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RESUMEN 
 
El presente trabajo ha sido titulado. 
EL CUENTO DRAMATIZADO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO; DEL  EJE DE DESARROLLO PERSONAL DE LAS NIÑAS 
DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “18 DE 
NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2010. 
Como Objetivo General se planteó ANÁLISIS DEL CUENTO 
DRAMATIZADO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO; DEL  EJE DE DESARROLLO PERSONAL DE LAS  NIÑAS 
DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “18 DE 
NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2010. 
Dentro de los lineamientos metodológicos seguidos en  la presente 
investigación se parte como fundamento el Método Científico, para la 
problemática de la cual se derivan otros métodos como el inductivo 
deductivo, analítico sintético descriptivo que constituyeron el soporte para la 
búsqueda de información a través de técnicas como la encuesta, escala de 
evaluación del aprendizaje significativo. 
Instrumentos como el cuestionario que se aplicó a las docentes de la 
escuela “18 de Noviembre” de Loja sobre las estrategias de enseñanza y 
planificación del cuento dramatizado. Actividades planificadas para la 
evaluación del aprendizaje significativo de las niñas mediante el cuento 
dramatizado, del eje de desarrollo personal, las destrezas: Tomar conciencia 
global de su cuerpo en posición de pie, sentado, cuclillas, acostado; 
Practicar normas de higiene y aseo personal; Reconocer y manipular partes 
gruesas y finas del cuerpo; Reconocer y tocar las partes del cuerpo en otras 
niñas   
Entre las conclusiones tenemos: Escasa utilización de estrategias de 
enseñanza del cuento dramatizado por no existir guías didácticas y 
capacitación de las docentes  por el Ministerio de Educación, dado que lo 
aprendizajes significativos no solo son  para situaciones específicas sino en 
muchas circunstancias o hechos cotidianos 
Inadecuada planificación del cuento dramatizado no se planifica tomando en 
consideración factores biológicos, psicológicos, pedagógicos y conocimiento 
de los diversos modelos de enseñanza, lo que trae aprendizajes  sin sentido, 
carentes de significado.  
De la evaluación cualitativa de las cuatro destrezas el aprendizaje en su 
mayoría es Satisfactorio con la ayuda de un mediador, Muy Satisfactorio 
ejecuta con autonomía e independencia, y finalmente Poco Satisfactorio no 
ejecuta solo la destreza sino progresivamente. 
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SUMMARY   
   
The present work has been titled.   
THE DRAMATIZED STORY AND THEIR INFLUENCE IN THE 
SIGNIFICANT LEARNING; DE THE AXIS OF PERSONAL DEVELOPMENT 
OF THE NIIÑAS OF FIRST YEAR OF EDUCATION BASIC OF THE 
SCHOOL "NOVEMBER 18" OF THE CITY DE LOJA PERIOD 2009-2010.   
As General Objective he/she thinks about ANALYSIS OF THE 
DRAMATIZED STORY AND THEIR INFLUENCE IN THE SIGNIFICANT 
LEARNING; DE THE AXIS OF PERSONAL DEVELOPMENT OF THE 
GIRLS OF FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE SCHOOL 
"NOVEMBER 18" OF THE CITY DE LOJA PERIOD 2009-2010.   
Inside the methodological limits continued in the present investigation he/she 
leaves like foundation the Scientific Method, for the problem of which 
you/they are derived other methods like the inductive one deductive, analytic 
synthetic descriptive that constituted the support for the search of information 
through technical as the survey, scale of evaluation of the significant 
learning.   
Instruments like the questionnaire that it was applied to the educational of the 
school "November 18" of Loja on the teaching strategies and planning of the 
dramatized story. Activities planned for the evaluation of the significant 
learning of the girls by means of the dramatized story, of the axis of personal 
development, the dexterities: To take global conscience of their body in 
position of foot, sat down, squatting, put to bed; To practice norms of hygiene 
and personal toilet; To recognize and to manipulate thick parts and you die of 
the body; To recognize and to play the parts of the body in other girls     
Among the conclusions we have: Scarce use of strategies of teaching of the 
story dramatized by not existing didactic guides and training of the 
educational ones for the Ministry of Education, since the significant learning’s 
not alone they are for specific situations but in many circunstances or daily 
facts   
Inadequate planning of the dramatized story is not planned taking in 
consideration biological, psychological, pedagogic factors and knowledge of 
the diverse teaching models, what brings unconscious learning’s.   
Of the qualitative evaluation of the four dexterities the learning in its majority 
is Satisfactory with the help of a mediator, Very Satisfactory it executes with 
autonomy and independence, and finally Not very satisfactory it doesn't 
execute alone the dexterity but progressively. 
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A. INTRODUCCIÓN 

 

El cuento se establece como una narración corta ingenua, y fácil de un 

hecho más o menos ficticio podemos decir que es un factor positivo para 

la enseñanza de los niños de Primer Año de Educación Básica. Diremos 

que el cuento se constituye es un aspecto importante en la educación 

moral del niño, y que esto a su vez incide sobre aspectos socio-culturales 

del niño. Además con ello se garantiza el desarrollo psíquico de acuerdo a 

la edad del preescolar 

 

El cuento se constituye en el relato de casos fabulosos tan antiguo como la 

imaginación humana, ya que se pretende recrear y sacar de ellos alguna 

saludable  enseñanza. 

 

El cuento como disciplina en la enseñanza tenía  que llegar a los niños y 

luego a la Universidad y muy especialmente como elemento de formación 

histórica de la cultura, que es lo básico en la personalidad de un pueblo. 

 

Entre los cuentos creados por la imaginación popular, tradicional y los 

comentados existen notables diferencias; los de tradición popular 

están llenos de magia y encantamiento, con el aparecimiento de seres 

sobrenaturales, en cambio en los cuentos de aventuras sobresale el 

esfuerzo real que deben realizar los héroes para vencer obstáculos que se 
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presentan. Los cuentos populares tradicionales son la esencia misma de los 

pueblos. 

 

Estos tipos de literatura, al igual que el resto de los dedicados a los niños, 

han sido rebatidos por cuanto el niño solo ve el triunfo del héroe sin 

profundizar en el trabajo que ha tenido que realizar. 

 

De allí  que sea necesario que se tome precauciones para evitar en el niño 

el concepto de la "fuerza por la fuerza" esto se consigue mediante la 

lectura de cuentos bien escritos, desarrollados de manera de no descubrir 

el éxito de los héroes al principio o mitad de la misma por que este hecho 

daría como resultado una falta de interés en el niño por continuar en el 

relato de los cuentos prefiriendo la intervención de la fantasía en el realismo. 

 

En la actualidad, cabe señalar que existe una creciente propensión a escribir 

este tipo de literatura llamada ciencia ficción y que en algunos casos ha 

llevado a la cúspide a muchos escritores. 

 

Otros dicen que el niño puede distinguir lo real de lo imaginativo es decir, 

que lo capacita para el enfrentamiento con la vida diaria. Los cuentos  

generalmente  sean   los  clásicos  de  hadas  o los dramatizados en el 

niño preescolar depende mucho de quien los cuente o los ejecute. 
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Entre   otras, las características del cuento es trabajar en la formación de los 

niños en edad preescolar ayudando así al equilibrio emocional de la 

personalidad en los cambios de comportamiento, en la camaradería e 

integración social, también permite obtener hábitos en la práctica de la 

lectura evitando la angustia y los sobresaltos que son causados por 

diferentes factores, especialmente cuando hay desorganización familiar. 

 

El hombre de tiempos antiguos y el niño trata de explicar los fenómenos que 

se escapan a su comprensión y surgen hechos que se generan hasta perder 

sus raíces que y con el pasar del tiempo se presentan como hechos o casos 

que tienen origen en sensaciones y emociones producto de la imaginación 

 

Explicación que plantea las cosas y fenómenos fuera de leyes físicas o 

biológicas imágenes que superan la realidad que lo rodea; son 

representaciones fantásticas del pasado que luego se convierten en mitos, 

leyendas y más tarde en semilla de otra producción literaria, como  en el 

caso de Ecuador tenemos a Edna Iturralde quien  ha incursionado en   el 

mundo de los niños con creaciones populares, historias de nuestras culturas 

es decir, entrando en la primera etapa de la literatura infantil; historias que 

con el pasar del tiempo los narradores  las  han  convertido  en  matices más 

bellos llenos de sencillez e ingenuidad; dentro de la literatura infantil 

también tenemos fabulas, poesías, relatos, leyendas y mitos. 

 



4 
 

Aunque el niño todavía no sabe leer se acerca los cuentos con curiosidad 

y placer y mientras juega a que lee, va descubriendo que hay diferencias 

entre lo que son las letras, los números o cualquier otro signo o dibujo; 

descubre también que no solo hay letras, sino que estas forman palabras y 

que las mismas se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo. Sabe 

además, que la fascinación del cuento que el adulto o la maestra narra o 

lee se escapa de ese libro que él puede hojear, tocar y sentir. 

 

En la práctica hay una gran diferencia entre una maestra que utiliza el 

cuento como un pasatiempo o momento de alegría y una maestra que actúa 

en el proceso de aprendizaje conoce, qué hacer con él, como evaluar la 

tarea de esa manera está contribuyendo de cara al desarrollo global del 

niño, de cara a su progreso en el conjunto de conocimientos y otra que 

simplemente trasmite el cuento produciéndose aprendizajes de manera 

mecánica. . Luego surge la decisión de leer o narrar un cuento elegido no al 

azar sino en base a las experiencias y vivencias de los niños el momento 

y las circunstancias para lograr un aprendizaje significativo.  

 

Una de las manifestaciones del cuento es su dramatización, o sea la 

representación cuyo sustento último consiste en imitar, disfrazarse como se 

advierte en los juegos infantiles convirtiéndose así en la finalidad   del 

cuento dramatizado. Se considera como parte integrante del cuento el 

juego como medio de educación en el niño preescolar como también la 

música las artes plásticas, la arcilla, arena, el agua, pintura. 
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Hay una gran diferencia entre la maestra que en su labor educativa da al 

aprendizaje cierta organización utiliza estrategias de enseñanza de 

acuerdo a las necesidades del niño y planifica el cuento para obtener con 

menor esfuerzo los objetivos propuestos de manera que el cuento 

dramatizado se torne en un juego dinámico y lo extiende a otras 

actividades como dibujar pintar e inventar nuevas historias que en 

ocasiones la maestra transcribe logrando de esta manera un texto colectivo 

producido por las niñas. Que una maestra que no organiza ni planifica el 

cuento lo improvisa, y que una vez aprendido desaparece de la clase sin 

establecer nuevos significados y relaciones 

 

Dentro del problema principal se enuncia ¿Cómo influye el Cuento 

Dramatizado en el aprendizaje Significativo; del Eje de Desarrollo Personal 

de las niñas de Primer Año de Educación Básica de la escuela "18 de 

Noviembre" de la ciudad de Loja? 

 

De él surgen los problemas derivados: ¿Cómo influye las Estrategias de 

Enseñanza del Cuento Dramatizado en el Aprendizaje Significativo, 

del Eje de Desarrollo Personal de las niñas de la escuela "18 de 

Noviembre" de la ciudad de Loja? 
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¿Cómo influye la Planificación del Cuento Dramatizado en el Aprendizaje 

Significativo, del Eje de Desarrollo Personal de las niñas de la escuela 

"18 de Noviembre" de la ciudad de Loja? 

Esta investigación pretende llegar a concienciar a las maestras a fin de que 

adquieran una actitud de compromiso institucional que el cuento 

dramatizado no es, repetición de todos los días sino, que debe vivenciar 

emociones, sentimientos, hechos cotidianos, para que el proceso de 

enseñanza de como resultado aprendizajes significativos de las niñas. 

La importancia de su ejecución está dirigida a concienciar a los directivos y 

maestras de las Instituciones Educativas Infantiles para que propicien una 

educación y enseñanza basada en la metodología de la enseñanza, que 

permita la interiorización y estabilidad de los aprendizajes en función de los 

intereses, su ritmo, maduración y conocimiento del entorno. 

 

Es relevante para la sociedad educativa actual y para las futuras 

generaciones de maestras y niñas, ya que serán los beneficiarias de este 

trabajo investigativo, porque la misma servirá de aporte teórico científico 

practica que orientara las estrategias de enseñanza y planificación para 

lograr Aprendizajes Significativos. 
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Como objetivos específicos se plantea: Determinar si la escasa utilización 

de estrategias de enseñanza del Cuento Dramatizado influye en el 

Aprendizaje Significativo; del Eje de Desarrollo Personal de las niñas 

de Primer Año de Educación Básica de la escuela "18 de Noviembre" de la 

ciudad de Loja. 

Verificar si la inadecuada planificación del Cuento Dramatizado influye 

en el Aprendizaje Significativo; del Eje de Desarrollo Personal de las 

niñas de Primer Año de Educación Básica de la escuela "18 de Noviembre" 

de la ciudad de Loja. 

La metodología utilizada  en la presente investigación para la problemática, 

recolección de datos, análisis e interpretación de datos fue la siguiente: 

método científico, inductivo deductivo, analítico sintético, hipotético, 

descriptivo. 

 
Técnica de la encuesta a las docentes, actividades planificadas del cuento 

dramatizado para evaluar el aprendizaje significativo de las niñas. 

 

En la presente investigación se abordará el Cuento Dramatizado 

generalidades, Estrategias de enseñanza, Planificación del Cuento 

Dramatizado 
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Aprendizaje Significativo, Teorías Cognitivas del aprendizaje, Teoría de 

Gerome Brunner: Teoría de la Instrucción, Categorización y Aprendizaje, 

Tres Modelos de Aprendizaje, Funciones de Categorización, Principios de la 

Instrucción: Motivación, Estructura, Secuenciación, Reforzamiento.                      

 

Eje de Desarrollo Personal y sus Bloques de experiencia: Identidad y 

Autonomía, Desarrollo Físico, Socialización. 
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B. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2. EL CUENTO DRAMATIZADO  

 

2.1 GENERALIDADES 

 

Así como se ha definido a la épica como narración y a la lírica como 

expresión, el género dramático, lo definimos como la representación. Toda 

obra dramática, haya sido o no representada realmente, ha sido escrita 

para hacerlo, de esta manera se deduce, a la vez las características 

principales del genero y los problemas que plantea. 

 

Parece que en  la misma psicología humana está el sustento ultimo de este 

género, pues el hombre tiende a imitar (lo que podemos advertir en 

muchísimos juegos infantiles) y tiende además a disfrazarse; imitación o 

disfraz presente en la psicología humana, serian los sustentos últimos del 

género dramático. 

 

2.1.2 SUGERENCIAS EDUCATIVAS SEGUN VARIOS EXPONENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

La psicología y pedagogía marxista consideran al cuento como parte 

integrante del juego, es decir es una actividad fundamental en la vida del 
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niño y valoran altamente su utilización como medio de educación en la 

etapa pre-escolar 

. 

En algunos países socialistas se han realizado numerosas 

investigaciones; lo que no sucede en nuestro medio que se ha quedado 

rezagado por falta de colaboración de los organismos ministeriales y el 

queme importismo de los docentes frente a la gran responsabilidad de la 

niñez pre-escolar , es decir no se busca métodos o técnicas de influencia 

pedagógica-didáctica para llegar a tener óptimos resultados en esta 

actividad, y se hace evidente la necesidad de abordar el problema desde la 

edad temprana para garantizar la adecuada formación de los niños. 

 
En este capítulo ofrecemos una metodología que hemos obtenido de una 

vasta investigación que la realizamos en los jardines de la ciudad de 

Loja, a fin de determinar lo más adecuado para la realización de la 

enseñanza-aprendizaje en el límite de la edad pre-escolar. 

 

Nos basaremos en dos partes muy fundamentales: la observación en los 

niños de situaciones de la realidad o en el plano de la subjetividad o 

fantasía, y la otra en una demostración por la educadora de la secuencia 

de acciones observadas pero siempre en condiciones de juego, con la 

utilización de objetos sustitutos y la participación simultánea de cada uno 

de ellos. 
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Las experiencias de las maestras pre-escolares en la actividad de 

enseñanza-aprendizaje se basan en el desarrollo cognoscitivo de los niños 

pero también con la ayuda de algunos exponentes de la educación es así 

que en algunos jardines de infantes se basan en los métodos de Piaget, 

otros en los métodos de María Montessori que están orientados al aspecto 

cognoscitivo. 

 

Así mismo el Ministerio ofrece un programa bien orientado que estimulan 

los sentidos del niño, mediante la música, el arte, y los materiales plásticos 

tales como, la arcilla, la pintura, el agua, la arena y la madera, etc. 

 

Aunque las maestras se encuentran alertas para detectar nuevas formas 

con las cuales nutre el poder de observación, el sentido de curiosidad, el 

vuelo de la imaginación, y la habilidad del lenguaje de los niños. También 

cada maestra deberá ayudar a resolver los problemas sociales prácticos e 

intelectuales. 

 

Siguiendo a Froebel a Montessori y Decroly, el juego es un principio 

fundamental en la educación ya sea como manifestación espontánea y 

natural de auto expresión o como método de enseñanza-aprendizaje. 

 

El cuento es una de las más utilizadas formas de recreación en la vida 

misma del niño. "No es un simple pasatiempo o un momento insignificante 

de alegría, para el niño el cuento o el juego es una cosa "seria" pues en él 
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se expresa, constituye su propio mundo; en el juego vence su miedo 

instintivo, genera energías reprimidas, forma parte de la sociedad" 

 

Los niños tienen parte de su vida dedicada al juego. Jugar es una  esencia 

misma de la vida del niño. Nadie necesita enseñar a jugar, este aparece 

espontáneamente de impulsos  instintivos que expresan necesidades de su 

evolución. En unos ejercicios naturales y placenteros que tiene fuerzas 

de crecimiento y al mismo tiempo prepara al niño para la madurez. 

 

Para satisfacer las necesidades básicas del desarrollo, la naturaleza implanta 

señales de inclinaciones al juego en todo niño que se manifiesta normal. 

La educación dirige y orienta los cuentos para convertirlos en métodos y 

formas de trabajo para canalizar los intereses propicios del aprendizaje. 

 

2.1.3 EL CUENTO 

 

2.1.4 CONCEPTO DE CUENTO 

 

El cuento es una narración corta ingenua y fácil de un hecho más o menos 

ficticio, podemos decir que es un factor positivo para la enseñanza de los 

niños en los jardines de infantes, Diremos que el cuento es un aspecto 

importante en la educación moral del niño y que esto a su vez incide sobre 

aspecto socio-culturales del niño. Además con ello se garantiza el desarrollo 

psíquico de acuerdo a la edad del pre-escolar. 
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El cuento es el relato de casos fabulosos es tan antiguo como la imaginación 

humana, ya que se pretende recrear y sacar de ellos alguna saludable 

enseñanza. 

 

El cuento como disciplina en la enseñanza, tenía  que llegar al Jardín  de 

Infantes y luego a la Universidad y muy especialmente como elemento de 

formación histórica de la cultura, que es lo básico en la personalidad de un 

pueblo. 

 

2.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

 

Entre los cuentos creados por la imaginación popular, tradicional y los 

comentados existen notables diferencias  los de tradición popular están 

IIenos de magia, y encantamiento, con el aparecimiento de seres 

sobrenaturales; en cambio los cuentos de aventuras sobresale el esfuerzo 

real que deben realizar los héroes para vencer obstáculos que se presentan. 

Los cuentos populares tradicionales son la esencia misma de los pueblo. 

 

Estos tipos de Literatura, al igual que el resto de los dedicados a los niños,  

han sido rebatidos por cuanto el niño solo ve el triunfo de los héroes sin 

profundizar en el trabajo que ha tenido que realizar. 

 

De allí que sea necesario que se tome precauciones para evitar en el niño el 

concepto de la "fuerza por la fuerza", esto se consigue mediante la lectura 
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de cuentos bien escritos desarrollados en forma de no descubrir el éxito de 

los héroes al principio o mitad de la misma por que este hecho daría como 

resultado una falta de interés en el niño por continuar en el relato de los 

cuentos prefiriendo la intervención de la fantasía en el realismo. 

 

En la actualidad, cabe señalar que existe una creciente propensión a escribir 

este tipo de literatura IIamada ciencia ficción, y que en a algunos casos ha 

llevado a la cúspide a escritores como: Jorge Borges. 

 

Otros dicen que el niño puede distinguir lo real de lo imaginativo es decir que 

lo capacita para el enfrentamiento con la vida diaria. 

 

Los cuentos generalmente sean los clásicos de hadas o los dramatizados en 

el niño pre-escolar depende mucho de quien los cuente o los ejecute. 

 

Entre otras de las características del cuento es trabajar en la formación de 

niños en edad pre-escolar ayudando así al equilibrio emocional de la 

personalidad, en los cambios de comportamiento, en la camaradería e 

integración social, también ayuda a obtener hábitos en la práctica de la 

lectura; evitando la angustia y los sobresaltos que son causados por 

diferentes factores especialmente cuando hay una desorganización familiar. 
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2.1.6 FUENTES DEL CUENTO 

 

El hombre de tiempos antiguos y el niño trata de explicar los fenómenos que 

escapan a su comprensión y surgen hechos que se generan hasta perder 

sus raíces que y con el pasar del tiempo se presentan como hecho o casos 

que tienen origen en sensaciones y emociones producto de la imaginación. 

 

Explicación que plantea las cosas y fenómenos fuera de leyes físicas o 

biológicas, imágenes que superan la realidad que lo rodea; son 

representaciones fantásticas del pasado que luego se convierten en mitos, 

leyendas y más tarde en semilla de otra producción literaria; como en el caso 

del Ecuador tenemos a dos escritores prominentes en literatura infantil como 

es el caso de Carlos Carrera y de Hernán Rodríguez que han tratado de 

entrar en el mundo de los infantes, con creaciones netamente populares, 

historias antiguas que le han puesto nuevos ropajes es decir entrando en su 

primera etapa de la literatura infantil; historias que con el pasar del tiempo 

los narradores las han convertido en matices más bellos llenos de sencillez e 

ingenuidad; dentro de la literatura infantil también tenemos: Fabulas, 

poesías, relates, leyendas, mitos, etc. 
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2.1.7 FÁBULA 

 

Fábula viene del término latino FABULARE que quiere decir contar leyendas 

o cuentos. El origen de la fábula como el de toda expresión se remonta a 

tiempos antiguos y posiblemente proviene de la necesidad natural del 

hombre de transmitir sus ideas, sus experiencias, de expresar sus 

pensamientos generalmente críticos, con análisis precisos y una traducción 

sintética en forma personal, de lo cual se ha colegido que la misma surgió 

como arma de combate contra la tiranía y opresión de los pueblos, en la 

época esclavista o la Monarquía absoluta. 

 

En la fábula los animales tienen una parte principal, aunque también 

intervienen hombres y seres insensibles. Algunos autores llaman "Apólogos” 

a las fabulas en las cuales los interlocutores son animales irracionales o 

seres inanimados. 

 

Su finalidad es encerrar una instrucción, un principio general perfectamente 

de orden moral, ayudando a que el hombre adopte una guía conductual con 

moralejas que se encuentra en el principio o al final de la misma, y, que el 

pasar del tiempo y las diferentes concepciones de aquellos que la escriben, 

pierden su carácter religioso o político hasta convertirse en picaresca y 

mundana. 
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También podemos enfatizar que la fábula apareció en la India hace 

aproximadamente 600 A. de J.C. como poesía o una colección de 

narraciones morales que según la historia las compiló Pilpay en cinco libros 

con un título de PANCHATRANTRA. Pues estas fábulas fueron traducidas 

en dos importantes idiomas como es el persa y del persa al árabe, este 

último pueblo hace posible en sus conquistas, que las fábulas escritas 600 

años A. de J. C., se incorporen, cristianizando su espíritu, a todas las 

colecciones de cuentos y ejemplos que España, Francia, Inglaterra Y 

Alemania van produciendo con anterioridad al Renacimiento y durante el 

mismo. 

 

Además manifestamos que al llegar a Grecia, Esopo las, adopta erigiéndose 

en su máximo representante, en Roma encontramos a Fedro quién muchas 

veces trato de traducir las fábulas de Esopo en versos latinos. La Fontaine 

en Bomer se inspira en las célebres fábulas de Fedro y entre otros tenemos 

no sin menor importancia; Hans Sachs en Alemania, Gay y Deyden en 

Inglaterra, Juan Manuel Iriarte y Samaniego en España; en el siglo XVIII. 

 

La fábula al igual que el cuento maravilloso, ha sido reprochada, tanto por la 

utilización de símbolos incomprensible para el niño, cuanto por algunas 

veces y en su mayor parte encerrar la reprochable verdad engañosa de la 

que nos habla Juan Jacobo Rosseau en su Emilio: "Emilio nunca aprenderá 

nada de memoria, ni siquiera fabulas, aunque sean de Samaniego con todo 

su mérito…” Este es un criterio francés. Mas nuestro deber para con la niñez 
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parvularia de nuestro pueblo debemos aplicar un método sencillo al igual 

que su técnica empleada con los cuentos de hadas,  mostrando simple y 

llanamente la moraleja; porque si bien, la fabula se desarrolla con un 

discurso narrativo su construcción no va dirigida al mismo, generalizándose 

por la aplicación de la moraleja que encierra. 

 

Los personajes de las fábulas por lo común son animales aunque en la 

realidad satirizan a la gente; pertenece al género narrativo. 

 

2.1.8 POESÍA 

 

Es  la expresión artística de la belleza generalmente hecha en verso  prosa y 

rima.  Su propósito es  estético, pero también  puede cumplir  otros fines 

como elogiar, despertar sentimientos, críticas, cantar a la patria, cantar al 

amor, etc., pertenece al género lírico. 

 

2.1.9 LEYENDA 

 

La leyenda es un tipo de narración que se parece al mito en tanto incluye lo 

fabuloso, diferenciándose porque sus protagonistas son seres humanos: 

hombres de valor inigualable. 

 

Los pueblos de tiempos pasados eran eminentemente guerreros y sus 

virtudes se medían por la fuerza y por la  valentía. Son los hechos de estos 
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hombres que con el pasar del tiempo pierden su origen personal y se 

convierten en LEYENDA; mas, no necesariamente a estos héroes les 

corresponde un personaje histórico, como tampoco les corresponde a los 

dioses en los mitos hechos naturales. 

 

Los dioses y los héroes nacen de los pueblos del hombre, de sus penas; son 

la representación de todo lo que quisieron ser éstos, especialmente los 

héroes que presentan caracteres buenos y malos de acuerdo a la 

concepción del que los crea y aunque algunos se mezclan con el mito, se 

cree que los personajes fantásticos corresponden a hombres que vivieron 

realmente y cuyas hazañas fueron contadas por Aedas y Rapsodas, 

enriqueciéndolas literalmente hasta convertirlas en leyendas. 

 

La leyenda  como manifestación literaria la encontramos en todos los 

pueblos. Especialmente en América encontramos el POPOL BUSH, que sin 

duda es el libro indígena más importante del mundo prehispánico; mezcla de 

historia y religión Quiché que no ha perdido vigencia porque aún los pueblos 

mayores que superviven, las llevan consigo. 

 

2.1.10 MITO 

 

El arte de enseñar a través de historias reales o fantásticas, no es nuevo. 

Mediante éstas nos inducen a llegar a conclusiones morales, guiándonos por 

la vida de los personajes que intervienen como protagonistas. 
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Una de las primeras formas las encontramos en el MITO, del cual existen 

muchas diferencias. Para Platón el Mito lo definió como una expresión 

simbólica, institutiva, aproximada a verdades demasiado elevadas para 

poder ser enunciadas de modo claro y directo, surgen porque “la razón no 

logra captarlas, pero la fantasía las intuye y puede referirse a ellas con la 

imaginación”. 

 

Evemero, otro erudito griego, proponía una explicación diferente; según este 

sabio, los dioses mitológicos no son sino, antiguos reyes o héroes cuyas 

hazañas han sido exageradas y magnificadas a medida que el tiempo iba 

desgastando su recuerdo; así el mito, será la sedimentación de una cultura, 

la fuerza de un pueblo, con todo lo bueno y lo malo que ha pasado; será un 

contar de acontecimientos que en su tiempo formaron una estructura 

permanente, producto de la necesidad que siente el hombre de expresar su 

miedo  y sus temores, de agarrar lo incomprensible recurriendo a una 

simbología que da como resultado, el mito. 

 

El famoso Levi Strauss, al estudiar al mito y su estructura nos manifiesta; 

algunos pretenden que cada sociedad expresa en sus mitos sentimientos 

fundamentales como el amor, el odio, o la venganza, comunes a la 

humanidad entera. Para otros los mitos no son más que tentativas de 

explicación de fenómenos difícilmente comprensibles; astronómicos, 

meteorológicos, etc. 
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2.1.11 EL RELATO 

 

Hemos dejado al último el relato por cuanto este despierta al interés a niños 

de 7 años en adelante siendo su desarrollo físico e intelectual más formado, 

superando su imaginismo primario y, por lo tanto, siente verdadero interés 

por conocer relatos de aventuras y viajes que a mas de llenar su aspiración 

de fantasía representen en algunos casos sutilmente datos pseudo 

científicos. 

 

2.2  ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA DEL CUENTO 

 

En cualquier aspecto de la labor educativa es necesario dar al aprendizaje 

cierta organización, es decir, proceder con métodos para obtener con menor 

esfuerzo los objetivos propuestos. "Para que los cuentos dramáticos se 

tornen como un juego dinámico y resulten una práctica verdaderamente 

educativa, para poder aprovechar los momentos precisos que esta 

actividad ofrece al fin de ejercer la acción formativa que reclaman los niños, 

es necesario organizar la participación". 

2.2.1 COMO CONTAR CUENTOS EN CUALQUIER ASPECTO DE LA 

LABOR EDUCATIVA 

 
Contar cuentos, y más contárselos a los niños de pre-escolar, es hacer un 

acto de fe inmenso en la capacidad comunicativa y seductora de la 

palabra. Sentado este principio, podríamos ahorrarnos todo lo que sigue. 
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El "cuenta cuentos" no solo debe estar convencido de lo dicho, sino que 

debe transmitírselo así al oyente. 

 

Transmitir un hecho como si fuera una aventura vivida 

personalmente es la menor manera para entenderlo y hacerlo entender. 

Por consiguiente, el narrador primero tendrá que dejarse cautivar por el 

relato para poder cautivar luego a los oyentes. 

Para ello hace falta: 

 

Asimilar perfectamente el relato, de forma que no solo lo entienda con 

perfección el narrador, sino que de la sensación constantemente del cuento.. 

 

Para conseguir esta asimilación y su proyección hay que limitarse a los 

cuentos que uno siente como propios. Si no es así, es preferible no 

contarlos. 

 

Asimilar un cuento es algo más que aprenderlo de memoria. La pura y 

simple memoria puede desembocar en el relato mecánico. La sensación 

que debe darse al niño, parte de  la seguridad en el relato, naturalmente, 

es la de que el cuento esta brotando delante de él. esto solo se 

garantiza por la asimilación por parte del narrador. 
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El cuento debe tomarse en serio, debe contárselo al niño transmitiendo 

la sensación de que en el momento del relato nosotros creemos en el 

cuento. Cualquier atisbo de ironía que deje entrever una posible critica a la 

esencia del relato o a alguna de sus circunstancias anularía todos los 

esfuerzos y producirla desencanto en el niño. 

 

Por lo demás, existen varias exigencias formales que deberán tenerse en 

cuenta: 

 

- Adoptar un tono misterioso en la misma voz; ni demasiado  alto, ni 

bajo. Más bien ese tono medio, confidencial, que parece  que esta 

dirigiéndose a cada uno en particular. 

 

 

- Si los niños están en el aula, es mejor que abandonen sus pupitres y, 

si es posible, se sienten en el suelo, en semicírculo, de forma que 

el educador en todo momento vea a todos los alumnos y pueda ser 

visto directamente y sin esfuerzo por todos ellos. 

 

- Además de confidencial y suasorio, el lenguaje tiene que ser exacto, 

expresivo y funcional, y debe dejar traslucir el entusiasmo que 

despierta el cuento. 

 

- Limitar el movimiento de manos, brazos y cuerpo a lo estrictamente 
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necesario, de forma que la atención de los niños  se concentre en la 

palabra. En este sentido es improcedente tener entre las manos un 

lápiz, una regla o estar fumando; todo dificulta la concentración del 

narrador y de los niños. 

 

- Recurrir de vez en cuando a elementos fácticos ¿no os parece?; 

¿Sabéis lo que sucedió?, que comunican la impresión de recreación, 

de acción directa en el relato y de participación por parte del niño. 

 

- Cuidar la nitidez y precisión de lenguaje, y de la articulación, de 

forma que ni falten ni sobren palabras; y entonar de manera que no 

se pierdan las últimas silabas de las frases después de la tónica. 

Para ello hay que levantar moderadamente dichas sílabas en 

lugar de dejarlas caer. 

-  Procurar que la voz sea agradable, razonable impostada y que de 

cuando en cuando adopte las mutaciones y matices requeridos 

por los personajes y circunstancias que aparecen en el relato. 

 

Existen sin duda, procedimientos indirectos para contar cuentos. De todos 

ellos se aceptan particularmente validos aquellos que más que contar, lo que 

propugnan es revivir los cuentos. 

 

Entre ellos el primero sin duda, es la dramatización, por el encanto que 

encierra y su enrome llamada a la imaginación individual y colectiva de los 
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niños. Naturalmente nos estamos refiriendo a la dramatización llevada a cabo 

por los propios niños. 

 

En segundo lugar habrá que situar las manualidades y dibujos, que 

individualmente sirven a los niños para revivir e interpretar los cuentos 

que se les han narrado. 

 

No hace falta decir que todo ello tiene gran importancia para la educación 

de los niños. Y, como es sabido, estos procedimientos a menudo se invocan 

por sus grandes virtudes terapéuticas. 

 

Recientemente, desde la gran difusión de los medios de comunicación 

y audiovisuales, ha habido numerosas propuestas para contar cuentos de 

otras formas. Dejando de lado el cine, la televisión, la cinta magnetofónica, el 

disco y el video, procedimientos mecánicos y comerciales hay otros medios 

cuya pluralidad y tecnificación han despertado suspicacias en algunos 

ambientes educativos. 

 

Por una parte, se ha querido ver en ellos una cierta falta de confianza 

en la palabra, cuyo poder y eficacia de convocatoria quiere salvarse a toda 

costa. La palabra sola, desnuda y sin aditamentos. 
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Por otra, tal vez se ha intuido un plegamiento servil a los medios de 

comunicación, cuyo último objetivo podría identificarse como un tributo al 

consumismo. 

 

De todas estas vías para contar cuentos se anotan sucintamente algunas, 

no sin antes hacer profesión explicita de nuestra fe incondicional en la 

palabra, invitando a los educadores conscientes a que hagan lo propio: 

 

- Presentar los cuentos por medio de pictogramas y viñetas, utilizando el 

sistema de tebeo; 

 

- Presentarlos  por medio  de  bandas transparentes,   por  filminas, 

diapositivas, proyector de cuerpos opacos, etc. 

 
- Representación por medio de sombras chinescas;  

 

- Representación    por    medio    de    títeres, marionetas, 

muñecos, etc. 

 

- Representación de murales y franelogramas; 

 

- Representación por medio de fotógrafas y técnicas de 

fotonovela, y 
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- Representación por medio de montajes audiovisuales. 

 
 

Por supuesto que todos estos recursos, alternados con la palabra, que no 

debe quedar desplazada, pueden resultar ventajosos pedagógicamente 

sobre todo si propician la participación del niño en su elaboración y manejo. 

Esta última circunstancia resulta más difícil en el parvulario que en otros 

niveles educativos. 

 

2.3      PLANIFICACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO  

 

2.3.1 DINAMICA GENERAL DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

El maestro debe planear con responsabilidad su trabajo para obtener buenos 

resultados, así para la ejecución de los mismos debemos familiarizarnos con 

los siguientes pasos. 

 

Iniciación del cuento 

Enseñanza del cuento 

Aplicación del cuento 

 

A continuación trataremos de explicar cuáles son las tareas que se deben 

lograr en cada uno de los pasos señalados. 

 



28 
 

2.3.2 INICIACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Se debe tener en cuenta la selección, motivación y organización del cuento. 

 

2.3.3 SELECCIÓN DEL CUENTO 

 

Al hacer la selección del cuento dramatizado el maestro debe tener 

presente aspectos tales como el grado de interés de los alumnos por la 

actividad, las condiciones del lugar donde se desarrollara el cuento, los 

materiales de que dispone y las posibilidades físicas de los niños. 

 

2.3.4 MOTIVACIÓN 

 

Como primer factor de motivación,  está en relación con la selección del 

cuento, debemos tener presente que el cuento debe ser del agrado de los 

niños, la actividad no se debe imponer, se debe esperar su práctica con 

ansiedad. 

Antes de comenzar el cuento el maestro debe entusiasmar a todos los 

niños por medio de una narración simple o bosquejo, conversación de 

alguna forma práctica, etc. Muchas veces se dice que de una buena 

motivación depende el éxito de la actividad que se realizará. 
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2.3.5 ORGANIZACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO. 

 

En la organización del cuento se debe tener en cuenta varias tareas: 

Selección del cuento, o cabecilla en la formación del equipo a ejecutar el 

cuento observando la edad, sexo y desarrollo físico de los niños para 

evitar que decaída el interés por el cuento. 

 

Al formar el equipo se debe tener en cuenta la preparación del área, así 

como la distribución y localización oportuna de los materiales a utilizar. 

 

En cuanto al jefe del equipo o grupo se recomienda que deba ser elegido 

libremente por sus mimos compañeros; y el maestro podrá intervenir solo en 

caso de equivocación. 

 

2.3.6 ENSEÑANZA DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Es esta fase se demuestra, practica y la ejecución del cuento. 

 

2.3.7 DEMOSTRACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Consiste en aclarar los objetivos del cuento y explicar de manera sencilla la 

forma de obtener la alegría, posteriormente se demostrara el cuento a todos 

los niños. 
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De esta forma crearemos un concepto general del cuento y prepararnos las 

condiciones para su desarrollo. 

 

2.3.8 PRÁCTICA DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Una vez hecha las explicaciones del cuento y realizadas algunas pruebas se 

precede a la práctica. La señal del maestro el cuento comienza, 

aprovechándose todas las situaciones de duda que se produzcan para hacer 

las aclaraciones que faciliten la comprensión del mismo. De la primera 

oportunidad todos los niños deben participar. El maestro actuará  como un 

árbitro y estará atento al desarrollo del cuento, enmendando las fallas o 

faltas cometidas. 

 

Con esta práctica lograremos que se complete el conocimiento del cuento, 

que se adquiera facilidad en los movimientos necesarios y finalmente servirá 

de etapa de preparación a los esfuerzos que la ejecución obligue. 

 

2.3.9 EJECUCIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

En las prácticas iniciales puede intervenir el maestro como árbitro o mejor 

dicho como guía simplemente y con la discreción del caso ir dejando sentir 

menos su presencia a medida que la habilidad abra paso. 
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El cuento debe repetirse de acuerdo a las circunstancias más convenientes. 

Entre las repeticiones realizaremos algunos repasos relativos que se 

emplearan en la corrección de errores. 

 

2.3.10 APLICACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Consiste en poner esta actividad el servicio de otras materias de 

aprendizaje. Las oportunidades en que otros trabajos se valen del cuento 

dramatizado como parte de un juego para obtener éxito son innumerables. 

 

Los aspectos señalados tanto en la iniciación como en la enseñanza de los 

cuentos se han de suceder en el mismo orden que han sido expuestos, sin 

embargo las cuestiones referentes a la aplicación del cuento no están dadas 

por separadas y a continuación de los otros dos aspectos, sino que deben 

tener en cuenta que se producen y se desarrolla desde la selección hasta la 

ejecución del mismo. 

 

2.3.11 RELACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES. 

 

Sería muy largo y difícil entrar a especificar estas relaciones. Existen 

muchos textos que señalan al cuento como un medio muy positivo para la 

enseñanza de otras asignaturas o actividades, pero lastimosamente en 

nuestro medio es muy difícil encontrar la literatura suficiente que el maestro 
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requiere pero también puede valerse del juego para motivar, reafirmar o 

impartir algún conocimiento. 

 

Por ejemplo: En un juego de saltos el niño puede realizar distintos tipos de 

preguntas, y lograr nociones de topografía y física, adquirir ritmo practicar 

danzas, aprender canciones,... y el cuento puede relacionarse con distintos 

tipos de actividades sociales. 

 

Con ello podemos decir, que un pre-escolar que siendo un niño muy 

pequeño y que más tarde será el hombre del mañana, haya adquirido 

conocimientos a través del cuento hecho juego. 

 

2.4     APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

2.4.1   TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

A diferencia de las teorías E - R del aprendizaje, las teorías cognitivas 

explican la conducta en función de la experiencia, información, impresiones, 

actitudes, ideas y percepciones de una persona y de la forma en que esta 

las integra, organiza y reorganiza. El aprendizaje, según ellas, es un cambio 

más o menos permanente de los conocimientos o de la comprensión, debido 

a la reorganización tanto de experiencias pasadas como de la información. 

 



33 
 

Los psicólogos cognitivos no niegan que existen millones de acontecimientos 

sensoriales (estímulos) a los que está expuesta la persona en vías de 

aprendizaje. Tampoco niegan que esta responde a esos estímulos o se ve 

influida por ellos. Sin embargo, sostienen que para explicar el aprendizaje 

hay que tener en cuenta algo más que asociaciones estimulo-respuesta 

establecidas a lo largo del reforzamiento. 

 

Probablemente no tenga sentido debatir cual de las dos teorías  la E-R o la 

cognitiva esta en lo cierto. El valor de las teorías se mide por su utilidad para 

ayudarnos a explicar, predecir y controlar acontecimientos. Si tanto unas 

como otras teorías ofrecen a los profesores marcos útiles para reflexionar 

sobre el aprendizaje lo que es, como podemos fomentarlo y lo que lo 

dificulta, entonces son útiles. Ya hemos expuesto la teoría E-R. Ahora 

analizaremos la teoría cognitiva de la de la instrucción de Bruner. 

 

2.4.2 TEORÍA DE GEROME BRUNER: TEORÍA DE LA INSTRUCCIÓN 

 

2.4.3 CATEGORIZACIÓN Y APRENDIZAJE: 

 

Se dieron tres minutos a 695 estudiantes de nueve, once y trece años para 

estudiar y memorizar el mayor número posible de palabras de un conjunto 

de 32 vocablos. Todas las palabras estaban relacionadas con las categorías 

"medios de transporte" y "alimentos", y dentro de estas dos clases, había 

tres subclases: tierra, aire y agua eran las subclases de "medios de 
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transporte", y carne, chucherías y líquidos las de "alimentos". Cada una de 

las seis subclases contenía cuatro términos específicos. Estos 24 vocablos y 

las 8 categorías (medios de transporte, tierra, aire, agua, alimentos, carne, 

chucherías y líquidos) constituían las 32 palabras que se presentaron a los 

estudiantes en una de cuatro formas. Algunos estudiantes recibieron una 

hoja en la que estas palabras estaban categorizadas adecuadamente y 

organizadas de la siguiente manera: 

Medios de transporte                                      alimentos 

 

 

Tierra    aire           agua     carne     chuchear     liquido 

Tren     helicóptero    velero    hígado    cacahuates  limonada 

Coche   reactor     submarino  perritos calientes  chifles  gaseosa 

Autobús    globo    canoa       pollo      bombón       leche 

Bicicleta   nave   espacial  balsa  filete   helado zumo de Naranja 

 

Otros recibieron una hoja en la que las palabras estaban también agrupadas 

en forma de cuadro pero no estaban adecuadamente categorizadas, ya que 

habían sido dispuestas aleatoriamente. A un tercer grupo se le entrego una 

hoja en la que los vocablos aparecían ordenados en dos listas: una incluía 

las palabras de medios de transporte y la otra las de alimentos, con todos los 

vocablos agrupados en subclases. Por último, a algunos estudiantes se les 

dio una hoja con dos listas de palabras colocadas aleatoriamente, de modo 

que no se podían apreciar las categorías. 
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Los experimentadores asignaron aleatoriamente a cada estudiante a uno de 

estos cuatro grupos y después les pidieron que escribieran todas las 

palabras que pudieran recordar. Se tuvo en cuenta el número total de 

palabras escritas y una puntuación especial que indicaba la medida en que 

los sujetos agrupaban palabras relacionadas en el orden. La puntuación de 

agrupamiento era importante, ya que reflejaba el orden en que los 

estudiantes almacenaban u organizaban las palabras en la memoria. Los 

experimentadores constataron que todos los estudiantes mostraron un mejor 

agrupamiento cuando se les presentaron las palabras adecuadamente 

categorizadas en forma de cuadro o lista. 

 

El recuerdo de palabras, con independencia del orden en que fueran 

recordadas, fue ligeramente superior en las condiciones de categorización, 

por oposición a las aleatorias, y al agrupamiento fue muy superior en las 

condiciones de categorización. Como era de esperar, la ejecución mejoraba 

con la edad, los estudiantes mayores fueron más capaces de compensar la 

falta de categorización en las presentaciones aleatorias que los más 

pequeños. Para comprender bien la teoría de la instrucción de Bruner hay 

que profundizar en tres temas relacionados: los modelos de aprendizaje, las 

funciones de categorización y los principios de la instrucción. 
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2.4.4 TRES MODELOS DE APRENDIZAJE 

 

Bruner concibe el desarrollo cognitivo como una serie de esfuerzos seguidos 

de periodos de consolidación. Al igual que Piaget, cree que estos "esfuerzos 

del desarrollo se organizan en torno a la aparición de determinadas 

capacidades" y que la persona que aprende tiene que dominar determinados 

componentes de una acción o de un cuerpo de conocimientos antes de 

poder dominar los demás. En lugar de los cuatro estadios del desarrollo de 

Piaget, Bruner habla de tres modelos de aprendizaje: enactivo, icónico y 

simbólico. En el modelo enactivo de aprendizaje se aprende haciendo cosas, 

actuando, imitando y manipulando objetos. Es este el modelo que usan con 

mayor frecuencia los niños pequeños. A decir verdad, es prácticamente la 

única forma en que un niño puede aprender en el estadio senso-motor.  

 

No obstante también los adultos suelen usar este modelo cuando intentan 

aprender tareas psicomotoras complejas u otros procesos complejos. No 

cabe duda de que el arte del ballet, el dominio de los procedimientos 

parlamentarios o la práctica en la dirección de un coro se facilitaran si se 

hace lo mismo que otras personas que se dedican a esta actividad. Los 

profesores pueden inducir a los estudiantes a usar este modelo de 

aprendizaje, así como actividades de representación de roles, modelos y 

ejemplos de conductas. 
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Ciertas actividades pueden aprenderse mejor par media del modelo enactivo 

de instrucción. Pero incluso en estos casos pueden ser útiles los modelos 

icónico y simbólico. ¿Corno podrían usarse esos dos modelos para mejorar 

la sesión de instrucción representada en la fotografía? 

 

El modelo icónico de aprendizaje implica el uso de imágenes o dibujos. 

Adquiere una importancia creciente a medida que el niño crece y se incita a 

aprender conceptos y principios no demostrables fácilmente. Así, por 

ejemplo, los conocimientos sobre países extranjeros, las vidas de personajes 

famosos y la literatura dramática no se aprenden normalmente por medio del 

modelo enactivo. Los profesores pueden lograr que se adquieran estos 

contenidos educativos proporcionando a los estudiantes dibujos y diagramas 

relacionados con el tema y ayudándoles a crear imágenes adecuadas. La 

representación icónica es especialmente útil para los niños en el estadio 

preoperatorio y en el de las operaciones concretas. Es asimismo de gran 

utilidad para el adulto que estudia habilidades o conceptos complejos. 

Requiere, por lo general, menos tiempo que el modelo enactivo. 

 

Al tratar de las ayudas a la enseñanza, Bruner (1960) recomienda el uso de 

diapositivas, de la televisión, de películas y de otros materiales visuales. 

Estos medios pueden aportar experiencias sustitutivas e imágenes que 

sirven para enriquecer y complementar las experiencias del estudiante. Al 

mismo tiempo, sin embargo, Bruner advierte: "Las películas o los programas 

de televisión usados como 'truco" educativa, un sistema de proyección de 
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películas sin contenido o estilo, una representación intensamente 

pictográfica de lo trivial, nada de esto será de ayuda ni para el profesor ni 

para el estudiante. Los problemas de calidad de un plan de estudios no 

pueden soslayarse comprando un proyector de 16 milímetros". 

 

El modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita 

y hablada. El lenguaje, que es el principal sistema simbólico que utiliza el 

adulto en sus procesos de aprendizaje, aumenta la eficacia con que se 

adquieren y almacenan los conocimientos y con que se comunican las ideas. 

Por tan evidentes razones, es el modelo de aprendizaje más generalizado. 

Resulta más útil y eficaz a medida que el niño pasa del estadio de las 

operaciones concretas al estadio de las operaciones formales. 

 

2.4.5 FUNCIONES DE CATEGORIZACIÓN  

 

Aparte de describir las diferentes formas del proceso de la información, 

Bruner subraya la importancia de la categorización en el desarrollo cognitivo. 

Cabe definir la categorización como un proceso de organización e 

integración de la información con otra información que ha sido previamente 

aprendida. La capacidad de agrupar y categorizar cosas es esencial para 

hacer frente al inmenso número de objetos, personas, acontecimientos, 

impresiones y actitudes con que nos solemos encontrar. Bruner lo plantea de 

esta forma: "El control cognitivo en un mundo que genera estímulos a un 

ritmo muy superior a nuestra velocidad de clasificación depende de la 
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posesión de ciertas estrategias para reducir la complejidad y el desorden" 

(1971). Esta afirmación implica que el aprendizaje de habilidades de 

categorización es una forma de mejora del aprendizaje en general. En el 

apartado de Investigación siguiente se sugiere que el aprendizaje y el uso de 

la categorización dependen, a su vez, de la forma en que se presenta el 

material. 

 

Brunner (1956) enumera cinco ventajas de la capacidad para clasificar 

acontecimientos en términos de categorías conceptuales: 

 

1. La clasificación ayuda a simplificar el medio  ambiente. Este mundo  

seria ciertamente extraño si cada árbol de cada parterre de cada 

manzana de casas recibiera un nombre propio. 

 

2. La clasificación ayuda a encontrar semejanzas. El estampido de un 

trueno, el estruendo de una máquina o el parloteo de un grupo de 

personas pueden describirse, todos ellos, como "ruido", aunque su 

origen sea diferente. 

 

3. La clasificación elimina la necesidad del reaprendizaje constante. Un 

recipiente pequeño dotado de un asa puede ser etiquetado como una 

taza e identificado como algo que sirve para beber, aunque la persona 

no lo haya visto antes. 
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4. La clasificación permite poner en práctica una conducta determinada 

en muchas situaciones diferentes. La palabra peligro puede influir 

sobre nuestra conducta cuando tenemos que vérnoslas con un 

proyecto de construcción. Con el escape de una sustancia química,  

con un pozo o con una botella de pesticida.  No necesitamos una 

palabra diferente para cada una de estas situaciones. 

 

5. La clasificación mejora la capacidad para relacionar objetos y 

acontecimientos. Los fenómenos de incendio, inundación, tornado y 

ventisca pueden relacionarse con las palabras destrucción, catástrofe 

natural, ansiedad o crisis. Estos términos pueden categorizarse en un 

marco de referencia científico o social. 

 

2.4.6 PRINCIPIOS DE LA INSTRUCCIÓN  

 

La teoría de la instrucción se caracteriza por disponer de cuatro principios 

fundamentales, relacionados con la motivación, la estructura, la 

secuenciación y el reforzamiento. El principio de motivación afirma que el 

aprendizaje depende de la predisposición o disposición de la persona para el 

aprendizaje. Bruner postula que los niños tienen un deseo natural de 

aprender, una curiosidad adicional por el aprendizaje. Es probable que los 

profesores que sepan aprovechar estas tendencias y deseos naturales 

logren promover el desarrollo intelectual de los alumnos. 

 



41 
 

El principio de estructuración afirma que el aprendizaje puede incrementarse 

seleccionando métodos de enseñanza que se adecuen al nivel de desarrollo 

cognitivo y de comprensión de la persona. El profesor debería pues, señalar 

relaciones significativas entre lo que se va a aprender y lo que el alumno ya 

sabe, es este un concepto fundamental de la teoría de Ausubel del 

aprendizaje verbal significativo. Por lo tanto, la nueva información se debería 

estructurar siempre en relación con el estadio de desarrollo de la persona, y 

en función de este, y en relación asimismo con sus conocimientos actuales. 

Bruner advierte que los materiales de enseñanza programada, los medios 

técnicos de enseñanza y otros sistemas parecidos -que por lo general se 

identifican con un programa de estudios muy estructurado- no siempre 

producen niveles óptimos de aprendizaje. Un plan de estudios estructurado 

tiene que estar en relación con las necesidades del estudiante o con su 

capacidad para comprender la estructura de los temas de estudio. 

 

El principio de secuenciación afirma que la ordenación del contenido influye 

en la facilidad con que se produce el aprendizaje. Mientras que la 

estructuración se refiere, por lo general, a la ordenación de hechos en el 

marco de una subunidad, la secuenciación se refiere a la ordenación de 

subunidades y unidades de aprendizaje en el marco de una asignatura y 

entre diferentes asignaturas. Una y otra deben tener una base simple y 

lógica. Sin embargo, raramente es posible lograr una secuencia perfecta de 

un conjunto de actividades de enseñanza. El nivel de desarrollo, la 

motivación y los conocimientos anteriores pueden influir en la respuesta que 
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reciban los profesores a una determinada estructura de unidades de 

aprendizaje. Estos deben, pues, observar los efectos de las secuencias que 

usan y cambiarlas si los resultados no son los deseados. 

 

Programar una clase de educación física justo antes de una clase de dibujo, 

o poner el recreo antes de una clase de caligrafía, influirá casi siempre 

desfavorablemente en esta segunda clase. Resulta difícil lograr el control 

muscular fino que se requiere para escribir o dibujar inmediatamente 

después de haber ejercitado vigorosamente los grandes músculos. El 

profesor que decide hacer a primera hora de la mañana los ejercicios de 

matemáticas porque A mí y a mis alumnos nos gusta quitárnoslos de 

encima" es posible que este alentando una deficiente respuesta al 

aprendizaje que luego dure todo el día. El director de un colegio que 

programa las clases de música, arte y lenguaje y educación física en el 

horario de tarde, cuando los profesores y los estudiantes suelen estar más 

cansados, acaso esté desaprovechando una gran oportunidad de utilizar 

esas actividades creativas para refrescar las mentes y cuerpos cansados al 

final del día. El profesor que hace que los estudiantes lean un texto sobre la 

conquista de América y contesten preguntas sobre el antes de ver una 

película relativa a este acontecimiento histórico está utilizando una 

secuencia simbólica-icónica, acaso menos eficaz que la secuencia contraria. 

Estos son solo unos pocos ejemplos de secuencias que merecen la atención 

de los profesores. 
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La curiosidad natural y el deseo de los niños de explorar su mundo 

proporcionan un infinito número de oportunidades para enseñar y aprender 

en todo tipo de situaciones. (Jean Claude Lejeune). 

 

El principio de reforzamiento afirma que la respuesta favorable a una 

persona afecta a las conductas posteriores de esta. El refuerzo, en efecto, 

aumenta la probabilidad de que la conducta reforzada se repita. Los 

refuerzos utilizados en el aula son, por ejemplo, los elogios, las sonrisas, las 

calificaciones altas y el feedback retroalimentación positive. Al hablar de la 

naturaleza y de los ritmos de administración de los refuerzos, Bruner hace 

las siguientes recomendaciones: 

 

1. El profesor debe hacer una evaluación o procurar una 

retroalimentación, de manera que, en un momento dado, los estudiantes 

sean capaces de evaluar su propio trabajo. 

 

2. Debe decirse a los niños como están realizando una actividad de 

aprendizaje cuando comparan su trabajo con un criterio o meta que intentan 

alcanzar. Si la retroalimentación se imparte demasiado pronto o demasiado 

tarde, su valor es muy escaso. 

 

3. Se debe abandonar lentamente el uso de recompensas externas -

regalos del profesor, por ejemplo- a favor de las recompensas internas, tales 
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como la autosatisfacción, la realización de tareas y el dominio de 

actividades. 

 

4. Las recompensas inmediatas tienen mayor importancia en los 

primeros estadios del aprendizaje. Luego, a medida que el estudiante se va  

familiarizando con la tarea y va tomando confianza, pueden demorarse y 

reducirse. 

 

El profesor debe evitar el uso excesivo de refuerzos materiales, que pueden 

dar lugar a una fuerte dependencia de los niños. Asimismo ha de tener en 

cuenta el nivel de desarrollo de estos al elegir los refuerzos. Es probable que 

las conductas manifiestas y los objetos materiales sean más del agrado de 

un estudiante que utilice el modelo enactivo de aprendizaje. En cambio, las 

graficas o cuadros que muestren los progresos hechos serán más útiles con 

el niño que sigue básicamente el modelo icónico. Refuerzos tales como las 

sonrisas, las notas en los deberes para casa y las calificaciones pueden dar 

mejores resultados con el alumno que responde al modelo simbólico de 

aprendizaje. 

 

Tanto Bruner como Bolles se muestran interesados por el uso de los 

refuerzos. Al mismo tiempo, ambos subrayan el papel que desempeñan las 

expectativas y el proceso cognitivo del alumno. Este hincapié en estos dos 

aspectos pone de manifiesto que las teorías E-R y las terapias cognitivas 
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pueden usarse, y, a menudo se usan, conjuntamente para explicar el 

aprendizaje. 

 

2.4.7 EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales de crecimiento: 

formación del yo personal (autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo 

físico), y formación del yo social (interacción con el otro, valores, actitudes y 

normas de convivencia social) 

 

2.4.8 CLASIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, 

desarrollo físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización). 

Integran un conjunto de experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las 

que se manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar en su 

vida familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo personal y de su yo. 

 

2.4.9   OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar   íntegramente   sus   capacidades   y  fortalecer su 

identidad y autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos 

para ser protagonistas en el mejoramiento de su calidad de  vida. 
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2. Desarrollar actitudes y sentimiento de amor, respeto y aceptación de sí 

mismo, de las demás y de su cultura. 

 

2.4.10 BLOQUES DE EXPERIENCIA 

BLOQUES DE 

EXPERIENCIAS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

HABILIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMIA 

PERSONAL 

• Confianza y seguridad en sí mismo. 

• Aprender de los errores cometidos y 

aceptar los éxitos y fracasos 

• Plantearse metas y aspiraciones 

positivas, acorde a sus posibilidades. 

• Esfuerzo en el logro de metas. 

• Uso   de  sus  potencialidades en la 

solución   de   los   problemas cotidianos 

y en la satisfacción de necesidades. 

• Identificación       con       modelos  

positivos de comportamiento de su 

núcleo familiar, de su grupo y de la 

sociedad. 

• Toma de decisiones sencillas y 

asunción de las responsabilidades. 

• Sentirse sujeto de derechos y 

obligaciones. 
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• Rechazo de actitudes de sumisión y de 

dominio. 

• Expresión y comunicar emociones, 

sentimientos y necesidades. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

FÍSICO (SALUD Y 

NUTRICIÓN) 

• Identificación y valoración de su cuerpo, 

• Funciones de las partes del cuerpo. 

• Incorporación de hábitos y actitudes 

relacionadas con el bienestar, la 

seguridad personal 

• Fortalecimiento de la salud. 

• Cuidar y respetar el medio ambiente. 

• Incorporación de hábitos alimenticios. 

• Disfrutar de los alimentos y la buena 

salud. 

• Ejercicios de cultura física. 

• Prevención de enfermedades y 

accidentes. 

• Reconocimiento de los peligros. 

 

 

 

 

 

• Reconocimiento y valoración de los 

logros y esfuerzos propios y de los 

demás 

• Practica de normas de relación y 

convivencia: saludar, dar las gracias, 
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DESARROLLO 

SOCIAL 

(SOCIALIZACION) 

despedirse. 

• Hábitos de trabajo: orden,  organización,  

iniciativa, capacidad de esfuerzo. 

• Respeto al punto de vista de los otros. 

• Actitudes de equidad y no discriminación 

de género. 

• Amor y aceptación de sus cercanos. 

• Reconocimiento    y    respeto    de    las  

diferencias individuales y culturales. 

• Respeto     por    las     emociones,  

sentimientos    y necesidades de los 

otros en su entorno familiar y social. 

• Participación   e   integración   en  

juegos   y  trabajos individuales y 

grupales, cultivo de la alegría y el buen 

humor. 

• Reconocimiento y rechazo de toda 

forma de violencia y maltrato. 

• Participación,  valoración y  disfrute de  

las fiestas, tradiciones, costumbres y 

manifestaciones culturales de su 

entorno. 
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C. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método estuvo presente en todo el proceso de la investigación, brindar 

confiabilidad y validez al estudio, obtener referentes empíricos, 

problematizar, interpretación de resultados, aprobar hipótesis. 

 

INDUCTIVO DEDUCTIVO 

 

Estos métodos nos sirvieron para realizar el estudio de la relación de 

variables y confrontar la información de la investigación de campo con la 

base teórica contrastada con las variables. Este proceso de inducción y 

deducción y viceversa, permitirá estudiar primero aquellos casos particular, 

para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad del centro 

investigado, cuando se explique si existe o no influencia de la escasa 

utilización de estrategias de enseñanza del cuento dramatizado en el 

aprendizaje significativo de las niñas de Primer Año de Educación Básica  de 

la escuela fiscal "18 de Noviembre" de la ciudad de Loja y si la inadecuada 

planificación influye en el aprendizaje significativo de las niñas de dicho 

centro. 
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ANALÍTICO- SINTÉTICO 

 

Con este método pude, resumir, analizar, describir, organizar y presentar 

la información recogida, de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal 

forma que se pueda dar respuestas fidedignas a los problemas planteados 

 

HIPOTÉTICO 

 

Este método me ayudó en la contrastación de la información de la 

investigación de campo con los datos empíricos y los elementos teóricos. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Siendo un auxiliar científico es imprescindible, me permitió describir la 

problemática con rigor científico y objetividad. 

 

LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación se llevo a cabo en la escuela de niñas "18 de 

Noviembre” de la ciudad de Loja tuvo una duración de once meses. 

 

 

 

 



51 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población o universo de estudio la constituyen 45 niñas de la escuela"18 

de Noviembre" de la ciudad de Loja, más cuestionarios a las docentes. 

 

TÉCNICAS 

 

Dentro de las técnicas utilizadas se recurrió a la Encuesta y a la 

Planificación de Actividades dirigidas del cuento dramatizado, a las niñas 

de la escuela "18 de Noviembre" de la ciudad de Loja 

 

INSTRUMENTOS. 

 

CUESTIONARIO. Se lo utilizó para recabar información sobre si el cuento 

dramatizado influye en el aprendizaje significativo; del eje de desarrollo 

personal de las niñas de la escuela "18 de Noviembre" de la ciudad de 

Loja. 

 

Para obtener información sobre si la escasa utilización de estrategias 

de enseñanza metodológicas y la inadecuada planificación influyen en 

el aprendizaje significativo de las niñas de la escuela "18 de Noviembre" de 

la ciudad de Loja. 
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Para determinar los aprendizajes significativos de las niñas de Primer 

Año de Educación Básica de la escuela "18 de Noviembre" de la ciudad de 

Loja, se elaboró actividades planificadas del cuento dramatizado para la 

evaluación cualitativa cuya significación es MS, S, PS de las niñas en los 

tres bloques de experiencia del Eje de Desarrollo Personal: Identidad y 

Autonomía, Desarrollo Físico, Socialización. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

 

Centro Educativo Maestras Niñas 

Escuela   Fiscal   de   Niñas   "18   de 

Noviembre" de la Ciudad de Loja 

  

Paralelo A 1 15 

Paralelo B 1 15 

Paralelo C 1 15 

TOTAL 3 45 
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D. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA FISCAL “18 

DE NOVIEMBRE” SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESTRATÉGIAS DE 

ENSEÑANZA DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

1. ¿Cuales estrategias utiliza en la planificación del cuento 

dramatizado para lograr aprendizajes significativos? 

CUADRO  1 

CATEGORÍA F % 

Asimilar el relato 0 0 

Contar los cuentos que uno 

siente como propios 
0 0 

Evitar el relato mecánico 3 100 

tomarse en serio el cuento 0 0 

adoptar un tono misterioso 

en la voz 
3 100 

        Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
        Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
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GRÁFICO 1 

 

 

De las docentes  encuestadas: 0% la asimilación del cuento;  0 %  contar 

cuentos que uno siente como propios; 100 % evitar el relato mecánico;  0 % 

tomarse en serio el cuento; el 100% adoptar un tono misterioso en la voz. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se  deduce que las docentes si utilizan estrategias de enseñanza en la 

planificación del cuento dramatizado. Es necesario dar al aprendizaje cierta 

organización es decir, proceder con estrategias para obtener con menor 

esfuerzo los objetivos propuestos, para que los cuentos dramáticos se 

tornen como un juego dinámico y resulten una práctica verdaderamente 

educativa, para poder aprovechar los momentos precisos que esta actividad 

ofrece a fin de ejercer la acción formativa que reclaman los niños, es 

necesario organizar la participación. Entre estas tenemos: evitar el relato 
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mecánico. La  sensación que debe darse al niño, parte de la seguridad en el 

relato naturalmente, es la de que el cuento esta brotando delante de él esto 

solo se garantiza por la asimilación por parte del narrador 

 

Adoptar un tono misterioso en la misma voz, ni demasiado bajo ni alto más 

bien ese tono medio confidencial que parece que se está dirigiendo a 

cada uno en particular. Las maestras deberán establecer relaciones 

significativas entre lo que se va aprender y lo que el alumno ya sabe este es 

un concepto fundamental de la teoría de Ausubel. 

 

Sin embargo no se utilizan: asimilar perfectamente el relato, de forma que no 

solo lo entienda con perfección  el narrador sino que de la sensación 

constantemente del cuento. Para conseguir esta asimilación y su proyección 

hay que limitarse a los cuentos que uno siente como propios, si no es así no 

contarlos. Tomarse en serio el cuento, debe  contárselo al niño 

transmitiendo la sensación de que en el momento del relato nosotros 

creemos en el cuento. Cualquier atisbo de ironía que deje entrever una 

posible critica a la esencia del relato o a alguna de sus circunstancias 

anulará todos los esfuerzos y produciría desencanto en el niño.  
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2. En su práctica del cuento dramatizado cuales estrategias utiliza 

en la planificación para que se produzcan aprendizajes 

significativos 

 

CUADRO  2 

CATEGORIA F % 

Abandonar  los pupitres 3 100 

Lenguaje expresivo, 

exacto, funcional 
0 0 

Limitar los movimientos de 

manos, brazos, cuerpo 
0 0 

Entonaciones 3 100 

Elementos facticos 0 0 

                 Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
          Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 

 

GRÁFICO 2 
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De las docentes  encuestadas: 100%  a abandonar los pupitres;  0% 

lenguaje expresivo exacto funcional, 0% limitar movimientos de manos, 

brazos, cuerpo; el 100% entonaciones; 0%  elementos fácticos. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se  deriva que las docentes  si utilizan estrategias en la práctica del cuento 

dramatizado en su planificación por lo que es necesario dar al aprendizaje 

cierta organización es decir, proceder con estrategias para obtener con 

menor esfuerzo los objetivos propuestos, para que los cuentos 

dramatizados se tornen como un  juego dinámico y resulten una práctica 

verdaderamente educativa, para aprovechar los momentos precisos que 

esta actividad ofrece a fin de ejercer la acción formativa que reclaman 

los niños es necesario organizar la planificación.  Entre estas tenemos: 

abandonar los pupitres, si es posible, se sienten en el suelo, en 

semicírculo, de forma que el docente vea a todos. 

 

Entonaciones para lo cual hay que cuidar  la nitidez y precisión del 

lenguaje y de la articulación, de forma que ni falten ni sobren palabras; y 

entonar de manera que no se pierdan las últimas sílabas de las frases 

después de la tónica. Para ello hay que levantar moderadamente dichas 

sílabas en lugar de dejarlas caer. 
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 No obstante  las docentes  no utilizan estrategias  que deberían tomarse en 

cuenta no privilegian algunas como: lenguaje expresivo, exacto, funcional 

que debe dejar traslucir el entusiasmo que despierta el cuento; limitar los 

movimientos de manos, brazos, cuerpo de forma que la atención de los 

niños se concentre en la palabra. Recurrir de vez en cuando a elementos 

facticos ¿no os parece? ¿Sabéis lo que sucedió?, que comunican la 

impresión de recreación, de acción directa en el relato y de participación 

por parte del niño. En este sentido es improcedente tener entre las manos 

un lápiz, una regla, o estar fumando todo dificulta la concentración del 

narrador y de los niños. 
 

3. ¿Quién dramatiza el cuento? 

 

CUADRO 3 

 

CATEGORIA F % 

Usted ( docente) 3 100 

las niñas 3 100 

                        Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
                     Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
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GRÁFICO 3 

 

CUADRO 3.1 

CATEGORÍA F % 

Permanente 0 0 

Ocasional 3 100 

                         Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
               Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 
 

GRÁFICO 3.1 
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De las docentes  encuestadas: 100% dramatizan las docentes; 100% las 

niñas. 

 

De las docentes  encuestadas: 0% dramatización permanente y  100% 

dramatización ocasional. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se considera, que las docentes  si dramatizan el cuento en base a las 

experiencias de enseñanza en relación con el desarrollo cognitivo de los 

niños pero también con la ayuda de algunos exponentes de la educación, es 

así que en algunos jardines se basan en los métodos de Piaget, otros en los 

métodos de María Montesori que están orientados al aspecto cognitivo. 

 

También las niñas  dramatizan el cuento siendo importante por el encanto 

que encierra y su enorme llamada a la imaginación individual y colectiva de 

los niños naturalmente nos estamos refiriendo a la dramatización llevada a 

cabo por los propios niños. 

 

Se deduce que las maestras no dramatizan en forma permanente el cuento, 

lo hacen de manera ocasional, quedando rezagadas por falta de 

colaboración de los organismos ministeriales y la falta de capacitación de las 

maestras frente a la gran responsabilidad de la niñez pre escolar es decir se 
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buscan técnicas de influencia pedagógica didáctica para llegar a obtener 

óptimos resultados en esta actividad. 

 

4. Recurre a las manualidades y dibujos para revivir, interpretar los 

cuentos narrados 

 

Si (    )   No (    ) 

POR QUE: 

 

CUADRO 4 

CATEGORÍA F % 

Si 3 100 

No 0 0 

              Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
                      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 

 
 

GRÁFICO 4 
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CUADRO Nº 4.1 

 

CATEGORÍA 

POR QUE 
F % 

Fantasía 3 100 

Imaginación 3 100 

Creatividad 3 100 

   Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 
 

GRÁFICO 4.1 

 

De las maestras encuestadas: 100% recurre a las manualidades y dibujos 

para revivir, interpretar los cuentos narrados. 

 

El 100% fantasía, 100% imaginación, 100% creatividad. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se deduce que las maestras si utilizan las manualidades y dibujos para 

revivir e interpretar los cuentos narrados lo que es positivo puesto que la 

imaginación, creatividad, protagonismo ofrece programas bien orientadas 

que estimulan los sentidos de los niños mediante la música, el arte, y los 

materiales plásticos tales como la arcilla, la pintura, el agua, la arena y 

madera 

 

El trabajo manual, las técnicas y las destrezas que se aplican no deben 

tener un fin en sí mismo sino que han de constituir centros activos de 

compresión de los temas, y de los procedimientos naturales, que son 

punto de partida para orientar al niño en el desarrollo histórico del hombre 

 

Luego la actividad manual no solo responde a un concepto aislado de su 

valor didáctico sino que ambas actividades, la de las manos, y la del 

pensamiento se interpretan e inter .ayudan siendo lo manual lo más efectivo 

para llegar a lo intelectual 

 

El trabajo manual en el hogar o en la escuela es una actividad que debe 

partir de la vida y ha de reflejar lo vivido por el niño mismo que muchas 

veces el niño la integra y la confunde con el juego. 
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Las docentes recurren a  las manualidades y el dibujo para revivir el cuento 

dramatizado por que la vida afectiva de la fantasía se manifiesta con mayor 

esplendor en el niño de cuatro a seis años. Gusta de adornar el relato de 

sucesos reales con ingredientes fantásticos inventa historias en las que 

transforman y configura de nuevo de un modo creador el material de los 

recuerdos. 

 

Se desarrolla la imaginación en el proceso evolutivo, pues la imaginación 

crea algo nuevo transforma y modifica lo que nos es dado en la percepción 

esta modificación y diferencia con lo dado puede expresarse, en primer lugar 

en que el individuo que parte de su conocimiento y experiencias se forma 

una idea es decir se imagina algo que no ha visto jamás en la realidad. 

 

La creatividad tiene su base en la imaginación su significado es 

esencialmente importante en la obra artística. Toda auténtica obra de arte 

posee un contexto ideal pero a diferencia de una disertación científica lo 

expresa en una forma artística y plástica 

 

La imaginación es una obra de arte que permite naturalmente también 

sobrepasar la realidad lleva  implícitos también la fábula y cuentos 

fantásticos 
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5. ¿Cuáles de los procedimientos indirectos de comunicación y 

audiovisuales utiliza en la planificación del cuento dramatizado 

para lograr aprendizajes significativos? 

 

CUADRO 5 

 

CATEGORIA F % 

Cine 0 0 

Televisión 0 0 

Cinta magnetofónica 0 0 

Disco 0 0 

Video 3 100 

    Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 

GRÁFICO 5 
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De las docentes encuestadas: 0%  cine, televisión, cinta magnetofónica; 

disco; 100% video. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se  manifiesta que si utilizan las docentes  el video como procedimiento 

audio visual; no así los medios de comunicación cine televisión, cinta 

magnetofónica, disco. Es importante anotar que recientemente mediante la 

gran difusión de los medios de comunicación y audiovisuales ha habido 

numerosas propuestas para contar cuentos de otras formas por medio del 

internet en formato tridimensional, dejando de lado el cine, la televisión, el 

disco, el video, procedimientos mecánicos y comerciales, hay otros medios 

cuya pluralidad y tecnificación han despertado suspicacias en algunos 

ambientes educativos. 

 

Por una parte se ha querido ver en ellos una cierta falta de confianza en la 

palabra cuyo poder y eficacia de convocatoria quiere salvarse a toda costa. 

 

Brunner recomienda el uso de películas, videos y de otros materiales 

visuales, estos medios pueden aportar experiencias sustitutivas e imágenes 

que sirven para enriquecer y complementarlas las experiencias de los niños. 

 

 

 



67 
 

6. ¿Cuáles de los siguientes recursos didácticos utiliza como 

estrategias indirectas en el cuento dramatizado para desarrollar 

aprendizajes significativos? 

 

CUADRO 6 

 

CATEGORIA F % 

Pictograma 3 100 

Filminas 0 0 

Diapositivas 0 0 

Sombras chinescas 0 0 

Títeres 3 100 

Marionetas 0 0 

Muñecas 0 0 

Murales 0 0 

Franelografos 0 0 

Fotografía 0 0 

Fotonovela 0 0 

   Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 

 

 

 

 



68 
 

GRÁFICO 6 

 

De las maestras encuestadas: 0%  recursos didácticos como muñecas, 

murales filminas diapositivas, sombras chinescas, fotografías, fotonovelas, 

franelografos, 100%  pictogramas y títeres. 

  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se deduce que las maestras si utilizan los pictogramas y títeres como 

recurso didácticos en el cuento dramatizado para desarrollar aprendizajes 

significativos. Es obvio que estos recursos son la expresión de todo el 

proceso de aprendizaje de las actividades recreativas. Representamos 

historias de situaciones, hechos, personajes. 

 

Los títeres son muñecos hechos por la maestra, a los cuales damos vida, 

usando nuestra mano, para así representar algún personaje 
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Títere es un arte y una técnica para expresar un mensaje y conseguir un 

cambio por medio de la comunicación. 

 

El método que se utiliza en los títeres es el de la persuasión, mismo que 

ayuda al conocimiento y resolver problemas de conducta 

 

Su función depende del mensaje que lleve o quiera darse a través del cuento 

dramatizado, el mismo que debe ser sencillo, corto, concreto, variado que 

incite a la imaginación. 

 

Los materiales baratos, sencillos y del medio en que se desarrollan los 

niños. 

 

Los pictogramas deben servir para crear cuentos cortos que no sobrepasen 

la capacidad de abstracción de los niños no mayor a cinco ilustraciones o 

imágenes, utilizando materiales que puedan entender y manipular que 

permitan la creatividad al expresar palabras, desarrollo del lenguaje verbal, 

solidaridad  y que tengan un sentido vivencial y funcional para los niños. 

 

 .Por supuesto que las filminas, diapositivas, sombras chinescas, 

marionetas, muñecas, murales, franelografos, fotografía, fotonovela 

alternados con la palabra que no debe quedar desplazada pueden resultar 

ventajosos pedagógicamente sobre todo si propician la participación del niño 

en su elaboración y manejo, esta última circunstancia resulta más difícil que 
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en otros niveles educativos. El modelo simbólico de aprendizaje es el que 

hace uso de la palabra escrita y hablada;  el lenguaje que es el principal 

sistema simbólico, para la dramatización del cuento. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LA ESCUELA FISCAL “18 

DE NOVIEMBRE” SOBRE LA PLANIFICACIÓN DEL CUENTO 

DRAMATIZADO 

 

1. ¿Qué aspectos considera en la planificación del cuento 

dramatizado para obtener aprendizajes significativos? 

CUADRO 1 

CATEGORIA F % 

Iniciación del cuento 3 100 

Enseñanza del cuento 3 100 

Aplicación del cuento 3 100 

            Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 

 
 

GRÁFICO  1 
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De las maestras encuestadas: iniciación del cuento 100%; enseñanza del 

cuento 100%; aplicación del cuento100%. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se considera que las maestras si estiman oportuno la iniciación del cuento 

en la planificación misma que comprende la selección del cuento como: el 

grado de interés de las niñas, las condiciones del lugar donde se 

desarrollara el cuento, los materiales, de que dispone, y las posibilidades 

físicas de los niños  La motivación que está en relación con el agrado de los 

niños, la actividad no se debe imponer. Dentro de la organización se debe 

tener en cuenta selección del cuento o cabecilla en la formación del equipo a 

ejecutar, observando la edad, sexo, y desarrollo físico de los niños para 

evitar que disminuya el interés por el cuento. 

 

Las docentes si enfatizan  la enseñanza del cuento dramatizado se 

demuestra el cuento que consiste en aclarar los objetivos y explicar de 

manera sencilla la forma de obtener alegría, posteriormente se demostrara el 

cuento a todos los niños. 

  

Las docentes si escatiman  la aplicación del cuento dramatizado que 

consiste en poner esta actividad al servicio de otras materias de aprendizaje. 

Las oportunidades en que otros trabajos se valen del cuento dramatizado 

como parte de un juego para obtener éxito son innumerables 
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2. ¿Qué aspectos debe tener presente la maestra en la selección 

del cuento para  que se produzcan aprendizajes significativos? 

 

CUADRO 2 

CATEGORIA F % 

Grado de interés de las 
niñas 

3 100 

Condiciones del lugar 
donde se desarrolla el 
cuento 

0 0 

Materiales disponibles 0 0 
Posibilidades físicas de 
las niñas 0 0 

           Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
            Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 

 

GRÁFICO 2 
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De las maestras encuestadas:   100%  agrado de interés de las niñas;  0%  

condiciones del lugar donde se desarrolla el cuento, materiales disponibles,  

posibilidades físicas de los niños. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De lo expuesto se puede indicar que las docentes en su planificación dentro 

la selección del cuento, solamente consideran el grado de interés de las 

niñas. Lógicamente hay una selección entre la lectura y la poesía y las 

diferentes etapas y edades de la niñez. 

 

En la etapa preescolar el niño se inicia en la literatura pero no por medio de 

la lectura sino que mediante la narración, la representación, dramatización y 

el juego va tomando contacto con personajes que más tarde tomaran forma 

integrando  el mundo de las emociones y vivencias infantiles. Las poesías 

contribuyen en gran medida al desenvolvimiento de aptitudes y a la 

metodización de los mecanismos psíquicos cuya finalidad es la elaboración 

de imágenes que generan y amplían la potencialidad individual. 

 

No se establece  las condiciones del lugar donde se desarrolla el cuento si 

bien en la mayoría de centros educativos la dramatización se la hace dentro 

del aula sitos que no guardan características pedagógicas como poseer una 

distribución de espacios que permita a los niños libertad en sus movimientos 

y desplazamientos, una correcta iluminación, y decoración de paredes, 
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contrastadas con colores vivos que motiven  a los niños dando una mayor 

calidez, desarrollo socio emocional, empatía que se necesita para la 

dramatización del cuento. Espacios para la biblioteca que es un lugar donde 

se hace realidad el placer por la lectura este espacio debe ser tranquilo, 

agradable, de poca circulación, para que no interfieran los compañeros o las 

actividades que se realizan en el resto de la clase. 

 

No se considera por parte de las docentes los materiales disponibles lo cual 

constituye un requisito para lograr aprendizajes significativos en virtud que 

este material debe ser lógico y entendido por los niños. Existen materiales 

que muchas veces pueden servir de manera eficiente como el pizarrón, los 

franelografos, títeres, que si se los optimiza de acuerdo a las necesidades de 

los niños producen aprendizajes que perduran para toda la vida. Otro tipo de 

materiales provienen de la sociedad en que se encuentran inmersos el niño 

y la niña desde su nacimiento, se trata de carteles rótulos, etiquetas, folletos, 

afiches, e invitaciones que cualquier persona necesita utilizar para resolver 

situaciones prácticas de la vida con autonomía 

 

Dentro de lo que es la planificación de actividades del cuento dramatizado si 

en ocasiones no se cuenta con materiales disponibles se puede elaborar un 

friso que contenga, los nombres de todos los niños, con láminas de los 

cuentos preferidos, que pueden ser escogidos por votación de los niños. 
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No se enfatiza por parte de las docentes un factor que la mayoría de centros  

educativos no lo consideran y pasa desapercibido como es las posibilidades 

físicas de los niños que son fundamentales en el momento de agrupar a las 

niñas para la ejecución del cuento dramatizado cuya última finalidad es el 

juego dinámico que contribuye en gran parte a la evolución total de la 

personalidad. Las actividades desarrollan evidentemente los músculos y la 

coordinación neuro muscular, el peso total de la musculatura humana 

aumenta de un kilo al nacer hasta cerca de 35 kilos al final de la 

adolescencia. 

 

En los niños cuyos músculos permanecieron inactivos en ese lapso no sería 

sorprendente encontrárselos atrofiados, comprobándose que son pequeños 

y débiles sin desarrollo con flaccidez lo que demuestra que ciertos niños no 

tienen esa dinámica en el momento de empezar actividades como la 

dramatización, el dibujo, el arte, la expresión corporal. 
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3. ¿Qué aspectos debe tener presente para motivar el cuento 

dramatizado? 

 

CUADRO 3 

 

CATEGORÍA F % 

Agrado de las niñas 3 100 

La actividad no se 

debe imponer 
0 0 

              Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
                      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 

 

GRÁFICO 3 
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De las docentes  encuestadas para motivar el cuento dramatizado 100% 

debe ser del agrado de las niñas; el 100% la actividad no se debe imponer. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se deduce que las maestras si motivan a las niñas por lo que es importante 

antes de comenzar el cuento deben entusiasmar a todos los niños por medio 

de una narración simple o bosquejo conversación de alguna forma práctica, 

muchas veces se dice que de una buena motivación depende el éxito de la 

actividad que se realizará. 

 

Es necesario anotar que la motivación en el cuento dramatizado debe ser 

inicial, permanente y continua no debe imponerse para el éxito de las 

actividades. El  cuento le va a servir para la vida práctica igualmente es 

importante para la motivación el cambio de estilo se refiere a cambios de 

ubicación de los alumnos dentro del aula, cambio de metodologías, de 

ambiente y de roles, también permite explora el conocimiento previo o 

prerrequisito que el alumno tiene sobre el cuento que se va a leer y posterior 

dramatización. Para esto la docente debe depositar todo su esfuerzo para 

utilizar los recursos disponibles que empiezan por su expresión de risa, 

amor, cariño hacia los niños. Puede utilizar ilustraciones de los cuentos 

favoritos observar y narrar lo sucedido como preparación para la 

dramatización, el empleo de canciones, rimas y trabalenguas que favorezcan 

el desarrollo de la comunicación entre los niños y la docentes en un ir y venir 
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de ida y vuelta de manera que esta información sirva de inicio a la expresión 

oral y escrita no simplemente para la codificación y decodificación de signos 

sino su contextualización social y cultural de los niños 

 

4. ¿Qué elementos tiene presente en la organización del cuento 

dramatizado? 

 

CUADRO 4 

CATEGORIA F % 

Selección del cuento 3 100 

Edad 3 100 

Sexo 0 0 

Desarrollo físico de los 

niños 
0 0 

Materiales a utilizar 0 0 

Preparación del Área 0 0 

          Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
             Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
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GRÁFICO 4 
 

 

De las docentes  encuestadas: 100%  selección del cuento, 100% edad; 0%  

sexo; 0% desarrollo físico del niño; 0 % materiales a utilizar; 0 % preparación 

del área. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se deduce que las docentes  en la organización del cuento dramatizado si 

consideran la selección del cuento. Resulta indudable que la misma se 

caracteriza por que constituye o recrea la realidad a partir de criterios 

estéticos que le son propios a saber los juegos de palabras, la elaboración 

de asociaciones disparatadas, la creación de mundos imaginarios la ruptura 

con lo real, la invención de exageraciones y de otros criterios que comparte 

con la literatura en general tales como la creación de la ficción, y la 

utilización de recursos retóricos. 
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Las docentes dentro de la organización del cuento dramatizado tiene 

presente la edad que por término medio fluctúa entre cinco y seis años con 

lo cual se afianza los personajes fantásticos, en un marco de castillos, 

bosques, espacios lunares. 

 

Las docentes no establecen  el sexo en la organización del cuento 

dramatizado. No es conveniente la separación deliberada por el sexo que en 

palabras de AUSUBEL la  educación sexual forma parte de la educación del 

carácter y de la personalidad no de los temas de instrucción es decir de su 

diferencia sexual. 

 

Las docentes no estiman en la organización del cuento dramatizado el 

desarrollo físico del niño como generador de las actividades del niño. 

 

El desarrollo físico se refiere a los cambios ordenados y graduales que los 

niños han manifestado con respecto a su estructura ósea, su sistema 

muscular y sistema nervioso. 

 

Las docentes no consideran  conveniente los materiales a utilizar para la 

dramatización del cuento es necesario no solo lo que tiene planificado en 

sus actividades sino que el éxito depende también de la localización. Entre 

los materiales a utilizar es importante que la docente se apodere de cuentos 

entre los cuales no deben faltar las fábulas, leyendas, poesías cuya 

característica deben ser llamativos para los niños con ilustraciones que 
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llenen las expectativas al entrar al aula de manera que no existan 

reaprendizajes pudiendo el niño recordar  o evocar en pocas palabras el 

argumento de un cuento. 

 

Es necesario organizar la biblioteca, los libros deben estar ubicados de tal 

manera que se pueda ver la portada, al principio las niñas y niños que tiene 

poca experiencia en la elección de libros se guían por el impacto de la 

ilustración. 

 

Finalmente las docentes no escatiman  la preparación del área  para la 

dramatización del cuento misma que lejos de las limitaciones físicas del aula 

pueden acondicionarse el patio, lugares públicos, el parque donde se puede 

montar los escenarios. Si se realiza en el aula es necesario la presencia de 

objetos o representaciones de los cuentos más solicitados por los niños, 

dibujos cuyo significado sea un hecho cotidiano como la amistad, cariño, 

afecto huellas  de algún personaje en donde el niño inclusive mediante el 

juego puede desarrollar nociones de lateralidad, tiempo y espacio. 
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5. En la enseñanza del cuento dramatizado que aspectos considera 

en la planificación. 

 

CUADRO 5 

 

CATEGORÍA F % 

Demostración del cuento 3 100 

Práctica del cuento 3 100 

ejecución del cuento 0 0 

          Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
               Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 

 

GRÁFICO 5 
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De las docentes  encuestadas: 100% demostración; 100% practica del 

cuento; el 0 % ejecución del cuento (dramatización  por las niñas) 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Las docentes consideran  que si demuestran el cuento para lo cual es 

necesario aclarar los objetivos  que se inician en la planificación de 

actividades dentro del proyecto pedagógico de aula los mismos que deben 

primeramente anticipar de lo que va hacer y como lo va hacer el docente; 

otro centrado en el estudiante; finalmente un objetivo final es decir aplicado a 

la realidad. 

 

Para explicar el cuento la maestra deberá realizar la lectura de cuanto libro 

tenga a su alcance para escudriñar en él una temática y un vocabulario 

accesible una construcción del discurso con recursos retóricos apropiados, 

una sencilla descripción del espacio de acción de los personajes, múltiples 

imágenes perceptivas y auditivas, además de un esbozo del conflicto a 

través de imágenes cromáticas simples, pero estéticamente ancladas en el 

texto. 

 

Las docentes manifiestan si realizan la práctica del cuento dramatizado 

obviamente que en este ensayo con los niños es hora que definan los roles 

de acuerdo a toda la planificación generalmente las dudas de los niños se 

basan en el desenlace que tiene los cuentos pues las equivocaciones que 
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deben ser corregidas son los estados emotivos a los que llegan los 

personajes pues en ocasiones los niños no entienden el final que de ninguna 

manera debe ser trágico.  

 

Las docentes no ejecutan el cuento entienden la practica como la fase final 

de la puesta en escena del cuento a través de la dramatización en ambos 

casos la docente actúa como guía y mediador. En BRUNNER como en 

VIGOTSKY el desarrollo es un proceso socialmente andamiada, mediado, 

asistido, guiado en el que en consecuencia el papel de la educación y de los 

procesos educativos es crucial. La intervención educativa y el rol del docente 

no son aquí un factor más de los que contribuyen a dar forma y contenido al 

desarrollo ni es tampoco un elemento cuya incidencia fundamental sobre 

dicho proceso sea la de simplemente acelerar o lentificar las adquisiciones 

que de  todas formas han de ocurrir. 

 

El papel de la educación y fundamentalmente el rol del docente, es alentar el 

desarrollo;  guiarlo mediarlo es un proceso por el cual la cultura amplifica y 

ensancha las capacidades del individuo. 
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6. ¿Qué importancia tiene la demostración del cuento dramatizado? 

 

CUADRO  6 

 

CATEGORIA F % 

Presencia de personajes 3 100 

Imaginación 3 100 

Modelos identificatorios 3 100 

Valores éticos 3 100 

           Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
             Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 

 

 

GRÁFICO  6 
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De las maestras encuestadas: 100% presencia de personajes; 100% 

imaginación; 100% modelos identificatorios; 100% valores éticos. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Podemos deducir que las maestras consideran de importancia en la 

demostración del cuento la presencia de personajes estos deben tener 

características humanas y sus acciones tendrán que responder a las 

mismas. Por ejemplo se puede tratar de un personaje fantástico que viaja en 

autobús que vive en comunidad, que trabaja y lucha por forjarse un porvenir 

A partir de este tipo de modelos el niño irá aprendiendo el mundo 

estructurará la realidad, y conformará su personalidad acorde con la 

sociedad que le toque vivir. 

 

En la imaginación los textos literarios que se pongan a su alcance deberán 

favorecer en él la necesidad de preguntar aun frente a respuestas 

contundentes de docentes y/o padres a fin de pueda lograr independizar sus 

juicios de los de los otros y ganar autonomía 

 

Por otra parte los niños creativos sienten afinidad con aquellos personajes 

que no aceptan la lógica de los adultos, por lo cual se estimulará la 

imaginación de los pequeños en la medida en que las historias incluyan 

estos aspectos. 
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Modelos identificatorios la historia de cada ser se va constituyendo a partir 

de piezas que va reacomodando desde niño en su contacto con el mundo 

adulto y también con la literatura. Frente a la pregunta ¿Como quien quieres 

ser? Los niños suelen responder como papá; como Superman. Por lo tanto 

es posible inferir que cada personaje deja en el pequeño la huella de un 

héroe que ha superado las dificultades y que ha logrado ser como otros 

desde su soledad. 

 

Valores éticos se trata de uno de los temas en que tanto la maestra como los 

mismos padres deben jugar un papel fundamental. En efecto desarrollar en 

el niño una escala de valores en una sociedad en que convergen 

concepciones de arribismo, la falta de diálogo, una cultura del esfuerzo, y el 

deber será un trabajo que requerirá mucha paciencia y no pocos esfuerzos. 

Al respecto cabe señalar que la literatura de vanguardia ofrece buenos 

ejemplos que pueden servir al docente para desarrollar en los niños y 

tangencialmente en los adultos que lo acompañan ciertos cánones éticos 

cuentos en que predomina la esperanza, y el consuelo ante las dificultades o 

que destaquen la generosidad y el amor sobre la intolerancia 
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7. Dentro de la planificación; la práctica del cuento dramatizado 

contribuye a: 

CUADRO 7 

CATEGORÍA F % 

Conocimiento del 

cuento 
3 100 

Facilidad de 

movimientos 
0 0 

                    Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
                      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 

 
 

GRÁFICO 7 
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De las docentes  encuestadas: 100% contribuye al conocimiento del cuento; 

0% facilidad de movimientos. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 Se manifiesta  que las maestras dentro de la practica si incluyen el 

conocimiento del cuento y realizadas algunas pruebas se procede a la 

práctica, a la señal  de la  maestra el cuento comienza, aprovechándose 

todas las situaciones de duda que se produzcan para hacer las aclaraciones 

que faciliten la comprensión del mismo de la primera oportunidad todos los 

niños deben participar. 

 

Una vez que los niños se dan cuenta de la lógica de la narración, descubren 

que pueden contar cosas de ellos, sus experiencias, de papá o de mamá, de 

sus ideas, del medio en el que se desarrollan. Así, los niños aprenden a 

interactuar y satisfacer sus necesidades de interrelación. 

 

Cuando los niños ya han escuchado una y otra vez la misma historia y se 

atreven a narrar lo que ya han escuchado varias veces, ellos saben que esta 

misma historia la pueden modificar o se pueden equivocar, sin que esto 

cause grandes problemas en la narración, de tal forma convierten la 

narración en un juego muy divertido.. 

 

 



91 
 

Se considera  que las docentes en la práctica del cuento dramatizado no 

consideran los movimientos que debe realizar el niño con libertad desde 

ejercicios de la mímica, gestos, movimientos articulatorios de la boca, las 

mandíbulas, para las mejillas, agilitar la lengua, ejercicios que implican 

soplar pues el niño no puede permanecer pasivo y quieto durante la práctica 

del cuento pero sin descuidar que el exceso puede desorganizar a los 

demás niños 

 

El lenguaje receptivo permite comprender el lenguaje y el significado de las 

palabras es decir lo que la niña y el niño almacenan para  el desarrollo de la 

semántica en el lenguaje oral para esto se debe utilizar la percepción y 

discriminación auditiva de las palabras, frases oraciones, memoria auditiva, 

ejecución de órdenes, seguimiento de instrucciones. 

 

Lenguaje expresivo permite a la niña al niño expresarse por medio de gestos 

señas, palabras utilizando vocabulario adecuado y preciso, combinación de 

palabras en frases y oraciones, ordenamiento secuencial del mensaje, 

ausencia de repetición innecesaria, de fonemas palabras, y/o ideas. 
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8. El cuento dramatizado permite otro tipo de aprendizajes como. 

CUADRO 8 

CATEGORÍA F % 

Nociones (tiempo y 

espacio 
3 100 

Practicar danzas 3 100 

 canciones 3 100 

                        Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
                      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 8 
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De las docentes  encuestadas: 100% nociones; 100% practicar danza; 100% 

aprender canciones. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Se  establece que las maestras si aplican el cuento dramatizado en otras 

actividades consisten en poner esta actividad al servicio de otras materias de 

aprendizaje como es la enseñanza de nociones de tiempo y espacio y 

canciones, sin embargo debe ser complementado con otras actividades 

como la danza dando prioridad a los ritmos propios. Las oportunidades en 

que otros trabajos se valen del cuento dramatizado como parte de un juego 

para obtener éxito son innumerables. 

 

Los aspectos señalados tanto en la iniciación como en la enseñanza de los 

cuentos se han de suceder en el mismo orden que han sido expuestos sin 

embargo las cuestiones referentes a la aplicación del cuento no están dadas 

por separadas y a continuación de los otros aspectos sino que deben tener 

en cuenta que se producen y se desarrolla desde la selección hasta la 

ejecución del mismo. 

 

En un juego de saltos el niño puede realizar distintos tipo de preguntas o 

lograr nociones de topografía y física, adquirir ritmo, practicar danza, 

aprender canciones. 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

LAS NIÑAS DE LA ESCUELA “18 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

CUENTO DRAMATIZADO 

“LA CAPERUCITA ROJA” 

 

BLOQUE DE EXPERIENCIA: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 

DESTREZA: TOMAR CONCIENCIA GLOBAL DE SU CUERPO EN 

POSICIÓN DE PIE, SENTADO, CUCLILLAS, ACOSTADO. 

CUADRO  1 

CALIFICACIONES CUALITATIVAS f % 

MS 5 11.11 
S 35 77.77 

PS 5 11.11 
TOTAL 45 100 

      FUENTE: Manuel Eduardo Castro Costa 
      CENTRO: Escuela “18 de Noviembre” de Loja 
 
 

GRÁFICO 1 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 11.11% de niñas Muy Satisfactorio; 

77.77 % Satisfactorio; 11.11% Poco Satisfactorio. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De esto se deduce que en el bloque de experiencia identidad y autonomía, la 

destreza: Tomar conciencia de su cuerpo en posición de pie, sentado, en 

cuclillas, acostado boca arriba, boca abajo, de lado en la dramatización del 

cuento LA CAPERUCITA ROJA, es muy satisfactorio porque domina la 

destreza la ejecuta con autonomía e independencia.. 

 

Es Satisfactorio en virtud de que las niñas también logran la destreza porque 

están en proceso referida a una secuencia espiralada. Con ayuda de un 

mediador en este caso la maestra 

 

Es Poco Satisfactorio por que la adquisición de la destreza es gradual 

progresa en la medida en que la niña va resolviendo los conflictos y 

contradicciones que se le presentan con mayor complejidad. 

 

Que se haya logrado en esta destreza un aprendizaje muy Satisfactorio, 

Satisfactorio, o poco Satisfactorio no significa una mayor o menor exposición 

a los tres modelos que propone BRUNNER, en este sentido el desarrollo 

intelectual no consiste en una secuencia de etapas sino que se supone un 
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dominio, progresivo de estas modalidades de representación, enactivo, 

icónico y simbólico 

 

Se deduce que las docentes en la planificación emplean los tres modelos 

propuestos por Brunner: enactivo, icónico, simbólico. 

 

Estos tres modelos llegan como información los cuales se organizan, se 

agrupan y categorizan para hacer frente al inmenso número de objetos, 

personas, acontecimientos, impresiones, y actitudes con que nos solemos 

encontrar. BRUNNER lo plantea de esta forma" El control cognitivo en un 

mundo que genera estímulos a un ritmo muy superior a nuestra velocidad de 

clasificación depende de la posición de ciertas estrategias para reducir la 

complejidad y el desorden” 

 

Se establece que las docentes si realizan la motivación en la jornada diaria, 

sin embargo esta no debe ser solo motriz sino afectiva y de manera 

sistémica. . 

 

BRUNNER postula que los niños tienen un deseo natural de aprender, una 

curiosidad adicional por el aprendizaje. Es probable que los profesores que 

sepan aprovechar estas tendencias y deseos naturales logren promover el 

desarrollo intelectual de las niñas. 
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Se considera  que las docentes si ordenan hechos en subunidades, sin 

embargo, la estructuración  del cuento dramatizado “La Caperucita Roja” es 

incompleta e inadecuada no existe   prerrequisitos, material adecuado de 

acuerdo a las necesidades de los niños (familia, comunidad) y conocimientos 

actuales. 

  

Se manifiesta  que la docentes si efectúan  la secuenciación: icónica, 

simbólica, inactiva con base simple y lógica en la dramatización del cuento  

“La Caperucita Roja”, para la destreza tomar conciencia global de su cuerpo 

en posición de pie, sentado, cuclillas, acostado 

 

El principio de secuenciación afirma que la ordenación del contenido influye 

en la facilidad con que se produce el aprendizaje. Mientras que la 

estructuración se refiere, por lo general, a la ordenación de hechos, en el 

marco de una subunidad la secuenciación se refiere a la ordenación de 

subunidades y unidades de aprendizaje en el marco de una asignatura y 

entre diferentes asignaturas. 

 

Se enfatiza  que las docentes si  realizan el reforzamiento por medio de 

caricias, sonrisas, calificaciones altas, pero no así  de la retroalimentación 

positiva, basado en la edad de las niñas esto es cinco seis años a partir de 

esta  el tiempo de duración y con participación de la familia. 
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El principio de reforzamiento afirma que la respuesta favorable, a una 

persona afecta las conductas posteriores de esta. El refuerzo, en efecto, 

aumenta la probabilidad de que la conducta reforzada se repita. Los 

refuerzos utilizados en el aula son por ejemplo los elogios, las sonrisas, las 

calificaciones altas, retroalimentación positiva. 
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CUENTO 

“HAY QUE ASEARSE” 

BLOQUE DE EXPERIENCIA: DESARROLLO FÍSICO 

DESTREZA: PRACTICAR NORMAS DE HIGIENE Y ASEO PERSONAL 

CUADRO 2 

CALIFICACIONES CUALITATIVAS f % 

MS 10 22.22 
S 30 66.66 

PS 5 11.11 
TOTAL 45 100 

      Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 

 

GRÁFICO 2 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 22.22% de niñas Muy Satisfactorio; 

66.66% Satisfactorio; 11.11% Poco Satisfactorio. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De esto se deduce que en el bloque de experiencia desarrollo físico, la 

destreza: Practicar normas de higiene y aseo personal en la dramatización 

del cuento HAY QUE ASEARSE, es muy satisfactorio porque domina la 

destreza nos lavamos las manos, cara, la boca, me peino antes y después 

de alimentarse, es decir  la ejecutan con autonomía e independencia. 

 

Es Satisfactorio en virtud de que las niñas están en proceso espiralado su 

ejecución se realiza con la ayuda de un mediador la maestra. 

 

Es Poco Satisfactorio, porque la adquisición de la destreza es gradual 

progresa en la medida en que la niña va resolviendo los conflictos y 

contradicciones que se le presentan con mayor complejidad 

 

Que se haya logrado en esta destreza un aprendizaje muy satisfactorio, 

satisfactorio, o poco satisfactorio no significa una mayor o menor exposición 

a los tres modelos que propone BRUNNER, en este sentido el desarrollo 

intelectual no consiste en una secuencia de etapas sino que se supone un 

dominio, progresivo de estas modalidades de representación enactivo, 

icónico, y simbólico. 
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Se deduce que las docentes en la planificación del cuento emplean los tres 

modelos de Brunner: enactivo, icónico y simbólico. 

 

Estos tres modelos llegan como información los cuales se organizan, se 

agrupan y categorizan para hacer frente al inmenso número de objetos, 

personas, acontecimientos, impresiones, y actitudes con que nos solemos 

encontrar. BRUNNER lo plantea de esta forma" El control cognitivo en un 

mundo que genera estímulos a un ritmo muy superior a nuestra velocidad de 

clasificación depende de la posición de ciertas estrategias para reducir la 

complejidad y el desorden”. 

 

Se establece que las docentes si realizan la motivación del cuento en la 

jornada diaria pero sin embargo esta no debe ser solo motriz sino afectiva y 

de manera sistémica. 

 

BRUNNER postula que los niños tienen un deseo natural de aprender, 

una curiosidad adicional por el aprendizaje. Es probable que los profesores 

que sepan aprovechar estas tendencias y deseos naturales logren promover 

el desarrollo intelectual de las niñas.  

 

Se considera  que las docentes si ordenan hechos en subunidades, sin 

embargo, la estructuración  del cuento dramatizado “Hay que Asearse” es 

incompleta e inadecuada no existe   prerrequisitos, material adecuado de 
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acuerdo a las necesidades de los niños (familia, comunidad) y conocimientos 

actuales. 

 

Se manifiesta  que las docentes si efectúan la secuenciación: icónica, 

simbólica, inactiva con base simple y lógica en la dramatización del cuento 

“Hay que Asearse” para la destreza  practicar normas de aseo e higiene 

personal. 

 

El principio de secuenciación afirma que la ordenación del contenido influye 

en la facilidad con que se produce el aprendizaje. Mientras que la 

estructuración se refiere, por lo general, a la ordenación de hechos, en el 

marco de una subunidad la secuenciación se refiere a la ordenación de 

subunidades y unidades de aprendizaje en el marco de una asignatura y 

entre diferentes asignaturas. 

 

Se enfatiza  que las docentes si  realizan el reforzamiento por medio de 

caricias, sonrisas, calificaciones altas, pero no así  de la retroalimentación 

positiva, basado en la edad de las niñas esto es cinco seis años a partir de 

esta  el tiempo de duración y con participación de la familia. 

 

El principio de reforzamiento afirma que la respuesta favorable, a una 

persona afecta las conductas posteriores de esta. El refuerzo, en efecto, 

aumenta la probabilidad de que la conducta reforzada se repita. Los 
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refuerzos utilizados en el aula son por ejemplo los elogios, las sonrisas, 

las calificaciones altas, retroalimentación positiva. 
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CUENTO 

 

“EL LOBO Y LOS SIETE CABRITILLOS” 

BLOQUE DE EXPERIENCIA: DESARROLLO FÍSICO 

DESTREZA: RECONOCER Y MANIPULAR PARTES GRUESAS Y FINAS 

DEL CUERPO 

CUADRO  3 

CALIFICACIONES CUALITATIVAS f % 

MS 2 4.44 
S 40 88.88 

PS 3 6.66 
TOTAL 45 100 

      Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 
 

GRAFICO 3 

 

 

 

4,44

88,88

6,66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

MS S PS



105 
 

Se obtuvieron los siguientes resultados 4.44 % de niñas Muy Satisfactorio; 

88.88 % Satisfactorio; 6.66 % Poco Satisfactorio. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De esto se deduce que en el bloque de experiencia, desarrollo físico. La 

destreza: Reconocer y manipular las partes finas y gruesas del cuerpo, en la 

dramatización del cuento EL LOBO Y LOS SIETE CABRITILLOS, es muy 

Satisfactorio porque domina la destreza  la realiza con autonomía e 

independencia lo que mejora su conducta.  

 

Es Satisfactorio en virtud de que las niñas también logran la destreza 

mediado por un adulto que andamia sus esfuerzos. 

 

Es Poco Satisfactorio por que la adquisición de la destreza es gradual 

progresa en la medida en que la niña va resolviendo los conflictos y 

contradicciones que se le presentan con mayor complejidad. Pues la niña 

hace el intento para ejecutar la destreza.   

 

Que se haya logrado en esta destreza un aprendizaje muy 

satisfactorio, satisfactorio, o poco satisfactorio no significa una mayor o 

menor exposición a los tres modelos que propone BRUNNER, en este 

sentido el desarrollo intelectual no consiste en una secuencia de etapas 
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sino que se supone un dominio, progresivo de estas modalidades de 

representación enactivo, icónico y simbólico 

 

Se establece que las docentes si emplean los tres modelos de Brunner: 

enactivo, icónico y simbólico. 

 

Estos tres modelos llegan como información los cuales se organizan, se 

agrupan y categorizan para hacer frente al inmenso número de objetos, 

personas, acontecimientos, impresiones, y actitudes con que nos solemos 

encontrar. BRUNNER lo plantea de esta forma" El control cognitivo en un 

mundo que genera estímulos a un ritmo muy superior a nuestra velocidad de 

clasificación depende de la posición de ciertas estrategias para reducir la 

complejidad y el desorden”. 

 

Se establece que las docentes si realizan la motivación del cuento, pero sin 

embargo esta no debe ser solo motriz sino también afectiva y de manera 

sistémica. 

 

BRUNNER postula que los niños tienen un deseo natural de aprender, una 

curiosidad adicional por el aprendizaje. Es probable que los profesores que 

sepan aprovechar estas tendencias y deseos naturales logren promover el 

desarrollo intelectual de las niñas. 
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Se considera  que las docentes si ordenan hechos en subunidades, sin 

embargo, la estructuración  del cuento dramatizado “El Lobo y los Siete 

Cabritillos” es incompleta e inadecuada no existe   prerrequisitos, material 

adecuado de acuerdo a las necesidades de los niños (familia, comunidad) y 

conocimientos actuales. 

 

Se manifiesta  que las docentes si efectúan la secuenciación: icónica, 

simbólica, inactiva con base simple y lógica en la dramatización del cuento 

“El Lobo y los Siete Cabritillos” para la destreza: reconocer y manipular 

partes gruesas y finas del cuerpo. 

 

El principio de secuenciación afirma que la ordenación del contenido influye 

en la facilidad con que se produce el aprendizaje. Mientras que la 

estructuración se refiere, por lo general, a la ordenación de hechos, en el 

marco de una subunidad la secuenciación se refiere a la ordenación de 

subunidades y unidades de aprendizaje en el marco de una asignatura y 

entre diferentes asignaturas. 

 

Se enfatiza  que las docentes si  realizan el reforzamiento por medio de 

caricias, sonrisas, calificaciones altas, pero no así  de la retroalimentación 

positiva, basado en la edad de las niñas esto es cinco seis años a partir de 

esta  el tiempo de duración y con participación de la familia. 
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El principio de reforzamiento afirma que la respuesta favorable, a una 

persona afecta las conductas posteriores de esta. El refuerzo, en efecto, 

aumenta la probabilidad de que la conducta reforzada se repita. Los 

refuerzos utilizados en el aula son por ejemplo los elogios, las sonrisas, las 

calificaciones altas, retroalimentación positiva. 
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CUENTO 

 

“LOS TRES OSOS” 

BLOQUE DE EXPERIENCIA: SOCIALIZACIÓN 

DESTREZA: RECONOCER Y TOCAR LAS PARTES DEL CUERPO EN 

OTRAS NIÑAS 

CUADRO  4 

CALIFICACIONES CUALITATIVAS f % 

MS 4 4.44 
S 37 82.22 

PS 4 4.44 
TOTAL 45 100 

    Fuente: Manuel Eduardo Castro Costa 
      Centro: Escuela Fiscal “18 de Noviembre” de Loja 
 
 

GRÁFICO 4  
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Se obtuvieron los siguientes resultados: 4.44 % de niñas Muy Satisfactorio; 

82.22 % Satisfactorio; 4.44 Poco Satisfactorio. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

De esto se deduce que en el bloque de experiencia socialización, la 

destreza: Reconocer y tocar las partes del cuerpo en otras niñas en la 

dramatización del cuento LOS TRES OSOS, es muy Satisfactorio porque 

domina la destreza  la ejecutan con autonomía e independencia. 

 

Es Satisfactorio en virtud de que las niñas también logran la destreza porque 

están en proceso referida a una secuencia espiralada, no lineal dado  que 

interviene un mediador que es la maestra u otra niña. 

 

Es Poco Satisfactorio por que la adquisición de la destreza es gradual 

progresa en la medida en que la niña va resolviendo los conflictos cognitivos. 

 

Que se haya logrado en esta destreza un aprendizaje muy satisfactorio, 

satisfactorio, o poco satisfactorio no significa una mayor o menor exposición 

a los tres modelos que propone BRUNNER, en este sentido el desarrollo 

intelectual no consiste en una secuencia de etapas sino que se supone un 

dominio, progresivo de estas modalidades de representación enactivo, 

icónico y simbólico 
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Se deduce que las docentes en la planificación del cuento emplean los tres 

modelos de Brunner: enactivo, icónico y simbólico. 

 

Estos tres modelos llegan como información los cuales se organizan, se 

agrupan y categorizan para hacer frente al inmenso número de objetos, 

personas, acontecimientos, impresiones, y actitudes con que nos solemos 

encontrar. BRUNNER lo plantea de esta forma" El control cognitivo en un 

mundo que genera estímulos a un ritmo muy superior a nuestra velocidad de 

clasificación depende de la posición de ciertas estrategias para reducir la 

complejidad y el desorden” 

 

Se establece que las docentes si realizan la motivación del cuento 

dramatizado, pero sin embargo esta no debe ser solo motriz sino también 

afectiva y sistémica. 

 

BRUNNER postula que los niños tienen un deseo natural de aprender, una 

curiosidad adicional por el aprendizaje. Es probable que los profesores que 

sepan aprovechar estas tendencias y deseos naturales logren promover el 

desarrollo intelectual de las niñas. 

 

Se considera  que las docentes si ordenan hechos en subunidades, sin 

embargo, la estructuración  del cuento dramatizado “Los Tres Osos” es 

incompleta e inadecuada no existe   prerrequisitos, material adecuado de 
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acuerdo a las necesidades de los niños (familia, comunidad) y conocimientos 

actuales. 

 

Se manifiesta  que las docentes si efectúan la secuenciación: icónica, 

simbólica, inactiva con base simple y lógica en la dramatización del cuento 

“Los Tres Osos” para la destreza: reconocer y tocar partes del cuerpo en 

otras niñas. 

 

El principio de secuenciación afirma que la ordenación del contenido influye 

en la facilidad con que se produce el aprendizaje. Mientras que la 

estructuración se refiere, por lo general, a la ordenación de hechos, en el 

marco de una subunidad la secuenciación se refiere a la ordenación de 

subunidades y unidades de aprendizaje en el marco de una asignatura y 

entre diferentes asignaturas 

 

Se enfatiza  que las docentes si  realizan el reforzamiento por medio de 

caricias, sonrisas, calificaciones altas, pero no así  de la retroalimentación 

positiva, basado en la edad de las niñas esto es cinco seis años a partir de 

esta  el tiempo de duración y con participación de la familia. 

 

El principio de reforzamiento afirma que la respuesta favorable, a una 

persona afecta las conductas posteriores de esta. El refuerzo, en efecto, 

aumenta la probabilidad de que la conducta reforzada se repita. Los 
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refuerzos utilizados en el aula son por ejemplo los elogios, las sonrisas, las 

calificaciones altas, retroalimentación positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

E. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las docentes utiliza evitar el relato mecánico: adoptar un 

tono misterioso en la voz: abandonar los pupitres; entonaciones; 

dramatización ocasional por la docente y las niñas. 

 

 Existe una escasa utilización de estrategias de enseñanza del cuento 

dramatizado por la carencia de conocimientos, dominio, en cantidad y 

calidad de las estrategias, concepción con determinado modelo 

pedagógico. 

 

 El 100% recurre a las manualidades y dibujos para revivir interpretar 

los cuentos narrados para desarrollar la fantasía, imaginación, 

creatividad, 100% procesos indirectos como el video, pictogramas, 

títeres. 

 

Existe una escasa utilización de los métodos indirectos por carencia 

de conocimiento de las docentes sobre los audiovisuales su finalidad, 

los estilos de aprendizaje que promueven, su alto significado dentro 

de la enseñanza de la dramatización del cuento. 

 

Existe una escasa utilización de recursos didácticos no se considera 

como un recurso pedagógico que propicie la participación del niño en 

su elaboración y manejo, cumplan su función. 
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 El 100% iniciación del cuento; enseñanza del cuento; aplicación del 

cuento; grado de interés de las niñas; agrado de las niñas: selección 

del cuento; edad; demostración del cuento; practica del cuento; 

presencia de personajes, imaginación, modelos identificatorios, valor 

ético, otros aprendizajes, nociones, canciones danzas. 

 

No  se  consideran  los factores  biológicos,   psicológicos  y 

pedagógicos en la planificación del cuento dramatizado. 

 

 No existe   organización de la biblioteca del aula, debido a la carencia 

de dotación de libros de literatura infantil. 

 

 En la evaluación del aprendizaje significativo del bloque de 

experiencia identidad y autonomía para la destreza: Tomar conciencia 

global de su cuerpo en posición de pie, sentado, en cuclillas, acostado 

el11.11% de las niñas es Muy Satisfactorio la ejecutan con autonomía 

e independencia; el 77:77% Satisfactorio es decir con ayuda de un 

mediador o compañera; el 11.11% de manera progresiva. 

 

 En la evaluación del aprendizaje significativo del bloque de 

experiencia para la destreza Practicar normas de higiene y aseo 

personal el 22.22% de las niñas es Muy Satisfactorio la ejecutan con 

autonomía e independencia; el 66.66% Satisfactorio con ayuda de un 

mediador; 11.11% Poco Satisfactorio de manera progresiva: 
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 En la evaluación del aprendizaje significativo del bloque de 

experiencia para la destreza: Reconocer y manipular partes gruesas y 

finas del cuerpo el 4.44% de las niñas es Muy Satisfactorio la ejecutan 

con autonomía e independencia; el 88.88% Satisfactorio con ayuda de 

un mediador; el 6.66% Poco Satisfactorio de manera progresiva. 

 

 En la evaluación del aprendizaje significativo del bloque de 

experiencia identidad y autonomía para la destreza: Reconocer y 

topar las partes del cuerpo en otras niñas el 4.44% de las niñas es 

Muy Satisfactorio ejecutan con autonomía e independencia; el 82.22% 

Satisfactorio con un mediador, el 4.44% Poco Satisfactorio de manera 

progresiva 

 

 Las funciones de categorización dependen, de los prerrequisitos, 

conocimientos previos, la forma como se presenta el material, 

conflictos cognitivos. 

 

 
 La estructuración del cuento dramatizado es incompleta e 

inadecuada, no existen prerrequisitos, material adecuado, de acuerdo 

a las necesidades de los niños (familia, comunidad) y conocimientos 

actuales.  
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 La secuenciación tiene una base simple y lógica. De acuerdo a lo que 

propugna Brunner el modelo enactivo, icónico y simbólico que deben 

estar en relación con el nivel de desarrollo, la motivación y los 

conocimientos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

F. RECOMENDACIONES 

 Capacitación a las docentes por el Ministerio de Educación sobre 

estrategias de enseñanza del cuento dramatizado en cantidad y 

calidad de manera que puedan mostrar las estrategias en 

funcionamiento, dar explicaciones para que los niños entiendan su 

funcionamiento y que las utilicen de manera independiente con nuevos 

materiales. Que permita mostrar, explicar, describir, y guiar de 

manera que las docentes sean usuarios de las estrategias para que 

se pueda construir un aprendizaje con los niños de manera que se 

familiarice con dichas estrategias para lo cual es necesario un 

conocimiento por parte de las docentes de los modelos pedagógicos 

como conductivista, cognoscitivista, constructivista, para que las 

estrategias puedan desarrollar un aprendizaje significativo que pueda 

ser utilizado en muchas en variadas situaciones. 

 

 Capacitación a las docentes sobre la utilización de los métodos 

indirectos audiovisuales su finalidad, los estilos de aprendizaje que 

promueven, su alto significado dentro de la enseñanza de la 

dramatización del cuento. 

 

 Desarrollar la metacognición y sistematización del cuento por medio 

de los recursos didácticos, elaborados y manejados por los niños de 

manera que las vivencias queden en el aula, se convierta en 
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aprendizajes significativos 

 

 Una planificación completa en base a los factores biológicos, 

psicológicos, y pedagógicos de los niños, que englobe de manera 

integral la inclusión de niños con capacidades especiales, 

pluriculturalidad, diferencias individuales. 

 

 Dotar la biblioteca de cuentos infantiles con diversos temas, autores, 

ilustradores, y formatos sin salirse nunca del amplio abanico que 

ofrece la literatura infantil. 

Incluir a las niñas y niños en la organización cuidado y préstamo de 

los libros e incluir las producciones realizadas junto con la docente. 

 

 Nivelación de prerrequisitos por la docente en el caso de que una o 

más niñas no lo posean, se hacen con un repaso, una explicación, un 

ejercicio o utilizando las explicaciones de otros niños que si los tienen, 

retomándolas para complementarlas y dejando sentadas las bases 

para el nuevo aprendizaje. 

 

 Activar los conocimientos previos mediante el interés por los cuentos, 

fábulas, leyendas con ilustraciones, imágenes, laminas preparadas 

realizar preguntas anticipatorios respecto de lo que sigue en el texto, 

de manera que se mantiene el interés se logre aprendizajes 

significativos y se evita los re aprendizajes. 
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 Desestabilizar los conocimientos previos, plantear preguntas de 

comprensión referidas a los personajes que aparecen en el texto leído 

donde ocurre lo relatado, que problemas se presentan como se 

solucionan los mismos. 

 

 La estructuración del cuento dramatizado en función de los  

prerrequisitos, material adecuado, de acuerdo a las necesidades de 

los niños (familia, comunidad) y conocimientos actuales.  

 

 Dominio y conocimiento de las secuencias que propone Brunner de 

manera que si los resultados no son los esperados puedan cambiarse  

en relación con la motivación, el desarrollo y los conocimientos 

anteriores. 
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H. ANEXOS 
 

OPERATIVIZACIÓN DE OBJETIVOS 
 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
Estrategias de 
enseñanza 

Como contar 
cuentos en 
cualquier aspecto 
de la labor 
educativa 

Contar cuentos y 
mas contárselos a 
los niños de 
preescolar es 
hacer un acto de 
fe inmenso en la 
capacidad 
comunicativa y 
seductora de la 
palabra 

El narrador primero 
tendrá que dejarse 
cautivar por el relato 
para poder cautivar 
a los oyentes 

 
 
 
 
 
* Asimilar el 
relato 
 * Contar los 
cuentos que uno 
siente como 
propios 
* Evitar el relato 
mecánico 
* Tomarse en 
serio el cuento 
* Adoptar un 
tono misterioso 
en la voz 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles estrategias utiliza en la 
planificación del cuento 
dramatizado para lograr 
aprendizajes significativos? 
 
Asimilar el relato (    ) 
 
Contar los cuentos que uno siente 
como propios (   ) 
 
 
Evitar el relato mecánico (   ) 
 
Tomarse en serio el cuento (    ) 
 
Adoptar un tono misterioso en la 
voz (   ) 
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* Abandonar los 
pupitres 
* Lenguaje 
expresivo 
exacto, 
funcional. 
* Limitar los 
movimientos de 
manos y brazos, 
cuerpo. 
 
* Entonaciones. 
* Elementos 
facticos 

¿En su práctica del cuento 
dramatizado  cuáles estrategias 
utiliza en la planificación para que 
se produzcan aprendizajes 
significativos? 
 
Abandonar los pupitres (    ) 
 
Lenguajes expresivo, exacto,  
funcional (   ) 
 
 
Limitar los movimientos de manos, 
brazos, cuerpo (   ) 
 
 
Entonaciones (   ) 
Elementos facticos (   ) 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos 
indirectos para 
contar cuentos 

Dramatización 
por el propio 
niño 
 
 
 
 
 
 
 
Manualidades 
Dibujos 
 
 
 
 
 
Medios de 
comunicación 
y audio 
visuales 

Imaginación 
individual y 
colectiva de 
los niños 
 
 
 
 
 
Revivir 
interpretar los 
cuentos 
narrados 
 
 
 
 
 
 
* Cine 
* Televisión 
*Cinta 
magnetofónica
* Disco 
* Video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién dramatiza el cuento? 
         Usted (   ) 
         Las niñas (   ) 
 
Con que frecuencia lo hace 
 
   Permanentemente (   ) 
   Ocasional  (   ) 
 
Recurre  a las manualidades y dibujos para revivir 
interpretar los cuentos narrados. 
   Si (   )           No  (    ) 
Porque:______________________________________ 
____________________________________________ 
 
¿Cuales de los procedimientos indirectos de 
comunicación y audiovisuales utiliza en la planificación 
del cuento dramatizado para lograr aprendizajes 
significativos? 
Cine (   ) 
Televisión (   ) 
Cinta magnetofónica (   ) 
Disco (   ) 
Video (   ) 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
   

 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
didácticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos 
para cumplir los 
objetivos 

 
 
 
 
 
* Pictogramas 
* Filminas 
* Diapositivas 
* sombras 
chinescas 
* Títeres 
* Marionetas 
* Muñecas 
* Murales 
* Franelografos 
* Fotografía 
* Fotonovela 
 
 
 
 

¿Cuáles de los siguientes recursos 
didácticos utiliza como estrategias 
indirectas en el cuento 
dramatizado para desarrollar 
aprendizajes significativos? 
Pictogramas    (   ) 
Filminas          (    ) 
Diapositivas    (    ) 
Sombras chinescas   (    ) 
Títeres             (     ) 
Marionetas      (     ) 
Muñecas          (     ) 
Murales            (    ) 
Franelografos  (    ) 
Fotografía         (    ) 
Fotonovela        (    ) 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
Planificación del 
cuento 
dramatizado 

Dinámica general Iniciación del 
cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección del 
cuento 

Se debe tener en 
cuenta, la iniciación, 
enseñanza y 
aplicación del 
cuento. 
 
 
 
 
 
Al hacer la 
selección del cuento 
la maestra tiene que 
tener presente 
aspectos tales:  
* Grado de interés 
de las niñas. 
* Condiciones del 
lugar donde se 
desarrolla. 
*Los materiales de 
que dispone 
*Las posibilidades 
físicas de los niños. 

 ¿Qué aspectos considera en la 
planificación del cuento 
dramatizado para que se 
produzcan aprendizajes 
significativos? 
 
Iniciación del cuento   (  ) 
Enseñanza del cuento  (  ) 
Aplicación del cuento  (  ) 
 
¿Qué aspectos debe tener 
presente la maestra en la 
selección del cuento para que se 
produzcan aprendizajes 
significativos? 
 
Grado de interés de la niñas  (   ) 
Condiciones del lugar donde 
se desarrolla el cuento     (  ) 
Materiales de que dispone  (  ) 
Posibilidades físicas de los  
niños(  )       
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 

  Motivación del 
cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización del 
cuento 

Esta en relación con 
la selección del 
cuento, la maestra 
debe tener 
presente: 
 * Que el cuento sea 
del agrado de las 
niñas 
*La actividad no se 
debe imponer se 
debe esperar su 
práctica con 
ansiedad 
 
En la organización 
del cuento se debe 
tener presente: 
* La selección del 
cuento,  
* Edad 
* Sexo, 
* Desarrollo físico 
del niño,  
* Materiales a 
utilizar,  
* Preparación del 
área. 

 ¿Qué aspectos tiene Ud. que tener 
presente para  motivar el cuento 
dramatizado? 
 
Agrado de los niños  (  ) 
 
 
La actividad no se debe imponer (  ) 
 
 
 
 
 
 
¿Qué elementos tiene presente en 
la organización del cuento 
dramatizado? 
 
Selección del cuento  (  ) 
 
Edad              (  ) 
Sexo       (  ) 
Desarrollo físico          (  ) 
 
Materiales a utilizar       (  ) 
Preparación del área       (  ) 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
  Enseñanza del 

cuento 
dramatizado 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
del cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica del 
cuento 

En esta fase se 
demuestra, 
práctica y 
ejecución del 
cuento 
 
 
 
Consiste en 
aclarar los 
objetivos del 
cuento y explicar 
de manera 
sencilla de 
obtener alegría 
posteriormente 
se demostrará el 
cuento 
 
Las 
explicaciones del 
cuento y 
realizadas 
algunas pruebas 
se procede a la 
práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
del cuento 
facilidad en los 
movimientos 
 

En la enseñanza del cuento dramatizado. qué 
aspectos considera en la planificación 
Demostración del cuento (   ) 
Práctica del cuento (   ) 
Ejecución del cuento (   ) 
 
¿Qué importancia tiene la demostración del 
cuento dramatizado? 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la planificación la práctica del cuento 
dramatizado contribuye a  
 
Conocimiento del cuento    (  ) 
Facilidad de movimientos   (  )                       
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
   

Aplicación del  
cuento 
dramatizado 
 
 
 
 
 

  
Consiste en poner 
esta actividad al 
servicio de otras 
materias de 
aprendizaje como 
parte de un juego 
 
 

 
 
 
Nociones 
Practicar danza 
Aprender 
canciones 

 
El cuento dramatizado permite otro 
tipo de aprendizajes como: 
Nociones  (    ) 
Practicar danza (   ) 
Canciones (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUINICACIÓN 

CARRERA DE PSICIOLOGÍA INFANTILY EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Solicito a Ud. comedidamente, se sirva contestar el presente 

cuestionario, el mismo que tiene la finalidad de conocer las 

estrategias de enseñanza en el cuento dramatizado para desarrollar 

aprendizajes significativos en las niñas, datos que serán de carácter 

confidencial, ya que los resultados son solo de interés para el 

investigador.  

ENCUESTA A LAS DOCENTES DE LAS ESCUELA  

DE NIÑAS “18 DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Cuáles estrategias utiliza en la planificación del cuento 

dramatizado para lograr aprendizajes significativos? 

 

Asimilar el relato    (    ) 

Contar los cuentos que uno siente  

como  propios    (    ) 

Evitar el relato mecánico   (    ) 

Tomarse en serio el cuento  (    ) 

Adoptar un tono misterioso en la voz (    ) 
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2. ¿En la práctica del cuento dramatizado, cuales estrategias 

utiliza en la planificación para que se produzcan aprendizajes 

significativos? 

 

Abandonar los pupitres   (    ) 

Lenguajes expresivos, exacto, funcional (    ) 

Limitar los movimientos de manos, 

brazos  y cuerpo    (    ) 

Entonaciones    (    ) 

Elementos facticos    (    ) 

 

3. ¿Quién dramatiza el cuento? 

 

Usted (docente)  (    ) 

Las  niñas             (     ) 

 

¿Con que frecuencia lo hace? 

 

Permanentemente (    ) 

Ocasional  (    ) 
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4. Recurre a las manualidades y dibujos para revivir, interpretar los 

cuentos narrados 

 

  Si ( )  No ( ) 

 

 Porque 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5.  ¿Cuáles de los procedimientos indirectos de comunicación          

y audiovisuales utiliza en la planificación del cuento 

dramatizado para lograr aprendizajes significativos? 

 

Cine    (    ) 

Televisión   (    ) 

Cinta magnetofónica (    ) 

Disco    (    ) 

Video    (    ) 
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6. ¿Cuáles de los siguientes recursos didácticos utiliza como 

estrategias indirectas en el cuento dramatizado para 

desarrollar aprendizajes significativos? 

 

 Pictogramas   (    ) 
 

Filminas   (    ) 
 
Diapositivas   (    ) 
 
Sombras chinescas  (    ) 
 
Títeres   (    ) 
 
Marionetas   (    ) 
 
Muñecas   (    ) 
 
Murales   (    ) 
 
Franelografos  (    ) 
 
Fotografía   (    ) 
 
Fotonovela   (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUINICACIÓN 

CARRERA DE PSICIOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Solicito a Ud. comedidamente, se sirva contestar el presente 

cuestionario, el mismo que tiene la finalidad de conocer la 

planificación en el cuento dramatizado para desarrollar aprendizajes 

significativos en las niñas, datos que serán de carácter confidencial, 

ya que los resultados son solo de interés para el investigador.  

 

ENCUESTA A LAS DOCENTES DE LAS ESCUELA 

 DE NIÑAS “18 DE NOVIEMBRE”  DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Qué aspectos considera en la planificación del cuento 

dramatizado para obtener aprendizajes significativos? 

 

Selección del cuento  (    ) 

Enseñanza del cuento  (    ) 

Aplicación del cuento  (    ) 
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2. ¿Qué aspectos debe tener presente la maestra en la selección 

del cuento para que se produzcan aprendizajes significativos? 

 

Grado de interés de las niñas  (     ) 

Condiciones del lugar donde se  

desarrolla el cuento    (    ) 

Materiales de que dispone   (    ) 

Posibilidades físicas de las niñas  (    ) 

 

3. ¿Qué aspectos de tiene Ud. que tener presente para motivar el 

cuento dramatizado? 

 

Agrado de las niñas    (    ) 

La actividad no se debe imponer  (    ) 

 

4. Que elementos tiene presente en la organización del cuento 

dramatizado? 

Selección del cuento (    ) 

Edad    (    ) 

Sexo    (    ) 

Desarrollo físico  (    ) 

Materiales a utilizar  (    ) 

Preparación del área (    ) 
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5. ¿En la enseñanza del cuento dramatizado, que aspectos 

considera Ud. en la planificación? 

 

Demostración del cuento  (    ) 

Práctica del cuento   (    ) 

Ejecución del cuento  (    ) 

 

6. ¿Qué importancia tiene la demostración del cuento 

dramatizado? 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. ¿Dentro de la planificación del cuento dramatizado contribuye 

a? 

 

Conocimiento del cuento  (    ) 

Facilidad de movimientos  (    ) 

 

8. El cuento dramatizado permite otro tipo de aprendizajes como: 

Nociones  (    ) 

Practicar danza (    ) 

Canciones  (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Para determinar los aprendizajes significativos de las niñas de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “18 de Noviembre” de la 

ciudad de Loja, se recurrió a la planificación del cuento dramatizado, para 

su valoración  cualitativa de las maestras sobre el Eje de Desarrollo 

Personal, y sus bloques de experiencias de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

EJE DE 

DESARROLLO 

 

 

BLOQUES DE 

EXPERIENCIA 

PARÁMETROS DE  

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA  

POR TRIMESTRE 

MS S     PS 

Eje de 

desarrollo 

personal 

Identidad y autonomía 

personal 

   

Desarrollo físico (salud y 

nutrición) 

   

Desarrollo social 

(socialización) 
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JORNADA DIARIA 

 

1. Actividades iniciales 

 

Saludo 

 

Buenos días amiguitos 

Que tal esta es un saludo de  

Amistad que tal vamos con 

Amor a trabajar 

 

Responsable del día 

 

Control de asistencia en el mismo niño responsable indica cuantos 

están o faltan  

 

 AYER    HOY    MAÑANA 

 

 

   SOL      NUBE 

 

 Noticia bomba______________________ 

 Santoral: cumpleaños de algún niño 
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2. La hora del cuento 

Los tres Chanchitos 

 

3. La hora de la biblioteca 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

LEER ESTOY TRISTE 

 

Reflexión: 

¿Qué cosas te ponen triste? 

¿Qué te hace sentir triste de tus compañeros? 

¿Qué puedes hacer para no sentirte triste? 

¿Como expresar con el rostro sentimientos? 

 

LECTURA DEL AMBIENTE 

 

Armar una caja o canasta con recortes con nombres de marcas, 

productos que son comunes de revistas, cajas y envoltorios 

 

Jugar con las niñas a leer esos recortes 

Buscar correspondencia entre lo que leen las niñas y lo escrito en la 

pizarra 
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Rotular el ambiente de trabajo es decir colocar junto a los diferentes 

elementos, puerta, ventana, mesa, tarjetas. 

 

4. TALLER: CAJITAS MUSICALES 

DURACIÓN: dos días 

 

QUE HACER CON QUE 

HACER 

QUIENES CUANDO 

Llenamos cajitas 

de fósforo con 

distintos 

materiales: arroz, 

lentejas, maíz, 

bolitas de papel 

de este modo 

utilizamos la 

pinza índice 

pulgar para 

introducir los 

materiales en las 

cajitas, las 

forramos con 

papel de 

 

 

Cajitas de 

fósforos, 

materiales 

concretos, maíz, 

lentejas, bolitas, 

papel 

 

Papel  lustre de 

diferentes 

colores, peganol 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
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diferentes  

colores. Cada 

caja tendrá su 

melliza que 

contendrá el 

mismo material 

en idéntica 

cantidad a fin de 

que suenen  

igual. 

Visualmente 

podrá ser igual a 

las otras pero 

diferenciamos por 

el color 

La docente 

deberá hacer 

sonar una cajita y 

designaremos 

una niña para 

que intente 

encontrar su 

melliza dentro del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 
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total de cajitas. 

Trabajaremos en 

reconocer 

intensidad fuerte 

suave,  duración 

largo corto, 

timbre liso, 

rugoso metálico. 

 

 

Juego con las manos en forma individual a las órdenes de las maestras 

Procedemos: 

 

Mirar las manos tocarlas 

Temperatura frío, caliente 

Cerrar y abrir el puño 

Cada dedo saluda al pulgar 

Juntar y cerrar dedos de dos 

Que podríamos hacer con las manos 

Agarrar, soltar, tirar, empujar, acariciar 

Saludar, conversar. 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nombre del Proyecto 

 
CONOZCO Y CUIDO Ml 

CUERPO 
 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA 
PERSONAL 

 
Tomar  conciencia  global  de  tu 
cuerpo  en  posición  de  pie, 
cuclillas, acostado. 

RELACIONES LOGICO 
MATEMATICAS 

• Realizar ejercicios de 
generaciones hombre - mujer 

• Nociones de cuantificación 
• Nociones de lateralidad 

EXPRESION CORPORAL 
• Diferenciar las partes del cuerpo 
• Realizar acciones de aseo 
personal 
• Reconocer mensajes corporales 

Con las diferentes partes. 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
• Aprender trabalenguas del 

cuerpo humano 
• Expresar criterios propios 

sobre el tema 
• Dibujar el cuerpo humano 

EXPRESIÓN MUSICAL 
• Armonizar canciones 

relacionadas al tema 
• Discriminar contrates de 

sonidos fuertes y suaves 
• Producir sonidos con el propio 

cuerpo 

DESARROLLO SOCIAL 
Reconocer  y  tocar  las  partes  del 
cuerpo de otra niña 

EXPRESIÓN PLÁSTICA
• Armar rompecabezas 

humanos 
• Armar y confeccionar “cucas” 
• Moldear con plastilina el 

cuerpo humano 

EXPRESÍON LÚDICA
• Realizar juegos populares 
• Ejecutar juegos de 

reconocimiento 
• Practicar juegos de alcanzar 

goles 
• Juegos para el desarrollo del  

cuerpo.

MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL 
• Ordenar el patio y el aula 

después de clase 
• Practicar actividades de aseo 

personal 

DESARROLLO FÍSICO 
• Reconocer y manipular las 

partes gruesas y finas de tu 
cuerpo 

• Practicas normas de higiene y 
aseo personal 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONOZCO  Y CUIDO MI CUERPO 

OBJETIVO: CONOCER Y VALORAR LAS PARTES FINAS Y GRUESAS DEL CUERPO 

 
DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 

Toma conciencia 

global de su  cuerpo 

en posición de pie, 

cuclillas, acostados 

 

 

 

Tomar conciencia 

global de su cuerpo 

en posición de pie 

Apoyados el cuerpo contra una 

pared en posición de pie, nos 

paramos frente a un espejo 

comprobamos que nuestro 

cuerpo este recto, con una cajita 

de cartón  en la cabeza 

 

Nos apoyamos sobre la planta de 

los pies, separados, juntos con 

las puntas hacia adentro o afuera 

Pared 

Espejo 

Cajita de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunes 
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Tomar conciencia 

global de su cuerpo 

en posición sentado 

 

 

 

 

 

Tomar conciencia 

global de su cuerpo 

en posición cuclillas 

 

 

Experimentamos diferentes 

lugares donde podemos 

sentarnos en la una silla, en un 

cojín, en una mesa ubicando la 

posición de sus piernas, brazos, 

pies, colgados o tocando el piso. 

 

Permanecemos con el cuerpo 

flexionado por periodos de 5 

segundos, 10 segundos, un 

minuto 

 

Sillas 

Mesa 

Cojines 

 

Martes 

Tomar conciencia 

global de su cuerpo 

Diferenciamos la posición boca 

arriba, boca abajo, lateral. 

Cojín 

Colchoneta 
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en posición 

acostado 

 

 

 

Reconocer y 

manipular las partes 

gruesas y finas de 

su cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos colocamos en círculos de 

seis niñas con un muñeco para 

cada grupo, reconocemos y 

tocamos las partes gruesas 

cabeza, tronco, extremidades, las 

partes finas dedos de las manos 

 

 

Suelo 

 

Muñeco  

Suelo 

 

 

 

 

 

Muñecas 

 

 

Miércoles 

 

 

 

 

 

 

Jueves 
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Reconocer y tocar 

las partes del 

cuerpo en otra niña 

 

 

 

 

 

 

Practicar normas de 

higiene y aseo 

personal 

En grupos de seis niñas 

reconocemos  las partes del 

cuerpo luego a la orden de la 

maestra nos tocamos la cabeza, 

el tronco, el brazo, la nariz, la 

oreja, los ojos, la pierna, el pie. 

 

A las ordenes de la maestra nos 

lavamos la boca, las manos, la 

cara, nos peinamos antes y 

después de alimentarnos 

 

 

 

Viernes 
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IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 
CUENTO DRAMATIZADO “LA CAPERUCITA ROJA” 

DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 
Tomar conciencia 
global de su cuerpo 
en posición de pie, 
sentado, en cuclillas, 
acostado 

Escuchar el cuento de “La 
Caperucita Roja” 
 
Interpretar la adivinanza nos 
cuidan mucho, nos quieren y 
nos compran helados 
¿Quiénes son? 
Los Abuelos 
 
Identificar los personajes  del 
cuento en secuencia lógica 
Caperucita  
Abuelita 
Los leñadores 
El lobo 
Identificar el mensaje del 
cuento 
Los abuelos son un tesoro 
cuídalos 
 
Asumir los roles por las niñas   
Agrupar las niñas en grupos de 
cinco 
 
Dramatizar 

Grabadora 
Maestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas  
Materiales 
Disponibles 
 
 
 
 
 
Láminas 

  
 
Lunes 
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Ordenar en secuencia lógica 
las láminas de cuento 
Elaborar un pictograma con las 
escenas del cuento  
Observar las láminas y 
responder: 
¿Cuándo debemos llamar a 
una niña desobediente? 

 
Cartulina A4 
Tijeras 
Peganol 
Fomix 

 ¿Qué significa obedecer a la 
mamá? 
 
¿Considera usted que está 
bien  hablar con desconocidos?
¿Siempre tenemos que 
obedecer a un mayor? 
¿Cuál fue la orden de la mama 
de caperucita? 
¿Por qué acepto al lobo 
caperucita la carrera? 
¿Qué significan para ti los 
leñadores? 
¿Cuál fue el engaño del lobo a 
la abuelita? 
 
Juego de posturas 
La maestra adoptará 
sucesivamente posturas de 
pies, sentado, en cuclillas, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colchoneta patio 

  
 
 
martes 
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acostado para que las niñas 
adopten dicha postura, pasear 
de pie, escribir sentado, 
caminar en cuclillas, tomar el 
sol acostado 
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SALUD Y NUTRICIÓN 
CUENTO: HAY QUE ASEARSE 

 
DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 

Practicar normas de 
higiene y aseo 
personal 

  Observar el cuento” Hay que 
asearse” 
Interpretar la siguiente frase en 
mente sana cuerpo sano 
Identificar los personajes en 
secuencia lógica 
Luisito 
Pepito 
Mama 
Patitos 
Interpretar el mensaje del 
cuento nuestra apariencia 
personal se refleja en el aseo e 
higiene 
 
Asumir los roles 
Agrupar las niñas en grupo de 
cinco 
 
Dramatizar  el cuento 
Responder 
¿Por qué Luisito se enferma 
con frecuencia? 
¿Por qué a Luisito no lo acepta 

Video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Miércoles 
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Pepito? 
¿Por qué a Pepito no le 
agradan las tareas con Luisito? 
¿Por qué la mamá de Pepito 
no lo lleva con frecuencia al 
médico? 
 
La maestra repartirá pintura de 
dedos de color rojo y amarillo, 
cada niña cogerá con el dedo 
un poco de pintura amarilla y 
se la pondrá en la palma de la 
mano, y un poco de pintura roja 
en la palma de la otra mano, 
pedir que identifique el color 
que tiene en cada mano 
después juntar las dos palmas 
y frotarlas lentamente con 
movimientos circulatorios, 
separar las manos observar e 
identificar el color resultante. 
 
Marcar con una x los 
materiales de higiene y aseo 
personal 
 
En grupos de dos niñas la 
maestra canta una canción 

 
 
 
 
Pintura  
Roja 
Amarilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Láminas 
lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 
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Pepito se levanta muy por la 
mañana se mira en el espejo 
no, no, tengo que lavarme la 
boca, las manos, la cara, 
cepillarme los dientes 
peinarme,  un dos…de regreso 
a casa también después de 
comer.  
Los niños imitan estas 
actividades 
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SALUD Y NUTRICIÓN 
EL LOBO Y LOS SIETE CABRITILLOS 

DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 
Reconocer y 
manipular las partes 
gruesa y fina 

Escuchar el cuento “El lobo y 
los siete cabritillos” 
Interpretar la siguiente frase 
Los mayores nos avisan de los 
peligros porque nos quieren, 
por eso hay que obedecerles. 
Identificar en secuencia lógica 
los personajes del cuento 
Los cabritillos 
La mamá 
El lobo 
 
Asumir los roles por las niñas  
 
Agrupar las niñas en grupo de 
cinco 
 
Dramatizar el cuento  
Ordenar en secuencia lógica  
las  láminas del cuento. 
nociones: alto, pequeño 
 
Observar las láminas y 
responder 
¿Qué sabes sobre el lobo? 

Grabadora 
Maestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas  
Materiales 
Disponibles 
 
 
 
Láminas 
lápiz 

  
 
 
miércoles 



156 
 

¿Has oído otros cuentos del 
lobo? 
¿Que pidió la mamá  a los 
cabritillos? 
¿Qué les paso a los cabritillos? 
¿Quieres volver a contar la 
historia? 
 
Mientras la maestra canta la 
niña reconoce y manipula las 
partes gruesas y finas del 
cuerpo 
 
Cabeza, cabeza 
Tengo cabeza 
(el nombre de la niña) también 
tiene cabeza  
 
Tronco, tronco 
Tengo tronco 
Tengo tronco 
(el nombre de la niña) también 
tiene tronco 
 
Brazos, brazos 
Tengo brazos 
el nombre de la  niña) también 
tiene brazos 
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manos, manos 
tengo manos 
el nombre de la niña) también 
tiene manos 
 
piernas, piernas 
tengo piernas 
el nombre de la niña) también 
tiene piernas 
 
pies, pies 
tengo pies 
el nombre del niño) también 
tiene pies 
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SOCIALIZACIÓN 
CUENTO: “LOS TRES OSOS” 

 
DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 

Reconocer y 
manipular las partes 
del cuerpo en otras 
niñas 

Escuchar el cuento “Los tres 
osos” 
 
Interpretar la frase 
“Debemos respetar las cosas 
de los demás” 
 
Aprender el trabalenguas  
En una casa  no debes entrar 
si no te han invitado a pasar. 
Si algo no es de tu propiedad 
no lo cojas sin preguntar 
Y si te lo dejan 
las gracias debes dar 
 
Identificar los personajes del 
cuento en secuencia lógica 
Papa oso 
Hijito osito 
Mama osa 
Ricitos de oro 
Asumir los roles  
 Agrupar las niñas de cuatro 
Dramatizar 

Grabadora  
Maestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas 
Platos 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 
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Seguir con una pintura el 
camino que lleva a cada oso a 
su cama 
Nociones grande, pequeño, 
mediano 
Marcar una x el plato pequeño 
 
Responde: 
¿Por qué no debes entrar en 
otras casa sin permiso? 
¿Por qué no debes coger las 
cosas de los compañeros sin 
permiso? 
¿Por qué ricitos de oro entró 
sin permiso? 
¿Por qué se acostó en la cama 
pequeña? 
¿Cuál fue la sorpresa de la 
familia al llegar a la casa? 
 
En grupos de dos niñas la 
maestra empieza a cantar por 
turno la una niña y después la 
otra niña reconoce y manipula 
la cabeza, tronco, brazos, 
manos, dedos, piernas, pie, 
dedos. 

Pinturas  
Láminas  
 
Lámina 
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Cabeza, cabeza 
Tengo cabeza 
(el nombre de la niña) también 
tiene cabeza  
 
Tronco, tronco 
Tengo tronco 
Tengo tronco 
(el nombre de la niña) también 
tiene tronco 
 
Brazos, brazos 
Tengo brazos 
el nombre de la niña) también 
tiene brazos 
 
manos, manos 
tengo manos 
el nombre de la niña) también 
tiene manos 
 
Dedos, dedos  
Tengo dedos 
el nombre de la niña) también 
tiene dedos 
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2. PROBLEMÁTICA 
 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El cuento se establece como una narración corta ingenua, y fácil de un 

hecho más o menos ficticio podemos decir que es un factor positive para la 

enseñanza de los niños de Primer Año de Educación Básica. Diremos que el 

cuento se constituye es un aspecto importante en la educación moral del 

niño, y que esto a su vez incide sobre aspectos socio-culturales del niño. 

Además con ello se garantiza el desarrollo psíquico de acuerdo a la edad del 

preescolar 

 

El cuento se constituye en el relato de casos fabulosos tan antiguo como la 

imaginación humana, ya que se pretende recrear y sacar de ellos alguna 

saludable enseñanza. 

 

El cuento como disciplina en la enseñanza tenía que llegar a los niños y 

luego a la Universidad y muy especialmente como elemento de formación 

histórica de la cultura, que es lo básico en la personalidad de un pueblo. 

 

Entre los cuentos creados por la imaginación popular, tradicional y los 

comentados existen notables diferencias; los de tradición popular están 

llenos de magia y encantamiento, con el aparecimiento de seres 

sobrenaturales, en cambio en los cuentos de aventuras sobresale el 
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esfuerzo real que deben realizar los héroes para vencer obstáculos que se 

presentan. Los cuentos populares tradicionales son la esencia misma de los 

pueblos. Estos tipos de literatura, al igual que el resto de los dedicados a los 

niños, han sido rebatidos por cuanto el niño solo ve el triunfo del héroe sin 

profundizar en el trabajo que ha tenido que realizar. 

 

De allí que sea necesario que se tome precauciones para evitar en el niño el 

concepto de la "fuerza por la fuerza" esto se consigue mediante la lectura de 

cuentos bien escritos, desarrollados de manera de no descubrir el éxito de 

los héroes al principio o mitad de la misma por que este hecho daría como 

resultado una falta de interés en el niño por continuar en el relato de los 

cuentos prefiriendo la intervención de la fantasía en el realismo. 

 

En la actualidad, cabe señalar que existe una creciente propensión a escribir 

este tipo de literatura llamada ciencia ficción y que en algunos casos ha 

llevado a la cúspide a muchos escritores. 

 

Otros dicen que el niño puede distinguir lo real de lo imaginativo es decir, 

que lo capacita para el enfrentamiento con la vida diaria. 

 

Los cuentos generalmente sean los clásicos de hadas o los dramatizados en 

el niño preescolar depende mucho de quien los cuente o los ejecute. 
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Entre otras, las características del cuento es trabajar en la formación de los 

niños en edad preescolar ayudando así al equilibrio emocional de la 

personalidad en los cambios de comportamiento, en la camaradería e 

integración social, también permite obtener hábitos en la práctica de la 

lectura evitando la angustia y los sobresaltos que son causados por 

diferentes factores, especialmente cuando hay desorganización familiar. 

 

El hombre de tiempos antiguos y el niño trata de explicar los fenómenos que 

se escapan a su comprensión y surgen hechos que se generan hasta perder 

sus raíces que y con el pasar del tiempo se presentan como hechos o casos 

que tienen origen en sensaciones y emociones producto de la imaginación 

 

Explicación que plantea las cosas y fenómenos fuera de leyes físicas o 

biológicas imágenes que superan la realidad que lo rodea; son 

representaciones fantásticas del pasado que luego se convierten en mitos, 

leyendas y más tarde en semilla de otra producción literaria, como en el caso 

de Ecuador tenemos a Edna Iturralde que ha incursionado  en el mundo de 

los niños con creaciones populares, historias de nuestras culturas es decir, 

entrando en la primera etapa de la literatura infantil, historias que con el 

pasar del tiempo los narradores las han convertido en matices más bellos 

llenos de sencillez e ingenuidad; dentro de la literatura infantil también 

tenemos fabulas, poesías, relatos, leyendas y mitos. 
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Aunque el niño todavía no sabe leer se acerca los cuentos con curiosidad y 

placer y mientras juega a que lee, va descubriendo que hay diferencias entre 

lo que son las letras, los números o cualquier otro signo o dibujo; descubre 

también que no solo hay letras, sino que estas forman palabras y que las 

mismas se leen de izquierda a derecha y de arriba abajo. Sabe además, que 

la fascinación del cuento que el adulto o la maestra narra o lee se escapa de 

ese libro que él puede hojear, tocar y sentir. 

 

En la práctica hay una gran diferencia entre una maestra que utiliza el 

cuento como un pasatiempo o momento de alegría y una maestra que actúa 

en el proceso de aprendizaje conoce, qué hacer con él, como evaluar la 

tarea de esa manera está contribuyendo de cara al desarrollo global del 

niño, de cara a su progreso en el conjunto de conocimientos y otra que 

simplemente trasmite el cuento produciéndose aprendizajes de manera 

mecánica. . Luego surge la decisión de leer o narrar un cuento elegido no al 

azar sino en base a las experiencias y vivencias de los niños el momento y 

las circunstancias para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Una de las manifestaciones del cuento es su dramatización, o sea la 

representación cuyo sustento ultimo consiste en imitar, disfrazarse como se 

advierte en los juegos infantiles convirtiéndose así en la finalidad  del cuento 

dramatizado. Se considera como parte integrante del cuento el juego como 

medio de educación en el niño preescolar como también la música las artes 

plásticas, la arcilla, arena, el agua, pintura. 
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Hay una gran diferencia entre la maestra que en su labor educativa da al 

aprendizaje cierta organización utiliza estrategias de enseñanza de acuerdo 

a las necesidades del niño y planifica el cuento para obtener con menor 

esfuerzo los objetivos propuestos de manera que el cuento dramatizado se 

torne en un juego dinámico y lo extiende a otras actividades como dibujar 

pintar e inventar nuevas historias que en ocasiones la maestra transcribe 

logrando de esta manera un texto colectivo producido por las niñas. Que una 

maestra que no organiza ni planifica el cuento lo improvisa, y que una vez 

aprendido desaparece de la clase sin establecer nuevos significados y 

relaciones 

 

Se dinamiza en la organización y planificación y en cada una de ellas existen 

actividades que el maestro debe considerar para el cuento dramatizado 

mismas que no se las pone en práctica en la mayoría de los centros 

escolares, lo que estaría limitando la posibilidad que el maestro llegue con 

mayor eficacia a sus educandos para que sus aprendizajes tengan sentido 

es decir sean significativas. 

 

En la ciudad de Loja, las docentes no utilizan estrategias de enseñanza en 

forma continua y permanente que no llenan las expectativas de los niños al 

no tener guías didácticas que permitan la elaboración y manejo por los 

propios niños del cuento dramatizado, privilegian la expresión oral o la 

palabra sin combinar los recursos didácticos como los medios 

audiovisuales.., No utilizan una planificación que debe seguir el cuento 
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dramatizado en forma ordenada y secuenciada que permita conseguir 

verdaderos aprendizajes en las niñas y niños. Las docentes no están 

habituadas a utilizar estrategias de enseñanza como la asimilación, lenguaje 

expresivo y funcional, limitación de movimientos de las manos y brazos y 

cuerpo, elementos facticos, nitidez y precisión del lenguaje, juego motriz 

además métodos indirectos como el uso de de pictogramas, viñetas, 

diapositivas, títeres, muñecos, fotografías, murales y franelografos, montajes 

audiovisuales que permitan a las niñas ir construyendo aprendizajes 

significativos a partir de experiencias vivenciales y no se traduzca en una 

repetición mecánica memorística que permita a las niñas desarrollar su 

identidad y autonomía, socialización, y el desarrollo físico por medio del 

cuento dramatizado Un aprendizaje donde el cuento no termina con la 

palabra fin sino que los niños empiezan a relacionar los hechos relatados 

con su vida cotidiana con su realidad inmediata y con sus propias 

experiencias. Que lleva a la reflexión, al pensamiento profundo y al juicio 

critico 

 

Para realizar un primer acercamiento a las problemáticas relacionadas con 

las variables de investigación se concurrió a la Escuela de niñas "18 de 

Noviembre" de la ciudad de Loja en la que se efectuó una observación 

directa a las niñas, entrevista a la directora, maestras  lo que permitió tener 

una visión global y actual de los problemas derivados de la escasa utilización 

de estrategias de enseñanza e inadecuada planificación del cuento 
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dramatizado y el aprendizaje significativo de las niñas expresado de la 

siguiente manera: 

 

Se observa una escasa utilización de estrategias de enseñanza por parte de 

las maestras pues solo se limitan a la narración de cuentos privilegiando 

únicamente el lenguaje oral no existe una asimilación del cuento por parte de 

la maestra que permita hacerlo suyo que adquiera los matices de un hecho 

real o ficticio no se utiliza entonaciones en la narración en el momento 

oportuno lo que hace que pierda la atención por parte de la niña. No se 

utiliza representaciones graficas y audiovisuales donde el niño reviva el 

cuento dramatizado y aprenda hechos que puede aplicarlos en la vida diaria 

lo que trae como consecuencia un retroceso en el aprendizaje significativo 

de las niñas. 

 

Inadecuada planificación por parte de las maestras no tienen una secuencia 

y orden se improvisa sin que exista una selección del cuento dramatizado de 

acuerdo a los intereses de las niñas y el lugar donde se desarrollara el 

cuento es limitado al aula, no utilizando otros espacios físicos como el patio, 

los parques o lugares de recreación. En la mayoría de los casos el cuento es 

impuesto por la maestra no de acuerdo a las experiencia vivenciales e 

intereses de los niños lo que se traduce en la perdida de motivación en el 

momento de la ejecución del cuento porque las maestras deben ser 

simplemente un árbitro o guía con la finalidad de que se produzcan 

aprendizajes como valorar y respetar su cuerpo, diferencias de género, 
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normas de convivencia, reconocimiento de las partes del cuerpo, cuidar y 

respetar el medio ambiente, reconocimiento y respeto de las diferencias 

individuales y culturales. 

 

Finalmente no existe una conexión entre el cuento dramatizado y las 

actividades planificadas, al no existir una selección de los materiales que se 

dispone para la dramatización del cuento. No se pone en práctica a través 

de nociones consignas, juego el aprendizaje del cuento No existe una 

organización de acuerdo a la edad sexo y desarrollo físico por lo que decae 

el interés de las niñas pues, no se interioriza lo aprendido por lo que no se 

constituye en un aprendizaje que perdure para toda la vida lo que se traduce 

en una escaso desarrollo de la identidad y autonomía socialización, y salud 

física de las niñas. 
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PROBLEMA PRINCIPAL 
 

¿COMO INFLUYE EL CUENTO DRAMATIZADO EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO, DEL EJE DE DESARROLLO PERSONAL DE LAS NIÑAS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA DE LA ESCUELA "18 DE 

NOVIEMBRE " DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010? 

 

PROBLEMAS DERIVADOS. 

 

¿COMO INFLUYE LAS ESTRATEGIAS DE ENSENANZA DEL CUENTO 

DRAMATIZADO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, DEL EJE DE 

DESARROLLO PERSONAL, DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA "18 DE NOVIEMBRE" DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2010? 

 

¿COMO INFLUYE LA PLANIFICACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO EN 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, DEL EJE DE DESARROLLO 

PERSONAL, DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA ESCUELA "18 DE NOVIEMBRE" DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERÍODO 2009-2010? 
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2.3.   DELIMITACIÓN 
 
2.3.1. EXTENSIÓN 

 

La Escuela Fiscal de Niñas "18 de Noviembre" institución donde se realizará 

la investigación se encuentra ubicado en la ciudad de Loja parroquia  el 

Sagrario del Cantón Loja. 

 

En la escuela "18 de Noviembre" existe una población de 45 niñas de Primer 

Año de Educación Básica, tres maestras, y una Directora de la cual se 

tomará    el total de la población para aplicar los instrumentos de la 

investigación. 

 

3. PROFUNDIDAD 

 

Se pretende investigar ¿DE QUE MANERA INFLUYE EL CUENTO 

DRAMATIZADO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, DEL  EJE DE 

DESARROLLO PERSONAL DE LAS NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA "18 DE NOVIEMBRE" DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2009-2010? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

3.      JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación se enmarca dentro de un estudio y análisis crítico que 

tiene la finalidad de aportar con elementos de carácter teórico científico 

practico para el mejoramiento de las estrategias de enseñanza, como 

elemento fundamental para que los profesionales utilicen planificaciones 

adecuadas de acuerdo a las necesidades educativas de las niñas 

 

Pretende llegar a concienciar a las maestras a fin de adquieran una actitud 

de compromiso institucional que el cuento dramatizado no es repetición de 

todos los días sino, que debe vivenciar emociones sentimientos, hechos 

cotidianos, para que el proceso de enseñanza de como resultado 

aprendizajes significativos de las niñas. 

 

La importancia de su ejecución está dirigida a concienciar a los directivos y 

maestras de las Instituciones Educativas Infantiles para que propicien una 

educación y enseñanza basada en la metodología de la enseñanza, que 

permita la interiorización y estabilidad de los aprendizajes en función de sus 

intereses, su ritmo, maduración y sus conocimientos del entorno. 

 

Justifica la realización de este trabajo los conocimientos recibidos sobre 

estrategias de enseñanza y planificación del cuento dramatizado utilizados 

para obtener aprendizajes significativos. Conocimientos que permiten poner 
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en práctica el accionar de la investigación crítica y analítica como fruto de la 

misión de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Esta investigación es relevante para la sociedad educativa actual y para las 

futuras generaciones de maestras y niñas ya que serán los beneficiarios de 

este trabajo investigativo, porque la misma servirá de aporte teórico científico 

práctico que orientara las estrategias de enseñanza y planificación para 

lograr Aprendizajes Significativos 

 

La investigación aportara con una contribución didáctica a la utilización de 

técnicas y métodos de influencia pedagógica para que sean implementados 

desde edad temprana en la práctica del cuento dramatizado al no existir por 

parte del Ministerio de Educación guías que orienten a las maestras y den 

sentido a los aprendizajes de las niñas. 

 

También se constituye un requisito la presente investigación para la 

obtención del título profesional en la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia 

 

La investigación se la considera viable y factible de llevarla adelante ya que 

se cuenta con los recursos financieros disponibles, con la aceptación de las 

autoridades, docentes y niñas de la institución educativa que es objeto de 

este trabajo, de igual forma con los materiales bibliográficos necesarios a 
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más de la orientación de los docentes del Nivel de Pregrado del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el Cuento Dramatizado influye en el Aprendizaje Significativo del, Eje 

de Desarrollo Personal de las niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela "18 de Noviembre" de la ciudad de Loja período 2009-2010. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Determinar si la escasa utilización de estrategias de enseñanza del Cuento 

Dramatizado influye en el Aprendizaje Significativo del, Eje de Desarrollo 

Personal de las niñas de Primer Año de Educación Básica de la escuela 

"18 de Noviembre" de la ciudad de Loja. 

Verificar si la inadecuada planificación del Cuento Dramatizado influye en el 

Aprendizaje Significativo del,  Eje de Desarrollo Personal de las niñas de Primer 

Año  de Educación Básica de la escuela "18 de Noviembre" de la ciudad de 

Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 
 

5.  EL CUENTO DRAMATIZADO 

5.1  GENERALIDADES. 

5.1.2 SUGERENCIAS EDUCATIVAS SEGUN VARIOS 

EXPONENTES DE LA EDUCACIÓN 

5.1.3  EL CUENTO 

5.1.4  CONCEPTO 

5.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO DRAMATIZADO. 

5.1.6  FUENTES DEL CUENTO DRAMATIZADO. 

5.1.7  FÁBULA. 

5.1.8  POESÍA.  

5.1.9  LEYENDA  

5.1.10  MITO  

5.1.11  EL RELATO 

5 .2  ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA DEL CUENTO 

DRAMATIZADO 

5.2.1 COMO CONTAR CUENTOS EN CUALQUIER ASPECTO DE 

LABOR EDUCATIVA. 

5.3  PLANIFICACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

5.3.1 DINAMICA GENERAL DEL CUENTO DRAMATIZADO 

5.3.2 INICIACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

5.3.3  SELECCIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

5.3.4  MOTIVACIÓN. 
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5.3.5 ORGANIZACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

5.3.6 ENSEÑANZA DEL CUENTO DRAMATIZADO 

5.3.7 DEMOSTRACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

5.3.8 PRÁCTICA DEL CUENTO DRAMATIZADO 

5.3.9 EJECUCIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO. 

5.3.10 APLICACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

5.3.11 RELACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES. 

5.4  APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

5.4.1              TEORÍAS COGNITIVAS  DEL APRENDIZAJE. 

5.4.2 TEORÍA DE GEROME BRUNER. 

5.4.3 CATEGORIZACIÓN Y APRENDIZAJE 

5.4.4 TRES MODELOS DE APRENDIZAJE 

5.4.5 FUNCIONES DE CATEGORIZACIÓN 

5.4.6 PRINCIPIOS DE LA INSTRUCCIÓN. 

5.4.7 EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

5.4.8 CLASIFICACION CURRICULAR. 

5.4.9 OBJETIVOS. 

5.4.10  BLOQUES DE EXPERIENCIA 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5. EL CUENTO DRAMATIZADO  

 

5.1 GENERALIDADES 

 

Así como se ha definido a la épica como narración y a la lírica como 

expresión, el género dramático, lo definimos como la representación. Toda 

obra dramática, haya sido o no representada realmente, ha sido escrita 

para hacerlo, de esta manera se deduce, a la vez las características 

principales del genero y los problemas que plantea. 

 

Parece que en  la misma psicología humana está el sustento ultimo de este 

género, pues el hombre tiende a imitar (lo que podemos advertir en 

muchísimos juegos infantiles) y tiende además a disfrazarse; imitación o 

disfraz presente en la psicología humana, serian los sustentos últimos del 

género dramático. 

 

5.1.2 SUGERENCIAS EDUCATIVAS SEGUN VARIOS EXPONENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

La psicología y pedagogía marxista consideran al cuento como parte 

integrante del juego, es decir es una actividad fundamental en la vida del 
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niño y valoran altamente su utilización como medio de educación en la 

etapa pre-escolar 

. 

En algunos países socialistas se han realizado numerosas 

investigaciones; lo que no sucede en nuestro medio que se ha quedado 

rezagado por falta de colaboración de los organismos ministeriales y el 

queme importismo de los docentes frente a la gran responsabilidad de la 

niñez pre-escolar , es decir no se busca métodos o técnicas de influencia 

pedagógica-didáctica para llegar a tener óptimos resultados en esta 

actividad, y se hace evidente la necesidad de abordar el problema desde la 

edad temprana para garantizar la adecuada formación de los niños. 

 
En este capítulo ofrecemos una metodología que hemos obtenido de una 

vasta investigación que la realizamos en los jardines de la ciudad de 

Loja, a fin de determinar lo más adecuado para la realización de la 

enseñanza-aprendizaje en el límite de la edad pre-escolar. 

 

Nos basaremos en dos partes muy fundamentales: la observación en los 

niños de situaciones de la realidad o en el plano de la subjetividad o 

fantasía, y la otra en una demostración por la educadora de la secuencia 

de acciones observadas pero siempre en condiciones de juego, con la 

utilización de objetos sustitutos y la participación simultánea de cada uno 

de ellos. 
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Las experiencias de las maestras pre-escolares en la actividad de 

enseñanza-aprendizaje se basan en el desarrollo cognoscitivo de los niños 

pero también con la ayuda de algunos exponentes de la educación es así 

que en algunos jardines de infantes se basan en los métodos de Piaget, 

otros en los métodos de María Montessori que están orientados al aspecto 

cognoscitivo. 

 

Así mismo el Ministerio ofrece un programa bien orientado que estimulan 

los sentidos del niño, mediante la música, el arte, y los materiales plásticos 

tales como, la arcilla, la pintura, el agua, la arena y la madera, etc. 

 

Aunque las maestras se encuentran alertas para detectar nuevas formas 

con las cuales nutre el poder de observación, el sentido de curiosidad, el 

vuelo de la imaginación, y la habilidad del lenguaje de los niños. También 

cada maestra deberá ayudar a resolver los problemas sociales prácticos e 

intelectuales. 

 

Siguiendo a Froebel a Montessori y Decroly, el juego es un principio 

fundamental en la educación ya sea como manifestación espontánea y 

natural de auto expresión o como método de enseñanza-aprendizaje. 

 

El cuento es una de las más utilizadas formas de recreación en la vida 

misma del niño. "No es un simple pasatiempo o un momento insignificante 

de alegría, para el niño el cuento o el juego es una cosa "seria" pues en él 
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se expresa, constituye su propio mundo; en el juego vence su miedo 

instintivo, genera energías reprimidas, forma parte de la sociedad" 

 

Los niños tienen parte de su vida dedicada al juego. Jugar es una  esencia 

misma de la vida del niño. Nadie necesita enseñar a jugar, este aparece 

espontáneamente de impulsos  instintivos que expresan necesidades de su 

evolución. En unos ejercicios naturales y placenteros que tiene fuerzas 

de crecimiento y al mismo tiempo prepara al niño para la madurez. 

 

Para satisfacer las necesidades básicas del desarrollo, la naturaleza implanta 

señales de inclinaciones al juego en todo niño que se manifiesta normal. 

La educación dirige y orienta los cuentos para convertirlos en métodos y 

formas de trabajo para canalizar los intereses propicios del aprendizaje. 

 

5.1.3 EL CUENTO 

 

5.1.4 CONCEPTO DE CUENTO 

 

El cuento es una narración corta ingenua y fácil de un hecho más o menos 

ficticio, podemos decir que es un factor positivo para la enseñanza de los 

niños en los jardines de infantes, Diremos que el cuento es un aspecto 

importante en la educación moral del niño y que esto a su vez incide sobre 

aspecto socio-culturales del niño. Además con ello se garantiza el desarrollo 

psíquico de acuerdo a la edad del pre-escolar. 
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El cuento es el relato de casos fabulosos es tan antiguo como la imaginación 

humana, ya que se pretende recrear y sacar de ellos alguna saludable 

enseñanza. 

 

El cuento como disciplina en la enseñanza, tenía  que llegar al Jardín  de 

Infantes y luego a la Universidad y muy especialmente como elemento de 

formación histórica de la cultura, que es lo básico en la personalidad de un 

pueblo. 

 

5.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO 

 

Entre los cuentos creados por la imaginación popular, tradicional y los 

comentados existen notables diferencias  los de tradición popular están 

IIenos de magia, y encantamiento, con el aparecimiento de seres 

sobrenaturales; en cambio los cuentos de aventuras sobresale el esfuerzo 

real que deben realizar los héroes para vencer obstáculos que se presentan. 

Los cuentos populares tradicionales son la esencia misma de los pueblo. 

 

Estos tipos de Literatura, al igual que el resto de los dedicados a los niños,  

han sido rebatidos por cuanto el niño solo ve el triunfo de los héroes sin 

profundizar en el trabajo que ha tenido que realizar. 

 

De allí que sea necesario que se tome precauciones para evitar en el niño el 

concepto de la "fuerza por la fuerza", esto se consigue mediante la lectura 
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de cuentos bien escritos desarrollados en forma de no descubrir el éxito de 

los héroes al principio o mitad de la misma por que este hecho daría como 

resultado una falta de interés en el niño por continuar en el relato de los 

cuentos prefiriendo la intervención de la fantasía en el realismo. 

 

En la actualidad, cabe señalar que existe una creciente propensión a escribir 

este tipo de literatura IIamada ciencia ficción, y que en a algunos casos ha 

llevado a la cúspide a escritores como: Jorge Borges. 

 

Otros dicen que el niño puede distinguir lo real de lo imaginativo es decir que 

lo capacita para el enfrentamiento con la vida diaria. 

 

Los cuentos generalmente sean los clásicos de hadas o los dramatizados en 

el niño pre-escolar depende mucho de quien los cuente o los ejecute. 

 

Entre otras de las características del cuento es trabajar en la formación de 

niños en edad pre-escolar ayudando así al equilibrio emocional de la 

personalidad, en los cambios de comportamiento, en la camaradería e 

integración social, también ayuda a obtener hábitos en la práctica de la 

lectura; evitando la angustia y los sobresaltos que son causados por 

diferentes factores especialmente cuando hay una desorganización familiar. 
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5.1.6 FUENTES DEL CUENTO 

 

El hombre de tiempos antiguos y el niño trata de explicar los fenómenos que 

escapan a su comprensión y surgen hechos que se generan hasta perder 

sus raíces que y con el pasar del tiempo se presentan como hecho o casos 

que tienen origen en sensaciones y emociones producto de la imaginación. 

 

Explicación que plantea las cosas y fenómenos fuera de leyes físicas o 

biológicas, imágenes que superan la realidad que lo rodea; son 

representaciones fantásticas del pasado que luego se convierten en mitos, 

leyendas y más tarde en semilla de otra producción literaria; como en el caso 

del Ecuador tenemos a dos escritores prominentes en literatura infantil como 

es el caso de Carlos Carrera y de Hernán Rodríguez que han tratado de 

entrar en el mundo de los infantes, con creaciones netamente populares, 

historias antiguas que le han puesto nuevos ropajes es decir entrando en su 

primera etapa de la literatura infantil; historias que con el pasar del tiempo 

los narradores las han convertido en matices más bellos llenos de sencillez e 

ingenuidad; dentro de la literatura infantil también tenemos: Fabulas, 

poesías, relates, leyendas, mitos, etc. 

 

5.1.7 FÁBULA 

 

Fábula viene del término latino FABULARE que quiere decir contar leyendas 

o cuentos. El origen de la fábula como el de toda expresión se remonta a 
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tiempos antiguos y posiblemente proviene de la necesidad natural del 

hombre de transmitir sus ideas, sus experiencias, de expresar sus 

pensamientos generalmente críticos, con análisis precisos y una traducción 

sintética en forma personal, de lo cual se ha colegido que la misma surgió 

como arma de combate contra la tiranía y opresión de los pueblos, en la 

época esclavista o la Monarquía absoluta. 

 

En la fábula los animales tienen una parte principal, aunque también 

intervienen hombres y seres insensibles. Algunos autores llaman "Apólogos” 

a las fabulas en las cuales los interlocutores son animales irracionales o 

seres inanimados. 

 

Su finalidad es encerrar una instrucción, un principio general perfectamente 

de orden moral, ayudando a que el hombre adopte una guía conductual con 

moralejas que se encuentra en el principio o al final de la misma, y, que el 

pasar del tiempo y las diferentes concepciones de aquellos que la escriben, 

pierden su carácter religioso o político hasta convertirse en picaresca y 

mundana. 

 

También podemos enfatizar que la fábula apareció en la India hace 

aproximadamente 600 A. de J.C. como poesía o una colección de 

narraciones morales que según la historia las compiló Pilpay en cinco libros 

con un título de PANCHATRANTRA. Pues estas fábulas fueron traducidas 

en dos importantes idiomas como es el persa y del persa al árabe, este 
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último pueblo hace posible en sus conquistas, que las fábulas escritas 600 

años A. de J. C., se incorporen, cristianizando su espíritu, a todas las 

colecciones de cuentos y ejemplos que España, Francia, Inglaterra Y 

Alemania van produciendo con anterioridad al Renacimiento y durante el 

mismo. 

 

Además manifestamos que al llegar a Grecia, Esopo las, adopta erigiéndose 

en su máximo representante, en Roma encontramos a Fedro quién muchas 

veces trato de traducir las fábulas de Esopo en versos latinos. La Fontaine 

en Bomer se inspira en las célebres fábulas de Fedro y entre otros tenemos 

no sin menor importancia; Hans Sachs en Alemania, Gay y Deyden en 

Inglaterra, Juan Manuel Iriarte y Samaniego en España; en el siglo XVIII. 

 

La fábula al igual que el cuento maravilloso, ha sido reprochada, tanto por la 

utilización de símbolos incomprensible para el niño, cuanto por algunas 

veces y en su mayor parte encerrar la reprochable verdad engañosa de la 

que nos habla Juan Jacobo Rosseau en su Emilio: "Emilio nunca aprenderá 

nada de memoria, ni siquiera fabulas, aunque sean de Samaniego con todo 

su mérito…” Este es un criterio francés. Mas nuestro deber para con la niñez 

parvularia de nuestro pueblo debemos aplicar un método sencillo al igual 

que su técnica empleada con los cuentos de hadas,  mostrando simple y 

llanamente la moraleja; porque si bien, la fabula se desarrolla con un 

discurso narrativo su construcción no va dirigida al mismo, generalizándose 

por la aplicación de la moraleja que encierra. 
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Los personajes de las fábulas por lo común son animales aunque en la 

realidad satirizan a la gente; pertenece al género narrativo. 

 

5.1.8 POESÍA 

 

Es  la expresión artística de la belleza generalmente hecha en verso  prosa y 

rima.  Su propósito es  estético, pero también  puede cumplir  otros fines 

como elogiar, despertar sentimientos, críticas, cantar a la patria, cantar al 

amor, etc., pertenece al género lírico. 

 

5.1.9 LEYENDA 

 

La leyenda es un tipo de narración que se parece al mito en tanto incluye lo 

fabuloso, diferenciándose porque sus protagonistas son seres humanos: 

hombres de valor inigualable. 

 

Los pueblos de tiempos pasados eran eminentemente guerreros y sus 

virtudes se medían por la fuerza y por la  valentía. Son los hechos de estos 

hombres que con el pasar del tiempo pierden su origen personal y se 

convierten en LEYENDA; mas, no necesariamente a estos héroes les 

corresponde un personaje histórico, como tampoco les corresponde a los 

dioses en los mitos hechos naturales. 
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Los dioses y los héroes nacen de los pueblos del hombre, de sus penas; son 

la representación de todo lo que quisieron ser éstos, especialmente los 

héroes que presentan caracteres buenos y malos de acuerdo a la 

concepción del que los crea y aunque algunos se mezclan con el mito, se 

cree que los personajes fantásticos corresponden a hombres que vivieron 

realmente y cuyas hazañas fueron contadas por Aedas y Rapsodas, 

enriqueciéndolas literalmente hasta convertirlas en leyendas. 

 

La leyenda  como manifestación literaria la encontramos en todos los 

pueblos. Especialmente en América encontramos el POPOL BUSH, que sin 

duda es el libro indígena más importante del mundo prehispánico; mezcla de 

historia y religión Quiché que no ha perdido vigencia porque aún los pueblos 

mayores que superviven, las llevan consigo. 

 

5.1.10 MITO 

 

El arte de enseñar a través de historias reales o fantásticas, no es nuevo. 

Mediante éstas nos inducen a llegar a conclusiones morales, guiándonos por 

la vida de los personajes que intervienen como protagonistas. 

 

Una de las primeras formas las encontramos en el MITO, del cual existen 

muchas diferencias. Para Platón el Mito lo definió como una expresión 

simbólica, institutiva, aproximada a verdades demasiado elevadas para 

poder ser enunciadas de modo claro y directo, surgen porque “la razón no 
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logra captarlas, pero la fantasía las intuye y puede referirse a ellas con la 

imaginación”. 

 

Evemero, otro erudito griego, proponía una explicación diferente; según este 

sabio, los dioses mitológicos no son sino, antiguos reyes o héroes cuyas 

hazañas han sido exageradas y magnificadas a medida que el tiempo iba 

desgastando su recuerdo; así el mito, será la sedimentación de una cultura, 

la fuerza de un pueblo, con todo lo bueno y lo malo que ha pasado; será un 

contar de acontecimientos que en su tiempo formaron una estructura 

permanente, producto de la necesidad que siente el hombre de expresar su 

miedo  y sus temores, de agarrar lo incomprensible recurriendo a una 

simbología que da como resultado, el mito. 

 

El famoso Levi Strauss, al estudiar al mito y su estructura nos manifiesta; 

algunos pretenden que cada sociedad expresa en sus mitos sentimientos 

fundamentales como el amor, el odio, o la venganza, comunes a la 

humanidad entera. Para otros los mitos no son más que tentativas de 

explicación de fenómenos difícilmente comprensibles; astronómicos, 

meteorológicos, etc. 

 

5.1.11 EL RELATO 

 

Hemos dejado al último el relato por cuanto este despierta al interés a niños 

de 7 años en adelante siendo su desarrollo físico e intelectual más formado, 
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superando su imaginismo primario y, por lo tanto, siente verdadero interés 

por conocer relatos de aventuras y viajes que a mas de llenar su aspiración 

de fantasía representen en algunos casos sutilmente datos pseudo 

científicos. 

 

5. 2 ESTRATEGIAS DE LA ENSEÑANZA DEL CUENTO 

 

En cualquier aspecto de la labor educativa es necesario dar al aprendizaje 

cierta organización, es decir, proceder con métodos para obtener con menor 

esfuerzo los objetivos propuestos. "Para que los cuentos dramáticos se 

tornen como un juego dinámico y resulten una práctica verdaderamente 

educativa, para poder aprovechar los momentos precisos que esta 

actividad ofrece al fin de ejercer la acción formativa que reclaman los niños, 

es necesario organizar la participación". 

 

5.2.1 COMO CONTAR CUENTOS EN CUALQUIER ASPECTO DE LA 

LABOR EDUCATIVA 

 
Contar cuentos, y más contárselos a los niños de pre-escolar, es hacer un 

acto de fe inmenso en la capacidad comunicativa y seductora de la 

palabra. Sentado este principio, podríamos ahorrarnos todo lo que sigue. 

 

El "cuenta cuentos" no solo debe estar convencido de lo dicho, sino que 

debe transmitírselo así al oyente. 
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Transmitir un hecho como si fuera una aventura vivida 

personalmente es la menor manera para entenderlo y hacerlo entender. 

Por consiguiente, el narrador primero tendrá que dejarse cautivar por el 

relato para poder cautivar luego a los oyentes. 

Para ello hace falta: 

 

Asimilar perfectamente el relato, de forma que no solo lo entienda con 

perfección el narrador, sino que de la sensación constantemente del cuento. 

 

Para conseguir esta asimilación y su proyección hay que limitarse a los 

cuentos que uno siente como propios. Si no es así, es preferible no 

contarlos. 

 

Asimilar un cuento es algo más que aprenderlo de memoria. La pura y 

simple memoria puede desembocar en el relato mecánico. La sensación 

que debe darse al niño, parte de  la seguridad en el relato, naturalmente, 

es la de que el cuento esta brotando delante de él esto solo se garantiza 

por la asimilación por parte del narrador. 

 

El cuento debe tomarse en serio, debe contárselo al niño transmitiendo 

la sensación de que en el momento del relato nosotros creemos en el 

cuento. Cualquier atisbo de ironía que deje entrever una posible critica a la 

esencia del relato o a alguna de sus circunstancias anularía todos los 

esfuerzos y producirla desencanto en el niño. 
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Por lo demás, existen varias exigencias formales que deberán tenerse en 

cuenta: 

 

- Adoptar un tono misterioso en la misma voz; ni demasiado  alto, ni 

bajo. Más bien ese tono medio, confidencial, que parece  que esta 

dirigiéndose a cada uno en particular. 

 

- Si los niños están en el aula, es mejor que abandonen sus pupitres y, 

si es posible, se sienten en el suelo, en semicírculo, de forma que 

el educador en todo momento vea a todos los alumnos y pueda ser 

visto directamente y sin esfuerzo por todos ellos. 

 

- Además de confidencial y suasorio, el lenguaje tiene que ser exacto, 

expresivo y funcional, y debe dejar traslucir el entusiasmo que 

despierta el cuento. 

 
 

- Limitar el movimiento de manos, brazos y cuerpo a lo estrictamente 

necesario, de forma que la atención de los niños  se concentre en la 

palabra. En este sentido es improcedente tener entre las manos un 

lápiz, una regla o estar fumando; todo dificulta la concentración del 

narrador y de los niños. 

 

 



194 
 

- Recurrir de vez en cuando a elementos fácticos ¿no os parece?; 

¿Sabéis lo que sucedió?, que comunican la impresión de recreación, 

de acción directa en el relato y de participación por parte del niño. 

 

- Cuidar la nitidez y precisión de lenguaje, y de la articulación, de 

forma que ni falten ni sobren palabras; y entonar de manera que no 

se pierdan las últimas silabas de las frases después de la tónica. 

Para ello hay que levantar moderadamente dichas sílabas en 

lugar de dejarlas caer. 

 

-  Procurar que la voz sea agradable, razonable impostada y que de 

cuando en cuando adopte las mutaciones y matices requeridos 

por los personajes y circunstancias que aparecen en el relato. 

 

Existen sin duda, procedimientos indirectos para contar cuentos. De todos 

ellos se aceptan particularmente validos aquellos que más que contar, lo que 

propugnan es revivir los cuentos. 

 

Entre ellos el primero sin duda, es la dramatización, por el encanto que 

encierra y su enrome llamada a la imaginación individual y colectiva de los 

niños. Naturalmente nos estamos refiriendo a la dramatización llevada a cabo 

por los propios niños. 
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En segundo lugar habrá que situar las manualidades y dibujos, que 

individualmente sirven a los niños para revivir e interpretar los cuentos 

que se les han narrado. 

 

No hace falta decir que todo ello tiene gran importancia para la educación 

de los niños. Y, como es sabido, estos procedimientos a menudo se invocan 

por sus grandes virtudes terapéuticas. 

 

Recientemente, desde la gran difusión de los medios de comunicación 

y audiovisuales, ha habido numerosas propuestas para contar cuentos de 

otras formas. Dejando de lado el cine, la televisión, la cinta magnetofónica, el 

disco y el video, procedimientos mecánicos y comerciales hay otros medios 

cuya pluralidad y tecnificación han despertado suspicacias en algunos 

ambientes educativos. 

 

Por una parte, se ha querido ver en ellos una cierta falta de confianza 

en la palabra, cuyo poder y eficacia de convocatoria quiere salvarse a toda 

costa. La palabra sola, desnuda y sin aditamentos. 

 

Por otra, tal vez se ha intuido un plegamiento servil a los medios de 

comunicación, cuyo último objetivo podría identificarse como un tributo al 

consumismo. 
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De todas estas vías para contar cuentos se anotan sucintamente algunas, 

no sin antes hacer profesión explicita de nuestra fe incondicional en la 

palabra, invitando a los educadores conscientes a que hagan lo propio: 

 

- Presentar los cuentos por medio de pictogramas y viñetas, utilizando el 

sistema de tebeo; 

 

- Presentarlos  por medio  de  bandas transparentes,   por  filminas, 

diapositivas, proyector de cuerpos opacos, etc. 

 
- Representación por medio de sombras chinescas; 

 

- Representación por medio de títeres, marionetas, muñecos, etc. 

 

- Representación de murales y franelogramas; 

 

- Representación por medio de fotógrafas y técnicas de fotonovela. 

 

- Representación por medio de montajes audiovisuales. 

 
Por supuesto que todos estos recursos, alternados con la palabra, que no 

debe quedar desplazada, pueden resultar ventajosos pedagógicamente 

sobre todo si propician la participación del niño en su elaboración y manejo. 

Esta última circunstancia resulta más difícil en el parvulario que en otros 

niveles educativos. 
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5.3 PLANIFICACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO  

5.3.1 DINAMICA GENERAL DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

El maestro debe planear con responsabilidad su trabajo para obtener buenos 

resultados, así para la ejecución de los mismos debemos familiarizarnos con 

los siguientes pasos. 

 

Iniciación del cuento 

Enseñanza del cuento 

Aplicación del cuento 

A continuación trataremos de explicar cuáles son las tareas que se deben 

lograr en cada uno de los pasos señalados. 

 

5.3.2 INICIACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Se debe tener en cuenta la selección, motivación y organización del cuento. 

 

5.3.3 SELECCIÓN DEL CUENTO 

 

Al hacer la selección del cuento dramatizado el maestro debe tener 

presente aspectos tales como el grado de interés de los alumnos por la 

actividad, las condiciones del lugar donde se desarrollara el cuento, los 

materiales de que dispone y las posibilidades físicas de los niños. 

 



198 
 

5.3.4 MOTIVACIÓN 

 

Como primer factor de motivación,  está en relación con la selección del 

cuento, debemos tener presente que el cuento debe ser del agrado de los 

niños, la actividad no se debe imponer, se debe esperar su práctica con 

ansiedad. 

 

Antes de comenzar el cuento el maestro debe entusiasmar a todos los 

niños por medio de una narración simple o bosquejo, conversación de 

alguna forma práctica, etc. Muchas veces se dice que de una buena 

motivación depende el éxito de la actividad que se realizará. 

 

5.3.5 ORGANIZACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO. 

 

En la organización del cuento se debe tener en cuenta varias tareas: 

Selección del cuento, o cabecilla en la formación del equipo a ejecutar el 

cuento observando la edad, sexo y desarrollo físico de los niños para 

evitar que decaída el interés por el cuento. 

 

Al formar el equipo se debe tener en cuenta la preparación del área, así 

como la distribución y localización oportuna de los materiales a utilizar. 
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En cuanto al jefe del equipo o grupo se recomienda que deba ser elegido 

libremente por sus mimos compañeros; y el maestro podrá intervenir solo en 

caso de equivocación. 

 

5.3.6 ENSEÑANZA DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Es esta fase se demuestra, practica y la ejecución del cuento. 

 

5.3.7 DEMOSTRACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Consiste en aclarar los objetivos del cuento y explicar de manera sencilla la 

forma de obtener la alegría, posteriormente se demostrara el cuento a todos 

los niños. 

 

De esta forma crearemos un concepto general del cuento y prepararnos las 

condiciones para su desarrollo. 

 

5.3.8 PRACTICA DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Una vez hecha las explicaciones del cuento y realizadas algunas pruebas se 

precede a la práctica. A la señal del maestro el cuento comienza, 

aprovechándose todas las situaciones de duda que se produzcan para hacer 

las aclaraciones que faciliten la comprensión del mismo. De la primera 

oportunidad todos los niños deben participar. El maestro actuará  como un 
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árbitro y estará atento al desarrollo del cuento, enmendando las fallas o 

faltas cometidas. 

 

Con esta práctica lograremos que se complete el conocimiento del cuento, 

que se adquiera facilidad en los movimientos necesarios y finalmente servirá 

de etapa de preparación a los esfuerzos que la ejecución obligue. 

 

5.3.9 EJECUCIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

En las prácticas iniciales puede intervenir el maestro como árbitro o mejor 

dicho como guía simplemente y con la discreción del caso ir dejando sentir 

menos su presencia a medida que la habilidad abra paso. 

 

El cuento debe repetirse de acuerdo a las circunstancias más convenientes. 

Entre las repeticiones realizaremos algunos repasos relativos que se 

emplearan en la corrección de errores. 

 

5.3.10 APLICACIÓN DEL CUENTO DRAMATIZADO 

 

Consiste en poner esta actividad el servicio de otras materias de 

aprendizaje. Las oportunidades en que otros trabajos se valen del cuento 

dramatizado como parte de un juego para obtener éxito son innumerables. 
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Los aspectos señalados tanto en la iniciación como en la enseñanza de los 

cuentos se han de suceder en el mismo orden que han sido expuestos, sin 

embargo las cuestiones referentes a la aplicación del cuento no están dadas 

por separadas y a continuación de los otros dos aspectos, sino que deben 

tener en cuenta que se producen y se desarrolla desde la selección hasta la 

ejecución del mismo. 

 

5.3.11 RELACIÓN CON OTRAS ACTIVIDADES. 

 

Sería muy largo y difícil entrar a especificar estas relaciones. Existen 

muchos textos que señalan al cuento como un medio muy positivo para la 

enseñanza de otras asignaturas o actividades, pero lastimosamente en 

nuestro medio es muy difícil encontrar la literatura suficiente que el maestro 

requiere pero también puede valerse del juego para motivar, reafirmar o 

impartir algún conocimiento. 

 

Por ejemplo: En un juego de saltos el niño puede realizar distintos tipos de 

preguntas, y lograr nociones de topografía y física, adquirir ritmo practicar 

danzas, aprender canciones,... y el cuento puede relacionarse con distintos 

tipos de actividades sociales. 

 

Con ello podemos decir, que un pre-escolar que siendo un niño muy 

pequeño y que más tarde será el hombre del mañana, haya adquirido 

conocimientos a través del cuento hecho juego. 
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5.4     APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

5.4.1   TEORÍAS COGNITIVAS DEL APRENDIZAJE 

 

A diferencia de las teorías E - R del aprendizaje, las teorías cognitivas 

explican la conducta en función de la experiencia, información, impresiones, 

actitudes, ideas y percepciones de una persona y de la forma en que esta 

las integra, organiza y reorganiza. El aprendizaje, según ellas, es un cambio 

más o menos permanente de los conocimientos o de la comprensión, debido 

a la reorganización tanto de experiencias pasadas como de la información. 

 

Los psicólogos cognitivos no niegan que existen millones de acontecimientos 

sensoriales (estímulos) a los que está expuesta la persona en vías de 

aprendizaje. Tampoco niegan que esta responde a esos estímulos o se ve 

influida por ellos. Sin embargo, sostienen que para explicar el aprendizaje 

hay que tener en cuenta algo más que asociaciones estimulo-respuesta 

establecidas a lo largo del reforzamiento. 

 

Probablemente no tenga sentido debatir cual de las dos teorías  la E-R o la 

cognitiva esta en lo cierto. El valor de las teorías se mide por su utilidad para 

ayudarnos a explicar, predecir y controlar acontecimientos. Si tanto unas 

como otras teorías ofrecen a los profesores marcos útiles para reflexionar 

sobre el aprendizaje lo que es, como podemos fomentarlo y lo que lo 
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dificulta, entonces son útiles. Ya hemos expuesto la teoría E-R. Ahora 

analizaremos la teoría cognitiva de la de la instrucción de Bruner. 

 

5.4.2 TEORÍA  DE GEROME BRUNER: TEORIA DE LA INSTRUCCIÓN 

 

5.4.3 CATEGORIZACIÓN Y APRENDIZAJE: 

 

Se dieron tres minutos a 695 estudiantes de nueve, once y trece años para 

estudiar y memorizar el mayor número posible de palabras de un conjunto 

de 32 vocablos. Todas las palabras estaban relacionadas con las categorías 

"medios de transporte" y "alimentos", y dentro de estas dos clases, había 

tres subclases: tierra, aire y agua eran las subclases de "medios de 

transporte", y carne, chucherías y líquidos las de "alimentos". Cada una de 

las seis subclases contenía cuatro términos específicos. Estos 24 vocablos y 

las 8 categorías (medios de transporte, tierra, aire, agua, alimentos, carne, 

chucherías y líquidos) constituían las 32 palabras que se presentaron a los 

estudiantes en una de cuatro formas. Algunos estudiantes recibieron una 

hoja en la que estas palabras estaban categorizadas adecuadamente y 

organizadas de la siguiente manera: 
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Medios de transporte                                      alimentos 

 

 

Tierra    aire           agua     carne     chuchear     liquido 

Tren     helicóptero    velero    hígado    cacahuates  limonada 

Coche   reactor     submarino  perritos calientes  chifles  gaseosa 

Autobús    globo    canoa       pollo      bombón       leche 

Bicicleta   nave   espacial  balsa  filete   helado zumo de Naranja 

 

Otros recibieron una hoja en la que las palabras estaban también agrupadas 

en forma de cuadro pero no estaban adecuadamente categorizadas, ya que 

habían sido dispuestas aleatoriamente. A un tercer grupo se le entrego una 

hoja en la que los vocablos aparecían ordenados en dos listas: una incluía 

las palabras de medios de transporte y la otra las de alimentos, con todos los 

vocablos agrupados en subclases. Por último, a algunos estudiantes se les 

dio una hoja con dos listas de palabras colocadas aleatoriamente, de modo 

que no se podían apreciar las categorías. 

 

Los experimentadores asignaron aleatoriamente a cada estudiante a uno de 

estos cuatro grupos y después les pidieron que escribieran todas las 

palabras que pudieran recordar. Se tuvo en cuenta el número total de 

palabras escritas y una puntuación especial que indicaba la medida en que 

los sujetos agrupaban palabras relacionadas en el orden. La puntuación de 

agrupamiento era importante, ya que reflejaba el orden en que los 

estudiantes almacenaban u organizaban las palabras en la memoria. Los 

experimentadores constataron que todos los estudiantes mostraron un mejor 
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agrupamiento cuando se les presentaron las palabras adecuadamente 

categorizadas en forma de cuadro o lista. 

 

El recuerdo de palabras, con independencia del orden en que fueran 

recordadas, fue ligeramente superior en las condiciones de categorización, 

por oposición a las aleatorias, y al agrupamiento fue muy superior en las 

condiciones de categorización. Como era de esperar, la ejecución mejoraba 

con la edad, los estudiantes mayores fueron más capaces de compensar la 

falta de categorización en las presentaciones aleatorias que los más 

pequeños. Para comprender bien la teoría de la instrucción de Bruner hay 

que profundizar en tres temas relacionados: los modelos de aprendizaje, las 

funciones de categorización y los principios de la instrucción. 

 

5.4.4 TRES MODELOS DE APRENDIZAJE 

 

Bruner concibe el desarrollo cognitivo como una serie de esfuerzos seguidos 

de periodos de consolidación. Al igual que Piaget, cree que estos "esfuerzos 

del desarrollo se organizan en torno a la aparición de determinadas 

capacidades" y que la persona que aprende tiene que dominar determinados 

componentes de una acción o de un cuerpo de conocimientos antes de 

poder dominar los demás. En lugar de los cuatro estadios del desarrollo de 

Piaget, Bruner habla de tres modelos de aprendizaje: enactivo, icónico y 

simbólico. En el modelo enactivo de aprendizaje se aprende haciendo cosas, 

actuando, imitando y manipulando objetos. Es este el modelo que usan con 
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mayor frecuencia los niños pequeños. A decir verdad, es prácticamente la 

única forma en que un niño puede aprender en el estadio senso-motor.  

 

No obstante también los adultos suelen usar este modelo cuando intentan 

aprender tareas psicomotoras complejas u otros procesos complejos. No 

cabe duda de que el arte del ballet, el dominio de los procedimientos 

parlamentarios o la práctica en la dirección de un coro se facilitaran si se 

hace lo mismo que otras personas que se dedican a esta actividad. Los 

profesores pueden inducir a los estudiantes a usar este modelo de 

aprendizaje, así como actividades de representación de roles, modelos y 

ejemplos de conductas. 

 

Ciertas actividades pueden aprenderse mejor par media del modelo enactivo 

de instrucción. Pero incluso en estos casos pueden ser útiles los modelos 

icónico y simbólico. ¿Corno podrían usarse esos dos modelos para mejorar 

la sesión de instrucción representada en la fotografía? 

 

El modelo icónico de aprendizaje implica el uso de imágenes o dibujos. 

Adquiere una importancia creciente a medida que el niño crece y se incita a 

aprender conceptos y principios no demostrables fácilmente. Así, por 

ejemplo, los conocimientos sobre países extranjeros, las vidas de personajes 

famosos y la literatura dramática no se aprenden normalmente por medio del 

modelo enactivo. Los profesores pueden lograr que se adquieran estos 

contenidos educativos proporcionando a los estudiantes dibujos y diagramas 
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relacionados con el tema y ayudándoles a crear imágenes adecuadas. La 

representación icónica es especialmente útil para los niños en el estadio 

preoperatorio y en el de las operaciones concretas. Es asimismo de gran 

utilidad para el adulto que estudia habilidades o conceptos complejos. 

Requiere, por lo general, menos tiempo que el modelo enactivo. 

 

Al tratar de las ayudas a la enseñanza, Bruner (1960) recomienda el uso de 

diapositivas, de la televisión, de películas y de otros materiales visuales. 

Estos medios pueden aportar experiencias sustitutivas e imágenes que 

sirven para enriquecer y complementar las experiencias del estudiante. Al 

mismo tiempo, sin embargo, Bruner advierte: "Las películas o los programas 

de televisión usados como 'truco" educativa, un sistema de proyección de 

películas sin contenido o estilo, una representación intensamente 

pictográfica de lo trivial, nada de esto será de ayuda ni para el profesor ni 

para el estudiante. Los problemas de calidad de un plan de estudios no 

pueden soslayarse comprando un proyector de 16 milímetros". 

 

El modelo simbólico de aprendizaje es el que hace uso de la palabra escrita 

y hablada. El lenguaje, que es el principal sistema simbólico que utiliza el 

adulto en sus procesos de aprendizaje, aumenta la eficacia con que se 

adquieren y almacenan los conocimientos y con que se comunican las ideas. 

Por tan evidentes razones, es el modelo de aprendizaje más generalizado. 

Resulta más útil y eficaz a medida que el niño pasa del estadio de las 

operaciones concretas al estadio de las operaciones formales. 
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5.4.5 FUNCIONES DE CATEGORIZACIÓN  

 

Aparte de describir las diferentes formas del proceso de la información, 

Bruner subraya la importancia de la categorización en el desarrollo cognitivo. 

Cabe definir la categorización como un proceso de organización e 

integración de la información con otra información que ha sido previamente 

aprendida. La capacidad de agrupar y categorizar cosas es esencial para 

hacer frente al inmenso número de objetos, personas, acontecimientos, 

impresiones y actitudes con que nos solemos encontrar. Bruner lo plantea de 

esta forma: "El control cognitivo en un mundo que genera estímulos a un 

ritmo muy superior a nuestra velocidad de clasificación depende de la 

posesión de ciertas estrategias para reducir la complejidad y el desorden" 

(1971). Esta afirmación implica que el aprendizaje de habilidades de 

categorización es una forma de mejora del aprendizaje en general. En el 

apartado de Investigación siguiente se sugiere que el aprendizaje y el uso de 

la categorización dependen, a su vez, de la forma en que se presenta el 

material. 

 

Brunner (1956) enumera cinco ventajas de la capacidad para clasificar 

acontecimientos en términos de categorías conceptuales: 

 

1. La clasificación ayuda a simplificar el medio  ambiente. Este mundo  

seria ciertamente extraño si cada árbol de cada parterre de cada 

manzana de casas recibiera un nombre propio. 
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2. La clasificación ayuda a encontrar semejanzas. El estampido de un 

trueno, el estruendo de una máquina o el parloteo de un grupo de 

personas pueden describirse, todos ellos, como "ruido", aunque su 

origen sea diferente. 

 

3. La clasificación elimina la necesidad del reaprendizaje constante. Un 

recipiente pequeño dotado de un asa puede ser etiquetado como una 

taza e identificado como algo que sirve para beber, aunque la persona 

no lo haya visto antes. 

 

4. La clasificación permite poner en práctica una conducta determinada 

en muchas situaciones diferentes. La palabra peligro puede influir 

sobre nuestra conducta cuando tenemos que vérnoslas con un 

proyecto de construcción. Con el escape de una sustancia química,  

con un pozo o con una botella de pesticida.  No necesitamos una 

palabra diferente para cada una de estas situaciones. 

 

5. La clasificación mejora la capacidad para relacionar objetos y 

acontecimientos. Los fenómenos de incendio, inundación, tornado y 

ventisca pueden relacionarse con las palabras destrucción, catástrofe 

natural, ansiedad o crisis. Estos términos pueden categorizarse en un 

marco de referencia científico o social. 
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5.4.6 PRINCIPIOS DE LA INSTRUCCIÓN  

 

La teoría de la instrucción se caracteriza por disponer de cuatro principios 

fundamentales, relacionados con la motivación, la estructura, la 

secuenciación y el reforzamiento. El principio de motivación afirma que el 

aprendizaje depende de la predisposición o disposición de la persona para el 

aprendizaje. Bruner postula que los niños tienen un deseo natural de 

aprender, una curiosidad adicional por el aprendizaje. Es probable que los 

profesores que sepan aprovechar estas tendencias y deseos naturales 

logren promover el desarrollo intelectual de los alumnos. 

 

El principio de estructuración afirma que el aprendizaje puede incrementarse 

seleccionando métodos de enseñanza que se adecuen al nivel de desarrollo 

cognitivo y de comprensión de la persona. El profesor debería pues, señalar 

relaciones significativas entre lo que se va a aprender y lo que el alumno ya 

sabe, es este un concepto fundamental de la teoría de Ausubel del 

aprendizaje verbal significativo. Por lo tanto, la nueva información se debería 

estructurar siempre en relación con el estadio de desarrollo de la persona, y 

en función de este, y en relación asimismo con sus conocimientos actuales. 

Bruner advierte que los materiales de enseñanza programada, los medios 

técnicos de enseñanza y otros sistemas parecidos -que por lo general se 

identifican con un programa de estudios muy estructurado- no siempre 

producen niveles óptimos de aprendizaje. Un plan de estudios estructurado 
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tiene que estar en relación con las necesidades del estudiante o con su 

capacidad para comprender la estructura de los temas de estudio. 

 

El principio de secuenciación afirma que la ordenación del contenido influye 

en la facilidad con que se produce el aprendizaje. Mientras que la 

estructuración se refiere, por lo general, a la ordenación de hechos en el 

marco de una subunidad, la secuenciación se refiere a la ordenación de 

subunidades y unidades de aprendizaje en el marco de una asignatura y 

entre diferentes asignaturas. Una y otra deben tener una base simple y 

lógica. Sin embargo, raramente es posible lograr una secuencia perfecta de 

un conjunto de actividades de enseñanza. El nivel de desarrollo, la 

motivación y los conocimientos anteriores pueden influir en la respuesta que 

reciban los profesores a una determinada estructura de unidades de 

aprendizaje. Estos deben, pues, observar los efectos de las secuencias que 

usan y cambiarlas si los resultados no son los deseados. 

 

“Programar una clase de educación física justo antes de una clase de dibujo, 

o poner el recreo antes de una clase de caligrafía, influirá casi siempre 

desfavorablemente en esta segunda clase. Resulta difícil lograr el control 

muscular fino que se requiere para escribir o dibujar inmediatamente 

después de haber ejercitado vigorosamente los grandes músculos. El 

profesor que decide hacer a primera hora de la mañana los ejercicios de 

matemáticas porque "A mí y a mis alumnos nos gusta quitárnoslos de 

encima" es posible que este alentando una deficiente respuesta al 
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aprendizaje que luego dure todo el día. El director de un colegio que 

programa las clases de música, arte y lenguaje y educación física en el 

horario de tarde, cuando los profesores y los estudiantes suelen estar más 

cansados, acaso esté desaprovechando una gran oportunidad de utilizar 

esas actividades creativas para refrescar las mentes y cuerpos cansados al 

final del día. El profesor que hace que los estudiantes lean un texto sobre la 

conquista de América y contesten preguntas sobre el antes de ver una 

película relativa a este acontecimiento histórico está utilizando una 

secuencia simbólica-icónica, acaso menos eficaz que la secuencia contraria. 

Estos son solo unos pocos ejemplos de secuencias que merecen la atención 

de los profesores.” 

 

La curiosidad natural y el deseo de los niños de explorar su mundo 

proporcionan un infinito número de oportunidades para enseñar y aprender 

en todo tipo de situaciones. (Jean Claude Lejeune). 

 

El principio de reforzamiento afirma que la respuesta favorable a una 

persona afecta a las conductas posteriores de esta. El refuerzo, en efecto, 

aumenta la probabilidad de que la conducta reforzada se repita. Los 

refuerzos utilizados en el aula son, por ejemplo, los elogios, las sonrisas, las 

calificaciones altas y el feedback retroalimentación positive. Al hablar de la 

naturaleza y de los ritmos de administración de los refuerzos, Bruner hace 

las siguientes recomendaciones: 
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1. El profesor debe hacer una evaluación o procurar una 

retroalimentación, de manera que, en un momento dado, los estudiantes 

sean capaces de evaluar su propio trabajo. 

 

2. Debe decirse a los niños como están realizando una actividad de 

aprendizaje cuando comparan su trabajo con un criterio o meta que intentan 

alcanzar. Si la retroalimentación se imparte demasiado pronto o demasiado 

tarde, su valor es muy escaso. 

 

3. Se debe abandonar lentamente el uso de recompensas externas -

regalos del profesor, por ejemplo- a favor de las recompensas internas, tales 

como la autosatisfacción, la realización de tareas y el dominio de 

actividades. 

 

4. Las recompensas inmediatas tienen mayor importancia en los 

primeros estadios del aprendizaje. Luego, a medida que el estudiante se va  

familiarizando con la tarea y va tomando confianza, pueden demorarse y 

reducirse. 

 

El profesor debe evitar el uso excesivo de refuerzos materiales, que pueden 

dar lugar a una fuerte dependencia de los niños. Asimismo ha de tener en 

cuenta el nivel de desarrollo de estos al elegir los refuerzos. Es probable que 

las conductas manifiestas y los objetos materiales sean más del agrado de 

un estudiante que utilice el modelo enactivo de aprendizaje. En cambio, las 
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graficas o cuadros que muestren los progresos hechos serán más útiles con 

el niño que sigue básicamente el modelo icónico. Refuerzos tales como las 

sonrisas, las notas en los deberes para casa y las calificaciones pueden dar 

mejores resultados con el alumno que responde al modelo simbólico de 

aprendizaje. 

 

Tanto Bruner como Bolles se muestran interesados por el uso de los 

refuerzos. Al mismo tiempo, ambos subrayan el papel que desempeñan las 

expectativas y el proceso cognitivo del alumno. Este hincapié en estos dos 

aspectos pone de manifiesto que las teorías E-R y las terapias cognitivas 

pueden usarse, y, a menudo se usan, conjuntamente para explicar el 

aprendizaje. 

 

5.4.7 EJE DE DESARROLLO PERSONAL 

 

Constituye el núcleo integrador del desarrollo infantil desde una perspectiva 

integral, en tanto abarca los dos polos o líneas principales de crecimiento: 

formación del yo personal (autoestima, autonomía, yo corporal, desarrollo 

físico), y formación del yo social (interacción con el otro, valores, actitudes y 

normas de convivencia social) 
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5.4.8 CLASIFICACIÓN CURRICULAR 

 

Los bloques que lo conforman son identidad y autonomía personal, 

desarrollo físico (salud y nutrición) y desarrollo social (socialización). 

Integran un conjunto de experiencias, nociones, destrezas y actitudes en las 

que se manifiestan los logros evolutivos básicos del niño preescolar en su 

vida familiar, pública y escolar en lo relativo al desarrollo personal y de su yo. 

 

5.4.9   OBJETIVOS 

 

1. Desarrollar   íntegramente   sus   capacidades   y  fortalecer su 

identidad y autonomía personal, como sujetos cada vez más aptos 

para ser protagonistas en el mejoramiento de su calidad de  vida. 

2. Desarrollar actitudes y sentimiento de amor, respeto y aceptación de sí 

mismo, de las demás y de su cultura. 
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5.4.10 BLOQUES DE  EXPERIENCIA 

BLOQUES DE 

EXPERIENCIAS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO: 

HABILIDADES, DESTREZAS Y ACTITUDES 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD Y 

AUTONOMIA 

PERSONAL 

• Confianza y seguridad en sí mismo. 

• Aprender de los errores cometidos y 

aceptar los éxitos y fracasos 

• Plantearse metas y aspiraciones 

positivas, acorde a sus posibilidades. 

• Esfuerzo en el logro de metas. 

• Uso   de  sus  potencialidades en la 

solución   de   los   problemas cotidianos 

y en la satisfacción de necesidades. 

• Identificación       con       modelos  

positivos de comportamiento de su 

núcleo familiar, de su grupo y de la 

sociedad. 

• Toma de decisiones sencillas y 

asunción de las responsabilidades. 

• Sentirse sujeto de derechos y 

obligaciones. 

• Rechazo de actitudes de sumisión y de 

dominio. 

• Expresión y comunicar emociones, 
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sentimientos y necesidades. 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

FÍSICO (SALUD Y 

NUTRICIÓN) 

• Identificación y valoración de su cuerpo, 

• Funciones de las partes del cuerpo. 

• Incorporación de hábitos y actitudes 

relacionadas con el bienestar, la 

seguridad personal 

• Fortalecimiento de la salud. 

• Cuidar y respetar el medio ambiente. 

• Incorporación de hábitos alimenticios. 

• Disfrutar de los alimentos y la buena 

salud. 

• Ejercicios de cultura física. 

• Prevención de enfermedades y 

accidentes. 

• Reconocimiento de los peligros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reconocimiento y valoración de los 

logros y esfuerzos propios y de los 

demás 

• Practica de normas de relación y 

convivencia: saludar, dar las gracias, 

despedirse. 

• Hábitos de trabajo: orden,  organización,  

iniciativa, capacidad de esfuerzo. 
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DESARROLLO 

SOCIAL 

(SOCIALIZACION) 

• Respeto al punto de vista de los otros. 

• Actitudes de equidad y no discriminación 

de género. 

• Amor y aceptación de sus cercanos. 

• Reconocimiento    y    respeto    de    las  

diferencias individuales y culturales. 

• Respeto     por    las     emociones,  

sentimientos    y necesidades de los 

otros en su entorno familiar y social. 

• Participación   e   integración   en  

juegos   y  trabajos individuales y 

grupales, cultivo de la alegría y el buen 

humor. 

• Reconocimiento y rechazo de toda 

forma de violencia y maltrato. 

• Participación,  valoración y  disfrute de  

las fiestas, tradiciones, costumbres y 

manifestaciones culturales de su 

entorno. 
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1 MÉTODOS  
 
MÉTODO CIENTÍFICO. 
 

Este método servirá para orientar la investigación, brindar confiabilidad y 

validez al estudio, obtener referentes empíricos, problematizar, interpretación 

de resultados, aprobar hipótesis. 

 

INDUCTIVO DEDUCTIVO 

 

Servirá para realizar el estudio de la relación de variables y confrontar la 

información de la investigación de campo con la base teórica contrastada 

con las variables. Este proceso de inducción y deducción y viceversa, 

permitirá estudiar primero aquellos casos particulares, para revertirlos luego 

en principios aplicables a la realidad del centre investigado, cuando se 

explique si existe o no influencia de la escasa utilización de estrategias de 

enseñanza del cuento dramatizado en el aprendizaje significativo de las 

niñas de Primer Año de Básica  de la escuela fiscal "18 de Noviembre" de la 

ciudad de Loja y si la inadecuada planificación influye en el aprendizaje 

significativo de las niñas de dichos centros.  
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ANALÍTICO- SINTÉTICO 

 

Se utilizará para resumir, analizar, describir, organizar y presentar la 

información recogida, de acuerdo a las necesidades estadísticas, de tal 

forma que se pueda dar respuestas fidedignas a los problemas planteados 

 

HIPOTÉTICO 

 

Este método ayudará en la contestación de la información de la investigación 

de campo con los datos empíricos y los elementos teóricos. 

 

DESCRIPTIVO 

 

Siendo un auxiliar científico es imprescindible, permitirá describir la 

problemática con rigor científico y objetividad. 

 

LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación se llevara a cabo en la Escuela de niñas "18 de 

Noviembre de la ciudad de Loja tendrá una duración de once meses 
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6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población o universo de estudio la constituyen 45 niñas; de la escuela de 

niñas "18 de Noviembre" de la ciudad de Loja. 

 

6.3 TÉCNICAS 

Dentro de las técnicas utilizadas se recurrirá a la Encuesta y a la 

Planificación de actividades dirigidas a las niñas de la escuela "18 de 

Noviembre" de la ciudad de Loja. 

 

6.4 INSTRUMENTOS 

 

CUESTIONARIO: Para recabar información sobre si el Cuento Dramatizado 

influye en el aprendizaje significativo en el eje de desarrollo personal de las 

niñas de la escuela "18 de Noviembre” de la ciudad de Loja. Para obtener 

información  sobre si la escasa  utilización de estrategias de enseñanza 

metodológicas y la inadecuada planificación influyen en el aprendizaje 

significativo de las niñas de la escuela de niñas "18 de Noviembre" de la 

ciudad de Loja, se aplicara un cuestionario a las docentes. Para  determinar 

los aprendizajes significativos de las niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la escuela "18 de Noviembre" de la ciudad de Loja, será necesario 

recurrir a la evaluación cualitativa cuya significación es MS, S. P de las niñas 

en los tres bloques de experiencia del Eje de Desarrollo Personal 
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POBLACION GENERAL DE LA ESCUELA 
 

 

Centro Educativo Maestras Niñas 

Escuela Fiscal de Niñas "18 de 

Noviembre" de la Ciudad de Loja 
  

Paralelo A 1 15 

Paralelo B 1 15 

Paralelo C 1 15 

TOTAL 3 45 
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7.      GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
7.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Autoridades 

 Personal Docente y Administrativo de la escuela "18 de Noviembre" 

de la ciudad de Loja 

 Niñas de Primero de Básica.  

 Asesor (a) del proyecto de tesis. 

 Investigador: Manuel Eduardo Castro Costa. 

 
7.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centre Educativo "18 de Noviembre" de Loja 

 

7.3. RECURSOS MATERIALES 

 

 Bibliografía especializada. 

 Material de escritorio. 

 Hojas impresas con las encuestas dirigidas a las docentes 

 Bibliografía complementaria 

 Computadora 

 Internet 
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 Flash memory 

 

Adquisición de Bibliografía  

Material de escritorio 

Impresión y aplicación de instrumentos 

Elaboración del proyecto de Investigación 

Internet  

Movilización  

Anillado 

S 185 

S 110 

S 250 

S 150 

S 120 

S 60 

S100 

TOTAL   910 
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8. CRONOGRAMA 
 

 

ACTIVIDADES 
Diciembre 

2009 

Enero   

2010 

Febrero 

2010 

Marzo   

2010 

Abril   

 2010 

Mayo  

 2010 

Junio   

2010 

Selección del tema  x                           

Problematización      x                       

Marco Teórico          x                   

Control de 

instrumentos 
             x    x           

Presentación del 

proyecto 
                     x       

Pertinencia                         x    

Aprobación del 

Proyecto 
                           x
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10. ANEXOS 
 

OPERATIVIZACIÓN DE OBJETIVOS 
 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
Estrategias de 
enseñanza 

Como contar 
cuentos en 
cualquier aspecto 
de la labor 
educativa 

Contar cuentos y 
mas contárselos a 
los niños de 
preescolar es 
hacer un acto de 
fe inmenso en la 
capacidad 
comunicativa y 
seductora de la 
palabra 

El narrador primero 
tendrá que dejarse 
cautivar por el relato 
para poder cautivar 
a los oyentes 

 
 
 
 
 
* Asimilar el 
relato 
 * Contar los 
cuentos que uno 
siente como 
propios 
* Evitar el relato 
mecánico 
* Tomarse en 
serio el cuento 
* Adoptar un 
tono misterioso 
en la voz 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles estrategias utiliza en la 
planificación del cuento 
dramatizado para lograr 
aprendizajes significativos? 
 
Asimilar el relato (    ) 
 
Contar los cuentos que uno siente 
como propios (   ) 
 
 
Evitar el relato mecánico (   ) 
 
Tomarse en serio el cuento (    ) 
 
Adoptar un tono misterioso en la 
voz (   ) 
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* Abandonar los 
pupitres 
* Lenguaje 
expresivo 
exacto, 
funcional. 
* Limitar los 
movimientos de 
manos y brazos, 
cuerpo. 
 
* Entonaciones. 
* Elementos 
facticos 

¿En su práctica del cuento 
dramatizado  cuáles estrategias 
utiliza en la planificación para que 
se produzcan aprendizajes 
significativos? 
 
Abandonar los pupitres (    ) 
 
Lenguajes expresivo, exacto,  
funcional (   ) 
 
 
Limitar los movimientos de manos, 
brazos, cuerpo (   ) 
 
 
Entonaciones (   ) 
Elementos facticos (   ) 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos 
indirectos para 
contar cuentos 

Dramatización 
por el propio 
niño 
 
 
 
 
 
 
 
Manualidades 
Dibujos 
 
 
 
 
 
Medios de 
comunicación 
y audio 
visuales 

Imaginación 
individual y 
colectiva de 
los niños 
 
 
 
 
 
Revivir 
interpretar los 
cuentos 
narrados 
 
 
 
 
 
 
* Cine 
* Televisión 
*Cinta 
magnetofónica
* Disco 
* Video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién dramatiza el cuento? 
         Usted (   ) 
         Las niñas (   ) 
 
Con que frecuencia lo hace 
 
   Permanentemente (   ) 
   Ocasional  (   ) 
 
Recurre  a las manualidades y dibujos para revivir 
interpretar los cuentos narrados. 
   Si (   )           No  (    ) 
Porque:______________________________________ 
____________________________________________ 
 
¿Cuáles de los procedimientos indirectos de 
comunicación y audiovisuales utiliza en la planificación 
del cuento dramatizado para lograr aprendizajes 
significativos? 
Cine (   ) 
Televisión (   ) 
Cinta magnetofónica (   ) 
Disco (   ) 
Video (   ) 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 

   
 
 
 
 
 
 
 
Recursos 
didácticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos 
para cumplir los 
objetivos 

 
 
 
 
 
* Pictogramas 
* Filminas 
* Diapositivas 
* sombras 
chinescas 
* Títeres 
* Marionetas 
* Muñecas 
* Murales 
* Franelografos 
* Fotografía 
* Fotonovela 
 
 
 
 

¿Cuáles de los siguientes recursos 
didácticos utiliza como estrategias 
indirectas en el cuento 
dramatizado para desarrollar 
aprendizajes significativos? 
Pictogramas    (   ) 
Filminas          (    ) 
Diapositivas    (    ) 
Sombras chinescas   (    ) 
Títeres             (     ) 
Marionetas      (     ) 
Muñecas          (     ) 
Murales            (    ) 
Franelografos  (    ) 
Fotografía         (    ) 
Fotonovela        (    ) 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
Planificación del 
cuento 
dramatizado 

Dinámica general Iniciación del 
cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección del 
cuento 

Se debe tener en 
cuenta, la iniciación, 
enseñanza y 
aplicación del 
cuento. 
 
 
 
 
 
Al hacer la 
selección del cuento 
la maestra tiene que 
tener presente 
aspectos tales:  
* Grado de interés 
de las niñas. 
* Condiciones del 
lugar donde se 
desarrolla. 
*Los materiales de 
que dispone 
*Las posibilidades 
físicas de los niños. 

 ¿Qué aspectos considera en la 
planificación del cuento 
dramatizado para que se 
produzcan aprendizajes 
significativos? 
 
Iniciación del cuento   (  ) 
Enseñanza del cuento  (  ) 
Aplicación del cuento  (  ) 
 
¿Que aspectos debe tener 
presente la maestra en la 
selección del cuento para que se 
produzcan aprendizajes 
significativos? 
 
Grado de interés de la niñas  (   ) 
Condiciones del lugar donde 
se desarrolla el cuento     (  ) 
Materiales de que dispone  (  ) 
Posibilidades físicas de los  
niños(  )       

 
 
 



233 
 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
   

 
Motivación del 
cuento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización del 
cuento 

Esta en relación con 
la selección del 
cuento, la maestra 
debe tener 
presente: 
 * Que el cuento sea 
del agrado de las 
niñas 
*La actividad no se 
debe imponer se 
debe esperar su 
práctica con 
ansiedad 
 
En la organización 
del cuento se debe 
tener presente: 
* La selección del 
cuento,  
* Edad 
* Sexo, 
* Desarrollo físico 
del niño,  
* Materiales a 
utilizar,  
* Preparación del 
área. 

 ¿Qué aspectos tiene Ud. que tener 
presente para  motivar el cuento 
dramatizado? 
 
Agrado de los niños  (  ) 
 
 
La actividad no se debe imponer (  ) 
 
 
 
 
 
 
¿Qué elementos tiene presente en 
la organización del cuento 
dramatizado? 
 
Selección del cuento  (  ) 
 
Edad              (  ) 
Sexo       (  ) 
Desarrollo físico          (  ) 
 
Materiales a utilizar       (  ) 
Preparación del área       (  ) 
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 
  Enseñanza del 

cuento 
dramatizado 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
del cuento 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica del 
cuento 

En esta fase se 
demuestra, prác-
tica y ejecución 
del cuento 
 
 
 
Consiste en 
aclarar los 
objetivos del 
cuento y explicar 
de manera 
sencilla de 
obtener alegría 
posteriormente 
se demostrará el 
cuento 
 
Las 
explicaciones del 
cuento y 
realizadas 
algunas pruebas 
se procede a la 
práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento 
del cuento 
facilidad en los 
movimientos 
 

En la enseñanza del cuento dramatizado. qué 
aspectos considera en la planificación 
Demostración del cuento (   ) 
Práctica del cuento (   ) 
Ejecución del cuento (   ) 
 
¿Qué importancia tiene la demostración del 
cuento dramatizado? 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la planificación la práctica del cuento 
dramatizado contribuye a  
 
Conocimiento del cuento    (  ) 
Facilidad de movimientos   (  )                       
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CATEGORÍA VARIABLE INDICADOR INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 

   
Aplicación del  
cuento 
dramatizado 
 
 
 
 
 

  
Consiste en poner 
esta actividad al 
servicio de otras 
materias de 
aprendizaje como 
parte de un juego 
 
 

 
 
 
Nociones 
Practicar danza 
Aprender 
canciones 

 
El cuento dramatizado permite otro 
tipo de aprendizajes como: 
Nociones  (    ) 
Practicar danza (   ) 
Canciones (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUINICACIÓN 

CARRERA DE PSICIOLOGÍA INFANTILY EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Solicito a Ud. comedidamente, se sirva contestar el presente 

cuestionario, el mismo que tiene la finalidad de conocer las 

estrategias de enseñanza en el cuento dramatizado para desarrollar 

aprendizajes significativos en las niñas, datos que serán de carácter 

confidencial, ya que los resultados son solo de interés para el 

investigador.  

ENCUESTA A LAS DOCENTES DE LAS ESCUELA  

DE NIÑAS “18 DE NOVIEMBRE” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Cuáles estrategias utiliza en la planificación del cuento 

dramatizado para lograr aprendizajes significativos? 

 

Asimilar el relato    (    ) 

Contar los cuentos que uno siente  

como  propios    (    ) 

Evitar el relato mecánico   (    ) 

Tomarse en serio el cuento  (    ) 

Adoptar un tono misterioso en la voz (    ) 
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2. ¿En la práctica del cuento dramatizado, cuales estrategias 

utiliza en la planificación para que se produzcan aprendizajes 

significativos? 

 

Abandonar los pupitres    (    ) 

Lenguajes expresivos, exacto, funcional (    ) 

Limitar los movimientos de manos,  

brazos y cuerpo     (    ) 

Entonaciones     (    ) 

Elementos facticos     (    ) 

 

3. ¿Quién dramatiza el cuento? 

 

Usted (docente)  (    ) 

Las  niñas             (     ) 

 

¿Con que frecuencia lo hace? 

 

Permanentemente (    ) 

Ocasional  (    ) 
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4. Recurre a las manualidades y dibujos para revivir, interpretar los 

cuentos narrados 

 

  Si ( )  No ( ) 

 

 Porque 

 ________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles de los procedimientos indirectos de comunicación y 

audiovisuales utiliza en la planificación del cuento dramatizado 

para lograr aprendizajes significativos? 

 

Cine    (    ) 

Televisión   (    ) 

Cinta magnetofónica (    ) 

Disco    (    ) 

Video    (    ) 
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6. ¿Cuáles de los siguientes recursos didácticos utiliza como 

estrategias indirectas en el cuento dramatizado para 

desarrollar aprendizajes significativos? 

 

 Pictogramas   (    ) 
 

Filminas   (    ) 
 
Diapositivas   (    ) 
 
Sombras chinescas  (    ) 
 
Títeres   (    ) 
 
Marionetas   (    ) 
 
Muñecas   (    ) 
 
Murales   (    ) 
 
Franelografos  (    ) 
 
Fotografía   (    ) 
 
Fotonovela   (    ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUINICACIÓN 

CARRERA DE PSICIOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Solicito a Ud. comedidamente, se sirva contestar el presente 

cuestionario, el mismo que tiene la finalidad de conocer la 

planificación en el cuento dramatizado para desarrollar aprendizajes 

significativos en las niñas, datos que serán de carácter confidencial, 

ya que los resultados son solo de interés para el investigador.  

 

ENCUESTA A LAS DOCENTES DE LAS ESCUELA 

 DE NIÑAS “18 DE NOVIEMBRE”  DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Qué aspectos considera en la planificación del cuento 

dramatizado para obtener aprendizajes significativos? 

 

Selección del cuento  (    ) 

Enseñanza del cuento  (    ) 

Aplicación del cuento  (    ) 
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2. ¿Qué aspectos debe tener presente la maestra en la selección 

del cuento para que se produzcan aprendizajes significativos? 

 

Grado de interés de las niñas  (     ) 

Condiciones del lugar donde se  

desarrolla   el cuento   (    ) 

Materiales de que dispone   (    ) 

Posibilidades físicas de las niñas  (    ) 

 

3. ¿Qué aspectos de tiene Ud. que tener presente para motivar el 

cuento dramatizado? 

 

Agrado de las niñas    (    ) 

La actividad no se debe imponer  (    ) 

 

4. ¿Qué  elementos tiene presente en la organización del cuento 

dramatizado? 

Selección del cuento (    ) 

Edad    (    ) 

Sexo    (    ) 

Desarrollo físico  (    ) 

Materiales a utilizar  (    ) 

Preparación del área (    ) 
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5. En la enseñanza del cuento dramatizado, que aspectos 

considera Ud. en la planificación 

 

Demostración del cuento  (    ) 

Práctica del cuento   (    ) 

Ejecución del cuento  (    ) 

 

6. ¿Qué importancia tiene la demostración del cuento 

dramatizado? 

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

7. Dentro de la planificación del cuento dramatizado contribuye a? 

 

Conocimiento del cuento  (    ) 

Facilidad de movimientos  (    ) 

 

8. El cuento dramatizado permite otro tipo de aprendizajes como: 

Nociones  (    ) 

Practicar danza (    ) 

Canciones  (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Para determinar los aprendizajes significativos de las niñas de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo “18 de Noviembre” de la 

ciudad de Loja, se recurrirá  a la planificación del cuento dramatizado para 

su valoración  cualitativa de las maestras sobre el Eje de Desarrollo 

Personal, y sus bloques de experiencias de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

EJE DE 

DESARROLLO 

 

 

BLOQUES DE 

EXPERIENCIA 

PARÁMETROS DE  

CALIFICACIÓN 

CUALITATIVA  

POR TRIMESTRE 

MS S     PS 

Eje de 

desarrollo 

personal 

Identidad y autonomía 

personal 

   

Desarrollo físico (salud y 

nutrición) 

   

Desarrollo social 

(socialización) 
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JORNADA DIARIA 

 

1. Actividades iniciales 

 

Saludo 

 

Buenos días amiguitos 

Que tal esta es un saludo de  

Amistad que tal vamos con 

Amor a trabajar 

 

Responsable del día 

 

Control de asistencia en el mismo niño responsable indica cuantos 

están o faltan  

 

 AYER    HOY    MAÑANA 

 

 

   SOL      NUBE 

 

 Noticia bomba______________________ 

 Santoral: cumpleaños de algún niño 
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2. La hora del cuento 

Los tres Chanchitos 

 

3. La hora de la biblioteca 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

 

LEER ESTOY TRISTE 

 

Reflexión: 

¿Qué cosas te ponen triste? 

¿Qué te hace sentir triste de tus compañeros? 

¿Qué puedes hacer para no sentirte triste? 

¿Cómo expresar con el rostro sentimientos? 

 

LECTURA DEL AMBIENTE 

 

Armar una caja o canasta con recortes con nombres de marcas, 

productos que son comunes de revistas, cajas y envoltorios 

 

Jugar con las niñas a leer esos recortes 

Buscar correspondencia entre lo que leen las niñas y lo escrito en la 

pizarra 
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Rotular el ambiente de trabajo es decir colocar junto a los diferentes 

elementos, puerta, ventana, mesa, tarjetas. 

 

4. TALLER: CAJITAS MUSICALES 

DURACIÓN: dos días 

 

QUE HACER CON QUE 

HACER 

QUIENES CUANDO 

Llenamos cajitas 

de fósforo con 

distintos 

materiales: arroz, 

lentejas, maíz, 

bolitas de papel 

de este modo 

utilizamos la 

pinza índice 

pulgar para 

introducir los 

materiales en las 

cajitas, las 

forramos con 

papel de 

 

 

Cajitas de 

fósforos, 

materiales 

concretos, maíz, 

lentejas, bolitas, 

papel 

 

Papel  lustre de 

diferentes 

colores, peganol 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
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diferentes  

colores. Cada 

caja tendrá su 

melliza que 

contendrá el 

mismo material 

en idéntica 

cantidad a fin de 

que suenen  

igual. 

Visualmente 

podrá ser igual a 

las otras pero 

diferenciamos por 

el color 

La docente 

deberá hacer 

sonar una cajita y 

designaremos 

una niña para 

que intente 

encontrar su 

melliza dentro del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 
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total de cajitas. 

Trabajaremos en 

reconocer 

intensidad fuerte 

– suave – 

duración largo 

corto, timbre liso, 

rugoso metálico. 

 

 

Juego con las manos en forma individual a las órdenes de las maestras 

Procedemos: 

 

Mirar las manos tocarlas 

Temperatura frío, caliente 

Cerrar y abrir el puño 

Cada dedo saluda al pulgar 

Juntar y cerrar dedos de dos 

Que podríamos hacer con las manos 

Agarrar, soltar, tirar, empujar, acariciar 

Saludar, conversar. 
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Nombre del Proyecto 

 
CONOZCO Y CUIDO Ml 

CUERPO 
 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA 
PERSONAL 

 
Tomar  conciencia  global  de  tu 
cuerpo  en  posición  de  pie, 
cuclillas, acostado. 

RELACIONES LOGICO 
MATEMATICAS 

• Realizar ejercicios de 
generaciones hombre - mujer 

• Nociones de cuantificación 
• Nociones de lateralidad 

EXPRESION CORPORAL 
• Diferenciar las partes del cuerpo 
• Realizar acciones de aseo 
personal 
• Reconocer mensajes corporales 

Con las diferentes partes. 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
• Aprender trabalenguas del 

cuerpo humano 
• Expresar criterios propios 

sobre el tema 
• Dibujar el cuerpo humano 

EXPRESIÓN MUSICAL 
• Armonizar canciones 

relacionadas al tema 
• Discriminar contrates de 

sonidos fuertes y suaves 
• Producir sonidos con el propio 

cuerpo

DESARROLLO SOCIAL 
Reconocer  y  tocar  las  partes  del 
cuerpo de otra niña 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 
• Armar rompecabezas 

humanos 
• Armar y confeccionar “cucas” 
• Moldear con plastilina el 

cuerpo humano 

EXPRESÍON LÚDICA
• Realizar juegos populares 
• Ejecutar juegos de 

reconocimiento 
• Practicar juegos de alcanzar 

goles 
• Juegos para el desarrollo del  

cuerpo.

MUNDO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL 
• Ordenar el patio y el aula 

después de clase 
• Practicar actividades de aseo 

personal 

DESARROLLO FÍSICO 
• Reconocer y manipular las 

partes gruesas y finas de tu 
cuerpo 

• Practicas normas de higiene y 
aseo personal 
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NOMBRE DEL PROYECTO: CONOZCO  Y CUIDO MI CUERPO 

OBJETIVO: CONOCER Y VALORAR LAS PARTES FINAS Y GRUESAS DEL CUERPO 

 
DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 

Toma conciencia 

global de su  cuerpo 

en posición de pie, 

cuclillas, acostados 

 

 

 

Tomar conciencia 

global de su cuerpo 

en posición de pie 

Apoyados el cuerpo contra una 

pared en posición de pie, nos 

paramos frente a un espejo 

comprobamos que nuestro 

cuerpo este recto, con una cajita 

de cartón  en la cabeza 

 

Nos apoyamos sobre la planta de 

los pies, separados, juntos con 

las puntas hacia adentro o afuera 

Pared 

Espejo 

Cajita de cartón 

 

 

 

 

 

 

 

 Lunes 
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Tomar conciencia 

global de su cuerpo 

en posición sentado 

 

 

 

 

 

Tomar conciencia 

global de su cuerpo 

en posición cuclillas 

 

 

Experimentamos diferentes 

lugares donde podemos 

sentarnos en la una silla, en un 

cojín, en una mesa ubicando la 

posición de sus piernas, brazos, 

pies, colgados o tocando el piso. 

 

Permanecemos con el cuerpo 

flexionado por periodos de 5 

segundos, 10 segundos, un 

minuto 

 

Sillas 

Mesa 

Cojines 

 

Martes 

Tomar conciencia 

global de su cuerpo 

Diferenciamos la posición boca 

arriba, boca abajo, lateral. 

Cojín 

Colchoneta 
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en posición 

acostado 

 

 

 

Reconocer y 

manipular las partes 

gruesas y finas de 

su cuerpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos colocamos en círculos de 

seis niñas con un muñeco para 

cada grupo, reconocemos y 

tocamos las partes gruesas 

cabeza, tronco, extremidades, las 

partes finas dedos de las manos 

 

 

Suelo 

 

Muñeco  

Suelo 

 

 

 

 

 

Muñecas 

 

 

Miércoles 

 

 

 

 

 

 

Jueves 

 

 

 

 



253 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer y tocar 

las partes del 

cuerpo en otra niña 

 

 

 

 

 

 

Practicar normas de 

higiene y aseo 

personal 

En grupos de seis niñas 

reconocemos  las partes del 

cuerpo luego a la orden de la 

maestra nos tocamos la cabeza, 

el tronco, el brazo, la nariz, la 

oreja, los ojos, la pierna, el pie. 

 

A las ordenes de la maestra nos 

lavamos la boca, las manos, la 

cara, nos peinamos antes y 

después de alimentarnos 

 

 

 

Viernes 
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IDENTIDAD Y AUTONOMÍA 
CUENTO DRAMATIZADO “LA CAPERUCITA ROJA” 

DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 
Tomar conciencia 
global de su cuerpo en 
posición de pie, 
sentado, en cuclillas, 
acostado 

Escuchar el cuento de “La 
Caperucita Roja” 
 
Interpretar la adivinanza nos 
cuidan mucho, nos quieren y 
nos compran helados 
¿Quiénes son? 
Los Abuelos 
 
Identificar los personajes  del 
cuento en secuencia lógica 
Caperucita  
Abuelita 
Los leñadores 
El lobo 
Identificar el mensaje del cuento 
Los abuelos son un tesoro 
cuídalos 
 
Asumir los roles por las niñas   
Agrupar las niñas en grupos de 
cinco 
 
Dramatizar 
Ordenar en secuencia lógica las 
láminas de cuento 

Grabadora 
Maestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas  
Materiales 
Disponibles 
 
 
 
 
 
Láminas 
 

  
 
Lunes 
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Elaborar un pictograma con las 
escenas del cuento  
Observar las láminas y 
responder: 
¿Cuándo debemos llamar a una 
niña desobediente? 

Cartulina A4 
Tijeras 
Peganol 
Fomix 

 ¿Qué significa obedecer a la 
mamá? 
 
¿Considera usted que está bien  
hablar con desconocidos? 
¿Siempre tenemos que 
obedecer a un mayor? 
¿Cuál fue la orden de la mama 
de caperucita? 
¿Por qué acepto al lobo 
caperucita la carrera? 
¿Qué significan para ti los 
leñadores? 
¿Cuál fue el engaño del lobo a 
la abuelita? 
 
Juego de posturas 
La maestra adoptará 
sucesivamente posturas de pies, 
sentado, en cuclillas, acostado 
para que las niñas adopten dicha 
postura, pasear de pie, escribir 
sentado, caminar en cuclillas, 
tomar el sol acostado

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colchoneta patio 

  
 
 
martes 
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SALUD Y NUTRICIÓN 
CUENTO: HAY QUE ASEARSE 

 
DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 

Practicar normas de 
higiene y aseo 
personal 

  Observar el cuento” Hay que 
asearse” 
Interpretar la siguiente frase en 
mente sana cuerpo sano 
Identificar los personajes en 
secuencia lógica 
Luisito 
Pepito 
Mama 
Patitos 
Interpretar el mensaje del 
cuento nuestra apariencia 
personal se refleja en el aseo e 
higiene 
 
Asumir los roles 
Agrupar las niñas en grupo de 
cinco 
 
Dramatizar  el cuento 
Responder 
¿Por qué Luisito se enferma con 
frecuencia? 
¿Por qué a Luisito no lo acepta 
Pepito? 

Video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Miércoles 
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¿Por qué a Pepito no le agradan 
las tareas con Luisito? 
¿Por qué la mamá de Pepito no 
lo lleva con frecuencia al 
médico? 
 
La maestra repartirá pintura de 
dedos de color rojo y amarillo, 
cada niña cogerá con el dedo 
un poco de pintura amarilla y se 
la pondrá en la palma de la 
mano, y un poco de pintura roja 
en la palma de la otra mano, 
pedir que identifique el color que 
tiene en cada mano después 
juntar las dos palmas y frotarlas 
lentamente con movimientos 
circulatorios, separar las manos 
observar e identificar el color 
resultante. 
 
Marcar con una x los materiales 
de higiene y aseo personal 
 
En grupos de dos niñas la 
maestra canta una canción 
Pepito se levanta muy por la 
mañana se mira en el espejo 
no, no, tengo que lavarme la 

 
 
 
Pintura  
Roja 
Amarilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Láminas 
lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 
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boca, las manos, la cara, 
cepillarme los dientes peinarme,  
un dos…de regreso a casa 
también después de comer.  
Los niños imitan estas 
actividades 
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SALUD Y NUTRICIÓN 
EL LOBO Y LOS SIETE CABRITILLOS 

DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 
Reconocer y 
manipular las partes 
gruesa y fina 

Escuchar el cuento “El lobo y 
los siete cabritillos” 
Interpretar la siguiente frase 
Los mayores nos avisan de los 
peligros porque nos quieren, por 
eso hay que obedecerles. 
Identificar en secuencia lógica 
los personajes del cuento 
Los cabritillos 
La mamá 
El lobo 
 
Asumir los roles por las niñas  
 
Agrupar las niñas en grupo de 
cinco 
 
Dramatizar el cuento  
Ordenar en secuencia lógica  
las  láminas del cuento. 
nociones: alto, pequeño 
 
Observar las láminas y 
responder 
¿Qué sabes sobre el lobo? 
¿Has oído otros cuentos del 

Grabadora 
Maestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas  
Materiales 
Disponibles 
 
 
 
Láminas 
lápiz 

  
 
 
miércoles 
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lobo? 
¿Que pidió la mamá  a los 
cabritillos? 
¿Qué les paso a los cabritillos? 
¿Quieres volver a contar la 
historia? 
 
Mientras la maestra canta la 
niña reconoce y manipula las 
partes gruesas y finas del 
cuerpo 
 
Cabeza, cabeza 
Tengo cabeza 
(el nombre de la niña) también 
tiene cabeza  
 
Tronco, tronco 
Tengo tronco 
Tengo tronco 
(el nombre de la niña) también 
tiene tronco 
 
Brazos, brazos 
Tengo brazos 
el nombre de la  niña) también 
tiene brazos 
 
manos, manos 
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tengo manos 
el nombre de la niña) también 
tiene manos 
 
piernas, piernas 
tengo piernas 
el nombre de la niña) también 
tiene piernas 
 
pies, pies 
tengo pies 
el nombre del niño) también 
tiene pies 
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SOCIALIZACIÓN 
CUENTO: “LOS TRES OSOS” 

 
DESTREZA QUE HACER CON QUE HACER QUIENES CUANDO 

Reconocer y manipular 
las partes del cuerpo 
en otras niñas 

Escuchar el cuento “Los tres 
osos” 
 
Interpretar la frase 
“Debemos respetar las cosas de 
los demás” 
 
Aprender el trabalenguas  
En una casa  no debes entrar si 
no te han invitado a pasar. 
Si algo no es de tu propiedad no 
lo cojas sin preguntar 
Y si te lo dejan 
las gracias debes dar 
 
Identificar los personajes del 
cuento en secuencia lógica 
Papa oso 
Hijito osito 
Mama osa 
Ricitos de oro 
Asumir los roles  
 Agrupar las niñas de cuatro 
Dramatizar 
 

Grabadora  
Maestra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niñas 
Platos 
 
 
Pinturas  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 
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Seguir con una pintura el 
camino que lleva a cada oso a 
su cama 
Nociones grande, pequeño, 
mediano 
Marcar una x el plato pequeño 
 
Responde: 
¿Por qué no debes entrar en 
otras casa sin permiso? 
¿Por qué no debes coger las 
cosas de los compañeros sin 
permiso? 
¿Por qué ricitos de oro entró sin 
permiso? 
¿Por qué se acostó en la cama 
pequeña? 
¿Cuál fue la sorpresa de la 
familia al llegar a la casa? 
 
En grupos de dos niñas la 
maestra empieza a cantar por 
turno la una niña y después la 
otra niña reconoce y manipula la 
cabeza, tronco, brazos, manos, 
dedos, piernas, pie, dedos. 
Cabeza, cabeza 
Tengo cabeza 
(el nombre de la niña) también 

Láminas  
 
Lámina 
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tiene cabeza  
 
Tronco, tronco 
Tengo tronco 
Tengo tronco 
(el nombre de la niña) también 
tiene tronco 
 
Brazos, brazos 
Tengo brazos 
el nombre de la niña) también 
tiene brazos 
 
manos, manos 
tengo manos 
el nombre de la niña) también 
tiene manos 
 
Dedos, dedos  
Tengo dedos 
el nombre de la niña) también 
tiene dedos 

 
 
 


