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RESUMEN 

 

      La dramatización se constituye una técnica del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en el cual el estudiante se divierte imaginando y desarrollando su 

expresión creativa ya que este utiliza los recursos que posee para desarrollar el 

dramatizado la creación de estructuras para realizar la dramatización también 

forma parte de  este arte es por ello que es fundamental el desarrollo de la 

motricidad fina y concentración de los niños para considerarse una dramatización 

se debe tener en cuenta diferentes aspectos como el espacio, los personajes entre 

otros, los infantes desarrollarán la afectividad con los compañeros de aula, 

realizará fácilmente movimientos corporales y gestuales para darle vida al 

personaje. La propuesta planteada se constituye por talleres interactivos donde los 

menores desarrollarán sus actitudes, aptitudes, motricidad y expresión además de 

fortalecer las relaciones socioafectivas dentro del aula de clase.  

  



   
 

EXECUTIVE SUMMARY  

 
     Dramatizing a technique of teaching constitutes - learning in which the student 

has fun imagining and developing their creative expression as this utilizes the 

resources you have to develop dramatized the creation of structures for the 

dramatization is also part of this art is why the development of fine and 

concentration of children motor skills to be considered a dramatization is essential 

should consider various aspects like space, the characters among others, infants 

develop affectivity with classmates, perform easily body and gestures to give life 

to the character. The proposal put forward is constituted by interactive workshops 

where children develop their attitudes, skills, motor skills and speech and 

strengthen the socio-affective relations within the classroom. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     La  dramatización es otra parte importante que deben   desarrollar niños ya que 

los movimientos del cuerpo  y  los gestos de estos párvulos deben ser coordinados   

deberán mantener  a los párvulos en constante movimiento además la 

dramatización  es la mejor manera de expresión creativa que tienen estos infantes 

porque es la manera divertida de ver  hacer las cosas  a estos infantes les llama la 

atención los títeres, los cuentos de blanca nieves, caperucita roja etc.  

.  

 

     Además la dramatización ayudará a mantener a los infantes en constante 

movimientos  y esto nos dará la pauta para saber que estos niños y niñas están 

súper bien  y que viven en un ambiente sano y libre de peligro  y a esto le 

podremos contribuir  el aporte a la expresión creativa del niño al momento de 

expresarse a través de una expresión creativa como lo podrán demostrar haciendo 

una dramatización de acuerdo a su edad. .   

 

 

    Todo niño necesita participar en una dramatización esto le servirá para poder 

relacionarse con el medio que lo rodea  de esta manera obtendrá una excelente 

infancia porque nos quiere decir que en su vida escolar va a ser plena y  lo más 

importante es  que aprenderá de una manera fácil a dramatizar con las pequeñas y 

cortas palabra de una obra por ejemplo en los iniciales hay un salón de clase en 

donde se encuentran títeres, muñecas .juguetes ese es el salón de las 

dramatizaciones. 
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      En el Capítulo I del proyecto de investigación  se analizará a la dramatización    

como parte de  ayuda que se les dará a estos niños a esta edad  además que en este 

capítulo se hablará  de todas las falencias que existen a nivel educativo tanto en lo 

internacional como provincial y el quemí importismo que las autoridades y 

docentes le dan al tema de la dramatización pero lo interesante de todo esto es la 

facilidad que tienen estos infantes para expresarse con facilidad. 

 

   En el Capítulo II  se determinará como se podrá  contribuir  con el desarrollo de  

la dramatización  además que hablará sobre las opiniones de todos y cada uno de 

los autores que opinan que la dramatización es el primer paso para la expresión 

creativa también se tomara en cuenta  la problemática que existen en esta escuela 

educación básica “ciudad de Vinces” y el poco interés de sus docentes, 

 

   Capítulo  III  se realizarán las encuestas dirigidas a los padres, docentes y a los 

estudiantes razón por la cual se detallan las tabulaciones obtenidas de dichas 

encuestas sacando como resultado el chi cuadrado y por medio de la cual se darán   

las recomendaciones y las conclusiones.  

 

Capitulo IV se realizará la propuesta teoría asumida del informe final de la 

investigación que se aplicará en la institución respetando los componentes que la 

integran.  
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CAPÍTULO I 
 

 

DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.- IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

La dramatización y su aporte en la expresión creativa en niños/as de 4 – 5 años 

de la escuela de educación básica “Ciudad de Vinces”, cantón Vinces, Provincia 

de Los Ríos. 

 

 

1.2.- MARCO CONTEXTUAL 
 

 

1.2.1. Contexto internacional 

 

    Las artes dramáticas a nivel mundial es muy reconocido por diferentes artistas 

pero lastimosamente la dramatización como tal no forma parte de ningún pensum 

académico peor aún escolar ya que no se utiliza como metodología de enseñanza 

para los infantes privándole de la educación con diversión, la dramatización forma 

parte de la educación de los docentes y la existencia de cursos de capacitación 

pero no lo aplican con los infantes, de esta manera afecta al desarrollo y la 

expresión del infante en las diferentes áreas de estudio ya que las dramatizaciones  

ayuda a formar la identidad y expresión del niño. 
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1.2.2. Contexto nacional 

  

    A nivel nacional, la dramatización en la educación es un tema que muchos 

desconocen, siendo una práctica que ya tiene varios años en el sistema de 

enseñanza básica, su impacto no ha sido digno de aplausos, el trabajo de los 

docentes para  enseñar a dramatizar a los estudiantes es arduo y muchos no lo han 

podido cumplir, formándose ésta, en una de las contras que ha evitado la acogida 

y/o vinculación con la expresión creativa de los niños impidiendo rotundamente el 

desarrollo de habilidades, como; la originalidad, la correcta expresión oral y la 

fluidez mental que desde los primeros años de formación escolar el niño debe 

poseer. 

 

 

1.2.3.Contexto Local 

 

 En las Escuelas de Educación Básica de la Provincia de Los Ríos el 

índice de bajo rendimiento académico posee una cifra considerable, siendo la 

dramatización una de las causas de este déficit, ya que no se la práctica 

correctamente, la dramatización es una técnica que ayuda a mejorar el intelecto de 

los estudiantes pero se ha convertido en lo contrario, los estudiantes no pueden 

expresarse fluidamente y en su lugar prefieren cohibirse, también muestran 

desinterés y llanto en caso de insistencia del maestro para que el niño participe. El 

aprendizaje que los docentes manejan es mecanicista su tarea se limita en enseñar 

y da lo mismo si los niños aprenden, estos profesores dejan de lado lo importante 

que es la construcción de conocimiento en la mente del infante. 
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1.2.4. Contexto Institucional 

 

 En la Institución, la falta de técnicas apropiadas en el proceso de 

aprendizaje crea dificultad en los dicentes quienes no logran aprender lo que se 

quiere enseñar, situación por la que pasa la Escuela de Educación Básica Ciudad 

de Vinces, las y los profesores (as) necesitan ser dotados de materiales que 

permitan introducir la dramatización en los niños y conseguir la fluidez creativa 

en ellos, considerando que para ello se requiere crear un grado de madurez, tratar 

temas que no lastimen la integridad de los estudiantes siendo una característica 

que se obtiene con la experiencia del docente, quienes además de tener vocación 

deben saber enseñar y mantener el dialogo con los padres de familia para reformar 

la mala relación que existe y puedan constituir la inexistente educación tripartita 

que tanta falta hace. 

 

 

1.3.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

     En la escuela de educación básica “Cuidad de Vinces”, cantón Vinces, 

provincia de los Ríos.  se observó que la dramatización  es una actividad 

espontánea  y libre en la que todos los niños y niñas pueden participar ya que es 

algo divertido  y también novedoso  pero que  ocurre cuando en los 

establecimiento educativo  no se aplica  la dramatización como fuente de 

aprendizaje o simplemente los docentes le  dan poca importancia pero lo que ello 

no saben es  que están perjudicando a los párvulos.    Por esta razón,  los  infantes 

no pueden desarrollar al máximo su expresión creativa con tanta  falencias que 
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existen en algunas instituciones no dejan progresar en la enseñanza de nuestros 

niños y niñas  al no implementar la dramatización como aporte  en la expresión 

creativa que podría realizar estos infantes en distintas fases como por ejemplo 

imitar a la cenicienta, a la bella durmiente, o a la sirenita estos solo algunos que 

podrían  imitar y como son caricaturas con los que se idéntica. 

 

 

      La dramatización dentro de la institución no se aplica como parte de 

enseñanza , simplemente para distracción de los infantes, sin embargo no hacen 

nada para implementar la dramatización como fuente de enseñanza en las 

unidades educativas de acuerdo con el régimen escolar que debería existir en cada 

institución los docentes deberán ser los primeros  en exigir que forme parte de una 

malla curricular y no como relleno de las clases por esta razón se ven falencias en 

estos infantes la dramatización es una nueva  forma de expresión. 

 

 

     La expresión creativa es considerada como  fuente de enseñanza en los  niños 

y niñas pero los docentes no lo aplican en las instituciones educativas es por esta 

razón que los infantes no desarrollan su creatividad al máximo porque no hay 

nada que los motive a hacer una dramatización  de sus cuentos de hada o sus 

películas de dibujo animado para que desarrollen ese lado creativo y al mismo 

tiempo su expresión tanto corporal como física pero con un rendimiento 

académico al máximo después de haber adquirido el conocimiento  de la 

expresión  creativa 
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1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.4.1.- Problema general  
 

¿Cómo aporta la dramatización en la expresión creativa en niños/as de 4 – 5 

años de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Vinces, cantón Vinces, 

Provincia de Los Ríos? 

 

 

1.4.2.- Planteamiento general o básico. 

 

 ¿De qué manera la dramatización  contribuye al desarrollo  de la 

enseñanza en los niños/as de 4 a 5 años? 

 ¿Qué beneficios brinda la expresión  creativa  en el fortalecimiento de la 

exploración sensorial en los niños/as de 4 a 5 años? 

 ¿Porque  es  importante    la dramatización    y la expresión creativa en los 

niños y niñas de 4 a 5 años? 

 ¿De qué manera la dramatización ayuda a los niños a desarrollar la 

expresión creativa.? 

 

 

1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

     El presente trabajo investigativo con el tema: La dramatización y su aporte en 

la expresión  creativa en niños/as de 4 a 5 años de la escuela de educación  básica  
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“Ciudad  Vinces,“ cantón Vinces,  provincia de Los Ríos, se delimita de la 

siguiente manera: 

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

Línea de investigación de la facultad:  Talento Humano Educación y 

Docencia 

Línea de investigación de la carrera:  Didáctica 

Sub-líneas de investigación:  La creatividad en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje 

 

Área:       Educación Parvularia 

Aspectos:  

Variable Independiente:   La dramatización  

Variable dependiente:   Expresión creativa  

Unidades de observación:   Estudiantes de inicial, padres de 

familia y los docentes. 

Delimitación espacial:   Escuela de Educación  Básica  

“Ciudad  Vinces” 

Delimitación temporal:    Periodo lectivo 2016. 

 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN. 

 
La presente investigación es necesaria porque en la Escuela de Educación 

Básica Ciudad de Vinces no se aplican métodos adecuados de dramatización en el 
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proceso de enseñanza, lo que influye en la disminución de la expresión creativa de 

los estudiantes, para lo cual el desarrollo de esta investigación aportará con la 

aplicación de metodologías diferentes que lleven al desarrollo social de los  niños 

y niñas de la institución educativa, que con prácticas dramáticas puedan aumentar 

el desarrollo de la expresión creativa disminuyendo los problemas de 

psicomotricidad que actualmente presentan. 

 

 

Es viable porque ayudará a los diferentes docentes de la escuela en la 

proyección de un mejor sistema educativo con nuevos procesos de enseñanza que 

faciliten el aprendizaje de técnicas expresivas, y de esta manera contribuir en la 

estimulación temprana en los niños/as de 4 – 5 años de edad quienes junto a la 

orientación correcta de los padres de familia conseguirán impulsar el desarrollo de 

habilidades creativas a lo largo de su infancia. Esta investigación es también 

importante puesto que permitirá destacar el entorno social educativo de los 

estudiantes con juegos y actuaciones simbólicas que harán desarrollar el 

pensamiento del estudiante ya que podrá contar con experiencia que le servirá en 

el desarrollo de su creatividad, esta investigación aportará  a través  de la 

dramatización  estrategias que potencien el desarrollo de expresión creativa. 

 

  

     Los beneficiarios serán los docentes y dicentes correspondientemente, los 

docentes se beneficiaran con el conocimiento de nuevas y mejores herramientas 

pedagógicas que les permitirán obtener el nivel académico adecuado para la 

instrucción correcta del infante y por otra parte los dicentes se beneficiarán con el 
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mejoramiento de los procesos de enseñanza contando con métodos didácticos que 

hagan permanente la actualización de conocimientos para estar a la altura de 

buenos sistemas educativos, pudiendo mostrar fluidez, agilidad y certeza  en la 

resolución de problemas y en la creación de buenos materiales creativos en el 

desarrollo de las clases escolares. 

 

 

1.7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

1.7.1.- Objetivo General. 
 

Determinar el aporte de la dramatización en el desarrollo de la expresión 

creativa en niños/as de 4 – 5 años de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de 

Vinces”, cantón Vinces, Provincia de Los Ríos 

 

1.7.2.- Objetivos Específicos. 

 

 Utilizar las formas de dramatizado para contribuir  al  desarrollo  de la 

enseñanza en los niños/as de 4 a 5 años  

 Analizar los  beneficios que  brinda la expresión  creativa  en el 

fortalecimiento  de la exploración personal en niños/as de 4 a 5 años 

 Detallar la     importancia  de    la dramatización para desarrollar   la  

expresión  creativa en los niños y niñas de 4 a 5 años 

 Elaborar una guía con talleres didácticos de dramatización que ayuden a los 

niños en la expresión creativa. 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO TEORICO REFERENCIAL 
 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO. 
 

 

2.1.1.- Marco Conceptual. 

 

 

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, la dramatización viene del artes de darle vida a los personajes de un 

cuento, leyenda, trabalenguas.  Todo y cada uno de libretos deben ser ensenadas 

para que no pierda la tradición  y hermoso ver a estos chiquitines verlos actuar. 

(Diccionario de la Real Academia Española, sf) 

   

 

     Una dramatización es, en general, una representación de una determinada 

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

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

necesariamente hace alusión a una historia trágica, por ejemplo, en adaptar un 

texto de género narrativo o poético al formato propio de una obra de teatro, donde 

http://definicion.de/teatro/
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el diálogo entre los personajes suele ser el motor primordial de la representación. 

(Definición de dramatrización, sf) 

 

 

       La dramatización no es otra cosa que el arte dramático  y darle vida a los 

personajes que ya no existen  pero esto es lo interesante es la forma que tiene 

estos infantes al momento de hacer la dramatización a su manera y con su lengua  

a medias pero importante es que se diviertan con lo que hacen de manera 

espontánea  y sin exigencia para que todo sea de manera natural, lo único 

favorable con este arte dramático seria que los niños y niñas sean felices. 

 

 

      “Dramatización. El arte de la palabra, de la expresión para los niños desde el 

prisma del género dramático para la exploración del universo cultural al que 

paulatinamente se adentran, como artífices que serán, de eso que llamamos 

futuro.” El mejor futuro en el arte dramático es que a los niños y niñas les guste 

participar en una dramatización y de aquí nazca un excelente actor de cine  o de 

novelas. (López Valero, Jerez Martinez, & Encabo Fernandez, 2009) 

 

      Como la palabra lo indica dramatización es todo lo que se refiere al drama al 

llanto, al cuento dependiendo como lo cuenten con suspenso ,emoción, trama ,  o 

con disfraces esto se hace para que el infante se sorprenda de lo que esta observan 

no es necesario  ir al cine para poder disfrutar de un buen momento de 

esparcimiento deben recordar que el arte dramático solo debe fluir y ser 
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espontaneo  hoy en la actualidad se están aplicando  en las instituciones una vez al 

mes  se dan estas clase demotrativas.  

 

 

Expresión creativa  

 

       “La creatividad no es un entretenimiento para el ocio, sino una actitud tan 

vitalmente necesaria como el respirar y el alimentarse.” Educar para la creatividad 

implica darle más peso a la expresión del significado (subjetivo) de los 

conocimientos, los sentimientos y las actuaciones en los procesos de aprendizaje. 

Educar para la creatividad es dinamizar las potencialidades personales, favorecer 

la originalidad, la apreciación de lo nuevo, la inventiva, la curiosidad y la 

sensibilidad frente a los problemas. (Dadamia, 2001) 

 

 

     La expresión creativa  no es otra cosa que la manera de expresar sentimientos 

emociones y hasta disecciones de un modo u otro  a través de expresión el niño o 

la niña te expresa sus sentimiento emocionales o  alguna clase de tristeza  o a su 

vez un problema que no se puede discutir porque estos infantes no saben cómo 

resolverlos debido a su edad .entonces cuando se les da la oportunidad de 

exprésalo lo hacen  mediante un dibujo o con una puesta en escena a dramatizar.  

 

La expresión creativa es la cualidad del ser humano que le permite generar 

nuevos universos, ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a transformar 
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y transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, vitales, 

que contribuyen a la construcción de una existencia plena. “El arte supremo del 

maestro es despertar la ilusión por la expresión creativa y los conocimientos” que 

dan a través de arte de enseñar o de aprender.  (Revista Recrearse, sf) 

 

 

         La creatividad es la producción de una idea o un concepto, una creación 

o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su 

creador como a otros durante algún periodo. Estos procesos no han sido 

completamente descifrados por la fisiología. La cualidad de la creatividad 

puede ser valorada por el resultado final y esta es un proceso que se 

desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la 

adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta. La 

creatividad o el pensamiento original, es un proceso mental que nace de la 

imaginación y engloba varios procesos mentales entrelazados 

(Significados) 

 

 

     Creatividad expresiva plantea que no estamos ante el concepto sin más de 

creatividad, sino que denota su necesidad de ser lanzada hacia afuera, de tener 

receptor, de ser expresiva. Si a esto le añadimos „en el arte del actor‟ estamos 

acotando más aún las posibilidades. Ya sabemos que la creatividad se hace tanto 

más fuerte cuanto más acotado y restringido es su ámbito y posibilidades de 

demostrar su creatividad es buena. (Ñaque, sf) 



15 

 

2.1.2.- Marco Referencial sobre la problemática  

 

 

2.1.2.1. La dramatización 

 

     Una dramatización es, en general, una representación de una determinada 

situación o hecho. Lo dramático está vinculado al drama y éste al teatro, por lo 

que una dramatización puede ser tanto trágica como cómica, Las dramatizaciones 

ayudan a la creatividad del actor que representa una escena y al espectador que 

puede vincular dicha representación con la vida real. En este sentido, las 

dramatizaciones pueden ayudar a comprender la realidad ya que suponen un 

recorte específico de situaciones verídicas.   

 

 

     La dramatización se entiende como el proceso de creación de las condiciones 

dramáticas en las que intervienen distintos tipos de expresión: lingüística, 

corporal, plástica y musical. La dramatización crea una estructura que se 

caracteriza por la presencia de los elementos fundamentales: personajes, conflicto, 

espacio, tiempo, argumento y tema. (Upel, 2012) 

 

 

2.1.2.2. Elementos de la dramatización 

 

 Las acciones: Determinan las actividades que deben realizar los personajes. 

 Los personajes: Determinan los actores que participan en la dramatización. 

 El espacio: Determina donde se desarrolla la acción y actúan los personajes. 



16 

 

 El diálogo: Para determinar cómo se desarrollan los personajes entre sí. (Upel, 

2012) 

 

 

2.1.2.3.Características  de la dramatización 
 

 Su contenido es el proceso de creación: La interacción y las respuestas 

espontáneas a situaciones conflictivas. Mientras que el del teatro consiste en el 

estudio de obras literarias o de técnicas teatrales. 

 

 El director es un catalizador: Participa en la experiencia. Y no se limita a ser un 

experto, transmisor de una información o especialista en técnicas teatrales o 

director de un espectáculo, aunque en ocasiones tiene que realizar todos estos 

papeles. 

 

 Los participantes son creadores del proceso y no sólo intérpretes.  

 

 El proceso de trabajo en la dramatización,  es  abierto y flexible, puede ser 

aplicado a cualquier objetivo o área. 

 

 Es necesario que los participantes sean expresivos, puesto que tienen que 

construir sus propuestas y producir sus materiales. 

 

 La dramatización es un vehículo más bien para explorar las formas de cultura 

actual que para transmitir las de la cultura tradicional. 

 La dramatización arranca de la propia experiencia de los participantes y no de 

obras literarias o de intenciones previas e ideas aportadas por otros. 

 

 El proceso de trabajo en la dramatización,  es  abierto y flexible coloquialmente 

dicho- sino despertar al individuo para que tome conciencia de sí mismo, de los 

otros y del mundo que le rodea.  
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2.1.2.4. Aspectos de la dramatización 

 

La dramatización, en sí misma, desarrollada por el dramaturgo o el guionista 

de cine, actividad individual y personal, también genera situaciones psicológicas, 

humanas y creativas decisivas. Aunque su conocimiento pertenece a otra esfera, 

su estudio podría arrojar luz sobre algunos aspectos de la dramatización.  Al 

plantearse la dramatización, los actores se ven abocados a una situación en la que 

las premisas de directividad no alcanzan un equilibrio altamente estimulante. 

 

 

 Las directrices que emanan del director son leves; insinúan un método de 

trabajo y abren un campo amplísimo a la libertad de expresión y a la creatividad. 

Se garantiza así que el esfuerzo de todos sea valorado positivamente. La 

motivación no necesita de mayores alicientes. La dramatización arranca de la 

propia experiencia de los participantes y no de obras literarias o de intenciones 

previas e ideas aportadas por otros. Este método alivia tensiones y permite 

"descargas psicológicas" de los integrantes, al mismo tiempo que enseña a 

comprender y desarrollar aptitudes fuera de las situaciones de la vida real.  

 

 

 Otra ventaja de la dramatización es proporcionar oportunidades para que los 

individuos "representen" sus propios problemas, existiendo la posibilidad de 

comprenderlos mejor al presentarlos en una forma más dramática.. Esta técnica 

ofrece muchas ventajas, pero es importante tomar en cuenta algunos puntos que 

facilitan su éxito. La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente 
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sencillas, objetivos claros y caracterizaciones definidas. A pesar de sus ventajas, 

la dramatización no es más que un medio para llegar a un fin. Si se abusa de esta 

técnica, el grupo corre el peligro de convertirse en una sociedad (Upel, 2012) 

      

 

2.1.2.5. Ventajas de la dramatización  

 

 Se puede usar con grupos numerosos 

 Ayuda a los grupos a ver objetivamente el problema 

 Despierta el interés. 

 Es útil en como diagnóstico sobre un tema. 

 Se puede hacer un manejo interdisciplinarios en la escena. (Upel, 2012) 

 

 

2.1.2.6. Desventajas de la dramatización  

 

 Es difícil conseguir voluntarios 

 Requiere dirección hábil 

 Quienes representan los papeles pueden encontrar dificultades para 

hacerlo. 

 Se puede perder el objetivo de aprendizaje. 

 

 

 

    2.1.2.7. Objetivos de la dramatización  

 

 Proveer elementos de cualquier tema, basado en situaciones o hechos de la 

vida real. 

 Identificar y conocer las causas y efectos de hechos o situaciones de la 

vida cotidiana. 
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 Analizar el contexto donde se está dando los hechos o situaciones para 

obtener conclusiones valederas a los problemas detectados. (Upel, 2012) 

 

 

2.1.2.8. Títeres  

 

     Una marioneta o un títere es una figurilla o muñeco de trapo, madera o 

cualquier otro material, sin vida y sin Dignidad usado para representar obras de 

teatro. El títere es un vehículo de crecimiento grupal y, según el contexto, también 

un recurso didáctico. La realidad actual comporta una gran falta de seguridad que 

se traduce en: violencia en todas sus expresiones, ausencia de valores e 

incertidumbre, reflejos ambas de promesas incumplidas de un mundo de paz y de 

una sociedad más justa, y ausencia de modelos que encarnen los ideales de la 

humanidad.  

 

  

     Esta realidad  lleva a volverse más individualistas y competitivos y se generan 

todo tipo de bloqueos, emocionales y físicos. Queremos ofrecer elementos que le 

den la posibilidad a los niños de abrir canales de comunicación; en los títeres 

encontramos un vehículo posibilitador de catarsis, un recurso que da lugar a 

tramitar al niño su propia realidad.  

 

2.1.2.9. Elaboración de títeres  

 

      Los títeres de calcetín son unas de las manualidades más sencillas de elaborar 

y son fundamentales a la hora de entretener a los niños. Con seguridad encontraras 
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estos materiales en tu casa:  

1. Calcetines viejos preferiblemente largos para cubrir el brazo del titiritero. 

2. Tizas blancas.  

3. Pinturas para tela.  

4. Pinceles.  

5. Varios tipos de Botones de camisas que ya no uses o que tengas extras. 

6. Pegante.  

7. Trozos de lana o cintas de seda.  

 

 

     Puedes crear tu títere con los materiales que tienes en casa, por ejemplo si 

tienes un calcetín viejo con pepas puedes crear una jirafa o una vaca, si tienes 

medias de rayas puedes hacer una cebra o un tigre. Pero sí en cambio tienes 

medias blancas, puedes idearte títeres de payasos que también son muy divertidos. 

Para empezar pon el calcetín dentro de tu brazo o del brazo de la persona que te 

esta ayudado, esto con el fin de planear en donde van a ir los elementos que usaras 

para la cara. Para recordar estos puntos claves (como los ojos, la nariz y la boca) 

puedes marcar con una tiza blanca.  

 

      Saca el brazo de la media y empieza a pintar con el pincel las zonas que 

quieres pintar. Puedes por ejemplo pintar círculos marrones para la jirafa o hacerle 

a tu títere unos labios grandes y rojos para el payaso. Deja volar tu imaginación. 

Para los ojos toma un par de botones grandes y cóselos, igual para la nariz. Para 

hacerle el pelo a tu títere, recorta varios tamaños de lana y unta un poco de 
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pegante en las puntas y en la parte superior de la media únelos y deja secar. Si tu 

títere es un animal y tiene orejas grandes, puedes recortar pedazos de otros 

calcetines similares y cocerlos. (Todosimple, sf) 

 

 

2.1.2.10. La dramatización facilita el desarrollo del lenguaje 

 

       La dramatización facilita el desarrollo del lenguaje, porque permite explorar, 

conocer y transformar la realidad de los niños, se basa en el diálogo,  y permite 

crear una situación real de comunicación, también  el aprendizaje es significativo 

porque se vive la situación, se apropian de prácticas y actitudes de los personajes, 

es ideal para abordar cualquier temática, sobre todo las que tienen que ver con 

valores, debido a que hay una evidente aceptación de los roles y personajes de la 

obra y entonces atrás de una máscara o  por medio de la manipulación de un títere 

se logra favorecer el lenguaje como una estrategia  de expresión oral. 

 

 

      La dramatización en la escuela es un recurso que permite conocer al niño, 

porque se da la oportunidad de expresar sus ideas y sentimientos  en diferentes 

personajes, es un acercamiento a la realidad, la creatividad e imaginación de los 

niños. A partir de la lectura de un cuento se pueden generar otros proyectos que  

llevan a  favorecer la estructura del lenguaje  de los niños porque la  maestra 

motiva a los niños a predecir los eventos de la historia, hace algunas  preguntas 

acerca de la historia, les da suficiente tiempo para que los niños respondan, 

monitorea su comprensión y re-lee la historia para ayudarles a verificar sus 

respuestas y predicciones. 
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      Por su parte, los niños responden a través de predicciones acerca de lo que va 

a suceder, dando un orden a la historia secuencial, promoviendo ideas principales, 

identificando los personajes y describiendo el escenario ficcional donde sucede la 

historia. Cuando la maestra monitorea la comprensión del texto por parte de los 

niños a través de preguntas, se estaría dando cuenta de los procesos de 

interpretación y producción de textos por parte del niño quien narra y  relaciona lo 

que ha leído  y logra comprender. Por tanto, con la estrategia de la  dramatización  

se les da a los niños la oportunidad de construir sistemas de significación, 

relacionadas a sus  intereses. (Zarza, 2012) 

 

 

2.1.2.11. Las formas de dramatización  

 

 Títeres 

 

 Teatrín 
 

 Máscaras 

 

 Disfraces 

 

 Espejo de cuerpo entero 

 

 Maquillaje 

 

 Accesorios (pelucas, bolso, joyas de fantasía, etc.) 

 

 Muebles pequeños (cocina, mesa, sillón, tienda, etc.) 

 

 

     Estas formas las puedes utilizar solas o combinarlas para atraer la atención de 

los niños y que se involucren en la actividad que se está realizando dentro de las 

aulas de clase o en el patio de la escuela como obras teatrales por ello es 

importante el cambio de mentalidad en las personas y ayuden a los niños a hacer 

arte. 
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2.1.2.12. Expresión creativa 

 

      La expresión creativa se refiere a la manera de que los niños usan la música, el 

movimiento, la construcción y el juego para expresarse. Desde muy temprano, los 

niños demuestran un interés en los sonidos, colores, objetos y texturas. Durante la 

tierna infancia, los niños realizan la exploración sensorial; mascan varios objetos 

para informarse sobre ellos, y usan las manos para palparlos y moverlos.  

 

 

    Durante este periodo, los niños están conscientes de diversos sonidos y a 

menudo se los escucha arrullando y balbuceando. Cerca de un año de edad, los 

niños pueden batir las palmas y mover el cuerpo al compás de música y ritmos. 

Los niños también usan el juego interactivo como el de esconderse la cara, y 

pueden imitar simples juegos con los dedos. Puede ser que también pintan con los 

dedos y juegan con diversos materiales sensoriales como el agua, la arena o la 

pasta para moldear. (Illinoisearly Learnig, sf) 

 

 

 2.1.2.13. Campo pedagógico y áreas de expresión creativa 

 

      Las áreas educativas en que suele implementarse la Pedagogía de la expresión 

son las que corresponden al arte en sus distintas ramas: el lenguaje musical, las 

formas plásticas, el mensaje teatral, el movimiento ludo-corporal, la afirmación de 

identidades del folclore. Cada área de expresión artística puede aplicarse de la 

siguiente manera: 
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a)      Las actividades que estimulan la experimentación de sensaciones y 

emociones, correspondiendo a una percepción plástica de objetos del 

mundo exterior, nos ubican en la lógica matemática de las formas, texturas 

y colores de la materia y permiten que el mundo interior pueda tener 

presencia objetivada en una original creatividad. Hay una posibilidad de 

desarrollar una particular sensibilidad a través de la contemplación y 

modificación del objeto creado. 

 

b)     Las actividades que desarrollan una sensibilidad de expresión musical, 

conllevan formas de apreciación de estructuras primarias de todo lenguaje 

comunicativo como lo es el propio alfabeto de cada idioma; apreciación de 

sonidos y composiciones del contexto natural y social de cada comunidad 

cultural. Por medio de juegos y ensayos musicales cada sujeto ingresa al 

mundo de la comprensión de la infinita gama de sonidos y al 

entendimiento básico de escucha que necesita toda orquestación de 

idiomas. 

 

c)     Por el teatro, los títeres y otras formas de una puesta escenográfica se 

desarrollan las capacidades de recrear la realidad y de comprender como se 

mueven los personajes en ella. Permiten explorar la permanente dinámica 

del Ego y los Alter-egos que pueblan fantasías y conflictos de relaciones 

interpersonales. Siendo tales representaciones una vía educativa para 

aclarar innumerables conflictos que frecuentemente llevan a los grupos a 

situaciones de caos comportamentales. 
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d)     El desarrollo de las posibilidades de expresión y creación a través del 

cuerpo, que son también en y por el cuerpo; no pueden entenderse como 

un agregado a los programas de estudios y menos aún como un manejo de 

válvulas de energías físicas, sino que es parte intrínseca, puesto que 

aseguran el funcionamiento biológico y el bienestar anímico del sujeto. La 

expresión corporal es la matriz de nuestra presencia en el mundo social. 

 

e)      Las actividades de comprensión y dramatización de leyendas, como 

aquellas de entrar en la histórica significación de danzas y cantos del 

folclore, alusivos a las epopeyas de la trayectoria de un pueblo, permiten 

comprender la historia personal más allá del dato biográfico del 

nacimiento. Toda afirmación de identidad es un estímulo de aprendizajes 

que el sujeto comprende como un paso de auto reconocimiento y 

crecimiento personal. (Dinello R. , 1990) 

 

 

2.1.2.14. Metodología de expresión creativa 

 

     La metodología es un instrumento para sobrepasar las contingencias personales 

en el devenir de un proceso, buscando resultados esperados a través de los 

aprendizajes. La metodología ofrece los parámetros con los cuales cada docente, 

puede orientarse para el desarrollo de sus clases, de su programa, del proyecto, 

pero no impide las singularidades del Sujeto. En la Pedagogía de la expresión 

creativa se plantea una secuencia metodológica para lograr los fines propuestos a 

través del aula o desenvolvimiento del proyecto socio-pedagógico. 
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     En la expresión creativa están todas las dimensiones del ser humano: social, 

cultural, afectividad, cognición, motricidad, placer, imaginación, diversión y 

mucho estímulo para un permanente aprender dado que estimula interés y alegría 

por descubrir sus propias potencialidades. Lo cual resulta un gran contraste con la 

costumbre didáctica donde los alumnos deben seguir el modelo propuesto por sus 

docentes, reproduciendo ejercicios y conocimientos, generalmente memorizados 

más que investigados. 

 

 

     La secuencia metodológica consiste en: a) Introducción lúdica, b) actividades 

de expresión creativa, c) preguntas o conflictos de comprensión pedagógica a 

elucidar, d) experimentación e información, e) articulación con la sistematización 

de nuevos conceptos, con posibles replanteos y despejando conclusiones.  Todo 

ello a través da la permanente interacción entre Sujeto – objetos – sujetos. El 

docente es un orientador de la animación pedagógica y de la sistematización. 

Asume la orientación de los procesos de aprendizajes más que caracterizarse por 

ser un regente de individuos, propiciando una educación y enseñanza cualitativa 

(Dinello R. , 2007) 

 

 

2.1.2.15. Instrumentos de expresión y creatividad 

 

      La expresión y la creatividad son el fermento con el cual se instituye una 

cultura propia; ello constituye un espacio de cultura de la comunidad reflejándose 

en lo corporal, en el pensamiento, en la espiritualidad o en toda transformación 
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que la comunidad opera de su modus vivendi. Permite además trabajar en aulas 

con grupos heterogéneos donde interactúan las diversas potencialidades que se 

retro-alimentan permanentemente. Inclusive elaborando normas de convivencia y 

asumiendo reglas para el cuidado de los objetos compartidos. 

 

 

       Es el movimiento con alegría del juego que irriga todo el cuerpo y que 

provoca un crecimiento desde el interior, el sistema sanguíneo recorre todo el 

organismo: huesos, médula, cerebro... así, la nutrición general se organiza gracias 

al movimiento iniciado por el juego. De esta forma, el juego es un fundamental 

estímulo vital del sujeto en acción. Luego se suman otras cualidades de 

socialización interactiva a esta primera gran virtud del juego movido por el 

impulso lúdico. (Dinello R. , 1997) 

 

 

2.1.2.16. Instrumentos de expresión y creatividad 

 

      La creatividad es inherente a la personalidad, no como un rasgo o 

característica de la misma, sino como expresión de la función reguladora del 

sujeto en la actividad. La personalidad entendida como una compleja organización 

subjetiva del proceso de regulación del comportamiento está estrechamente 

relacionada con el sujeto quien es portador de ella y de la intencionalidad de su 

comportamiento mediado por los aspectos extra personales como la situación 

concreta en la que se desarrolla, las condiciones y/o limitantes con las que cuenta 

entre otras, con lo que se determina que la creatividad no depende solo de los 
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recursos personológicos del sujeto sino de las posibilidades y limitaciones con las 

que el sujeto es capaz de tener un comportamiento creativo. 

 

 

      La flexibilidad, la individualización, la dimensión y proyección futura de los 

contenidos psíquicos son indicadores que caracterizan el nivel consciente- volitivo 

de la personalidad y están estrechamente ligados con las potencialidades creativas 

del sujeto. Los elementos estructurales y funcionales que conforman las 

configuraciones personológicas específicas que intervienen en el proceso creativo 

se determinan en la unidad del sistema de elementos personológicos que 

intervienen en el comportamiento creativo.  

 

 

    Lo planteado hasta ahora en la visión de la creatividad como expresión de la 

personalidad no es un hecho acabado. Es de interés de maestro, psicólogos, 

pedagogos seguir investigando al respecto y en cómo la educación puede influir 

en la expresión creativa en la personalidad de nuestros educandos. (Martínez & 

Pérez, 2011)  

 

 

2.1.2.17. Promueva la expresión creativa 

 

     Los estudios demuestran que la expresión creativa es un factor crítico para 

fomentar la creatividad de un niño. El tipo de actitud que favorece al máximo el 

desarrollo de la creatividad en los niños tiene las siguientes características: 
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Cuadro # 1 

Actividad Ejemplo  

Presentar problemas con 

múltiples soluciones. Por 

ejemplo, en lugar de preguntar 

de qué color es un objeto, 

pregunta cuántos objetos pueden 

encontrar de tal color. 

 

 

Permite flexibilidad para 

interpretar instrucciones. Por 

ejemplo, en lugar de decirle a 

los niños que deben de 

completar el proyecto siguientes 

pasos, dales a todos los 

materiales del proyecto y deja 

que averigüen cómo hacer el 

proyecto. 

 

Anima el juego imaginativo. El 

curriculum preescolar no debe 

de estar reglamentado, debe de 

permitir a los niños crear sus 

propios juegos y seguir sus 

propios impulsos. 

 

Elogia la creatividad y los 

métodos que usen durante la 

realización de una tarea, en lugar 

de solo elogiarlos cuando 

terminan el proyecto. 
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 Hazles muchas 

preguntas. Investiga a los 

niños a que te den 

explicaciones cuando 

estén jugando de forma 

creativa, y anímalos a 

elaborar las respuestas. 

 

Fuente: WikiHow 

Realizado por: Sirley Santana 

 

 
2.1.3.- Antecedentes Investigativos. 

 
Carbonel, E. (2011)“Aplicación de la técnica de dramatización para mejorar la 

expresión oral de los niños y niñas de 3años de edad dela I.E.I.Nº 001 “Virgen 

Maria Auxiliadora” de la urbanización latina del distrito de José Leonardo 

Ortiz” (Informe) Chiclayo. Perú. 

 

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

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

estímulo por parte de los padres y de los adultos que los rodean, donde los 

patrones lingüísticos de su cultura son diversos debido al nivel educativo o 

cultural donde se desenvuelve la familia. la dramatización y el cuento. Por 

ejemplo, se puede escuchar música y en pequeños grupos, crear una historia con 

lo que esa música inspira. Se puede pedir a los alumnos que hagan una pequeña 

dramatización o que elaboren un cuento. Lo importante de este tipo de actividades 

es su puesta en común; aquí es donde los discentes desarrollan su espontaneidad, 

se divierten y el trabajo en grupo ve su fruto. 



31 

 

Oniega, J. (2011) “La dramatización como recurso educativo: estudio 

comparativo de una experiencia con estudiantes malagueños de un centro escolar 

concertado y adolescentes puertorriqueños en situación de 

marginalidad”(Tesis).Malaga. 

 

     La dramatización, junto con el juego dramático, es una herramienta 

fundamental en el aula para motivar, fomentar la creatividad, el intercambio 

comunicativo, desarrollar la imaginación, estimular la participación, la expresión 

corporal y verbal, y la libre expresión de las emociones. Así se la concibe en la 

LOE y en los documentos que la desarrollan. La situación de la educación a nivel 

mundial está siendo estudiada desde hace décadas en gran parte de los países del 

mundo, ya que los resultados académicos de los estudiantes no mejoran en 

proporción con el desarrollo tecnológico y las inversiones que se realizan para 

mejorar la educación 

 

Paez, T. (2011)“Técnicas grafo plásticas para desarrollar la creatividad en los 

niños y niñas de primer año de Educación Básica del Centro Educativo 

“ÁGAPE” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2010 – 2011”(Tesis). 

Universidad Central del Ecuador. Quito. 

 

    Después de haber realizado el estudio investigativo se puede afirmar, que no 

existe una propuesta investigativa, sobre este tema por lo que existe la factibilidad 

de elaboración, el mismo que será de carácter original y pertinente. El arte es la 
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manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 

personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, 

lingüísticos o sonoros". 

 

 

   La actividad creadora desarrolla y controla la parte emocional del/la niño/a, 

expresa lo que ve y lo que siente. 4. Las oportunidades artísticas sirven para el 

desarrollo intelectual del/la niño/a con la utilización de las técnicas grafo plásticas 

mismas que facilitan los aprendizajes significativos. 5. La auto expresión 

comienza desde la primera etapa del garabateo y que a ello se llama arte infantil, 

manifestándose los primeros indicios de la comunicación desarrollando destrezas 

y habilidades. 

 

 

Sánchez, S & Tito, C. (2012)“Talleres de pintura para desarrollar la creatividad 

a través de actividades dirigidas en los niños y niñas del primer año de educación 

básica de la Escuela “Emilio Uzcategui Garcia” ubicada en la provincia de 

Cotopaxi, en el cantón Latacunga parroquia Eloy Alfaro, durante el año lectivo 

2010-2011”.(Tesis).Universidad Técnica de Cotopaxi. Latacunga. 

 

     Se determinó que en gran parte de las instituciones educativas, para lograr este 

tipo de aprendizaje en los niños, consideran a la maestra es una de las actoras 

principales y esenciales en la enseñanza y esto se debe a que una de las 

características de los maestros es ser motivadores y creativos, ya que de su actitud 

dependerá el crear la necesidad y el intereses en los párvulos y así generar un 
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aprendizaje eficaz, que cambie la perspectiva del niño con relación al mundo que 

lo rodea. 

 

 

2.1.4.- Categoría de análisis. 

 

    La expresión creativa se refiere a la manera de que los niños usan la música, el 

movimiento, la construcción y el juego para expresarse. Desde muy temprano, los 

niños demuestran un interés en los sonidos, colores, objetos y texturas 

 

     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. 

 

     Juego dramático es un juego que se combina básicamente dos sistemas de 

comunicación  el lingüístico y la expresión corporal 

 

    Directrices: Una directriz se dice de aquello que marca las condiciones en que 

se genera algo. En geometría la directriz es aquella línea, superficie o volumen 

que determina las condiciones de generación de otra línea, superficie o volumen. .. 

 

     Dramático:  Que dramatiza, exagera una cosa o una situación manifestando 

tristeza o disgusto excesivos. 

      Dramaturgo: Persona que escribe obras de teatro. 
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2.1.5.- Postura Teórica. 

 

    Comparto la opinión de CIFO GONZALES que hace referencia a que la 

“Dramatización, disciplina a la que consideran fundamental para el pleno 

desarrollo de la persona en cualquier ámbito educativo”. Ya que es  la 

contribución de una metodología de enseñanza por medio del arte, y porque es 

muy cierto que la dramatización contribuye eficazmente en la expresión de la 

creatividad del menor, y que se desarrolla tanto la expresión oral del niño como su 

capacidad de inventar o crear  y así poder incurrir en el arte de la dramatización en 

las escuelas y expresar su imaginación. 

 

 

      Además concuerdo con la referencia de Illionisearly que menciona a “La 

expresión creativa se refiere a la manera de que los niños usan la música, el 

movimiento, la construcción y el juego para expresarse”. Los niños desde su 

nacimiento buscan la manera de poder expresarse a eso se refiere la expresión 

creativa la forma que pueden utilizar los niños para expresar sus emociones por 

ello la dramatización es un método que ayudaría al desarrollo del arte en el infante 

y de esta manera se podrán expresar y las personas lo entenderán.  Los niños 

demuestran un interés en los sonidos, colores, objetos y texturas, y su expresión es 

la de transformarla en algo que les guste, algo atractivo para ellos, la imaginación 

que tienen los niños es algo impresionante por ello el desarrollo de su creatividad 

es importante. 
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2.2.- HIPÓTESIS 
 

 

     2.2.1.- Hipótesis general  
 

     Si se determina el aporte de la dramatización se desarrollará la expresión 

creativa en niños/as de 4 – 5 años de la Escuela de Educación Básica Ciudad de Vinces, 

cantón Vinces, Provincia de Los Ríos. 

 

 

2.2.2.- Sub-hipótesis o Derivadas. 

 

 Al utilizar las formas del dramatizado contribuirá al desarrollo de la enseñanza de 

niños/as de 4 a 5 años 

 Al analizar los beneficios que brinda la expresión  creativa  fortalecerá la 

exploración sensorial en niños /as 

 Al detallar la importancia de la dramatización  se desarrollará la  expresión  

creativa en los niños y niñas de 4 a 5 años 

 Si se elabora una guía con talleres didácticos de dramatización  ayudará a los 

niños en la expresión creativa. 

 

  

2.2.3.- Variables 

 

Variable Independiente: La Dramatización  

Variable dependiente:  Expresión Creativa  
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CAPÍTULO III 
 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

 

Prueba chi cuadrado. 

 

 

 

 

X
2
 = chi cuadrada                                    = Sumatoria. 

 

Fo = Frecuencia observada. 

 

 

Fe = Frecuencia esperada. 

 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

 

(Fo - Fe)
2
 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

(Fo - Fe)
 2

/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado 

dividido para las frecuencias esperadas. 

 
2

2
Fo Fe

Fe
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CHI CUADRADO  CUADRO #2

PREGUNTA 1
PREGUNTA 

1
PREGUNTA 1

DOCENTES
PADRES DE 

FAMILIA

ESTUDIANTE

S
TOTAL

MUY FRECUENTE 0 17 6 23

FRECUENTE 0 2 8 10

PO CO  FRECUENTE 2 19 18 39

NUNCA 0 2 8 10

TOTAL 2 40 40 82

0,02 0,49 0,49 1,00

PREGUNTA 1 PREGUNTA 1

PADRES DE 

FAMILIA
ESTUDIANTES TOTAL

MUY FRECUENTE 0,56 11,22 11,22 23

FRECUENTE 0,24 4,88 4,88 10

PO CO  FRECUENTE 0,95 19,02 19,02 39

NUNCA 0,24 4,88 4,88 10

TOTAL 2 40 40 82

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

PREGUNTA 1 

PADRES DE 

FAMILIA

PREGUNTA 1 

ESTUDIANTES
TOTAL

MUY FRECUENTE 0,56 2,98 2,43

FRECUENTE 0,24 1,70 2,00

PO CO  FRECUENTE 1,16 0,00 0,06

NUNCA 0,24 1,70 2,00

TOTAL 2,21 6,37 6,48 15,06

12,59%
CHI 

TABULAR

CATEGORÍA
PREGUNTA 1 

DOCENTES

FRECUENCIA  OBSERVADA

CATEGORÍA

Cuadro# 3

FRECUENCIA ESPERADA

CÁLCULO

 CHI 

CUADRADO

Cuadro# 4
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GRADO DE LIBERTAD 

GL=(F-1) (C-1) 

GL= (4-1) (3-1) 

GL= (3)*(2) 

GL= 6 

 

a=0,05 % que corresponde al 0,95 % de confiabilidad, valor de chi cuadrada 

teórica encontrado es de 12,59% 

 

 

     El cálculo del chi cuadrado da como resultado el 15,06 % es sumamente mayor 

que el chi cuadrado teórico la que es el 12,59% por lo que la hipótesis alternativa 

es aceptada es decir la investigación realizada es confiable y la dramatización 

aporta en el desarrollo de la expresión creativa de los estudiantes.  
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

3.1.2.1. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los docentes. 

 

Pregunta # 1. Considera que la dramatización aporta en la expresión creativa  

 

Cuadro N°4 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 2 100,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz

 

 

Gráfico N°1 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera el 

100% poco considera que la dramatización  aporta en la expresión creativa de los 

estudiantes  

0,00% 

0,00% 

100% 

0 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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3.1.2.2. Análisis de datos de las encuestas realizadas a los padres de familia 

 

Pregunta # 1 Usted considera que la dramatización aporta en la expresión 

creativa en niños de 4 a 5 años   

 

 

Cuadro N° 5 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 17 42,50%

CASI SIEMPRE 2 5,00%

POCO 19 47,50%

NUNCA 2 5,00%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

42,50% siempre, el 5% casi siempre, el 47,50% poco y el 5% nunca, lo que hacen 

referencia los padres de familia  dicen que la dramatización poco aporta en la 

expresión creativa 

42,50% 

5,00% 

47,50% 

5,00% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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3.1.2.3.  Análisis de datos de las encuestas realizadas a los estudiantes 

 

Pregunta # 1  Tu maestro realiza dramatización en clase 

 

Cuadro N°6 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 8 20,00%

POCO 18 45,00%

NUNCA 8 20,00%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz

 

 

Gráfico N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 20% casi siempre, el 45% poco y el 20% nunca, los estudiantes 

afirman que poco desarrollan la dramatización en clase 

15,00% 

20,00% 

45,00% 

20,00% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1. Específicas  

 

 Luego de analizar los resultados de la encuesta se concluye que  

debido a la falta de conocimiento no se incluye la  dramatización  

como proceso  de enseñanza. 

 

 Los padres de familia desconocen la  importancia de la 

dramatización y los aspectos que se desarrollan en el niño como la 

expresión creativa, y la imaginación  

 

 La dramatización  sirve para que el niño mejore sus habilidades  

creativas    mediante su expresión creativa al no ser aplicada el 

aprendizaje es mecánico 

 

3.2.1. Conclusión general 

 

          Se realizó el diagnóstico de la información recopilada dando como conclusión que 

la dramatización  influyen en el desarrollo de expresión creativa en niños/as de 4 a 5 años 

Escuela  de Educación Básica Ciudad de Vinces, cantón Vinces, Provincia de Los Ríos. 

Por  falta de conocimientos  de las nuevas estrategias en las  que  desconocen a la 

dramatización  como parte del proceso de enseñanza aprendizaje y los factores que 

produce en los niños. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Específicas  

 

 Se recomienda que en las escuelas se implementen la dramatización como 

eje fundamental para enseñanza y aprendizaje en los niños y niñas ya que 

en esta edad están prestos para aprender y asimilar todos lo enseñado por 

el maestro   . 

 

 Se recomienda dialogar con los padres sobre la  importancia que tienen la 

dramatización en el ámbito de la metodología didáctica como parte del 

proceso de la enseñanza aprendizaje para que el niño desarrolle la 

imaginación y la expresión creativa 

 

  Es recomendable que los niños se vayan relacionando entre si y 

fortalezcan  las lasos de amistad ya que la dramatización contribuye  al 

desarrollo de expresión creativa al compartir tempo e ideas al momento de 

ser aplicadas.   

 

3.3.2. General 

 

    Se recomienda la implementación de una guía de talleres didáctica en donde se 

aplique la dramatización como fuente principal para la enseñanza y aprendizaje  

que ayude en el desarrollo físico, e intelectual en niños /as de 4 a 5 años, que 

facilite la expresión creativa en los niños. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 
 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

 

4.1.1. Alternativa Obtenida 

 

     La propuesta teórica se obtuvo luego de procesar la información recolectada  

mediante la encuesta dirigida a los docente y padres de familia y estudiantes por 

ello se diseña  la “Guía de talleres didácticos en la dramatización para padres, 

docentes y estudiantes” con la finalidad de ayudar al desarrollo físico, e intelectual 

de los estudiantes de la Escuela  de Educación Básica Ciudad de Vinces, cantón 

Vinces, Provincia de Los Ríos 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 
    El alcance de la propuesta presentada es contribuir con una guía de talleres 

didáctico que permita la relación maestro-estudiante, padre-hijo, la dramatización 

tienen por propósito rescatar  los valores que se están perdiendo pero que también 

contribuye experiencias y desarrollo físico e intelectual en los niños además de 

conocer  que la dramatización y la expresión creativa van de la mano  y que debe 

ser primordial en nuestro país. La guía  de talleres didácticos en la dramatización  
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para padres, docentes y estudiantes se desarrollará en la Escuela  de Educación 

Básica Ciudad de Vinces, cantón Vinces, Provincia de Los Ríos. 

 

 

4.1.3. Aspectos de la alternativa  

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

    La investigación de (Oniega, 2011) sobre la dramatización como recurso 

educativo antecede el desarrollo de esta investigación por ello que se resalta 

aspectos fundamentales como: el juego dramático como herramienta de 

motivación estudiantil, desarrollo de la creatividad, propiciar la participación 

activa de los estudiantes además destaca aspectos priorización como expresión 

creativa y liberación de emociones.  La propuesta planteada detalla los objetivos a 

cumplir en cada taller a practicarse, servirá como herramienta de apoyo docente y 

de expresión creativa para los estudiantes además contará con la colaboración del 

personal docente de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Vinces” 

beneficiando de esta manera a los estudiantes ya que expondrán su potencial en la 

realización del taller. 

 

 

4.1.3.2. Justificación 

 
     Esta propuesta teórica se justifica en diferentes aspectos, es importante su 

diseño porque permite  conocer a los docentes, padres de familia y estudiantes  el 
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arte de la dramatización y porque influyen en el desarrollo de los niño, la 

dramatización es parte de la expresión del estudiante aflora la creatividad e 

imaginación. 

 

 

      También existen beneficios en su aplicación sobre todo para los niños porque 

los niños aprenden a dramatizar a relacionarse con sus compañeros de clase al 

mismo tiempo que los padres de familia aprende a través de su hijo, y los docentes 

por que contarán con una guía de talleres didácticos con el cual desarrollan 

actividades divertidas en clase, y la institución educativa por que la calidad de las 

trabajos desarrollados en las semanas culturales serán impresionantes. La 

propuesta que se realizará es factible por que los recursos de redacción, 

planificación y presentación corren por parte del autor de la propuesta teórica 

asumida, la Escuela  de Educación Básica Ciudad de Vinces prestará sus 

instalaciones para la presentación de los diferentes grupos de dramatizaciones, 

cumpliendo con todos los requisitos necesarios para su implementación e uso. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. Objetivos General 

 

     Elaborar talleres de dramatización con la participación de los estudiantes para  

desarrollar la expresión creativa 
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4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Demostrar que la dramatización es importante en el aprendizaje de los 

estudiantes de nivel inicial   

 

 Explicar a los padres de familia porqué se debe desarrollar la dramatización y 

la expresión creativa.  

 

 Elaborar talleres de dramatización  que contribuya al desarrollo de la 

expresión creativa.  
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Titulo 

 

Imagen # 1 
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4.3.2. Componentes 

 

Imagen # 2  

 

 

 

 

 

 

  

Introducción 

Misión 

Visión 

 

Talleres 

Taller #1 Elaboración de títeres con calcetines 

Taller # 2 Elaboración de marionetas  

Taller #3 Elaboración de teatrines 

Taller# 4 Dramatización de la caperucita roja 

Taller # 5 Elaboración de trajes 

Taller # 6 Elaboración de escenario con material de 

reciclaje  

Taller # 7 Elaboración de mascaras 

Taller # 8 Elaborar un cuento de acordeón 

Taller # 9  Elaborar un cuento de imágenes 
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4.3.2.1. Actividades 

 

Taller #1 Elaboración de títeres con calcetines 

  

Imagen # 3 

 

 

 

Objetivo:  

Desarrollar habilidades motrices la imaginación y la creatividad 

Materiales:  

 Medias 

 Tijeras 

 Marcador negro 

 Ojos movibles 

 Goma 

 Lana de colores. 
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Desarrollo:  

Indíquele al niño como decorar el calcetín con la tijera corte la lana para pegan la 

cola con la goma enséñele a pegar los ojos movibles con el marcador negro  

explíquele como pintar la nariz  y de esta manera los niños aprenderán a elaborar 

un títeres de calcetín. 

 

Taller # 2 Elaboración de marionetas 

 

Imagen #4 

 

 

 

Objetivo: 

 Desarrollar la coordinación viso motriz al elaborar los títeres 
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Materiales:  

 Tela de colores 

 Piolas 

 Maquillaje 

 Paletas 

 Tijeras 

 Goma. 

 

Desarrollo:  

Su maestra les dará la tela recortada y les enseñará como armar los trajes de los 

títeres  luego les explicará cómo colocar las paletas de helados y formar el cuerpo 

con el maquillaje pintarle los labios los ojos las cejas con pasos sencillos y luego 

colocarle la piola y ponerlos a bailar de esta manera se divertirán haciéndolo a su 

manera y aprenderán de forma sencilla. 

    

  

Taller #3 Elaboración de teatrines 

Imagen # 5 
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Objetivo:  

Desarrollar su imaginación y creatividad al crear en su mente   un teatrín.  

Materiales:  

 Cartón 

 Pintura 

 Papel brillantes 

 Silicona 

 Pinturas de diferentes colores 

 

Desarrollo:  

Con la ayuda de su maestra pintar el cartón de diferentes colores y con el papel 

brillante elaborar pequeñas mariposas,  flores  de manera que los niños se 

diviertan pegando y decorando su escenario pegarán sus adornos y además están 

utilizando sus destrezas 

 

Taller# 4 Dramatización de la caperucita roja 

Imagen # 6 
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 Objetivo:  

Demostrar la capacidad que tiene el estudiante al realizar la actividad artística. 

 

Materiales 

 Trajes 

 Escenario 

  

Desarrollo:  

Con la ayuda de su maestra memorizar el cuento y asignar personajes para la 

dramatización, luego a divertirse interpretando su obra favorita. 

 

Taller # 5 Elaboración de trajes 

 

Imagen # 7 
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Objetivo: 

Desarrollar habilidades motrices  y la imaginación al diseñar tu traje dramático 

Materiales:  

 Cambrella 

 Tijeras 

 Goma 

Desarrollo:  

Con la ayuda de tu maestro corta la cambrella usando tu cuerpo como molde, y 

pégalas de los extremos asegúrate que entres en él, luego decora tu traje de 

manera que quede muy llamativo y a jugar se ha dicho. 

 

 

Taller # 6 Elaboración de escenario con material de reciclaje 

Imagen # 8 

 

 

Objetivo:  

Estimular las habilidades motrices finas de los estudiantes 
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Materiales:  

 Cartón 

 Papel periódico 

 Trajes 

 Pintura 

 

Desarrollo:  

El maestro le indicará a los estudiantes como realizar el escenario de la 

dramatización con materiales de reciclaje con la ayuda de un adulto cortaras las 

piezas, las decoraras como más te guste, puedes pintar el cartón y aplicar dibujos 

si deseas.  

 

Taller # 7 Elaboración de mascaras 

Imagen # 9 
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Objetivo:  

Desarrollar la expresión de los niños imitando a los animales que dice la máscara  

Materiales: 

 Cartulina 

 Pintura 

Desarrollo:  

Con ayuda  de tu maestra  elaborarán los antifaces partiendo de materiales de 

reciclaje, con el propósito de enseñarles a los estudiantes sobre la importancia de 

la dramatización y expresión creativa de los niños y niñas. 

  

Taller # 8 Elaborar un cuento de acordeón 

 

Imagen # 10 
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Objetivo: Desarrollar la imaginación de los niños mediante la realización de un 

cuento acordeón. 

Materiales:  

 Cartulina 

 Imágenes 

 Goma 

 

Desarrollo:  

Cortar la cartulina y pegarla de manera que formen un acordeón, luego pegar las 

imágenes en secuencia, y podrás contar el cuento de manera divertida 

desarrollando las destrezas motrices finas.   

 

Taller # 9  Elaborar un cuento de imágenes 

 

Imagen#  11 
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Objetivo: 

Desarrollar la imaginación de los niños mediante la realización de un cuento de 

imágenes  

Materiales:  

 Cartulina 

 Imágenes 

 Goma 

 Tijeras  

 

Desarrollo:  

Cortar la cartulina y pegarla de manera que formen un acordeón, luego pegar las 

imágenes en secuencia, y podrás contar el cuento de manera divertida 

desarrollando las destrezas motrices finas.   

 

Taller # 10 Títeres de dedos  

Imagen #12 
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Desarrollar: Realizar los títeres de dedos utilizando retazos y goma decóralos  

como más te guste, pídele a tu profesora que te ayude cortando la tela. 

 

Materiales: 

 Tijeras 

 Retazos de trapo 

 Goma 

 

 

Taller # 11 Pantomimas 

Imagen #13 

 

Objetivo:  

Desarrollar la expresión creativa de los estudiantes mediante las pantomimas 
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Desarrollo:  

La maestra escogerá a un estudiante para que realice pantomimas mientras los 

demás niños observan y tratan de descubrir que actividad está realizando el mimo, 

de esta manera los niños se expresaran sin necesidad de hablar 

 

 

Taller # 12 Taller de Imitación 

Imagen #14 

 

 

Objetivo:  

Imitar los actos que realiza la profesora para desarrollar las destrezas motoras en 

los niños 

 



62 

 

Desarrollo:  

La maestra realizara movimientos y el niño la imitará de esta manera se 

desarrollan las destrezas motoras de los estudiantes además de fomentar el arte de 

imitar y la expresión del infante. 

 

Taller # 13 Juego del espejo 

Imagen #15 

 

 

 

Objetivo:  

Observar los gestos que realiza el estudiante utilizando el espejo de esta manera 

desarrolla la expresión creativa 
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Desarrollo:  

El estudiante realizará movimientos delante del espejo con el objetivo de 

observarse mientras realiza la actividad y reconocer las partes del cuerpo y los 

gestos que realiza estando delante del espejo. 

 

 

Taller # 14 Rincón de dramatización  

Imagen #16 

 

 

Objetivo:  

Crear un espacio de dramatización dentro del aula de clase donde los estudiantes 

realicen el arte dramático.  
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Desarrollo:  

Dentro del aula implementar un espacio de dramatización para que el estudiante 

practique el arte dramático y utilice los implementos como trajes, escenarios, 

máscaras entre otros implementos que conforma parte de la dramatización. 

 

 

Taller # 15 Caritas Pintadas  

Imagen #17 

 
 

 

Objetivo:  

Realizar la actividad de caritas pintadas para posterior imitación del personaje  
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Desarrollo:  

La maestra realiza la pintura en la carita de los estudiantes para que imiten el 

personaje que tiene elaborado  en su cara, armar grupos de dramatización donde el 

estudiante interprete y exprese su creatividad sin necesidad de un libreto 

planificado. 

 

 

Taller # 16 Expresión Creativa  

Imagen #18 

 
 

 

Objetivo:  

Expresar su creatividad mediante el uso de la pintura  y el dibujo. 
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Desarrollo:  

Se le proporcionará al estudiante pintura, lápices de colores y papel en donde 

realice la pintura que desee. 

 

 

Taller # 17 Teatrín de frutas.  

Imagen #19 
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Taller # 18 Lectura Imaginativa.  

Imagen #20 
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Taller # 20 Leyendas.  

Imagen #21 
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

 

     “Me divierto” es un taller de dramatización que desarrolla la expresión creativa 

en los niños se espera obtener resultados favorables para la institución educativa 

donde se va a implementar. 

 

En los docentes: 

 

 Incorporar en la planificación mensual la realización de al menos un taller 

dramático para favorecer la expresión de los estudiantes. 

 Los docentes implementarán los talleres de dramatización en conjunto con 

los niños y padres de familia, fomentando el arte de los estudiantes. 

 

En los padres de familia: 

    Los padres de familia colaborarán con sus hijos y participarán activamente de la 

dramatización sea ayudándole a los niños en los personajes o asistiendo a las 

presentaciones que se realicen en las escuelas.  
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Anexo # 1 

CUADRO MATRIZ DE INTERRELACIÓN- PROBLEMA – OBJETIVO – HIPÓTESIS 
TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLES 

LA DRAMATIZACIÓN  Y 

SU APORTE A LA 

EXPRESIÓN CREATIVA 

EN NIÑOS/AS DE 4 – 5  

AÑOS DE LA ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“CIUDAD DE VINCES”, 

CANTÓN  VINCES , 

PROVINCIA DE LOS 

RÍOS  

 

¿Cómo aporta la dramatización a 

la expresión creativa en niños/as de 4 

– 5 años de la Escuela de Educación 

Básica Ciudad de Vinces, cantón 

Vinces, Provincia de Los Ríos? 

Determinar el aporte de la 

dramatización a la expresión creativa en 

niños/as de 4 – 5 años de la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Vinces”, 

cantón Vinces, Provincia de Los Ríos 

     Si se determina el aporte de la dramatización 

se desarrollará la expresión creativa en niños/as 

de 4 – 5 años de la Escuela de Educación Básica 

Ciudad de Vinces, cantón Vinces, Provincia de 

Los Ríos. 

INDEPENDIENTE 

 

DRAMATIZACIÓN 

SUBPROBLEMAS 

    ¿De qué manera la dramatización  

contribuye al desarrollo  de la 

enseñanza en los niños/as de 4 a 5 

años? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

    Utilizar las formas de dramatizado para 

contribuir  al  desarrollo  de la enseñanza 

en los niños/as de 4 a 5 años  

SUBHIPÓTESIS 

 

Al utilizar las formas del dramatizado 

contribuirá al desarrollo de la enseñanza de 

niños/as de 4 a 5 años 

DEPENDIENTE 

 

EXPRESIÓN CREATIVA 

    ¿Qué beneficios brinda la 

expresión  creativa  en el 

fortalecimiento de la exploración 

sensorial en los niños/as de 4 a 5 

años? 

    Analizar los  beneficios que  brinda la 

expresión  creativa  en el fortalecimiento  

de la exploración personal en niños/as de 

4 a 5 años 

Al analizar los beneficios que brinda la 

expresión  creativa  fortalecerá la exploración 

sensorial en niños /as 

   ¿Porque  es  importante    la 

dramatización    y la expresión 

creativa en los niños y niñas de 4 a 5 

años? 

 

    Detallar la     importancia  de    la 

dramatización para desarrollar   la  

expresión  creativa en los niños y niñas de 

4 a 5 años 

 

Al detallar la importancia de la dramatización  se 

desarrollará la  expresión  creativa en los niños y 

niñas de 4 a 5 años 

¿De qué manera la dramatización 

ayuda a los niños a desarrollar la 

expresión creativa.? 

 

Elaborar una guía con talleres didácticos 

de dramatización que ayuden a los niños 

en la expresión creativa. 

Si se elabora una guía con talleres didácticos de 

dramatización  ayudará a los niños en la 

expresión creativa. 
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MÉTODOS 

 

 Método  inductivo. 

Método  deductivo. 

TÉCNICAS 

Observación  

Encuesta directa 

INSTRUMENTOS 

Guía de Observación 

Cuestionario  

 

ESTUDIANTE:  SIRLEY SANTANA VELIZ 

CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA 

CELULAR: 0980772926 

E-MAIL: sirleysantana20@outlook.es 

mailto:sirleysantana20@outlook.es
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Anexo # 2 

 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DEL TEMA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

FECHA DE PRESENTACIÓN Julio del 2016 

  
 

PRIMER APELLIDO: SANTANA 
 

SEGUNDO APELLIDO: VELIZ 
 

PRIMER NOMBRE: SIRLEY 
< 

SEGUNDO NOMBRE: ELIZABETH 
 

NUMERO DE CEDULA 
 

120451050-5 
<<< 

NUMERO DE MATRICULA:  
<< 

CARRERA 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
 

DIRECCION: VINCES 
 

TELEFONO 
 

CELULAR: 0980772926 

 

CORREO ELECTRÓNICO: sirleysantana20@outlook.es  

 

APELLIDOS: ALEMÁN FRANCO NOMBRES: IRALDA ALEMÁN 

 

TITULO DE PREGRADO 

 

Licenciada en ciencias de la educación  

especialidad Lengua y Literatura 

 

TITULO DE POSTGRADO 

 

Msc. en Docencia y Currículo 

Celular: 0981039324  

Correo electrónico: majoha2009@hotmail.com 

 

 

 

 

 

  

mailto:sirleysantana20@outlook.es
mailto:majoha2009@hotmail.com
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Anexo # 3 

 

Población y muestra  de investigación 

 

Población 

     Para el presente trabajo de investigación la población seleccionada han sido los 

40 estudiantes entre 4 a 5 años de la escuela  “Ciudad de Vinces ” del cantón 

Vinces, provincia de Los Ríos los  mismos que se encuentra legalmente 

matriculados, así como también 2 docentes, este proyecto de investigación va a 

basarse en la dramatización y su aporte en la expresión creativa en niños de 4 a 5 

años. 

 

Muestra. 

 

La muestra que se utilizará en el presente trabajo de investigación es el total de la 

población, y se  tomará en cuenta a los 40 estudiantes de la escuela “Ciudad de 

Vinces”,  y los 2 docentes que imparten clases. 
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Anexo # 4 

 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A DOCENTES 

 

Pregunta # 2. Considera usted que la dramatización despierta interés en los 

estudiantes  

 

Cuadro N°5 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 2 100,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  

 

Gráfico N°4 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 100% frecuentemente es decir los docentes considera que la dramatización 

despierta interés en los estudiantes  

  

0,00% 

100,00% 

0% 

0 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta #  3. Considera usted que la dramatización ayuda en el desarrollo 

de la enseñanza 

 

 

Cuadro N°6 

 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 2 100,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  

 

Gráfico N°5 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

       En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 100% muy frecuente los docentes consideran que la dramatización ayuda en el 

desarrollo de la enseñanza 

  

100,00% 

0,00% 

0% 

0 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 4. Con que frecuencia la dramatización forma parte de las clases 

de los estudiantes 

 

 

Cuadro N°7 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 2 100,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz

 

 

Gráfico N°6 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

      En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 100% poco frecuente el docente considera que la dramatización forma parte de 

las clases de los estudiantes 

  

0,00% 

0,00% 

100% 

0 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 5. Considera importante la dramatización en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

 

 

Cuadro N°8 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 2 100,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz

 

 

Gráfico N°7 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

      En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 100% frecuente es decir el docente considera a la dramatización en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes   

0,00% 

100,00% 

0% 

0 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 6. El desarrollo de la expresión creativa  fortalece la personalidad 

del niño 

 

 

Cuadro N°9 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 2 100,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz

 

 

Gráfico N°8 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 100% frecuentemente es decir que el docente considera que el desarrollo de la 

expresión creativa  fortalece la personalidad del niño   

0,00% 

100,00% 

0% 

0 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 7. Usted emplea la dramatización para desarrollar la imaginación 

y creatividad  

 

 

Cuadro N°10 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 2 100,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz

 

 

Gráfico N°9 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

      En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 100% poco frecuente el docente emplea la dramatización para desarrollar la 

imaginación y creatividad   

0,00% 

0,00% 

100% 

0 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 8. Aplica dinámica antes de iniciar su clase 

 

Cuadro N°11 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 2 100,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  

 

Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 100% frecuentemente es decir que el docente aplica frecuentemente la dinámica 

antes de iniciar su clase 

  

0,00% 

100,00% 

0% 

0 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%100,00%120,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca
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Pregunta # 9. Usted organiza grupos con sus estudiantes para la 

dramatización  

 

 

Cuadro N°12 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 2 100,00%

NUNCA 0 0,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  

 

Gráfico N°11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

    En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera el 

100% poco se realizan grupos para dramatizar por lo general el docente asigna un 

personaje para todos. 
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Pregunta # 10. Los títeres y marionetas ayudan en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

Cuadro N°13 

 Categoría
ENCUESTA 

DOCENTE
PORCENTAJE

MUY FRECUENTE 0 0,00%

FRECUENTE 0 0,00%

POCO FRECUENTE 0 0,00%

NUNCA 2 100,00%

TOTAL 2 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  

 

Gráfico N°12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

     En la interrogante planteada los docentes respondieron de la siguiente manera 

el 100% nunca es decir que el maestro considera que los títeres y marionetas no 

ayudan en el aprendizaje de los estudiantes. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES 

 

Pregunta # 2. Cree usted que la dramatización despierta el interés en los 

estudiantes 

 

Cuadro N°14 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 15 37,50%

CASI SIEMPRE 4 10,00%

POCO 18 45,00%

NUNCA 3 7,50%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

37,50% siempre, el 10% casi siempre, el 45% poco y el 7,5% nunca, lo que hacen 

referencia los padres de familia  que la dramatización poco despierta el interés en 

los estudiantes 
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Pregunta # 3. Cree usted que la dramatización ayuda en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

Cuadro N°15 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 17 42,50%

CASI SIEMPRE 2 5,00%

POCO 19 47,50%

NUNCA 2 5,00%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

42,50% siempre, el 5% casi siempre, el 47,50% poco y el 5% nunca, lo que hacen 

referencia los padres de familia  dicen que la dramatización poco aporta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Pregunta # 4. Con que frecuencia la dramatización forma parte de las clases 

de los estudiantes 

 
 

Cuadro N°16 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 13 32,50%

CASI SIEMPRE 2 5,00%

POCO 19 47,50%

NUNCA 6 15,00%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

32,50% siempre, el 5% casi siempre, el 47,50% poco y el 15% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia  dicen que la dramatización poco forma 

parte de la clase. 
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Pregunta # 5. Usted considera importante la dramatización en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes 
 

 

 

Cuadro N°17 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 10 25,00%

CASI SIEMPRE 4 10,00%

POCO 18 45,00%

NUNCA 8 20,00%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

25% siempre, el 10% casi siempre, el 45% poco y el 20% nunca, lo que hacen 

referencia los padres de familia  mencionan que es poco importante que la 

dramatización forme parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Pregunta # 6. Usted cree que el desarrollo de la expresión creativa fortalece 

la personalidad del niño 
 

 

Cuadro N°18 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 17 42,50%

CASI SIEMPRE 2 5,00%

POCO 19 47,50%

NUNCA 2 5,00%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

42,50% siempre, el 5% casi siempre, el 47,50% poco y el 5% nunca, lo que hacen 

referencia los padres de familia  dicen poco la favorece el desarrollo de la 

expresión creativa 

 

 

42,50% 

5,00% 

47,50% 

5,00% 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Muy frecuente

Frecuente

Poco

Nunca

   



91 

 

Pregunta # 7. Cree usted que la dramatización ayuda a desarrollar la 

imaginación y creatividad.   

 

Cuadro N°19 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 19 47,50%

CASI SIEMPRE 7 17,50%

POCO 12 30,00%

NUNCA 2 5,00%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

47,50% siempre, el 17,50% casi siempre, el 30% poco y el 5% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia  dicen que la dramatización ayuda a 

desarrollar la imaginación y creatividad. 
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Pregunta # 8. Cree usted que el docente aplica dinámica antes de iniciar su 

clase  

 
Cuadro N°20 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 17 42,50%

CASI SIEMPRE 2 5,00%

POCO 19 47,50%

NUNCA 2 5,00%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

42,50% siempre, el 5% casi siempre, el 47,50% poco y el 5% nunca, lo que hacen 

referencia los padres de familia  dicen que poco realizan dinámicas antes de 

realizar la clase 
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Pregunta # 9. Considera usted que el docente organiza grupo con sus 

estudiantes para la dramatización  

 

 

Cuadro N°21 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 14 35,00%

CASI SIEMPRE 1 2,50%

POCO 17 42,50%

NUNCA 8 20,00%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

35% siempre, el 2,5% casi siempre, el 42,50% poco y el 20% nunca, lo que hacen 

referencia los padres de familia  afirman que el docente pocas veces organiza 

grupos para realizar la dramatización 
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Pregunta # 10. Considera usted que los títeres y marionetas ayudan en el 

aprendizaje de los estudiantes 
 

 

 

Cuadro N°22 

CATEGORIA
ENCUESTA 

PADRES
PORCENTAJE

SIEMPRE 20 50,00%

CASI SIEMPRE 8 20,00%

POCO 7 17,50%

NUNCA 5 12,50%

TOTAL 40 100,00%
FUENTE: Escuela de Educación Básica"Ciudad de 

Vinces"                                                                  

REALIZADO POR:     Sirley Santana Veliz  
 

Gráfico N°21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

      En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

50% siempre, el 20% casi siempre, el 17,50% poco y el 12,50% nunca, lo que 

hacen referencia los padres de familia  dicen las marionetas es la forma más  

divertida de impartir conocimientos. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTE 

 

Pregunta # 2. Tu maestra te dice que la dramatización ayuda en el desarrollo 

de la enseñanza 

 

 

Cuadro N°23 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 8 20,00%

POCO 18 45,00%

NUNCA 8 20,00%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz

 

 

Gráfico N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 20% casi siempre, el 45% poco y el 20% nunca, los estudiantes 

afirman que poco desarrollan la dramatización en clase 
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Pregunta # 3. Tu maestra te enseña a través de la dramatización 

 

 

 

Cuadro N°24 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 8 20,00%

CASI SIEMPRE 9 22,50%

POCO 11 27,50%

NUNCA 12 30,00%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz

 

 

Gráfico N°23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

  

     En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

20% siempre, el 22,50% casi siempre, el 27,50% poco y el 30% nunca, los 

estudiantes afirman que poco el maestro utiliza la dramatización para enseñar. 
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Pregunta # 4. Con que frecuencia tu maestra utiliza la dramatización en clase  

 

 

 

Cuadro N°25 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 9 22,50%

CASI SIEMPRE 9 22,50%

POCO 15 37,50%

NUNCA 7 17,50%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz
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Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

22,50% siempre, el 22,50% casi siempre, el 37,50 % poco y el 17,50% nunca, los 

estudiantes afirman que poco utilizan la dramatización en clase 
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Pregunta # 5. Tu maestro considera importante la dramatización en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes 

 

Cuadro N°26 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 8 20,00%

POCO 18 45,00%

NUNCA 8 20,00%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz
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Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

15% siempre, el 20% casi siempre, el 45% poco y el 20% nunca, los estudiantes 

afirman que poco importante el uso de la dramatización como proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
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Pregunta # 6. Cree usted que el maestro está desarrollando tu personalidad a 

través de la expresión creativa. 

 

 

 

Cuadro N°27 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 8 20,00%

CASI SIEMPRE 8 20,00%

POCO 18 45,00%

NUNCA 6 15,00%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz
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Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

20% siempre, el 20% casi siempre, el 45% poco y el 15% nunca, los estudiantes 

afirman que poco desarrollan la personalidad a través de la expresión creativa. 
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Pregunta # 7. Con que frecuencia tu maestra te ayuda a desarrollar la 

imaginación mediante la creatividad  

 

 

 

Cuadro N°28 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 8 20,00%

CASI SIEMPRE 7 17,50%

POCO 17 42,50%

NUNCA 8 20,00%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz

 

 

Gráfico N°27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

20% siempre, el 17,50% casi siempre, el 42,50% poco y el 20% nunca, los 

estudiantes afirman que poco desarrollan la imaginación mediante la creatividad. 
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Pregunta # 8. El maestro realiza dinámicas al iniciar una clase 

 

 

 

Cuadro N°29 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 6 15,00%

CASI SIEMPRE 8 20,00%

POCO 18 45,00%

NUNCA 8 20,00%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz
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Análisis e interpretación  

 

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente 

manera el 15% siempre, el 20% casi siempre, el 45% poco y el 20% nunca, los 

estudiantes afirman que poco desarrollan actividades antes de iniciar una clase. 
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Pregunta # 9. Tu docente organiza grupos con los estudiantes para la 

dramatización 

 

 

 

Cuadro N°30 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 8 20,00%

CASI SIEMPRE 6 15,00%

POCO 16 40,00%

NUNCA 10 25,00%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz
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Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

20% siempre, el 15% casi siempre, el 40% poco y el 25% nunca, los estudiantes 

afirman que poco veces organizan grupos para desarrollar la imaginación  
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Pregunta # 10. Tu maestra utiliza títeres, marionetas que te ayude en el 

aprendizaje 

 

 

 

Cuadro N°31 

CATEGORIA
ENCUESTA 

ESTUDIANTES
PORCENTAJE

SIEMPRE 10 25,00%

CASI SIEMPRE 8 20,00%

POCO 16 40,00%

NUNCA 6 15,00%

TOTAL 40 100,00%

FUENTE: Escuela de Educación Básica "Ciudad de Vinces"                                        

REALIZADO POR: Sirley Santana Veliz
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Análisis e interpretación  

En la interrogante planteada los padres respondieron de la siguiente manera el 

25% siempre, el 20% casi siempre, el 40% poco y el 15% nunca, los estudiantes 

afirman que el docente poco utiliza marionetas y títeres 
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Anexo # 5 

Tema: LA DRAMATIZACIÓN  Y SU APORTE EN LA EXPRESIÓN CREATIVA EN NIÑOS/AS DE 4 – 5  

AÑOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CIUDAD DE VINCES”, CANTÓN  VINCES , 

PROVINCIA DE LOS RÍOS  
 

Variable independiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Dramatización 
      “Dramatización. El arte de la palabra, 

de la expresión para los niños desde el 

prisma del género dramático para la 

exploración del universo cultural al que 

paulatinamente se adentran, como artífices 

que serán, de eso que llamamos futuro.” 

(López Valero, Jerez Martinez, & Encabo 

Fernandez, 2009) 

Arte 

 

Cultura 

 

Elementos de la dramatización 

Características  de la dramatización 

 

Objetivos de la dramatización  

 

 

 

Encuesta 

Variable dependiente Definición conceptual Dimensiones Indicadores Técnica 

Expresión 

Creativa 

“La creatividad no es un 

entretenimiento para el ocio, sino una 

actitud tan vitalmente necesaria como 

el respirar y el alimentarse.” Educar 

para la creatividad implica darle más 

peso a la expresión del significado 

(subjetivo) de los conocimientos, los 

sentimientos y las actuaciones en los 

procesos de aprendizaje.  (Dadamia, 

2001) 

Creatividad 

 

Sentimientos y 

actuaciones 

 

Procesos de 

aprendizaje 

Metodología de expresión creativa 

 

Instrumentos de expresión y creatividad 
 

 

Cuestionario 
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Anexo # 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a docente 

 

1. Considera que la dramatización aporta en la expresión creativa  

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

2. Considera usted que la dramatización despierta interés en los estudiantes  

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

3. Considera usted que la dramatización ayuda en el desarrollo de la 

enseñanza 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

4. Con que frecuencia la dramatización forma parte de las clases de los 

estudiantes 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

5. Considera importante la dramatización en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

6. El desarrollo de la expresión creativa  fortalece la personalidad del niño 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

7. Usted emplea la dramatización para desarrollar la imaginación y 

creatividad  

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

8. Aplica dinámica antes de iniciar su clase 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 
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9. Usted organiza grupos con sus estudiantes para la dramatización  

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

10. Los títeres y marionetas ayudan en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a padres de familia 

 

1. Usted considera que la dramatización aporta en la expresión creativa en 

niños de 4 a 5 años   

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

2. Cree usted que la dramatización despierta el interés en los estudiantes 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

3. Cree usted que la dramatización ayuda en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

4. Con que frecuencia la dramatización forma parte de las clases de los 

estudiantes 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

5. Usted considera importante la dramatización en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

6. Usted cree que el desarrollo de la expresión creativa fortalece la 

personalidad del niño 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

7. Cree usted que la dramatización ayuda a desarrollar la imaginación y 

creatividad.   

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

8. Cree usted que el docente aplica dinámica antes de iniciar su clase  

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 
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9. Considera usted que el docente organiza grupo con sus estudiantes para la 

dramatización  

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

10. Considera usted que los títeres y marionetas ayudan en el aprendizaje de 

los estudiantes 

 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

Encuesta dirigida a estudiantes 

 

1. Tu maestro realiza dramatización en clase 

               

                             

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

2. Tu maestra te dice que la dramatización ayuda en el desarrollo de la 

enseñanza 

 

                  

                                   

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

3. Tu maestra te enseña a través de la dramatización 

                    

                  
MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

4. Con que frecuencia tu maestra utiliza la dramatización en clase  

 

                             
MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 



110 

 

5. Tu maestro considera importante la dramatización en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes 

            
MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

6. Cree usted que el maestro está desarrollando tu personalidad a través de la 

expresión creativa. 

        
MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

7. Con que frecuencia tu maestra te ayuda a desarrollar la imaginación 

mediante la creatividad  

     
 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

8. El maestro realiza dinámicas al iniciar una clase 

                  
MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 

 

9. Tu docente organiza grupos con los estudiantes para la dramatización 

                          
MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 
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10. Tu maestra utiliza títeres, marionetas que te ayude en el aprendizaje 

                       
 

MUY FRECUENTE       FRECUENTEMENTE     POCO  NUNCA 
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Anexo # 7 
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