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PRESENTACION

El presente proyecto pretende contribuir a la mejora de la creatividad en los niños y niñas
de 3 años de edad de la I.E. N° 80915 - el Pallar - Huamachuco - Sánchez Carrión. El
objetivo es cómo desarrollar la creatividad a través de la dramatización.
La creatividad de los niños es esencial en el desarrollo educativo, esto porque se entiende
que esta capacidad tan significativa está relacionada con que aprendan a expresarse por
sí mismos, a desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora de
resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida.
Lo que si está claro, según Stenberg y Lubart, es que la creatividad está relacionada con
la generación de ideas que sean relativamente nuevas, apropiadas y de alta calidad. Es
decir, se trata de producir respuestas novedosas y originales ante cualquier tipo de
problema en todas las áreas de la vida, lo que no es tarea fácil y, por ello, requiere
entrenamiento y desarrollo, pues es "algo" que todos tenemos en diferente medida,
proceso en el cual elaboramos hipótesis que luego rechazará o confirmará
definitivamente.
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RESUMEN

El Proyecto de investigación que presento se justifica en uno de los más grandes
problemas que los docentes hacemos frente en las Instituciones Educativas de
Educación Inicial, cuyo objetivo es lograr que los niños desarrollen su creatividad,
permitiéndoles ejercer su libertad de pensamiento y actitud.
Considerando que la creatividad es una parte fundamental del desarrollo de los
niños y niñas y que esta le permitirá desarrollar capacidades relacionadas a
fluidez, flexibilidad y la originalidad, es que llevamos a cabo este trabajo de
investigación, Aplicación de las dramatizaciones para mejorar la creatividad en
los niños y niñas de 3 años de la I.E. 80915 – El Pallar – Huamachuco – Sánchez
Carrión.
Parte

del

planteamiento

del

siguiente

problema

¿Cómo

Influye

las

dramatizaciones para mejorar la creatividad en los niños y niñas de 3 años de la
I.E. 80915 – El Pallar – Huamachuco – Sánchez Carrión.? Las dramatizaciones
mejoran la creatividad en los niños y niñas de 3 años de la I.E. 80915 – El Pallar
– Huamachuco – Sánchez Carrión.
Para realizar esta investigación, se determina la muestra de 12 alumnos de la
población de los estudiantes de tres

años de la I.E. 80915 – El Pallar –

Huamachuco – Sánchez Carrión, lo que permitió obtener los resultados óptimos
de nuestra búsqueda, respecto a

la fluidez, flexibilidad y originalidad,

confirmando los resultados satisfactoriamente.

Palabras Claves: Educación, pensamiento, creatividad, investigación, dramatización.
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ABSTRACT
He research project that I present is justified in one of the biggest problems that we face
in the Educational Institutions of Initial Education and is in getting children to develop
their creativity, which allows to develop in freedom of thought and attitude.
Considering that creativity is a fundamental part of the development of children and that
this will allow them to develop capacities related to fluency, flexibility and originality,
we carry out this research work, Application of dramatizations to improve creativity in
The children of 3 years of EI 80915 - El Pallar - Huamachuco - Sanchez Carrión.
Part of the approach to the following problem How do the dramatizations to improve
creativity in children of 3 years of the I.E. 80915 - El Pallar - Huamachuco - Sanchez
Carrión.? The dramatizations improve the creativity in the children of 3 years of the I.E.
80915 - El Pallar - Huamachuco - Sanchez Carrión.
To carry out this research, we determine the sample of 12 students of the population of
the three-year students of the I.E. 80915 - El Pallar - Huamachuco - Sánchez Carrión,
which allowed us to obtain the optimal results of our search, regarding fluidity, flexibility
and originality, confirming the results satisfactorily.

Key words: Education, thinking, creativity, research, dramatization.
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CAPÍTULO 1: Introducción

1.1. La Realidad Problema.
Cuando observamos la realidad educativa en la educación en nuestro país
encontramos un problema latente, lograr que los niños desarrollen su creatividad y
con ello logren aprendizajes significativos. Esto debido a que muchas docentes solo
se preocupan por otros aspectos de desarrollo, como por ejemplo el desarrollo
cognitivo del niño y el sicomotor, pero dejan de lado las capacidades relacionadas
a la creatividad que es fundamental en el desarrollo del pensamiento y el actitudinal,
como lo diría Albert Einstein; Hay momentos de crisis que sólo la creatividad es
más importante que el conocimiento.
Desde este punto de vista podemos decir que los niños necesitan poner en ejercicios
todas sus capacidades en conjunto que le permitan tener seguridad al interactuar
con los demás para poder responder al mundo que le toca enfrentar.
Es por ello que este estudio tiene en cuenta que es necesario trabajar la creatividad,
dado que esta se enseña, no se desarrolla sola, y debe de ser inspirada o modelada
y es que así el niño empieza a generar ideas nuevas y originales. Desde este análisis
podemos decir que crear trae consigo placer y satisfacción y que los niños felices
son los más creativos. Es por ello que ante la necesidad de desarrollar la creatividad
es que consideramos que existe la necesidad de que se hagan estudios y trabajos
para lograr maestros que trabajen la creatividad, pues lo interesante y lo
significativo se recuerda más y una lección bien creativa y atractiva no se olvida
nunca
La creatividad con una interacción pedagógica es necesario en el niño para lograr
el desarrollo de su imaginación, la fluidez, la originalidad, la flexibilidad y el
pensamiento divergente. Sin embargo a través de mi experiencia como docente
pude observar que los niños al realizar sus actividades de aprendizaje, no
desarrollan este tipo de capacidades y es por ello que fue necesario proponer
actividades y/o acciones que aseguren el desarrollo de la creatividad el cual permita
y garantice el desarrollo de su pensamiento creativo y por ende su formación
integral.
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Por otro lado en la I. E. N° 80915 – El Pallar – Huamachuco – Sánchez Carrión he
podido darme cuenta que no realizamos las actividades que desarrollen la
creatividad; lo poco que he observado son sesiones repetidas, cuyas propósitos son
cognitivos y rutinarios, cuando un factor principal en el desarrollo integral del niño
es trabajar la creatividad.
La infancia es un periodo primordial en la constitución del ser humano y la
estimulación que proporcionen los adultos son fundamentales para el niño, es por
ello que la educación debe de alcanzar su objetivo principal, desarrollar
integralmente a la persona y por ende la creatividad para que lo pueda evidenciar
en su vida diaria.
1.2. El problema de investigación
Por lo antes expuesto se realiza la siguiente formulación del problema ¿Cómo
mejorar de la creatividad mediante las dramatizaciones en los niños y niñas de 3
años de la I.E. N° 80915 - el Pallar - Huamachuco - Sánchez Carrión?
1.3. Objetivo de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Mejorar la creatividad mediante la dramatización en los niños y niñas de 3
años de la I.E. N° 80915 - El Pallar - Huamachuco - Sanchez Carrión.
1.3.2. Objetivos específicos:


Mejorar la creatividad mediante la fluidez en los niños y niñas de 3 años
de la I.E. N° 80915 - El Pallar - Huamachuco - Sanchez Carrión.



Mejorar la creatividad mediante la flexibilidad en los niños y niñas en
los niños y niñas de 3 años de la I.E. N° 80915 - El Pallar - Huamachuco
- Sanchez Carrión.



Mejorar la creatividad mediante la originalidad en los niños y niñas de
3 años de la I.E. N° 80915 - El Pallar - Huamachuco - Sanchez Carrión.

1.4. Justificación
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Este estudio se realiza con la finalidad de mejorar la creatividad en los niños y niñas
de 3 años de la I.E. N° 80915 - el Pallar - Huamachuco - Sánchez Carrión, ya que
estos presentan deficiencias al realizar actividades relacionadas con esta capacidad.
Es por ello que es necesario desarrollar las dramatizaciones y así darle solución a
este problema.
En la práctica hay quienes enseñan en actividades muy creativas pero que no
desarrollan la creatividad, y no tienen en cuenta que para darle la oportunidad de
desarrollar esta habilidad, debemos de darle la oportunidad de brindar diferentes
respuestas o soluciones al mismo problema y es en esta óptica que debemos de darle
la oportunidad a los niños de que piensen desde su punto de vista y no descalificar
sus puntos de vista que muchas veces son diferente a la de adultos. Las
investigaciones de Germán Pilonieta, nos dice que “la creatividad humana es el
resultado de una serie de procesos, factores y situaciones que permiten a la persona
generar, no sólo pensamientos divergentes sino que también le facilitan la
comprensión de los fenómenos de maneras poco corrientes”.
Es por ello que la aplicación de las dramatizaciones como una propuesta de
desarrollo de la creatividad permitió el desarrollo de la fluidez, la flexibilidad y la
originalidad, permitiéndole una mayor adaptación a su medio social,
fortalecimiento de su autoestima y desarrollo de la autonomía.
1.5. Hipótesis de Acción
1.5.1. Hipótesis general
Las dramatizaciones mejorarán la creatividad en los niños y niñas de 3 años
de la I.E. N° 80915 - El Pallar - Huamachuco - Sánchez Carrión.
1.5.2. Hipótesis especificas


La aplicación de las dramatizaciones mejorará la fluidez en los niños y
niñas de 3 años de la I.E. N° 80915 - El Pallar - Huamachuco - Sánchez
Carrión.



La aplicación de las dramatizaciones mejorará la flexibilidad en los
niños y niñas de 3 años de la I.E. N° 80915 - El Pallar - Huamachuco Sánchez Carrión.
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La aplicación de las dramatizaciones mejorará la originalidad en los
niños y niñas de 3 años de la I.E. N° 80915 - El Pallar - Huamachuco Sánchez Carrión.
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CAPÍTULO 2: Marco teórico

2.1. LA CREATIVIDAD.
2.1.1. Definiciones de Creatividad
Stein (1964) nos dice que la creatividad, como ocurre con otras capacidades
del cerebro como son la inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos
mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados por
la fisiología. Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la
explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que
engloba a la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria
sensorial.
La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, o
de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente
producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento
original", la "imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o el
"pensamiento creativo". La creatividad es una habilidad típica de la cognición
humana, presente también hasta cierto punto en algunos primates superiores,
y ausente en la computación algorítmica.
Weithermer (1945) “El pensamiento productivo consiste en observar y tener
en cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural,
no fragmentada”.
Guilford (1952) “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes
que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la
flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente”.
Thurstone (1952) “Es un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y
comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo nuevo”.
Osborn (1953) “Aptitud para representar, prever y producir ideas. Conversión
de elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una imaginación poderosa”.
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Barron (1955) “Es una aptitud mental y una técnica del pensamiento”.
Flanagan (1958) “La creatividad se muestra al dar existencia a algo novedoso.
Lo esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa de la idea o
producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo una
solución a un problema y en la demostración de cualidades excepcionales en
la solución del mismo”.
May (1959) “El encuentro del hombre intensamente consciente con su
mundo”.

2.1.2. La creatividad y sus características
Se debe aclarar que no existe ningún estereotipo del individuo creativo, si
bien todos presentan ciertas similitudes. Algunas de esas similitudes se
indican a continuación:


Manifiestan una gran curiosidad intelectual.



Disciernen y observan de manera diferenciada.



Tienen en sus mentes amplia información que pueden combinar, elegir
y extrapolar para resolver problemas.



Demuestran empatía hacia la gente y hacia las ideas divergentes.



La mayoría puede ser introvertidos.



No están pendientes de lo que los otros piensan sobre ellos y se hallan
bastante liberados de restricciones e inhibiciones convencionales.



No son conformistas en sus ideas, pero tampoco anti conformistas. Son
más bien, auténticamente independientes.



Poseen capacidad de análisis y síntesis.



Poseen capacidad de redefinición, es decir, para reacomodar ideas,
conceptos, gente y cosas, para trasponer las funciones de los objetos y
utilizarlas de maneras nuevas.
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2.1.3. Indicadores confiables de la creatividad
Torrance (1978), basándose en la educación escolar y familiar, sugiere como
indicadores confiables de la creatividad:


La curiosidad



La flexibilidad



La sensibilidad ante los problemas



La redefinición



La confianza en sí mismo



La originalidad



La capacidad de perfección.

2.1.4. Componentes de la creatividad
Sternberg (1985), llevó a cabo una investigación el cual intentó determinar
las teorías implícitas sobre la creatividad, la inteligencia y la sabiduría. Los
participantes en este estudio eran niños y jóvenes de los cuales se obtuvieron
opiniones sobre su opinión de la creatividad y las analizó concluyendo.
Definían al creativo con ocho componentes:


Persona capaz de ver las cosas de manera nueva



Integrado e intelectual



Gusto estético e imaginación



Habilidad para tomar decisiones



Perspicacia (agudeza de percepción y comprensión)



Fuerza para el logro



Curiosidad

2.1.5. Cuantificación creativa
Las variables más frecuentemente utilizadas para medir la creatividad son:

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

18



Fluidez: es la capacidad para producir ideas y asociaciones de ideas
sobre un concepto, objeto o situación.



Flexibilidad: es la capacidad de adaptarse rápidamente a las situaciones
nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a nuestras anteriores
experiencias y adaptándolas al nuevo entorno.



Originalidad: es la facilidad para ver las cosas, de forma única y
diferente.



Elaboración: grado de acabado. Es la capacidad que hace posible
construir cualquier cosa partiendo de una información previa.



Sensibilidad: es la capacidad de captar los problemas, la apertura frente
al entorno, la cualidad que enfoca el interés hacia personas, cosas o
situaciones externas al individuo.



Re definición: es la habilidad para entender ideas, conceptos u objetos
de manera diferente a como se había hecho hasta entonces,
aprovechándolos para fines completamente nuevos.



Abstracción: se refiere a la capacidad de analizar los componentes de
un proyecto y de comprender las relaciones entre esos componentes; es
decir, extraer detalles de un todo ya elaborado.



Síntesis: lo opuesto a la abstracción, es la capacidad de combinar varios
componentes para llegar a un todo creativo. Es decir, es un proceso que
partiendo del análisis de los elementos de un problema es capaz de crear
nuevas definiciones concluyentes de la realidad del asunto estudiado.
El análisis detalla, describe, mientras la síntesis concluye con
explicaciones creativas del funcionamiento de un sistema o un
problema. Esto es debido a que la síntesis origina la redefinición al
establecer nuevas relaciones entre las partes de un sistema, sea cual sea
el ámbito de actuación (social, político, laboral. comunicativo, etc.).

En el modelo de Wallas, los enfoques creativos e iluminaciones eran
explicados por un proceso consistente de cinco etapas:
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Preparación: preparatorio sobre un problema en el cual se enfoca la
mente y explora sus dimensiones.



Incubación: el problema es interiorizado en el hemisferio derecho y
parece que nada pasa externamente.



Intimación: la persona creativa "presiente" que una solución esta
próxima. En muchas publicaciones, el modelo de Wallas es modificado
a cuatro etapas, donde "intimación" es visto como una sub-etapa.



Iluminación o insight: cuando la idea creativa salta del procesamiento
interior al consciente.



Verificación: cuando la idea es conscientemente verificada, elaborada
y luego aplicada.

Ha habido algunas investigaciones que buscan aclarar, si el periodo de
"incubación", implicando un periodo de interrupción o descanso del
problema, ayuda a la solución creativa del problema. La ausencia de
incubación puede llevar al "solucionador" a estancarse en estrategias
inapropiadas. Esta idea entra en conflicto con la anterior hipótesis de que las
soluciones creativas salen misteriosamente del inconsciente cuando el
consciente está ocupado en otras tareas.
Wallas consideraba la creatividad como parte del legado del proceso
evolutivo, el cual permitió a los humanos adaptarse rápidamente a los
entornos cambiantes.
Koestler, A. distingue fases que corresponden con los estados de consciencia
de la neurociencia:


Fase lógica: En la cual se suceden la formulación del problema, la
recopilación de datos relativos a ese problema y una primera búsqueda
de soluciones.



Fase intuitiva: Quizá no conforme con la solución, el problema se va
haciendo autónomo, vuelve a ser elaborado y comienza una nueva
incubación de la solución y una maduración de las opciones, durante un
periodo que a veces puede ser extenso en la etapa de maduración. Es la
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parte divergente del proceso, puesto que se genera solo en la mente del
creativo. Se produce la iluminación, es decir la manifestación de la
solución.


Fase crítica: Durante la cual el inventor se entrega al análisis de su
descubrimiento, precede a la verificación de la validez del mismo y le
da los últimos toques.

Alfred Edward Taylor distingue cinco formas de creatividad.


Nivel expresivo; Se relaciona con el descubrimiento de nuevas formas
para expresar sentimientos, por ejemplo los dibujos de los niños les
sirven de comunicación consigo mismo y con el ambiente.



Nivel productivo; En él se incrementa la técnica de ejecución y existe
mayor preocupación por el número, que por la forma y el contenido.



Nivel inventivo; En él se encuentra una mayor dosis de invención y
capacidad para descubrir nuevas realidades; además exige flexibilidad
perceptiva para poder detectar nuevas relaciones, es válido tanto en el
campo de la ciencia como en el del arte.



Nivel innovador; En este nivel interviene la originalidad.



Nivel emergente; Es el que define al talento o al genio; en este nivel
no se producen modificaciones de principios antiguos sino que supone
la creación de principios nuevos.

2.2. LA DRAMATIZACION
2.2.1. Definición de dramatización
Dramatización es la acción y efecto de dramatizar. Este verbo, a su vez, hace
referencia a dar forma y condiciones dramáticas o a exagerar con apariencias
afectadas, de acuerdo a lo señalado por el diccionario de la Real Academia
Española.
Una dramatización es, en general, una representación de una determinada
situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro; a
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pesar del uso que suele recibir en el habla cotidiana, esta familia de palabras
no necesariamente hace alusión a una historia trágica.
Continuando en el contexto teatral, dramatizar una historia consiste, por
ejemplo, en adaptar un texto de género narrativo o poético al formato propio
de una obra de teatro, donde el diálogo entre los personajes suele ser el motor
primordial de la representación. Dicho proceso requiere de un gran talento y
de un considerable creatividad y dominio del lenguaje, para conseguir dar a
los roles la suficiente naturalidad como para que la pieza parezca mostrar un
recorte de una realidad, mientras que se conserve la belleza y la profundidad
de la historia original.
A la hora de representar una obra de teatro resultan de igual importancia la
calidad del drama y las habilidades actorales de quienes lo interpretarán; un
buen actor puede compensar la pobreza de los diálogos así como una obra
maestra puede quedar en primer plano con respecto a una actuación discreta;
pero ambos aspectos son indispensables para que los espectadores lleguen
a sentir y creer lo que sienten y creen los personajes, quienes no siempre son
humanos. Una dramatización efectiva tiene como base una intensa y
constante observación de la realidad, de los seres vivos y de sus relaciones
entre ellos y consigo mismos.
La psicología suele apelar a las dramatizaciones para que los integrantes de
un grupo terapéutico puedan expresarse sin inhibiciones, exteriorizar sus
sentimientos y frustraciones de una forma fluida y casi inconsciente, dando
lugar a un tratamiento más preciso y funcional. Muchas veces se busca
resolver problemas entre un paciente y algún integrante de su familia que de
ninguna manera accedería a acompañarlo al consultorio, y a través de las
dramatizaciones el terapeuta puede observar desde una perspectiva
privilegiada la dinámica que existe en la relación entre dichos individuos.
Fuera de la actuación y la psicología, el verbo dramatizar se suele utilizar para
describir una reacción o actitud exagerada, generalmente como parte de
una queja o reproche hacia una segunda persona. Acusar a alguien de
dramatizar es lo mismo que decir que sobredimensiona la gravedad de una
situación, que se lamenta demasiado de algo que le sucede o que le han hecho;
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sobra aclarar que esto no se hace en tono amistoso, sino que suele formar
parte de una discusión o pelea. (NEWMAN. 1983).
2.2.2. Conceptos de dramatizaciones
El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la
vida de los seres humanos por medio del dialogo de los personajes.
“La dramatización es en general un proceso mental de creación,
representación de una determinada situación o hecho. La dramatización está
vinculada al teatro por lo que una dramatización puede ser tanto trágica como
cómica”
La dramatización ayuda en la educación, en la tendencia natural del niño, y
en concreto al juego de representación, el desarrollo del proceso simbólico,
la coordinación psicomotriz, y en consecuencia du su práctica desarrollará la
expresión bajo variadas formas separadas y cordialmente, la creatividad con
aplicaciones concretas y lúdicas que irán ensanchando su propio campo y la
relación con los demás.
Los juegos de fantasías provienen de las representaciones que el niño hace
tanto de acciones, de la vida cotidiana como de creaciones de su imaginación,
simula simplemente acciones normales como comer o dormir, pero vividas
de forma distintas o separadas naturalmente de las acciones reales de comer
y de dormir, esta separación y convencionalidad es lo que les confiere el
carácter de los juegos y en consecuencia le permite al niño/niña a
experimentos y realizaciones que la realidad le impide.
Dramatizar significa representar realidades vividas o inventadas. Para ello
usamos todas las posibilidades comunicativas y expresivas de nuestro cuerpo
(movimiento, gesto, postura o actitud postural) además de poder utilizar otros
recursos.
Las actividades y eventos basados en la dramatización y la representación se
encuentran cada vez más presentes en nuestras vidas a través de su desarrollo
en teatros, asociaciones, centros culturales, talleres...
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En este tema veremos cómo la dramatización es un contenido de gran valor
educativo por los objetivos que, desde todos los ámbitos de la conducta
humana se pueden alcanzar con su trabajo.
Como hemos podido comprobar en nuestra investigación se suelen emplear
diferentes conceptos para hablar del proceso que implica la dramatización,
dependiendo del tipo de actividad, ejercicio o tema con el que se está
trabajando. En la búsqueda de consenso respecto a un empleo adecuado y
preciso tras la variedad de términos que hacen referencia al drama, diferentes
autores y expertos en la materia, como son García Hoz (1996), George (2000),
Tatar (2002), Freeman (2003) y Tejerina Lobo (2004) realizaron sus propias
conclusiones de forma individual, y que nosotros hemos recopilado en una
tabla.
Para García Hoz (1996), los términos más usados son:


En español: drama, expresión dramática y dramatización.



En inglés: drama, junto con creative drama e improvised drama.



En francés: expresión dramatique (término oficializado en 1985) y jeu
dramatique.

De acuerdo con Tejerina Lobo, Motos y Tejedo (1999), en español
predominan juego dramático (como fruto de la traducción literal del francés
jeu dramatique), creatividad dramática o simplemente drama aunque suele
emplearse como dramatización.
En francés, y también de acuerdo con Tejerina Lobo predominan expression
dramatique y jeu dramatique. Y en inglés, según nuestra investigación, los
conceptos más empleados son Creative Drama, Educational Drama,
Improvisation Drama y Role Play.
A continuación exponemos la tabla que empleamos para realizar nuestras
conclusiones respecto a cuáles eran los conceptos más utilizados a partir del
trabajo de los autores ya mencionados.
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2.2.3. Importancia de la dramatización
La dramatización es de mucha importancia ya que se vincula con la historia,
con la lengua, con la literatura y con todos los otros tipos de área.
Favorece muchas habilidades y competencias a nivel social (trabajo en
equipo) y a nivel personal (autonomía y autoestima), facilita la creación de
un ambiente propicio para desarrollar la socialización, aumenta la capacidad
de expresión, de emociones, sentimientos y afectos por medio del lenguaje
oral, corporal, musical y plástico.
Las relaciones entre padres forman una dinámica importante en el jardín de
niños, por esta razón se debe de favorecer y que mejor que con las estrategias
de dramatización, las cuales son una forma de aventarse al mundo de fantasía,
así como de la realidad, es el jugar a ser una persona, objeto o animal, es
disfrutar al crear situaciones, es jugar a ser y convivir con los padres en todo
momento, y al organizarse en la actividad y efectuar roles, formar reglas, etc.
Cuando se pretende trabajar con la dramatización en el nivel pre escolar es
necesario llevar un proceso o etapa, para que los niños poco a poco puedan
realizar con mayor facilidad las dramatizaciones, además que conozcan una
forma de expresarse, y comunicarse pero sobre todo de interactuar con sus
compañeros y las demás personas que lo rodean.
Esto no significa que en el jardín de niños y niñas se formen grandes actores,
sino que los niños tengan oportunidad de conocer cosas nuevas por distintos
medios, que en este caso es el arte.
La dramatización también conocida como juego dramático permite que el
niño o niña conozcan sus capacidades y habilidades además de la vida social
en la que se desenvuelve como ya se ha mencionado anteriormente.
Este juego dramático en el niño o niña surge de manera natural adentrándose
al juego de esta expresión, tanto al realizarla como al observarla, el niño cree
que todo lo que hace o habla con un títere, a pesar que distingue lo real de lo
ficticio, el niño demuestra sinceridad en lo que hace, expresa y juega en la
denominación “dramatización o juego dramático”, lo importante es el proceso
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y la satisfacción de los participantes, constituye un juego en su más puro
sentido.
Lo expresado anteriormente permite analizar y reflexionar que es importante
que los niños tengan una satisfacción en estas actividades, ya que esta
estrategia también tiene que ir encaminada a las características e intereses de
los niños para que así se logren aprendizajes significativos.
Es por eso que la dramatización permite que el niño desarrolle y fortalezca
aspectos de su desarrollo como son:


Conocimiento de sí mismo (su cuerpo, esquema corporal, motricidad y
sentimientos)



Conocimiento del medio.



Conocimiento de los demás.



Enriquecimiento de los medios de expresión y comunicación.



Desarrollo de las facultades intelectuales (atención, recepción,
reflexión, memorización.

2.2.4. Objetivos de la dramatización
La programación de objetivos para dramatización no puede prescindir de los
objetivos generales en la educación.
La operación de programar, en cierta medida adquiere caracteres de sencillez
si se considera que ante cualquier juego de dramatización el educador tendrá
que examinar qué objetivos se derivan d él de forma natural y viceversa, ante
los objetivos que pretendan alcanzar tendrá que descubrir que clases de juegos
tiene que proponer.
Que la dramatización implique objetivos cognoscitivos no significa que deba
utilizarse prioritariamente, como tantas veces se ha dicho de forma
equivocada, como instrumento auxiliar para adquirir nociones de otras
materias (historias, geografía, etc.). Por lo menos hay que convenir en que esa
no es su función específica, ni siquiera la más importante, aunque la
adquisición de tales nociones sea más fácil contacto con ella.
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Evidentemente el uso intensivo y matizado de los recursos expresivos que
propicia la dramatización favorecerá el desarrollo de la expresión y en
particular del lenguaje del niño o niña, cuya adquisición se acelerara y depura
de este modo.
Al igual que la capacidad de observación y valoración de la realidad que
fomenta la dramatización le proporcionaran nuevos puntos de vista, sin que
ello signifique que se convierta en auxiliar de área de estudios sociales o del
área de Ciencias Naturales.
La misma reflexión cabria hacer respecto a los objetivos psicomotóricos, lo
que en modo alguno, supedita la dramatización a la psicomotricidad, y
lógicamente, algo semejante puede decirse respecto a los objetivos
psicoafectivos generales de la educación.
Pero en nada de esto la dramatización es excepción en el programa educativo,
ya que la dedicación a cualquier área de conocimientos produce, en mayor o
menor grado esta multiplicidad de efectos beneficiosos. Pluralidad y
diversidad que se ven reforzadas en el caso de la dramatización, si cabe, por
su naturaleza coordinadora ya señalada, por sus frecuentes conexiones con
otras actividades y por sus incursiones en multitud de campos.
Para Freudenreich - Grasser - Koberling (1979) serían objetivos didácticos
específicos del juego dramático:


La socialización



El aprendizaje de papeles



El conocimiento de los procesos d grupo



El aprendizaje de conflictos y



El adiestramiento en la creatividad.

Un análisis de estos objetivos nos revelara la insistencia con que se centra la
atención en lo que debe calificarse como actitudes u objetivos psicoafetivos
La usencia de referencias a la expresión parece dejar el panorama algo
incompleto. A la vez que situar la solución de conflictos como objetivo de
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aprendizaje, orillando sin duda su carácter psicoafectivo predominante,
obligada a pensar en una imprecisión del lenguaje.
Por todo ello, teniendo presente los valores sustantivos de la dramatización y
su amplia gama de conexiones, cabe pensar que sus objetivos específicos
deben apuntar a:


Potenciar la expresión coordinada,



Potenciar la creatividad, y



Aumentar la capacidad de vivencias, observación y convivencia.

Un aspecto fundamental es que la dramatización, concebida como proceso, y
el juego gramático como resultado, no entrañan ningún propósito de
exhibición.
2.2.5. Los objetivos de la dramatización en el ámbito escolar
Koberling (1979) nos dice que en el ámbito escolar deben ser:
1)

Desarrollar la imaginación, creatividad y espontaneidad del alumno.

2)

Conocer y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas
del cuerpo en relación a gestos y posturas.

3)

Valorar el cuerpo y el movimiento como instrumentos comunicativos.

4)

Conocerse y aceptarse a sí mismo.

5)

Respetar las producciones de los demás.

6)

Mejorar las habilidades sociales a través de la comunicación no verbal.

7)

Aprender a observar, a ser observados, críticos y criticados.

8)

Desinhibirse, perder el miedo a la vergüenza

9)

Alcanzar cierta autonomía en la elaboración de representaciones.

2.2.6. Características de la dramatización
El movimiento expresivo: se combinará el movimiento espontaneo con el
organizado, ilimitado y reproduciendo ritmos y danzas.
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El lenguaje corporal: se llevará a cabo con el conocimiento de la respiración
y la relajación, y en la armonización entre la tensión y la distensión corporal
global o segmentaria.
La percepción sensorial: es fundamental para construir la propia
experiencia, manipulando, observando y sintiendo distintas sensaciones que
les permitirá ser creativo en el juego y leer las manifestaciones corporales.
La relación espacio- tiempo: permitirá la perfecta ubicación del cuerpo
respecto a su entorno inmediato y el espacio exterior.
Técnicas de Dramatización: se llevaran a cabo múltiples posibilidades
contando con el interés de manipular títeres, escenificar cuentos, acompañar
con gestos y canciones.
2.2.7. Tipos de dramatización
Literatura infantil y su didáctica - Pág. 173 nos dice que son:
Dramatización creativa
“La dramatización creativa es un arte en el cual los alumnos se involucran
con un todo en un aprendizaje vivencial que requiere pensamiento y expresión
creativa”
En la dramatización creativa no hay guiones, disfraces, escenas ni roles
previamente asignados sino que solo constituyen expresiones espontaneas. La
que puede ser apoyada con música y cuando se la prepara debe estimularse a
los alumnos a moverse libremente, recordando que en esta actividad
predomina la improvisación y no la imitación.
Pantomima
“Las actividades dramáticas pueden ser iniciadas a través de pantomimas, los
cuales son muy entretenidas para los alumnos, en esta actividad solo se
emplea lenguaje gestual”.
La pantomima también les permite a los alumnos desarrollar sus
competencias comunicativas a través de modos no verbales de expresión.
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Esta expresión les otorga confianza en sí mismo y perdida de la timidez a
quienes sufren y les proporciona un buen punto de partida para otro tipo de
dramatización.
Juegos de roles
“En esta actividad predomina la predicción y la resolución de problemas y
pueden realizarse mientras el profesor o un alumno lee en voz alta una
historia”.
Al finalizarse con los juegos de roles los alumnos pueden tomar conciencia
que también lo realizan en su vida real, cuando enfrentan un problema y
planean mentalmente como expresarlo, imaginario incluso las palabras que
utilizara en esta situación.
Teatro de lectores
“El teatro de lectores es definido como la representación oral de una escena,
un capitulo completo, una historia breve, un poema, una prosa de uno o más
lectores”.
En el teatro de lectores lo importante son las voces de los alumnos que
interpretan un guion que tienen en sus manos, ellos al hablar usan el lenguaje
del autor y no sus propias palabras. El guion puede ser escrito por el profesor
o por los alumnos.
Al practicar sus guiones los alumnos enriquecen sus vidas con el amplio rango
de significados y emociones que le aportan los personajes, en la medida que
ellos trabajan con sus padres perfeccionando las representaciones del teatro
de lectores, ellos evalúan sus interpretaciones, dicción, pronunciación y otras
destrezas de lectura oral.” Cuando una presentación esta lista para ser
mostrada ante un público, los participantes se sientan ante el con sus guiones
en las manos, solo son importantes sus voces y sus expresiones faciales, no
hay disfraces”.
2.2.8. Funciones educativas de la dramatización
Entre las principales funciones están:
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La preparación y superación de situaciones, a los niños les gusta tanto
proyectarse a lo que quieren ser en el futuro, cómo revivir situaciones
dolorosas recién superadas contribuyendo así a su aceptación.



La expresión de pensamiento y sentimiento, a veces lo dificulta de
pensar en sus experiencias que compensa con su habilidad para
representarle”



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

La dramatización permitirá la expresión en sus formas, mas variadas, la
aplicación lúdica y concreta de la creatividad, y la relación con los demás a
causa del impulso a la colaboración y de la nueva visión del entorno que de
la dramatización.
2.2.9. Componentes de la dramatización
La dramatización al igual que otras asignaturas del pensum de estudios tiene
algunos componentes entre los cuales tratamos los siguientes:
2.2.9.1.

El valor esencial de la lengua como instrumento de

comunicación.
Escudándose tal vez en lo que se ha practicado durante mucho tiempo
una educación excesivamente verbalista, algunos han pasado que en la
dramatización se debía prescindir de la expresión lingüística hasta el
punto de confundir dramatización con mimo y expresión corporal y
limitar los juegos dramáticos a la pantomima.
El sonido, la entonación y la elocución adquieren así nuevos valores y
gozan de una ocasión envidiable y perfeccionamiento sobre todo si se
tiene en cuenta que la canción y el ritmo, elementos de uso frecuente en
el juego dramático, sitúan las palabras en un mundo de belleza
extraordinaria.
La fluidez y precisión en el lenguaje serán consecuencias naturales d
todos estos ejercicios.
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Vygostsky; 2004. Añade a todo esto una observación sagaz, “El
esfuerzo que implica la creación de un mundo imaginario a su medida
repercute positivamente en la penetración de los secretos de la lengua”.
2.2.9.2.

El papel de la expresión corporal.

La expresión corporal es natural en el niño desde los primeros meses de
vida, este suceso es crucial en la comunicación de sentimientos que no
se pueden transmitir con la lengua únicamente.
La justa valoración de la expresión lingüística no implica
desconocimiento o minusvaloración de la comunicación no verbal. Y
entre sus distintas formas, la expresión corporal y el mimo coinciden en
el uso del gesto, pero no en sus métodos, ocupan el lugar más destacado,
conviene resaltar que el mimo constituye un lenguaje y por lo
consiguiente esta codificado mientras que la expresión corporal sin
mema de sus posibilidades expresivas y comunicativas y comunicativas
no está codificada, y no forma, por lo tanto, un lenguaje.
2.2.9.3.

Expresión plástica.

La expresión plástica ocupa en el juego dramático un lugar que con
excesiva frecuencia se ha considerado secundario o auxiliar. La línea,
el color, el volumen, las masas cambiantes integradas en lo que el teatro
llamamos escenografías, las cuales se suman al de los conjuntos
humanos, preferentemente en la danza, constituyen algo a lo que se
concede mayor valoración espectacular que expresiva. Sobre todo en el
teatro.
Sin embargo, en el caso de la dramatización y el juego dramático en la
escuela, lo plástico concreto (mascaras, disfraces, títeres, delimitación
del espacio) parece que cobra más bien funciones de motivación con
sus consecuencias de desinhibición y creatividad.
El disfraz, la música, el maquillaje y el títere le proporcionan al niño la
ocasión, a menudo deseada, de transformarse en otra persona. Puede
creerse varias personas a la vez, e incluso también cosas, en rápida
sucesión o con intermitencias.
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2.2.9.4.

La expresión musical

El niño del pre escolar no sólo es capaz de cantar, tararear, silbar, cantar
con la boca cerrada sino también de marcar el ritmo con palmas, pitos
y con cualquier tipo de percusión sobre objetos sonoros como vamos,
botellas, latas, entre otros. Muchos más, por supuesto, con la ayuda de
panderetas, triángulos, metalofonos, xilófonos, aunque no sepan las
notas como es lógico.
E.Willens (1981) nos dice que es un arte de movimiento; acontece en el
tiempo igual que la danza y la poesía. Estas tres artes están íntimamente
unidas al ritmo. Se diferenciarán según la materia prima utilizada: el sonido
para la música, el cuerpo humano para la danza y las palabras para la poesía”.
2.2.10.

Dramatización como expresión.

Tejerina. (1994) nos dice que la dramatización es completa porque coordina
las cuatro herramientas que convencionalmente consideramos básicas para el
desarrollo de la creatividad: expresión lingüística, corporal, plástica y rítmico
musical. La dramatización ofrece la oportunidad de cultivarlos, a veces de
manera simultánea, sucesiva y con la motivación que supone su carácter
lúdico.
2.2.10.1. La expresión lingüística.
Se relaciona con aquellos recursos derivados fundamentalmente de la
palabra oral y en menor medida de la escrita.
El desarrollo de la capacidad lingüística se ocupa de aspectos como:
conocer y modular las características de la voz (intensidad, duración,
tono). Identificar sonido, imitar formas de hablar, explorar las
cualidades de las palabras, desarrollar l fabulación y la improvisación
verbal. En cualquiera de sus manifestaciones escritas podemos
comprobar las constantes exclamaciones, interjecciones, vocativos,
onomatopeyas, consecuencia del carácter elíptico del lenguaje infantil
y pretensión de reproducir dentro de su escritura pobre la mímica y los
elementos expresivos del lenguaje oral.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

33

2.2.10.2. La expresión corporal.
Su lugar en la práctica escolar procura que el niño aprenda a manifestar
determinados comportamientos y emociones que se recrean en el plano
de la ficción y a lograr la libre correlación entre la emoción o el estímulo
y el gesto corporal.
2.2.10.3. La expresión plástica.
Mediante el dibujo, la pintura, etc, el niño elabora elementos que
necesita para construir y/o caracterizar personajes y ambientes. La
expresión plástica aporta la base técnica de maquillajes, máscaras,
muñecos, efectos plásticos escenográficos, espacios escénicos y
utilería. Son elementos de interés el disfraz, el maquillaje y la
escenografía.
2.2.10.4. La expresión rítmica musical.
La música en ciertos momentos desempeña un papel destacado en el
proceso dramático. A través de ella, el niño coordina tres elementos: el
sonido, la palabra y el ritmo. El niño aprende a utilizar la voz,
entonación, los instrumentos, su patrimonio de canciones, las
grabaciones musicales, etc. Al servicio de la representación dramática.
2.2.11.

La dramatización: el lenguaje del gesto y la postura.

Los seres humanos enviamos y recibimos mensajes corporales a través de
gestos y actitudes corporales, aunque muchas veces no seamos conscientes de
ello. Estados emotivos, sentimientos y emociones se hacen patentes mediante
el lenguaje no verbal.
A la hora de llevar a cabo actividades de dramatización, la relación lenguaje
corporal - lenguaje verbal no ha de ser entendida como una disputa sino como
una complementariedad.
El gesto.
El gesto en expresión corporal sería el equivalente a la palabra en el lenguaje
oral. Learreta, Sierra y Ruano lo entienden como "el movimiento del cuerpo
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en general o de alguna de sus partes, como la cara en particular, cargado de
significado, con que se pretende expresar o comunicar algo".
Algunos gestos tienen como objeto expresar mensajes definidos; otros en
cambio son involuntarios
Pudiendo ser o no interpretados por los demás. Algunas emociones dan lugar
a ademanes particulares: cerrar el puño (agresividad), tocarse la cara
(ansiedad), etc. La expresión facial también es un gesto específico y se refiere
a los cambios que se producen en los ojos, cejas y boca. Es un acto que da
mucha información de la persona. Por ejemplo: cejas muy elevadas
(incredulidad), cejas muy fruncidas (enfado), boca hacia abajo (desagrado)...
Tipos de gesto atendiendo a distintos criterios según Wundt, 1973 indicó tres
tipos de gestos según su significado:


Demostrativos: señalar a una persona o indicar tamaños



Imitativos: como el lenguaje de signos para personas sordomudas.



Simbólicos: como los movimientos de la cabeza para indicar sí o no.

La postura o actitud corporal es entendida por Learreta, Sierra y Ruano como
la "investigación y toma de conciencia de la posición que adopta el cuerpo,
bien por el estado de ánimo o bien por el intento de transmitir algo con
propiedad".
En principio es un acto involuntario que puede comunicar importantes señales
sociales y que se puede hacer consciente y mejorar así la comunicación con
los demás. La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se
sienta una persona, o está de pie, etc, refleja sus emociones y sentimientos
sobre sí mismo y sobre los otros, así como sus estados emocionales.
2.2.12. Técnicas de la dramatización
2.2.12.1. El juego Dramático: formas simples y avanzadas.
Cuando la dramatización se utiliza como fin educativo y no de
espectáculo, no se suele denominar teatro sino "juego dramático",
"improvisación dramática", etc. Antes de abordar este tipo de
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propuestas es necesario crear previamente un clima de distensión y de
confianza dentro del grupo, para lo cual, Learreta, Sierra y Ruano
proponen juegos o dinámicas de presentación, de desinhibición y de
confianza. Una vez logrado el clima propicio y la motivación de los
alumnos, éstos podrán aprovechar mejor el trabajo de dramatización. Se
puede empezar con técnicas de representación sencillas e ir avanzando
en complejidad.
2.2.12.2. La Mímica:
Se distingue del resto de técnicas teatrales por su particular código
simbólico y por su renuncia al uso de la palabra. Uno de sus máximos
representantes, Marcel Marceau, lo definió como "el arte del silencio".
Con el término "mimo" se designa tanto al arte como al intérprete. La
pieza representada se llama mimodrama o pantomima.
En el mimo se emplea una técnica codificada de manera que cada gesto
tiene un significado preciso.
El mimo moderno aparece bajo dos tendencias: el mimo subjetivo, que
expresa estados emotivos; y el mimo objetivo, que usa objetos
imaginarios creados por la acción motriz del actor.
En el ámbito educativo es interesante el trabajo de la mímica para que
el alumno desarrolle el lenguaje de los gestos. Además es un contenido
que suele motivar al alumno. Le ayuda enriquecer su bagaje expresivo
y afectivo.
2.2.12.3. Las Máscaras:
Son figuras de cartón, de tela que suelen imitar una cara, con las que el
actor tapa su rostro con finalidad dramática. Pueden ser completas o
parciales (antifaz, que deja la boca al descubierto). Entre sus ventajas
en el ámbito escolar están: favorecen la desinhibición del alumno y
pueden ser autos fabricados.
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2.2.12.4. Títeres:
Títeres son personajes creados con diferentes materiales y movidos por
la persona mediante hilos a distancia. Se trata de una técnica más
compleja porque hay que asimilar la personalidad del ente animado y
tratar de proyectarla al público.
2.2.13. Los beneficios de la dramatización y su influencia a nivel cognitivo,
emocional y afectivo en el alumnado
La mayor parte de las publicaciones a las que hemos tenido acceso evidencian
que la dramatización aporta beneficios, como recurso educativo o en otros
ámbitos. Quizás sea por ello que haya aumentado tanto el número De
publicaciones e investigaciones sobre dicho tema, comprobándose cuán
ligada está la dramatización al desarrollo de la inteligencia emocional, así
como a los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotrices en el participante.
El proceso de aprendizaje a través del juego dramático abarca facetas tales
como, alentar la empatía, superar la timidez, desarrollar el sentido del humor,
así como potenciar las relaciones grupales y la comunicación no verbal.
La dramatización, al ser por naturaleza holística, requiere que sus
participantes expresen sus propias emociones y sentimientos que viven
interiormente a través de diferentes manifestaciones comunicativas o
artísticas, propiciando que estos construyan su propio conocimiento a través
de un lenguaje personal y más activo, participando en dicho descubrimiento
por sí mismos en un entorno rico en fuentes de comunicación (Davidson,
1996). Como afirma Tejerina Lobo la dramatización:
Es aquella actividad que utiliza la herramienta teatral en una práctica lúdica,
orientada hacia sí misma y sin proyección exterior. Es un conjunto de
prácticas al servicio de la expresión creadora del individuo y el desarrollo
integral de su personalidad. (Tejerina Lobo, 2004: p.118).
Tras una amplia revisión en artículos de investigación y otras publicaciones
hemos podido establecer la existencia de un grupo de beneficios que siempre
se desarrollan en los estudiantes al emplear los juegos dramáticos en el aula.
Al afirmar que el estudiante “se beneficia”, nos referimos a, tal y como lo
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define el diccionario de la Real Academia Española, el “hacer que algo
produzca fruto o rendimiento, o se convierta en aprovechable”. Es decir, que
dichos beneficios influyen de forma permanente en los estudiantes de nuestro
estudio.
De entre los beneficios que la dramatización desarrolla en los participantes
hemos destacado aquellos cuatro que más se repiten en todas aquellas
investigaciones en las cuales se ha empleado la dramatización como recurso
educativo, y que son:


El desarrollo de habilidades sociales. (Jendyk, 1981; McCaslin, 1981;
Platke, 1990; Courtney, 1990; Waite, 1993; De la Cruz, 1998; George,
2000). Se trata de aquellos comportamientos que le proporcionarán al
estudiante un apoyo sicológico y equilibrado en sus relaciones
interpersonales con sus compañeros. De esta forma el estudiante
reivindica sus derechos y libertades sabiendo al mismo tiempo respetar
las de los demás, evitando estados de ansiedad ante situaciones difíciles
o problemas, mostrando sus sentimientos y opiniones libremente.



La mejora de la autoestima (Yaffe, 1989; Brown, 1990; Platke, 1990;
Brown, 1999; Cattanach, 1992; Waite, 1993; George, 2000). Implica
una mayor consideración, aprecio o valoración de la propia persona y
la aceptación de lo que uno es, a pesar de las limitaciones o habilidades
que se posea en comparación con los demás.



Aumento de la confianza en sí mismo (Hedahl, 1980; Yaffe, 1989;
Waite, 1993; Soefje, 1998; George, 2000). El estudiante de forma
intuitiva toma conciencia de sus propias posibilidades y de su fuerza,
para así afrontar y superar cualquier situación difícil.

El aprender a trabajar en equipo (Platke, 1990; Camping, 1993; Steinberg,
1998; George, 2000). Con una adecuada coordinación entre los estudiantes y
a través del apoyo de un docente podrá llevarse a cabo un proyecto común,
siendo todos y cada uno de ellos responsables del resultado final. No se trata
de la suma de aportaciones individuales, sino de un comportamiento que
engloba aspectos como la complementariedad, la coordinación, la
comunicación, la confianza y el compromiso mutuo.
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Tan importante como los cuatro beneficios antes citados lo es igualmente el
desarrollo de la imaginación, indispensable en la formación de una persona
(Jerez y Encabo, 2005), entendiéndose ésta como la habilidad de crear algo
nuevo. Junto a la imaginación, conceptos como el ingenio, la originalidad, la
invención, la intuición y el descubrimiento también se promueven entre los
participantes. Para Oberlé (1989), los juegos dramáticos desarrollan la
creatividad a través de acciones, creaciones colectivas, juegos de roles,
improvisaciones y elaborando textos o diálogos a través de un tema en
concreto.
Según Cervera (1982) hay que diferenciar entre la creatividad y la
imaginación, ya que no son lo mismo, y afirma:
Es importante saber que se puede crear a partir de una palabra, de una frase,
de un gesto, de un objeto, de un sonido, de un utensilio cualquiera, de un
movimiento o de una danza... O de estos mismos elementos repetidos,
multiplicados y combinados entre ellos mismos. Al igual que se puede crear
a partir de un personaje, de un espacio, de un tiempo, de una idea, de una
intención. La creatividad se puede ejercer a través de elementos literarios
preexistentes como un cuento, un poema, una canción, un texto dramático.
(Cervera, 1988, p.9).
Otros de los beneficios de la dramatización que hemos recuperado de las
experiencias de docentes de diferentes partes del mundo y con asignaturas
diversas han sido:


Fomenta el análisis crítico para tomar un posicionamiento ante ciertas
situaciones.



Ayuda al individuo a expresar libremente sus pensamientos e ideas de
una forma más clara y creativa.



Refuerza la superación de temores a la hora de dar una opinión o al
hablar en público.



Logra la adquisición de habilidades al usar un lenguaje preciso y un
vocabulario más rico.
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Propicia el desarrollo de la fluidez y la intuición en los estudiantes
(Torrance, 1969).



Promueve el aprendizaje de valores morales y éticos.



Incrementa la motivación (Poveda, 1973).

2.2.14. La dramatización como recurso educativo
Motos (1999) nos dice que la dramatización es beneficiosas porque:


Induce al conocimiento, enseñando y estimulando cualquier tipo de
expresión.



Hace desarrollar la iniciativa personal, ya que es un elemento
provocador, desencadenante y catalizador.



Anima a los participantes a expresar sus ideas y sentimientos con
absoluta libertad. Escucha y recibe las proposiciones y reacciones
espontáneas del grupo, fomentando el respeto y la intimidad a las
propuestas creativas.



Orienta, no impone; coordina a partir de las reglas preestablecidas y
orienta sobre bases técnicas concretas.



Mantiene una relación abierta, atenta e intuitiva.



Planifica con el grupo para conseguir objetivos comunes.



Mantiene una actitud flexible, divergente y creadora.



Aunque no tenga una seguridad total sobre el método, posee voluntad
modificadora y de experimentación.



Evalúa de forma grupal desde el proceso.



Desde otra perspectiva, Ryngaert (1985, extraído de Tejerina 2004;
p.254) expone qué tipo de comportamientos un docente no ha de llevar
a cabo:



No ser un modelo que muestra cómo se hace, en lugar de animar la
acción.
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No ser un observador mudo, que no planifica ni interviene, no llegando
ni siquiera a dirigir u ordenar el ejercicio práctico.



No ser un director de escena, que utiliza a los participantes como actores
de su propio proyecto.



No ser un profesor permisivo y acrítico, siempre sonriente y de acuerdo
con todo, sin establecer metas y llevar a cabo correcciones.



No ser un experto tradicional, que impide la generación de propuestas
por temor a que éstas fracasen.



No ser un conferenciante, que teoriza y explica a los participantes todo
lo que experimentan, sin permitirle a estos que analicen sus propias
experiencias.



No ser un mediador de conflictos que interviene continuamente en los
grupos e impide que éstos resuelvan sus discrepancias de forma
autónoma, para así ir desarrollando nuevas destrezas.



No ser un terapeuta, el cual analiza psicológicamente todos y cada una
de las acciones de sus participantes, actuando como psicólogo, sin estar
preparado para ello.

Otros aportes sobre los beneficios de las dramatizaciones
Motos (1999) nos menciona que el animador no tiene que enseñar, sino
movilizar, comprometer, motivar, animar. Los protagonistas son los
participantes, a quienes ha de guiar de la imitación a la creación, del sentirse
actuando, al reconocer sus propios sentimientos y sensaciones (Motos, 1999;
p.26).
Anima a la participación y la colaboración, así como a la adquisición de una
conciencia colectiva (Ruíz de Velasco, 2000, extraído de Motos, 1999).
Como podemos comprobar la variedad de beneficios es muy amplia. Según
Kariot (1967), el desarrollo de la flexibilidad oral, la fluidez mental y la
originalidad se han contrastado en el Test de Creatividad de Torrance con
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estudiantes que han trabajado en el aula a través de diferentes juegos
dramáticos.
Éstos, ayudan a fomentar un adecuado comportamiento social, dentro y fuera
del aula, así como un equilibrado estado emocional para un adecuado
desarrollo psicológico del individuo, logrando con las actividades dramáticas
la liberación de emociones y energías reprimidas, las cuales conducen a la
relajación de tensiones, logrando una mayor salud mental en el individuo
(Eisner, 1972). En este caso hay ciertas similitudes con los objetivos del
psicodrama o juegos de roles, pero sin la finalidad terapéutica.
Para Laferriére y Motos (2003) otros de los beneficios más destacables desde
el ámbito comunicativo es el desarrollo de las habilidades lingüísticas,
indispensables en cualquier proceso de adquisición de competencias
comunicativas. La dramatización es un vehículo ideal para el avance de la
expresión creativa, para la mejora de la competencia social y sobre todo, para
desenvolverse en gran variedad de situaciones y contextos, así como
experimentar multitud de vivencias.
2.2.15. Diferentes modelos de dramatización
La dramatización puede ser aplicada en el aula de diferentes formas, y la gran
variedad de términos que hacen referencia a ésta son un ejemplo de ello, y
que con la recopilación de García Hoz (1996) estos son: improvisación,
drama, juego dramático, juego de actuación dramática, juego de ficción, juego
del “como si”, juego de expresión, juego de papeles, juego de representación,
drama creativo, dramática creativa, expresión dramática, taller de teatro,
socio-drama, expresión corporal y creación colectiva. Dependiendo de
diferentes factores y circunstancias pueden emplearse bien como recurso
educativo, como prácticas de animación e incluso como tratamiento
psicoterapéutico. (Motos y Tejedo, 1999).
El empleo de estos ejercicios o actividades, dependiendo de si son utilizados
por profesionales del teatro, docentes, animadores, gestores culturales o
psicólogos, determinarán el objetivo de los mismos. Al respecto, McGregor,
Tate y Robinson
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(1980, p. 9, extraído de García Hoz, 1996) afirman que “la familia de la
dramatización ha llegado a ser tan numerosa, y se ha extendido tanto, que
cada día es más difícil reconocer un rasgo familiar común a todos sus
miembros”.
De los conceptos citados, la improvisación, el juego dramático, la
dramatización, la representación de papeles y los juegos de roles, junto al
taller de teatro, son los que tienen una mayor proyección en la enseñanza
(García Hoz, 1996; p. 121).
En el caso del juego de ficción, el socio-drama, los juegos de roles, el juego
del “como si” y el juego de representación, todos ellos sinónimos del término
genérico “juego simbólico” poseen diferentes objetivos que llegan a abarcar
campos y áreas como el de la psicoterapia, la dinámica de grupos, así como
diferentes actividades creativas y de expresión.
2.2.16. Descripción de algunas de las formas dramáticas
Para una adecuada aplicación y dependiendo de lo que queramos fomentar en
los estudiantes, hemos creído necesaria una detallada descripción de los
diferentes términos:
a)

Juego simbólico.
Suele emplearse con alumnos de escuela infantil, de entre los 2 y 7 años,
ya desarrollando la capacidad de simbolización, hasta que ésta queda
afianzada en un juego reglado y de socialización. Es una actividad que
se realiza de forma espontánea, con la cual se rompe la funcionalidad
de las cosas y se les adjudican cualidades especiales (Piaget, 1970,
extraído de Laferriere, 1997), por ejemplo, la silla deja de ser un mueble
y se convierte en un tren.

b)

Juego de expresión.
Son juegos donde la expresión como elemento creativo y de
imaginación pasa a regirse por el principio del “como si...” (actúa como
si,… haz como si,… eres como…), de manera que el estudiante
transforma la realidad, adjudicándole ficticiamente cualidades
especiales tanto al individuo como a la funcionalidad del objeto, por
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ejemplo, el niño vuela, la mesa se transforma en una isla. Estos juegos,
al ser subjetivos, sólo tienen sentido para quienes participan bajo dicha
consigna, de manera que la imaginación transforma la realidad y
muestra las capacidades y habilidades del individuo. Hay autores que
han diferenciado entre los “juegos de expresión” y la “expresión libre”,
refiriéndose a esta última como “movimientos, palabras, gestos,
acciones que expresan la resonancia interior que provoca en el
individuo un estímulo sensorial externo” (Motos y Tejedo, 1999, p. 23),
y éste desencadenará una respuesta y mostrará las características de la
persona.
c)

Los juegos de roles.
Consiste en que varios participantes imaginen que están en una
determinada situación, y han de actuar bajo unos personajes con más
características y así buscar soluciones alternativas a un problema
previamente planteado (Motos, 1999).
En este juego habrá alumnos que actúen como espectadores y otros
como actores, y para que dicha representación de roles sea efectiva, será
necesario que exista un alto nivel de empatía entre personajes y
participantes. Los tres elementos meses esenciales serán: el alumno o
participante (como personaje imaginario, real o que se interpreta a sí
mismo); la situación (simple, compleja, familiar, nueva, corta, larga,..)
y el aprendizaje (cambio de actitudes, valores, destrezas, técnicas,…).
Dado que por medio de la imitación se trata de aprender y reproducir
conductas realizadas por un modelo, es lógico que en el proceso de
imitación

se

involucren

factores

cognoscitivos,

afectivos

y

conductuales. Gracias a la imitación, el niño descubre la existencia de
una realidad, que recrea para sí, y por ello tiene poder para modificar la
realidad primitiva, que no sólo resulta imitada, sino transformada por y
para él (Cervera, 1988; p. 11).
Con los juegos de roles los participantes abandonan su personalidad
para representar personajes que pudieran ser conocidos, seductores o
atemorizantes, viendo el mundo desde sus distintos roles, tomando
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conciencia de sí mismos, de éstos y de la situación que reviven. No se
trata únicamente de imitar una realidad sino que, previamente, hay que
crear una historia para darle vida.
La distinción básica entre juego de representación de roles y la
dramatización es que ésta última está organizada por el educador y
supone la imitación y fingimiento aceptado, reflexión previa y
preparación de los medios verbales y no verbales para explorar la
realidad y dramatizarla. En el primero, se auto adjudican los papeles
ficticios y actúan para sí mismos, mientras que en el segundo aceptan
desempeñar el rol que le ha correspondido durante un tiempo dado. La
conducta natural en expresión dramática que el juego de rol representa,
se programa ahora para desplegar y enriquecer toda la capacidad
dramática infantil (Tejerina, 2004; p. 126).
d)

Juego dramático.
Es una práctica colectiva con la que se improvisa a través de un tema
elegido o de una situación determinada (Pavis, 1996) y donde deja de
existir una separación entre participantes y espectadores, ya que ambos
llegan a desempeñar ambos papeles.
Esta forma dramática suele ser más apropiada para aquellos estudiantes
de edades comprendidas entre los 5 a los 12 años, aunque puede
desarrollarse con alumnos de edades superiores. El objetivo del juego
dramático es que los participantes tomen conciencia de aquellos
elementos que caracterizan el esquema dramático (personaje, conflicto,
desenlace, diálogos, etc.) así como de los mecanismos del lenguaje
teatral (entonación, vestuario, espacio, objetos, etc.). De esta forma se
provoca una liberación, tanto corporal como emotiva, con la que se,
intentan resolver situaciones, donde la toma de decisiones hará que los
participantes se proyecten tal y como son, o como deberían ser.
Los participantes aceptan previamente unos roles y reglas, de manera
que la estructura del trabajo constará de personajes y de una temática,
en cuya práctica colectiva se utilizará la improvisación como motor de
trabajo, creando un espacio diferente al de la realidad, en el que los
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participantes se proyectan y expresan sus sentimientos, emociones y
opiniones sobre determinadas situaciones y experiencias.
Para Motos y Tejedo (1999), es un error, por su mala traducción al
castellano, considerar como procedimientos distintos la dramatización
y los juegos dramáticos siendo ambos conceptos prácticamente
similares.
Según Tejerina, el juego dramático es un recurso pedagógico gracias al
cual el participante se expresa, interactúa y se comunica con los demás
de forma lúdica y como parte de propio proceso de aprendizaje. De esta
manera, la palabra, el cuerpo en movimiento y los gestos serán los
medios de comunicación básicos en un espacio y un tiempo
determinado para representar vivencias a través de una tensión
dramática y un conflicto, y cuya verbalización se realizará en muchos
casos con diálogos improvisados. A través de la exploración que
implica el uso del lenguaje dramático, se motiva al participante a
colaborar y que adquiera nuevas habilidades, por lo que los objetivos
principales serán, no sólo el desarrollo personal, sino el fomento de la
creatividad, encontrando un equilibrio a través del autodescubrimiento
y la auto liberación con actividades colectivas, las cuales proporcionan
cauces para la expresión libre y el desarrollo de aptitudes en diferentes
lenguajes. Los juegos dramáticos abarcan prácticas diversas como las
imitaciones,

las

improvisaciones,

los

juegos

de

roles,

las

dramatizaciones de cuentos, las historias inventada por el grupo.

2.2.17. Características de los docentes y sus funciones
Para los docentes, la aplicación de la dramatización en el aula no suele ser un
proceso sencillo a pesar de su carácter lúdico. Las reticencias a emplear el
drama, bien por temor por parte del docente a perder la autoridad y el respeto,
así como por la creencia de que no se poseen las habilidades necesarias para
guiar. Los estudiantes a través de las actividades dramáticas, según Yaffe
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(1989), los profesores no deben preocuparse de si poseen o no habilidades
con los juegos dramáticos, ya que cada día se enfrentan de pie ante una
audiencia, lo que los cualifica para ello. El establecer nuevas relaciones con
los estudiantes, la necesidad de más tiempo para preparar estas clases, así
como los escasos sistemas de evaluación sobre dramatización, acotan el
margen de actuación de los docentes y merman su interés por aplicar
actividades dramáticas en el aula.
Para que los maestros y maestras se sientan más confiados han de saber cuál
va a ser su rol y sus funciones, que según los siguientes autores serían:


Robbins (1998): El docente será un facilitador, colaborador y guía,
carente de esa imagen de autoridad que siempre le ha precedido.



Annarella (1999) y Curren (1995): Ha de ser un asistente, guía y
provocador de pensamiento y juicios de valor, su función es más la de
sugerir y proponer que la de imponer.



McCaslin (1990): El docente debe ayudar a los alumnos a expresarse.



Tejerina (2004): Ha de guiarlos en su proceso de aprendizaje.
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CAPÍTULO III: Marco Metodológico

3.1. Método de investigación
El método que se ha seguido corresponde a la investigación - acción educativa, el
mismo que consta de las siguientes fases:
A) Deconstrucción de la práctica pedagógica.
Es el proceso de análisis de la práctica pedagógica pasada y presente, con la
finalidad de poder identificar las deficiencias que presenta, cuyos problemas
y la solución de los mismos se constituyen en el objetivo de la presente
investigación. La finalidad de la deconstrucción de la práctica pedagógica es
delinear su estructura, sus vacíos y elementos de inefectividad, así como las
teorías implícitas que la configuran.
En el caso del presente trabajo, el proceso de deconstrucción se llevó a cabo
a través de la redacción del diario de campo, en el mismo se realizó la
descripción de la práctica pedagógica de la docente investigadora y se
identificó los problemas y deficiencias que esta presenta.
B)

Reconstrucción de la práctica pedagógica.
Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior complementada con
esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos componentes
débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación tiene como meta la
búsqueda y creación de conocimiento. Consiste en pasar de un conocimiento
práctico más bien inconsciente (develado en la deconstrucción) a un
conocimiento crítico y teórico que le permita al docente investigador la
transformación de su práctica pedagógica en relación directa al problema de
investigación acción priorizado. La reconstrucción de la práctica pedagógica
se constituye en el momento donde el docente investigador replantea su
práctica pedagógica a través de la implementación y ejecución un plan de
acción. En el caso de la presente investigación, la reconstrucción de la
práctica pedagógica se concreta mediante el diseño, implementación y
ejecución de la propuesta pedagógica innovadora orientada a la solución del
problema identificado y que motivó la presente investigación. Esta propuesta
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pedagógica innovadora se desarrolló a lo largo de las veinte actividades
didácticas que fueron puestas en prácticas con los niños y niñas participantes
de la investigación y las cuales forman parte del anexo N° 09 del presente
informe.
C)

Evaluación de la práctica reconstruida.
Es la etapa en la cual se evalúa los resultados que se están obteniendo con la
aplicación de la propuesta pedagógica innovadora. Esto es necesario con la
finalidad de realizar los ajustes que sean necesarios para que la investigación
realizada pueda concretar el objetivo de dar solución al problema
identificado. En el caso de la presente investigación, se implementó y ejecuto
un campo de acción, la evaluación de la práctica reconstruida se realizó al
término de la aplicación de las 10 actividades correspondientes al primer
bloque del campo de acción, y luego al término de las 10 actividades que
corresponden al segundo bloque de este campo de acción.

Figura 3.1 Proceso seguido para la evaluación de los efectos de la práctica
pedagógica innovadora sobre la práctica pedagógica.
3.2. Unidades de observación
La presente investigación se llevó a cabo con niños y niñas de 3 años de la I.E. N°
80915 - El Pallar - Huamachuco - Sanchez Carrión. La elección de los niños de esta
institución se debe a que con ellos realiza su práctica educativa la docente
investigadora y en quienes se hace evidente las deficiencias de carácter pedagógico
que la presente investigación tuvo como objetivo dar solución.
Las niñas y niños con quienes se llevó a cabo la presente investigación se
distribuyen de la siguiente manera.
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NIÑOS

NIÑAS

05

07

TOTAL

12

3.3. Diseño de investigación.
El diseño utilizado consistió en evaluar la creatividad con el Test 1, luego se
aplicaron 10 sesiones de dramatizaciones (primer bloque del campo del acción); se
volvió a evaluar la creatividad con el Test 2; posteriormente se aplicó 10 sesiones
más de dramatizaciones (segundo bloque del campo de acción) para finalmente
volver a evaluar la creatividad con el Test 3.
De forma esquemática el diseño seguido es:
G: O1--X1a--O2—X1b--O3

Donde:
 G es el grupo único de niñas y niños.
 O es la aplicación del Test (1, 2 y 3)
 X es la aplicación de las actividades del campos de acción (a=1er bloque y
b=2do bloque)
3.4. Técnicas e instrumentos de recojo de datos.
3.4.1. Técnica.
La técnica utilizada fue la de la observación. Esta técnica se caracteriza
porque nos permite entrar en contacto directo con la realidad investigada y
así poder recoger evidencias objetivas sobre la situación del hecho o
fenómeno estudiado. En el caso de la presente investigación, la observación
nos permitió entrar en contacto directo con la práctica pedagógica de la
docente investigadora, la misma que constituye el objeto de estudio del
presente trabajo. Teniendo en cuenta que los efectos de la práctica pedagógica
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de la docente se evidencian en los resultados del aprendizaje de los niños y
niñas, es que la observación se dirigió hacia ellos.
3.4.2. Instrumentos.
La observación científica permite aplicar una variedad de instrumentos para
entrar en contacto con la realidad estudiada. En el caso de la presente
investigación, los instrumentos utilizados lo constituyeron el cuaderno de
campo y la guía de observación.
A)

El cuaderno de campo.
Se utilizó en la primera fase de la presente investigación con la finalidad
de observar la práctica pedagógica de la maestra investigadora y de esta
manera identificara los principales problemas que esta poseen (Anexo
N° 08)

B)

La guía de observación.
Se utilizó con la finalidad de recoger información sobre la situación de
la creatividad de los niños y niñas, antes de la aplicación de la propuesta
pedagógica, durante la aplicación (al término de las 10 sesiones
correspondiente al primer bloque del campo de acción) y luego de
concluida la aplicación de las 20 actividades que conforman la
propuesta pedagógica innovadora (Anexo N°09)
La guía de observación se compone de 06 indicadores distribuidos entre
cada una de las dimensiones componentes del hecho pedagógico
estudiado y reconstruido, que en nuestro caso lo constituye el desarrollo
motor grueso de los niños y niñas de 4 años participantes de la presente
investigación. Los indicadores se distribuyeron de la siguiente manera.
 Fluidez:

02 indicadores.

 Flexibilidad:

02 indicadores.

 Originalidad:

02 indicadores.

El valor asignado a cada uno de los indicadores es el siguiente:
A) Logrado:

03 puntos
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B) En proceso:

02 punto

C) En inicio:

01 puntos.

Las escalas utilizadas para medir cada una de las dimensiones fue la
siguiente:
Fluidez:
Puntaje máximo:

06 puntos

Puntaje mínimo:

02 puntos

Escala:
En inicio:

2a2

En desarrollo:

3a4

Logrado:

5a6

Flexibilidad:
Puntaje máximo:

06 puntos

Puntaje mínimo:

02 puntos

Escala:
En inicio:

2a2

En desarrollo:

3a4

Logrado:

5a6

Originalidad:
Puntaje máximo:

06 puntos

Puntaje mínimo:

02 puntos

Escala:
En inicio:

2a2

En desarrollo:

3a4

Logrado:

5a6
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Para determinar el resultado final de la aplicación de la experiencia, es
decir de la aplicación de la guía de observación en forma integral, se
utilizó la siguiente escala:
Puntaje máximo:

60 puntos

Puntaje mínimo:

20 puntos

Escala:
En inicio:

20 a 32

En desarrollo:

33 a 45

Logrado:

46 a 60

3.5. Técnicas e instrumentos de procesamiento e interpretación de datos.
Por la naturaleza de investigación acción, se ha recogido y analizado tanto datos
cuantitativos como cualitativos, por lo que se han usado las siguientes técnicas e
instrumentos:
3.5.1. Técnicas e instrumentos de análisis cuantitativo
Los datos recogidos con las guías de observación se organizaron en matrices
de datos. En total se han tenido cuatro de ellas: tres para los Test 1, 2 y 3 y
una para las guías de observación que recogieron información de la
participación de los estudiantes durante las sesiones por el campo de acción.
Los datos fueron analizados en el programa Microsoft Excel que permitió
obtener las tablas estadísticas con los niveles previstos en los instrumentos
respectivos. Así mismo se aplicó la prueba t Student para muestras
relacionadas con un nivel de confianza del 95% y nivel de significancia de
0,05.
3.5.2. Técnicas e instrumentos de análisis cualitativo
Durante el desarrollo de las sesiones se recogió información en diarios de
campo, que evidenciaban la participación de niñas y niños en las actividades,
así como sus logros. Para su procesamiento se recurrió a la técnica de análisis
de imágenes que permite en una variedad de imágenes, identificar lo más
significativo en base a nuestro objetivo de investigación.
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CAPÍTULO 4: Resultados

4.1. Presentación de resultados.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la investigación acción
realizada, los mismos que se presentan ordenados teniendo en cuenta los objetivos
específicos y el objetivo general.
4.1.1. La dramatización mejora la fluidez.
El primer objetivo específico se orientaba a mejorar la fluidez mediante la
dramatización, en los niños y niñas de 3 años de la I.E. N° 80915 - El Pallar
- Huamachuco - Sanchez Carrión, por lo que se obtuvieron los siguientes
datos:
Tabla 1
Resultados del Test 1, Test 2 y Test 3 sobre la fluidez

DRAMATIZACIÓN Y FLUIDEZ

LOGRADO
PROCESO
INICIO
Total

Test 1
Total
Porcentaje
0
0%
0
0%
12
100%
12
100%

Test 2
Total
Porcentaje
0
0%
3
25%
9
75%
12
100%

Test 3
Total
Porcentaje
12
100%
0
0%
0
0%
12
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos del Anexo 06
Como podemos observar la dramatización mejora la fluidez en el aula mejora entre
la medición del Test 1 y el Test 3; el porcentaje de LOGRADO aumenta de 00% a
100%, el nivel de PROCESO se incrementa de 0% a 25%, para luego descender a
0%, y el nivel INICIO desciende de 100% a 0%. Podemos atribuir la mejora de la
fluidez a la participación de las niñas y niños dramatizaciones como se observa en
la tabla siguiente:
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Tabla 2
Resultados de la participación en dramatizaciones
DRAMATIZACION
Total
Porcentaje
ALTA
12
100%
REGULAR
0
0%
ESCASA
0
0%
Total
12
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos del Anexo 07
Tenemos que el 100% de niñas y niños tuvieron participación ALTA en las
dramatizaciones, mientras que el 00% restante tuvieron REGULAR; lo que se lee
en la Taba 2.
4.1.2. La dramatización mejora la flexibilidad.
El segundo objetivo específico se orientaba a mejorar la flexibilidad mediante
la dramatización, en los niños y niñas de 3 años de la I.E. N° 80915 - El Pallar
- Huamachuco - Sanchez Carrión, por lo que se obtuvieron los siguientes
datos:
Tabla 3
Resultados del Test 1, Test 2 y Test 3 sobre la flexibilidad

DRAMATIZACIÓN Y FLEXIBILIDAD

LOGRADO
PROCESO
INICIO
Total

Test 1
Total Porcentaje
0
0%
2
17%
10
83%
12
100%

Test 2
Total Porcentaje
1
8%
5
42%
6
50%
12
100%

Test 3
Total Porcentaje
12
100%
0
0%
0
0%
12
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos del Anexo 06
Como podemos observar, la dramatización mejora la flexibilidad entre la medición
del Test 1 y el Test 3; el porcentaje de LOGRADO aumenta de 00% a 100%, el
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nivel de PROCESO se incrementa de 17% a 42%, para luego descender a 0%, y el
nivel INICIO desciende de 83% a 0%. Podemos atribuir la mejora en la flexibilidad
a la dramatización como se observa en la tabla siguiente:
Tabla 4
Resultados de la participación en las dramatizaciones

DRAMATIZACION
Total
Porcentaje
ALTA
12
100%
REGULAR
0
0%
ESCASA
0
0%
Total
12
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos del Anexo 07
Tenemos que el 100% de niñas y niños tuvieron participación ALTA en
dramatizaciones, mientras que el 00% restante tuvieron REGULAR; lo que se lee
en la Taba 2.
4.1.3. La dramatización mejora la originalidad.
El tercer objetivo específico se orientaba a mejorar la originalidad mediante
la dramatización, en los niños y niñas de 3 años de la I.E. N° 80915 - El Pallar
- Huamachuco - Sanchez Carrión, por lo que se obtuvieron los siguientes
datos:
Tabla 5
Resultados del Test 1, Test 2 y Test 3 sobre la originalidad
DRAMATIZACIÓN Y ORIGINALIDAD

LOGRADO
PROCESO
INICIO
Total

Test 1
Total Porcentaje
0
0%
0
0%
12
100%
12
100%

Test 2
Total Porcentaje
1
8%
6
50%
5
42%
12
100%

Test 3
Total
Porcentaje
12
100%
0
0%
0
0%
12
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos del Anexo 06
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Como podemos observar, la dramatización mejora la originalidad entre la medición
del Test 1 y el Test 3; el porcentaje de LOGRADO aumenta de 00% a 100%, el
nivel de PROCESO se incrementa de 9% a 50%, para luego descender a 0%, y el
nivel INICIO desciende de 100% a 0%. Podemos atribuir la mejora en la
originalidad a la dramatización como se observa en la tabla siguiente:
Tabla 6
Resultados de la participación en las dramatizaciones

DRAMATIZACION
Total
Porcentaje
ALTA
12
100%
REGULAR
0
0%
ESCASA
0
0%
Total
12
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos del Anexo 07
Tenemos que el 100% de niñas y niños tuvieron participación ALTA en las
dramatizaciones, mientras que el 00% restante tuvieron REGULAR; lo que se lee
en la Taba 2.
4.1.4. La dramatización mejora la creatividad.
Al realizar la presente investigación nos propusimos como objetivo general
mejorar la creatividad en los niños y niñas de 3 años de la I.E. N° 80915 - El
Pallar - Huamachuco - Sanchez Carrión. Los resultados presentados muestran
que se ha mejorado la fluidez, fexibilidad y originalidad mediante la
dramatizacion, tal y como se evidencia en la Tabla 7 con los resultados del
Test 3.
En la siguiente tabla vamos a observar el comportamiento de las dimensiones
de la creatividad:
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Tabla 7
Resultados de la participación en la dramatización

LOGRADO
PROCESO
INICIO
Total

PORCENTAJE DE CAMBIOS EN LAS DIMENSIONES DE LA CREATIVIDAD
FLUIDEZ
FLEXIBILIDAD
ORIGINALIDAD
Test 1
Test 3
Test 1
Test 3
Test 1
Test 3
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
0%
17%
0%
0%
0%
100%
0%
83%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos del Anexo 06
Podemos darnos cuenta que entre el Test 1 y el Test 3 los cambios son significativos
tanto en fluidez como en flexibilidad y originalidad. En las tres dimensiones se pasa
de 0% al 100% en LOGRADO, en PROCESO, flexibilidad pasa de 17% a 0%,
mientras que en INICIO, fluidez y originalidad disminuye de 100% a 0% y
flexibilidad disminuye de 83% a 0%.
De los datos mostrados, entonces, podemos inferir que las dramatizaciones
mejoraron significativamente la creatividad, así como las dimensiones de esta.
4.1.5. Prueba de hipótesis
Se ha realizado una prueba de hipótesis con un nivel de significancia de 5%
(0,05) asumiendo que la creatividad mejora, por lo que se calculó el p-valor
con la prueba t student a una sola y dos muestras relacionadas.
Las dramatizaciones mejoran la creatividad
Para interpretar los datos se partió de las siguientes hipótesis estadísticas:
H0: Dramatizaciones NO MEJORA Creatividad.
H1: Dramatizaciones MEJORA Creatividad.
Aplicando las respectivas fórmulas en Excel se obtuvieron los siguientes
resultados:
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Tabla 8
Resultados t student para Test 1 y Test 3
INFLUENCIA DE DRAMATIZACION EN CREATIVIDAD
Test 1
Test 3
Media
7.333333333
20.58333333
Varianza
0.424242424
0.265151515
Observaciones
12
12
Coeficiente de correlación de Pearson
0.180701581
Diferencia hipotética de las medias
0
Grados de libertad
11
Estadístico t
-60.89236405
P(T<=t) una cola
1.44975E-15

Fuente: Elaboración propia a partir de las matrices de datos del Anexo 06
Como el p-valor (1,46645E-05) es menor al nivel de significancia de 0,05
asumimos que H1 es la correcta, es decir que la participación de niñas y niños en
dramatizaciones tuvo un efecto estadísticamente significativo, mejorar la
creatividad.
4.2. Discusión de resultados
A continuación, vamos a reflexionar los resultados encontrados, para ello
seguiremos teniendo en cuenta nuestros objetivos de investigación:
4.2.1. Dramatización y fluidez.
La participación de niñas y niños en dramatizaciones permitió la mejora de la
flidez.
Stein (1964) nos dice que la creatividad es la capacidad de generar
nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos
conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad
es sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación constructiva", el
"pensamiento divergente" o el "pensamiento creativo". La creatividad es una
habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto
en algunos primates superiores, y ausente en la computación algorítmica. Esto
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se evidencio con la mejora de la creatividad según la Tabla 1 cuando del 00%
del nivel LOGRADO se incrementó a 100 y los niveles de proceso e inicio
disminuyeron.
4.2.2. Dramatización y flexibilidad.
La participación de niñas y niños en dramatizaciones permitió la mejora de
la flexibilidad.
Stein (1964) nos dice que la creatividad, como ocurre con otras capacidades
del cerebro como son la inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos
mentales entrelazados que no han sido completamente descifrados por
la fisiología. Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la
explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que
engloba a la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria
sensorial. Esto se evidencio con la mejora de la creatividad según la Tabla 3
cuando del 00% del nivel LOGRADO se incrementó a 100 y los niveles de
proceso e inicio disminuyeron.
4.2.3. Dramatización y originalidad.
La participación de niñas y niños en dramatizaciones permitió la mejora de
la originalidad.
Flanagan (1958) “La creatividad se muestra al dar existencia a algo
novedoso. Lo esencial aquí está en la novedad y la no existencia previa de la
idea o producto. La creatividad es demostrada inventando o descubriendo
una solución a un problema y en la demostración de cualidades
excepcionales en la solución del mismo Esto se evidencio con la mejora de
la creatividad según la Tabla 5 cuando del 00% del nivel LOGRADO se
incrementó a 100 y los niveles de proceso e inicio disminuyeron.
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CAPÍTULO 5: Conclusiones



Esta investigación titulada dramatizaciones para la mejora de la creatividad
en los niños y niñas de 3 años en la I.E. 80915 – El Pallar – Huamachuco –
Sánchez Carrión - 2016, se determinó por todas las bases teóricas,
conceptuales e investigativas las cuales sustentan a mi proyecto sobre la
enseñanza y el aprendizaje de la indagación científica.



A través de los Test se reconocieron las dificultades que presentaban los niños
y niñas de 3 años sobre la creatividad. .



La fluidez mejoró significativamente a través de la aplicación de las
dramatizaciones. Esto se corrobora con la prueba utilizada.



La flexibilidad mejoró significativamente a través de la aplicación de las
dramatizaciones. Esto se corrobora con la prueba utilizada.



La originalidad mejoró significativamente a través de la aplicación de las
dramatizaciones. Esto se corrobora con la prueba utilizada.
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Sugerencias



Los directores de las diferentes instituciones educativas de educación inicial
deben planificar con las docentes actividades orientadas a mejorar la
creatividad de niños y niñas.



Las profesoras de educación inicial deben capacitarse en la aplicación de
programas educativos que permitan mejorar la creatividad de niños y niñas.



Las docentes de educación inicial deben considerar en el desarrollo de
nuestras sesiones de aprendizaje las dimensiones fluidez, flexibilidad, y
originalidad; y no solamente la parte cognitiva
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MATRIZ DE DIMENSIONES - CREATIVIDAD

CONSTRUCTO
Creatividad la creatividad surge como
resultado de la combinación de los
diferentes tipos de operaciones cognitivas
que identifica como sustentos básicos
(flexibilidad, originalidad, fluidez y
elaboración) y un bagaje amplio de
conocimientos.

DIMENSIONES

INDICADORES

FLUIDEZ:

1. Comunica ideas y sentimientos a través de
producciones artísticas en los diversos lenguajes.
Habilidad para producir un número elevado 2. Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus
de respuestas en un tiempo determinado a
producciones y las manifestaciones artísticopartir de estímulos verbales o figurativos.
culturales.
FLEXIBILIDAD:

1. Contextualiza y valora las manifestaciones
artísticas que percibe y estudia.
Habilidad para producir ideas clasificables 2. Reflexiona y opina sobre las manifestaciones
Guilford (1950)
en categorías diferentes para cambiar de un
artísticas que percibe y produce.
enfoque de pensamiento a otro y usar
estrategias variadas de resolución de
GUILFORD, J.P. (1950). Creativity. problemas.
American Psychologist, 5, 444 - 454.
ORIGINALIDAD:
1. Crea y representa sus sensaciones, emociones,
hechos, conocimientos, sucesos, vivencias y
Capacidad para producir respuestas
deseos.
infrecuentes, lejos de lo establecido y lo 2. Expresa sus ideas artísticas utilizando diversas
usual.
técnicas
y recreándolas, valorando las
posibilidades
expresivas
que
éstas
le
proporcionan.
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ANEXO 02: GUIA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD
PRE TEST:
Capacidad para producir
respuestas infrecuentes,
lejos de lo establecido y
lo usual.

Crea y representa sus
sensaciones, emociones,
hechos, conocimientos,
Expresa
sucesos,sus
vivencias
ideas artísticas
y deseos.
utilizando diversas técnicas y
recreándolas, valorando las
posibilidades expresivas que
éstas le proporcionan.

Habilidad para producir ideas
clasificables
en
categorías
diferentes para cambiar de un
enfoque de pensamiento a otro y
usar estrategias variadas de
resolución de problemas.
Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artísticas que
percibe y produce.

NOMBRES

ORIGINALIDAD:

Percibe con sensibilidad el
entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones artísticoculturales.

INDICADORES

Comunica ideas y sentimientos
a través de producciones
artísticas en los diversos
lenguajes.

DIMENSIONES

Habilidad para producir un
número elevado de respuestas
en un tiempo determinado a
partir de estímulos verbales o
figurativos.

FLEXIBILIDAD:

Contextualiza y valora las
manifestaciones artísticas que
percibe y estudia.

FLUIDEZ:

1
2
3
4
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5
6
7
8
LEYENDA: NO = 1

AVECES = 2

SI = 3

TEST DE PROCESO:

Capacidad para producir
respuestas infrecuentes,
lejos de lo establecido y
lo usual.

Crea y representa sus
sensaciones, emociones,
hechos, conocimientos,
Expresa
sucesos,sus
vivencias
ideas artísticas
y deseos.
utilizando diversas técnicas y
recreándolas, valorando las
posibilidades expresivas que
éstas le proporcionan.

Habilidad para producir ideas
clasificables
en
categorías
diferentes para cambiar de un
enfoque de pensamiento a otro y
usar estrategias variadas de
resolución de problemas.
Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artísticas que
percibe y produce.

NOMBRES

ORIGINALIDAD:

Percibe con sensibilidad el
entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones artísticoculturales.

INDICADORES

Comunica ideas y sentimientos
a través de producciones
artísticas en los diversos
lenguajes.

DIMENSIONES

Habilidad para producir un
número elevado de respuestas
en un tiempo determinado a
partir de estímulos verbales o
figurativos.

FLEXIBILIDAD:

Contextualiza y valora las
manifestaciones artísticas que
percibe y estudia.

FLUIDEZ:
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1
2
3
4
5
6
7
8
LEYENDA: NO = 1

AVECES = 2

SI = 3

POST TEST:
FLUIDEZ:
DIMENSIONES

Habilidad para producir un
número elevado de respuestas
en un tiempo determinado a
partir de estímulos verbales o
figurativos.

FLEXIBILIDAD:

ORIGINALIDAD:

Habilidad para producir ideas
clasificables
en
categorías
diferentes para cambiar de un
enfoque de pensamiento a otro y
usar estrategias variadas de
resolución de problemas.

Capacidad para producir
respuestas infrecuentes,
lejos de lo establecido y
lo usual.
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NOMBRES

LEYENDA: NO = 1
AVECES = 2

Crea y representa sus
sensaciones, emociones,
hechos, conocimientos,
Expresa
sucesos,sus
vivencias
ideas artísticas
y deseos.
utilizando diversas técnicas y
recreándolas, valorando las
posibilidades expresivas que
éstas le proporcionan.

Reflexiona y opina sobre las
manifestaciones artísticas que
percibe y produce.

Contextualiza y valora las
manifestaciones artísticas que
percibe y estudia.

Percibe con sensibilidad el
entorno natural, sus
producciones y las
manifestaciones artísticoculturales.

Comunica ideas y sentimientos
a través de producciones
artísticas en los diversos
lenguajes.
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1

2

3

4

5

6

7

8

SI = 3
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ANEXO 3: FICHA TÉCNICA
I-

NOMBRE DEL INSTRUMENTO.
Guía de observación para evaluar la creatividad

II-

DATOS GENERALES.
2.1- Autora:

Maximina Torres Polo

2.2- Administración:

Individual

2.3- Duración:

40 minutos aproximadamente

2.4- Niveles de aplicación:

Niños y niñas de tres años.

2.5- Significación:

Evalúa el nivel de creatividad en niños y niñas de tres

años.
2.6- Validación contextual:

Este instrumento ha sido validado por expertos y por

una Prueba Piloto.

III- CARACTERÍSTICAS.
La guía de observación de nivel de creatividad tiene como objetivo recoger
información sobre el nivel fluidez, flexibilidad y originalidad de los niños y niñas de
tres años.

IV- DISCRIPCIÓN.
Esta guía de observación se compone de 06 indicadores distribuidos de la
siguiente manera:
Fluidez

02

Flexibilidad

02

Originalidad

02

La

valoración de cada indicador es
como sigue:
A

SIEMPRE

3 PUNTOS

B

CASI SIEMPRE

2 PUNTOS
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C

A VECES

1 PUNTO

D

NUNCA

0 PUNTOS

La

V- APLICACIONES
aplicación de la guía de

observación es de forma individual, pues el objetivo es observar la creatividad que poseen
los alumnos, antes y después de la aplicación de las dramatizaciones.
El tiempo para la aplicación de esta guía de observación es de aproximadamente 40
minutos.
VI-

MATERIAL DE LA PRUEBA.
Para la aplicación de la guía de observación es necesario contar con los siguientes
materiales.


Fichas de observación.



Lápiz.

VII- PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN.


Preparación de la guía de observación.



Se realiza sesiones con actividades de dramatizaciones donde se desarrolla la
pronunciación.



Se realiza sesiones con actividades de dramatizaciones donde se desarrolla el
vocabulario.



Se realiza sesiones con actividades de dramatizaciones donde se desarrolla la
coherencia y recursos expresivos.



Aplicación de la guía de observación

VIII- CARACTERÍSTICAS ESTADÍSTICAS.
A)

Validación.
La validez de un instrumento se refiere al grado en que este realmente mide la
variable que pretende medir y no otra cosa diferente (Hernández, 2010). Para
determinar la validez de la guía de observación utilizada en nuestra investigación
se recurrió al juicio de expertos. Para ello se convocó a tres especialistas con grado
de Mg. para que evalúen y den su veredicto sobre la validez de este instrumento.

B)

Confiabilidad.
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La confiabilidad de un instrumento de recojo de datos se refiere al grado en que su
aplicación repetida al mismo individuo o grupo produce resultados iguales
(Hernández, 2010). Para determinar el grado de confiabilidad de nuestra guía de
observación se hizo uso de la técnica de mitades partidas (Hernández, 2006, p. 289)
o también denominada de pares e impares. El procedimiento consiste en sumar
todos los ítems pares y todos los ítems impares y luego aplicar las medidas de
correlación de Pearson y la Correlación de Spearman Brown. Esto nos permitió
determinar la confiabilidad de cada ítem y del instrumento en general.
IX-

PUNTAJES Y ESCALAS.
La escala para determinar la medición de cada dimensión fue la siguiente:

Fluidez
Puntaje máximo:

06

Puntaje mínimo:

02

ESCALA:
Bajo:

2–2

Regular:

3-4

Bueno:

5 -6

Flexibilidad
Puntaje máximo:

06

Puntaje mínimo:

02

ESCALA:
Bajo:

2- 2

Regular:

3–4

Bueno:

5–6

Originalidad
Puntaje máximo:

06

Puntaje mínimo:

02

ESCALA:
Bajo:

2–2

Regular:

3–4

Bueno:

5–6
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ANEXO 4:

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE INVESTIGADOR:

MAXIMINA SANTOS TORRES POLO

TIPO DE INSTRUMENTO:

GUÍA DE OBSERVACIÓN
ACUERDO

RESULTADO

DIMENSIONES

INDICADORES

SÍ

FLUIDEZ:

Comunica ideas y sentimientos a través de
producciones artísticas en los diversos lenguajes.

Habilidad para producir un número
elevado de respuestas en un tiempo Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus
determinado a partir de estímulos producciones y las manifestaciones artísticoculturales.
verbales o figurativos.
FLEXIBILIDAD:

Contextualiza y valora las manifestaciones artísticas
que percibe y estudia.

Habilidad para producir ideas
CREATIVIDAD clasificables en categorías diferentes Reflexiona y opina sobre las manifestaciones
para cambiar de un enfoque de artísticas que percibe y produce.
pensamiento a otro y usar estrategias
variadas de resolución de problemas.
ORIGINALIDAD:

Crea y representa sus sensaciones, emociones,
hechos, conocimientos, sucesos, vivencias y deseos.

Capacidad para producir respuestas
Expresa sus ideas artísticas utilizando diversas
infrecuentes, lejos de lo establecido y
técnicas y recreándolas, valorando las posibilidades
lo usual.
expresivas que éstas le proporcionan.
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NOMBRE DEL EXPERTO:

____________________________________________________________

GRADO ACADÉMICO:

____________________________________________________________

FIRMA:

____________________________________________________________

ANEXO:

GUÍA DE OBSERVACIÓN
ANEXO 4:

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE INVESTIGADOR:

MAXIMINA SANTOS TORRES POLO

TIPO DE INSTRUMENTO:

GUÍA DE OBSERVACIÓN
ACUERDO

RESULTADO

DIMENSIONES

INDICADORES

SÍ

FLUIDEZ:

Comunica ideas y sentimientos a través de
producciones artísticas en los diversos lenguajes.

Habilidad para producir un número
elevado de respuestas en un tiempo Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus
determinado a partir de estímulos producciones y las manifestaciones artísticoculturales.
CREATIVIDAD verbales o figurativos.
FLEXIBILIDAD:

Contextualiza y valora las manifestaciones artísticas
que percibe y estudia.

Habilidad para producir ideas
clasificables en categorías diferentes Reflexiona y opina sobre las manifestaciones
para cambiar de un enfoque de artísticas que percibe y produce.
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pensamiento a otro y usar estrategias
variadas de resolución de problemas.
ORIGINALIDAD:

Crea y representa sus sensaciones, emociones,
hechos, conocimientos, sucesos, vivencias y deseos.

Capacidad para producir respuestas
Expresa sus ideas artísticas utilizando diversas
infrecuentes, lejos de lo establecido y
técnicas y recreándolas, valorando las posibilidades
lo usual.
expresivas que éstas le proporcionan.

NOMBRE DEL EXPERTO:

____________________________________________________________

GRADO ACADÉMICO:

____________________________________________________________

FIRMA:

____________________________________________________________

ANEXO:

GUÍA DE OBSERVACIÓN
ANEXO 4:

FICHA DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

DATOS INFORMATIVOS:
DOCENTE INVESTIGADOR:

MAXIMINA SANTOS TORRES POLO

TIPO DE INSTRUMENTO:

GUÍA DE OBSERVACIÓN
ACUERDO

RESULTADO

DIMENSIONES

INDICADORES

SÍ

CREATIVIDAD

FLUIDEZ:

Comunica ideas y sentimientos a través de
producciones artísticas en los diversos lenguajes.
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Habilidad para producir un número Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus
elevado de respuestas en un tiempo producciones y las manifestaciones artísticodeterminado a partir de estímulos culturales.
verbales o figurativos.
FLEXIBILIDAD:

Contextualiza y valora las manifestaciones artísticas
que percibe y estudia.

Habilidad para producir ideas
clasificables en categorías diferentes Reflexiona y opina sobre las manifestaciones
para cambiar de un enfoque de artísticas que percibe y produce.
pensamiento a otro y usar estrategias
variadas de resolución de problemas.
ORIGINALIDAD:

Crea y representa sus sensaciones, emociones,
hechos, conocimientos, sucesos, vivencias y deseos.

Capacidad para producir respuestas
Expresa sus ideas artísticas utilizando diversas
infrecuentes, lejos de lo establecido y
técnicas y recreándolas, valorando las posibilidades
lo usual.
expresivas que éstas le proporcionan.

NOMBRE DEL EXPERTO:

____________________________________________________________

GRADO ACADÉMICO:

____________________________________________________________

FIRMA:

____________________________________________________________

ANEXO:

GUÍA DE OBSERVACIÓN
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ANEXO N° 5:

EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROCESO

CREATIVIDAD

N°

N
O
M
B
R
E
S

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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23
24
25
26
27
28

LEYENDA: 1=NO; 2= SÍ

CREATIVIDAD

N°

N
O
M
B
R
E
S

I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

LEYENDA: 1=NO; 2= SÍ
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ANEXO 06: MATRIZ DE DATOS

INICIO
DRAMATIZACIONES PARA MEJORAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 80915 - EL PALLAR - HUAMACHUCO SANCHEZ CARRION - 2016
RESULTADO:

CREATIVIDAD

CAMPO DE ACCIÓN 1:

DRAMATIZACIONES

TEST
1
Unid.
An.

DRAMATIZACIONES
TOT
AL
Ind. Ind. Ind.
Ind. Ind.
1
2
3 SUMA 4
5

SUMA

Ind.
6

Ind.
7

SUMA

Ind.
8

Ind.
9

1

1

1

2

4

1

1

2

1

2

3

1

2

12

2

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

1

2

13

3

1

1

2

4

1

1

2

1

2

3

1

2

12

4

1

1

2

4

1

1

2

1

2

3

1

2

12

5

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

1

2

13

6

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

2

10

7

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

2

10

8

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

9

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

10

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

11

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

1

1

15

12

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

13

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

1

1

12

14

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

1

1

15

15

2

2

2

6

1

1

2

1

2

3

1

1

13

16

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

17

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

2

2

14
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18

1

1

1

3

1

1

2

2

1

3

1

1

10

19

2

2

1

5

1

1

2

2

1

3

2

2

14

20

2

2

1

5

1

2

3

2

1

3

2

2

15

21

2

2

1

5

1

1

2

1

1

2

1

1

11

22

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

23

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

24

1

2

2

5

1

1

2

1

2

3

2

2

14

25

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

2

2

14

26

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

27

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

28

2

2

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

18

LOGRADO

de

7

0

de

0

de

0

de

0

21 a

27

PROCESO

de

5

18

de

9

de

21

de

9

15 a

20

INICIO

de

3

10

de

19

de

7

de

19

9 a

14

28

28

28

28

9

6

6

27

3

2

2

9

ANEXO 06: MATRIZ DE DATOS

PROCESO
DRAMATIZACIONES PARA MEJORAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 80915 - EL PALLAR - HUAMACHUCO SANCHEZ CARRION - 2016
RESULTADO:

CREATIVIDAD

CAMPO DE ACCIÓN 1:

DRAMATIZACIONES

TEST
1

DRAMATIZACIONES

TOT
AL
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Unid.
An.

Ind. Ind. Ind.
Ind. Ind.
1
2
3 SUMA 4
5

SUMA

Ind.
6

Ind.
7

SUMA

Ind.
8

Ind.
9

1

1

1

2

4

1

1

2

1

2

3

1

2

12

2

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

1

2

13

3

1

1

2

4

1

1

2

1

2

3

1

2

12

4

1

1

2

4

1

1

2

1

2

3

1

2

12

5

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

1

2

13

6

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

2

10

7

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

2

10

8

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

9

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

10

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

11

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

1

1

15

12

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

13

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

1

1

12

14

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

1

1

15

15

2

2

2

6

1

1

2

1

2

3

1

1

13

16

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

17

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

2

2

14

18

1

1

1

3

1

1

2

2

1

3

1

1

10

19

2

2

1

5

1

1

2

2

1

3

2

2

14

20

2

2

1

5

1

2

3

2

1

3

2

2

15

21

2

2

1

5

1

1

2

1

1

2

1

1

11

22

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

23

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

24

1

2

2

5

1

1

2

1

2

3

2

2

14

25

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

2

2

14

26

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

27

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

28

2

2

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

18
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ANEXO 06: MATRIZ DE DATOS

SALIDA
DRAMATIZACIONES PARA MEJORAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS
Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 80915 - EL PALLAR - HUAMACHUCO SANCHEZ CARRION - 2016
RESULTADO:

CREATIVIDAD

CAMPO DE ACCIÓN 1:

DRAMATIZACIONES

TEST
1
Unid.
An.

DRAMATIZACIONES
TOT
AL
Ind. Ind. Ind.
Ind. Ind.
1
2
3 SUMA 4
5

SUMA

Ind.
6

Ind.
7

SUMA

Ind.
8

Ind.
9

1

1

1

2

4

1

1

2

1

2

3

1

2

12

2

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

1

2

13

3

1

1

2

4

1

1

2

1

2

3

1

2

12

4

1

1

2

4

1

1

2

1

2

3

1

2

12

5

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

1

2

13

6

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

2

10

7

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

2

10

8

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

9

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9
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1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

11

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

1

1

15

12

1

1

1

3

1

1

2

1

1

2

1

1

9

13

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

1

1

12

14

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

1

1

15

15

2

2

2

6

1

1

2

1

2

3

1

1

13

16

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

17

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

2

2

14

18

1

1

1

3

1

1

2

2

1

3

1

1

10

19

2

2

1

5

1

1

2

2

1

3

2

2

14

20

2

2

1

5

1

2

3

2

1

3

2

2

15

21

2

2

1

5

1

1

2

1

1

2

1

1

11

22

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

23

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

24

1

2

2

5

1

1

2

1

2

3

2

2

14

25

2

1

2

5

1

1

2

1

2

3

2

2

14

26

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

27

2

2

2

6

1

2

3

2

2

4

2

2

17

28

2

2

2

6

2

2

4

2

2

4

2

2

18

LOGRADO

de

7

0

de

0

de

0

de

0

21 a

27

PROCESO

de

5

18

de

9

de

21

de

9

15 a

20

INICIO

de

3

10

de

19

de

7

de

19

9 a

14

28

28

28

28

9

6

6

27

3

2

2

9
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ANEXO 07: MATRIZ DE DATOS DE INDICADORES DE PROCESO

DRAMATIZACIONES PARA MEJORAR LA CREATIVIDAD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 80915 - EL
PALLAR - HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - 2016
RESULTADO:

CREATIVIDAD

CAMPO DE ACCIÓN 1:

DRAMATIZACIONES

GUÍA DE OBSERVACIÓN 1/ LISTA DE COTEJO 1
Campos
de acción

GUÍA DE OBSERVACIÓN 1 / LISTA DE COTEJO 2

DRAMATIZACIONES

Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind. Ind.
Unid. An. 1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ind.
10

SUMA

Ind.
11

Ind.
12

Ind.
13

Ind.
14

Ind.
15

Ind.
16

Ind.
17

Ind.
18

Ind.
19

Ind.
20

SUMA

1

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

4

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

5

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

6

3

3

3

3

3

3

2

2

2

1

25

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

7

1

1

1

2

1

1

3

3

3

2

18

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

8

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

14

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

9

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

14

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

10

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

14

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26
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11

2

1

1

2

1

2

3

3

3

2

20

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

12

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

28

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

13

3

3

3

3

3

3

2

2

2

1

25

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

14

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

29

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

15

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

16

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

29

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

17

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

29

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

18

2

2

2

2

1

1

3

3

3

2

21

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

19

2

1

1

2

1

1

3

3

3

2

19

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

20

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

24

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

21

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

17

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

22

1

2

2

2

1

2

3

3

3

2

21

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

23

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

29

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

24

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

29

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

25

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

28

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

26

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

29

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

27

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

28

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

30

28

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

26

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

20

ALTA

de

24

a

30

19

ALTA

de

24

a

30

25

REGULAR

de

17

a

23

6

REGULAR

de

17

a

23

3

ESCASA

de

10

a

16

3

ESCASA

de

10

a

16

0

Total

28
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P. Máximo

30

P. Máximo

30

P. mínimo

10

P. mínimo

10

UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
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ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “EL BAILE DE LOS GLOBOS”
SESIÓN N°: 01
MOMENTO

CAPACIDAD

INDICADOR

ESTRATEGIAS

RECURSOS TIEMPO

RUTINAS

Pone
en
práctica
diariamente
hábitos
de
higiene, orden
y
aseo
al
conducirse en
la I.E

 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
Carteles del 30
 Oración: a la hora de entrada
aula
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.

JUEGO LIBRE EN Colaboración y
LOS SECTORES
tolerancia:
interactúa
respetando las
diferencias,
incluyendo
todos.

Elige
entre
alternativas
que se le
ofrecen ¿Qué
quieres jugar?
¿Con
quién
jugar?

 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector jugar.
Para este momento se utiliza la técnica de las tarjetas.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan su
juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como jugar,
etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer. La
maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.

Espera turno
para
usar
juguetes.
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Cartulina
Cartón.

Trompos
Tarros.
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Papel,
cartulina,
lápiz.
SESIÓN
DE
APRENDIZAJE DE
LA
UNIDAD
DIDÁCTICA

 Entonamos la canción: “MI CARITA”
 Dialogamos sobre la canción ¿Qué dice la canción? ¿qué
partes menciona? ¿en qué lugar del cuerpo se encuentran
estas partes?
 Hoy trabajamos las partes de la cara.
 Se entrega a cada niño un circulo de cartón, que
previamente se preparó (carita) y siluetas de ojos, nariz,
Cartón.
boca y orejas.
 Juegan a armar la cara colocando cada parte en su lugar.
 Pegan cada parte de acuerdo a la consigna.
 Exponen sus trabajos y verbalizan.
 Preguntamos ¿Cómo se han sentido? ¿qué aprendimos
hoy? ¿Cómo trabajamos?
 Acción de aseo para el refrigerio.
Jabón
 Actividades recreativas al aire libre.
Tejas,
 Orden y aseo del aula.
piedras.

45

PSICOMOTRICIDAD CONSTRUYE
Mantiene
ACTIVIDAD
SU
equilibrio
al
PREVEER EL ESPACIO
CORPORIEDAD esquivar a su
compañero
 Preparar el aula
Realiza
ASAMBLEA
acciones
motrices
 Sentados escuchan las reglas del juego, se les muestra
Globos.
variadas
con
los materiales a utilizar y el espacio delimitado.
 Realizamos ejercicios de calentamiento, saltando,
autonomía,
caminando de puntitas, trotando.

45

RUTINAS
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controla todo su
cuerpo y cada
una
de
sus
partes en un
espacio y un
tiempo
determinados.
Interactúa con
su
entorno
tomando
conciencia de sí
mismo
y
fortaleciendo su
autoestima.

EXPRESIVIDAD MOTRIZ

Pajas, hojas
de plantas.

 A cada niño se le amarra un globo en cada pie
 Deben bailar de acuerdo al ritmo que escuche tratando de Hilos, globos
romper el globo de su compañero.
de colores.
 Gana el niño que se quede con más globos.
RELAJACIÓN
 Los niños y niñas forman una ronda y realizan ejercicios
de inspiración y respiración.
REPRESENTACIÓN
 Terminaremos con un dialogo sobre lo que han realizado.
 Con plastilina modelan su cuerpo.

Plastilina.
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UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “SALTAMOS LA SOGA”
SESIÓN N°: 02
MOMENTO

CAPACIDAD

INDICADOR

ESTRATEGIAS

RECURSOS TIEMPO

RUTINAS

Pone
en
práctica
diariamente
hábitos
de
higiene, orden
y aseo al
conducirse en
la I.E

 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
Carteles del 30
 Oración: a la hora de entrada
aula
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.
Plumones

JUEGO LIBRE EN Colaboración y
LOS SECTORES
tolerancia:
interactúa
respetando las
diferencias,
incluyendo
todos.

Elige
entre
alternativas
que se le
ofrecen ¿Qué
quieres jugar?
¿Con
quién
jugar?

 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector
jugar. Para este momento se utiliza la técnica de las
tarjetas.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan
su juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como
jugar, etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer. La
maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.

Espera turno
para
usar
juguetes.
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de cartón.
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Lápiz,
borrador,
Cartulina.
SESIÓN
DE COMPRENDE
APRENDIZAJE DE TEXTOS
LA
UNIDAD ESCRITOS
DIDÁCTICA
Se apropia del
sistema
de
escritura

Relaciona
imágenes con
carteles
escritos,
referidos a las
partes de su
cuerpo.

 Presentamos a los niños el cuento “PINOCHO” y
leemos.
 Preguntamos a los niños ¿ustedes conocen a Pinocho?
¿quién era su mamá? ¿quién era su papá? ¿Cómo era
su cuerpo?
 Utilizando tarjetas y siluetas narramos el cuento de
pinocho, haciendo énfasis en las partes de su cuerpo,
(primero hizo su cabeza, cuello, luego su tronco, brazos
y piernas)
 Cuando estaba listo Gepetto, le dijo Pinocho iras a la
escuela…
 Responden a preguntas de comprensión:
 ¿De qué estaba hecho el cuerpo de Pinocho?
 ¿Le falta alguna parte de su cuerpo?
 ¿Qué parte de su cuerpo de pinocho hizo
primero Gepetto?
 Cada niño debe ir señalando en su cuerpo las partes
que se van mencionando.
 Se les entrega en una ficha a pinocho para que delineen
de rojo su cabeza, con amarillo el tronco, con azul los
brazos y con verde las piernas.
 Exponen sus trabajos y verbalizan.
 Preguntamos ¿Cómo se han sentido?
¿qué
aprendimos hoy? ¿Cómo trabajamos?

Carteles del 45
aula.

Cartulina,
cartón, l
Lápiz.

Colores.
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RUTINAS

 Acción de aseo para el refrigerio.
 Actividades recreativas al aire libre.
 Orden y aseo del aula.

Jabón,
toalla,
pelotas.

60

PSICOMOTRICIDAD CONSTRUYE
Mantiene
ACTIVIDAD
45
SU
equilibrio
al
PREVEER EL ESPACIO
CORPORIEDAD esquivar a su
compañero
 Preparar el aula
Realiza
ASAMBLEA
acciones
motrices
 Comenzamos explicándoles a los niños en que va a
variadas
con
consistir la sesión, recordando las normas.

Realizamos ejercicios de calentamiento, saltando,
autonomía,
caminando de puntitas, trotando.
controla todo su
EXPRESIVIDAD MOTRIZ
Sogas, tiras.
cuerpo y cada
una
de
sus
 Trabajamos en grupo de 3 niños.
partes en un
 Cada grupo tendrá una soga
espacio y un
 Dos niños cogen la soga y la mueven en el piso, el
tiempo
tercer niño debe saltar de un lado a otro tratando de no
Sogas
de
determinados.
pisarla.
colores.
Interactúa con
 Intercambian la posición para que salten los 3.
RELAJACIÓN
su
entorno
tomando
 Los niños y niñas forman una ronda y realizan ejercicios
conciencia de sí
de inspiración y respiración. Se imaginan que en una
mismo
y
mano tienen una flor inhalan aire (inspiración) y en la
fortaleciendo su
otra unas velas soplan(expiración)
autoestima.
REPRESENTACIÓN
 Terminaremos con un dialogo sobre lo que han
realizado.
 Dibujan en el piso la actividad realizada.
Flores,
velas.
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Tizas.
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UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “JUGAMOS A LAS ESCONDIDAS”
SESIÓN N°: 03
MOMENTO

CAPACIDAD

INDICADOR

RUTINAS

Practica
diariamente
hábitos
de
higiene
al
ingresar a su I.
E.

JUEGO LIBRE EN Colaboración
LOS SECTORES
y tolerancia:
Interactúa
respetando las
inferencias,
incluyendo a
los demás.

Responde a
interrogantes:
¿Con
quién
quiere
jugar?¿Dónde
quiere jugar?

ESTRATEGIAS
 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
 Oración: a la hora de entrada
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.
 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector jugar.
Para este momento se utiliza la técnica de las tarjetas.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan su
juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como jugar,
etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer. La
maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.
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RECURSOS TIEMPO
Carteles del 30
aula

Cartulina.

Materiales
del aula.
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Papel bond,
lápiz,
colores.
SESIÓN
DE
APRENDIZAJE DE
LA
UNIDAD
DIDÁCTICA

RUTINAS
PSICOMOTRICIDAD

 Disponemos el aula para narrarles una historia “Las siete
cabritas”
 Respondemos a preguntas de comprensión.
 ¿Qué les encargó la mamá cabrita a sus hijitos antes de
salir a trabajar?
 ¿Qué hicieron las cabritas?
 ¿Está bien desobedecer a los papitos?
 ¿A los niños les puede pasar lo que les pasó a las
cabritas?
 ¿Qué tenemos que hacer?
 Explicamos que hay muchas personas que buscan a
niños que caminan solitos en las calles para robarlos y
poner en riesgo su vida, por eso debemos ser obedientes
con nuestros padres para estar seguros y sanos.
 Entregamos una hoja de trabajo para que diferencien las
acciones buenas y malas.
 Exponen sus trabajos y verbalizan.
 Preguntamos ¿Cómo se han sentido? ¿Qué hemos
aprendido hoy?
 Acción de aseo para el refrigerio.
 Actividades recreativas al aire libre.
 Orden y aseo del aula.
ACTIVIDAD

Tizas,
colores.

PREVEER EL ESPACIO

Vacíos.

 Acondicionamos el aula con cajas grandes que sirvan de
escondite.
ASAMBLEA
 Primeramente, explicamos a los niños en que va a
consistir el juego “Las escondidas”
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 Hacemos recordar las normas a seguir durante la hora
del juego.
 Realizamos el calentamiento del cuerpo: Corriendo, Panderetas,
tarros, ulas
saltando al compás de la pandereta.
ulas.
EXPRESIVIDAD MOTRIZ
 Seleccionamos dos colores, para ver que niño o niña va
a contar y buscar a sus compañeros.
 Se cuenta hasta tres, tapándose los ojos y los demás
buscan un lugar donde esconderse.
Cajas vacías
 El buscador trata de descubrir donde están escondidos
sus compañeros.
 Cambia de rol con el que fue encontrado primero.
RELAJACIÓN
 Los niños y niñas se tienden en el piso, respira y expiran,
se quedan quietos durante unos minutos, luego pasamos
al aula.
REPRESENTACIÓN
 Dialogamos sobre la actividad realizada.
 De manera individual los niños dibujan su juego.

Cintas
colores.

Papel
sabana.
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UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “LA GALLINA CIEGA”
SESIÓN N°: 04
MOMENTO
RUTINAS

JUEGO LIBRE EN
LOS SECTORES

CAPACIDAD

INDICADOR

ESTRATEGIAS
 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
 Oración: a la hora de entrada
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.
 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector jugar.
Para este momento se utiliza la técnica de las tarjetas.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan su
juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como jugar,
etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer. La
maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.
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Lápiz,
cartulina,
papel crepe.
SESIÓN
DE
APRENDIZAJE DE
LA
UNIDAD
DIDÁCTICA

 Mostramos al grupo una muñeca con una cinta dividiendo Cintas
de 45
en dos partes iguales su cuerpo.
colores.
 Preguntamos a al grupo ¿ Por qué la muñeca está así?
Puntero.
 Simulamos hacer hablar a la muñeca y dice.
 “Amigos me han puesto esta cinta, para que no me olvide
que en mi cuerpo tengo dos lados, un lado es derecho y
el otro lado es izquierdo”
 Los niños observan y nombran lo que hay en un lado y en
el otro lado de su cuerpo.
 En su cuerpo identifican sus lados de su cuerpo y
comparan ambas partes.
 Con arcilla modelan su cuerpo.
 Exponen sus trabajos y verbalizan.
 Preguntamos ¿Cómo se han sentido?¿Qué hemos
aprendido hoy?
Arcilla,
puntero.



RUTINAS

PSICOMOTRICIDAD

 Acción de aseo para el refrigerio.
 Actividades recreativas al aire libre.
 Orden y aseo del aula.
ACTIVIDAD
PREVEER EL ESPACIO
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 Ubicamos un lugar adecuado para desarrollar nuestra
actividad.
ASAMBLEA
 Explicamos a los niños en que va a consistir el juego “La
gallinita ciega”, explicándole las normas a seguir durante
el desarrollo del juego.
 Realizamos el calentamiento del cuerpo: Gateando, Pali cintas,
rápido y lento al ritmo del tambor.
pelotas de
EXPRESIVIDAD MOTRIZ
trapo.
 Sale un niño voluntario para que sea la gallina ciega, se Telas,
le venda los ojos con una tela, se les da vueltas para que pañuelos.
empiece a buscar a sus compañeros.
 Los demás niños se corren y evitan que la gallina los
atrape.
 El niño que es atrapado pasa a ser la gallina ciega.
RELAJACIÓN
 Los niños y niñas forman un círculo y realizan ejercicios
de inspiración y expiración
REPRESENTACIÓN
 Dialogamos sobre lo realizado.
 Dibujan su juego en una cartulina, individualmente.
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UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “EL RAYUELO”
SESIÓN N°: 05
MOMENTO

CAPACIDAD

INDICADOR

ESTRATEGIAS

RECURSOS TIEMPO

RUTINAS

Pone
en
práctica
diariamente
hábitos
de
higiene, orden
y
ase
al
conducirse en
la I. E.

 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
Carteles del 30
 Oración: a la hora de entrada
aula
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.

JUEGO LIBRE EN Colaboración
LOS SECTORES
y tolerancia:
Interactúa
respetando las
inferencias,
incluyendo a
todos.

Elige
entre
alternativas
que se le
ofrecen ¿Qué
quiere jugar?
¿Con
quién
jugar?

 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector jugar.
Para este momento se utiliza la técnica de las tarjetas.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan su
juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como jugar,
etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer. La
maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.

Espera turno
para
usar
juguetes.
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Papel bond,
tizas.
SESIÓN
DE
APRENDIZAJE DE
LA
UNIDAD
DIDÁCTICA



















La docente aplaude y esconde sus manos.
Pregunta ¿Dónde están mis manos?
Empieza a cantar.
Saco mi manito, le hago bailar.
La cierro, la abro y la vuelvo a guardar.
Saco mi otra manito le hago bailar,
La cierro la abro y la vuelvo a guardar.
Saco mis dos manitos, las hago bailar,
Las cierro las abro y la vuelvo a guardar
Cantamos la canción con gestos y movimientos.
La docente pregunta ¿Qué cosas podemos hacer con las
manos?
Escribimos en la pizarra sus ideas.
¿Qué pasaría si no tendríamos manos?
Dialogamos sobre la importancia de cuidar nuestras
manos.
Se les entrega una hoja y témperas para que estampen
sus manos.
Pizarra,
Exponen sus trabajos y verbalizan.
tizas.
Preguntamos ¿Cómo se han sentido? ¿Qué hemos
aprendido hoy?

45

Papel bond,
temperas.
RUTINAS
PSICOMOTRICIDAD

 Acción de aseo para el refrigerio.
 Actividades recreativas al aire libre.
 Orden y aseo del aula.
ACTIVIDAD

Realiza
acciones
PREVEER EL ESPACIO
motrices
básicas como

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

Jabón,
60
toalla, tapes.
45

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

29
saltar en uno y
dos pies

 Nos dirigimos a la loza deportiva, la docente dibuja un Tierra
de
rayuelo.
color, hojas
ASAMBLEA
de plantas.
 La docente explica a los niños en que va a consistir el Semillas.
juego “El rayuelo”, explica las normas a seguir este día.
 Realizamos el calentamiento del cuerpo: Corriendo,
saltando en uno y dos pies; al compás de las palmadas.
EXPRESIVIDAD MOTRIZ
 Los niños se forman en fila para empezar a jugar.
 Luego empiezan a saltar: Con un pie y dos pies, la
actividad se realizará varias veces.
RELAJACIÓN
 Los niños y niñas se acuestan en el piso para reflexionar
sobre lo realizado y luego pasan al aula.
REPRESENTACIÓN
Dialogamos sobre el juego.
Dibujan en su papel bond.
Papel bond.
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UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “EL GATO Y EL RATÓN”
SESIÓN N°: 06
MOMENTO

CAPACIDAD

INDICADOR

ESTRATEGIAS

RECURSOS TIEMPO

RUTINAS

Practica
diariamente
hábitos
de
higiene, orden y
aseo
al
conducirse a su I.
E.

 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
Carteles del 30
 Oración: a la hora de entrada
aula
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.

JUEGO LIBRE EN Colaboración
LOS SECTORES
y tolerancia:
Interactúa
respetando las
diferencias,
incluyendo a
todos.

Elige
entre
alternativas que
se le ofrece ¿Qué
quiere
jugar?
¿Con
quién
jugar?

 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector
jugar. Para este momento se utiliza la técnica de las
tarjetas.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan
su juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como
jugar, etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer.
La maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.

Espera turno para
usar juguetes.
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Lupas,
imanes,
balanza.
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Papel
sabana,
lápiz,
borrador.

SESIÓN
DE Expresa
APRENDIZAJE DE ideas
LA
UNIDAD claridad.
DIDÁCTICA

RUTINAS

sus Responde
con preguntas.
Interviene
espontáneamente
sobre temas de la
vida cotidiana.

 Dialogamos sobre las personas con quienes vivimos.
 Responden a interrogantes: ¿Cómo es tu familia? ¿Tu
papá, mamá?, ¿Son buenos, cariñosos?, ¿Son
grandes?
 Declaramos el tema: ¿Con quién vivo? mi familia
 En un papelote anotamos sus opiniones de los niños
y niñas
 Entregamos unas siluetas de los integrantes de la
familia, para que ellos reconozcan la cantidad de
integrantes de su familia, (conteo)
 Hacemos un collage con los integrantes de nuestra
familia.
 Les entregamos siluetas de los miembros de la familia
para que lo decoren libremente.
 Cada niño o niña pega todas las siluetas de su familia
en una cartulina.
 Pedimos a cada niño que identifique. el integrante de
su familia y escribimos el nombre.
 Exponen sus trabajos.
 ¿Cómo se sintieron?¿Qué aprendieron?¿Que les
gusto más de la actividad realizada?

 Acción de aseo para el refrigerio.
 Actividades recreativas al aire libre.
 Orden y aseo del aula.
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Cartulina,
goma, cinta
masking.

Toalla,
jabón.
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Trompos,
tarros.
PSICOMOTRICIDAD

Realiza acciones ACTIVIDAD
motrices básicas
PREVEER EL ESPACIO
como: Correr y
detenerse en el
 Ubicamos un lugar adecuado para desarrollar nuestra Campo
juego.
actividad.
deportivo.
ASAMBLEA
 Explicamos a los niños y niñas en que va a consistir
el juego “El gato y el ratón”
 Recordamos las normas a seguir durante ese día.
 Realizamos el calentamiento del cuerpo: Corriendo,
saltando al ritmo del silbato.
EXPRESIVIDAD MOTRIZ
 Salen niños voluntarios para representar de gato y
ratón.
 Lugo los demás todos formamos un círculo y
empezamos a cantar la canción.
 Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no
te pilla esta noche, mañana te pillará.
 Mientras entonamos la canción, el ratón correrá
haciendo zig, zag por los huecos formados entre los
brazos de los niños y el gato le persigue, pero los
niños bajan los brazos y no le dejan pasar.
 Cuando el gato topa al ratón, el juego finaliza y
entonces el ratón pasa a ser el gato y escoger a una Niños.
persona para que haga de ratón.
RELAJACIÓN
 Los niños y niñas se forman en fila y realizan ejercicios
de respiración y expiración.
REPRESENTACIÓN
 Dialogamos sobre nuestro juego.
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 En la loza deportiva dibujan lo realizado.

Tizas
colores.
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UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “JUGUEMOS EN EL BOSQUE”
SESIÓN N°: 07
MOMENTO

CAPACIDAD

INDICADOR

ESTRATEGIAS

RECURSOS TIEMPO

RUTINAS

Practica
de
manera
permanente
hábitos
de
higiene, orden
y aseo al
ingresar a su I.
E.

 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
Carteles del 30
 Oración: a la hora de entrada
aula
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.

JUEGO LIBRE EN Colaboración
LOS SECTORES
y tolerancia:
Interactúa
respetando las
diferencias,
incluyendo a
todos.

Elige
sus
sectores para
jugar
¿Con
quién jugar?
¿Qué quiere
jugar?

 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector jugar. Materiales
Para este momento se utiliza la técnica de las tarjetas.
del MED.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan su
juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como jugar,
etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer. La
maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.
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Papel
sabana,
lápiz,
borrador.
SESIÓN
DE Se valora así Reconoce a
APRENDIZAJE DE mismo
los miembros
LA
UNIDAD
de su familia y
DIDÁCTICA
cuenta
algunas
rutinas
de
cada uno de
ellos.

RUTINAS

 Recordamos lo que hicimos el día anterior.
 Todos los participantes formamos un círculo, le contamos
que hemos traído muchas imágenes para mostrarles.
 Las colocamos en su mesa y ofrecemos un tiempo para
que ellos manipulen y observen
 Preguntamos ¿Qué observan? ¿Quién ha visto algo
parecido? ¿Ustedes tienen igual? ¿han visitado a estos
lugares? ¿Con quién?
 Los niños declaran el tema: ¿Que espacios comparto con
mi familia?
 Los niños y niñas empiezan, a separar las imágenes que
se pueden encontrar dentro de una casa y los ambientes
que están fuera de la casa.
 Dialogamos acerca de las actividades que se realizan en
cada espacio: Cocina, dormitorio, sala, etc.
 Les hacemos conocer que cada espacio tiene sus propias
cosas.
 Entregamos siluetas de diferentes objetos para que lo
coloquen en los espacios que le corresponde de la casa
dibujada en un papelote.
 ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo se sintieron?¿Qué fue lo
que más les gusto?

Papel,
cartón,
cartulina.

 Acción de aseo para el refrigerio.
 Actividades recreativas al aire libre.
 Orden y aseo del aula.

Jabón,
toallas,
pelotas,
trompos,
sogas, etc.
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PSICOMOTRICIDAD

Se desplaza ACTIVIDAD
Botellas,
con seguridad
chapas.
PREVEER EL ESPACIO
en el campo.
 Nos dirigimos al campo deportivo para realizar nuestra
actividad.
ASAMBLEA
 La docente les explica a los niños y niñas en que va a
consistir el juego “Juguemos en el bosque”
 Recordamos las normas a seguir ese día.
 Realizamos el calentamiento del cuerpo: Corriendo, lento
y rápido al compás de la sonaja.
Hojas
EXPRESIVIDAD MOTRIZ
plantas.

45

de

 Sale un niño voluntario para representar como lobo.
 Los demás formamos un círculo y entonamos la canción
“Juguemos en el bosque”, después de responder varias
preguntas que menciona la canción. Contesta el lobo
estoy listo para comerles, los niños corren por el espacio Frutas,
del campo para no ser atrapados, niño que logra ser pelotas.
atrapado pasa a ser el lobo.
RELAJACIÓN
 Los niños y niñas realizan ejercicios de respiración y
expiración, luego nos dirigimos al aula.
REPRESENTACIÓN
 Dialogamos sobre la actividad realizada.
 Los niños dibujan en la loza sus experiencias.

Tizas
colores.
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Tizasde
colores.
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UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “JUGAMOS A LA CARRETILLA”
SESIÓN N°: 08
MOMENTO

CAPACIDAD

INDICADOR

ESTRATEGIAS

RECURSOS TIEMPO

RUTINAS

Practica
diariamente
hábitos
de
higiene orden
y aseo al
ingresar a su I.
E.

 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
Carteles del 30
 Oración: a la hora de entrada
aula
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.

JUEGO LIBRE EN Colaboración
LOS SECTORES
y tolerancia:
Interactúa
respetando las
diferencias,
incluyendo a
todos.

Elige
los
sectores para
jugar
¿Con
quién jugar?
¿Dónde
jugar? ¿Qué
quiere jugar?

 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector jugar.
Para este momento se utiliza la técnica de las tarjetas.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan su
juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como jugar,
etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer. La
maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.
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del MED

Utensilios de
cocina,
rompe
cabezas,
muñecas.

Cartulina,
plumones,
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colores,
papel crepe.
SESIÓN
DE
APRENDIZAJE DE
LA
UNIDAD
DIDÁCTICA

 Salimos al campo para observar las diferentes
45
actividades que realizan las familias.
 Dialogamos sobre las tareas que realiza cada familia en
casa: ¿Quién prepara la comida? ¿Quién sale a trabajar?
¿Quién lava la ropa? ¿Qué hacemos nosotros?¿En qué
debemos ayudar?
 Dramatizamos distintas tareas domésticas en las que
pueden colaborar los niños y las niñas.
 ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Todos podremos ayudar?
Papel, telas
¿Cómo se sintieron?
tiras
de
colores.

RUTINAS

 Acción de aseo para el refrigerio.
 Actividades recreativas al aire libre.
 Orden y aseo del aula.

Jabón,
toalla.
Palos,
ulas,

60
ulas

escoba.
PSICOMOTRICIDAD

Participa
teniendo
cuenta
reglas
juego.

ACTIVIDAD
en
PREVEER EL ESPACIO
las
del Ubicamos un lugar adecuado para trabajar.
ASAMBLEA
 La docente explica a los niños y niñas en que va a
consistir el juego ¿La carretilla?
 Hacemos recordar las normas a seguir este día.
 Realizamos el calentamiento del cuerpo: Gateando,
caminando, saltando, al compás de las palmadas.
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EXPRESIVIDAD MOTRIZ
 Se usa sogas de colores para marcar el inicio del juego.
 Los niños se ubican en parejas para salir.
 Uno va a ser la carretilla y el otro el que la lleva. El que le
toca hacer de carretilla se coloca de espaldas frente a su
compañero y coloca ambas manos en el piso. Su
compañero lo levanta agarrándolo por los pies y
colocándolos a ambos lados de su cintura.
RELAJACIÓN

Tiras
colores.

de

 Los niños y niñas forman, se acuestan en el piso, respiran
y expiran. Se quedan dormidos por un momento y
posteriormente pasan al aula.
REPRESENTACIÓN
 Terminamos con un diálogo sobre lo que han realizado.
 Dibujan sus experiencias.

Papel
sabana,
papel
de
colores.
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UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “QUE PASE EL REY”
SESIÓN N°: 09
MOMENTO

CAPACIDAD

INDICADOR

ESTRATEGIAS

RECURSOS TIEMPO

RUTINAS

Practica
diariamente
hábitos
de
higiene, orden
y aseo al
ingresar a su I.
E.

 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
Carteles del 30
 Oración: a la hora de entrada
aula
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.

JUEGO LIBRE EN Colaboración
LOS SECTORES
y tolerancia:
Interactúa
respetando las
diferencias,
incluyendo a
todos.

Elige
los
sectores para
jugar:
¿Con
quienes
juga?¿Que
quiere jugar?

 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector jugar.
Para este momento se utiliza la técnica de las tarjetas.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan su
juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como jugar,
etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer. La
maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.
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lógicos,
utensilios de
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Cartulina,
colores,
lápiz.
SESIÓN
DE
APRENDIZAJE DE
LA
UNIDAD
DIDÁCTICA

RUTINAS
PSICOMOTRICIDAD

Interactúa con
cada persona
reconociendo
que todas son
sujeto
de
derecho
y
tiene deberes.

Identifica a los
miembros de
la familia de
Jesús a través
de imágenes.

 Mostramos una lámina de la sagrada familia.
Lámina.
 Realizamos las siguientes preguntas a los niños.
 ¿Quién es la mamá de Jesús? ¿Es también nuestra
madre? ¿Cómo se llama ¿Quién es el papá de Jesús?
¿Cómo se llama? ¿La familia de Jesús se parece a la
tuya?
 Explicamos sobre el ejemplo de familia que debemos
seguir.
 Entonamos una canción a la familia de Jesús: Yo tengo
un amigo que me ama
 Entregamos por grupos la silueta de maría, José y Jesús
para que la decoren libremente, luego la pegamos en un
papelote en la pared, contamos cuantos integrantes
forman la familia de Jesús y comentamos que nuestra
Papel
familia es lo más importante que tenemos.
 Preguntamos: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo se sintieron? molde.
¿Todos tendremos una familia?
Puntero
papel.

45

de

 Acción de aseo para el refrigerio.
Jabón toalla 60
 Actividades recreativas al aire libre.
 Orden y aseo del aula.
Participa con ACTIVIDAD
Cortezas de 45
entusiasmo al
plantas.
PREVEER EL ESPACIO
desarrollar el
juego.
 Preparamos un espacio en el campo deportivo para jugar.
ASAMBLEA
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 Explicamos a los niños en que va a consistir el juego “Que
pase el rey”
Cortezas de
EXPRESIVIDAD MOTRIZ
plantas.
 Salen dos niños voluntarios y eligen el nombre de las
frutas que más les gusta, se cogen de las manos
formando un puente.
 Los demás formamos una columna y pasamos por el
puente cantando la canción que pase el rey que a de
pasar que el hijo del cóndor se a de quedar, mencionan
el nombre de la fruta que han elegido sus compañeros y
se ubican de tras de cada uno de ellos, cuando todos
han terminado de pasar, se cogen de la cintura y jalan al
lado que le corresponde cada fila, gana la fila que logró
jalar a la otra.
RELAJACIÓN
 Los niños y niñas forman un círculo realizan ejercicios de
respiración y expiración.
REPRESENTACIÓN
 Dialogamos sobre nuestro juego realizado.
 Dibujan sus experiencias.
Papel
sabana,
plumones,
colores.
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UNIDAD DIDÁCTICA: “CONOCEMOS LA MARAVILLA DE NUESTRO CUERPO.”
ACTIVIDAD: “JUGANDO CON MI CUERPO SOY FELIZ”
NOMBRE DE SESIÓN: “JUGANDO A LA CARRERA DE CHAPAS”
SESIÓN N°: 10
MOMENTO

CAPACIDAD

INDICADOR

RUTINAS

JUEGO LIBRE EN Colaboración
LOS SECTORES
y tolerancia:
Interactúa
respetando las
diferencias,
incluyendo a
todos.

Elige
los
sectores para
trabajar ¿Con
quién
jugar?¿Cómo
jugar?¿Qué
quiere
jugar?¿Con
quién quiere
jugar?

ESTRATEGIAS
 Saludo a la docente y amiguitos en el aula.
 Oración: a la hora de entrada
 Calendario y tiempo: Escribimos en día y la fecha.
Verificamos el estado del tiempo y lo registramos.
 Se registra la asistencia
 Recordamos las responsabilidades y los acuerdos de
convivencia.
 PLANIFICACIÓN: Los niños deciden en que sector jugar.
Para este momento se utiliza la técnica de las tarjetas.
 ORGANIZACIÓN: En grupo de 5 o 6 niños organizan su
juego, deciden a que jugar, con quien jugar, como jugar,
etc.
 EJECUCIÓN O DESARROLLO: Los niños juegan
libremente de acuerdo a lo que han pensado hacer. La
maestra observa sin alterar la dinámica del juego.
 ORDEN: A través de una canción los niños y niñas
guardan los materiales usados y ordenan el sector.
 SOCIALIZACIÓN: Después de dejar todo en orden,
verbalizan y cuentan al grupo a que jugaron, como
jugaron, quienes jugaron, etc.
 REPRESENTACIÓN: Luego de haber conversado y
contado sus experiencias los niños en forma grupal o
individual dibujan lo que hicieron.
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RECURSOS

TIEMPO

Carteles del 30
aula

Cartón,
cartulina.

Guitarra,
sonajas,
panderetas.
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Cartulina,
lápiz,
colores.
SESIÓN
DE
APRENDIZAJE DE
LA
UNIDAD
DIDÁCTICA

RUTINAS

Dicta textos a Participa en la
su docente o creación de un
escribe a su cuento.
manera según
su nivel de
escritura
indicando el
tema
y
el
propósito.

 Sentados en semicírculo se les narra el cuento “El zorro
enamorado de la luna”, comentamos sobre lo que se ha
comprendido y las emociones que ha causado la
narración. Se les preguntará si conocen a personas que
se han enamorado como el zorro.
 Seles presentará a los niños y niñas tres imágenes de la
familia.
 Los niños y niñas lo observan, describen y la docente
propone crear un cuento a partir de la lectura de
imágenes.
 Realiza las siguientes preguntas:
Pizarra, tiza.
 ¿Qué escribimos? ¿Para qué escribimos? ¿Para quién
escribimos? ¿Cómo lo hacemos?
 Se inicia a crear el cuento ordenando la secuencia de
imágenes y dictando a la docente ¿Quién desea
preguntar? ¿Qué escena debe ir primero ¿Qué escena
debe ir en segundo lugar?
 Cuando terminamos de ordenar el cuento se les pide que
lo narren de manera general.
 Luego revisamos si tiene coherencia y pasamos a un
papelote.
 Se les entrega la ficha de trabajo para que recorten y
peguen las figuras siguiendo una secuencia.
Papel
 ¿Qué hemos aprendido hoy?¿Les ha gustado el sabana.
cuento?¿Quisieran seguir trabajando así?
Tijeras.
 Acción de aseo para el refrigerio.
 Actividades recreativas al aire libre.
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 Orden y aseo del aula.
PSICOMOTRICIDAD

Muñecas
semillas.

ACTIVIDAD
PREVEER EL ESPACIO
 Preparar un lugar dentro del aula.
ASAMBLEA
 Comenzaremos explicándoles a los niños en que va a
consistir el juego “carrera de chapas”, explicando las
normas a seguir este día.
 Realizan el calentamiento: caminan corren, trotan, saltan
en un pie, en dos; al ritmo de la pandereta.
EXPRESIVIDAD MOTRIZ
 Dividimos en aula, en grupos de 4, cada uno debe tener
su chapa.
 Cada grupo se coloca en la línea de inicio, al momento
Chapas.
que la maestra da la orden colocan su chapa en el piso
y con sus dedos las hacen avanzar, gana el primero que Corteza de
llegue a la meta.
plantas.
RELAJACIÓN
Botellas
 Los niños y niñas forman un círculo realizan ejercicios de descartables.
respiración y expiración.
REPRESENTACIÓN
 Dialogamos sobre nuestro juego realizado.
 Dibujan sus experiencias.
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Papel
sábana.
Papel
color.
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