

podrán las instituciones educativas de Educación General Básica exigir el cumplimiento 

previo de este nivel de escolaridad.  

 

 La finalidad  de  la  Educación la calidad  de  la  educación  se refiere  en  primer  lugar   a  

la   atención de  los  aspectos  en la   formación   de  la  personalidad  en cuanto  a  la  

formación  científica  del mundo ,al  desarrollo  de  valores y   capacidades .Piaget 

considera que es derecho y obligación de los padres el decidir la educación que se 

impartirá a sus hijos; por lo tanto debe estar informado de la manera en que se proporciona 

esta en las escuelas.  Piaget (1835) hace  hincapié  .en  que el  padre  de   familia  es  el   

más indicado  para  decidir    qué  tipo  de educación   quiere que  reciba   su  hijo    por  lo  

tanto sólo  a él le    compete  tomar  esta   decisión. 

 

 2.1.5  Breve historia  de  la  educación preescolar 

Teresa Brunszvik (1775-1861).El primer instituto de educación preescolar fue fundado en 

1816 en New Lanar, Escocia, por el pedagogo Robert Owen. Posteriormente el siguiente 

instituto del que se tiene registro fuera de Escocia fue fundado en Hungría el 27 de mayo 

de 1828 por iniciativa de la condesa Teresa Brunszvik (1775-1861) en su residencia en la 
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ciudad de Buda bajo el nombre de Angyalkert («jardín ángel»).1 Pronto el concepto se 

difundió por varias regiones del reino húngaro, volviéndose una institución popular entre 

las familias de la nobleza y la clase media húngara. 

 

En 1837, el pedagogo alemán Friedrich  Fröbel (1782-1852) abrió la primera institución 

preescolar fuera de Hungría, fundándola en Bud Blankenburg (actual Alemania) bajo el 

nombre de Institución de Juego y Ocupación, la cual luego de 1840 tomó el nombre de 

Kindergarten (en alemán: Kínder= (del)niño; Garten=jardín, lo que se traduce entonces 

como «jardín de niños»). El concepto pronto se propagó en Alemania y posteriormente en 

Inglaterra a partir de 1851 y en los Estados Unidos en 1856. El primer preescolar 

financiado por el Estado se abrió en 1873 en Norteamérica, con el apoyo del congreso de 

ginebra, fundado por emigrantes alemanes en la ciudad de Ginebra (Valle del cauca). En 

1881, durante el Porfirito son fundados los primeros Jardines de Niños en México, 

denominados "Escuelas de Párvulos" o "Kindergarten". 

 

2.1.6  La educación infantil temprana 

Es el nombre que recibe el ciclo de estudios previos a la educación primaria obligatoria 

establecida en muchas partes del mundo hispanoamericano.  En algunos lugares, es parte 

del sistema formal de educación  y  en otros es un centro de cuidado o jardín de infancia y 

cubre la edad de 0 a 6 años. Actualmente   forma  parte  de  la Educación. General   Básica. 

 

2.1.7 Conceptualización del cuento 

 Cuento, narración breve, oral o escrita, de un suceso real o imaginario. Aparece en él un 

reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo foco 

temático. Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta emocional ―Cuento 

etimológicamente, es un postverbal de contar, forma procedente de computare, cuyo 

genuino significado es, contar en el sentido numérico. Del enumerar objetos, pasajes por 

traslación metafórica, al reseñar  y describir acontecimientos‖ Ramón Menéndez Pidal, en 

el estudio preliminar de su antología de cuentos de la literatura universal, dice: 

“Al terminar la Edad Media, la conciencia creadora del narrador se ha impuesto,  

y,  de  ser  refundidor,  adaptador  o  traductor,  se convertiría en artista, en 
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elaborador de ficciones. Así, a través de un  lento  pero  firme proceso  de  

transformación,  la  Edad  Media europea  trasvasa  a  la  Moderna  en  el  

género  cuentístico  como creación absoluta de una individualidad con su propio 

rango de estructura  literaria,  autónoma,  tan  válida  por  sí  misma  como  el 

poema, la novela o el drama”. 

Sainz de Robles, en su libro Cuentistas españoles del siglo XX, dice: 

“El cuento es, de los géneros literarios el más difícil y selecto. No admite ni las 

divagaciones ni los preciosísimos del estilo. El cuento exige en su condición fundamental, 

como una síntesis de todos los valores  narrativos: tema,  película  justa  del  tema,  

rapidez dialogal, caracterización de los personajes con un par de rasgos felices.  Como  

miniatura  que  es  de  la  novela,  el  cuento  debe agradar en conjunto”. 

 

Raúl A. Omil Alba y Piérola, en su libro El cuento y sus claves, dice: 

“Cuento es el acto de narrar una cosa única en su fragmento vital y temporal, así como el 

poema poetiza una experiencia única e irrespetable. El  narrador  de  cuentos  está  en  

posesión  de  un suceso  que  cobra forma  significativa  y  estética  en  la  fluencia lógico-

poética de lo narrado”. 

Manuel del Pino y Florencio Delgado, en su libro de literatura dice: 

“El cuento infantil es una narración corta, sugestiva, interesante, bellamente escrita, llena 

de incidentes, que encierra generalmente alguna enseñanza moral y es producto casi 

exclusivo de la imaginación del autor y tiene el inevitable de cautivar el interés del lector 

o del oyente (DEL PINO&DELGADO1970) Por lo tanto, es necesario explicar qué se 

entiende por cuento y para tal fin se mencionan algunas definiciones propuestas por 

diferentes autores.  

 

2.1.7.1  Definiciones  de cuento 

• Narración breve   de un  asunto  ficticio.  Puede   tener  carácter  imaginativo,   

costumbrista, didáctico,  anecdótico, etc.:  

• Es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido 

de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre cuento largo y 
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una novela corta no es fácil de trazar. El cuento es transmitido en origen por vía oral o 

escrita. 

• Relación   de un  suceso de  una  cosa  falsa o  de  pura  invención  de  palabra  o  

por  escrito./  fábula   que  para  divertirse  cuenta  a  los   muchachos. 

• Es   un  relato  corto  donde  se  narra una  acción   realizada  por  unos  personajes 

en un  ambiente  determinado: 

 

2.1.7.2 Origen de los cuentos 

 Los primeros cuentos de que se tenga noticia tuvieron origen hace más de cuatro mil años. 

Fueron escritos en lenguas de asirios y babilonios. A comienzos del Renacimiento, 

encontramos escritores que, rescatando la cuentista   de   la   tradición   oral-   tanto   local   

como   del   Medio   Oriente deleitaron a sus contemporáneos e hicieron pensar, en algunos 

casos, que pudieron ser fuente de inspiración para Charles Perrault, y en Alemania, los 

hermanos Grimm. En su libro escrito para niños, John Rowe Townsend reconoce dos 

orígenes a la prehistoria de la literatura infantil: 

 

a) El  material  dedicado  específicamente  a  los  chicos,  pero  que  no  eran cuentos. 

b) Los cuentos, que no habían sido pensados específicamente para esa edad. 

En el siglo siguiente se publicaron historias procedentes del continente ya que  la cultura  

venía  de  allí,  con  bríos  reforzados.  Las  mismas  fueron atacadas por un crecido 

número de puritanos que las consideraban heréticas y corruptoras.  Indudablemente, eran  

conscientes de que esas narraciones fantásticas e imaginativas o a veces licenciosas, 

llegaban de un modo o de otro  a  mano  de  los  chicos.  Y  el  resultado  fue  que  las  

mismas  historias circularon  en  ediciones  baratas  y  clandestinas  por  todo  ese  

ambiente  y podían adquirirse por poco dinero de buhoneros y vendedores ambulantes. El  

pensador  y  pedagogo  checo  Jan  Amos  Komensky,  crea  entre  1650  y 1654 su Orbis, 

Sensualim Pictus Quedrilinguis y lo publica en Alemania en 1658. Leibniz, Goehte entre 

otros lo recuerdan como ―el libro de su infancia‖. 
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Esta edición de El mundo en imágenes era, a la vez que una especie de enciclopedia  

ilustrada  para  niños,  un  manual  de  latín,  presentaba  a  los chicos conocimientos 

someros de las cosas del mundo que los rodeaba y de las actividades de los seres humanos. 

A  partir  de  entonces  y  durante  los  dos  siglos  siguientes,  la  literatura destinada a los 

pequeños fue fundamentalmente la de los cuentos morales.  En 1668 se publican las 

Fábulas de La Fontaine. El escritor está convencido de  que  la  fábula  es  el  g esencial es 

instruir deleitando y por ello dedica y envía  su  libro  al hijo mayor de Luis XIV  

diciéndoles,  entre  otros conceptos: 

 

“...Es un entretenimiento que conviene a vuestros primeros años. Estáis en una edad en 

que la diversión y los juegos se permiten a los príncipes; pero al mismo tiempo debéis 

dedicaros a reflexiones serias.  Todo  lo  cual  se  halla  en  las  fábulas  que  hemos  de 

agradecer  a  Esopo.  La  apariencia  es  pueril,  lo  confieso,  pero estas   puerilidades   

encubren,  muchas   veces,   verdades  muy importantes.”  

La  Fontaine  reconocía  dos  maestros: la  naturaleza  y  la  antigüedad.  Sus fábulas  

presentan  tanto  comedia  humana  como  un  retrato  de  la  vida contemporánea, 

disfrazado en el mundo animal de la campiña francesa, a través  de  una  serie  de  escenas  

dramáticas  donde  se  cruzan  tragedia, comedia, realismo,   lirismo,   elegía   y   anécdota.   

Con   ironía   pero   sin sensibilidades,  

 

Hay   en  sus  fábulas  observaciones  agudas,  traducidas  con lirismo y vocabulario rico y 

lleno de términos regionales.  En una época en que la lectura y la escritura comienzan a ser 

instrumentos de aplicación real y de usos más difundidos- por no hablar de un empleo 

todavía generalizado- empieza a publicarse material para ese público que antes pocos 

tomaban en consideración: el público infantil.  En 1697, con la temática de los relatos de 

tradición oral, Charles Perrault publica en Francia. Los cuentos de mi madre la Oca, 

dirigiéndose al mismo público  que recibió  jubilosamente  las  obras  a  medida  que  les  

fueron ofrecidas por separado. El autor escribe un prefacio a la primera edición de sus 

cuentos:“   Es   cierto   que   algunas   personas   que   gustan   aparentar gravedad,  los 

miraron  con  desprecio;  sin  embargo  tuvimos  la satisfacción  de  observar  que  las  

personas  de  buen  gusto  los juzgaron  de  manera  distinta.  Se  complacieron  en  
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observar  que tales   bagatelas  no  eran   simples insignificancias,  antes   bien, 

entrañaban  una  moral  útil  y  que  la  divertida narración  que  le servía de envoltura fue 

escogida tan sólo para hacerlas penetrar en el ánimo del lector de manera más 

agradable...”―Perrault diferencia  los  mitos  de  los  cuentos  de  hadas.  Los  primeros 

representan el sentido trágico de la vida; en ellos las tensiones se mantienen vigentes y sus 

héroes siempre terminan siendo sacrificados. Sus pecados no logran jamás la redención, y 

el castigo que reciben de los dioses es horrendo y eterno.  Según este pedagogo nos 

muestra que el cuento también es estructurado gracias a los mitos y así poder diferenciarse 

con los de mas. Los cuentos de hadas por lo general son narraciones que tienden a 

relacionarse un poco con la vida cotidiana.  Los mitos son personajes ficticios los cuales no 

realizan su objetivos y terminan siendo castigados. 

 

2.1.7.3.  Partes del cuento 

Como todos sabemos el cuento está compuesto por tres partes principales como son: 

Introducción, inicio o planteamiento, Desarrollo o nudo, Desenlace o final donde cada una 

de estas partes desempeñan una función principal en el cuento.  

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

presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se 

presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se 

quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga 

sentido. 

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

historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de 

un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 

 Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución al problema y 

finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace.‖ 

 

2.1.7.4. Características del cuento 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos: 

 Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para 

funcionar como tal, recortarse de la realidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADmax_(narrativa)
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 Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción –     

consecuencias) en un formato de: introducción – nudo – desenlace. 

 Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento 

todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 

 Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del 

cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 

 Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno 

en particular, a quien le ocurren los hechos. 

 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser 

leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el 

efecto narrativo. La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes. 

Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) 

suele ser la prosa. 

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

 Narrativo: está construido a partir de una sucesión de hechos. Se sostiene por la 

trama, a diferencia de la poesía. 

 Estructura.-El cuento tiene una estructura del tipo:  

 Introducción – nudo – desenlace. 

 

2.1.8 Elementos del cuento 

Entre los elementos del cuento tenemos: 

Personajes. Son seres que realizan los hechos de la narración. 

1. Hechos. Son las acciones que realizan los personajes y que se resuelven en la trama. 

2. Lugar. Es el espacio donde se desarrollan los hechos. 

3.   Tiempo. Comúnmente es pasado.  

2.1.8.1 Clases  de  cuentos 

2.1.8.1.1 Cuento popular y cuento literario 
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   El cuento popular: Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se 

presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. 

Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de 

costumbres. 

  El cuento literario: es el cuento concebido y trasmitido mediante la 

escritura. El autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se 

presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes 

característico del cuento popular. Se conserva un corpus importante de 

cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida 

del género. Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana fue 

El conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes, escrito por 

el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV. 

 

2.1.8.2  Selección  del  cuento 

La  primera   tarea   y  quizá  la  más  difícil   que  debe  realizar  la  maestra jardinera  es  

el cuento,  el gran reto que es trabajar esta actividad  y  encontrar la forma adecuada de 

llegar a los alumnos de acuerdo  a   la  necesidad de  los  niños, ya  que  varía  según la 

edad,  algunos son considerados  orientadores de aprendizaje. 

a.-  Que  tengan contenidos  relacionados  con situaciones  similares  al  niño. 

b.-  Trama  simple  y  bien  desarrollada. 

c.-  Pocos personajes centrales, uno o dos para que el niño  pueda identificarse   fácilmente. 

d.- Tensión  emocional  medida,  la  que  depende del  alto  grado  emocional  de  cada  

niño,  hay niños  que  les apena   el fin  de  Blanca nieves,  o   solo  al   escuchar  el  lobo   

se  asustan,  así  como  hay  otros  que  les gusta  escuchar cuentos  de  al  tensión. 

e.-  Cierto grado  de fuerza  sentimental, está  dirigido  a  señalar   especialmente  la  

importancia  que  tiene  en el relato la  inclusión   de   sentimientos  familiares     al  niño,  

tanto  como  la  dulzura del  amor  fraternal, la  admiración  y  el respeto  por  el padre, el  

cariño  por  los  animales.etc. 

f.-   Repetición  de  palabras  y  frases son las  que  dan  ritmo  y  encanto al cuento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos_de_hadas
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g.-  Valor  idiomático  y  estético  desde  el  punto  de  vista  literario los cuentos  infantiles  

han de  ser un  modelo  de  buen  gusto, de  sobriedad,  de  equilibrio. 

 

2.1.8.3    Análisis   de  un  cuento 

Todo  cuento  está  constituido    por  varios  elementos   literarios que  en  el   momento  

de  realizar un  análisis  debemos  distinguir: 

- Titulo 

- Asunto 

- Tema 

- Personajes 

- Ambiente 

- Acción 

2.1.8.4    Condiciones del cuento 

Las  condiciones   que  debe  reunir  el cuento  son: 

1.-  Adecuación   a  la   edad. 

2.-  Manejo  del  lenguaje 

3.-   Comparación. 

4.-  Empleo  de  diminutivo 

5.-  Repetición 

 

2.1.8.5.   Presentación   del  cuento 

La  maestra  decidirá  la  forma  como  quiere presentarlo  narrándolo, leyéndolo,  las  dos  

presentaciones   tiene cabida en  los  primeros  años de  básica.  La  narración  permite  

mayor  contacto  visual,   manteniendo  su  atención estimulándolos   a  escuchar. Leer  el 

cuento tiene  grandes  ventajas  que   despiertan el interés por  la lectura. 

En  general  es aconsejable  narrar  a lo  más  pequeños  y   leer  a  los más  grandecitos. 

 

2.1.8.6  Formas  de   contar  un  cuento 

La  maestra   puede  elegir  alguna  de  estas  formas  para  contar  un cuento 
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 Contar   el  cuento  con  sus   propias  palabras  sin  el  uso   de las  ilustraciones, 

imprimiendo dramatización  a  la  acción, con mímica y cambio  de voces ,por  

ejemplo  hacer  de  papá oso  utilizando  una voz  profunda  moviéndose  pesadamente  

y   de  pequeño  osito con  una  voz fina   y  aniñada. 

 Leer  o narrar  la  historia  dramatizándola  pero    apoyándose  en  láminas   que  

ilustren   las  partes más  significativas  del  cuento. 

 Leer  no  narrar  el  cuento  empleando juguetes, personajes : muñecas, monigotes, 

títeres o  armando  secuencias  en  el franelógrafo   o  en  la  pizarra. 

 Leer o  narrar   mostrando  los  dibujos  del  libro. 

 Leer el cuento variando su término con sus propias palabras de acuerdo a  la 

necesidad. 

 Leer  o  narrar  el  cuento  mientras  se   proyecta  una  diapositiva es de gran ayuda 

para las maestras de educación inicial, ya que las imágenes expresan muchísimo. 

 

2.1.8.7   Modelo  de  cuento:   PERLITA  Y  SUS  AMIGOS 

Autora:   DAYSE  YLLESCAS CELY    
   En  una  isla  muy  cerca a  Puerto  Bolívar   llamada   Jambelí, vivían   un grupo de 

animalitos del  mar entre los  cuales estaban  Perlita la  más  hermosa  de las  ostras, Candy  el  

cangrejo y Felipe  el   calamar, que   les  gustaba  jugar    y  salir  de  paseo  con  sus  amigos  

para  admirar  los  hermosos  y  coloridos  botes  que  llegaban todas   las  tardes   por  la    de 

puntillas   de   Jambelí  llenos  de gente  con  bolsos   y  canastas    para  pasear , comer  y  

disfrutar   de sus  playas  ,   Felipe   el  calamar  y   sus  amigos  los  peses  y  caballitos  y  a  las  

estrellas  de mar con  quienes hacían  grandes  competencias  por  los   arrecifes  de coral  en  busca  de  

tesoros .    Un  día   en  una  de  esas   competencias  que  realizaban,  decide  invitar  también  a la   

hermosa  Perlita  a  participar  de una  de   ellas,  muy  emocionada    Perlita  le  dice: 

      ¡Encantada , muchas  gracias  hay  estaré.  A   ella  le  llamo  la  atención  todo  lo que  estos  hacían  

y  de  cuanta  cosa  encontraban   al  fondo del mar.  Entonces  Perlita  se   acercó  para   mirar; Y   

Felipe  el  calamar   al  verla  tan     hermosa   se   sintió   atraído  por  ella  y   le  preguntó ¿Cómo  te  

llamas?   y  ella  muy  sonriente  contestó   ¡Me  llamo  Perlita  respondió ella!  Que  hermoso  nombre  

dijo Felipe, entretanto  que  Candy  el  cangrejo movía sus pinzas  para empezar  ya la 
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competencia,   Perlita  vivía  en  un precioso  capazón   donde  había  una  grande  y  hermosa 

perla,   con  colores   que    deslumbraron  sus   ojos.  Al   regresar  Felipe   les  contó  a  sus  

amigos  todo lo  que  había  visto  y  ellos  se  asombraron  al  escucharlo.   Un  día  Felipe el  

calamar  invita   a  perlita  a  pasear  por el  hermoso  Puerto Bolívar,  ya  que  le  había 

contado,  que  durante  las  noches  se  podía apreciar el  colorido de  los  enormes  buques que 

con  sus  luces  de  colores  arribaban   al  Muelle  de  Autoridad  Portuaria,  para  proveerse  

de productos  tales  como:  banano , café,  cacao, entre otros, y  levarlos a otros países del  

mundo. 

    Y apreciar  el malecón  con  su  imponente templo.     Así juntos  se  fueron  a  pasear, 

Felipe   Y  Perlita   se    enamoran.  Pasó  un corto  tiempo y  ellos  deciden  casarse, e  ir  a  

conocer  más  de cerca el  templo  faro  de  Puerto   Bolívar   y todo  lo que  Felipe  la  había  

contado y  deslumbrado  con  sus  historias  .Una   noche  decidieron   salir  a  visitar  también  

las  costas de Jambelí,  y  al  llegar  allí  Perlita  quiso  abrir  su  caparazón  para    apreciar   

todo  lo   que Felipe el  calamar  le  había   relatado. Cuando de pronto en un descuido entra  

una  filosa tapa de  una  lata  de   atún  en su  caparazón,  causándole daño  al   no    poderlo   

cerrar  con  facilidad,  al ver  Felipe  a  perlita    muy   asustado  pidió  ayuda,  y   llegaron  

todos  sus amigos  hasta las costas. Fueron  llevando  los  paramédicos  y  llamaron  

inmediatamente  una  ambulancia    para  llevarla   al  hospital   y  así    pudieron  salvarle  la  

vida.  Así  Perlita  y   Felipe regresaron contentos  a  casa.                      Fín 

Moraleja: Cuando   salgas    a   pasear  una  funda has  de  llevar   para  que tus   desechos   

daño  no  puedan  causar. 

 2.1.8.8  Beneficios en los niños cuando escuchan cuentos: 

 Mejora su lenguaje, aprende nuevos conceptos y enriquece su vocabulario 

 Relaciona la lectura a sentimientos de ternura y placer 

 Ejercita su capacidad de escuchar. 

 Tiene mayor dominio de temas, sobre todo si las historias abordan diferentes 

situaciones y ofrecen un mensaje. 
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 Ejercitan la escritura observando los textos que describen las imágenes. No es 

necesario que sepan escribir, visualizar las palabras los ayudará cuando llegue ese 

momento. 

 

2.1.8.9  Técnicas para contar cuentos 

¿Cómo podemos contar el cuento? A algunas personas les preocupa demasiado no tener 

materiales suficientes para contar un cuento en condiciones, otras sin embargo, no prestan 

atención a la ―puesta en escena‖ y se dedican únicamente a contar historias con o sin el 

cuento delante. Una vez más la virtud está en el punto medio. A continuación os ofrecemos 

diversas técnicas para contar cuentos. 

Con el cuento delante: es la técnica más utilizada y más sencilla. El soporte del cuento es 

una ayuda visual a la historia que contamos. Debemos cuidar que todos los niños puedan 

disfrutar de las imágenes. 

Sin el cuento: cuando la historia es sencilla podemos contarla sin el cuento, aunque para 

los más pequeños es mucho más motivador y llamativo que haya algún elemento visual. 

Esto les aporta información, les ayuda a mantener la atención.  

Dramatización: esta técnica es la puesta en escena del cuento cuyos personajes vamos a 

ser nosotros. Es una técnica más elaborada, al igual que pequeñas obras de teatro, requiere 

más de un adulto y una preparación previa. 

Guiñol: esta técnica también es muy extendida, y bien sabemos que es muy útil, bonita y 

llamativa para contar cuentos a los más pequeños. Podemos utilizar las marionetas de 

diferentes maneras: la marioneta hace de narrador, aparece en momentos determinados del 

cuento (como elemento extra), representación del cuento en teatro de guiñol, en la que los 

personajes del cuento son las marionetas (con o sin narrador externo). 

Papiroflexia: existen cuentos para los que nos podemos apoyar en el papel, ya sea para 

fabricar figuras, o incluso apoyarnos en el papel para dibujar elementos de la historia. 

Elemento extra: principalmente en casos en los que contamos el cuento sin soporte visual. 

Siempre viene bien tener algún elemento que podemos sacar durante la historia y que nos 

ayuda a contarla a la vez que llama la atención de los pequeños (y los no tan pequeños). 

Sombras chinescas: esta hermosa técnica requiere una elaboración previa y preparación 

principalmente material. Sin embargo la puesta en marcha es realmente llamativa. 
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Debemos cuidar la elección del cuento que vamos a contar, ya que las figuras utilizadas 

deben ser claras y sencillas.  Hay muchas maneras de narrar el cuento estas técnicas están 

expuestas para brindar ayuda a los narradores, ellos son los encargados de darle vida a cada 

una de ellas y desarrollar la creatividad de sus alumnos.  

 

2.1.8.10 El desarrollo del niño preescolar y su relación con el cuento  

 

El niño preescolar sentimiento    demuestran  sus sentimientos  a través  de  los   gestos  

que  hacen  cada  una  de  las ecenas.lar según las etapas del desarrollo propuestas por 

Piaget, al niño preescolar se le puede ubicar en la etapa pre operacional. Esta etapa incluye 

a los niños de dos a los siete años de vida y se caracteriza porque el niño ha desarrollado la 

capacidad de razonar, aunque basado más en casos concretos que en razonamientos 

inductivos o deductivos (ALBORNOZ, 2008 )Por otra parte, Garibay expresa que los niños 

preescolares son un ser único que tiene formas propias de pensar, aprender, expresar y 

sentir; con características físicas, psicológicas y sociales propias, que se desarrollan de 

forma gradual, a través de la interacción que el niño tiene con el medio ambiente 

(GARIBA& BRAVO, 2008). 

 

De acuerdo con (LEWIS, 2002), los niños y niñas de edad preescolar van adquiriendo el 

dominio y control de su cuerpo de forma gradual, lo que les permite ejecutar actividades 

diversas que corresponden a un desarrollo motor grueso o a un desarrollo motor fino. • 

Desarrollo motor grueso. Se caracteriza porque los niños de tres a seis años adquieren 

habilidad para: o Correr y saltar. o Patear la pelota y atraparla aun cuando esté rebotando. o 

Hacer sus primeros lanzamientos. o A la edad de tres años los niños y las niñas podrán 

tener la habilidad para pedalear un triciclo, sin embargo quizá no lo conduzcan bien; esta 

habilidad la desarrollarán mejor a la edad de cuatro años aproximadamente. o Alrededor de 

los cuatro años los niños y niñas adquieren la habilidad para saltar en un pie o balancearse 

sobre un solo pie, durante algunos segundos. o En esta edad se adquiriere también la 

habilidad para caminar apoyando desde el talón hasta los dedos del pie. • 

 Desarrollo motor fino. Se caracterizan porque los niños son capaces de: o Dibujar 

personas. o Comenzar a utilizar las tijeras con punta roma para niños. o Recortar en línea 
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recta. o Ponerse y quitarse la ropa. o Dibujar algunas figuras geométricas. o Manejar bien 

la cuchara y el tenedor al momento de comer. o Manejar bien el lápiz y la crayola. 13 o 

Copiar letras, dibujos y números. Asimismo, los niños pueden clasificar o separar objetos 

de acuerdo con características específicas como: color, tamaño y forma. Esto demuestra 

que tienen la capacidad de percibir tales características; sin embargo, esta clasificación la 

incrementan conforme avanzan en su desarrollo. Se debe señalar que el desarrollo en la 

etapa pre operacional varía enormemente de una cultura a otra e incluso de un niño a otro y 

que no es una transición brusca sino más bien gradual, a medida que el niño va adquiriendo 

y tratando información. Entre los tres y los seis años, el niño preescolar puede hacer 

algunas distinciones con respecto al tiempo. 

 

El lenguaje le otorga al niño el conocimiento necesario para integrarse a su cultura y 

sociedad. De acuerdo con el desarrollo de los niños, cambian su forma de expresión del 

lenguaje, ya que ésta va evolucionando gradualmente, hasta ser un lenguaje más social, con 

el cual pueden sostener una conversación, con o sin preguntas. De esta forma aprenden a 

hablar y a construir frases y oraciones que van siendo cada vez más completas y complejas. 

Los niños que tienen la oportunidad de participar en situaciones donde se hace uso de la 

palabra, ya sea al narrar un suceso, al conversar o dialogar sobre sus inquietudes, al 

formular preguntas para realizar una actividad, aumentan su capacidad de conversar y 

escuchar, al mismo tiempo que su desarrollo emocional se ve estimulado de tal forma que 

adquieren mayor confianza y seguridad en sí mismos. 

2.1.8.11  Actitudes que debe poseer un buen narrador 

De acuerdo con Dora Paztoriza: Todos podemos darnos a la tarea de narrar. Sin embargo,  

un  buen  narrador  debe  poseer  ciertas  actitudes  que  le brindarán la oportunidad  de  

tener  mayor  éxito  en  su  narración.  Algunas recomendaciones que debe tener en cuenta 

el narrador son las siguientes: 

Humildad.-  Por  ser  la  narración  un  acto  de  servicio,  se  requiere  de una  actitud  de 

sencillez, que nos permita olvidarnos de nosotros mismos ya que al olvidarse de  un  

lucimiento  personal  esto  nos  permitirá  dar vida  a  los  diferentes personajes que se 

requieran interpretar.  Simpatía y amor.- Estas  dos  actitudes  de  amor  y  simpatía  del 
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narrador  hacia  el  prójimo  le permiten establecer un lazo afectivo para  que se logre una 

mejor expresión y vinculación. 

Sencillez  en la vestimenta .- El  narrador  debe  poseer  cierto grado  de  sencillez  en  la  

vestimenta  y accesorios que utilice, ya que si  éstos son demasiados llamativos, pueden 

distraer la atención del público.  Evitar hacer ademanes innecesarios.- Se  debe  evitar  

hacer  ademanes  que  no  tengan  nada  que  ver  con  la narración.  Buena memoria.- Es 

necesario que el narrador posea buena memoria, ya que esto le permitirá recordar, recrear y 

repetir el cuento, junto con las onomatopeyas, estribillos o canciones  que  se  hayan  

incluido  en  el  mismo  (PAZTORIZA, 1975). 

 

2.1.8.12.   Importancia  del  cuento 

Los  cuentos  van a  ocupar un   lugar   fundamental  en  la  vida  de   la   infancia de  los  

niños   y  tiene  una  gran  importancia     en el  desarrollo  emotivo  posterior  al  igual  que 

en el  lingüístico  y  en  el  intelectual, de entre  los  materiales que  el  profesorado  puede  

utilizar  como  recurso didáctico  el cuento   es    uno  de  los  más   importante.  Gianni  

Rodari‖  el  primer  conocimiento  de  la  lengua  escrita. 

2.1.9 Definición  de  dramatización   

Una forma  de   compenetración  entre   iguales También conocida como  juego dramático, 

permite que el niño  conozca sus  capacidades  y  habilidades , además  de  la  vida  social 

en la  que se desenvuelve ,surge  de manera   natural   tanto  al  observarlo  como  al  

realizarlo ,    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  expresa  sinceridad  en  lo  que  hace, expresa  y  

juega: (ESPINOZA, 2011) ;  la  dramatización  es  una  técnica  muy eficiente  para 

desarrollar  las  habilidades  afectivas  en  los  niños(as), porque  demuestran sus 

sentimiento    demuestran  sus sentimientos  a través  de  los   gestos  que  hacen  cada  

una  de  las escenas. 

2.1.9.1  Importancia de la dramatización 

Facilita   la  creación   de  un   ambiente  propicio  para  desarrollar   la socialización,  

aumentar la capacidad  de  expresión de emociones sentimientos y  afectos  por  medio de  

del  lenguaje  oral,  corporal musical, y plástico, por  esta  razón  considero  es  una  

estrategia  rica  en aprendizajes, ya   que  cuando  los   niños  realizan  dramatizaciones , se 
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organizan  con  sus iguales , toman  roles  y   acuerdos ,respetan reglas   se  comunican  

entre  sí   para  llegar  a   un  fin  común: (ESPINOZA, 2012) 

2.1.9.2.  Historia de la dramatización 

Desde la antigüedad existen testimonios de representaciones con pequeños objetos 

animados y figuras de arcilla antropomorfas, a través de las cuales, se transmitían historias, 

mitos y leyendas. En el teatro oriental se destaca la técnica de sombras con figuras planas 

articuladas y hermosamente caladas para representar pasajes de los libros sagrados como el 

Corán y el Ramayana.Es en la edad media cuando adquieren las figuras pequeñas y planas 

especial importancia para contar historias de carácter religioso. El renacimiento recoge la 

sabiduría de los pueblos de la antigüedad clásica y lo muestra con entusiasmo por los 

pequeños escenarios de juguete, en cortes, tablados, patios, plazas y corrales. Dante, 

Cervantes, Shakespeare y Moliere; abren la gran puerta del barroco para los pequeños 

escenarios ―la escena viviente en pequeño‖ sigue recorriendo camino durante los siglos 

XVIII, XIX y en tablados populares al aire libre. Todos los géneros teatrales son abordados 

en los escenarios de miniatura. En Inglaterra se crea una industria de la imagen para 

representaciones de teatro, ya que se valora a esta imagen como un lenguaje de gran 

impacto.  A lo largo de toda esta historia nos encontramos que las representaciones 

dirigidas al público adulto eran vistas también por los niños, quienes eran cautivados por 

aquellas imágenes de caballeros, batallas, princesas, reyes y castillos. Los más pequeños no 

comprendían del todo los temas y contenidos de las obras, sin embargo.  En los últimos 60 

años es cuando se descubre la riqueza pedagógica de los lenguajes escénicos en general y 

del teatro en miniatura en particular. 

2.1.9.3.   La dramatización en la educación infantil 

Los niños/as de Educación Infantil  suelen presentar cierta dificultad a la hora de 

expresarse, por ello además de las actividades concretas para desarrollar y favorecer el 

lenguaje dentro del aula, podemos recurrir a la dramatización, ya que constituye una buena 

estrategia para favorecer el lenguaje, la seguridad, confianza y autonomía en el alumnado.  

La dramatización es un forma de expresar y representar una determinada situación o hecho, 

es jugar a ser una persona concreta, un objeto ò animal, a través de ella, se ve inmerso en 
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un mundo imaginario, irreal, de fantasía, pero en el que sin lugar a dudas se favorece en 

gran medida las relaciones sociales entre su grupo de iguales. Los docentes de Educación 

Infantil han de acercar a los niños/as de estas edades a la dramatización aportando un 

ambiente y recursos adecuados. 

2.1.9.4.  El  cuento  y  la   dramatización  como  recurso  didáctico  en  la  educación. 

Dentro  del  ámbito  educativo  el  cuento  y  la  dramatización son el  fuerte   de  las 

maestras de  Educación  Inicial  y  parvulario   ya  que las experiencias que   tienen  los  

niños  y  las  niñas   ,  antes,  durante, durante  y  después   de  la  etapa  de adaptación sirve  

para  afianzar  su  desarrollo  social, ganarse  su  confianza  permitiéndoles   la  

manipulación  de   la  literatura con  que  cuentan  para  desarrollar  su lenguaje  y  

creatividad   . 

La dramatización y el juego dramático tienen implicaciones positivas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, así pues constituye un instrumento de relación, socialización, 

comunicación, expresión de emociones y sentimientos y además contribuye al desarrollo 

de la imaginación y del pensamiento crítico de nuestros  niños  y  niñas. Juegos  pequeños 

a  los  juegos  pequeños  se  los  define  como  una  actividad motriz lúdica con  reglas  

simples   que  movilizan las  capacidades  físicas  e   intelectuales  del  practicante  sin  

grandes  exigencias  físicas  ni  grandes   complicaciones  técnicas:  ,  ni  tácticas, el  

sentido de  jugar  un  juego  es  mayormente   satisfactorio en  si  mismo  con  el  efecto 

recreativo.  La  aplicación  de  reglas  sencillas, la  interrelación  reducida que  se   produce   

y  la  habilidad  mínima  que se  necesita  hace    que  los  juegos  pequeños  cumplan  con  

una  educación   social  donde   se  aprenda  a  respetar   reglas,  estimar  al  colaborador,   

y  adversario,  auto controlarse   ,  intervenir    y colaborar. Como docentes, debemos tratar 

de promover la dramatización  dentro del aula de Infantil siempre que sea posible.  El  arte   

como  expresión   de   libertad  individual.- Todo  niño   es  un artista  en   potencia   

porque  no  limita  sus   expresiones   ni  a  la técnica  ni  a  la  perfección  por  tal  motivos  

loso   facilitadores   deben   favorecer  en  los  niño   de   espíritu     de  libertad ,  por  lo  

que  evitarán    la  utilización  de  modelos  preestablecidos   y  técnicas  rígidas. 

2.1.9.5.   Valor  del cuento y de  dramatización en los  centros   de  educación inicial 
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El  cuento    y  dramatización  constituye   un  motivante de  incomparable atractivo.  En  

general es  considerado   como un   pasatiempo  amable cuya   frecuente  inclusión  se  

justifica por  el  hecho  de  producir  placer , por  resultar  sedante   para  los  niños   en los 

momentos  de  excitación   y por crear  una atmósfera  llena  de  encanto.  El  relato  

adecuadamente  seleccionado y  presentado ofrece al   niño:   actividades   como: 

  escuchar  atentamente. 

 Retener  en  su mente   una  secuencia   de  ideas. 

 Ensanchar   el   mundo   de  sus  experiencias. 

 Enriquecer  el   vocabulario. 

 Disfrutar   de  la  belleza  y sonoridad de algunas palabras  ritmos  y   rimas. 

 Gozar  con   la  acción   dramática. 

 Identificarse  con  personajes  y   hechos. 

 Recibir   influencias  morales positivas. 

 Hacer  comentarios  y preguntas  sobre el  relato  y  sus  imágenes. 

 Distinguir   paulatinamente  lo  real  y   lo   imaginario. 

 Desarrollar  otros intereses  literarios.. 

 Crear    el  gusto  por  hojear   libros, observar  e  interpretar   imágenes. 

 Cuidar  y  apreciar los  libros, considerándolos  como  objetos  importantes. 

2.1.9.6   Papel del docente en la dramatización 

El adulto tiene un papel importante en esta estrategia, el cual es acercar a los niños al juego 

dramático, aportando los recursos necesarios para su ejecución, además de brindarles el 

ambiente adecuado y sobre todo darle oportunidades. 

Cuando se trabaja en un clima de libertad y de confianza los niños se sienten a gusto, 

mostrando seguridad en participar en este tipo de actividades, pero sobre todo seguridad 

para interactuar y convivir con sus compañeros. 

La  dramatización   es  una  estrategia que  permite  un  desarrollo en   el niño o siguiendo  

un camino  de  belleza  y  de  imaginación,  el  cual  abrirá   puertas  de  conocimientos  de  

emociones , de  diversión ,de  experiencia  y  sobre  todo  de  un  crecimiento  personal  y  

social:    (BERNALDEZ  2012) 
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Área  de  dramatización: 

 Es el ambiente  diseñado  para  facilitar  a   los  niños  experiencias  de dramatización   

espontánea   ofreciéndoles  la  oportunidad  de  producir aspectos de la  múltiples  

interacciones  que  mantiene   con el  mundo. 

 Esta  área  les   permite    identificarse   con   personas significativas   de   su  hogar, de 

su  institución escolar, de su comunidad´, héroes, servidores  públicos, animales, etc.   

El  niño  al    dramatizar  expresa  como  se  sienten otras  personas   en  sus  respectivas  

en sus  respectivas  presiones  y  oficios,  al  mismo   tiempo  que  ensaya,  miedos  y  

conflictos. También  ofrece    la  oportunidad   de   liberarse de   las  dependencias  de  

las  interacciones   directas    con  el  ambiente, de   reconstruir  acciones  pasadas   que  

pueden   haberle  impactado  emocionalmente 

Recursos para   el   área   de  dramatización: 

 Para  disfrazarse: ropa,   collares,  carteras,  gorras ,  sombreros sombrillas,  trajes  

típicos,  disfraces,  zapatos  de  tacón, etc.  

 Equipo  de  peluquería:  rulos  para  el  cabello,  peines, cepillo, secador   en  desuso,  

maquillaje  falso, etc. 

 Equipo  para   roles masculinos: corbatas  bigotes,   zapatos,  maletín, lentes,  etc. 

 Equipos  para  roles  de  hogar:  muñecas  coches, cocina, biberón  útiles de  limpieza, 

teléfono,  plancha, en  desuso, ropa  de  cama, cama. 

 Utensilios   de  cocina: cubiertos,  ollas, sartenes,  platos,  manteles, etc. 

 Proveerse  de  todo  tipo  de  recurso   en    desuso  que  puedan servirle para  la 

dramatizar  loso  diferentes   oficios. 

 

2.1.9.7   Implicaciones de la dramatización en la práctica educativa en la etapa de 

educación infantil 

Para poder llevar a cabo la dramatización podemos hacer uso de ciertos apoyos como 

objetos o elementos materiales para que ésta adquiera un mayor protagonismo y una mejor 

puesta en escena.  Antes de iniciar la dramatización con nuestros alumnos/as debemos 

tener en cuenta una serie de premisas 
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 Elegir el tema a dramatizar: Atendiendo a la edad de los niños/as, y sus intereses. 

 La narración del tema: Conviene aprender la narración de memoria, emplear  

términos que el niño/a conozca, acompañar la narración con gestos corporales 

(empleando: cara, manos).  

 Analizar la historia: Ambiente en el que ocurre, quienes son los personajes, como 

suceden los acontecimientos, como se resuelve el problema, que mensaje nos quiere 

transmitir (valores que inculca). 

 Presentar los personajes: Conviene que haya un gran número de personajes para 

favorecer de este modo la participación activa de  toda la clase. En el caso de que no 

existan muchos personajes aprovecharemos cualquier objeto y elemento que aparezca 

en la historia y que sea susceptible de dramatización. Dejaremos una pequeña parte del 

alumnado para que actúen de espectadores. Una vez decididos todos los personajes, se 

decidirá como van a ir vestidos cada uno de ellos, para ver si hay que confeccionar los 

vestidos o disfraces, o si disponen de ellos en sus hogares, también decidiremos si 

vamos a ir maquillados o no.  Posteriormente, se procederá a la fase de realización de 

la dramatización durante la cual  los niños/as expresarán y revivirán el tema propuesto. 

A continuación se invertirán los roles, y aquéllos alumnos/as que hicieron de 

espectadores, pasarán a ser personajes del drama, de manera que todos hayan 

experimentado que se siente siendo espectador y ―actor―. 

2.1.9.8    La dramatización en la escuela 

El término dramatización de por sí es polivalente y como tal sugiere distintos objetivos. 

Limitar las prácticas de dramatización en la escuela a la enseñanza del mimo o de la 

expresión corporal o al fomento de la creatividad dramática del niño, entendiendo por tal el 

teatro de niños -el escrito, interpretado, montado y dirigido por niños: ( CERVERA, 1973)  

Primordialmente dramatizar significa dar forma y condiciones dramáticas. Interesa, por 

tanto, relacionar su práctica en la escuela con los textos dramáticos de los que en expresión 

más o menos amplia no se puede prescindir. En el caso del mimo, el texto vendrá anotado 

sencillamente por un guion, o, si se quiere, incluso por el anuncio del tema. En el caso de 

la creatividad total y exclusiva del niño, tendrá que redactarlo el propio niño, aunque no 

llegue a escribirlo, y en el caso del teatro para niños -el representado por mayores que él, 
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adultos o no, para él- el texto, compuesto por una persona adulta, tiene que reunir 

determinadas condiciones. Conviene señalar que las actitudes adoptadas por el educador en 

su aceptación de la dramatización se pueden reducir a las siguientes prácticas: 

a)    Mimo y expresión corporal, con reducción del texto al mínimo. 

b)    Teatro de niños, con textos que parten de la iniciativa creadora del     niño. 

c)     Teatro para niños, con textos especialmente estudiados para ellos. 

d)  Juego escénico, con elementos procedentes de distintos sistemas y con   dos facetas: el 

juego de libre expresión y el juego dirigido,  el  mismo  que  da  oportunidades  a   los  

niños (as)  a  poner  en  práctica  sus  habilidades   de  expresión  corporal   y   artísticas las    

que  pondrán  al descubierto  al  ser  parte  del  grupo.  Cuando los  niños  son  

involucrados  en  diferentes roles  se  sienten  importantes   

2.1.9.9   Tratamiento  de  la  dramatización 

Cada puesta en escena tiene que conjugar y coordinar todos los recursos expresivos al 

alcance del niño, desde la declamación y el gesto hasta el vestuario, maquillaje, decorado, 

iluminación y utilería. Todo tiene que estar en la misma línea. Esto obliga a estudiar 

indudablemente la pieza en su conjunto y en todas sus partes y a ordenar las posibilidades 

expresivas de los intérpretes para cada sistema.   Por otra parte, dado que el texto simboliza 

en alguna manera la realidad exterior al niño, con la que entra en contacto a través del 

juego escénico hasta transformarse, a su manera, en ella misma, no cabe la menor duda de 

que el tratamiento será la forma de aproximación a esa realidad. Forma que está supeditada 

muchas veces al estado de ánimo del observador -en este caso el niño- o a la intención que 

se persigue al entrar en contacto con dicha realidad que, automáticamente, queda 

transformada. 

2.1.9.10. Notas para la puesta en escena en la dramatización 

 La puesta en escena no exige decorados, ni siquiera escenarios tradicionales. Sin 

embargo, dentro del estilo que se escoja para cada una de ellas, puede y debe 

recurrirse, en ocasiones, a los trastos y elementos escenográficos, juegos de luces y 
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demás. Sencillez, funcionalidad, creatividad y poesía son cualidades que encajan en 

todos los sistemas y que prestan oportunidades para desarrollar el espíritu creador del 

niño. 

  Lo mismo cabe decir del vestuario y de la utilería. La imaginación y el espíritu de 

inventiva harán que se aproveche para transformar materiales sencillos y de poco valor 

en vestuario y decorados. 

 Gran parte de las canciones introducidas en estas piececitas tienen orígenes populares. 

En todas ellas se busca la funcionalidad y el ritmo, con el fin de que su inserción en la 

acción sea fácil y provechosa. Su interpretación y acompañamiento se presta a reforzar 

el juego. Particularmente eficaz puede ser el empleo de instrumentos sencillos -flauta, 

caja china, campanillas, triángulo, xilófono, platillos, pandero- de fácil manejo para 

los niños. Y muy adecuado parece el empleo de los instrumentos a la vista del público, 

con intervención de los «músicos» como actores. Así como la interpretación a boca 

cerrada en la que pueden participar incluso los eventuales espectadores. 

 Para música incidental se recomienda emplear frases musicales sacadas de las 

canciones populares insertas, con el uso, adaptación e interpretación que parezca 

oportuno, buscando siempre cultivar la sensibilidad y formar el buen gusto. Estas 

frases musicales, con cambio de ritmo, entrecortadas, con ligeras variaciones, no 

solamente conseguirán el efecto apetecido para la puesta en escena, sino que darán una 

nueva dimensión de la música al niño. Así Los fragmentos narrativos de algunas 

piezas admiten diversos tratamientos que convendrá no repetir, para desarrollar la 

creatividad del niño. A continuación alguna de ellos: 

 Recitado sencillo a la vista del público. 

 Recitado con ilustraciones de títulos, grabados, proyecciones, sombras   chinescas o  

similares y demás. 

 Recitado mecánico grabado (en off) apoyado por escenas mimadas. 

 Recitado o declamado por intérpretes que se incorporan a la acción. 

 Será conveniente explicar de antemano -como quien cuenta un cuento- cada pieza para 

que se vayan formando idea de la historieta que van a dramatizar. A la vez que será 

provechoso recoger y encauzar todas las sugerencias que aporten ellos para la puesta 

en escena antes de haber leído el guion correspondiente.     
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 Esto  le  servirá  par   afianzar  la  dramatización  y  encaminar  a  los  niños  a  que  se   

sientan  motivados  a  formar  parte  del  grupo  encargado   de  realizar  las  diferentes  

escenas  del  mismo, y  de  esta  manera   todos  o   en su  gran  mayoría  querrán  ser  

parte  de la  dramatización.  

2.1.9.11 Ejemplo de puesta de escena Este guion está propuesto para escenificarlo 

mediante la expresión corporal. Ha de contar con vestuario y utilería rudimentarios, pero 

que den la nota de colorido y recreación de un ambiente de sobra conocido por grabados y 

postales.  La acción se presenta como juego dramático con movimiento rítmico al compás 

de la conocida melodía, sin palabra, del disco «La pequeña Anita». Debe alterarse el ritmo, 

acoplando el movimiento de los personajes al de la música, y viceversa, con lo que se 

acentúa el carácter de juego. Lo que significa que ambos factores dinámicos se ayudan e 

intercambian su función interpretativa.  La interpretación musical, a cargo de los propios niños, y 

con instrumentos sencillos, es preferible en vivo. 

LA PEQUEÑA ANITA 

Guion de Juan Cervera 

Personajes 
 

   

Anita,    la modelo. 

Pintor 

 

Fotógrafo de plaza.  

Caballero.  

Dama.  

Florista.  

Vendedor ambulante.  

Militar.  

Carnicero.  

Varios mirones.  

A B 

 Un corro de gente impide ver en torno 

a qué se agrupan. 

 El grupo se dispersa cuando se levanta, 

 Pintor ante su caballete. 

 Anita, con el abanico contra el pecho, 

como modelo. 
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cojeando.  

 El  fotógrafo caído. este,  cojeando  se 

marcha, seguido con la con vista  por  el  

grupo  que  poco  a  poco   se  fija  en  el  

pintor  y  su  modelo. 

 Caballero  y  dama se    acercan  al  

pintor  mirones. 

 El  carnicero se  suma  a los  mirones. 

 La  dama y el  caballero se  marchan, 

tras mirar con desprecio al carnicero. 

Se van sumando mirones en torno al 

pintor. 

 Reaparece  el  pintor  con  su  máquina  

fotográfica. 

 Vendedor  ambulante  con  frutas y 

caramelos de  acerca  al  grupo. 

 Varios  mirones  se  fijan  en   las  

manipulaciones  del  fotógrafo  cojo. 

 El  vendedor   insiste  en  querer  vender  

a  la  modelo  y está  en un momento   de  

descuido  le  roba  un  plátano   y   lo  

esconde. 

 Reaparece  la  florista  y   discute  con  

el  militar  del  brazo  en  “cabestrillo”. 

 Admiración  de  todos  que  se  colocan   

frente  al  cuadro de  Anita. 

 El   fotógrafo se queda  solo. 

 La  dama  y el caballero  se  cruzan  

despectivos. 

 Los mirones, pendientes del fotógrafo y 

no de Anita, salvo el vendedor, que 

recibe las peladuras del plátano que 

graciosamente le arroja Anita. 

 Nadie alrededor del pintor. 

 El  pintor  sigue  pintando, mirando  a   

la modelo  y  tomando   y  tomando  

distintos puntos  de       referencia. 

 La florista  ofrece  flores  al pintor. La  

modelo  se  distrae  y  pide  una   flor. 

 El  pintor  se  enfada con  la  modelo  y   

con  la  florista. 

 El pintor retrocede, y al retroceder pisa 

al carnicero. 

 Excusas y mala cara. 

 La  modelo desea  comprar  algo.  El  

pintor  se  molesta. 

 Aparece  un  militar  que  lleva  el  

brazo  derecho  levantando  como si  lo 

tuviera  en” cabestrillo”. 

 El  pintor  ahuyenta  a los  mirones  que  

hay  tras  él. 

 El  pintor  cuando  los  mirones   están  

distraídos  con la  florista  y  el   

fotógrafo  da  vuelta  al  cuadro  del  

que   solo queda  el marco  y   la   

modelo  queda enmarcada, como  si  

fuera  un  cuadro  auténtico. 

 Satisfacción  visible  del  pintor  por  

haber  conseguido   su   obra. 

 El  pintor  accede  y  posa ante  su  

cuadro. 

 junto a su cuadro y de cara al fotógrafo. 

 Anita sustituye rápidamente el abanico 

por el plátano, que pela, luego lo exhibe 

y se lo come. 

 El pintor satisfecho, con pueril vanidad, 
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 Sorpresa del fotógrafo, que mira 

alternativamente la foto y a Anita, 

buscando aclarar la sustitución del 

abanico -que vuelve a tener Anita- por el 

plátano que aparece en la foto. 

 Mirones alrededor de la fotografía y 

gran carcajada que empieza el 

carnicero. 

 Dama y caballero sofisticados pasan de 

nuevo y miran con envidia al cuadro. 

 Mismo juego de preparativos por parte 

del fotógrafo y los mirones. 

 Cuando el fotógrafo esconde la cabeza 

bajo el paño negro y cuenta..., el militar 

del brazo en cabestrillo se acerca por 

detrás a la modelo, que le  

espera la foto. 

 Indignación del pintor, que discute con 

el fotógrafo. 

 El pintor «posa» de nuevo para repetir 

la foto. 

 El pintor, muy engolado, posa para su 

nueva foto. 

 El  pintor  espera  con  ansias  la   foto. 

 Mezcla de indignación y sorpresa al ver 

en la foto sólo el marco. 

 El fotógrafo se la da apresuradamente 

sin mirarla. 

 Sonrisa general del grupo de mirones 

 Música 

 FIN        

2.1.9.12   El lenguaje 

De  acuerdo  con  las  investigaciones  de  Mandel.  Los   niños  exploran el  uso  del   

lenguaje sin  la  necesidad   de ningún tipo   de  instrucción  formal y  son  capaces  de  

seleccionar  palabras  que  expresan  sus  propósitos :  El acercamiento a la realidad no 

exime el diálogo. No hace falta insistir en que el lenguaje teatral, necesariamente, ha de ser 

diferente del narrativo o del lírico. Estos principios generales, comprensibles y de dominio 

común, revisten carácter especial cuando se trata de aplicarlos al teatro de niños o para 

niños. Tenemos que crear el lenguaje teatral, convencional, para niños.  Este aserto 

encierra mucha complejidad. Si se trata de obras representadas por profesionales o 

aficionados que tienen a los niños como espectadores, el lenguaje habrá de tener 

características de sencillez, viveza y fácil comprensión, cuya consecución no resultará 

dificultosa en extremo. Habrá que pensar incluso que la imagen de la acción, la capacidad 

expresiva del gesto y toda la expresión corporal en conjunto se sumarán a la palabra, 

haciéndola más inteligible. Contribuirá esta fórmula a ampliar el vocabulario y a 

enriquecer la expresión lingüística del niño. Existen, ciertamente, estudios sobre el 

lenguaje básico elemental del niño, pero tienen vigencia limitada, sobre todo a la hora de 
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alumbrar una normativa y aun de precisar términos y expresiones válidas e igualmente 

comprensibles para una comunidad amplia, aunque se exprese en la misma lengua. 

2.1.9.13 Estilo 

El  que  corresponde    al  modo   o  la  manera   particular que   tiene cada  escritor   de  

expresar  sus   ideas,  vivencias  y  sentimientos,  que  se manifiesta  en   la  forma  peculiar   

de  utilizar   el  lenguaje .  la   imaginación, la  afectividad  ,   la  elaboración  intelectual   y  

las  asociaciones  psíquicas   contribuyen  a  la definición  de  un  estilo. 

2.1.9.14  El argumento 

Expresión   verbal  de  un  razonamiento, ya  sea  por  el  acto   por   el  que  se  infiere   

una  verdad  de  otras  previamente  conocidas. Es   aquí   donde   el  escritor  debe tener  

en  cuenta la  edad  de  sus  oyentes   que  será  lo que deberá condicionar el  argumento a  

medida   que aumenta  la   edad  aumenta  la  complejidad  del  argumento  y  la   variedad   

y  riqueza   del   vocabulario. 

2.1.9.15   Partes  del  argumento 

 La  exposición, 

 La  trama, 

 Desenlace 

 

2.1.9.16  La literatura infantil en el desarrollo del lenguaje 

Los libros y cuentos de calidad, seleccionados de acuerdo con criterios para cada edad, son 

estímulos que no deben faltar un ambiente favorable y la comprensión del niño y niña.  

―Los padres son los primeros maestros de sus hijos en el amor y en el placer de leer por 

ello es recomendable que los primeros cuentos tengan muchas ilustraciones y poco texto 

que sean llamativas y tengan relación directa con lo escrito "  Esto quiere decir que los 

padres son facilitadores del desarrollo del lenguaje de sus hijos, le ofrece respuestas 

positivas de aceptación frente a los errores y a las aproximaciones de los niños, al 

momento de narrarles opten  por ilustraciones cortas con muchos dibujos y los niños y 
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niñas  experimentan diferentes maneras de pronunciar palabras. Al establecer contacto 

afectivo con la ayuda de historias y cuentos infantiles constituye un estímulo para el 

desarrollo potencial de la inteligencia y el lenguaje al mantener como práctica diaria la 

lectura de cuentos previene posibles problemas de aprendizaje. 

2.1.9.17  Desarrollo de lenguaje 

 Pronuncia con claridad sus nombres y apellidos.  

 Utiliza aproxima. 1500 apalabras, aunque no comprende el significado de Todas.  

 Recita los números del uno al diez.  

 Construye oraciones largas.  

 Mejora el uso del plural dentro de su lenguaje.  

 Relata en forma corta sus experiencias utilizando modos gestuales y expresivos.  

 Responde a preguntas sencillas.  

 Formula preguntas todo el tiempo.  

 Avanza la utilización de opuestos dentro de su lenguaje  

 

2.1.9.18   Recursos didácticos 

En el proceso de enseñanza - aprendizaje los medios de enseñanza constituyen un factor 

clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen que la comunicación bidireccional que 

existe entre los protagonistas pueda establecerse de manera más afectiva. En este proceso 

de comunicación intervienen diversos componentes como son: la información, el mensaje, 

el canal, el emisor, el receptor, la codificación y retroalimentación. En la comunicación, 

cuando el cambio de actitud que se produce en el sujeto, después de interactuar estos 

componentes, es duradero, decimos que se ha producido el aprendizaje. Los medios de 

enseñanza desde hace muchos años han servido de apoyo para aumentar la efectividad del 

trabajo del profesor.  Sin  llegar a sustituir la función educativa y humana del maestro, así 

como racionalizar la carga de trabajo de los estudiantes y el tiempo necesario para su 

formación científica, y para elevar motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje.  Refiere 

(CASTILLO 2004) que hay que tener en cuenta la influencia que ejercen los medios en la 

formación de la personalidad de los alumnos. Los medios reducen el tiempo dedicado al 

aprendizaje porque objetivan la enseñanza y activan las funciones intelectuales para la 
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adquisición de conocimientos, además, interiorizan la asimilación de lo esencial. ―El 

recurso didáctico no es, por lo general, la experiencia directa del sujeto, sino una 

determinada modalidad, simbólicamente codificada, de dicha experiencia..  No es la 

realidad, sino cierta transformación sobre la misma lo que el currículo trata de poner a 

disposición de los alumnos,  debemos  valernos  de  todos  medios   que  están  a  nuestra   

disposición  para  sacarle el  provecho  que  necesitamos  para  proveer  a  nuestros  

pequeños  de  herramientas  que  en  cualquier  momento  necesitarán  y  puedan poner en 

prácticas  sus habilidades, las  misma que le  servirán  su  aprendizaje . 

 

2.1.9.19  Función de los recursos didácticos 

Los recursos didácticos según Gimeno (2006) deben estar orientados a un fin y 

organizados en función de los criterios de referencia del currículo. El valor pedagógico de 

los medios está íntimamente relacionado con el contexto en que se usan, más que en sus 

propias cualidades y posibilidades intrínsecas; la inclusión de los recursos didácticos en un 

determinado contexto educativo exige que el profesor o el Equipo Docente correspondiente 

tengan claros cuáles son las principales funciones que pueden desempeñar los medios en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

2.1.10     Creatividad 

2.1.10.1.  Definición de la creatividad 

―La creatividad es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea 

imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego 

originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no 

convencionales.( MANUELA,1997) Supone estudio y reflexión más que acción.  Creatividad 

es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Cuando una persona 

va más allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución se produce 

un cambio. Esto se llama creatividad: ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre 

ella, tener resultados positivos. Los miembros de una organización tienen que fomentar un 

proceso que incluya oportunidades para el uso de la imaginación, experimentación y 

acción. La sináptica es una disciplina que desarrolla métodos o conjuntos de estrategias 

cuyo propósito es desarrollar la creatividad y la productividad. 
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2.1.10.2   Proceso de enseñanza-aprendizaje 

2.1.10.3   Definición de proceso de enseñanza-aprendizaje 

La metodología de la enseñanza responde a la manera de comprender la relación que se 

establece entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento. Al respecto,(NOT ,1987) 

nos habla de una confrontación clásica que se ha dado en el campo de la pedagogía entre 

los métodos de enseñanza. Por un lado, los métodos antiguos o tradicionales y por el otro 

los métodos modernos o activos. Desde el punto de vista de Not, ―.la distinción entre 

métodos tradicionales y antiguos esta fuera de lugar pues los factores determinantes para 

propiciar el aprendizaje están tanto en el sujeto como en el objeto de conocimiento en un 

proceso de interacción constante  nos fuerzan a utilizar procedimientos variados que tienen  

más en cuenta a la diversidad presente en los alumnos. 

2.1.10.4 El  aprendizaje  escolar 

La sociedad ha delegado en la escuela la formación del futuro ciudadano esencial en 

diferentes etapas del desarrollo. Por ello, los aprendizajes escolares representan una fuente 

de desarrollo para los alumnos, pues a la vez que promueven su socialización como 

miembros de una sociedad y una cultura, posibilitan un desarrollo personal  integral, el  

mismo  que genera  seguridad   y  un clima  de  confianza   tanto  en  los  padres  como  en  

los  niños(as)  que  asisten  a los  diferentes  centros  de   enseñanza-aprendizaje .   

 

2.1.10.5  Tipos de aprendizaje 

  “Aprendizaje receptivo 

 Se caracteriza porque el alumno recibe los contenidos que debe aprender en su forma 

final y acabada. No necesita realizar algún descubrimiento más allá de la comprensión 

y la asimilación de los mismos, de manera que pueda reproducirlos cuando así se 

requiera. 

 Aprendizaje por descubrimiento 

 Implica una tarea distinta para los alumnos, pues el contenido no se da en forma 

acabada, sino que debe ser descubierta por el alumno: éste reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa, para descubrir relaciones, leyes, 
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conceptos y formas de representación que posteriormente incorpora (asimila) a sus 

esquemas. Este tipo de aprendizaje plantea Piaget como el verdadero aprendizaje. 

 Aprendizaje repetitivo 

 Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje significativo: 

 (Pozo. 1989) centraron sus estudios aprendizaje escolar y describieron tipos de 

aprendizaje a partir de las dimensiones recepción-descubrimiento y significativo-

memorístico. Plantean que estos tipos de aprendizaje se dan en un continuum y 

adquieren determinadas características. 

 Aprendizaje observacional. 

 Tipo de aprendizaje que se da al observar el comportamiento de otra persona, llamada 

modelo. 

 Aprendizaje latente 

 Aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se demuestra 

hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. (AUSUBEL & NOVAK, 1995) 

Los tipos de aprendizaje involucran las diferentes formas, procesos y métodos que el 

sujeto adopta y pone en práctica cuando interacciona con un contexto o contenido el 

cual puede ser cultural, académico o social. 

 

 2.1.10.6.  Teorías de aprendizaje 

El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de conocimiento han 

tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido fundamentalmente a los 

avances de la psicología y de las teorías instruccionales, que han tratado de sistematizar los 

mecanismos asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. ―Existen 

diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular 

el proceso. (FELDMAN.  2005).  Todas las  teorías   tiene  algo  en  particular   que  

sirven  de  apoyo  tanto a   los  docentes  como  a  los estudiantes  porque, los  medios  con  

los  que cuentan  son  de  gran  ayuda  sirviéndonos   como  base  para  depositar los 

nuevos conocimientos apoyados en estos procesos. 
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 Teorías conductistas 

Condicionamiento Clásico. Desde la perspectiva de I. Pavlov, a principios del siglo XX, 

propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes 

del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de forma natural esa 

respuesta. Cuando se completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser 

un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. Skinner 

(Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que arranca de los 

estudios psicológicos de Pavlov sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos 

de Thorndike (Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar 

el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para todos los 

individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del comportamiento animal, 

posteriormente relacionado con el humano. El conductismo establece que el 

aprendizaje es un cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios 

del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la asociación de 

estímulos y respuesta. 

 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso ―…para el aprendizaje repetitivo un tipo de 

reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que se 

repita un determinado comportamiento anterior. (SKINNER,&BURRHUS, 1904 ) Desde 

la perspectiva de Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en todos los 

seres humanos de forma variada para inducir a la repetitividad de un 

comportamiento deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y 

las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles.  

 

 Por otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y significativa en 

todas las personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo 

índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por completo.  Es 

por  eso  que  debemos saber usar y  dosificar   los  reforzadores, como  parte  del   

proceso de enseñanza aprendizaje,  ya  que  todo  en exceso  causa  dañino y  

perjudicial. 
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 Teorías cognitivas 

Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, 

desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la actividad directa de los 

estudiantes sobre la realidad. 

Aprendizaje significativo (AUSUBEL & NOVAK, 1995) postula que ―El aprendizaje 

debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben 

relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por 

descubrimiento de Brunner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean 

significativos para los estudiantes. 

Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

 

Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un desfase 

óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se 

propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el 

sujeto, este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje 

será incapaz de desembocar (COIL&SOLÉ, 1990)  Sin embargo, si el conocimiento no 

presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con un grado de 

motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 

 Teoría del procesamiento de la información 

 La teoría del procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos de los 

años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se 

producen durante el aprendizaje.  

 Colectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que se 

ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el   

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. 
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2.1.10.7  El papel del maestro en la enseñanza 

AI abordar el tema del aprendizaje escolar, buscamos de dar una respuesta al ¿Cómo 

aprenden los alumnos?. Desde el punto de vista de la enseñanza, la pregunta es ¿Cuál es el 

papel del profesor en este proceso de aprendizaje?  Desde la perspectiva constructivista de 

la enseñanza, la intervención del profesor es una ayuda insustituible en el proceso de 

construcción de conocimientos por parte del alumno, es decir, sin la ayuda del maestro es 

muy probable que los alumnos no alcancen determinados objetivos educativos. Esta 

manera de concebir el papel del maestro, tiene coma base la teoría de L. S. Vygotsky, 

según la cual, el papel del maestro se describe como "influencia educativa", entendida 

como la ayuda prestada por el profesor a la actividad constructiva del alumno.  

 

La influencia educativa eficaz consiste en un ajuste constante y sostenido de "ayudas", por 

parte del maestro, a lo largo del proceso de construcción de aprendizajes de los alumnos 

(CoIl, 1990&Solé, 1990; CoIl). AI concebir la aportación o intervención del maestro como 

una ayuda, se está reconociendo que el verdadero constructor del conocimiento es el 

alumno, pero que sin la ayuda del maestro, el alumno no alcanzaría las aproximaciones 

deseadas sobre los objetivos y contenidos de aprendizaje. Por tal motivo el maestro debe 

tener muy en cuenta cuál es su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y proveer  

recursos necesarios y descartar  improvisaciones innecesarias que distorsionen objetivos 

 

2.1.10.8.El ajuste de las ayudas pedagógicas 

 

El maestro podrá favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos en sus alumnos en 

la medida en que promueva la actividad constructiva del alumno y le proporcione 

herramientas para desarrollar su autonomía en el aprendizaje (aprender a aprender).  Para 

ello debe conocer las características de sus alumnos y sus procesos de construcción de 

aprendizajes, condición para que su intervención pedagógica sea  flexible, ajustada a las 

necesidades de los alumnos, diversa, individualizada y contingente (SOLÉ, 1990 & 

BRENNAN, 1989). 
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2.2   Marco Contextual  

2.2.1 Nombre  de  la   Institución  Educativa 

CENTRO  DE  EDUCACIÓN  INICIAL  Y  PARVULARIA DE  LA  ESCUELA   

FISCAL Nº  11  ―  24  DE  JULIO‖ 

2.2.2. Ubicación Geográfica  

CENTRO  DE  EDUCACIÓN  INICIAL  Y  PARVULARIA DE  LA  ESCUELA 

FISCAL Nº  11  ―  24  DE  JULIO‖   Se  encuentra   ubicado  en  La  ciudad de  Machala   

parroquia  Puerto Bolívar Provincia  de  el  Oro, en  las  calles Sucre entre Pichincha y  

Bolívar. 

2.2.3. Reseña histórica 

En 1953, se construyó en la parroquia de Puerto Bolívar un local para el funcionamiento de 

un destacamento militar, ubicado en la calle Sucre y José María Córdova (antigua línea 

férrea), edificación que no fue ocupada por los militares, por las siguientes razones:  Por 

esta época en Puerto Bolívar funcionaba la escuela fiscal mixta ―DANIEL CORDOVA 

TORAL‖, la que tenía exceso de alumnos, razón por la cual  el Prof. Manuel Peña herrera, 

Director Provincial de Educación, solicita a las autoridades correspondientes, se facilite 

dicho local para que en él se establezca un nuevo plantel.  Al iniciarse el período lectivo 

1954 – 1955 las profesoras de la Escuela ―Daniel Córdova‖. Señoras Carmela Crespo de 

Calderón y Margarita León de Berrezueta  ocuparon el local antes indicado con los niños 

de primero y segundo grado del plantel escolar. 

 

 El 24 de Julio de 1955 fue creada la Escuela Fiscal de Niños ―24 DE JULIO‖ por el 

Director Provincial de Educación de El Oro, Prof. Manuel Peña herrera, asistiendo a la 

inauguración el Dr. José María Velasco Ibarra Presidente de la República y distinguidas 

autoridades civiles, eclesiásticas, militares y de educación.    En   sus  inicios la Escuela fue 

de carácter Fisco-Municipal, hasta el año 1961 en que pasó  a ser Fiscal.  Los primeros 

Profesores que laboraron en la Escuela fueron Prof. Bolívar Arévalo, primer Director, 

Señora Carmela Crespo de Calderón, Señora Margarita León de Berrezueta, Señor 

Federico Alvear, Señora Francisca Morales, Señor Rodolfo Cruz Chero, Señorita Aurora 

Reyes, Señor Enrique Ruilova.  Los profesores que han ejercido las funciones de Director 

del plantel son: Prof. Bolívar Arévalo, Prof. Nelson Espinoza, Lcdo. José Álvarez. Prof. 
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Carlos Pobeda, Prof. Wilfrido Martínez; Lcdo. Rómulo Correa y Prof. Rigoberto Castillo  

En el mes de Diciembre de 1970 un devastador terremoto ocasionó graves daños a la frágil 

estructura del edificio escolar; pasando a laborar en el viejo mercado de Puerto Bolívar. 

Gracias a las gestiones del Señor Wilfrido Martínez, Director, personal docente y padres de 

familia, el DECE (Departamento Ecuatoriano de Construcción Escolar), con la ayuda del 

Consejo Provincial, construyeran el edificio de la Escuela, el  mismo que se inauguró el 8 

de Junio de 1973. 

En 1991 el DINACE dona un moderno laboratorio de Ciencias Naturales, para lo cual se 

acondicionó un aula para su funcionamiento.  Actualmente se  encuentra ubicada  en las  

calles Sucre  entre Pichincha  y  Bolívar, cuenta con un aula para laboratorio de 

computación. Además hay profesores especiales para Cultura Física, inglés y 

Computación. 

2.2.4.  Visión 

Constituirse en el año  2015 en una institución de educación Básica de calidad en la 

formación de niños y niñas con sólidos valores y conocimientos científicos y técnicas 

acorde a las exigencias de la sociedad actual y el avance científico y técnico de la época. 

2.2.5 Misión 

 La escuela Fiscal de Niños  ―24 de Julio‖, ofrece a la comunidad educativa una formación 

de calidad para los niños y niñas para que respondan a las exigencias científico - técnico 

que exige la  sociedad actual. 

2.2.6 Principios 

Forjar nobles ciudadanos que a la postre sirvan a su Patria  Y  Llevar muy en alto el 

nombre del plantel y estar presto a contribuir de cualquier forma para dar mayor  realce a 

nuestra institución. 

2.2.7   Objetivos  de  la  institución 

2.2.7.1   Objetivo  general  

 Servir, a esta pujante parroquia urbana de nuestra querida Ciudad de Machala;  educando a 

un cúmulo de generaciones, y que dejen imborrables huellas de su paso, por estas modestas 

aulas  las  mismas  que han podido acoger a  un sinnúmeros  de estudiantes,   que  sabemos  

estarán agradecidos y  nosotros  orgullosos  de  haberlo hecho y seguirlo haciendo . 
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2.2.7.2   Objetivos  específicos   

La escuela ofrece una formación de niños y niñas desde la educación inicial  al séptimo de 

educación básica.  

2.2.7.3   Cobertura  de  servicios 

La escuela ofrece una formación de niños y niñas desde la educación inicial  al séptimo de 

educación básica. 

2.2.8 Infraestructura 

2.2.8.1.  Infraestructura física 

La escuela, posee en la actualidad varios bloques, que suman un total de 15 aulas de 

hormigón armado, las mismas que presentan limitaciones de: pintado y posee mobiliario 

suficiente.  Por otro lado, cada aula dispone de un pizarrón acrílico, piso de cemento, 

ventanas amplias, pupitres de madera que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los niños y niñas.  Así mismo, la institución dispone de un bar, dos bloques de baterías 

higiénicas, una cancha deportiva, una cancha de tierra para fútbol, con los servicios básicos 

necesarios como: teléfono, alumbrado eléctrico, alcantarillado, etc.  

2.2.8.2. Infraestructura técnica  

            Cuenta con las siguientes áreas físicas: 

- 1 laboratorio de computación 

- 1 laboratorio de Ciencias Naturales 

2.2.8.1 Infraestructura  recreacional 

La escuela Fiscal de niños ―24 de Julio‖, cuenta para el área recreacional con la siguiente 

infraestructura deportiva: cancha deportiva. 

2.2.9 Recurso   humano 

2.2.9.1 Personal docente 

Actualmente  cuenta  con 10 Profesores titulares  8 Profesores contratados, el personal 

docente que actualmente labora en el Plantel son: Directora; Profesores: Manuel Vargas A. 

Narcisa Vargas S. Juana Ben alcázar, Nancy Durán, Vilma Pérez, Jorge Pontón Valarezo, 

Julián Bohórquez, Augusto Vega, Teodoro Chacha, Ricardo Astudillo, Manuel Vargas y 

Adriana Bohórquez; profesoras de inicial, Mélida Baque R. y Samira Banchón Galarza 
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Además los  profesores contratados, Pedro Valencia, Betty Mosquera M. y Esthela Germán 

y la profesora de  laboratorio Elba Cabrera. 

2.2.9.2 Personal administrativo 

1. Director 

1 Auxiliar de servicios 

2.2.9.3 Estudiantes 

470 Estudiantes 

2.2.9.4 Sostenimiento 

La escuela Fiscal Mixta ―24 de Julio‖, tiene un  sostenimiento  fiscal cubierto  por el 

Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas. 

2.2.10 Nombre  de   la   institución  educativa 

CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL Y   BÁSICA DE  LA ESCUELA ―EUGENIO    

ESPEJO‖ 

2.2.10.1 Reseña  histórica 

RECTOR  Lcdo. Eithel Benegas  Z.   

En brevísimos párrafos quiero recordarles que hace 50 años la escuela Eugenio Espejo 

empezó este recorrido en el arte de enseñar, ayer, compartir, dirigir, guiar hoy, como 

medidas adoptadas para sacarla de la decadente y elevarla a un pie de adelanto propio del 

siglo en que vivimos y de las exigencias intelectuales y tecnológicas en que vivimos, es 

necesario que repensemos la meta propuesta y pensativos miremos estas bodas de oro, con 

la esperanza de que será el inicio de una nueva etapa distinta en nuestras vidas, novedosa, 

gratificante y fructífera para toda la familia espejina, pero más allá de la importancia de 

esta formalidad quisiera invitarlos por unos momentos, a olvidarnos del final del camino y 

recordar la senda que hemos recorrido como maestros, con los estudiantes y con los 

señores padres de familia, atrás quedan grandes recuerdos que nos acompañarán por el 

resto de nuestras vidas.  Al  rememorarlos podemos apreciar cuanto hemos enseñado, 

cuanto hemos compartido, cuanto hemos aprendido de todo lo vivido en esta gloriosa 

institución que lleva en germen el porvenir de la parroquia y de toda la provincia, del  

cabildo machaleño. Con su preclaro presidente don Marcel Lamiado de Wind creó la 

escuela Eugenio Espejo, para redimir al pueblo porteño, el alba de la cultura rayó en esa 
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época memorable, que aún no se encuentra muy distante de nosotros y que transformación 

tan sutil y feliz le dieron aquellos inolvidables maestros como doña Huellas imborrables 

que los sucesores  maestros hemos tratado de emular y por qué no decirlo superarlos en 

bien de los millares de porteños  altamente distinguidos en las varias ramas del saber 

humano y en el principio del maestro  espèjino que busca lo mejor de sus estudiantes.   

Infundiéndoles   fortaleza  a sus capacidades para lograr  sus más caros ideales y parta 

juntos tratar de ser tal como ese hermosísimo y profundo pensamiento del Maestro  ―José 

Martí‖.  Por resolución de la Muy Ilustre Municipalidad del Cantón  Machala, se iniciaron 

los trabajos de construcción de un local escolar para que funciones un centro educacional 

primario, en la parroquia de Puerto Bolívar. 

Educación, se incrementó en la escuela  tres grados: cuarto, quinto y sexto,  convirtiéndose 

en escuela completa contando con la siguiente nómina de profesores:   

Primer grado.     Prof.   Miguel Jara  

Segundo grado   Prof.  Esther Arce de Pobeda  (DIRECTORA) 

Tercer grado.      Prof. Rossine Garzón de Alvarado 

Cuarto grado      Prof. Wilfrido Trelles 

Quinto grado      Prof. Ángel Pilco 

Sexto Año          Prof.  Guillermo Gallardo Romero. 

En el inicio del período lectivos 1963 1964, ingresaron al plantel las maestras: Srta. 

 Domitila Zambrano, Srta. Bélgica Romero Farías y Srta. Mariana de Paladines, con lo cual 

la escuela aumento dos primeros y dos segundos grados; al transcurrir el tiempo y ante la 

demanda de matrícula, el plantel fue creciendo hasta llegar a contar con dos paralelos por 

cada grado, hecho que ocurrió allá por el año 1973. 

 

El 3  de diciembre de 1963 se inaugura la primera cancha de cemento de baloncesto, y se 

programa el primer campeonato inter-escolar  disputándose una hermosa copa donada por 

la señora Sabina de Jaramillo El Profesor Carlos Falques Batallas, al ser designado para la 

función de Director nacional de DINADER,  nos construyó una cancha múltiple y a su vez 

hizo reconstruir la ya existente, lo cual le dio mayor lustre al plantel y se incrementó 

significativamente la labor deportiva, aprovechando esta coyuntura. En el año de 1964 

vientos huracanados desprendieron la mayor parte del techo, dejando a la intemperie 
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algunas de las aulas e impidiendo el normal desempeño de labores docentes, en busca de 

una solución inmediata, el Sr. Director conjuntamente con el Comité Central de Padres de 

Familia acudieron donde el Profesor Carlos Falques Batallas, para entonces Prefecto de la 

Provincia, quien con toda buena voluntad dispuso la reconstrucción total del techado y la 

reparación del edificio en general.  En el año 2009 la estación invernal hizo colapsar el 

sistema de alcantarillado de las aguas servidas que por el tiempo en que se construyeron se 

encontraban obsoletas y no abastecían las necesidades de evacuación de dichas aguas y 

permitían que con la más pequeña lluvia el patio y algunas aulas se inunden e impidan las 

labores educativas, a manera de solución y para garantizar la salud y buen vivir de los 

educandos. 

 El  Ing. Montgomery Sánchez, hizo construir una derivación que canalizara y evacuara las 

aguas residuales, objetivo que también se cumplió de la mejor manera.  Y para finalizar 

esta breve síntesis, queremos decirles que nos sentimos orgullosos del crecimiento y 

acogida que tenemos como institución educativa en la localidad, cada año la matrícula 

tiende a aumentar y hemos incrementado la sección de Educación Inicial, el octavo año de 

Educación Básica que cuenta con 4 paralelos, esperando que para el próximo período 

lectivo, se incluya el primero y el noveno de básica, hasta concluir con el incremento del 

10 de básica previsto para el 2012, con lo cual estaremos convirtiéndonos en una Unidad 

Educativa Fiscal Completa de acuerdo a lo que establece la Reforma Educativa vigente. 

 

2.2.10.2.  Misión 

Ofrecer una educación de calidad mediante un proceso integral, con sólidos principios del 

liderazgo, valores éticos y morales, que garanticen la formación de nuestros estudiantes 

con óptimas condiciones físicas y mentales para que de esta manera sean personas 

competentes capaces de transformar su entorno. 

 

2.2.10.3.  Visión 

Lograr que la Unidad Educativa Eugenio Espejo sea reconocida como una institución 

comprometida en brindar una educación de excelencia, formada íntegramente dentro de 

marcos sociales y éticos, proyectándola como el mejor centro educativo de la Provincia. 
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2.2.10.4.  Principios  

 Llevar muy en alto el nombre del plantel y por estar presto a contribuir de cualquier forma 

para dar mayor auge y realce a una institución que lo que hace es formar el espíritu y forjar 

nobles ciudadanos que a la postre sirvan a su Patria. 

 

2.2.10.5.  Políticas  institucionales 

Institucional que constituye el símbolo que nos identifica en el conjunto, la dedicación, el 

trabajo proficuo y sacrificado, la entrega, la responsabilidad, han sido los elementos que 

hemos conjugado para alcanzar nuestras metas y el éxito anhelado;  la lucha constante 

contra la adversidad, las debilidades y las amenazas dieron sus resultados, de los que nos 

sentimos orgullosos. 

 

2.2.10.6.   Infraestructura 

2.2.10.6.1.  Infraestructura física 

Existen 18 aulas para área pedagógica, una dirección, cerramiento total de hormigón 

armado y baterías sanitarias. 

 

2.2.10.7.  Infraestructura técnica 

Consta de un Laboratorio de Ciencias Naturales, un Laboratorio para Computación y un 

aula para Educación Musical. 

 

2.2.10.7.1. Infraestructura recreacional. 

Cuenta  con   dos canchas múltiples más un patio, dándole al plantel una mejor presencia, 

además posee la protección de la estructura metálica del coliseo. 

2.3.   Marco  Administrativo  Legal 

2.3.1   La constitución en el ámbito de derechos 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 

de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
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para el buen vivir.  Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.‖ 

 

 Art. 27.- ―La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional.‖ 

 Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad 

interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.‖  

Art. 29.- ―EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.‖ 

 

2.3.2     Ley Orgánica de Educación 

2.3.2.1  Educación básica 

 Art.16.-  Principios generales 

1. ―La educación básica es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, 

que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad. 
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2. La finalidad de la educación básica es proporcionar a todos los niños y niñas una 

educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir 

las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la 

lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los 

hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias 

y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.‖ 

 

 Art.17.- Objetivos de la Educación Básica 

La educación básica contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan:  

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

c)    Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
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conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de 

acción y cuidado del mismo. 

i)   Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información 

y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico.‖ 

2.3.3 Código de la niñez y adolescencia 

 Art. 37.- derecho a la educación 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: ―Garantice el acceso y permanencia de todo niño y 

niña a la educación  básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

1. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender  necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 
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ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

4. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los niños, 

(as)y adolescentes. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que garantice 

también el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus 

hijos y a sus hijas.‖ 

 

2.3.4 Ley de Educación Intercultural 

 Art. 42 Nivel de Educación General Básica.- “La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los niños y  niñas 

y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma 

crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de 

bachillerato.   

3.METODOLOGIA 

 

3.1.  Análisis crítico del problema de la investigación 

3.1.1.  Descripción del problema 

Esta información bibliográfica será seleccionada y guardada a través del fichaje y servirá 

para la construcción de los capítulos del marco teórico. La problematización nos 

posibilitará elaborar el sistema problema-objetivos e hipótesis. Una vez operacional izadas 

las variables que intervinientes en cada hipótesis, se iniciará un proceso de recolección de 

información que permitirá precisamente la demostración de las mismas. Cumplidos los 

procesos de la información, cada uno de los elementos será analizado e interpretado cuanti-

cualitativamente y descrito, en sus particularidades. Los ejes de análisis serán las variables 

de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis, se considerará las frecuencias o 

porcentajes mayores, para ser comparados entre si y establecer conclusiones y se elaborará 

la propuesta, tomando como referencia  los resultados de la investigación. 
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3.1.2.  Formulación de hipótesis 

3.1.2.1 Hipótesis central 

La carencia  de conocimientos  de  los  maestros acerca   de   la  importancia  del  cuento  y  

la dramatización en  el  proceso de   enseñanza  aprendizaje   han   dado  lugar a   que  los  

niños   y  niñas  de   los  Centros  de   Educación   Inicial  Básica  de  las   escuelas  24  de  

julio  y  Eugenio  Espejo , tenga  poca  creatividad  e  imaginación  para expresar sus 

sentimientos ,  sus  ideas.   

 

3.1.2.2 Hipótesis particulares 

 El mal uso del  cuento  y  la dramatización  para  la  motivación, así como la  falta  

de  recurso  didáctico  de  los docentes en el desarrollo de la creatividad durante el 

proceso de enseñanza  aprendizaje de los  niños y las niñas  del Primer Año  de los 

Centros de Educación Inicial y Básica de las Escuelas ―24 de Julio‖ y ―Eugenio 

Espejo‖ de la Ciudad de  Machala, Parroquia Puerto Bolívar provocan 

desmotivación  y  desinterés en los  estudiantes. 

 El  poco  material ( literatura) que  es  utilizado   por  los docentes   durante  las 

horas  del  cuento  en  el  periodo  lectivo  2012-2013  no influyen en el proceso de 

aprendizaje de los  niños  y  las  niñas de  los  centros  educativos   en  mención, los  

mismos  que  tienen   dificultad    en comprender   los  objetivos  propuestos  en  las  

planificaciones,  prestándoles   poco  interés, descontinuando  de   esta  manera  el   

desarrollo  motor  de    los  aprendizajes. 

 Los  implementos  que  cuentan  los  docentes  para  seguir  las   secuencias   son  

elaborados    con   materiales   muy  sensibles, ya  que  los  mismos no son buenos 

para la utilización diaria, perdiendo   de   esta   forma     la  oportunidad  de  

hacerlos  maniobrar  a   los   niños y  las   niñas  rompiendo los  esquemas 

educativos.  Ya que impide dejar volar  su  imaginación  y desarrollar  su  

creatividad  e incrementar  el  lenguaje.   

 El nivel de creatividad que tienen los niños y niñas de  Primer Año de los  Centros  

de Educación  inicial  y Básica de las Escuela  en mención es  bajos  debido a que 

los  temas  a  tratarse no  llaman  su  atención  provocando caos  durante la  hora del  

cuento ( RODRÍGUEZ, 1983), 
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3.2.       Operacionalización de variables 

3.2.1.    Identificación y conceptualización de variables 

VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 

Cuento 

dramatización 

. Cuento.- es una narración  breve creada por  uno   o  varios  

autores  basada  en  hechos  reales o   imaginarios, inspirada o  no  

en   anteriores  escritores  o  leyendas  cuya  trama  es   

protagonizada  por  un  grupo  reducido  de  personajes   y  con un  

argumento  relativamente  sencillo   y   por  lo  tanto, fácil  de  

entender. 

 Es  la  acción    y  efecto  de  dramatizar, este  verbo a  su  vez  

hace  referencia a dar  forma  y  condiciones  dramáticas  o  

exagerar  con apariencias  afectadas    de  acuerdo   a  lo  señalado  

por  el  diccionario  de  la  Real  Academia  de   la   Lengua   

Española 

Creatividad 

docente 

. Creatividad   docente.- Son los  procesos o  habilidades  mentales  

que  facilitan  actuar   dando  respuestas  creativas  ante situaciones  

conflictivas  de  la  vida  humana, es  un  cambio  de actitud  frente  

a  la  vida. Ser  creativo  no  nace  ,se  hace. 

Logramos  ser  creativos  cuando:  dejamos  de  poner  frenos  y  

trabas.  Cuando   podamos  actuar  y    afrontar  las  situaciones las  

situaciones  que  la  vida  nos   depare  con valor, así como 

reflexibles  y originales en nuestro modo de pensar  y actuar  ser 

perceptivos  y  abiertos. 

Material 

(Literatura 

infantil) 

Literatura infantil: Son todas  aquellas  producciones literarias 

orales  y escritas  compuestas para, desarrollar la fantasía, 

imaginación, la creatividad, sensibilidad, conocimiento y  

adquisición  de  la  alengua de   infantil  y  de  primaria  

Aprendizaje 
Se  denomina  aprendizaje  al   proceso   de  adquisición  de  

conocimientos, habilidades, valores  y actitudes, posibilitado  
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3.22  Variables e indicadores 

Hipótesis   particulares variables 

El mal uso del  cuento  y  la dramatización  para  la  

motivación, así como la  falta  de  recurso  didáctico  

de  los docentes en el desarrollo de la creatividad 

  

 V.D.  Creatividad  Docente 

mediante  estudio   la enseñanza   o la  experiencia.  También 

aprendizaje se define como el cambio relativamente  invariable  de 

la  conducta de  una  persona a  partir  del  resultado de la 

experiencia. 

Lenguaje 

Se basa en  la  capacidad  de  los  seres  humanos   para 

comunicarse  por  medio  de signos(usualmente secuencias  

sonoras, pero  también gestos y  señas,  así  como  signos )  

Enseñanza - 

Aprendizaje 

La educación como un proceso consiente, organizado y dialéctico 

de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, 

vivir y ser, construidos en la experiencia socio- histórico, como 

resultado de la actividad del individuo y su interacción con la 

sociedad en su conjunto, en el cual se producen cambios que le 

permiten adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 

Personalidad.  

Comunicación Es la facultad que  tiene  el   ser  humano  para  intercambiar sus  

ideas emociones, pensamientos, sentimientos  de  una  forma  

espontánea  y  en  libertad. 

Tema 

Proposición  o  texto  que  se  toma  como  asunto  de   un  discurso. 

Pequeño trozo  de  una  proposición  con  arreglos  al  cual  se  

desarrolla    el  resto  de  ella 

  

Creatividad del  

niño 

Creatividad del niño.-  Es la  capacidad  de  crear ,inventar, innovar,  

de  generar  ideas  alternativas  ante determinadas  situaciones  o  

respuestas  para   solucionar problemas 
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durante el proceso de enseñanza  aprendizaje de los  

niños y las niñas  del primer año  de los Centros de 

Educación Inicial y Básica de las Escuelas ―24 de 

Julio y Eugenio Espejo ― de la Ciudad de  Machala 

Parroquia Puerto Bolívar provocan desmotivación y  

desinterés en los  estudiantes. 

 

  
 
V.I. Cuento y Dramatización 

 
 
 

El  poco  material ( literatura) que  es  utilizado   por  

los docentes   durante  las horas  del  cuento  en  el  

periodo  lectivo  2012-2013  no  han   dejado  huellas   

en  los  niños  y  las  niñas de  los  centros  educativos   

en  mención, los  mismos  que  tienen   dificultad    en 

comprender   los  objetivos  propuestos  en  las  

planificaciones,  prestándoles   poco  interés, 

descontinuando  de   esta  manera  el   desarrollo  

motor  de    los  aprendizajes . 

  

V.D. Material (literatura 

infantil) 

 

 

 
 
 V.I.    Aprendizaje  

 

 

Los  implementos  con  que  cuentan  los  docentes  

para  seguir  las   secuencias   son  elaborados    con   

materiales   muy  sensibles   a    la  manipulación,   ya  

que  los  mismos  tienden a  deteriorarse  rápidamente    

perdiendo   de   esta   forma     la  oportunidad  de  

hacerlos  maniobrar  a   los   niños y  las   niñas  

rompiendo de esta  manera los  esquemas  y  puedan  

crear  nuevos  cuentos.  Dejando  volar  su  

imaginación para que ,desarrollen  su  creatividad  e 

incrementen  el  lenguaje  ,y  la  comunicación   con  

los  demás. 

    

El nivel de creatividad que tienen los niños y niñas de  

 

V.D.  Recursos  Didácticos 

 

V.I. Lenguaje y  Creatividad 

 

 

V.D.  Temas 

 

 

V.I.   Creatividad  del  niño 
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Primer Año de los  Centros  de Educación  inicial  y 

Básica de las Escuela  en mención es  bajos  debido a 

que los  temas  a  tratarse no  llaman  su  atención  

provocando caos  durante la  hora del  cuento .  

 

3.2.2.   Selección de técnicas de investigación 

VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 

B
ib

li
o
g
rá

fi
ca

 

E
st

a
d

ís
ti

ca
 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n

 

A
rc

h
iv

o
 

C
u

es
ti

o
n

a
ri

o
 

E
n

cu
es

ta
 

E
n

tr
ev

is
ta

 

O
tr

o
s 

Cuento  Y Dramatización                 

Expresión     x     x  x   

creatividad     x    x 

 

   x 

Esporádicamente     x     

 

  x  

Fuera de  contexto        x     

 

    

Interesante     x     

 

x   x 

Teatrito                                                           

motivación     x     x  x   

Creatividad docente     

 

    

 

    

Poco creativo      x      x    x 

Marionetas 

 

  x     x     

Títeres     x     

 

 x   

Nada  creativo     x     

 

 x   

Material (literatura)     

 

    

 

    

Poco   material     x       x x    

Resistentes     x    x  x     

Frágiles      x     x     

Aprendizaje                 

Bueno     x     x     

No  dejan  huellas     x     x x    

Dificultas   para   comprender     x     x     

Lenguaje     x     x     

Oportunidad para expresarse     x     x     

Llevan  el mensaje     x     x     

Secuencias  lógicas     x     x     

Comunicación                 

Mínima     x      x     

Expresivos      x     x     
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Incrementa su vocabulario           

 

 x x  

Temas           x     

Aburridos                 

Repetidos     x     x     

Dentro  de   contexto 
    x     

 

x    

 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.2. Identificación y descripción de las unidades de investigación 

 

 

3.3.3. Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

En la presente investigación se va a utilizar toda la población que corresponde al universo 

del fenómeno en mención, debido a que dicha población no es muy numerosa, tanto en lo 

que corresponde a los estudiantes, padres de familia y a los docentes del plantel. 

Como paso previo a la determinación de la población y muestra a estudiarse, es preciso 

identificar las unidades de investigación, mismas que asumen las siguientes características: 

3.3.2.1.Unidades de investigación 

1.  Director del  Centro  Educación  Inicial Básica  de   la   Escuela ―24  de Julio‖ 

Unidades de investigación técnica 

Director del  Centro  Educación  Inicial Básica  de   

la   Escuela ―24  de Julio‖ 
Entrevista 

Docentes del Primer Año del  Centro de  

Educación Básica de la Escuela ―24  de Julio‖  de   

la  Ciudad   de  Machala 

Parroquia  Puerto Bolívar 

Encuesta 

Director del  Centro  Educación  Inicial Básica  de   

la   Escuela  ― Eugenio  Espejo―24  de Julio‖ 
Entrevista 

 

 Docentes del Primer Año del  Centro de  

Educación Básica de la Escuela Eugenio  Espejo  

de  la  ciudad Parroquia  Puerto Bolívar 

Entrevista 
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2. Docentes del Primer Año del  Centro de  Educación Básica de la Escuela ―24  de 

Julio‖  de   la  Ciudad   de  Machala Parroquia  Puerto Bolívar 

3. Director del  Centro de Educación  Inicial  y   Básica  de   la   Escuela  ―Eugenio  

Espejo― de la ciudad   de  Machala  parroquia  Puerto Bolívar. 

4. Docentes del Primer Año del  Centro de  Educación Básica de la Escuela Eugenio  

Espejo  de  la  ciudad Parroquia  Puerto Bolívar. 

Fórmula 

Tm = N 

  
1 +(% EA)

2
 (N - 1) 

 

Tm =  Tamaño de la muestra 

N =  Universo y Población 

 

3.3.3.  Métodos de selección de las unidades maestrales 

La importancia de la utilización de los métodos que se va a emplearse en el presente 

trabajo de investigación se fundamentan en las necesidades de compaginar en teorías que 

nos permitan seleccionar, organizar y plantear procedimientos y recursos viables, así como 

identificar las particularidades del problema y plantear las posibles soluciones entre los 

métodos que se utilizan son:  Inductivo-deductivo, método estadístico para la investigación 

teórica y el trabajo de campo para lo cual se apoya en la estadística social. 

 

3.3.3.1.Método descriptivo. 

Sirve para detallar lo más relevante del proceso de investigación y sus principales 

relaciones con otros elementos y problemáticas sobre todo lo relacionado con los títeres 

como recursos didácticos en el desarrollo social de los niños y niñas del primer año de 

educación básica de los centros educativos ―Abdón Calderón‖ y ―Vicente Rocafuerte‖. 

 

3.3.3.2  Método sintético. 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 
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hipótesis. El investigador sintetiza las suposiciones en la imaginación para establecer una 

explicación tentativa que someterá a prueba. Técnica  que  ayudará   de  forma  

significativa  en  el desarrollo de  esta   investigación,  la  misma  que  servirá para 

aclarar  muchas  dudas  y  suposiciones  en  el  proceso . 

3.3.3.4.  Método analítico 

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente cada 

uno de ellos por separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas.  Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho 

objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados 

previos del análisis.  

 

3.3.3.5.  Método inductivo-deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquel que parte los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir, parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales  comprobar así su validez. 

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es 

deducción. 

 

3.3.3.6.  Método estadístico  

Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tienen por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

 

3.4.  Características de la investigación 

3.4.1.   Recorrido del proceso metodológico operacional 
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 La propuesta se ejecutará en las aulas de los centros educación básica 24 de julio y  

Eugenio  Espejo de  la  ciudad  de  Machala  parroquia  Puerto  Bolívar‖ con su guía de 

aprendizaje, se debe contar con la autorización del consejo directivo de la institución. 

Para interactuar con los docentes, brindando estrategias que desarrollen el aprendizaje de 

los niños y niñas de las escuelas mencionadas. 

 

3.4.2  Enfoque de la investigación 

La ejecución de la propuesta, se ha establecido estrategias que apoyen su ejecución y 

desarrollo en la que destacó las siguientes: 

 Diálogo con las autoridades 

 Organización y planificación de actividades 

 Guía de técnicas de desarrollo   

 Seguimiento y evaluación:  

 Se evaluará al final de cada taller. 

 Se evaluará los objetivos de la propuesta. 

 La evaluación será permanente, para optimizar el uso del área de lectura.  

 Al finalizar la aplicación de las guías de actividades se aplicará una evaluación, a 

través de una clase demostrativa sobre las técnicas para la narración de los cuentos. 

 

3.4.3   Nivel o alcance de la investigación 

Gracias a la investigación se fortalecerá las habilidades comunicativas a través del cuento 

infantil dentro del convivir diario con los integrantes del proceso educativo y de la 

sociedad, para un mejor desarrollo intelectual y afectivo, en concordancia con el proceso 

de enseñanza aprendizaje y de integración comunitaria.  Con la implementación de la guía 

metodológica se fortalecerán las habilidades comunicativas de los estudiantes dentro del 

proceso de enseñanza –aprendizaje de los centros educativos investigados.  Por medio de la 

investigación realizada se interpretó las falencias que se tiene como docente, para ello se 

tomó como referencia una guía de actividades para que las maestras y maestros  pretendan 

alcanzarlas con la aplicación de la herramienta metodológica como es el cuento y la 

dramatización, logren la enseñanza aprendizaje. Este proceso se puede canalizar de manera 

continua y permanente.  Se llegó a la conclusión de que los cuentos y la dramatización son 
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una técnica muy provechosa para el desarrollo del lenguaje, se debería realizar esta 

práctica constantemente utilizando sus técnicas y así obtener los beneficios que tienen los 

cuentos. 

3.4.4   Modalidad de la investigación 

La práctica está establecida mediante una guía de actividades para los niños de primer año 

de educación básica, los cuales procuraran integrar las diferentes situaciones dinámicas y 

divertidas por medio de dinámica y proyecto.  El método utilizado en la elaboración de la 

propuesta es deductivo-inductivo ya que fue estudiado y analizado.  Gracias a las 

investigaciones se pudo comprobar y analizar el problema que existía en los planteles 

investigados, la realización de esta tesis se vio a mi experiencia personal la necesidad de 

implementar estrategias metodológicas para desarrollar el proceso-aprendizaje y lograr la 

atención mis alumnos. 

 

3.4.5    Criterios de validez y confiabilidad de l investigación 

En este trabajo  de investigación se obtuvo buenos resultados ya que los niños presentaron 

un muchísimo  interés por participar en esta actividad, por lo tanto se hace necesario 

implementar esta estrategia para que la desarrollen los docentes durante su periodo los  

periodos escolares.  Las maestras estuvieron de acuerdo en desarrollar y fortalecer esta área 

en sus centros educativos ya que les permitirá desarrollar sus destrezas y conocimiento, y 

dirigirlos hacia sus alumnos de Educación pres- escolar. Este trabajo investigativo  nos ha 

dejado muchas experiencias positivas, las cuales servirán para ser difundidas y aplicadas 

de forma adecuada por las maestras, y lograr desarrollar todos los beneficios que nos 

brinda la buena utilización de los cuentos y dramatización. 

 

  Hubieron muchas interrogantes por parte de las docentes al momento de la explicación de 

las actividades estas fueron: lograr la atención de los niños, como trabajar con niños de esta 

edad?, material que se debe utilizar?. Gracias a la aplicación de la misma logramos 

satisfacer cada una de sus inquietudes. Este proceso llego a consensos positivos: 

 Gran participación por parte de los docentes y alumnos  

 Realizar técnicas acorde a la edad de los niños. 
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 Que realice con más frecuencia esta actividad ya que desarrollara mucho más su 

lenguaje. 

 Que utilice el material adecuado para la narración adecuado de los cuentos. 

 Que siga las técnicas y la metodología indicada que están en las guías  

 Solicitar a las autoridades capacitaciones sobre las estrategias metodológicas para 

desarrollar el lenguaje.  

4. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN  EMPÍRICA 

4.1.  Resultados de la entrevista aplicada a  los docentes del  Centro  de  Educación  

Inicial  Básico  de  las  escuelas  “  24  de   Julio y Eugenio Espejo”· de  la  Ciudad  de 

Machala  Parroquia  Puerto    Bolívar  durante  el  periodo  lectivo  2012 – 2013. 

4.1.1  Participan  activamente todos  los  niños  y   las niñas durante la Hora del 

cuento 

Variable  1 

PARTICIPAN  ACTIVAMENTE  TODOS  LOS  NIÑOS  Y   LAS NIÑAS DURANTE 

LA HORA DEL CUENTO 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS 

 

N° % 

SI 1 25% 

NO 2 50% 

A VECES 1 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  las  

escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”· 
  

      

Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

Cuento.- es una narración  breve creada por  uno   o  varios  autores  basada  en  hechos  

reales o   imaginarios 

De 4 docentes de los planteles: 2 docentes equivalente al 50% nos revela que la mayor 

parte de los niños no participan activamente al momento de contar los cuentos debido a 
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que son inquietos y no prestan atención. 1 docente equivalente al 25% nos indica que sus 

alumnos si participan durante la hora del cuento. Esto se debe a la falta de interés tanto  del 

docente    como  del niño al realizar esta actividad, por   la mala planificación es la causa 

de la poca participación de los alumnos dentro del salón de clase  esto  se   debe a ,  que  ni  

la  forma  ,  ni  los  tonos  de  voz,   ni gestos  están  acordes  con  lo  que  escuchan  y  ven,  

esto  distorsiona  la  mirada   y  el  interés  de  los  pequeños. 

 

4.1.2 De qué manera  fomenta Ud. la  expresión   artística en  los niños y  niñas. 

Por  medio  de. 

Variable 2 

DE QUÉ MANERA  FOMENTA UD. LA  EXPRESIÓN   ARTÍSTICA EN  

LOS NIÑOS Y  NIÑAS. POR  MEDIO  DE 

 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

N° % 

CUENTOS 0 0% 

JUEGOS 3 75% 

DRAMAS 0 0% 

CANCIONES 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  

las  escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  

  

 

 

Expresión artística.- el arte es la expresión del alma que desea ser escuchada 

Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Un 75% equivalentes a 3 docentes fomenta la expresión artística de los niños por medio de 

juegos ellos consideran que es la forma más fácil de fomentar la expresión artística en sus 

estudiantes. El 25% restante realiza canciones para fomentar la expresión artística en los 

niños y niñas.  
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Esto quiere decir que la mayor parte de docentes realizan sus clases por medio del juego, 

siendo el cuento uno de las mejores herramientas para fomentar las expresiones: plástica, 

artística, corporal,  los  sentimientos, entre  otras    ya  que  lo  lúdico   no   encierra    todo. 

 

4.1.3 Utiliza  marionetas como herramientas de apoyo en el proceso  de enseñanza-

aprendizaje. 

Variable  3 

 

Marioneta .-figurilla hecha de diversos materiales (madera, pasta, trapo, metal, plástico, 

etc.)  manipulada gracias a un conjunto de hilos o cuerdas ... 

 

Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

Según los porcentajes mostrado en el cuadro anterior solo 1 docente equivalente al 25% 

utiliza marionetas como herramienta para la enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes el 

75% a veces creen que es necesario utilizar esta herramienta de trabajo educativa 

estudiantes. Los docentes no trabajan con material lúdico, es un factor muy importante al 

momento de impartir los cuentos, ya    cada  marioneta  es  única  y  se  la  bebe utilizar  

con  una  función  específica ,  la  misma  que  dejara  impregnado  en  los  pequeños  

oyentes  los objetivos deseados. 

UTILIZA  MARIONETAS COMO HERRAMIENTAS DE APOYO EN EL PROCESO  

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA  

 

N° % 

SI 1 25% 

NO 0 0% 

A VECES 3 75% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  las  

escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.1.3 En  qué  grado de  creatividad se considera Ud. 

 

Variable   4 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Creatividad   docente.- Son los  procesos o  habilidades  mentales  que  facilitan  actuar   

dando  respuestas  creativas  ante situaciones  conflictivas  de  la  vida  humana, 

 

Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

El 100% equivalente a los 4 docentes coinciden tener un grado de creatividad     normal  

para trabajar con sus estudiantes. Los docentes son  la fuente vital en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje  de sus alumnos, por  lo  tanto  lo mas adecuado y   razonable  es 

que su creatividad exceda las expectativas y experimentar  nuevas maneras de impartir sus 

clases  fomentando  en todo  momento  la creatividad   y   el  trabajo  con   libertad.   

 

 

 

 

EN  QUÉ  GRADO DE  CREATIVIDAD SE CONSIDERA UD. 

 

CREATIVIDAD 

 

N° % 

NORMAL 4 100% 

POCO 0 0% 

MUCHO 0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  

las  escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.1.4 Permite  Ud.  a los niños  y las  niñas  manipular  el  material como 

literatura  otros 

Variable  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipular.-operar con las manos o con un instrumento, manosear algo, intervenir con medios 

hábiles para distorsionar la realidad  

 

Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes esporádicamente  permiten manipular el material literario a sus estudiantes, 

esto quiere decir que  no  tienen  mucha  ayuda para que ellos puedan  dar  rienda  suelta  a  

la  imaginación    dejándolos  transportarse  a  otros  mundos  maravillosos   para descubrir   

nuevas cosas, cada libro tiene diferente ilustraciones ahí sin saber leer ellos trataran de 

descubrir que cuentan  esas  las imágenes y transmitirán  su versión del cuento. 

 

 

PERMITE  UD.  A LOS NIÑOS  Y LAS  NIÑAS  MANIPULAR  EL  

MATERIAL COMO LITERATURA   Y   OTROS 

 

MATERIAL 

 

N° % 

 

A VECES 
4 100 

 

JAMAS 

 

0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  

las  escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.1.6  Con qué frecuencia hace dramatizaciones utilizando, cuentos  y  títeres como 

recurso didáctico. 

Variable 6  

 

Dramatización .-la  acción    y  efecto  de  dramatizar, este  verbo a  su  vez  hace  

referencia a dar  forma  y  condiciones  dramáticas 

 

 

Elaboración: La Autor 

INTERPRETACIÓN 

 

Un 25% realiza esta actividad 1 vez por semana,  un 50%   lo hace rara vez.  Los docentes 

deberían esforzarse por  realizar nuevas estrategias de trabajo para lograr  que sus clases 

sean activas  y  dinámicas que  atreves de  nuevas    experiencias  y  emociones   los  

pequeños  sientan  motivados a  expresar  sentimientos    para     dar  lugar   a  la  expresión  

artística ,  expresión  oral   y  más  que    todo   los  movimientos     lúdicos   y  todo  lo  

relacionado   con la  actividad   y  cuanto  más  si  es  exagerada   y  representada    por  

ellos  mismos. 

CON QUÉ FRECUENCIA HACE DRAMATIZACIONES UTILIZANDO   CUENTOS  

Y   TÍTERES COMO RECURSO DIDÁCTICO. 

 

RECURSO DIDÁCTICO. 

 

N° % 

1 VEZ POR SEMANA 1 25 

RARA VEZ 2 50 

CADA QUINCE DIAS  0 0 

CADA MES  1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  las  

escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  

  



80 
 

 

 

 

 

4.1.7 De qué  forma utiliza la expresión de los niños  y niñas durante la hora del 

cuento. 

Variable  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresión.- rrepresentación, con palabras o con otros signos externos, de un pensamiento, una 

idea, un sentimiento, etc. 

 

Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de los niños ordenan   con    facilidad   las    tarjetas de secuencias   lógicas  esto es 

muy satisfactoria debida que es muy importante para que ellos vayan desarrollando su 

imaginación y creatividad para hacer de esta actividad más placentera y participativa. 

DE QUE FORMA UTILIZA LA ESPRESION DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DURANTE LA   HORA DE CUENTO. 

 

EXPRESAN  SUS  SENTIMIENTOS 

 

N° % 

 

HACEN  COMENTARIOS Y MIMICAS.  (SI) 
3 75 

 

DE ACUERDIO A SUS EXPRECIONES USTED  

INTERRUMPE Y HACE PREGUNTAS.  (NO) 

1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  

las  escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.1.8   Cuáles  son los gestos  que  expresan  de  los  niños   y  niñas  durante  de la  

hora del cuento? 

Variable 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gestos.-son la mayoría de las veces movimientos involuntarios que las personas 

hacen cuando se comunican con otras. 

 

 

Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

 

Un gran porcentaje de estudiantes les alegra este tipo de actividades ,  se  deberían  

realizaría   con mas  frecuencia ya  que   el  cuento  acompañado  de  drama  es  un    

agente  directo,   por que  desarrolla   las  destrezas   y también  la  habilidades  en  los   

pequeños   y  aun  en lo no tan  pequeños.   

 

 

 

CUÁLES SON  LOS  GESTOS  QUE EXPRESAN LOS NIÑOS   Y  NIÑAS  

DURANTE DE LA  HORA DEL CUENTO 

 

HORA DEL CUENTO 

 

N° % 

ABURRIDOS      0 0 

ALEGRES     2 50 

ATENTOS                                      1 25 

INQUIETOS 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  

las  escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.1.9   Hace  usted  los  sonidos , las   mímicas   y  los  gestos   que   se requiere  para  

leer  un  cuentos  y  llamar  la  atención  de  niños(as). 

Variable   9 

 

 

El sonido.-es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído, también es conocido 

como la manera particular de sonar que tiene una determinada cosa. 

 

Elaboración: La Autora 

INTERPRETACIÓN 

 

Los docentes deben de sentirse cómodos y sin ningún tipo de vergüenza, para realizar 

diferentes gestos  durante  la  presentación  de  actividades   con sus  alumnos   para  

contribuir  al  lograr  captar  su  atención   y  promover   la  participar   de  los  mismos   

con  mayor facilidad   en    este tipo de actividades.  

 

 

 

HACE  USTED  LOS  SONIDOS , LAS   MÍMICAS   Y  LOS  GESTOS   QUE   SE 

REQUIERE  PARA  LEER  UN  CUENTOS  Y  LLAMAR  LA  ATENCIÓN  DE  

NIÑOS(AS). 

 

LLAMARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS(AS) 

 

N° % 

SI 1 25 

NO 1 25 

RARA VEZ                             2 50 

CASI NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  las  

escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.1.10  Que cantidad  de  niños  y   niñas se   expresan  con  libertad   dentro  del  

salón  de  clases. 

Variable 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, 

manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. 

 

Elaboración: La Autora    

 INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de los estudiantes se expresan con libertad dentro del salón de clase les 

gusta ser parte de las actividades son seguros de sí mismo y lograr mayor participación con 

sus compañeros. 

 

 

QUE CANTIDAD  DE  NIÑOS  Y   NIÑAS SE   EXPRESAN  CON  

LIBERTAD Y SEGURIDAD  DENTRO  DEL  SALÓN  DE  CLASES. 

LIBERTAD Y SEGURIDAD  DENTRO  DEL  

SALÓN 

 

N° % 

TODOS 0 0 

NINGUNO 0 0 

POCOS 1 25 

LA MAYORIA 3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  

las  escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.2  FICHA DE OBCERVACIÓN ACESORADOS  POR  PADRES DE FAMILIA 

APLICADA  A  LOS  NIÑOS(AS)  DE 4  A  5 AÑOS  CENTRO  DE  

EDUCACIÓN   INICIAL  BÁSICO  DE  LAS  ESCUELAS  “  24  DE   JULIO Y 

EUGENIO ESPEJO”· DE  LA  CIUDAD  DE MACHALA  PARROQUIA  

PUERTO    BOLÍVAR  DURANTE  EL  PERIODO  LECTIVO  2012 – 2013. 

4.2.1 Cómo se siente  su  niño (a) al momento que el docente  le    lee cuentos en el 

salón de clase. 

Variable 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lectura de cuentos.-  tiene como propósito la socialización a la literatura. La meta 

principal es que los niños comiencen a participar en una tradición y prácticas culturales. 

 

Fuente: ficha de observación 

Elaboración: La Autor 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayor parte de los padres  de  los  estudiantes dicen que interrumpen cuando les leen 

cuentos, porque se aburren y  que no les gusta   ya  que  no pueden observar las imágenes 

que hay en los cuentos que les lee el docente. 

 

COMO SE SIENTES  SU   NIÑO(A) AL MOMENTO QUE EL DOCENTE LEE 

CUENTOS AL SALON DE CLASE. 

ACTITUD DEL NIÑO (ÑA) 

 

 

N° % 

ANCIOSO 15 17.65 

ALEGRE 13 15.29 

DISTRAES 23 27.06 

INTERRUMPES 34 40 

TOTAL 85 100 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  las  

escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.2.2 Considera  usted  que el  docente realiza gestos al momento de  la 

dramatización para llamar  la  atención  de  su  niño/(a). 

Variable   12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llamar la atención.-  asombrar o despertar el interés y curiosidad de alguien   

 

Fuente: ficha de observación 

Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

Los docentes deben ser parte de la dramatización, tratar de llamar la atención del 

estudiante con gestos y ademanes cambiando su vos interpretando un personaje para que 

ellos se sientan a gusto y en confianza y puedan hacer la actividad con entusiasmo.  

 

 

 

 

 

CONSIDERA UD. QUE EL  SOCENTE  REALIZA GESTOS AL 

MOMENTO DE REALIZAR LA DRAMATIZACION PARA LLAMAR 

TU ATENCION DE SU NIÑO(A). 

EL  DRAMA  Y  LOS  GESTOS 
 

N° % 

SI 25 29.41 

NO 30 35.29 

AVECES 17 20 

POCAS VECES 13 15.30 

TOTAL 85 100 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  

las  escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.2.3  Como  siente el   entusiasmo de su niño(a) al  momento de expresar  sus ideas  

y  sentimientos. 

Variable  13 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entusiasmo.-sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración 

apasionada de alguien o algo, que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. 

 

Fuente: ficha de observación 

Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

No todos  los niños y niñas se sienten con ganas y animo de expresar su entusiasmo  todos 

los días por lo que el docente debe saber cómo prepara su actividad diaria para obtener la 

participación de sus estudiantes y hacer que su estado de ánimo no influya en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

COMO SIENTE EL ENTUSIASMO DE SU NIÑO(A)  AL MOMENTO 

DE ESPRESAR SUS  IDEAS   Y  SENTIMIENTOS. 

ENTUSIASMO , IDEAS  Y SENTIMIENTOS  
 

N° % 

SI 25 29.41% 

NO 10 11.76% 

ESPORADICAMENTE 15 17.65% 

POCAS VECES 35 41.18% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  

las  escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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4.2.4 Utilizan   mascaras   u  otros   implementos  al momento de interpretar  las  

dramatizaciones. 

Variable   14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascara.objeto que representa la cara de un ser humano, de un animal o de un personaje   

 Real o ficticio con la que se cubre el rostro o parte de él. 

 

 

Fuente: ficha de observación 

Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

La dramatización se trata de improvisar de crear cosas de llevar a los niños que desarrollen 

su imaginación  para ello es necesario material didáctico o material reciclado, crear 

mascaras disfraces y hacer de esta actividad un aprendizaje divertido y útil para los 

estudiantes.  

 

 

 

 

UTILIZAN   MASCARAS U OTROS  IMPLEMENTOS AL 

MOMENTO DE  INTERPRETAR  LAS  DRAMATIZACIONES 

DISFRACES O MASCARAS 
 

N° % 

SI 21 24.71% 

NO 15 17.65% 

AVECES 49 57.65% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: docentes del  centro  de  educación   inicial  básico  de  

las  escuelas  “  24  de   julio y Eugenio espejo”·  
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

4.3  RESULTADOS DE LAS ENTREVISTA  APLICADA  A LOS DIRECTORES  DE LOS 
CENTROS  DE  EDUCACIÓN   INICIAL  BÁSICO  DE  LAS  ESCUELAS  “  24  DE   JULIO Y 
EUGENIO ESPEJO”· DE  LA  CIUDAD  DE MACHALA  PARROQUIA  PUERTO    BOLÍVAR  
DURANTE  EL  PERIODO  LECTIVO  2012 – 2013. 

OBJETIVO: DETERMINAR EL  CUENTO  Y  LA  DRAMATIZACIÓN  COMO RECURSO 

DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

- APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE  DEL  ENTREVISTADO; --------------------------------------------------------------LUGAR     

y   FECHA; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PARÁMETROS      A INVNESTIGAR 

1¿Qué concepto  tiene  Ud. Del  cuento  y  la  dramatización  como  recurso  didáctico?. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.¿dentro  de su    institución  se  está  aplicando  el cuento  y  la  dramatización  en el  

proceso  de  enseñanza  aprendizaje?. 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.-Crèe Ud.   Que  el  cuento  y  la   dramatización desarrollan  la  creatividad  e  imaginación  

de  los  niños(as)?. 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.-¿Se  está  cumpliendo  lo  establecido  en  el  horario  de  clases  sobre la  hora  del  

cuento? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------                                    ----------------------------- 

  Entrevistador                                                           Entrevista 



89 
 

 

4.4.  Verificación de hipótesis 

HIPÓTESIS 

PARTICULAR 

VERIFICACIÓN  DE  HIPÓTESIS 

El mal uso del  cuento  y  la 

dramatización  para  la  motivación, así 

como la  falta  de  recurso  didáctico  de  

los docentes en el desarrollo de la 

creatividad durante el proceso de 

enseñanza  aprendizaje de los  niños y 

las niñas  de primer año  de educación  

básica de los Centros de Educación 

Inicial y Básica de las Escuelas ―24 de 

Julio y Eugenio Espejo ― de la Ciudad 

de  Machala Parroquia Puerto Bolívar 

provocan desmotivación y  desinterés 

en los  estudiantes. 

Se comprueba la hipótesis, según los 

cuadros #1, #8, #14 los estudiantes no 

muestran interés al momento de impartir los 

cuentos, esto se debe por la poca creatividad 

y desempeño por parte de los docentes. 

Según los cuadros #3, #4, podemos observar 

que la falta de recurso didáctico el #12 nos 

evidencia la poca creatividad por parte de los 

docentes al momento de realizar una 

dramatización no interactúa con sus 

estudiantes lo hace rutinario.  

 

El  poco  material ( literatura) que  es  

utilizado   por  los docentes   durante  

las horas  del  cuento  en  el  periodo  

lectivo  2012-2013  no  han   dejado  

huellas   en  los  niños  y  las  niñas de  

Nos evidencia en los cuadro #5, #6 y #14 los 

docentes no dejan manipular el material 

literario a los alumnos no realizan 

dramatizaciones con mucha frecuencia, la 

mayor parte de los docentes lo hacen rara vez 

no cumplen con lo planificado. 
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los  centros  educativos   en  mención, 

los  mismos  que  tienen   dificultad    

en comprender   los  objetivos  

propuestos  en  las  planificaciones,  

prestándoles   poco  interés, 

descontinuando  de   esta  manera  el   

desarrollo  motor  de    los  aprendizajes 

 

  La hipótesis se verifica según los cuadros #8 

y #10 ya que los alumnos no muestran 

interés se sienten descontentos sin ganas de 

realizar una actividad que los ayudara a 

jugar con su imaginación, fortalecer su 

desarrollo de aprendizaje.  

Los  implementos  con  que  cuentan  

los  docentes  para  seguir  las   

secuencias   son  elaborados    con   

materiales   muy  sensibles   a    la  

manipulación,   ya  que  los  mismos  

tienden a  deteriorarse  rápidamente    

perdiendo   de   esta   forma     la  

oportunidad  de  hacerlos  maniobrar  a   

los   niños y  las   niñas  rompiendo de 

esta  manera los  esquemas  y  puedan  

crear  nuevos  cuentos.  Dejando  volar  

su  imaginación para que ,desarrollen  

su  creatividad  e incrementen  el  

lenguaje  ,y  la  comunicación   con  los  

demás. 

 

 

Lo justifica el cuadro #3 y #5 ya que los 

docentes por la falta de material didáctico no 

permiten la  manipulación de los mismos ya 

que para ellos poder expresarse mejor, deben 

participar en el salón de clase y así desarrollar 

su aprendizaje.  

 

Según el cuadro #10 las opiniones están divididas una parte de 

estudiantes aportan con ideas ya que a veces 

manipulan el material la otra parte se 

sienten sin entusiasmo para aportar ideas  y 

en el cuadro #13 los alumnos no logran 

demostrar su potencial son pocas las veces 

que ellos expresan su imaginación y alegría.  
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El nivel de creatividad que tienen los 

niños y niñas de  Primer Año de los  

Centros  de Educación  inicial  y Básica 

de las Escuela  en mención es  bajos  

debido a que los  temas  a  tratarse no  

llaman  su  atención  provocando caos  

durante la  hora del  cuento 

 

Nos muestra el cuadro #1 que la mayor parte 

de los niños no tienen interés en realizar esta 

actividad debido a su inquietud y falta de 

compromiso por parte de los docentes para 

incentivar a los estudiantes a ser parte de esta 

actividad y poder desarrollar su imaginación 

a los niños y niñas de este plantel.   

 

Lo justifica el cuadro #11 ya que la mayor parte de los 

estudiantes son inquietos o interrumpen a la 

hora del cuento o dramatización lo que hace 

que los de más se inquieten y no presten la 

debida atención a los docentes. 

 

4.5.    Conclusiones y recomendaciones 

4.5.1 Conclusiones 

Esta investigación muy importante aplicada a los docentes y así como la guía de 

observación de los alumnos me permite obtener las siguientes conclusiones. 

 

 El cuento y la dramatización no son aplicados correctamente por los docentes, 

es importante integrar estas técnicas como proceso de aprendizaje y así 

desarrollar el lenguaje e imaginación de los niños en las escuelas mencionadas. 

 No hay suficiente material literario en las aulas del plantel lo que causa un gran 

desinterés por parte de los alumnos al momento de impartir los cuentos, los 

niños se dejan llevar por lo que ven si ellos ven una aula con muchos libros de 
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diferentes personajes van a sentir  ganas de elegir y participar en la lectura o 

dramatización de los mismos. 

 

 La mayor parte de docentes consideran que el material no es adecuado para 

manipular los niños y niñas de la institución, debido a su edad  destruyen el 

material de trabajo esto impide lograr los objetivos deseados en el plan de trabajo. 

Los cuentos deben ser preparados con anticipación ,el docente tiene  que 

incluirlos para lograr  en  los niños (as) los objetivos  del  curriculum , 

 

  la falta de planificación de los  mismos hacen que los alumnos no tomen el 

interés debido a esta gran actividad. 

 

4.5.2 Recomendaciones 

 Es aconsejable que los docentes tengan un alto grado de experiencia, en 

metodología  del  aprendizaje,  que  le  permita  desarrollar  habilidades cognitivas, 

psicomotrices y socio-afectivas de los niños y niñas. 

 Adquisicion de recursos didacticos apropiados para la narracion de cuentos 

infantiles como: libros de cuentos, videos de cuentos y animales, laminas y 

pictogramas. 

 Los docentes deben preparar con tiempo el cuento que se va a leer o dramatizar y 

arreglar un ambiente adecuado con títeres, música con ritmo suave de fondo. 

 Los cuentos y dramatización deben de ser aplicados correctamente por parte de los 

docentes para ello es necesario una ―GUÍA METODOLÓGICA DE CUENTOS 

INFANTILES Y DRAMATIZACIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 24 DE JULIO Y 

EUGENIO ESPEJO DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 Fomentando diversas estrategias de aprendizajes y asi desarrollar la creatividad y la 

practica de valores a través de los cuentos infantiles, por lo que su practica debe ser 

permanente y coordinada para obtener optimos resultados. 
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5. PROPUESTA DE INTERVENCION 

5.1.  Título 

GUÍA METODOLÓGICA DE CUENTOS INFANTILES Y DRAMATIZACIÓN PARA 

FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 24 DE JULIO Y 

EUGENIO ESPEJO DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

5.2. Antecedentes 

El desarrollo de esta propuesta viene a constituir un aporte para todas las docentes de 

educación inicial y para todas aquellas personas que tienen que ver con la educación de los 

niños/as de 4 a 5 años, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos.  El sistema 

educativo ecuatoriano enfrenta en la actualidad el compromiso de mejorar la calidad de 

educación para enfrentar con éxito el desafío que le plantea el desarrollo y progreso del 

país; vivimos en un mundo cambiante donde los avances científicos y las complejidades 

del mundo tecnológico nos sorprenden cada día.  Nuestro país enfrenta, en lo que la 

educación se refiere, una grave crisis en la cual inciden diversos factores de orden 

económico, político, social, moral y pedagógico,   para   determinar   la   calidad   del   

proceso   educativo   y los resultados esperados; esta crisis se manifiesta en el bajo 

rendimiento de los alumnos, en la falta de adecuados hábitos de lectura, los elevados 

índices de repitencia y deserción escolar. 

Por  lo  expuesto, concordante  con  los  artículos 26, 27,28 y 29  de  la Constitución   de   

la   República   referente   a   la   sección   quinta  de la EDUCACIÓN, es prioridad urgente 

mejorar la calidad educativa en todos los niveles, con el propósito de proporcionar a la 

niñez y a la juventud métodos y técnicas que favorezcan una adecuada comprensión de los 

conocimientos, como  en  el  caso  del  tema  innovador  que  más  adelante  me  permitiré 

proponer  como  una  alternativa  en  el mejoramiento  y  facilidades  de  la comprensión. 

5.3. Ubicación  y beneficiarios  

 La propuesta se ejecutara en la  ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 24 

DE JULIO y de la escuela EUGENIO ESPEJO de la ciudad de Machala.  Los 

beneficiarios directos de la propuesta son los niños y los indirectos los docentes de las 

instituciones educativas. 
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5.3  Justificación 

La  investigación  realizada  sobre  la  utilización  del  cuento  infantil  como  proceso de 

aprendizaje en  los  niños  y  niñas  de  4  a  5 años  de  edad, proporciona  datos  valiosos  

que  permiten advertir  la  importancia  educativa  que  tiene la  aplicación  de  una  guía  

metodológica a realizarse  a través  de  cuentos  infantiles para maestras de educación 

inicial.  El propósito de la presente propuesta ―ELABORACIÓN DE UNA GUIA 

METODOLÓGICA, DIRIGIDA A LOS DOCENTES PARA EL USO DEL CUENTO Y 

LA DRAMATIZACION Y MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 24 DE JULIO Y EUGENIO ESPEJO DE LA CIUDAD DE 

MACHALA.‖ es brindar al maestro estrategias activas que  permitan al niño(a) desarrollar, 

fortalecer sus habilidades lingüísticas, utilizando una metodología basada en el cuento.  

Cabe  recordar  que,  los  cuatro y cinco años,  los  niños  y  niñas utilizan  un lenguaje   

reducido   (lenguaje   activo),   pero   pueden   comprender mayor   número   de palabras de 

las que manejan (lenguaje pasivo). Ellos ya son capaces de enumerar los personajes y 

objetos que aparecen en las láminas; juegan con las palabras y disfrutan con  su  sonoridad;  

les  encanta  aprender nuevos  vocablos  y  se  divierten  con  la  rima. Además desean que 

le cuenten el mismo cuento hasta la saciedad.  Por otra parte, es necesario destacar que 

existen factores individuales y sociales de la vida urbana contemporánea que impide que el 

niño se acerque espontáneamente a los libros. Motivación de la lectura.  

 La propuesta se fundamenta en la teoría interactiva que destaca el papel eminentemente 

activo del lector en interacción con los elementos que aporte el texto para la construcción 

del sentido. La finalidad de la misma es ofrecer principios didácticos sobre los cuales se 

fundamenta la, a la vez que permiten derivar actividades susceptibles de ser llevados a la 

práctica en el salón de clases.   

 La aplicación de la propuesta se justifica por cuanto será un aporte muy importante ya que 

permitirá desarrollar las capacidades de  los  niños  y  niñas  de  manera integral,  y  sobre 

todo  en  la  puesta  en práctica de la misma, para así obtener mayor atención al docente. 
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5.4. Objetivos  de la propuesta 

5.4.1. Objetivo general 

Proponer estrategias metodológicas dirigidas al docente para el uso del cuento y la 

dramatización como proceso de aprendizaje en los niños de educación básica de la escuela 

Eugenio Espejo y 24 de Julio.  

5.4.2. Objetivos  específicos 

1. Proporcionar acciones para la organización de los rincones de lectura y 

dramatización, incentivar  la lectura de los niños y niñas de las escuelas 

mencionadas. 

2. Ofrecer ideas a los docentes para motivar la lectura a los alumnos  y lograr 

desarrollar la creatividad de los niños y niñas del plantel. 

3. Brindar herramientas al docente para el uso de la lectura dramatizada de cuentos en 

la motivación de la lectura. 

4. Proporcionar ideas para crear nuevos cuentos 

5. Propiciar actividades que permitan al docente el empleo de la narración oral de 

cuentos para motivar la lectura. 

 

5.5.  Fundamentación teórica  de la propuesta 

El actual currículo, presenta la biblioteca de aula como un excelente recurso para el 

aprendizaje, cuando afirma (BRONOWSKI,1993) que ―…se deberá potenciar la creación 

de una biblioteca de centro y de aula…‖ a la vez que considera ―…importante que los 

niños se familiaricen con las librerías y que poco a poco vayan construyendo su biblioteca 

personal‖. En   nuestras  aulas,  el  rincón   de   lectura  silenciosa  es   un espacio   de 

tranquilidad en el que colocamos todo tipo de material relativo a la literatura infantil, 

otorgándole un lugar privilegiado al cuento.   En   nuestras  aulas,  el  rincón   de   lectura  

silenciosa  es   un espacio   de tranquilidad en el que colocamos todo tipo de material 

relativo a la literatura infantil, otorgándole un lugar privilegiado al cuento.  Según Delval, 

―los cuentos, sobre todo los tradicionales de hadas, facilitan a los niños y niñas mucha 

información sobre la vida, las contrariedades, los éxitos,  los  fracasos  y  la  manera  de   
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Enfrentarse a  ellos.  Les  manda  un mensaje optimista y tranquilizador. Que con esfuerzo 

y valor se pueden superar  satisfactoria y felizmente los conflictos que se presenten.‖ 

El   acto   de   leer   un   cuento   tiene   un   valor   didáctico,   ya   que es   una 

aproximación de niño y la niña a la lectura.  La  pedagogía  contemporánea,  se  basa  en  la  

aplicación  en métodos  y técnicas  activos,  que  despierte  y motive  el  interés  de los  

niños,  como un eslabón  didáctico  que  le  permita  al  educando  comprender  y  actuar  

con mayor   facilidad   los   conocimientos   de la   lecto-escritura   en   el   proceso 

educativo.  La  dramatización   es  una  estrategia que  permite  un  desarrollo en   el niño o 

siguiendo  un camino  de  belleza  y  de  imaginación,  el  cual  abrirá   puertas  de  

conocimientos  de  emociones , de  diversión ,de  experiencia  y  sobre  todo  de  un  

crecimiento  personal  y  social. Esta  área les permite identificarse con personas 

significativas de su  hogar, de su  institución escolar, de su comunidad´, héroes, servidores 

públicos, animales, etc.  El  niño  al dramatizar  expresa  como  se sienten otras  personas   

en  sus  respectivas  en sus  respectivas presiones  y oficios,  al  mismo   tiempo  que  

ensaya,  miedos  y  conflictos.  También  ofrece    la  oportunidad   de   liberarse de   las  

dependencias  de  las  interacciones   directas    con  el  ambiente, de   reconstruir  acciones  

pasadas   que  pueden   haberle  impactado  emocionalmente. 

5.5.1. Fundamentación pedagógica 

Delimita el proceso didáctico que el maestro debe adoptar para buscar y aplicar las mejores 

técnicas con el propósito de fortalecer la creatividad y habilidades de sus estudiantes.  

porque  son  una  fuente   enriquecedora , que despierta  en los    más pequeños un  mundo 

de  fantasía  y  de  ilusión  que les permite pasar  los mas altos obstáculos. 

5.5.2. Fundamentación psicológica  

El maestro tiene que conocer el comportamiento del niño en su accionar diaria y darse 

cuenta de sus aptitudes, destrezas y actitudes en el proceso diario de convivencia de los 

niños dentro y fuera del aula. 

5.5.3. Fundamentación sociológica 

Tiene que ver con  la interrelación del niño con sus semejantes: con la familia y el entorno 

social. Esta propuesta básicamente se fundamenta ya que al aplicar la misma   llegaremos a  

obtener el desarrollo cognitivo de los niños y niñas de la escuela seleccionada. 
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5.6.   Descripción general de la propuesta 

Esta propuesta metodológica, centrada en constructivismo y basada en la elaboración de 

una guía metodológica la misma que quedará de modelo para que las docentes afiancen el 

desarrollo del cuento y la dramatización y lograr fortalecer, estimular la enseñanza-

aprendizaje, aumentando el desarrollo y destrezas de los estudiantes.   En la aplicación de 

la propuesta, se proporcionará técnicas metodológicas para el uso del cuento infantil y de 

la dramatización desarrollando la creatividad de los niños y niñas, en una forma direccional 

metodológica, el proceso de enseñanza aprendizaje  en  función  a  la  utilización  correcta  

de  cuentos  infantiles y dramatización en Educación Inicial.  GUÍA METODOLÓGICA DE 

CUENTOS INFANTILES Y DRAMATIZACIÓN PARA FORTALECER EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 24 DE JULIO Y EUGENIO ESPEJO DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

5.7.  Descripción operativa de la propuesta 

 

UNIDAD 1 

TEMA: Presentación y motivación del proyecto. Pautas para el proyecto en el aula y 

concertación de normas.  

Objetivos  

Estrategias metodológicas  

Recursos   

Evaluación  

Actividades Pedagógicas  

 Actividades cotidianas 

 Actividades Básicas 

 Actividad Práctica  

 Actividad de Aplicación 

 Novedades 

 Reflexiones 

 Evaluación  

UNIDAD 2 

TEMA: El cuento y sus características  

Objetivos  

Estrategias metodológicas  

Recursos  

Evaluación   
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Actividades Pedagógicas 

 Actividades cotidianas 

 Actividades Básicas 

 Actividad Práctica  

 Actividad de Aplicación 

 Novedades 

 Reflexiones 

 Evaluación  

UNIDAD 3 

TEMA: El cuento como estrategia metodológica  

Objetivos  

Estrategias metodológicas  

Recursos  

Evaluación   

Actividades Pedagógicas 

 Actividades cotidianas 

 Actividades Básicas 

 Actividad Práctica  

 Actividad de Aplicación 

 Novedades 

 Reflexiones 

 Evaluación 

UNIDAD 4 

TEMA: El cuento como estrategia metodológica para el desarrollo de la expresión oral. 

Secuencias de un cuento. Aumento de vocabulario.    

Objetivos  

Estrategias metodológicas  

Recursos  

Evaluación  

Actividades Pedagógicas  

 Actividades cotidianas 

 Actividades Básicas 

 Actividad Práctica  

 Actividad de Aplicación 

 Novedades 

 Reflexiones  y  Evaluación  
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UNIDAD 5 

TEMA: Sonidos onomatopéyicos  

Objetivos  

Estrategias metodológicas  

Recursos   

Evaluación  

Actividades Pedagógicas  

 Actividades cotidianas 

 Actividades Básicas 

 Actividad Práctica  

 Actividad de Aplicación 

 Novedades 

 Reflexiones 

 Evaluación 

UNIDAD 6 

TEMA: El cuento como estrategia metodológica para el desarrollo de la expresión oral 

Objetivos  

Estrategias metodológicas  

Recursos  

Evaluación  

Actividades Pedagógicas  

 Actividades cotidianas 

 Actividades Básicas 

 Actividad Práctica  

 Actividad de Aplicación 

 Novedades 

 Reflexiones 

 Evaluación 

 

UNIDAD 7 

TEMA: Narración de un cuento  

Objetivos  

Estrategias metodológicas  

Recursos  

Evaluación   

Actividades Pedagógicas 

 Actividades cotidianas 

 Actividades Básicas 

 Actividad Práctica  
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 Actividad de Aplicación 

 Novedades 

 Reflexiones 

 Evaluación  

 

UNIDAD 8 

TEMA: El cuento como estrategia metodológica para el desarrollo de la expresión  

Objetivos  

Estrategias metodológicas  

Recursos  

Evaluación  

Actividades Pedagógicas  

 Actividades cotidianas 

 Actividades Básicas 

 Actividad Práctica  

 Actividad de Aplicación 

5.8.   Cronograma de actividades 

Unidad Didáctica N° 1 

CUADRO N° 20 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: datos de la investigación 

 ELABORADO POR: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

Acciones pedagógicos. 

Actividades básicas: saludo, oración, canto.  

Actividades Prácticas.  

INSTITUCION EDUCATIVA: 
Centros educación básica 24 de julio y  Eugenio  Espejo 

RESPONSABLE: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

TEMA: Presentación y motivación del proyecto. Pautas para el 

trabajo en el aula y concertación de normas. 
 

OBJETIVOS: 

 

Desarrollar la atención y motivarlos mediante el 

desarrollo de las dinámicas seleccionadas y concertar las 

normas para el trabajo en el aula. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Dinámicas: el rey pepinito manda. Tingo, tingo tango, la 

chocolatina 

RECURSOS Dinámicas. 
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Organización de los niños en forma de círculo,  pidiéndoles  que  presten  la  debida  

atención  para  que puedan entender que es lo que dice el cuento, quienes son  los  

personajes, entre otros. Luego  tuvimos la  presentación del tema con el nombre   de  la 

fábula ―la tortuga orgullosa‖. Se presenta la lámina con las imágenes de la fábula para que 

los niños la describan y anticipen que sucede, con los sentimientos de los personajes, los 

roles etc. Seguidamente hago lectura de la fábula haciendo énfasis en la entonación para 

despertar la atención de los estudiantes y desarrollar hábitos de escucha. Invito a cada 

estudiante para que relate lo sucedido en la fábula y así tenga la oportunidad de practicar la 

expresión oral, pierda el temor de hablar en  público, y se sienta en confianza delante de 

todos sus compañeros. Esto se hace a través de preguntas orientadoras como: ¿Cuál fue la 

condición que le colocaron los patos a la tortuga para poderla llevar? ¿Qué le dijeron los 

animales a la tortuga para que incumpliera el trato hecho con los patos? ¿ Qué harías tú si 

fueras la tortuga? ¿Cómo te  sentirías tú si hubieras incumplido? 

Recomendaciones.  Continuar con el desarrollo de dinámicas para lograr que los 

estudiantes presten atención y practiquen el desarrollo de la oralidad, para  que se 

involucren  en  las  diferentes actividades  diarias  que se realizan durante  las jornadas  

escolares  para el desempeño  del desarrollo  social y emocional  estudiantes.  

Evaluación.  Entrego a cada estudiante una cartulina para que ellos dibujen  que más les 

gustó, de lo que había escuchado de la  fábula. Con esto facilito que los estudiantes 

practiquen la expresión escrita a través del dibujo  creativo, para que puedan plasmar sus 

inquietudes  y  emociones. De los 30 niños objeto de la práctica se logró que 15 hicieran 

todas las actividades. Dificultad presentada en la expresión escrita a 15 niños se les  

dificultó dibujar los personajes de la historia.  

Unidad Didáctica N° 2 

CUADRO N° 21 

INSTITUCION EDUCATIVA: Centros educación básica 24 de julio y  Eugenio  Espejo 

RESPONSABLE: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

TEMA: El cuento y sus características 

 

OBJETIVOS: 

 

Desarrollar la atención y motivar a los estudiantes mediante 

la narración de la fábula e identificar los personajes del 

Cuento. 
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ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Narración del Cuento ―Pinocho‖ 

RECURSOS Lamina relacionada con el cuento y el texto narrativo de la 

misma 

 

FUENTE: datos de la investigación 

ELABORADO POR: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

Acciones pedagógicas.  

Actividad Inicial: Saludo a los niños y al docente titular. Interpretación de la canción:  

“Buenos días amiguitos”. 

Buenos días amiguitos, ¿Cómo están?, muy bien.  

Este es un saludo de amistad, ¡Qué bien!,  

Haremos lo posible por hacernos más amigos, buenos días amiguitos   

¿Cómo están?,  

Muy bien, que bien, a lo bien. 

Actividades Básicas: Lectura del cuento infantil Pinocho 

Responsable el docente   

IMAGEN N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepetto, el viejo carpintero, deseaba que su última creación, ―Pinocho‖, una bonita 

marioneta de madera, pudiera convertirse en un niño de verdad. El Hada  Azul le concedió 

el deseo, no sin antes advertir a Pinocho que para ser un niño de verdad, debería demostrar 
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que era generoso, obediente y sincero. Pepito Grillo le ayudaría en esta labor, él sería su 

conciencia.  Los días siguientes, en vez de ir al colegio, Pinocho se verá envuelto en una 

serie de malas aventuras llenas de desobediencias y mentiras. Pero en el fondo Pinocho 

tiene un buen corazón y gracias a Pepito Grillo se dará cuenta de todos sus errores. Al fin 

Gepetto consigue su anhelado deseo, que Pinocho se convierta en niño y Pinocho no 

vuelve a ser desobediente ni a portarse mal, ni a decir mentiras.  

Idea principal del cuento: Muestra el valor de la buena conciencia, y la necesidad de 

cultivarla positivamente.  

Análisis del cuento.  

 ¿Cuántos y cuáles son los personajes de este cuento infantil?  

 ¿Cuál es el espacio en el que se desarrolla la historia?  

 ¿Qué le dijo el Hada a Pinocho?  

 ¿Crees tú que si  decía más  mentiras Pinocho se hubiera convertido en niño?  

 ¿Qué enseñanza te dejo el desarrollo de este cuento?  

Actividad Práctica   

 Organización de los niños en círculo.   

 El docente responsable lee el cuento infantil antes mencionado y los niños 

interpretan su contenido.  

Novedades: 

 En las actividades programadas se reconoció que los estudiantes hacen buena comprensión 

literal de las narraciones, es decir reconocen elementos explícitos en los personajes y el 

contexto, pero en su mayoría sienten temor por expresar sus ideas.  

Reflexiones: 

 Algo importante de resaltar es que los cuentos infantiles como Pinocho, son una valiosa 

estrategia no solamente para inculcar valores como el respeto, la honestidad, sinceridad, 

etc., sino que además permiten desarrollar transversalidad en áreas como las matemáticas, 

sociales, ética, así como se logró estimular a los estudiantes en el desarrollo de la expresión 

escrita y especialmente la oral.  

 

EVALUACIÓN:  
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 El docente responsable, junto con los estudiantes realiza una lluvia de ideas para dar 

claridad al concepto de cuento y así ir entendiendo la función pedagógica que cumple este 

tipo de textos ―Pinocho‖.  Finalmente cada estudiante expresa la enseñanza que le dejó la 

lectura.   Se realizó la socialización del texto, cada niño participó con entusiasmo e interés, 

se mostraron atentos en el desarrollo de las actividades y se logró que participara la 

mayoría de los estudiantes, demostrando así habilidades que no se conocían. 

 

Unidad Didáctica Nº 3 

CUADRO Nº 22 

INSTITUCION EDUCATIVA: 
Centros educación básica 24 de julio y  Eugenio  Espejo 

RESPONSABLE: 
Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

TEMA: El cuento como estrategia metodológica para el 

desarrollo de la expresión oral. Tonos de voz 
 

OBJETIVOS: 

 

Reconocer fortalezas y debilidades de los estudiantes en 

torno a las expresiones artísticas y comunicativas. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
Lectura del cuento: ―Caperucita Roja‖ 

RECURSOS Libros de cuentos, colores, témperas, pinceles, 1/8 de 

cartulina, material didáctico. 

 

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

ACCIONES PEDAGÓGICAS 

Actividad Inicial: Saludo a los niños y al docente titular.  

Oración: Espontanea  

Interpretación de la canción: ―Veinte pollitos‖.  

Actividades Básicas:   Lectura del cuento ―Caperucita Roja‖ por parte de la docente 

practicante. 
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CAPERUCITA ROJA 

 

 

FIGURA N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una niña recibe de su madre el encargo de llevar una cesta a su abuela enferma que vive en 

el bosque, advirtiéndole que no hable con desconocidos. Pero por el camino se encuentra 

un lobo y se para a hablar con él, dándole detalles de lo que va a hacer.   El lobo aprovecha 

para engañar a caperucita y llegar antes a casa de la abuelita, a quien se come, y luego 

ocupa su lugar para engañar a caperucita y comérsela también. Afortunadamente, un 

leñador que andaba por allí descubre al lobo durmiendo tras su comida, y rescata a 

caperucita y su abuelita de la tripa del lobo, sustituyéndolas por piedras que hacen que el 

lobo se ahogue al ir a beber al río.  La abuelita salió con vida milagrosamente y abrazó a su 

nieta. Caperucita le pidió perdón por haberse dejado engañar por el lobo. Después le 

prometió a su mamá nunca más desobedecerla.  

 

Idea principal del cuento:  

Hay que obedecer y hacer caso a los padres. Análisis del cuento con el grupo de niños.  

 Describa la personalidad de los personajes del cuento.  

 ¿Cuáles fueron las intenciones del Lobo con Caperucita Roja?  

 ¿Qué lección nos deja la historia?  

 

Actividad Práctica:  
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Organizar a los niños en grupos de tres. La docente practicante lee el cuento antes 

mencionada, los niños interpretan su contenido para plasmarlo en cartulina 

Actividad de Aplicación: 

 Una vez leído el cuento, organizados en grupos de tres, deberán dibujar lo que  

entendieron de él para que luego manifiesten a sus compañeros los aspectos positivos y 

negativos que ocurren dentro de la historieta. La fluidez verbal de estos empezó a dejarse 

entre ver. 

Novedades:  

 En las actividades programadas se reconoció que los estudiantes tienen buenas habilidades 

para el dibujo y que además les fascinan; pero aunque la mayoría desprecia su propio 

trabajo expresaron que trataron de hacer lo mejor posible.  

Reflexiones: Algo interesantísimo de resaltar, que los cuentos infantiles como ―Caperucita 

Roja‖, han centrado el interés de los estudiantes y además los ha motivado a la lectura y la 

expresión por el encanto de las historias y por la enseñanza que ellas tienen inmersas.  

Evaluación:   

Se realizó la socialización del texto, cada niño representó gráficamente lo que entendió en 

el octavo de cartulina y posteriormente se expusieron los dibujos en un stand donde cada 

quien  manifestaba lo que había realizado. Los estudiantes se mostraron entusiasmados por 

la actividad puesto que sintieron que lo que mostraban y expresaban era tenido en cuenta. 

Unidad Didáctica Nº 4 

CUADRO N°23 

INSTITUCION 

EDUCATIVA: 

Centros educación básica 24 de julio y  Eugenio  Espejo 

RESPONSABLE: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

TEMA: La fábula como estrategia metodológica para el desarrollo de 

la expresión oral. Secuencias de una fábula. Aumento de 

vocabulario. 
 

OBJETIVOS: 

 

Analizar e Identificar aspectos presentes en el cuento. Crear 

espacios de participación en el aula de clase a través de 

actividades significativas. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Video-Foro del cuento ―El Labrador y El Árbol‖ 

RECURSOS Video del cuento: El Labrador y el Árbol, Televisor. 
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FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

 

ACCIONES PEDAGÓGICAS 

Actividad Inicial: 

Saludo a los niños y al docente titular 

Interpretación de la canción: ―Viva mi Escuela‖ 

Oración: Espontanea. 

Actividades Básicas: 

Video Foro sobre el Cuento ―El Labrador y El Árbol‖. 

El labrador y el árbol 

IMAGEN N°3 

 

 

 

 

 

En el campo de un labriego había un árbol estéril que únicamente servía de refugio a los 

gorriones y a las cigarras ruidosas. El labrador, viendo su esterilidad, se dispuso a abatirlo 

y descargó contra él su hacha. Suplicaron los gorriones y las cigarras que no abatiera su 

asilo, para que en el pudieran cantar y agradarle a él mismo.  Mas sin hacerles caso, le 

asestó un segundo golpe, luego un tercero. Rajado el árbol, vio un panal de abejas, probó y 

gustó su miel, con lo que arrojó el hacha, honrando y cuidando desde entonces el árbol con 

gran esmero, como si fuera sagrado.  Mucha gente hay que hace un bien solo si de él 

recoge beneficio, no por amor y respeto a lo que es justo.  

Idea principal del relato: Haz el bien por el bien mismo, no porque de él vaya a sacar 

provecho.   

 

 Análisis del cuento:  

 ¿Cuente lo que más le agradó del cuento?  
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 ¿Qué piensas de la actitud del labrador con respecto al árbol?  

 Mencione los valores y antivalores presentes en la historia.  

 Exprese la enseñanza que le dejo la historia.  

Actividad práctica: Organización de los niños en círculo. El docente responsable presenta 

el video del cuento antes mencionado y posteriormente se realiza una lluvia de ideas para 

identificar los aspectos relevantes de la misma.  

Novedades: En las actividades realizadas se identificó que variar las estrategias a los 

estudiantes les incentiva el gusto por lo que hacen, así como los impulsa a manifestar 

sentimientos encontrados entre lo que conocen y desean conocer. 

Reflexiones:  

 Es bien interesante darnos cuenta que las actividades por sí solas no son interesantes, lo 

importante es el objetivo que tengas con ella, porque esto permite que con claridad actúes 

con eficacias en la raíz de las dificultades.  

Evaluación:   

Se realizó el video sobre el cuento mención, cada niño participó con entusiasmo e interés, 

se mostraron atentos en el desarrollo de las actividades y se logró que participaran, 

logrando buenos niveles de análisis y de participación. 

 

Unidad Didáctica Nº 5 

CUADRO Nº 24 

INSTITUCION 

EDUCATIVA: 

Centros educación básica 24 de julio y  Eugenio  Espejo 

RESPONSABLE: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

TEMA: Sonidos onomatopéyicos. 

 

OBJETIVOS: 

 

Reconocer los sonidos de los diferentes animales a través de 

sus onomatopeyas. 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Volvamos a contar el cuento a través de láminas y 

representación artística del cuento ―El pingüino y el canguro‖ 

RECURSOS Libros de cuentos, cartulina, material del medio y material 

didáctico. 

 

FUENTE: Datos de la investigación. 
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ELABORADO POR: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

 

ACCIONES PEDAGÓGICAS 

Actividad Inicial: Saludo a los niños y al docente titular  

Interpretación de la canción:  

―La Tía Mónica‖.  

Oración: Espontánea  

Actividades Básicas: Lectura del cuento: ―El pingüino y el canguro‖ por parte del 

docente responsable. 

El pingüino y el canguro 

Había una vez un canguro que era un auténtico campeón de las carreras, pero al que el 

éxito había vuelto vanidoso, burlón y antipático. La principal víctima de sus burlas era un 

pequeño pingüino, al que su andar lento y torpón impedía siquiera acabar las carreras.  Un 

día el zorro, el encargado de organizarlas, publicó en todas partes que su favorito para la 

siguiente carrera era el pobre pingüino. Todos pensaban que era una broma, pero aun así el 

vanidoso canguro se enfadó muchísimo, y sus burlas contra el pingüino se intensificaron. 

Éste no quería participar, pero era costumbre que todos lo hicieran, así que el día de la 

carrera se unió al grupo que siguió al zorro hasta el lugar de inicio. El zorro los guio 

montaña arriba durante un buen rato, siempre con las mofas sobre el pingüino, sobre que si 

bajaría rondando o resbalando sobre su barriga...    

Pero cuando llegaron a la cima, todos callaron. La cima de la montaña era un cráter que 

había rellenado un gran lago. Entonces el zorro dio la señal de salida.  Diciendo: "La 

carrera es cruzar hasta el otro lado". El pingüino, emocionado, corrió torpemente a la orilla, 

pero una vez en el agua, su velocidad era insuperable, y ganó con una gran diferencia, 

mientras el canguro apenas consiguió llegar a la otra orilla, lloroso, humillado y medio 

ahogado. Y aunque parecía que el pingüino le esperaba para devolverle las burlas, éste 

había aprendido de su sufrimiento, y en lugar de devolvérselas, se ofreció a enseñarle a 

nadar. Aquel día todos se divirtieron de lo lindo jugando en el lago. Pero el que más lo hizo 

fue el zorro, que con su ingenio había conseguido bajarle los humos al vanidoso canguro.  

Idea principal del relato: La vanidad y el orgullo de los que suelen ser superiores, y las 

lecciones de humildad que pueden recibir por ello.   
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Análisis del cuento infantil.  

 ¿Qué personajes hacen parte de la historia?  

 ¿Qué opinas frente a la actitud del Canguro?  

 ¿Con que personaje del entorno podrías comparar las características que tiene el 

canguro y el pingüino?  

Actividad Práctica :Los niños salen al espacio libre y escuchan con atención la narración 

del cuento.  

El docente responsable lee con atención el cuento antes mencionado y los niños interpretan 

su contenido. Los niños representan la lectura a través de la técnica collage.  

Actividad de Aplicación: La docente lee pausadamente el cuento en mención y junto con 

los estudiantes realizan la interpretación adecuada , luego cada niño la representa mediante 

la técnica collage . 

Novedades: En las actividades programadas se ha reconocido que se están alcanzando 

logros significativos en los estudiantes, porque además de recrearse con las lecturas 

también están manifestando sus habilidades artísticas.  

Reflexiones: Algo importante de resaltar es que los cuentos como ―El pingüino y el 

canguro‖, transversalmente han inculcado el ―no‖ alagarnos de nuestra facilidad para 

lograr las cosas, sin antes pensar en las dificultades de los demás‖ valores importantes en la 

formación de las personas para que entiendan que todos pueden alcanzar sus propósitos en 

la medida de sus capacidades.   

Con esto los niños están reflexionando y mejoran su léxico al momento de comunicarse.  

Evaluación: Se realizó la socialización del texto, cada niño participó con entusiasmo e 

interés, se mostraron atentos en el desarrollo de las actividades y se logró que participara la 

mayoría de los estudiantes, demostrando así habilidades que no se conocían.   Es necesario 

mencionar que se han presentado dificultades en torno a algunos materiales, pero se está 

cumpliendo con el objetivo de lograr que entre ellos respeten la opinión del otro, así como 

alcanzar mejores niveles de expresión oral en los niños, aunque aún siguen existiendo 

problemas de pronunciación y timidez.. 
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Unidad Didáctica N° 6 

CUADRO N° 25 

INSTITUCION 

EDUCATIVA: 

Centros educación básica 24 de julio y  Eugenio  Espejo 

RESPONSABLE: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

TEMA: El cuento como estrategia metodológica para el 

desarrollo de la expresión oral. 
 

OBJETIVOS: 

Desarrollar la capacidad inventiva y de argumentación en 

el estudiante 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Creación de un cuento. ―Blanca Nieves y los siete 

enanitos‖ 

RECURSOS Libros de cuentos, colores, material didáctico 

 

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

ACCIONES PEDAGÓGICAS: 

Actividad Inicial: Saludo a los niños y al docente titular  

Interpretación de la canción: ―Pimpón‖  

Oración: Espontanea  

Actividades Básicas: Creación de una cuento con la orientación de la docente. 

Actividad Práctica  Organización de los niños en círculo, el docente muestra un paisaje y 

los estudiantes crean su propio cuento con el respectivo título.  

Actividad de Aplicación: El docente pega un afiche de un paisaje con el objetivo de que 

cada niño cree un cuento de forma oral con su respectiva finalidad.  

Novedades: En dicha actividad se incentivó para que los estudiantes desarrollen su 

capacidad argumentativa así como mejoren el léxico empleado al momento de relacionarse 

con los demás.  

Reflexiones: Algo necesario de resaltar es que al crear cuentos se activan una serie de 

conocimientos que contribuyen a superar dificultades expresivas como coherencia, léxico, 

argumentación, etc.  

Evaluación: Se realizó la socialización del texto, cada niño participó con entusiasmo e 

interés, se mostraron atentos en el desarrollo de las actividades y se logró que participara la 

mayoría de los estudiantes, demostrando así habilidades que no se conocían. 
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Unidad Didáctica N° 7 

CUADRO N° 26 

INSTITUCION 

EDUCATIVA: 

Centros educación básica 24 de julio y  Eugenio  

Espejo 

RESPONSABLE: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

TEMA: Narrar cuentos. 

 

OBJETIVOS: 

Identificar la habilidad de los estudiantes para 

declamar fábulas con sus matices de voz 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Narración de un cuento ―El perro guardián‖ 

RECURSOS Libros de cuentos, vestuario, material didáctico 

 

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

 

Acciones pedagógicas 

Actividades Cotidianas: 

 Saludo a los niños y al docente titular.  

Interpretación de la canción: La ranita Croó.  

Oración: Espontanea.  

Actividades Básicas: Lectura del cuento ―El perro guardián‖ por parte de la docente 

practicante. Aprendizaje y declamación del cuento. 

Actividad Práctica:   

Organización de los niños en círculo. La docente practicante lee el cuento antes 

mencionada y los niños se la aprenden para luego declamarla teniendo la cuenta de 

pronunciar los matices de voz correspondiente a la misma.  

Actividad de Aplicación 

 La docente junto con los estudiantes realiza lectura y aprendizaje del cuento en mención. 

Luego se hace una lluvia de ideas para concretar las reglas de juego con las que se va a 

trabajar durante la actividad. Finalmente cada estudiante expresa a sus compañeros la 

forma como se sintió con el ejercicio.   

Novedades:  
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 En las actividades realizadas se reconoció que cuando existe motivación e interés por parte 

de los estudiantes se pueden alcanzar los objetivos propuestos, es decir la fuerza de 

voluntad prevalece sobre cualquier obstáculo que se pueda presentar en el camino.  

Reflexiones:  

 Algo importante de resaltar es que los cuentos como ―El perro guardián‖, son una valiosa 

estrategia no solamente para inculcar valores como la responsabilidad, la honestidad, 

sinceridad, etc., sino que además permiten mejorar problemas de pronunciación y 

gesticulación tal como cuando se tienen en cuenta imitación de sonidos según corresponda, 

así como el manejo de voces altas y bajas.  

Evaluación:  

 Se realizó la socialización del texto, cada niño participó con entusiasmo e interés, se 

mostraron atentos en el desarrollo de las actividades y se logró que participara la mayoría 

de los estudiantes, demostrando así habilidades que no se conocían. 

 

Unidad Didáctica Nº 8 

CUADRO Nº 27 

INSTITUCION EDUCATIVA: Centros educación básica 24 de julio y  Eugenio  Espejo 

RESPONSABLE: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

TEMA: El cuento como estrategia metodológica para el 

Desarrollo de la expresión oral. 
 

OBJETIVOS: 

Desarrollar habilidades de relación, argumentación e 

interpretación 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Reconocimiento del cuento a través de las tiras 

Cómicas. 

RECURSOS Libros de cuentos infantiles, colores, material 

didáctico 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

Acciones pedagógicas 

Actividad Inicial:  

Saludo a los niños y al docente titular  
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Interpretación de la canción: ―Mi campo‖.  

Oración: espontanea  

Actividades Básicas:  

 Realización de las tiras cómicas por parte de la docente para los distintos grupos 

conformados. 

 Interpretación y exposición de las tiras cómicas por grupos.  

Actividad Práctica   

 Organización debajo de los árboles en grupos de seis.   

 Entrega de las tiras cómicas por parte de la docente practicante.  

Actividad de Aplicación La docente planea y realiza las tiras cómicas de cinco cuentos  

distintos en las que cada grupo deberá analizarlas y hacer su respectiva presentación. 

Finalmente cada estudiante expresa la enseñanza que obtuvo con el ejercicio realizado.  

Evaluación:   

Se realizó la socialización por grupos de seis de las tiras cómicas, en la que se evidenció 

buenos avances en cuanto a la capacidad analítica, de relación, argumentación y 

espontaneidad por parte de cada niño que participó. A su vez se observó entusiasmo e 

interés, buena disponibilidad para el desarrollo de las actividades y se logró. 

5.9.  Actividades 

 Considerando las buenas relaciones de las autoridades de los CENTROS 

EDUCACIÓN BÁSICA 24 DE JULIO Y  EUGENIO  ESPEJO DE  LA  CIUDAD  

DE  MACHALA  PARROQUIA  PUERTO  BOLÍVAR y el interés de los docentes 

de obtener nuevas estrategias se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Presentación y aprobación de la propuesta 

 Reunión con los Sres. Directores y miembros del consejo académico del plantel 

para dar a conocer sobre la propuesta y los resultados que se esperan. 

 Estructura de la guía de actividades que permitan la incorporación de estrategias 

para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Sesión de trabajo para seleccionar el material a utilizar 

 Ejecución de la propuesta  
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5.10.  Recursos 

5.10.1. Recursos humanos 

 Se contará con la participación activa de las maestras de educación inicial. 

 La ayuda  de los alumnos de los planteles ya mencionados. 

 Investigadora 

5.10.2. Recursos materiales 

 Libros   

 Hojas bond  

 Revistas   

 Periódicos   

 Copias  

 Marcadores 

5.10.3. Recursos técnicos 

 Tecnológicos:  

 Infocus   

 Computador 

 Copiadoras 

5.9.   Presupuesto 

CUADRO N° 28 

DESCRIPCIÓN COSTOS TOTAL 

APORTE PERSONAL  150.00 

- INVESTIGACIÓN EN INTERNET 100.00  

- INVESTIGACION BIBLIOTECA 50.00  

TEXTOS  50.00 

- REVISTAS 15.00  

- PERIODICOS 10.00  
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- LIBROS 25.00  

 

FUENTE: Datos de la investigación. 

ELABORADO POR: Dayse  Beatriz  Illescas  Cely 

 

5.10.Financiamiento 

 

Este trabajo investigativo tiene el financiamiento de carácter  personal,, ya están bajo mi 

responsabilidad todo  los valores que para este fin se necesitan, justificándolos con el 

trabajo que realizo cono profesora  parvularia contratada en la Escuela de Educación 

Básica ―Juan Bautista Aguirre‖ de la ciudad de Machala Parroquia Puerto Bolívar, por lo 

que adjunto a continuación mi certificado de trabajo. 

                                                                                                           

5.11.  Estrategias de  implementación 

 

 Realizar técnicas acorde a la edad de los niños. 

HOJAS DE ENCUESTA 10.00 10.00 

VIÁTICOS  30.00 

- PASAJES 10.00  

- ALMUERZOS 20.00  

ANILLADOS 10.00 10.00 

IMPRESIONES 85.00 85.00 

OTROS  100.00 

- COPIAS 35.00  

- MARCADORES 5.00  

- HOJAS BOND 30.00  

- ALQUILADA DE INFOCUS 30.00  

   

 TOTAL $ 435.00 



117 
 

 Que realice con más frecuencia esta actividad ya que desarrollara mucho más su 

lenguaje. 

 Que utilice el material adecuado para la narración adecuado de los cuentos. 

 Que siga las técnicas y la metodología indicada que están en las guías  

 Solicitar a las autoridades capacitaciones sobre las estrategias metodológicas para 

desarrollar el lenguaje. 

 Que las técnicas  adquiridas  sean parte  de la  planificación  diaria  de las  maestras 

de  Educación Inicial  y  parvularia. 

 Que los  Directores  de las  instituciones  educativas monitoreen las actividades 

establecidas acuerdo al curriculum, en beneficio de los más pequeños.  

 Entregar  a  las  instituciones educativas en las cuales se realizó   el trabajo de 

investigación  una guía  para  cuentos y  dramatizaciones. 

 

5.12.    Seguimiento y evaluación 

 

Para  respaldar mi trabajo en favor de los niños(as) de La comunidad de educativas de 

las  escuelas ―24 de JULIO‖  y  ―EUGENIO ESPEJO‖ realicé visitas periódicas  para 

constatar  la aplicación  del cuento y la dramatización  como estrategias en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje a los  salones de clases  de los niños(as) de 4 a 5 años . en  

los  cuales  tuve  la  oportunidad   de ayudar    y  en el  vestuario  y   maquillaje  de  los   

 

pequeños  así  también   tuve  la  oportunidad     de   participar  en  algunas  de ellas ,  

los  mismos  que  me fueron  enriquecedores y  emotivos  al  ver  plasmado   en   las  

actividades  de  los  docentes  aquello   para  lo  que  me  esforcé  y  trabaje   

Ayudando de   esta  manera  la  comunidad   educativa  de  mi  parroquia 

 

La evaluación.-   la  misma  que    realice  a  través de  la  observación minuciosa  

para que  se  cumplan  los  parámetros  establecidos  en  el  cuento   y  la  

dramatización, promoviendo y siendo parte de  ciertas escenas de las  mismas, en las  

escuelas antes mencionadas  motivando a  los  niños y  niñas   a la   libertad  de  

expresión, así  como   de  sus  emociones  y   puedan  lograrse  los  objetivos  
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propuestos.    y  que en  ninguna  cosa  quede  en  el  aire,  sino  que  las   actividades y  

las planificaciones  satisfagan  las necesidades, motrices , psicológicas y afectivas   de 

los niños(as), y  que  las pongan en práctica  en  la  vida  cotidiana  e   incrementen su  

afinidad  con  sus  iguales. 
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ORIENTACIONES PARA EL MANEJO DE LA GUÍA METODOLÓGICA (grafico #1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL 

MANEJO DE LA GUIA  

Estudiar las metas y 
reglas del cuento 

infantil antes de su 
utilización 

Dar las instrucciones de la 
lectura del cuento infantil 

de forma breve. Clara y 
precisa antes de iniciar 

esta actividad. 

Aclarar y dar nuevas 
explicaciones antes, 

durante o después de la 
lectura del cuento 

Delimitar el aprendizaje 
esperado, o los objetivos 

Preparar el ambiente necesario 
en función del ambiente a 

utilizar audiencia, materiales, 
número de participantes 

escenarios y tiempo 
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ACTIVIDADES RESPONSABLES 

FECHAS 

CUMPLIMIENTO 
NOVIEMBRE- DICIEMBRE- ENERO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
2

2 

Convocar a los Directivos 

y Docentes los talleres de 

orientación 

Docentes de 

Educación Inicial 
                      

Incentivar a los Docentes y 

Directivos a acudir a los 

talleres 

Aplicar la Unidad Nº 1 
Dayse  Beatriz  

Illescas  Cely 
                      

Integrar a las educadoras 

con la  comunidad 

educativa. 

Aplicar la Unidad Nº 2 
Dayse  Beatriz  

Illescas  Cely 
                      

Analizar las reacciones de 

los asistentes al taller. 

Aplicar la Unidad Nº 3 
Dayse  Beatriz  

Illescas  Cely 
                      

Reconocer virtudes y 

aceptar defectos de los 

niños y niñas y sus 

representantes. 

Aplicar la Unidad Nº 4 
Dayse  Beatriz  

Illescas  Cely 
                      

Verificar si hay o no 

cambio de aptitud en los 

educando después del 

taller. 

Aplicar la Unidad Nº 5 
Dayse  Beatriz  

Illescas  Cely 
                      

Indagar en la conducta 

que toman las educadoras 

con los niños y niñas. 

Aplicar la Unidad Nº 6 
Dayse  Beatriz  

Illescas  Cely 
                      

Realizar actividades de 

integración que permitan 

evaluar la participación 

de los docentes en el 

taller. 

Aplicar la Unidad Nº 7 
Dayse  Beatriz  

Illescas  Cely 
                      

Integrar a las educadoras 

con la  comunidad 

educativa. 

Aplicar la Unidad Nº 8 
Dayse  Beatriz  

Illescas  Cely 
                      

Verificar si hay o no cambio de 

aptitud en los después del taller 
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ANEXO N° 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 
DOCENTES 
QUE  DAN 
POCA 
IMPORTANCIA 
A   LOS 
TITERES Y EL 
DRAMA 

CUENTOS  
FUERA  DE  
CONTEXTO 

NIÑOS(AS)  
CON POCA   
IMAGINACIÓN  
PARA CREAR   

EL CUENTO Y  LA  DRAMATIZACIÓN   PARA  EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS  Y 

NIÑAS DE  LOS CENTROS EDUCACIÓN BÁSICA 24 DE 

JULIO Y  EUGENIO  ESPEJO DE  LA  CIUDAD  DE  

MACHALA  PARROQUIA  PUERTO  BOLÍVAR , EN EL 

PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. 

NIÑOS(AS) NO 

MANIPULAN 

EL MATERIAL 

COMO 

NO  DISPONEN  

DE  RECURSOS  

NI CREATIVIDAD 

PARA APLICAR 

FALTA  DE  

DESARROL

LAR  EL  

LENGUAJE  

 

CAUSAS 
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS  DOCENTES  DEL  CENTRO  DE  EDUCACIÓN   

INICIAL  BÁSICO  DE  LAS  ESCUELAS  ―  24  DE   JULIO Y EUGENIO ESPEJO‖· 

DE  LA  CIUDAD  DE MACHALA  PARROQUIA  PUERTO    BOLÍVAR  DURANTE  

EL  PERIODO  LECTIVO  2012 – 2013. 

OBJETIVO: DETERMINAR EL  CUENTO  Y  LA  DRAMATIZACIÓN  COMO 

RECURSO DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

DATOS   INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL ENCUESTADO: -------------------------------------------------------------------- 

CURSO O  PARALELO  AL  QUE  PRESTA SUS  SERVICIOS: ----------------------------- 

FECHA  DE  LA ENCUESTA: ----------------------------------------------------------------------- 

ÁREA EN  QUE LAVORA: --------------------------------------------------------------------------- 

PARÁMETROS                                                                                     

1.- ¿Participan  activamente  todos  los  niños  y   las niñas durante la  

        Hora del cuento? 

                        Si                                         a veces 

                                                   

                        No                         nunca 

2.- ¿De qué manera  fomenta Ud. la  expresión   artística en  los niños  

        y  niñas. Por  medio  de? 

                   Cuentos                                   drama 

                   Juegos                                     canciones 

3.-¿Utiliza  marionetas como  herramientas de apoyo en el proceso  de  

       enseñanza-aprendizaje?  

                       Si                                           a veces          

                      No                                           nunca    
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4.-¿En  qué  grado  de  creatividad se considera Ud.? 

                   Normal                         mucho 

                  Poco                                          nada 

5.- ¿Permite  Ud. a los niños  y las  niñas  manipular  el  material como 

       Literatura  u    otros?                                  A veces                                 

                                                                     Jamás 

2 ¿Con qué frecuencia hace dramatizaciones utilizando   cuentos  y  demás   recurso 

los títeres como recurso didáctico? 

 

       1 vez por  semana                   cada quince días 

       Rara  vez                                 Cada mes 

 

7.- ¿Ordena el  niño  con  facilidad  tarjeta  de  secuencia  lógica 

                                                                        Si 

                                                                        No 

8   ¿Cuál  es  la  expresión  de  los  niños   y  niñas  durante de la  hora  del  cuento? 

 Aburridos                                  alegres     

                       Atentos                                     inquietos 

9.- ¿Hace  usted  los  sonidos  ,  las   mímicas   y  los  gestos   que   se          requiere  

para  leer  un  cuentos  y  llamar  la  atención  de  niños(as)? 

                       Si                                               rara vez 

                       No                                         casi  nunca 

10.-¿Que cantidad  de  niños  y   niñas se   expresan  con  libertas  y seguridad  dentro  

del  salón  de  clases?  

          Todos                                                    ninguno              

          Pocos                                              La   mayoría 

Observación:----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------                                                          --------------------------- 

     Encuestador                                                                              Encuestado 
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

FICHA DE OBCERVACIÓN  APLICADA  A  LOS  NIÑOS(AS) DE 4  A  5 AÑOS  

CENTRO  DE  EDUCACIÓN   INICIAL  BÁSICO  DE  LAS  ESCUELAS  ―  24  DE   

JULIO Y EUGENIO ESPEJO‖· DE  LA  CIUDAD  DE MACHALA  PARROQUIA  

PUERTO    BOLÍVAR  DURANTE  EL  PERIODO  LECTIVO  2012 – 2013. 

OBJETIVO: DETERMINAR EL  CUENTO  Y  LA  DRAMATIZACIÓN  COMO 

RECURSO DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE Y APELLIDOS: --------------------------------------------------EDAD: ---------------- 

SEXO:     M (    )  F (     ) 

AÑO  DE BÁSICA: ----------------      AÑOS      -----------------------MESES 

         1.-  ¿cuál  es  la  actitud que  tiene  el niño(ña)  durante  la  lectura  del     cuento? 

                Ansioso                                                      distraído 

                Alegre                                                        interrumpe                                      

2.-¿está  el cuento  relacionado  con  el  drama  y  los  gestos   hechos  por  el  profesor   

para  llamar  la  atención de los niños (as)? 

                 Si                                                              no 

                 A veces                                                 pocas  veces 

3.- ¿expresan los  niños (as) con  libertad y  entusiasmo  sus  ideas  y durante  la  

jornada de  clases?  

               Si                                                     no 

Esporádicamente.                                        Pocas   veces 

4.- ¿cando se  sientes   mejor los niños (as)  cuando   sólo   escuchan los  cuentos  o  

cuando  forman  parte    del  drama? Y  por qué? 

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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       -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

ENTREVISTA  APLICADA  A LOS DIRECTORES  DE LOS CENTROS  DE  

EDUCACIÓN   INICIAL  BÁSICO  DE  LAS  ESCUELAS  “  24  DE   JULIO Y EUGENIO 

ESPEJO”· DE  LA  CIUDAD  DE MACHALA  PARROQUIA  PUERTO    BOLÍVAR  

DURANTE  EL  PERIODO  LECTIVO  2012 – 2013. 

OBJETIVO: DETERMINAR EL  CUENTO  Y  LA  DRAMATIZACIÓN  COMO 

RECURSO DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DEL  ENTREVISTADO; ------------------------------------------------------------- 

-LUGAR y   FECHA; ------------------------------------------------------------------------------- 

PARÁMETROS      A INVNESTIGAR 

1¿Qué concepto  tiene  Ud. Del  cuento  y  la  dramatización  como  recurso  didáctico? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.¿dentro  de su    institución  se  está  aplicando  el cuento  y  la  dramatización  en el  

proceso  de  enseñanza  aprendizaje?. 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.-Crèe Ud.   Que  el  cuento  y  la   dramatización desarrollan  la  creatividad  e  

imaginación  de  los  niños(as)?. 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.-¿Se  está  cumpliendo  lo  establecido  en  el  horario  de  clases  sobre la  hora  del  

cuento? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



131 
 

------------------------------                                    ----------------------------- 

  Entrevistador                                                           Entrevista 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

1.1 ENTREVISTA  APLICADA  A LOS DIRECTORES  DE LOS CENTROS  DE  

EDUCACIÓN   INICIAL  BÁSICO  DE  LAS  ESCUELA “  24  DE   JULIO. 

 

1.1.1 Qué concepto  tiene  Ud. Del  cuento  y  la  dramatización  como recurso  

didáctico. 

SON IMPORTANTES EN EL PROCESO EDUCATIVO YA QUE ESTA 

COMPROBADO QUE LOS NIÑOS QUE ESCUCHAN CUENTOS DESARROLLAN 

SU LENGUAJE CON MAYOR FACILIDAD. 

 

1.1.2 Dentro  de su    institución  se  está  aplicando  el cuento  y  la  dramatización  

en el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje. 

LOS QUE MAS UTILIZAN ESTA ACTIVIDAD SON LOS DOCENTES DE INICIAL 

Y EDUCACION BASICA   

     

1.1.3 Cree Ud. Que  el  cuento  y  la   dramatización desarrollan  la  creatividad  e  

imaginación  de  los  niños(as) 

SI PORQUE LOS NIÑOS UTILIZAN SU IMAGINACION PARA REALIZAR ESTA 

ACTIVIDAD. 

 

1.1.4 Se  está  cumpliendo  lo  establecido  en  el  horario  de  clases  sobre la  hora  

del  cuento 

LOS DOCENTES TIENEN QUE GIARSE POR MEDIO DE LAS PLANIFICACIONES 
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UNIVERSIDAD  TÉCNICA  DE  MACHALA 

FACULTAD  DE  CIENCIAS  SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 

 

1.2  ENTREVISTA APLICADA  A LOS DIRECTORES  DE LOS CENTROS  DE  

EDUCACIÓN   INICIAL  BÁSICO  DE  LAS  ESCUELA EUGENIO ESPEJO. 

1.2.1 Qué concepto  tiene  Ud. Del  cuento  y  la  dramatización  como recurso  

didáctico. 

EL CUENTO Y LA DRAMATIZACION COMO RECURSO DIDÁCTICO ES MUY 

IMPORTANTE EN EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS YA QUE 

LES HACE REALIZAR DIFERENTES LOGROS EN LOS NIÑOS. 

 

1.2.2 dentro de su    institución  se  está  aplicando  el cuento  y  la  dramatización  en 

el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje 

SI LAS DOCENTES REALIZAN SU PLAN DE TRABAJO LO QUE DEBE DE ESTAR 

INCLUIDO EL CUENTO Y LA DRAMTIZACIÓN. 

     

1.2.3 Cree Ud. Que  el  cuento  y  la   dramatización desarrollan  la  creatividad  e  

imaginación  de  los  niños(as) 

CLARO PORQUE HACE Q ELLOS SE TRANSPORTEN Y DESARROLLEN SU 

IMAGINACION  

 

1.2.4 Se  está  cumpliendo  lo  establecido  en  el  horario  de  clases  sobre la  hora  

del  cuento 

SI YA QUE EN NUESTRA INSTITUCION CADA DOCENTE REALIZA SU 

PLANIFICACION DIARIA Y AHÍ SE PUEDE OBSERVAR QUE LAS DOCENTES  

REALIZAN ESTA ACTIVIDAD. 
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Palabras claves  y licencia 

 

Cuento - es una narración  breve creada por  uno   o  varios  autores  basada  en  hechos  

reales o   imaginarios 

Expresión artística.-   el arte es la expresión del alma que desea ser escuchada 

Marioneta. -figurilla hecha de diversos materiales (madera, pasta, trapo, metal, plástico, 

etc.)  Manipulada gracias a un conjunto de hilos o cuerdas... 

.Creatividad   docente.- Son los  procesos o  habilidades  mentales  que  facilitan  actuar   

dando  respuestas  creativas  ante situaciones  conflictivas  de  la  vida  humana, 

Manipular.-operar con las manos o con un instrumento, manosear algo, intervenir con 

medios hábiles para distorsionar la realidad  

Dramatización .-la  acción    y  efecto  de  dramatizar, este  verbo a  su  vez  hace  

referencia a dar  forma  y  condiciones  dramáticas 

Expresión.- rrepresentación, con palabras o con otros signos externos, de un pensamiento, 

una idea, un sentimiento, etc. 

Los gestos.-son la mayoría de las veces movimientos involuntarios que las personas hacen 

cuando se comunican con otras. 

El sonido.-es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído, también es conocido 

como la manera particular de sonar que tiene una determinada cosa. 

Entusiasmo.-sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración 

apasionada de alguien o algo, que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar 

Mascara.objeto que representa la cara de un ser humano, de un animal o de un personaje re

al o ficticio con la que se cubre el rostro o parte de él. 
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