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RESUMEN
En la actualidad, la escuela inicial vuelve a poner la mirada y la atención sobre el juego,
como ordenador del desarrollo en la infancia, al constatar que muchos niños y niñas no
pueden variar sus juegos y sus maneras de jugar. Que los niños y niñas puedan jugar, depende
del significado que los adultos otorguen a esta actividad. Aprender a jugar y ponerse a jugar
requiere de la organización de cuatro elementos básicos: compañeros de juego, tiempo,
espacio y materiales de juego. La relación entre estos cuatro elementos constituye al juego
dramático como trama interna de cada niño y niña, una oportunidad para que puedan
comunicarse a través de su cuerpo.

Reconocer al juego dramático como clave para el desarrollo integral de los niños y niñas
para el nivel inicial, no solo orienta la acción educativa, sino que al mismo tiempo una
responsabilidad de garantizar el juego dramático en la vida educativa de los niños.

En una educación en expresión corporal, o una expresión corporal rica en valores educativos,
prepara al niño para poder expresarse y captar mensajes a través del lenguaje corporal. La
interiorización, la conciencia de sí mismo, la aceptación del propio cuerpo y del compañero,
etc., sentarán las bases de un individuo crítico y autónomo, capaz de integrarse en la
sociedad. Una de las funciones de la Educación Infantil es la socialización del niño, facilitar
el proceso por el cual, el niño se convertirá en un adulto de su sociedad. El niño en la
Educación Infantil tiene la oportunidad de aprender cómo es el cuerpo, cómo se mueve, qué
siente y qué se puede comunicar, a través del movimiento, y desplazamientos creativos
mediante los juegos dramáticos.

La presente investigación se realizó con pre test y post test para un solo grupo de estudio o
grupo experimental; en el que se mide a la variable dependiente al inicio usando el pre test,
y luego de aplicar la variable independiente a la muestra en estudio, se realiza otra medición
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final el post test de la variable dependiente para ver la influencia de la variable independiente
sobre la dependiente.
El instrumento utilizado fue una lista de cotejo de 10 ítems o indicadores, para medir la
variable dependiente que es la expresión corporal, la muestra en estudio está compuesta de
24 niños y niñas, el instrumento se aplicó a la muestra en estudio en dos oportunidades (Pre
test y Post test).
Del análisis de los resultados estadísticos obtenidos, se demuestra que la aplicación de los
juegos dramáticos, han logrado demostrar una mejora significativa de la variable expresión
corporal en la muestra en estudio. Ya que en el pre test del aula “rosado” de la Institución
Educativa Inicial N° 302 Ccachona - Cusco, en todos los indicadores evaluados, se
observaron porcentajes significativos entre las categorías A veces y Nunca, pero que luego
de aplicado la variable independiente, estos valores pasaron en su gran mayoría a la categoría
de Siempre significativa, y en porcentajes bajos se encuentra a la categoría A veces. En
algunos indicadores ya no existe la categoría Nunca, y en los que sí, lo hace en porcentajes
nada representativos.
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ABSTRACT
Today, the early childhood school is turning its attention back to play as a developmental
computer in childhood, finding that many children are unable to vary their games and ways
of playing. Whether children can play depends on the meaning adults give to this activity.
Learning to play and getting started requires the organization of four basic elements:
playmates, time, space and play materials. The relationship between these four elements
constitutes the dramatic play as the internal plot of each child, an opportunity for them to
communicate through their body.

Recognizing dramatic play as a key to children's integral development at the initial level not
only guides educational action, but also implies a responsibility to guarantee dramatic play
in children's educational life.

In a body expression education, or a body expression rich in educational values, it prepares
the child to be able to express himself and get messages through body language. The
interiorization, self-awareness, acceptance of one's own body and one's partner, etc. will lay
the foundations of a critical and autonomous individual, capable of integrating into society.
One of the functions of Early Childhood Education is the socialization of the child,
facilitating the process by which the child will become an adult in his or her society. The
child in Early Childhood Education has the opportunity to learn what the body looks like,
how it moves, what it feels and what it can communicate, through movement, and creative
movement through dramatic play.

The present investigation was carried out with pre-test and post-test for a single study group
or experimental group; in which the dependent variable is measured at the beginning using
the pre-test, and after applying the independent variable to the sample under study, another
final measurement is carried out the post-test of the dependent variable to see the influence
of the independent variable on the dependent one.
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The instrument used was a checklist of 10 items or indicators, to measure the dependent
variable that is body expression, the sample under study is composed of 24 children, the
instrument was applied to the sample under study on two occasions (Pre test y Post test)
From the analysis of the obtained statistical results, it is demonstrated that the application of
the dramatic games, have managed to demonstrate a significant improvement of the variable
corporal expression in the sample in study. Since in the pre-test of the "pink" classroom of
the Early Education Institution N° 302 Ccachona - Cusco, in all the evaluated indicators,
significant percentages were observed between the categories Sometimes and Never, but
after applying the independent variable, these values passed in their great majority to the
category of Always significant, and in low percentages to the category Sometimes. In some
indicators the category Never no longer exists, and in those that do, it does so in nonrepresentative percentages.
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INTRODUCCIÓN
A pesar de la importancia que tiene la capacidad de expresarnos corporalmente, apenas nos
han enseñado como debemos hacerlo. La capacidad de expresarnos es algo tan natural en
nuestro cotidiano vivir, que muy pocas veces se reflexionan sobre lo complejo de dinamismo
y sobre sus implicaciones individuales y sociales en los procesos de aprendizaje. Tan solo
se acepta como un hecho y se da por aprendido, cuando se desarrolla los contenidos en el
área de comunicación; y por eso, en general podemos afirmar que nos comunicamos mal.
El presente trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos que a continuación
pasamos a describir.
PRIMER CAPÍTULO, Considera el marco teórico, en el que se hace referencia a los,
conceptos teóricos del juego dramático, así como los conceptos de la expresión corporal.
Enunciando los antecedentes de la investigación (locales, nacionales e internacionales)
SEGUNDO CAPÍTULO: Se considera el marco operativo y resultados de la investigación,
el mismo que comprende la descripción del problema general y especifico, la justificación
del estudio, así como los objetivos de la investigación. Presenta las hipótesis de
investigación, hace referencia a la metodología de la investigación, enunciando el nivel de
investigación, el tipo de investigación, diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de
la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos,
técnicas e instrumentos de procesamiento de datos. considera la presentación de los
resultados y análisis del pre test y post test, mediante cuadros y gráficos estadísticos
descriptivos, mediante un análisis comparativo de los resultados.
TERCER CAPITULO: Considera el marco propositivo de la investigación finalmente se
presenta la denominación de la propuesta pedagógica de la investigación, descripción de las
necesidades, justificación de la propuesta, publico objetivo, objetivos de la propuesta,
actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, planificación detallada de las
actividades, cronograma de acciones, presupuesto que involucra la propuesta y finalmente
la evaluación de la propuesta.
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Finalmente se presentan las Conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos
correspondientes que dan sustento al presente estudio.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Luego de realizar búsquedas bibliográficas en las diferentes bibliotecas se encontró la
siguiente información bibliográfica al respecto.
A. A NIVEL LOCAL
1. Título: NIVEL DE CONOCIMIENTO Y USO DEL TEATRO ESCOLAR DE LOS
PROFESORES

DE

EDUCACIÓN

INICIAL

DEL

DISTRITO

DE

PAMPAMARCA, PROVINCIA DE CANAS – CUSCO - 2014
Cusco
Año: 2014
Autor: Hilda, CColque Espinoza
Evangelina, Chayña Puma

Presenta las siguientes conclusiones:

• Que hay una relación directa entre las variables: nivel de conocimiento del teatro
con el nivel de uso del teatro como estrategia didáctica que se ha calculado con
una “r” (coeficiente de correlación) de 0,52 que significa que hay una correlación
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significativa entre ambas variables en la población de los docentes de educación
Inicial del distrito de Pampamarca, Canas-Cusco.

• Que la mayoría de los docentes tienen un nivel bajo de conocimiento acerca del
teatro, 4 que constituyen el 67% 2 de ellos tienen un nivel de conocimiento medio
que constituyen el 33 %, ningún profesor tiene un conocimiento satisfactorio
acerca del teatro y la importancia en el desarrollo infantil.

• Que la mayoría de los docentes no usan el teatro como estrategia didáctica, 4 que
constituyen el 67%; 2 de ellos, que constituyen el 33%, lo usan esporádicamente
y ningún profesor lo usa sistemáticamente como estrategia didáctica.

• Se diseñó la propuesta de solución; cuyas actividades están centradas en el teatro,
con 10 actividades que permitirá desarrollar la expresión oral en niños y niñas del
nivel inicial.
COMENTARIO:
La tesis consultada es de gran ayuda para la presente investigación, propone en su
variable dependiente el teatro escolar de los profesores como estrategia para resolver
diversos problemas, que se suscitan en el que hacer educativo, por el cual se
incrementa la metodología para usar en las actividades del juego dramático para los
niños, ya que es parte del teatro. Además, desarrolla en los niños la expresividad
corporal en ellos, la confianza y seguridad de sí mismos para su expresión ante
cualquier situación emocional.
El teatro escolar, ayudan a que, en este proyecto de investigación, los niños y niñas,
sepan dónde utilizar todo el cuerpo, así expresen juicios y críticas sobre las
interpretaciones de los demás, y relacionarse con su entorno.

2. Título: EL JUEGO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE EN
ESTUDIANTES DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 584- MARANGANI, CANCHISCUSCO.
Cusco
Año: 2017
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Autores: Lelia, Tuni Pacuri
Esmeralda, CCayahuallpa Palomino
Presenta las siguientes conclusiones:

• El juego libre en sectores brinda espacios a los niños y niñas de cinco años de edad
para poner en práctica sus habilidades sociales, destrezas de organización y mejora
los niveles de comunicación entre los participantes. Demostrándose que al ejecutar
la aplicación del juego libre en sectores todos los niños y niñas aprenden jugando, el
mismo que constituye un recurso didáctico que permite al niño construir y consolidar
sus aprendizajes.

• Como consecuencia de la intervención de distintos aspectos o dimensiones se ha
mejorado o controlado el comportamiento: antes, durante y después de la ejecución
del juego libre en sectores los niños han propiciado y desarrollado el cuidado,
guardado de los materiales, así como el respeto para con sus compañeros. Es decir,
el empleo de normas de convivencia se ha formulado, desarrollado y puesto en
práctica en el momento del juego libre en sectores siendo este un factor muy
importante en el respeto a la persona o sus compañeros en todas sus dimensiones
(habla, física, participación, cooperación, etc.). Por tanto, favorece positivamente el
inculcar valores sociales en niños del II ciclo con la inserción o puesto en práctica
diaria del juego libre en sectores.

• Con referencia al aprendizaje en la educación tiene que ser de carácter significativo
para que el conocimiento que se adquiere tenga trascendencia en la vida del
individuo, ya que este implica la asociación de conocimientos previos con la
experiencia o el concepto del presente y como producto la aplicación de este ante
una situación o acción futura como respuesta al estímulo del medio externo, por lo
que es de vital importancia la correcta participación del educador por medio de la
planeación de estrategias que permitan al alumno crear su conocimiento y la
disposición de educando para la correcta asimilación del nuevo aprendizaje y así este
tenga relevancia en su vida. Es por ello que los niños y niñas han incrementado o
mejorado en el proceso de asimilación de conceptos e indicadores de razonamiento,
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comprensión, oralidad y expresión. En el aspecto concreto, gráfico, simbólico los
niños incrementan sus habilidades en su aplicación, así como desarrollan el nivel de
escritura.

• Con este estudio se demuestra que en la primera fase de la vida de cualquier persona
es la infancia y que se caracteriza por la formación global e integral del niño y que a
través del juego nos construimos como personas, aprendemos de nosotros mismos y
de los demás. ¿Así que el juego libre en sectores beneficia el desarrollo psicológico,
afectivo y biológico de los? niños y niñas y que esta se debe de efectuarse de manera
constante en hora de antes del inicio de las sesiones de aprendizaje.
COMENTARIO:
La tesis es de gran ayuda para la realización del presente proyecto de investigación,
pues propone el juego como estrategia para influenciar en el aprendizaje en los niños
de 5 años, que se suscitan en el que hacer educativo, en este caso; desarrollar de
mejor manera el juego lo cual es parte del juego dramático. Además posee estrategias
como la hora del juego libre de sectores para los niños, y esas actividades ayuda a
mejorar la expresión corporal, teniendo un mejor desenvolvimiento social, valorarse
y comportarse de forma adecuada frente a los demás, el juego ayuda a tener un mayor
dominio de cuerpo, ya que es favorable en el desarrollo de sus movimientos y su
expresividad corporal, lo que los integra para reproducirlos de forma expresiva, así
lograr adecuar sus gestos a las exigencias de las situaciones que están
experimentando.
El juego, ayuda a que, en este proyecto de investigación, los niños y niñas ordenen
sus pensamientos, sepan dónde utilizar todo el cuerpo, así expresen juicios y críticas
sobre las interpretaciones de los demás, y valorar sus acciones de un juego en relación
con los efectos obtenidos.

B. A NIVEL NACIONAL:
1. TITULO: LA DRAMATIZACIÓN COMO MEDIO PARA ESTIMULAR LA
EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS
17

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL SAN MARTÍN A DEL DISTRITO
DE MARIANO MELGAR 2015.
País: Perú
Año: 2015
Autores: Leidy Orializ Camara Ramos
Teresa Aracely Velásquez Salazar
Presenta las siguientes conclusiones:
•

Las docentes de la I.E.I San Martin A del Distrito de Mariano Melgar, utilizan la
dramatización como un medio de estímulo para la expresión oral y corporal de los
educandos de una manera limitada, y con poca frecuencia, lo que no favorece a los
niños y niñas para optimizar su expresión oral y corporal. La dramatización infantil
pedagógicamente es comprendida como vital y necesario no sólo para el desarrollo
de ciertas capacidades individuales de los niños, sino para su formación integral.

•

La expresión dramática infantil guarda estrecha relación con el desarrollo de la
expresión oral y corporal de los niños del nivel de Educación Inicial de ahí la
importancia del desarrollo de actividades y/o acciones referidas al contenido de
dramatización; ello lo satisface la docente, pero, lamentablemente, no es aplicada y
desarrollada en la cual afecta la posibilidad de experiencias en todos los planos de su
personalidad del niño.

•

Los educandos observados demuestran limitantes en el desarrollo de acciones de
dramatización y en consecuencia en su expresión dramática oral y corporal afectando
el desarrollo integral. Mediante la dramatización se logra grandes ventajas tales como
el cultivo de la capacidad memorística, creativa, imaginativa, participativa, de la
palabra, del gesto, de la imagen, de la música, expresión plástica, y del movimiento
corporal.

COMENTARIO:
La tesis es de gran ayuda para la realización del presente proyecto de investigación,
pues propone la dramatización como medio para estimular la expresión oral y
corporal en este caso; desarrollar de mejor manera el juego dramático, lo cual es parte
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de la dramatización. Además posee estrategias atractivas para los niños, y esas
actividades ayuda a mejorar la expresión corporal, teniendo un mejor
desenvolvimiento social, valorarse y comportarse de forma adecuada frente a los
demás, las actividades teatrales ayuda a tener un mayor dominio de cuerpo, ya que
es favorable en el desarrollo de sus movimientos y su expresividad corporal, lo que
los integra para reproducirlos de forma expresiva, así lograr adecuar sus gestos a las
exigencias de las situaciones que están experimentando.
La dramatización, ayudan a que, en este proyecto de investigación, los niños y niñas
ordenen sus pensamientos, sepan dónde utilizar todo el cuerpo, así expresen juicios
y críticas sobre las interpretaciones de los demás, y valorar sus acciones de un juego
en relación con los efectos obtenidos.
2. TITULO: PROGRAMA LITEMOTOR PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN
CORPORAL EN NIÑOS DE

4 AÑOS DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ

CADENILLAS”
País: Perú
Año: 2016
Autor: BACH. Anni Marianela Anticona Carrera
BACH. Naydu Carmencita Bazan Villanueva

Presenta las siguientes conclusiones:
•

Se demostró que la aplicación del programa Litemotor desarrollo significativamente
la expresión corporal en niños de 4 años C.E.E. “Rafael Narvaéz Cadenillas” de la
ciudad de Trujillo. Resultado que fueron confirmados con la prueba “T” de Student
que arrojó un valor calculado (tc=2.2) mayor que el valor critico (Tt=1.75).

•

Los niños de 4 años, de acuerdo con los resultados del pre test, del grupo
experimental, así como del grupo control, no tienen desarrollada su expresión
corporal como queda evidenciado en los resultados obtenidos, ya que la mayoría se
ubicaron en el nivel de inicio con 93.3% (grupo control) y 87.5% (grupo
experimental).
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•

El programa Litemotor basado en el cuento motor utilizó 20 sesiones de aprendizaje,
diseñadas para el desarrollo de la expresión corporal, resultando ser positivo en los
niños de 4 años del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”.

•

Se evidenció que los niños del gupo experimental y control, al aplicar el pre test en
su mayoría se mantenían en un 87.5% respectivamente, en el nivel inicio, al aplicar
el programa Litemotor, aumentó en el grupo experimental a un 100% del nivel
Logrado, por el contrario, el grupo control se mantuvo en el nivel inicio.

•

Al analizar los resultados estadísticos del pre test y post test del grupo experimental
según las dimensiones, se puede observar que hubo un logro significativo en cada
uno de ellos, siendo la dimensión comunicativa con una diferencia de 46.6%; y la
dimensión que tuvo menor logro fue la dimensión creativa con una diferencia de
38.3%.

COMENTARIO:
La presente tesis consultada, ayuda en la realización del presente proyecto de
investigación, la que cuenta con importante información sobre la expresión corporal;
brindando actividades para mejorar la expresión corporal en los niños, como motivar
el intercambio comunicativo, la imaginación, y representación, así como dando lugar
a una mejor relación con su entorno y saber actuar frente a ellos. Sus mensajes orales
que ellos tienen, ayudan a comprender mejor sus necesidades, adaptado con la
expresión corporal; lo cual es favorable, en su desarrollo al momento de relacionarse
con su entorno, además de que sepa manifestarse con gestos y movimientos a través
de su cuerpo.
3. TÍTULO: CONTRIBUCIÓN DEL JUEGO DRAMÁTICO AL DESARROLLO DE
LAS HABILIDADES SOCIALES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
INTERPERSONALES EN NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL.
País: Perú
Año: 2017
Autores: Andrea Riquero Pacheco
Presenta las siguientes conclusiones:
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•

El juego dramático es el medio fundamental para el desarrollo de las habilidades
sociales para estas edades, ya que al ser este es una actividad natural del niño,
responde a las necesidades propias de la autoexpresión y de la socialización,
acompañando eficazmente el proceso evolutivo de los niños.

•

Los juegos dramáticos que promueve dicha institución educativa contienen evidentes
oportunidades de participación, expresión y descubrimiento que favorecen el
desarrollo de las habilidades sociales para la resolución de conflictos interpersonales.
Ello se debe a que estos juegos se sustentan en la interacción social entre los pares,
así como en las diversas experiencias personales que son compartidas, siendo esta
una de las principales características que favorece la espontaneidad y la libre
expresión de los participantes a través del lenguaje verbal como no verbal
contribuyendo así al desarrollo de estas habilidades.

•

La acción de la maestra responsable del juego dramático, es primordial para lograr
avances significativos en las conductas de los niños frente a los conflictos, ya que, si
bien el juego dramático se sustenta principalmente en la participación de los niños,
también cuenta la participación de la maestra quien asume el rol de intermediaria,
según la necesidad y cada vez que el niño lo requiera, motivándolo a dialogar y a
establecer acuerdos con sus pares.

•

El juego dramático, proporciona un clima de confianza y de apertura a la expresión
libre en todas sus formas, siendo una experiencia liberadora de las emociones,
favoreciendo las relaciones sociales de los niños.

•

El juego dramático, les permite a los niños actuar con conductas asertivas, puesto
que el contexto de interacción social que consiste en la participación y en la
cooperación de los niños durante los cuatro momentos les brinda la posibilidad de
poner en práctica sus habilidades sociales.

•

La totalidad de los niños de la muestra han logrado expresar sus intereses y
emociones, verbalizando lo que necesitan y sobre todo exponer sus razones. En este
sentido, el espacio del juego dramático ha sido un espacio que se constituye en un
valioso medio de expresión, que enriquece la comunicación, expresión de intereses,
emociones a nivel personal y grupal, por ello, la capacidad expresiva de los niños se
ve donde manifiesta para afrontar y resolver los conflictos de manera directa.
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•

La mayoría de los conflictos han sido resueltos por los mismos niños y de manera
autónoma. La intervención de las maestras ha estado determinada por su decisión y
cuando la situación lo ameritaba, es decir, cuando las maestras observaban que los
niños no podían manejar los conflictos. Por ende, la labor de los maestros en este
aspecto se caracteriza por ser guía, acompañante y agente motivador para que los
conflictos sean resueltos por los propios niños.
COMENTARIO:
La tesis consultada, es de gran ayuda para la presente investigación, ya que da
alcances para utilizar en el juego dramático, de cómo utilizar la representación en
distintos personajes y como tener en cuenta algunos pautas para el desarrollo de las
actividades del juego dramático y, poder desarrollar en los niños y niñas una buena
expresión corporal, desarrollando mayor capacidad para poder comunicarse,
espontaneidad, soltura, naturalidad, gestos que son importantes al momento de
entablar un dialogo y estableciendo un clima de confianza en los niños y niñas. De
esta manera, ellos podrán ser los beneficiarios directos de los logros de la
investigación que se realiza, al mismo tiempo se les incrementara la metodología de
trabajo a los docentes de nivel inicial.

C. NIVEL INTERNACIONAL
1. TITULO:

EVALUACIÓN

DE

LA

EXPRESION

CORPORAL

Y

CONSECUENCIAS EN EL APRENDIZAJE, EN NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DEL
CENTRO INFANTIL “MUNDO ALEGRE” Y LA UNIDAD EDUCATIVA
“VISTOR GRACIA DE HOZ” DEL SECTOR CARAPUNGO; PROPUESTA
ALTERNATIVA.
País: Ecuador
Año: 2011
Autores: Mayra Alexandra Maji Yumiseba
Presenta Las Siguientes Conclusiones:
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•

No existe expresión corporal dentro de un horario de 30 minutos, pues la mayoría de
los docentes no son profesionales en la rama de educación infantil, por lo tanto, no
poseen suficientes conocimientos en esta área.

•

Falta de planificación para el desarrollo de actividades corporales, lo que dificulta en
los niños/as la actividades voluntaria y libre.

•

Falta de conocimiento e identificación de su esquema corporal dificultando la
comunicación por medio de gesto, movimientos, mímicas equilibrio y ritmo.

•

Un gran porcentaje de niños/as manifiestan baja capacidad de imaginación, creatividad
y participación voluntaria en las actividades, ya que a veces los realizan con presión
del adulto.

•

La mayoría de los niños/as desarrollan la imitación, tomando su cuerpo como eje para
realizar movimientos corporales, gestuales, sonidos y actividades que ejecutan los
personajes de su núcleo familiar y animales que están en su entorno.

•

Los docentes tienen desconocimiento del material para la realización de actividades
corporales, lo que dificulta la utilización sobre el mismo y sobre el cuerpo,
debilitando al niño/a la toma de conciencia temporo -espacial.

•

Directores/as y

docentes

de

las instituciones consideran

necesario la

implementación de una guía de actividades de expresión corporal, ya que se les
será útil para el trabajo con los niños/as, con el fin de lograr un buen desarrollo
integral de los niños/as a cargo dentro de su institución.
COMENTARIO:
Los resultados de la tesis consultada, ayuda al presente proyecto de investigación a
poner en práctica, el conocimiento teórico que poseen sobre la expresión corporal al
campo practico, para que el infante desarrolle la psicomotricidad ya que es base para
lograr el conocimiento de esquema corporal fomentando el conocimiento del cuerpo
mediante juegos lúdicos y dinámicos. Así, de esta forma podrán realizar actividades,
para que ellos puedan integrarse al grupo y no estar apartados o cohibirse ante sus
compañeros. Por todo esto, se puede decir que el desarrollo de la expresión corporal
es necesario, porque que no se trata de sustituir una palabra, sino que existen estados
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de ánimo que se representan más fácilmente con un gesto, más que con esperar un
largo tiempo expresarlos con palabras.
2.

TITULO: EL JUEGO DRAMÁTICO Y SU INCIDENCIA EN LA UTONOMIA
PERSONAL EN LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DEL CENTRO INFANTIL
“MUNDO DE ILUSIONES”
País: Ecuador
Año: 2014
Autores: Tatiana Jacqueline Arcos Flores
Presenta las siguientes conclusiones:

•

El juego dramático índice de manera favorable en el desarrollo de la autonomía
personal de los niños y niñas de 4 a 5 años del centro infantil “Mundo de ilusiones”.

•

El nivel de desarrollo de la autonomía personal de los niños y niñas de 4 a 5 años al
inicio era escaso debido a que los niños no se expresaban y no tenía seguridad,
confianza y autonomía en su vida diaria, pero a través de la realización de actividades
del juego dramático la mayor parte ha mejorado satisfactoriamente su autonomía
personal.

•

Las docentes tienen un desconocimiento sobre la aplicación de formas de
planificación del juego dramático en el centro, lo cual dificulta a las docentes utilizar
los juegos dramáticos como estrategia metodológica en el aula.

•

No existe suficiente material escrito especializado para trabajar el juego dramático
en el centro, lo cual dificulta a las docentes utilizar los juegos dramáticos como
estrategia metodológica en el aula.

•

No existe un material escrito especializado para la enseñanza de los juegos
dramáticos en los niños de 4 a 5 años, lo cual dificulta a las maestras implementar
los juegos dramáticos en el desarrollo de la autonomía personal.
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COMENTARIO:
La presente tesis es de gran ayuda para la ejecución de este trabajo de investigación,
porque propone el juego dramático y su incidencia personal en los niños, dando ideas
para realizar las actividades tendientes a mejorar la autonomía personal. Con la guía
presentada, se puede adaptar a los ítems del instrumento de evaluación, la que será
realizada durante las sesiones del juego dramático propuestas, destinadas a alcanzar
un mejor resultado en los niños y que sean beneficiosas; para así poder aprender más
acerca del tema, de esta manera poder transmitir los conocimientos adquiridos, en
beneficios de las instituciones educativas del nivel inicial, sabiendo que muchos
niños y niñas no poseen una buena expresividad corporal.
Con la ayuda de esta tesis, se busca que los niños y niñas tengan o desarrollen
nociones que les permitan expresarse fácilmente frente a los demás, mostrando una
seguridad y autonomía en sí mismos, lo que les ayudara a tener un mejor
desenvolvimiento dentro de la sociedad.

3. TITULO:

ANÁLISIS

DEL

DESARROLLO

DE

LA

INTELIGENCA

LINGÜÍSTICA A TRAVÉS DE JUEGOS DRAMÁTICOS, EN NIÑOS DE 4 A 5
AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “NIDO LA CIGUEÑA” EN EL
CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.
País: Ecuador
Año: 2018
Autores: Sonia Judith Cantuña Changoluisa
Carmen Cecilia Chillagana Taipe

Presenta las siguientes conclusiones:
•

La mayoría (80%) de niños con edades comprendidas entre 4y 5 años del Centro de
Educación Inicial “Nido la Cigüeña” poseen un nivel de destreza lingüística que se
ubica “en proceso” de acuerdo a los resultados arrojados en la Ficha de
Observaciones.
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•

Los docentes del Centro de Educación Inicial “Nido la Cigüeña”, afirman que para
trabajar el desarrollo de la inteligencia lingüística en los niños de 4 y 5 años ejecutan
actividades dramáticas con una frecuencia de siempre (60%) y casi siempre (40%) al
igual que el uso del juego dramático como estrategia con una frecuencia de siempre
(20%) y casi siempre (80%), sin embargo se puede inferir que dichas estrategias no
están lo suficientemente acordes a las necesidades del grupo en estudio, ya que a
través de las observaciones a los niños se puede inferir que existe deficiencia en la
realización de tales actividades y por ende, impiden el desarrollo lingüístico
requerido en las edades mencionadas.

•

Existe la necesidad de tener un material didáctico como herramientas e instrumentos
para el desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje del Centro de
Educación Inicial “Nido la Cigüeña”, dado que no existe alguno en la institución,
que guíe al personal docente en la aplicación y diseño del juego dramático,
contribuyendo al desarrollo de la inteligencia lingüística de los niños de 4 y 5 años.

•

Los juegos dramáticos permiten el desarrollo de la inteligencia lingüística, ya que los
niños pueden optar por representar diversos roles y representar personas, objetos,
acciones de forma interactiva, recíproca y sincronizada desde su propio punto de
vista (Morón, 2011).

•

En ese mismo orden de ideas, los juegos dramáticos proporcionan muchos beneficios
a los niños, porque éstos les ayudan a mejorar principalmente los niveles del
desarrollo lingüístico, así los niños no estén dotados para ello (Diago, 2012).

COMENTARIO:
Esta tesis es de gran ayuda para la realización del presente trabajo de investigación,
pues propone el análisis del desarrollo de la inteligencia a través de los juegos
dramáticos para resolver diversos problemas que existen en el que hacer educativo,
en este caso utiliza los juegos dramáticos en los niños y niñas. Por lo tanto, es verdad
que muy pocas instituciones toman en cuenta estos juegos, y en el caso particular de
la institución en el que vengo laborando, se ve muy poco de lo que expresividad
corporal, no poseen este lenguaje pre verbal, lo que no te permite saber más allá de
su estado emocional, ni les permite a los niños desenvolverse sin ningún temor, con
los niños de su entorno familiar y social. Es información importante que ayudará para
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el proyecto de investigación y que de a los niños y niñas una visión más amplia para
mejorar su expresión corporal, valorarse y comportarse de forma adecuada.

1.2.

DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS

1.2.1. JUEGO DRAMATICO
El juego dramático, es una libre expresión y espontanea del niño, en donde realiza sus
propios papeles sin partir de un guion, ni la presencia de espectadores; es donde el niño es
el autor y el protagonista, realiza sus propias vivencias, donde el crea su propio juego,
realizando representaciones de forma individual y colectiva.
“los juegos dramáticos apuntan a la libre expresión critico-creativa. Los alumnos deben
realizarlos con una intención definida, y no como un puro automatismo expresivo o prácticas
para el descubrimiento del propio cuerpo o de la voz”. (Ráez, 2010, pág. 71)

1.2.2. REPRESENTACIÓN
Según Cañete Pulido (2009) “Es la representación de hechos y situaciones mediante juegos,
disfrutando de dramatizaciones que permite a los niños y niñas la expresión de sentimientos
y emociones.”
1.2.3. IMITACIÓN
El niño propicia el descubrimiento de las posibilidades expresivas de sí mismo y de los otros,
al jugar hace muecas e imita animales.
1.2.4. ROLES
Para Ortiz M. (2002) “Considera que los juegos de roles hacen referencia a “la presentación
de papeles asignados previamente a los niños y niñas acogidos por ellos mismos”
1.2.5. DRAMATIZACIÓN
De acuerdo a Leticia Benítez (2011) la dramatización es: “La representación de un cuento o
historia, gracias a unos personajes que tienen unas vivencias y experiencias a lo largo de la
misma.”
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1.2.6. EXPRESIÓN CORPORAL
La expresión corporal es un lenguaje en donde se transmite por medio de movimientos
expresivos, se comunican emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, lo cual es un
desarrollo y maduración de todo ser humano. El cuerpo se manifiesta con un lenguaje propio,
realizado mediante gestos, expresiones faciales, contacto corporal, movimientos, posturas;
siendo esto factores muy importantes, tanto en la expresión de sentimientos como en la
comunicación.
“la expresión podría ser la expresión del pensamiento a través del movimiento, con la
intencionalidad comunicativa. La expresión- comunicativa se realiza mediante el
instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado”. (Motos, 2000, pág. 28)
1.2.7. COMUNICACIÓN PRE- VERBAL
La comunicación pre verbal permite transmitir sentimientos, actitudes y sensaciones, el
cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral al que acompaña
generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible.
1.2.8. GESTOS
De acuerdo a Motos T. (2000), los gestos: “Es un lenguaje pre-verbal que comienza con el
nacimiento. Es el medio de expresión, que va dando paso al lenguaje hablado.”

1.2.9. MOVIMIENTOS
Constituye uno de los elementos de la conducta motriz y que presenta cuatro componentes
fundamentales. Estos son: el objeto, qué es lo que se mueve; el espacio y el sentido, en qué
dirección; la intensidad, con qué energía; y la duración, durante cuánto tiempo.
Monique Bertrand (2012) indica “Que descubrir las múltiples posibilidades de movimiento
de los segmentos (cabeza, brazo, busto, torso y tronco) y las relaciones entre ellos conduce
a una mejor conciencia corporal.”
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1.3.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.3.1. EL JUEGO DRAMÁTICO
CONCEPTO
Se denomina juego dramático a una forma de actividades, donde un grupo de niños
y niñas inventa e improvisa a partir de temas y personajes elegidos por ellos
mismos, sin la presencia de espectadores, y donde todos juegan simultáneamente
Los niños y niñas se expresan mediante el gesto y el movimiento, de manera
placentera.
En el juego dramático intervienen los distintos tipos de expresión: corporal, lenguaje
oral, la expresión plástica y al expresión ritmo- musical, a través del juego dramático
el niño y la niña puede: liberar tensiones y resolver conflictos personales, expresa
emociones, observar y comprender detalles significativos de una situación y los
integra para reproducirlos de forma expresiva, adecua sus gestos a las exigencias de
las situaciones que está experimentando, goza a partir de lo que él mismo lo crea y
valora las situaciones de un juego en relación con los efectos obtenidos.
Este juego se define por una doble necesidad, de expresión y de comunicación. El
término “dramático” evoca el teatro; si tomamos el adjetivo en el sentido
etimológico, este nos remite a la necesaria presencia de una acción. Acción que se
traduce en las múltiples formas de expresión, donde el niño y la niña intervienen con
el cuerpo y con la palabra, y toda su personalidad está implicada.
El juego dramático no es solo un elemento básico de una manifestación artística
como lo es el teatro, sino, una de aquellas actividades lúdicas que caracterizan
la adquisición de experiencias por parte del niño y la niña, que posibilitan el
desarrollo de su pensamiento. La relación arte-juego- pensamiento se
manifiestan con notable claridad en esta actividad del niño.
Desde pequeños, los niños nos sorprenden transformando acciones cotidianas,
la presencia de juguetes (muñecos o autitos), por la fuerte vinculación que tienen
con el mundo real (en su definición, los juguetes son miniaturas de las cosas)
facilita la aparición de juegos de interpretación de diferentes roles. Se describe
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“juego dramático”, aplicando la palabra juego intencionadamente, ya que, por
un lado, es alegría acentuada del movimiento y por otro, la voluntaria
subordinación a las reglas del juego. Y dramática, es sustitución de teatral como
primer objeto es actuar para su propio placer y para su desarrollo personal. Es
así como lo manifiesta:
“una forma de dramatización que incluye el juego espontáneo y en la
que el adulto coordina a un grupo de niños que inventa, crea e
improvisa a partir de temas y personajes elegidos por ellos mismos, sin
la presencia de espectadores. (Mantovani, 2012, pág. 18)

1.3.2.

CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO DRAMÁTICO

a. La situación social que se está representando.
b. Los roles y sus rasgos.
c. Los problemas y conflictos propios de dichos roles.
d. La asimilación está asegurada por la simbolización que permite al niño adaptar la
realidad a sus deseos.
e. Escaparse de los cánones de la representación teatral ortodoxa, para permitirle al niño
una actividad sin coacciones sin sanciones.
f. Las actitudes que las personas asumen en el marco de determinadas situaciones.
g. La búsqueda conjunta de posibles soluciones.
h. Interesa más el proceso que el resultado.
i. La reelaboración de experiencias personales.

1.3.3.
1.3.3.1.

FORMAS DEL JUEGO DRAMÁTICO:
JUEGO DRAMÁTICO COMO JUEGO GRUPAL.
Sobre la base de un tema (el supermercado, los castillos y sus habitantes, la
casita, etc.)
Toda la sala se transforma en el escenario que sostiene el tema. El juego se inicia
con la organización del espacio, la selección de materiales, la distribución de
roles y la asignación de un periodo de tiempo para jugar.
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La escena será más o menos complejas según la variación de escenarios y la
secuencia o guion posible de ser jugado. Por ejemplo, si el tema es el
“supermercado”, se puede contar con el supermercado y la casa. Esto permitirá
asumir roles (comprador, vendedor, cajero, etc.) y realizar acciones diversas
orientadas por el tema.)
1.3.3.2.

JUEGO DRAMÁTICO COMO JUEGO TEATRAL.
Llamado generalmente dramatizaciones, es una representación sobre un
fragmento de un cuento, una canción, una escena histórica o cotidiana en la que
los niños interpretan personajes según la dirección dada por la selección
realizada. Por ejemplo, si es una dramatización de un fragmento de un cuento,
los niños interpretaran uno de sus personajes y una escena elegida. Generalmente
la dramatización se acompaña del “disfraz” propio de la interpretación de
personajes de ficción (nos disfrazamos de “el zorro”, “princesas”, etc.). la
diferencia con los otros tipos de juego está dada en que el interés del niño y niña
está en “interpretar dramáticamente” un personaje, modelarlo o desfilarlo. Es un
juego más cercano a la imitación que a lo simbólico.

1.3.3.3.

ETAPAS EVOLUTIVAS EN EL JUEGO DRAMÁTICO
En su primer año de vida, él tiene la necesidad de un contacto estrecho con su
madre de quien depende totalmente. Si es llevado a un jardín maternal, su vínculo
es con su docente, y con ella adquirirá confianza y seguridad en un nuevo
ambiente.
Hasta los dos años, su natural necesidad de afirmación hace que sus
comportamientos sean individualistas y egocéntrico, porque ve el mundo desde
su punto de vista sin aceptar la existencia de otros. Aquí su juego es “solitario”.
En este momento el docente debe ir facilitando su autonomía.
A los dos años y medio comienza a observar con mayor detenimiento las acciones
de los adultos. Este comienza a ser imitado en su ausencia.
A los tres años el juego se va perfeccionando y el comportamiento se va
desprendiendo del objeto, al que transforma en otra cosa distinta, según las
necesidades de su acción. Podemos decir que, las simples imitaciones las pueden
provocar los mismos niños, pero también pueden ser promovida por el docente.
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Aquí su juego dramático se considera “paralelo”. Todos son choferes en un
mismo colectivo.
A los cuatro años, el niño ya juega con otros, haciendo su aparición el juego de a
dos, logrando armar un colectivo al que debe haber un chofer y varios pasajeros.
A los cinco años se podrá apreciar la aparición de los grupos segmentarios
señalados por Chateau, J. y que más tarde se convertirá en los grupos de
cooperación. La constitución de pequeños grupos es la señal de que el adulto
sigue teniendo un lugar destacado como promotor y motivador.

1.3.3.4.

MATERIAS DEL JUEGO DRAMÁTICO
La psicología evolutiva, que tiene en cuenta las características y grado de
madurez en cada etapa de la infancia (niveles cognitivo, afectivo, social y
comunicativo) y sus derivaciones para la educación. El profesorado necesita
conocer esas etapas evolutivas, para tenerlas en cuenta en la actividad dramática
y, aprovechar el aporte de esta rama de la psicología respecto al estudio de la
conducta humana, por grupos de edad y desarrollo.
La dinámica de grupos, que nos da información sobre su funcionamiento interno,
así como sobre los diferentes roles adoptados por sus integrantes. Este
conocimiento nos ayuda a reconocer diferentes actitudes referidas al liderazgo,
las relaciones interpersonales y los cambios grupales, así como procedimientos
para agilizar procesos de crecimiento mediante dinámicas, que podremos adaptar
según el momento y el objetivo.
El teatro, que nos proporciona los conceptos que constituyen la estructura
dramática (personajes, acción, conflicto, entorno, situación dramática,
argumento, espacio, público). Es evidente que no podremos desarrollar la
actividad dramática con nuestros estudiantes, si no conocemos los elementos
básicos del lenguaje que queremos emplear.
La pedagogía, que nos brinda las claves para gestionar una clase, el diagnóstico
de necesidades para enfocar nuestros objetivos de trabajo, la planificación de las
sesiones, su temporalización, los procedimientos que hay que utilizar y la
evaluación tanto continua como final. Nos será útil al momento de conocer
diferentes métodos de enseñanza, así como haber reflexionado sobre la filosofía
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de la educación, que, sin duda, marcarán la orientación de nuestra tarea. La
pedagogía teatral nos remite al «aprendizaje» que acontece en una clase de teatro
donde aprenden tanto los niños/as como el profesor/a, en lo que es un camino de
dos direcciones.

1.3.3.5.

FINALIDADES DEL JUEGO DRAMÁTICO
Potenciar la expresión como comunicación. Esta finalidad trata de compensar
la poca atención que otorga la escuela a los aspectos emocionales e intuitivos del
alumnado. Se basa en el convencimiento de que, durante la infancia, se hace
necesario educar una expresión integral para que los hombres y mujeres del
futuro, no inhiban sus emociones ni la manifestación de sus observaciones
personales.
Combatir los estereotipos. Se trata de romper la dinámica de reaccionar con las
mismas respuestas ante los estímulos que nos llegan, ya que es fácil encontrar
entre el alumnado, roles sociales bien marcados como el de «gracioso», el de
«quejica» o el de «introvertido».
Es necesario desmontar estas conductas para facilitar su integración en el grupo
y el crecimiento personal. El juego dramático también es una ayuda para
reflexionar sobre roles estereotipados que asignamos a ciertas profesiones o
sexos y que se reproducen en el juego espontáneo.
Potenciar la espontaneidad. Podemos identificar erróneamente este enunciado
con la idea de que hay que dejar hacer lo que quiera en todo momento; antes bien,
consideramos que un acto espontáneo es el momento de libertad individual en el
que, al enfrentarnos con la realidad, la vemos, la exploramos y actuamos
rápidamente de acuerdo con ella. Por tanto, para ser espontáneo se necesita la
capacidad de adaptarse naturalmente a las situaciones que se presentan, con el fin
de responder a cada estímulo con una nueva respuesta. Entendemos que el juego
dramático potencia dicha espontaneidad, pues ayuda al niño o niña a que no
estereotipe su forma de relacionarse y de jugar.
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1.3.3.6.

OBJETIVOS DEL JUEGO DRAMÁTICO
Expresar para comunicar. La dramatización es el medio idóneo para lograr la
expresión totalizada de los niños, pero hay que entenderla como comunicación y
no como la concreción de maravillosas obras de arte.
Pasar por todos los roles técnicos teatrales. Una utilización correcta de la
inducción por parte del profesorado, tiene que ver con el paso por los roles
técnicos teatrales de autor, actor, escenógrafo, espectador y crítico.
Aprender a diferenciar la ficción de la realidad. El alumnado debe aprender
cuál es la utilidad del como si, que permite la concreción de personajes,
situaciones dramáticas y lugares simbólicos. El cómo si es la palanca que actúa
para elevarnos del mundo real al imaginario.
Permanecer en el personaje.
Adaptar. Entendemos por adaptación el ajuste del comportamiento que hay que
realizar para sortear la aparición de un obstáculo que se interpone en el camino
hacia un objetivo.

1.3.3.7.

IMPORTANCIA DEL JUEGO DRAMÁTICO EN EL NIVEL INICIAL
El juego simbólico, protagonizado, de simulación o socio-dramático nos revela
el conocimiento y la comprensión que los niños tienen, de las acciones de los
hombres y mujeres, sus actividades y su mundo. Este juego tiene como base el
contenido de la experiencia de los niños. Jugar a “la mamá o al papá” estará
asociado con acciones hogareñas como acunar al bebé, cambiar su ropa, bañarlo
y cambiarlo, cocinar, limpiar, contar cuentos, salir de compras, recibir visitas,
etc. Y otras más cercanas al mundo laboral (atender un comercio, arreglar
objetos, manejar, dar clase, trabajar en el campo, realizar quehaceres domésticos,
etc.). En todos los casos mostrará las acciones y los recorridos que los niños
perciben en torno a sus padres o los adultos que los cuidan.
El juego simbólico se nutre de la experiencia de los niños. Para pasar de una
situación real a una situación imaginada, ellos tienen que contar con algunos
elementos que le permitan crear la escena, comprender los atributos del rol que
van a interpretar y la secuencia de acciones que conlleva ese rol. Las reglas
implícitas del mundo social que aparecen en la situación imaginaria son las que
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orientan el juego. Por eso, varios niños pueden jugar “el mismo juego” sin
necesitar ponerse de acuerdo en cuestiones básicas sobre el mismo. En este
sentido, no es necesario, cada vez que se juega a la mamá, recordar cuáles son
sus acciones o dialogar sobre cómo se complementan la mamá, los hijos, el papá
u otros miembros de la familia.
Desde una mirada más psicológica, el juego simbólico les permite a los niños ir
más allá de lo concreto, desprenderse de cómo son las cosas para “hacerlas a su
manera”, dotarlas de sus propios significados. ¡Cuántas veces los escuchamos
decir “¡estoy jugando!”, cuando algunas de sus acciones no podían ser
interpretadas por nosotros.
A través del juego simbólico, los niños aprenden a moverse en un mundo creado
a partir de la combinación de imágenes conocidas y nuevas, actuando en el
terreno de la posibilidad. El juego los invita a usar la mente de un modo diferente.
Abre la posibilidad de acceder al mundo y actuar en él desde otra lógica. Los
niños no persiguen un “producto” como en los juegos de construcción o un
“objetivo” como en los juegos con reglas. Simplemente “usan” la imaginación y,
con esto, se inician en lo que nos diferencia a los hombres de otras criaturas: la
posibilidad de producir cultura. El sentimiento, la imaginación, el ingenio, la
capacidad de asumir riesgos y de tomar decisiones son aspectos de la mente
humana que tendrán su correlato en la creación literaria, musical, plástica,
tecnológica, etc.

1.3.3.8.

EL JUEGO COMO INSTRUMENTO DE ENSEÑANZA
Se trata de seleccionar juegos con intencionalidad pedagógica. Es decir, juegos
pensados como estrategias didácticas. Esta decisión requiere pensar en dos
dimensiones. Por un lado, en términos de la enseñanza: cómo enseñar, cómo
guiar el proceso de aprendizaje. Por otro lado, sobre la especificidad del
contenido a enseñar.
Los juegos son mediadores del contenido en tanto son estructuras que implican
determinados saberes, y por lo tanto, le permiten a los jugadores construir y
apropiarse significativamente de un contenido. El maestro requiere de específicos
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criterios para organizar y fundamentar el sentido de la selección de este tipo de
juegos.
Algunas pautas y atributos para la selección del juego:
1. Grupal o de a parejas, porque esta característica promueve procesos de
comparación de las acciones (descentración cognitiva).
2. Reglas preestablecidas (reglamentos), que facilitan la evaluación del juego a
través de un parámetro compartido e independiente del docente.
3. Consignas que expliciten, que es un juego con intención educativa que lo
diferencia de otras maneras de jugar en el jardín.
4. Integrar saberes previos de los chicos con relación al contenido curricular.
5. Reflexión posterior al juego para promover abstracción (conciencia) de las
acciones.

1.3.3.9.

PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS
TEÓRIA DEL JUEGO Y RECURSO SOCIO – CULTURAL DE
VIGOTSKY
Vigotsky, en su teoría sostiene que el juego es el medio natural de aprendizaje
del niño, crea una zona de desarrollo próximo en la cual se mueve por encima de
su edad promedio y de su conducta habitual. En su actividad lúdica espontanea
con otros niños, se demuestra que el niño se encuentra seguro y dispuesto para
crear y experimentar, se sitúa en el límite máximo de sus capacidades, afirma su
autocontrol y consigue metas que asimila con facilidad porque están de acuerdo
con sus posibilidades reales y su gratificación personal.
“el juego es una realidad cambiante y sobre toda impulsadora del
desarrollo mental del niño”
Vigotsky introduce el concepto de las zonas de desarrollo próximo, que es la
distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial; esto
se refiere a lo que el niño puede realizar por si mismo y lo que puede hacer con
el apoyo de un adulto.
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“Vigostky afirma que: la zona de desarrollo próximo es la distancia entre el nivel
de desarrollo cognitivo real, la capacidad adquirida hasta ese momento para
resolver problemas de forma independiente sin ayuda de otros, y el nivel de
desarrollo potencial, o la capacidad de resolverlos con la orientación de un adulto
o de otros niños más capaces”
“El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsora del
desarrollo mental del niño”. (Ibíden, s.f, pág. 130)
Vigostky analiza, el desarrollo evolutivo del juego en la edad infantil destacando
dos fases evolutivas:
1. La primera fase tiene a su vez, dos niveles de desarrollo:
1.1. Aprenden lúdicamente las funciones reales que los objetos tienen en su
entorno socio- cultural, tal y como en el entorno familiar se lo transmiten.
1.2. Aprender a sustituir simbólicamente las funciones de dichos objetos. O
lo que es lo mismo a otorgar la función de un objeto a otro
significativamente similar, liberando el pensamiento de los objetos
concretos. Han aprendido, en consonancia con la adquisición social del
lenguaje, a operar con significados. Un volumen esférico, por ejemplo,
puede transformarse en una pelota.
2. La segunda fase de tres a seis años a los que se llama fase del juego sociodramático, que despierta un interés creciente por el mundo de los adultos
y lo “construyen” imitativamente, lo representa.
De esta manera avanzan en la superación de su pensamiento egocéntrico,
y se produce un intercambio lúdico de roles de carácter imitativo que,
entre otras cosas, nos permite averiguar el tipo de vivencias que les
proporcionan las personas de su entono próximo. Juegan a ser la maestra,
papá o mamá, y manifiestan así su percepción de las figuras familiares
próximas.
A medida que el niño crece el juego dramático, la representación "teatral"
y musical con carácter lúdico, podrá llegar a ser un excelente recurso
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psicopedagógico para el desarrollo de sus habilidades afectivas y
comunicativas.

1.3.4. LA EXPRESIÓN CORPORAL
CONCEPTO
Es la capacidad del cuerpo para manifestarse “como es” ante el mundo exterior, con
un lenguaje propio configurado de gestos, expresiones faciales, movimientos,
posturas, contacto corporal y orientación y localización en el espacio.
La expresión corporal es una experiencia que ofrece medios para un mejor
conocimiento, desarrollo y maduración del ser humano. Todo ejercicio de expresión
corporal, por tanto, se convierte en una manifestación total del niño ya que es
necesaria la participación activa de la mente, sensibilidad individual y la
imaginación.
La expresión corporal en este nivel establece una manera de comunicar a través del
movimiento: estados de aniño, sensaciones, ideas y emociones. Esta disciplina se
propone desarrollar capacidades y habilidades perceptivas con sensibilidad y
creatividad.
Se trata de vincular a los niños(as) a través del lenguaje corporal para que descubran
el gusto y el placer por el movimiento expresivo. Lo que transmite por medio del
movimiento necesita de la persona misma, y este acto se encuentra entonces en el
cuerpo y espíritu de quien lo realiza.
“La expresión corporal es una disciplina que permite encontrar,
mediante el estudio y la profundización del empleo del cuerpo, un
lenguaje propio.” (Schinca, 1998, pág. 2)
La expresión corporal en una conducta que existe desde siempre en todo ser humano.
Es un lenguaje pre-verbal, extra verbal y paralingüístico por medio del cual el ser
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humano se expresa a través de sí mismo, reuniendo en su propio cuerpo el mensaje
y el canal, el contenido y la forma. (Stokoe, 1986, pág. 14)

1.3.4.1.

OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL

1.3.4.1.1. Objetivos relacionados con uno mismo
•

Aceptar el propio cuerpo para ayudar a encontrar y descubrir la realidad
corporal propia.

•

Sentir sensaciones corporales placenteras que orienten en la construcción del
equilibrio psicofísico.

•

Expresarse a través del cuerpo (lenguaje corporal) para favorecer su
expresividad.

•

Descubrir la importancia de la respiración.

•

Liberar tensiones.

•

Aprender a desinhibirse.

•

Crear con el cuerpo.

1.3.4.1.2. Objetivos relacionados con los demás.
•

Percibir el cuerpo de los demás.

•

Reconocer las diferencias corporales de uno mismo y de los demás.

•

Aprender a comunicar con el cuerpo para despertar la capacidad que activa el
mecanismo fundamental de la relación con los demás.

•
1.3.4.2.

Disfrutar de las dinámicas corporales.
ETAPAS O MOMENTOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL
Las etapas o momentos de la expresión corporal son el conocimiento del cuerpo
y el juego dramático el cual se dividen en 3 momentos:
1. En un primer momento, los juegos empleados son aquellos en los que el
niño realiza ejercicios de percepción y de control del cuerpo, con la
posibilidad de dramatizar los niños juegan a representar a personas y
situaciones, esto se inicia cuando aparece la función simbólica.
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2. En un segundo momento, a partir del conocimiento y dominio del propio
cuerpo el juego implica representación con el gesto de sensaciones,
sentimientos y emociones a través de distintos personajes que va realizando
distintas acciones.
3. Finalmente, un último momento será la representación de una historia ya
creada (combinación de acciones y personajes), por ejemplo, un cuento
narrado.
1.3.4.3.

CARACTERISTICAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL

1. Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso esta, no
concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se utilizan
determinadas técnicas, pero como medio no como fin.
2. Finalmente, en el ámbito educativo es decir tiene principio y fin en el seno del
grupo sin pretensiones escénicas.
3. El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, desaparecido la
“obsesión” por el resultado final que aquí adquiere un segundo plano.
4. El eje dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza
básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno.
5. Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias
adaptaciones.

1.3.4.4.

EL GESTO Y EL MOVIMIENTO

El gesto y el movimiento, son los componentes esenciales de la Expresión Corporal
que, además de ser capacidades funcionales, son medios de expresión y comunicación
y constituye, para los pequeños menores de un año, su medio de comunicación pre
lingüística y para todos los humanos en general lo que normalmente denominamos
comunicación no verbal.
Los gestos forman parte de la comunicación no verbal. Son movimientos expresivos
del cuerpo, un lenguaje corporal que expresa distintos estados de ánimo. Los gestos
son clave en la Expresión Corporal.
El gesto es un lenguaje pre-verbal que comienza con el nacimiento. Durante el primer
año de vida del niño el gesto es el medio de expresión, que va dando paso al lenguaje
hablado. Cuando se desarrolla el habla, el gesto pasa a un nivel subconsciente, de
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donde deriva la importancia de éste como revelador de la personalidad. (Motos, 2010,
pág. 4)

En los primeros estadios evolutivos aparecen tres tipos fundamentales de gestos:
1. Automáticos o reflejos: aparecen durante los primeros meses de vida. Los gestos
más significativos consisten en gritos, sonrisas, diferentes movimientos reflejos
(prensores, de alargamiento, etc.).
2. Emocionales: marcan el segundo periodo de evolución de la consciencia. Los
gestos correspondientes a esta etapa estarían relacionados con las emociones de
miedo, cólera, envidia, alegría, etc.
3. Proyectivos: aparecen alrededor de los 6 años, entre el desarrollo de la consciencia
emocional y la objetiva. Nos referimos a los gestos de intervención como pueden
ser los ruegos, preguntas, aclaraciones, asombros, consuelo, etc.
Los gestos en la vida diaria escolar ofrecen al profesorado datos variados de cómo
se muestra el alumnado (nervioso, tranquilo, excitado, inquieto).
Podemos definir, además el GESTO como: “movimiento significativo o lenguaje
que comunica a los demás con intención”. (Sheflen, 1990, pág. 56)
Según este autor el Gesto puede ser de 4 tipos:
1. Gesto de referencias: son los referidos a las cosas o las personas sobre las que
se está hablando. Por ejemplo: apuntar con el dedo índice.
2. Gestos enfáticos: son los referidos a los indicadores de énfasis o fuerza de
expresión como, por ejemplo; golpear con el puño.
3. Gestos demostrativos: son los que se emplean para indicar la dimensión de
algo. Por ejemplo, brazos abiertos en círculo, para indicar algo grande.
4. Gestos táctiles: son breves contactos con el que escucha. Ejemplo: los dedos
en O.K.
Sin embargo, el MOVIMIENTO, es una coordinación del cuerpo y puede
dividirse y llevarse a cabo en 2 tipos de espacio, el físico y el social.

4.1. El espacio físico: es el lugar o movimiento de ojos, manos, piernas, etc.
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4.2.El espacio social: es el lugar del movimiento expresivo y comunicativo de
las sensaciones, emoción.

42

CAPITULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
La educación inicial, tiene la gran responsabilidad de contribuir en la formación integral de
los niños y niñas tomando en cuenta su desarrollo corporal, intelectual, sociológico y
biológico; es por eso que las distintas áreas que integran el currículo para el nivel inicial,
plantean capacidades, conocimientos y actitudes, que tienen que ser desarrolladas durante
esta etapa.
Es por ello, que los niños y niñas del aula “ROSA” de la “I.E.I: 302 CCACHONA- CUSCO”,
se encuentran en un proceso de expresarse corporalmente, que se ve influenciado
negativamente por la sobre exposición a la tecnología de medios audiovisuales electrónicos,
que los ha llevado a tener una vida casi sedentaria, la que no favorece su desarrollo corporal
y social, reflejándose en actitudes como la timidez, la introspección, dificultad para
expresarse en público, mostrar poco expresividad porque no se desenvuelven de manera
adecuada, son poco comunicativos en su expresiones corporales; por lo tanto, esto afecta los
aprendizajes que adquieren, y en algunos casos desarrollan agresividad, tal como se observó
en el aula de 5 años, salón “ROSA” de la institución educativa “ 302- CCACHONA CUSCO”

43

Es en esta etapa donde se favorece que el niño y la niña conozca, descubra su cuerpo, juegue
con sus movimientos, se dé cuenta de sus sentimientos y emociones, y pueda construir una
imagen positiva de sí mismo, una aceptación de su propio cuerpo y el de otros; que logren
conectarse con sus estados de ánimo, sensaciones, y que aprenda a comunicarse
expresivamente. El lenguaje corporal y gestual, engloba todas las manifestaciones que el
niño y la niña realiza con su cuerpo como son: gestos y movimientos, así como también
sonrisas y miradas. Estas características son eficaces, cuando el niño va a utilizarlo para
poder comunicarse con los demás y con su entorno, es decir cuando hace uso del lenguaje
corporal.

Se sabe que, en los primeros años, las relaciones del niño y niña están vinculadas
inicialmente a la satisfacción de necesidades básicas. Los gestos, miradas, movimientos y
sonidos que van adquiriendo significado, modificándose a través de vivencias y experiencias
que proporcionan a los niños y niñas, la interacción con las personas que los rodean. A
medida que van desarrollándose, logran adquirir muchas de ellas, mediante la exploración
de los propios recursos expresivos, y de la imitación de los otros, así irán descubriendo y a
la par ampliando las formas de expresión, sus reportorios de gestos y movimientos, como
las posibilidades de organizarlos significativamente, utilizan todas sus posibilidades
expresivas, para comunicar sus necesidades, estados de ánimo, deseos e influir en el
comportamiento de los demás.

En nuestro sistema educativo este problema aún se encuentra presente, la expresión corporal
eminentemente es vivencial, donde a los niños se les relaciona con la práctica de la
exploración senso-perceptiva del cuerpo, por eso cabe mencionar que muchos niños no
tienen un lenguaje corporal. El presente problema se ha observado en la institución educativa
inicial “N° 302- CCACHONA- salón ROSA”, en el que son muchos los niños y niñas que
no pueden producir e interpretar mensajes no verbales, mediante su cuerpo, así como las
habilidades motrices comunicacionales. Por lo tanto, el movimiento expresivo del que
carecen, ya sea emociones relacionados con el tono muscular de su tronco o extremidades,
define una falta de intensidad de posiciones y movimientos de los niños y niñas; muchos de
ellos, depende de sus emociones, su estado sentimental para desenvolverse en el aula; por
ello, no se ve sus gestos como el miedo, cólera, envidia y alegría. No podemos saber que
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desea comunicar, si no presenta nada de esto. Lo cual se debe a su falta de seguridad sobre
sí mismo, su espontaneidad con su cuerpo y su espacio social.

Es por estas razones que se plantea el presente trabajo de investigación, con la finalidad de
mejorar y cambiar aquellas actitudes que no favorecen al desarrollo de su expresión corporal.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La aplicación del juego dramático como factor de desarrollo de expresión corporal, es de
importancia significativa, ya que siendo la expresión corporal un aspecto para la
comunicación entre los seres humanos, desarrolla y potencializa la integración de los niños,
permitiéndoles interactuar sustentando y expresando sus ideas en forma eficaz.
El juego dramático tiene un papel relevante que desempeña en la educación, a todos los
niveles de la expresión y la creatividad, desde el juego espontáneo hasta las creaciones
artísticas individuales y colectivas más elaboradas.

Por tanto, la expresión corporal en la educación infantil permitirá a los niños y niñas que en
un futuro sean capaces de expresarse y comunicarse en cualquier situación, resolviendo los
problemas de forma creativa y personal. Desarrolla habilidades y capacidades motrices, que
ayudan al niño y niña a conseguir una autonomía plena lo antes posible. Crea patrones
motrices que incrementen el vocabulario corporal, el cuerpo actúa como medio de expresión
y comunicación, en el que los niños y niñas sepan utilizar los recursos expresivos del cuerpo,
para comunicar ideas, sensaciones, estados de ánimo y comprender mensajes expresados de
otro modo, para potenciar la comunicación directa e indirecta. Conocer las distintas formas
de trabajo expresivo mediante la vivencia personal y grupal desde el respeto y la tolerancia.
Aprender a valorar y reconocer toda manifestación expresiva cuyo fundamento sea corporal
y tome una triple actitud ante ésta: de aprendizaje, disfrute y de crítica. Así como vivenciar
la cooperación, evitando las discriminaciones y los prejuicios, donde logre una actitud
positiva de aprender. Es así como los niños y niñas, a partir de un proceso de diferenciación
progresiva, van elaborando todo el sistema de signos que constituye el lenguaje corporal:
gestos, movimientos, sonrisas, llanto, sonidos y miradas.
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El juego dramático actualmente desempeña en la educación un medio de socialización y
expresión corporal, ya que utiliza diversas técnicas que comprende, por ejemplo: el juego
espontaneo, las creaciones artísticas individuales y colectivas más elaboradas, orientadas al
desarrollo y maduración del ser humano.
El juego dramático en el ámbito educativo, no buscara formar actores, sino niños y niñas que
actúen sus propios papeles, con placer y disfrute por esta producción. A la vez, ofrece un
contexto de aprendizaje donde ellos puedan imaginar y producir los movimientos que les
pertenezcan, que sean únicos, auténticos e irrepetibles.
Ante todas estas manifestaciones, surge la imperiosa necesidad de aplicar “el juego
dramático” con la finalidad de mejorar la expresión corporal de nuestros queridos niños y
niñas; en lo gestual, movimiento y espontaneidad, ellos son los primeros beneficiarios de
logros de nuestra investigación, al mismo tiempo los docentes del nivel inicial quienes
usaran la metodología de trabajo.

La expresión corporal es una conducta que existe en todo ser humano. Es un lenguaje preverbal, extra verbal y paralingüístico; por medio del cual, el ser humano se expresa a través
de sí mismo, reuniendo en su propio cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la forma.
(Stokoe, 2000, pág. 47).
2.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.3.1. PROBLEMA GENERAL
¿De qué manera el juego dramático mejora la expresión corporal de los niños de 5
años, salón “ROSA” de la Institución Educativa Inicial 302- Ccachona?

2.3.2. PROBLEMA ESPECIFICOS
¿En qué medida el juego dramático mejora la expresividad gestual de los niños de 5
años, salón “ROSA” de la Institución Educativa inicial 302- Ccachona?
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¿Cómo contribuye el juego dramático en el movimiento corporal de los niños de 5
años, salón “ROSA” de la Institución Educativa Inicial 302- Ccachona?
2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia del juego dramático en la expresión corporal de los niños
de 5 años, salón ROSA de la Institución Educativa inicial 302 - Ccachona.
2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO
Describir en qué medida el juego dramático mejora la expresividad gestual de los
niños de 5 años, salón ROSA de la Institución Educativa inicial 302 - Ccachona.
Explicar cómo contribuye el juego dramático en el movimiento corporal de los niños
de 5 años, salón ROSA de la Institución Educativa inicial 302 - Ccachona.

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS
2.5.1. HIPÓTESIS ALTERNA
El juego dramático mejora significativamente la expresión corporal en niños de 5
años, salón ROSA de la Institución Educativa inicial 302 – Ccachona
2.5.2. HIPÓTESIS NULA
El juego dramático no mejora significativamente la expresión corporal en niños de 5
años, salón ROSA de la Institución Educativa inicial 302 – Ccachona

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
El juego dramático
2.6.2. INDICADORES DE INVESTIGACION
•

Representación

•

Imitación

•

Roles

•

Dramatización

2.6.3. VARIABLE DEPENDIENTE
Expresión corporal
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2.6.4. INDICADORES DE INVESTIGACION
•

Comunicación Pre - Verbal

•

Gestos

•

Movimientos

•

Esquema corporal

2.7. METODOLOGÍA
2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACION
La presente investigación es cuantitativa, ya que se ha utilizado instrumentos y datos
estadísticos, (Gómez, 2006, pág.121) señala que, bajo la perspectiva cuantitativa, la
recolección de datos es equivalente a medir.
2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN
El nivel de investigación corresponde al Pre-Experimental, porque se pretende poner
en práctica el conocimiento científico de un determinado tema, y aplicar ciertas
estrategias que ayuden a mejorar el problema planteado, además de que se está
trabajando con un solo grupo experimental.
2.7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación con que se identifica el presente trabajo, es cuantitativo y
aplicativo, porque permite demostrar la influencia que tiene la aplicación de la variable
independiente, sobre la dependiente; aprovechando también los conocimientos
teóricos-científicos para poder solucionar el problema de investigación realizando el
juego dramático, para observar los efectos producidos sobre la evolución de la
expresión corporal de la muestra en estudio. También es de corte longitudinal, porque
los resultados se miden en dos oportunidades, pre test y post test.
2.7.4. DISEÑO DE INVESTIGACION
Por la realidad del problema planteado, el diseño es el Pre Experimental, este diseño
tiene un control mínimo de las variables y permite aplicar la variable independiente, y
porque se analiza una sola variable, no existiendo ningún tipo de grupo control, así
solo se aplica el pre test y post test en un solo grupo.
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Dentro de este diseño pre experimental se encuentra el diseño “con pre test y pos test
con grupo experimental, y se formula de la siguiente manera:” (Sánchez, 2000, pág.
90)

GRUPO

PRE TEST

G1

O1

VARIABLE

POS TEST

INDEPENDIENTE

X

O2

G1= Grupo experimental.
O1= Aplicación del pre test.
X= Variable independiente.
O2= Aplicación del pos test.
2.7.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACION
Bibliografías
De grupo
2.7.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Nombre:____________________________ fecha:_______________________
ITEMS

NUNCA

AVECES

SIEMPRE

1. Imita
diferentes gestos como:
alegría, tristeza, molestia a través
de imágenes mostradas.
2. Coordina sus movimientos al
desplazarse imitando a una
bailarina o bailarín.
3. Se
desplaza
a
diferentes
velocidades: lento y rápido al
representar a un corredor o
futbolista.
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4. Imita acciones al caminar saltando
con obstáculos donde imita un
animal: conejo, sapo, etc.
5. Camina con un pie imitando a un
cojo.
6. Camina sobre la línea dibujado en
el suelo realizando la acción de
pasar por un puente.
7. Coordina el movimiento de los
brazos y piernas realizando la
acción de marcha.
8. Manifiesta diferentes posturas de
movimientos como postura abierta,
postura cerrada, postura hacia atrás,
postura hacia adelante al realizar
una expresión.

9. Mueve sus brazos indicando ruego.

10. Mueve su cabeza
negatividad.

expresando

LEYENDA

NUNCA

A
VECES

SIEMPRE

Fichas textuales: Permite obtener información del libro tal y cual se presenta
Paráfrasis: Es un instrumento que permite dar a conocer sobre un tema con las
propias palabras.
Citas textuales: Es literalmente copiado tal y cual lo escribió el autor original, lo
cual se utilizan para reforzar ideas, resultados, dar puntos de vista para profundizar
los argumentos.
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TÉCNICAS

BIBLIOGRAFIAS

INSTRUMENTOS

•

Fichas textuales:

Permite obtener información del libro tal y cual se
presenta.
•

Paráfrasis:

Es un instrumento que permite dar a conocer sobre un
tema con las propias palabras.
•

Citas textuales:

Es literalmente copiado tal y cual lo escribió el autor
original, lo cual se utilizan para reforzar ideas, resultados,
dar puntos de vista para profundizar los argumentos.

DE GRUPO

•

Sesiones:

Es el conjunto de actividades que diseña y organiza el
docente con una secuencia lógica y que permite
desarrollar un conjunto de aprendizajes.
•

Lista de cotejo:

Es un instrumento de evaluación inicial se encuentra el
niño, aplicando dentro de un programa diferentes de
juegos establecidos en el proyecto de aprendizaje
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2.7.

POBLACIÓN Y MUESTRA

2.7.1 POBLACIÓN
La población en estudio de la presente investigación, está conformada 24 niños y niñas
que corresponde al II ciclo de la Educación Básica Regular, del nivel inicial de la
Institución Educativa en estudio, que se distribuye de la siguiente manera:

POBLACION

EDAD

4 AÑOS

5 AÑOS

AULAS

NIÑOS

TOTAL

CELESTE

24

24

ROJO

24

AZUL

24

ROSA

24

TOTAL POBLACIÓN

72

96

Fuente: Nomina de matrículas de la Institución Educativa Inicial 302 - Ccachona –
2018.
2.7.1. MUESTRA
La muestra está conformada por un subconjunto de la población total; y la técnica de
muestreo utilizado fue el no probabilístico e intencionado.
Se determinó como la muestra en estudio a los niños del salón ROSA, 5 años con un
número de total de 24 niños.

2.8. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
Los datos se recogieron con una lista de cotejo, en el pre test y post test, luego de
aplicado a la muestra en estudio la variable independiente, como consecuencia de los
resultados del pre test.
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La sistematización y tabulación de los datos, se hace mediante el uso de la estadística
descriptiva, en el que, cuantificados los resultados, estos se categorizan para
presentarlos en cuadros o tablas estadísticas de frecuencias y porcentajes. Estos
resultados nos permitieron conocer las dificultades de la expresión corporal de la
muestra en estudio, así como su mejora mediante el juego.
Presentar los resultados en gráficos comparativo, permite revisar la influencia del juego
para mejorar la expresión corporal en los niños y niñas de 5 años del salón ROSA en
la institución educativa inicial “302- Ccachona”.

2.9. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el presente capitulo, se presentan los resultados encontrados en la investigación, del
pre test y post test, mediante cuadros y gráficos que permiten visualizar y comprender
de mejor manera, el cambio significativo encontrado en la muestra en estudio, producto
de la aplicación de la variable independiente a la muestra en estudio.
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2.10. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
2.10.1. RESULTADOS DEL PRE TEST
CUADRO N° 1
Edad de los niños del salón rosa Pre test.
Pre test
Frecuencia
0
24
24

Categoría
4 años
5 años
total

Porcentaje
0
100
100

GRÁFICO N° 1
Edad de los niños del salón rosa
120
100
100

80
60

4años

40

5 años

20

24

0
cantidad

porcentaje

Fuente: Elaboración propia.

La muestra seleccionada corresponde a los niños y niñas de 5 años de edad

CUADRO N°2
Sexo de la muestra en estudio del salón rosa
Pre test
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
Masculino
9
37.5
femenino
15
62.5
Total
24
100
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GRÁFICO N°2
Sexo de la muestra en estudio del salón rosa
70

62.5

60
50
37.5

40

Masculino

30

femenino

20
10

15
9

0
Frecuencia

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia.

En la lista de cotejo aplicada para del pre test, se tienen a 15 niñas que corresponde al 62.5
% y 9 niños que equivalen 37.5 %, de la muestra en estudio.

CUADRO N° 3
Imita diferentes gestos como tristeza, alegría, molestia a través de imágenes
mostradas.
pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
3
12.5
A veces
19
79.17
Nunca
2
8.33
total
24
100
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GRÁFICO N° 3
Imita diferentes gestos como tristeza, alegría, molestia a través de imágenes
mostradas.
Item N° 1

100
79.17

80
60
40
20

12.5

19

3

2

8.33

0

Siempre

A veces
Frecuencia

Nunca

Porcentaje

Fuente: Elaboración propias

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro numero 3 manifiesta que el 12.5% se manifiestan siempre
al imitar diferentes gestos mediante imágenes como tristeza, alegría y molestia, el
79,17% se manifiesta a veces al imitar diferentes gestos como tristeza, alegría y
molestia mediante imágenes mostradas y el 8.33 % nunca se manifiestan al imitar
diferentes gestos como tristeza, alegría y molestia mediante imágenes mostradas.
En el cuadro número 3, se observa que los niños del aula vicuñitas, solo 3 niños pueden
desarrollar imitando gestos, es decir pueden manifestar sus emociones usando el preverbal, en donde reúnen su cuerpo que integra el mensaje, el canal y el contenido, así
lo dice Patricia Stokoe, indicando que es una conducta que existe desde siempre en
todos los niños por medio del cual el ser humano se expresa. 19 niños de la muestra a
veces imitan gestos mediante las imágenes, lo que indica que todavía muestran una
inseguridad de ellos mismo, la timidez que no les permite expresarse hacia a los demás.
Finalmente 2 niños nunca imitan, es decir no pueden imitar gestos lo que implica que
es difícil poder entender los mensajes que quiere emitir, por lo que será difícil ser
entendidos por quienes lo rodean cuando quieran manifestar algún mensaje de estos
niños.
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CUADRO N° 4
Coordina sus movimientos al desplazarse imitando a una bailarina o bailarín.
pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
siempre
8
33.33
A veces
8
33.33
nunca
8
33.33
total
24
100
GRÁFICO N° 4
Coordina sus movimientos al desplazarse imitando a una bailarina o bailarín.
33.33

35

Item N° 2
33.33

33.33

30
25
20
15
10

8

8

8

5
0
Siempre

A veces
Frecuencia

Nunca

Porcentaje

Fuente: Elaboración propia

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro 4, indican que el 33.33 % de la muestra está en la categoría
de siempre, es decir que los niños pueden coordinar sus movimientos al desplazarse
imitando a un bailarín o bailarina; el otro 33.33 % está en la categoría de a veces, así
como el restante 33.33% que se ubica en la categoría de nunca. Es decir que estos
niños no realizan ninguna coordinación en sus movimientos para desplazarse imitando
a una bailarina o bailarín.
En el cuadro número 4 se puede observar en el aula “vicuñitas” que 8 niños de los 24
niños, si pueden coordinar sus movimientos al imitar a un bailarín o bailarina, cabe
mencionar que estos niños desde muy pequeños realizan juegos de roles imitando a
bailarines o danzantes, mostrando un significado tal y como lo dice Tomas Motos, que
la expresión podría ser del pensamiento a través del movimiento con la intencionalidad
de comunicar. Otros 8 niños se manifiestan a veces, no logran coordinación completa
con su cuerpo imitando a los bailarines, lo que indica que tienen muy pocas
experiencias vivenciales. Y los restantes 8 niños, nunca coordinan sus movimientos al
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imitar a un bailarín o bailarina que se les indica. Su coordinación y expresión corporal
es nula.
CUADRO N° 5
Se desplaza a diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor.
Pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
10
41.67
A veces
11
45.83
Nunca
3
12.5
total
24
100
GRÁFICO N° 5
Se desplaza a diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor.
Ítem N° 3
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45.83
41.67

40
30
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10

Porcentaje

3

0
Siempre

A veces

Nunca

Fuente: Elaboración propia.

Análisis

1.

2.

Los resultados del cuadro 5, manifiestan que el 41,67 % está en la alternativa siempre,
en donde los niños se desplazan a diferentes velocidades: lento y rápido al representar
a un corredor o futbolista, el 45.83 % está en la alternativa de a veces, aquí los niños
se desplazan a diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor o
futbolista pero no lo hacen como debe ser, finalmente el 12.5 % de los niños nunca se
desplazan a diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor o
futbolista.
En este cuadro se puede observar que de los 24 niños y niñas, 10 de ellos tienen noción
de su cuerpo en correr rápido y lento, imitando a un corredor o futbolista; esto indica
que ellos han realizado el juego dramático, literalmente de acuerdo a la imitación van
realizando diferentes roles y por lo tanto tienen idea y conocimiento de poder imitar al
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futbolista o un corredor, tal como dice Slade, que los niños y niñas están en una etapa
de juego porque así aprenderán mediante la observación, tomando como un modelo de
lo vivido. 11 niños a veces pueden desplazarse como un corredor o un futbolista, pero
son más niños que no tienen desarrollado esta capacidad, debido a que ellos están en
una etapa de proceso de espontaneidad, por lo que no se expresan del todo bien, a falta
de juegos vivenciales que todo niño y niña debe tener. Finalmente, solo 3 niños no
pueden desplazarse a diferentes velocidades indica que no presentan espontaneidad así
mismo son muy tímidos y presentan una falta de expresión dramática.
CUADRO N° 6
Imita acciones al caminar saltando con obstáculos donde imita un animal: conejo,
sapo, etc.
Pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
13
54.17
A veces
8
33.33
Nunca
3
12.5
total
24
100
GRÁFICO N° 6
Imita acciones al caminar saltando con obstáculos donde imita un animal: conejo,
sapo, etc.
Ítem N° 4
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

los resultados del cuadro numero 6 indican que el 54.17 % es de la categoría siempre,
en el que los niños imitan acciones al caminar saltado con obstáculos, imita a un
animal: conejo, sapo, etc., el otro 33.33 % está en la alternativa de a veces, es decir
que a veces imitan y otras no lo pueden hacer. Por último, el 12.5 % está en la
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2.

alternativa nunca, aquí los niños no imitan ninguna acción al caminar saltando con
obstáculos, ni a animales como el conejo, sapo, etc.
En este cuadro se observa que la gran mayoría de los niños imitan a diferentes animales
que se menciona, por lo que podemos inferir que ellos usan su cuerpo para poder
desenvolverse en sus juegos; según Bruner, el juego es el reino de su libertad y de la
creatividad. 8 niños están en una etapa de proceso, es decir que están descubriendo su
cuerpo, logran desenvolverse dentro de su contexto, pero no totalmente, finalmente 3
niños no pueden imitar acciones saltando como los animales a imitar, lo que significa
que dentro de ellos todavía no tienen libertad ni descubrimiento en su cuerpo o una
comunicación corporal.

CUADRO N° 7
Camina con un pie imitando a un cojo.
Pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
6
25
A veces
6
25
Nunca
12
50
total
24
100
GRÁFICO N° 7
Camina con un pie imitando a un cojo.
Ítem N° 5
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

Los resultados del cuadro número 7, indican que el 25 % está en la alternativa siempre,
en el que los niños caminan con un pie imitando a un cojo de manera natural, el otro
25 % está en la alternativa a veces, donde difícilmente los niños caminan con un pie
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2.

imitando a un cojo; y el otro 50 % está en la alternativa nunca, estos no pueden caminar
con un pie imitando a un cojo.
Este cuadro indica que en el salón las “vicuñitas” solo 6 niños pueden imitar a
desplazarse como un cojo, mostrando una seguridad al hacerlo. Otros 6 niños tienen
poco desenvolvimiento hacia a los demás, cabe decir que en su expresión corporal no
logra desarrollar el empleo de su cuerpo como indica la autora Martha Schinca (2000).
Finalmente son 12 niños que no pueden imitar al cojo, estos niños que no tienen uso
de su cuerpo, ya que lo más importante es que sus movimientos corporales sean como
instrumento de comunicación.
CUADRO N° 8
Camina sobre la línea dibujado en el suelo realizando la acción de pasar por un
puente.
Pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
17
70.83
A veces
3
12.5
Nunca
4
16.67
Total
24
100
GRÁFICO N° 8
Camina sobre la línea dibujado en el suelo realizando la acción de pasar por un
puente.
Ítem N° 6
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Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados del cuadro número 8, indican que el 70.83 % de la muestra está en la
alternativa siempre, aquí los niños caminan sobre la línea dibujado en el suelo
correctamente, realizando la acción de pasar por run puente. El 12.5 % está en la
alternativa a veces, y el restante 16.67 % en la alternativa nunca, requiriendo ellos,
especial atención para desarrollar esta acción.
Este cuadro indica que la gran mayoría de niños si tiene desarrollado sin ningún
problema este indicador (17 niños) por lo que estos niños si logran desarrollar un
lenguaje pre- verbal. 3 niños son que a veces pueden desarrollarla este indicador por
lo que es difícil desenvolverse frente a los demás, por el mismo hecho de su timidez e
inseguridad; A 4 niños les es difícil desarrollar este indicador, siendo difícil expresar
sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos, ya que no saben usar su cuerpo
como un instrumento de comunicación.
CUADRO N° 9
Coordina el movimiento de los brazos y piernas realizando la acción de marcha.
pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
2
8.33
A veces
20
83.33
Nunca
2
8.33
Total
24
100
GRÁFICO N° 9
Coordina el movimiento de los brazos y piernas realizando la acción de marcha.
Ítem N° 7
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Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados del cuadro numero 9 manifiestan que el 8.3 % está en la categoría
siempre, aquí los niños coordinan el movimiento de los brazos y piernas realizando la
acción de marchar, el 83.33 % está en la categoría a veces, es decir todavía les falta
coordinar brazos y piernas, y el 8.3 % restante está en la categoría nunca, es decir no
pueden ni saben marchar.
En este cuadro se manifiesta que solo 2 niños logran desarrollar la coordinación
corporal o coordinación en su cuerpo, como lo dice Ortiz que es el conjunto de técnicas
utilizan el cuerpo y el movimiento. 20 niños se encuentran en una etapa de proceso
que a veces coordinan su cuerpo para poder marchar, indicando que no pueden del
todo lograr liberar energías a través del movimiento y la expresión corporal.
Finalmente 2 niños no logran desarrollarla coordinación de su cuerpo para marchar,
porque los juegos que ellos tienen en casa o en otra parte, no desarrolla lo intelectual
ni a la persona, por lo que deben lograr un ritmo adecuado que es importante para
mejorar su expresividad y el movimiento de su cuerpo.
CUADRO N° 10
Manifiesta diferentes posturas de movimiento como: postura abierta, postura
cerrada, postura hacia atrás, postura hacia adelante al realizar una expresión.
Pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
3
12.5
A veces
18
75
Nunca
3
12.5
Total
24
100
GRÁFICO N° 10
Manifiesta diferentes posturas de movimiento como: postura abierta, postura
cerrada, postura hacia atrás, postura hacia adelante al realizar una expresión.
Ítem N° 8
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
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Los resultados del cuadro numero 10 nos dice que el 12.5 % está en la categoría
siempre, en donde los niños manifiestan diferente posturas de movimiento, como la
postura abierta, cerrada, hacia atrás y hacia adelante; el 75 % está en la categoría a
veces, aquí los niños manifiestan solo algunas de las diferentes posturas de
movimiento, finalmente el 12.5 % está en la categoría nunca, en donde los niños no
manifiestan ninguna de las posturas de movimiento.
En este cuadro se observa que solo tres niños lograr desarrollar este indicador, por lo
que pueden desenvolverse frente a los demás mostrando diferentes posturas para
expresarse de forma espontánea y poder comprender el mundo social en el que esta,
tal como lo dice Bretherton. 18 niños están en una etapa de proceso para poder
desenvolverse sin ningún problema frente a los demás, esto puede ir mejorando a
medida que con los juegos dramáticos el niño podrá usar su libertad de jugar, usando
su creatividad, de cómo jugara o que rol tomar para su juego; lo que va de la mano con
los gestos. Finalmente son 3 niños que aún no muestran ninguna emisión de sus gestos,
por ahora es difícil saber sus necesidades que con el gesto podrían mostrar sus
mensajes.
CUADRO N° 11
Mueve sus brazos indicando ruego.
Pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
7
29.17
A veces
6
25
Nunca
11
45.83
Total
24
100
GRÁFICO N° 11
Mueve sus brazos indicando ruego.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro numero 11 manifiestan que el 29.17 % está en la categoría
siempre, en donde los niños mueven sus brazos indicando ruego, el 25 % corresponde
a la categoría a veces, donde los niños no pueden mover sus brazos indicando ruego.
Por último, el 45.83 % está en la categoría nunca, donde ninguno de los niños mueve
sus brazos indicando ruego.
En este cuadro se observa que 7 niños logran desarrollar este indicador gracias a sus
experiencias vividas mediante el juego lo cual ayuda en su expresividad corporal, 6
niños están en una etapa de proceso, pero muestra una gran probabilidad que los
resultados sean mayores mediante los juegos dramáticos y 11 niños que son más que
los anteriores no tienen desarrollado este indicador.
CUADRO N° 12
Mueve su cabeza expresando negatividad.
Pre test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
7
29.17
A veces
6
25
Nunca
11
45.83
Total
24
100
GRÁFICO N° 12
Mueve su cabeza expresando negatividad.
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Fuente: Elaboración Propia.
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Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro numero 12 indican que el 29.17 % de la muestra siempre
mueven su cabeza expresando negatividad, el otro 25 % a veces mueven su cabeza
expresando negatividad, finalmente el 45.83 % de la muestra nunca mueven su cabeza
expresando negatividad.
Este cuadro indica que hay más niños que no pueden desarrollar ese indicador, por la
falta de expresividad corporal, lo que hace más difícil poder saber de sus necesidades
y que la otra persona pueda ayudarla.
2.11. RESULTADOS DEL POST TEST
CUADRO N° 13
Edad de los niños y niñas de la muestra post test
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
5años
4
16.67
6 años
20
83.33
total
24
100
GRÁFICO N° 13
Edad de los niños y niñas de la muestra post test
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Fuente: Elaboración propia.

Al momento de aplicar el post test, se encontró que muchos niños y niñas, ya habían
cumplido los 6 años de edad, tal como se observa en el gráfico anterior.
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CUADRO N° 14
Imita diferentes gestos como tristeza, alegría, molestia a través de imágenes
mostradas.
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
19
79.17
A veces
3
12.5
Nunca
2
8.33
Total
24
100
GRÁFICO N° 14
Imita diferentes gestos como tristeza, alegría, molestia a través de imágenes
mostradas.
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Fuente: Elaboración propia

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro numero 14 indica que el 79.17 % de la muestra siempre imita
diferentes gestos como tristeza, alegría, molestia a través de imágenes mostradas, el
12.5 % a veces imitan diferentes gestos como tristeza, alegría, molestia a través de
imágenes mostradas y el 8.33 % nunca imitan diferentes gestos como tristeza, alegría,
molestia a través de imágenes mostradas.
En este cuadro podemos apreciar que 19 niños han logrado desarrollar este indicador
gracias al juego dramático, aumentando su expresividad corporal, existe una mínima
cantidad de 2 niños que aún no lograron este indicador, pero se deduce que si se trabaja
más el juego dramático con ellos, todos podrán tener una buena expresividad corporal.
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CUADRO N° 15
Coordina sus movimientos al desplazarse imitando a una bailarina o bailarín.
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
11
32.35
A veces
7
50
Nunca
6
17.65
Total
24
100

GRÁFICO N° 15
Coordina sus movimientos al desplazarse imitando a una bailarina o bailarín.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro numero 15 indican que el 32.35% de la muestra siempre
coordinan sus movimientos al desplazarse imitando a una bailarina o bailarín, el 50%
a veces coordinan sus movimientos al desplazarse imitando a una bailarina o bailarín
y el 17.65 % restante nunca se desplazan imitando a una bailarina o bailarín.
Se observa en este cuadro que los niños han mejorado en este indicador 11 de los 24
niños pueden coordinar sus movimientos al imitar a un bailarín, gracias al juego
dramático. Todavía se tiene a la mitad de la muestra en la categoría a veces, implicando
trabajar más con ellos al respecto, finalmente solo 6 niños aún están en proceso,
requiriéndose seguir trabajando el juego dramático con ellos para lograr este indicador.
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CUADRO N° 16
Se desplaza a diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor.
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
19
79.17
A veces
2
8.33
Nunca
3
12.5
Total
24
100
GRÁFICO N° 16
Se desplaza a diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro numero 16 manifiestan que el 79.17% de la muestra siempre
se desplazan a diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor o
futbolista, el 8.33 % a veces se desplazan a diferentes velocidades: lento y rápido al
representar a un corredor o futbolista, y el 12.5 % restante nunca se desplazan a
diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor o futbolista.
Se observa en este cuadro que los niños han mejorado en su expresión corporal a través
del juego dramático, ya que 19 niños lograron este indicador, notándose claramente
que estos niños han desarrollado la expresividad corporal plenamente, lo que es muy
importante para su desarrollo integral. También se observa que solo 3 niños no
lograron este indicador ya que todavía está presente la timidez en ellos.
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CUADRO N° 17
Imita acciones al caminar saltando con obstáculos donde imita un animal: conejo,
sapo, etc.
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
18
75
A veces
5
20.83
Nunca
1
4.17
Total
24
100

GRÁFICO N° 17
Imita acciones al caminar saltando con obstáculos donde imita un animal: conejo,
sapo, etc.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro numero 17 muestran que el 75 % de la muestra siempre
imitan acciones al caminar saltando con obstáculos, imitando a un animal como el
conejo o el sapo, etc. el otro 20.83 % a veces imitan acciones al caminar saltando con
obstáculos, por último y el 4.17 % nunca pueden imitar acciones al caminar saltando
con obstáculos ni imitar a un animal como el conejo y el sapo.
En este cuadro se ve que de los 24 niños mejoraron 18, logrando este indicador gracias
al juego dramático, ya que la expresión corporal es una disciplina que permite
encontrar un lenguaje propio, por lo que ahora presentan una expresión corporal
imitando a diferentes animales, expresan sus emociones y sentimientos donde todo
niño es único, así como lo dice este autor Martha Schinca.
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CUADRO N° 18
Camina con un pie imitando a un cojo.
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
18
75
A veces
4
16.67
Nunca
2
8.33
Total
24
100

GRÁFICO N° 18
Camina con un pie imitando a un cojo.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro número 18 indican que el 75 % de la muestra siempre
caminan con un pie imitando a un cojo, el 16.67 % a veces caminan con un pie
imitando a un cojo y el 8.33 % restante nunca caminan con un pie imitando a un cojo.
En este cuadro se observa que 18 niños pueden imitar a aun cojo aplicando el juego
dramático, aquí el niño puede pensar, relajarse y disfrutar del juego, también se
observa que hay 4 niños que están en proceso de poder lograr este indicador,
implicando que si se llega a ejecutar más sesiones de juego dramático las posibilidades
serán mayores, a que los niños y niñas se desenvuelvan naturalmente y entren en
confianza para su desarrollo integro en el proceso de imitación.
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CUADRO N° 19
Camina sobre la línea dibujado en el suelo realizando la acción de pasar por un
puente.
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
21
87.5
A veces
2
8.33
Nunca
1
4.17
Total
24
100

GRÁFICO N° 19
Camina sobre la línea dibujado en el suelo realizando la acción de pasar por un
puente.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro número 19 muestran que el 87.5 % de la muestra siempre
camina sobre la línea dibujado en el suelo, realizando la acción de pasar por un puente,
el 8.33 % a veces caminan sobre la línea dibujado en el suelo realizando la acción de
pasar por un puente; y el 4.17 % nunca caminan sobre la línea dibujado en el suelo
realizando la acción de pasar por un puente.
Como se observa 21 niños logran caminar sobre la línea ya que muchos de ellos ya
tienen el dominio de su coordinación en su cuerpo, solamente 2 niños todavía están en
proceso 1 niño no logran caminar sobre una línea porque aún necesitan ayuda para que
todos estén en un 100 %.
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CUADRO N° 20
Coordina el movimiento de los brazos y piernas realizando la acción de marcha.
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
18
75
A veces
6
25
Nunca
0
0
Total
24
100
GRÁFICO N° 20
Coordina el movimiento de los brazos y piernas realizando la acción de marcha.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro número 20 nos muestra que el 75 % de la muestra siempre
coordinan el movimiento de los brazos y piernas realizando la acción de marcha, y el
restante 25 % a veces coordinan el movimiento de los brazos y piernas realizando la
acción de marcha.
Como se observa 18 niños logran coordinar el movimiento de los brazos y piernas
realizando la marcha gracias a las sesiones que se dieron del juego dramático, sin
embargo, solo existen 6 niños que aún están en proceso de poder coordinar sus
movimientos entre los brazos y piernas, implicando ello que les falta poder vencer sus
miedos y tener más seguridad en sí mismos.
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CUADRO N° 21
Manifiesta diferentes posturas de movimiento como: postura abierta, postura
cerrada, postura hacia atrás, postura hacia adelante al realizar una expresión.
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
24
100
A veces
0
0
Nunca
0
0
Total
24
100
GRÁFICO N° 21
Manifiesta diferentes posturas de movimiento como: postura abierta, postura
cerrada, postura hacia atrás, postura hacia adelante al realizar una expresión.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

2.

Los resultados del cuadro número 21 muestra que el 100 % de la muestra siempre
manifiestan diferentes posturas como la postura abierta, postura cerrada, postura hacia
atrás y postura hacia adelante al realizar una expresión, habiéndose logrado este
indicador al 100 %.
Como se observa todos los niños lograron manifestar distintas expresiones al realizar
las diferentes posturas de movimiento, como la felicidad, la tristeza, el miedo, sorpresa
y molestia mediante los juegos dramáticos en diferentes sesiones, muchos de ellos
presentan ahora seguridad de sí mismo, teniendo confianza entre ellos y ya no es como
antes que entre ellos existía el miedo y la vergüenza, lo que no les permitía
desenvolverse con toda normalidad.
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CUADRO N° 22
Mueve sus brazos indicando ruego.
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
24
100
A veces
0
0.00
Nunca
0
0.00
Total
24
100

GRÁFICO N° 22
Mueve sus brazos indicando ruego.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.
2.

Los resultados del cuadro número 22 indican que el 100 % de la muestra siempre
mueven sus brazos indicando ruego.
Como se puede observar en este cuadro, los 24 niños han logrado este indicador a
satisfacción luego de aplicado los juegos dramáticos para desarrollar su expresión
corporal y emplear su cuerpo como instrumento para poder expresar o comunicar sus
deseos. Al realizar los movimientos de este indicador, el niño desarrolla capacidades
de bienestar físico y emocional.
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CUADRO N° 23
Mueve su cabeza expresando negatividad.
Post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Siempre
24
100
A veces
0
0.00
Nunca
0
0.00
Total
24
100
GRÁFICO N° 23
Mueve su cabeza expresando negatividad.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.
2.

Los resultados del cuadro número 23 manifiestan que el 100 % de la muestra en estudio
mueven su cabeza expresando negatividad.
En este cuadro podemos observar que los 24 niños han logrado desarrollar este
indicador, pudiendo ahora expresar negatividad utilizando su cuerpo, esto muestra que
puede transmitir actitudes y sensaciones a través de su lenguaje corporal, lo que nos
sirve para interpretar su estado de ánimo, emociones o necesidades y tener control de
su cuerpo.
Los niños del aula vicuñitas ya aprendieron a manejar el gesto gracias al juego
dramático, así como la afirmación y negación utilizando su cuerpo.
2.12. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS DEL PRE TEST Y
POST TEST.
Este análisis se hace con la finalidad, de presentar los resultados de manera
comparativa entre el pre test y post, para poder observar claramente la evolución de
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los resultados de la muestra en estudio, una vez aplicada la variable independiente al
grupo experimental, y poder analizar sus efectos.
CUADRO N°24
Edad De La Muestra En Estudio.
Categoría
5 años
6 años
total

pre test
Frecuencia Porcentaje
24
100
0
0
24
100

post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
5 años
4
16.67
6 años
20
83.33
total
24
100.00

GRÁFICO N°24
Edad De La Muestra En Estudio
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Fuente: Elaboración propia.

En la lista de cotejo aplicada para el pre test, se considera la edad de 5 años, pero al realizar
el post test son 20 niños que llegan a tener 6 años y aún hay 4 niños que todavía tienen 5
años.
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CUADRO N° 25
Imita diferentes gestos como tristeza, alegría, molestia a través de imágenes
mostradas.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
3
12.5
19
79.17
A veces
19
79.17
3
12.5
Nunca
2
8.33
2
8.33
Total
24
100
24
100

GRÁFICO N° 25
Imita diferentes gestos como tristeza, alegría, molestia a través de imágenes
mostradas.
Ítem N° 1

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

79.17

79.17

Siempre
19
3

12.5
2

Frecuencia

A veces

19
8.33

Porcentaje

pre test

12.5
8.33

3 2
Frecuencia

Nunca

Porcentaje

post test

Fuente: elaboración propia.
Análisis
1.

El análisis comparativo entre el pre test y post test del cuadro anterior, muestra
claramente que se evidencia cambio significativo entre ambos resultados. Es decir,
ahora en post test el 79.17 % se encuentra en la categoría de Siempre, lo que significa
que estos niños y niñas han desarrollado satisfactoriamente este indicador, con relación
a las otras categorías, los de A veces han disminuido sustancialmente, en el pre test
79.17 %, y en el post test bajaron al 12.5 %; Estos significa que siempre imitan
diferentes gestos como: tristeza, alegría y molestia a través de imágenes mostradas.
Queda todavía la categoría de nunca, con el mismo porcentaje entre el pre test y post
test.
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2.

En el desarrollo de este indicador por la muestra en estudio, para que sean capaces de
realizar gestos, reconocer y realizar también diferentes gestos en los diferentes juegos
como el juego denominado “el zorro y la huallata”, permitió desarrollar sus diferentes
gestos y la seguridad, ya que los niños y niñas transmiten sentimientos y actitudes del
cuerpo de manera directa y clara. Ayudándoles a poder manifestar sus emociones y
necesidades, lo cual es una oportunidad para afianzar la confianza en sí mismos, así
como superar la inseguridad para que pueda superar su timidez.
CUADRO N°26
Coordina sus movimientos al desplazarse imitando a una bailarina o bailarín.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
8
33.33
11
45.83
A veces
8
33.33
7
29.17
Nunca
8
33.33
6
25.00
Total
24
100
24
100
GRÁFICO N°26
Coordina sus movimientos al desplazarse imitando a una bailarina o bailarín.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

El análisis comparativo de los resultados del pre test y post test del cuadro anterior,
evidencia cambios positivos en los resultados. En el pre test, todas las categorías eran
del 33.33 % de la muestra, y en el post test hay un incremento del 33.33 % al 45.83%
para la categoría siempre. Los de la categoría A veces, se mantienen prácticamente
igual, y existe una disminución del 33.33 % al 25 % para la categoría Nunca. Es decir,
estos niños y niñas todavía no coordinan bien sus movimientos al desplazarse imitando
a una bailarina o bailarín, en contraparte de aquellos que si han logrados desarrollar
este indicador.
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2.

Podemos observar que los niños y niñas de la categoría siempre, ahora coordinan sus
movimientos al desplazarse imitando a una bailarina o bailarín realizándolo
voluntariamente, mediante el juego como “el baile de los animales”, ello permitió
desarrollar esta habilidad del movimiento, ayudando a los niños y niñas a
desenvolverse frente a los demás con soltura. Los diferentes ritmos ayudan a que
puedan coordinar los movimientos de su cuerpo, y consecuentemente a que su
expresión sea espontánea y menos rígida en una expresión libre de sentimientos, en
momentos de alegría y fiesta. Se observó también una mayor disposición para dialogar,
jugar en grupo, expresando sus ideas y sentimientos con mayor libertad.
CUADRO N°27
Se desplaza a diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor o
futbolista.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
10
41.67
19
79.17
A veces
11
45.83
2
8.33
Nunca
3
12.50
3
12.50
Total
24
100
24
100
GRÁFICO N°27
Se desplaza a diferentes velocidades: lento y rápido al representar a un corredor o
futbolista.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

El análisis comparativo de los resultados del pre test y post test del cuadro anterior,
evidencia cambios significativos en sus resultados. Con respecto a la categoría
Siempre, hay un incremento del 41.67 % al 79.17 % en el desarrollo de este indicador,
y una disminución significativa de la categoría A veces del 45.83 % al 8.33 %, todavía
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2.

en la categoría nunca se tiene al mismo porcentaje en ambas pruebas. En general los
niños y niñas ahora se desplazan a diferentes velocidades, lento y rápido al representar
a un corredor o futbolista.
El uso o practica de los juegos dramáticos ayuda a que los niños puedan percibir,
conocerse y manifestarse corporalmente, ellos mejoraron significativamente,
conociendo su cuerpo y desarrollando conciencia del espacio, lo que les permite
moverse con autonomía y destreza.
CUADRO N°28
Imita acciones al caminar saltando con obstáculos donde imita un animal: conejo,
sapo, etc.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
13
54.17
18
75.00
A veces
8
33.33
5
20.83
Nunca
3
12.50
1
4.17
Total
24
100
24
100

GRÁFICO N°28
Imita acciones al caminar saltando con obstáculos donde imita un animal: conejo,
sapo, etc.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

El análisis comparativo de los resultados del pre test y post test del cuadro anterior,
muestra cambios significativos en sus resultados. En relación a la categoría Siempre,
hay un incremento del 54.17 % al 75 % en el desarrollo de este indicador, y en las otras
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2.

categorías hay una clara disminución significativa de la categoría A veces del 33.33 %
al 20.83, y del 12.5% al 4.17% en la categoría Nunca. La gran mayoría imitan acciones
al caminar saltando con obstáculos, en el que imitan a un animal como el conejo, el
sapo, etc.,
En este cuadro podemos observar que los niños niñas pueden imitar acciones como los
que hace un animal con facilidad, logrando mejorar su expresividad corporal con el
juego denominado “El arca de Noé” donde ellos imitan diferentes animales con
espontaneidad y placer. A través de la imitación, representado animales, desarrollan el
lenguaje comprensivo, promoviendo la iniciativa y favoreciendo el bienestar
emocional del niño.
CUADRO N°29
Camina con un pie imitando a un cojo.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
6
25.00
18
75.00
A veces
6
25.00
4
16.67
Nunca
12
50.00
2
8.33
Total
24
100
24
100
GRÁFICO N°29
Camina con un pie imitando a un cojo.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

El análisis comparativo de los resultados del pre test y post test del cuadro anterior,
evidencia cambios significativos en sus resultados. Con respecto a la categoría
Siempre, hay un incremento del 25 % al 75 % en el logro y desarrollo de este indicador,
y en las otras categorías hay una disminución significativa de la categoría A veces del
25 % al 16.67, y del 50 % al 8.33% en la categoría Nunca, lo que es muy significativo
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2.

y positivo para los fines de la investigación. Estos niños y niñas caminan fácilmente
con un pie imitando a un cojo.
En este cuadro podemos observar que lograr este indicador satisfactoriamente
mediante el juego dramático, ha sido muy positivo, y ello mediante el juego
denominado “adivina la palaba” logrando que los niños y niñas puedan desarrollar la
imitación mediante experiencias vividas, que ellos hayan tenido con los juegos;
haciendo que la práctica de la expresión corporal les proporciona un verdadero placer
por el descubrimiento del cuerpo en imitación y la seguridad de su dominio.
CUADRO N°30
Camina sobre la línea dibujado en el suelo realizando la acción de pasar por un
puente.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
17
70.83
21
87.50
A veces
3
12.50
2
8.33
Nunca
4
16.67
1
4.17
Total
24
100
24
100
GRÁFICO N°30
Camina sobre la línea dibujado en el suelo realizando la acción de pasar por un
puente.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis
1.

El análisis comparativo de los resultados del pre test y post test del cuadro anterior,
evidencia cambios en sus resultados. Con respecto a la categoría Siempre, hay un
incremento del 70 % al 87.5 % en el logro y desarrollo de este indicador, y en las otras
categorías se ve que hay una disminución, así en la categoría A veces del 12.5 % al
8.33%, y del 16.67 % al 4.17% en la categoría Nunca, lo que es muy significativo y
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2.

positivo. Estos niños y niñas logran caminar sobre la línea dibujado en el suelo
realizando la acción de pasar por un puente, mientras con mucha destreza y
naturalidad.
En este cuadro podemos observar que realizan la acción de caminar por una línea con
los otros niños y niñas permite que ellos utilicen su imaginación, un mecanismo por
medio del cual los niños y niñas pueden percibir, sentir y conocerse a sí mismos.

CUADRO N°31
Coordina el movimiento de los brazos y piernas realizando la acción de marcha.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
2
8.33
18
75.00
A veces
20
83.33
6
25.00
Nunca
2
8.33
0
0.00
Total
24
100
24
100

GRÁFICO N°31
Coordina el movimiento de los brazos y piernas realizando la acción de marcha.
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Fuente: elaboración propia.

Análisis
1.

El análisis comparativo de los resultados del pre test y post test del cuadro anterior,
evidencia cambios sustanciales en sus resultados. Es así que en relación a la categoría
Siempre, hay un incremento del 8.33% al 75 % en el logro y desarrollo de este
indicador, y en las otras categorías se observa una disminución, así en la categoría A
veces del 83.33 % al 25%, y del 8.33 % al 0.0% en la categoría Nunca. Implicando
ello que estos niños y niñas logran coordinar el movimiento de los brazos y piernas
realizando la acción de marcha con soltura y naturalidad.
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2.

En este cuadro podemos observar que al coordinar el movimiento con los otros niños
y niñas logran desarrollar movimientos expresivos del cuerpo que expresa distintos
estados de ánimo, mediante los juegos dramático, por tanto se obtiene resultados
positivos en este indicador.
CUADRO N°32
Manifiesta diferentes posturas de movimientos como postura abierta, postura
cerrada, postura hacia atrás, postura hacia adelante al realizar una expresión.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
3
12.50
24
100.00
A veces
18
75.00
0
0.00
Nunca
3
12.50
0
0.00
Total
24
100
24
100
GRÁFICO N°32
Manifiesta diferentes posturas de movimientos como postura abierta, postura
cerrada, postura hacia atrás, postura hacia adelante al realizar una expresión.
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Fuente: elaboración propia.

Análisis
1.

El análisis comparativo de los resultados del pre test y post test del cuadro anterior,
muestra cambios significativos en sus resultados. Es así que en relación a la categoría
Siempre, hay un incremento del 12.5% al 100 % en el logro y desarrollo de este
indicador, y en las otras categorías se observa una disminución total, así en la categoría
A veces del 75 % al 0.0%, y del 12.5 % al 0.0% en la categoría Nunca. Lo que implica
que estos niños y niñas manifiestan diferentes posturas de movimientos como postura
abierta, postura cerrada, postura hacia atrás, postura hacia adelante al realizar una
expresión.
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2.

Se puede apreciar en este cuadro que los niños y niñas han logrado desarrollar
manifestar diferentes posturas de movimiento satisfactoriamente, por ende, desarrollar
su expresividad corporal, como la alegría, la comunicación de sus sentimientos,
llegando a relacionarse e interaccionar durante los juegos dramáticos con los demás,
con los objetos y así dominar el espacio.

CUADRO N°33
Mueve sus brazos indicando ruego.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
7
29.17
24
100.00
A veces
6
25.00
0
0.00
Nunca
11
45.83
0
0.00
Total
24
100
24
100
CUADRO N°33
Mueve sus brazos indicando ruego.
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Fuente: elaboración propia.

Análisis
1.

2.

El análisis comparativo de los resultados del pre test y post test del cuadro anterior,
muestra cambios muy significativos en sus resultados. Es así que en relación a la
categoría Siempre, hay un incremento del 29.17% al 100 % en el logro y desarrollo de
este indicador; en las otras categorías se observa una disminución total, así en la
categoría A veces del 25 % al 0.0%, y del 45.83 % al 0.0% en la categoría Nunca. Lo
que implica que estos niños y niñas mueven sus brazos indicando ruego naturalmente.
Se aprecia en este cuadro que los niños y niñas logran desarrollar este indicador usando
sus manos para realizar la acción de ruego, mediante el juego denominado “adivina la
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palabra” donde los niños realizan diferentes gestos y señas usando su cuerpo, y gracias
a ello logran desarrollar la interacción con los demás olvidando su timidez, falta de
confianza, y que al desarrollar los juegos dramáticos los niños y niñas se van
desenvolviendo frente a ellos y los demás con mucha naturalidad.

CUADRO N°34
Mueve su cabeza expresando negatividad.
pre test
post test
Categoría Frecuencia Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
Siempre
7
29.17
24
100.00
A veces
6
25.00
0
0.00
Nunca
11
45.83
0
0.00
Total
24
100
24
100
GRÁFICO N°34
Mueve su cabeza expresando negatividad.
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Fuente: elaboración propia.

Análisis
1.

2.

El análisis comparativo de los resultados del pre test y post test del cuadro anterior,
muestra cambios muy significativos en sus resultados. Es así que en relación a la
categoría Siempre, hay un incremento del 29.17% al 100 % en el logro y desarrollo de
este indicador; en las otras categorías se observa una disminución total, así en la
categoría A veces del 25 % al 0.0%, y del 45.83 % al 0.0% en la categoría Nunca. Esto
implica que los niños y niñas mueven correctamente su cabeza expresando
negatividad.
Se aprecia que al utilizar su cuerpo para poder expresar negatividad o afirmación les
permite desarrollar su expresividad corporal, logrando usar su cuerpo con mayor
autonomía de movimientos espontáneos, y que pueden expresar sus necesidades e
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intereses hacia los demás, su aprobación o desaprobación, interpretan el mensaje
liberando tensiones, aprender a usar su cuerpo para encontrar y descubrir la realidad
corporal propia en los niños y niñas.
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CAPÍTULO III

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA
“JUGANDO APRENDO A EXPRESARME”

3.2.DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES
Para la presente investigación la propuesta pedagógica se considera las siguientes
variables: el juego dramático por ser una alternativa de solución que mejore la expresión
corporal de los niños.
Se busca hacer conocer un poco del juego dramático: Es un tipo de juego, donde
participan todo el grupo de niños que asumen diferentes roles, donde no existe un
argumento o guion definido de antemano, sino que se va construyendo a medida que
avanza el juego, al cual llamamos juego dramático propiamente dicho.
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Para dar explicación a esta alternativa de solución del problema, se menciona y describe
lo observado, los niños del aula vicuñitas presentan diferentes características: ellos
carecen de la expresión corporal, no presenta el lenguaje pre verbal que denomina la falta
de comunicación a través de su cuerpo como sus emociones, sentimientos y necesidades
que tiene. El juego dramático alternativa de solución como variable independiente lo
cual mejora su expresión corporal en los niños y niñas de 5 años. El juego dramático
ayuda al niño a que pueda interiorizar su mundo en el que vive a través de situaciones
vivenciales y experimentales, así desarrolla y explora el mundo real, desarrollando la
expresión corporal a través del juego dramático donde el mismo es el autor y personaje
de sus dramatizaciones el niño va elaborando sus vivencias, lo que más le impacta ya sea
positivamente o negativamente para que de esta forma pueda comprender en la
representación de sus juegos tanto en el nivel mental como en lo emocional. Al
representar e imaginar lo que viven los niños irán modificando los sucesos que les
permitirá comprender y mejorar los hechos, así como procesaran sus aspectos
emocionales que más lo han conmovido. Por tanto, esto se ve en sus representaciones
breves y sus propias historias el cual dramatiza que son en gran cantidad de experiencias
vividas y observadas y al conversar pueden comprender situaciones sociales más
complejas, ellos improvisan conversaciones y movimientos. Este juego dramático
ayudara a los niños en mejorar su expresión corporal de esta forma podrán manifestarse
de mejor manera ante los demás y así otras personas puedan entender lo que un niño y
niña quiere dar a entender.
Según la autora Isabel Tejerina Lobo (1994) : “quien centra en el juego libre y personal,
y define el juego dramático como “las múltiples actividades de un taller de expresión
dramática, que agrupa el conjunto de recursos y de prácticas convergentes (actividades
de expresión corporal, expresión lingüística, expresión plástica y expresión rítmicomusical, juegos de roles, improvisaciones, juegos mímicos, de títeres y de sombras, etc.)
que se funden en un mismo proceso de descubrimiento y de creación.” Cuya finalidad es
“lograr una experiencia educativa integradora de lenguajes expresivos que, basada en el
juego y el protagonismo de los niños, posibilite su expresión personal, el impulso de su
capacidad y actitud creativas y la mejora de sus relaciones personales.”
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Para la propuesta pedagógica se basa en el autor: Ernesto Ráez Mendiola lo cual ayuda
para las planificaciones de las sesiones y las pautas que tiene para una sesión de juego
dramático, que son parecidos a los procesos pedagógicos y a continuación las menciona
los pasos para el juego dramático: primero es motivación que comprenden la realización
de tareas dramáticas y este es el momento más significativo donde el docente deberá
animar y estimular para favorecer la concentración y evitar la dispersión, segundo es
organización que comprende la expresión organizada de las experiencias adquiridas, al
principio es poco significativo porque requiere para su cumplimiento que el grupo de
niños se comprenda y que el ambiente este organizado es importante resaltar a los niños
que nadie debe burlarse del compañero, permanecer en el personaje que eligieran y no
salir de la actividad, el tercero es ejecución consiste en realizarlo y concluir la sesión
creativa. Esta parte es muy importante para los niños ya que se entregan con vehemencia
a la sesión y se emocionan. Esta parte es donde el docente debe intervenir si existen
algunos conflictos, al finalizar debe haber una reflexión acerca de lo realizado tratando
de mejorar algunas debilidades que los niños tienen, sentándose en una ronda en la que
cada uno expresa su opinión de lo que allí ha ocurrido.
Con el juego dramático el niño será autor y personaje de su juego creado por el mismo
donde no existe un narrador o público, el niño realizara o lograra alcanzar como potenciar
la comunicación y las relaciones que pueden establecer con sus compañeros y
compañeras a través del cuerpo, Desarrollaremos el control respiratorio y conoceremos
técnicas básicas de relajación. Por tanto, los niños del aula las vicuñitas podrán mejorar
su expresión corporal a poder tener un lenguaje pre verbal con la ayuda del juego
dramático a realizar sus representaciones que son de gran cantidad experiencias vividas
y observadas, puedan comprender situaciones sociales más complejas. Ellos improvisan
conversaciones y movimientos. Este juego dramático les ayudara a los niños en mejorar
su expresión corporal de esta forma podrán manifestarse de mejor manera ante los demás
y así otras personas puedan entender lo que un niño y niña quiere dar a entender.

3.3.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La presente propuesta es conveniente debido a que se busca mejorar los aprendizajes de
los

estudiantes, para que estos logren, más adelante, integren los juegos dramáticos

durante las actividades de aprendizaje para mejorar la expresión corporal en los niños y
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niñas de 5 años. Los niños y niñas son los beneficiarios directos debidos que en el
desarrollo del juego dramático ponen en manifiesto diversas capacidades de la expresión
corporal a conseguir diversos objetivos. Esto quiere decir, que la correcta adquisición
de su cuerpo con gestos no verbales, el conocimiento de la expresión del cuerpo a través
de los juegos de dramatización, durante los juegos de roles puedan expresar lo que
sienten manifestando diferentes expresiones con su cuerpo, que se acerquen a la realidad
solo tendrá un efecto positivo, entonces, para que esto suceda debe realizarse una
correcta gestión de materiales didácticos y materiales no estructurados, incorporándose
así en el proceso de planeación y luego la realización de estas sesiones por los niños y
niñas de 5 años. Si se han logrado buenos resultados por parte del investigador es
pertinente la difusión de los resultados y la capacitación de todos los docentes de
educación inicial de la Institución Educativa Inicial 302 Ccachona, debido a que el
docente de educación inicial anualmente hace el cambio de grado, se requiere que es
necesario que esté preparado; y así para los demás años que ingresa a un nuevo
Institución Educativa Inicial.
3.4. PÚBLICO OBJETIVO
El objetivo de la investigación es:
➢ Los niños y niñas deben realizarlos con una intención definida y no como un puro
automatismo expresivo o prácticas para el descubrimiento del propio cuerpo y la voz.
▪ Beneficiarios:
Los niños del salón “ROSA” de la edad de 5 años, de la Institución Educativa
Inicial 302 - CCACHONA” que consta de 24 niños.
▪

Responsables:

Mónica Condori Condori

3.5.OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
El objetivo de la investigación es:
➢ Mejorar la expresión corporal en los niños y niñas de 5 años con el juego dramático
realizando diferentes sesiones donde se realiza diferentes juegos que apuntan a la
libre expresión crítico- creativo.
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1
I.

DATOS PERSONALES
TEMA: La familia
DOCENTE: Mónica Condori Condori
EDAD: 5 años
FECHA: 20/07/18

II.

DATOS INFORMATIVOS
AREA: Comunicación
COMPONENTE: Expresión y Apreciación Artística
COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y
sentimientos, a través del lenguaje dramático o musical que le permite mayor
creación e innovación.
CAPACIDAD: Improvisa conversaciones y movimientos de acuerdo a la
actividad.

III.

SECUENCIA
Fase

Motivación

Estrategia

✓ Realizar una actividad de coordinación con la
pelota. Formar un circulo con los niños y la
docente en el medio; se lanza con la pelota a un
niño o niña diciendo su nombre primero con
delicadeza hasta lograr una mayor intensidad.
Así sucesivamente los demás niños lo realicen.

Materiales

Tiempo

y/o Recursos

Voz
10 min.
Pelota

✓ Decir a los niños lo que hoy se realizara: jugar
a la familia.
✓ Preguntar a los niños ¿Qué personajes creen
que puede existir dentro de la familia? Y
Organización
Anotar en un papelote.

Papelote
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Ejecución

✓ Pedir sus comentarios de los niños que
actividades realizan en una familia y que hacen
durante el día.
✓ Mostrar el baúl mágico y para qué sirve y que
cosas contiene.
✓ Se explica a los niños antes de iniciar que al
realizar nadie debe reírse de nadie, no salirse de
la actividad, permanecer en el personaje
elegido, resolver los conflictos y vigilar el
lenguaje del grupo para usar donde
previamente se pondrá reglas para este juego.
✓ Para este juego se forma dos grupos.
✓ Cada niño coge un traje del baúl mágico para
Voz
que puedan disfrazarse del personaje que eligió.
✓ Entonces los niños dan inicio al juego
dramático de la familia donde cada niño tendrá
Baúl
un personaje y poder representar.
✓ Al finalizar el juego. Indicar a los niños que se mágico:
sienten el piso, formando un círculo. Conversar
con los niños como se sintieron después del
Telas,
juego. No reñir a los niños si algo mal salió,
hacer sentir que lo hicieron bien informándoles: Prendas
pero puedes hacerlo así.
Materiales

15min.

30 min.

de desecho.
Accesorios
de

fantasía

como cocina
dormitorio y
comedor.
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SESION DE APRENDIZAJE N°2
I.

DATOS PERSONALES
TEMA: Quien quiero ser
DOCENTE: Mónica Condori Condori
EDAD: 5 años
FECHA: 20/07/18

II.

DATOS INFORMATIVOS
AREA: Comunicación
COMPONENTE: Expresión y Apreciación Artística
COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y
sentimientos, a través del lenguaje dramático o musical que le permite mayor
creación e innovación.
CAPACIDAD: Representa sus propias experiencias vividas y al realizarlas
puede comprender.

III.

SECUENCIA
Fase

Estrategia

Motivación
Organización
-

-

Se muestra un video infantil “Nube
luz”.
Comentar con los niños sobre lo
observado.
Utilizar un papelote para anotar los
personajes
de
ocupaciones
y
profesiones que ellos elegirán.
Organizar grupos de las mismas
profesiones. Organizar que realizaran y
como representaran los roles de las
profesiones que eligieron.
Dialogaremos con todos los niños
cuales son las funciones de cada
personaje eligieron.

Materiales
y/o Recursos

Video.

Tiempo

8 min.

Voz.
Papelote

10 min.
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Ejecución

-

-

-

Dar la indicación a los niños donde
dramatizan representando a los
personajes que ellos eligieron que son
por grupos, evitar que el niño se salga
del personaje, que no se desvié siendo
otro personaje, tampoco que los demás
niños se rían de los demás.
Invita a los niños a sacar trajes del baúl
mágico donde cada personaje se vestirá
tomando algunos objetos simulando
que tiene un uso.
Voz
Pasaran por grupos para que ellos
realicen las representaciones, ayudar y
guiar
al
niño
durante
las
dramatizaciones.
Al finalizar la sesión se forma un
Baúl
círculo con los niños sentaos en el piso
mágico.
donde reforzaremos algunas funciones
de los personajes, felicitando a los
niños por su participación y dando
sugerencias para poder mejorar su
dramatización.
Materiales
que

usaran

para

la

30 min.

dramatización.
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SESION DE APRENDIZAJE N°3
I.

DATOS PERSONALES
TEMA: Mi animal preferido.
DOCENTE: Mónica Condori Condori
EDAD: 5 años
FECHA: 20/07/18

II.

DATOS INFORMATIVOS
AREA: Comunicación
COMPONENTE: Expresión y Apreciación Artística
COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y
sentimientos, a través del lenguaje dramático o musical que le permite mayor
creación e innovación.
CAPACIDAD: Imita y representa animales reales.

III.

SECUENCIA
Fase

Estrategia

Motivación
Organización

-

Ejecución
-

Contar a los niños la historia “El arca de
Noé”
Se divide la clase en dos grupos: A y B.
Se pregunta a cada niño del grupo A que
animal va a representar e imitar en los
movimientos y sonidos onomatopéyicos .
Paralelamente a los niños del grupo B se les
menciona que animal tienen que encontrar
del grupo A para unirse a él.
Antes de iniciar con este juego, se indica a
los niños que no deben burlarse de sus
compañeros, así como también se debe
mantener el orden y vigilar el lenguaje.
Hacer una señal al grupo B, que este debe
salir a buscar al animal que se le indico y
unirse a él.
Entonces ambas parejas deben representar e
imitar al animal.
Luego se cambian los grupos y realizan lo
mismo.
Finalmente dibujar un círculo en el piso
donde los niños se sentaran alrededor de él,

Materiales
y/o Recursos

Tiempo

Voz

8 min.

Voz

30 min.

Papelote

Voz

tiza
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y se les pregunta ¿cómo se sintieron? Y que
incomodidades tuvieron, si algún niño no lo
realizo como se debía imitar en los
movimientos y sonidos onomatopéyicos; es
ahí donde se debe decir los movimientos que
realizaron podían haberse hecho de mejor
manera, y así ellos podrán mejorar poco a
poco en el momento de la reflexión.

SESION DE APRENDIZAJE N°4
I.

DATOS PERSONALES
TEMA: Dramatizando un cuento: la mamá Huallata y la mamá Zorra.
DOCENTE: Mónica Condori Condori
EDAD: 5 años
FECHA: 10/09/18

II.

DATOS INFORMATIVOS
AREA: Comunicación
COMPONENTE: Expresión y Apreciación Artística
COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y

sentimientos, a través del lenguaje dramático o musical que le permite mayor
creación e innovación.
CAPACIDAD: Expresa su imagen personal y la de otros, mediante la
dramatización de historias o cuentos.
III.

SECUENCIA

Fase

Estrategia

-

Motivación

Materiales
y/o Recursos

Contar a los niños un cuento “la mamá
Huallata y la mamá Zorra”

Tiempo

8 min.
Voz
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-

Organización

-

Ejecución
-

comenta con los niños sobre el cuento,
recordando que sucedió.
Se divide la clase en dos grupos.
En un papelote anotar que personajes
participaron en el cuento.

Dividir en dos grupos.
El primer grupo pasa a ser la
dramatización, durante el proceso se le
ayuda a recordar de como inicia el
cuento hasta el final.
El segundo grupo pasara a realizar la
misma dramatización del cuento.
Finalmente dibujar un círculo en el piso
donde los niños se sentarán alrededor
de él, y se les pregunta ¿cómo se
sintieron? Y que incomodidades
tuvieron, si algún niño no lo realizo
poder ayudar a motivarlo a que lo haga
mejor, y así ellos pueden mejorar poco
a poco en el momento de la reflexión.

Voz

7min.

Papelote

Voz
30 min
tiza

SESION DE APRENDIZAJE N°5

I.

DATOS PERSONALES
TEMA: La caza de los indios.
DOCENTE: Mónica Condori Condori
EDAD: 5 años
FECHA: 14/09/18

II.

DATOS INFORMATIVOS
AREA: Comunicación
COMPONENTE: Expresión y Apreciación Artística
COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y

sentimientos, a través del lenguaje dramático o musical que le permite mayor
creación e innovación.

99

CAPACIDAD: Expresa su imagen personal y la de otros, mediante la
dramatización de historias o cuentos
III.

SECUENCIA

Fase

Estrategia
-

Motivación

Organización

Ejecución
-

Materiales
y/o Recursos

Tiempo

Motivar a los niños contando un cuento
sobre la caza de los indios.

Organizar con los niños que deben
prestar atención y estar concentrados,
indicar que ellos tiene que imaginar los
hechos del cuento.
Los niños realizan movimientos según
se va leyendo el cuento, dar objetos
para que realicen los hechos del juego.
Para finalizar dibujar un círculo en el
piso donde los niños se sentarán
alrededor de él, se pregunta ¿cómo se
sintieron? ¿les gusto el juego? Y saber
que incomodidades tuvieron, si hay
algún niño que no lo realizo poder
ayudar a motivarlo a que lo haga mejor,
y así ellos pueden mejorar poco a poco
en el momento de la reflexión.

Voz

8 min.

Voz.

7min.

Voz.
30 min.
Ula ulas.

Tiza.
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SESION DE APRENDIZAJE N°6
I.

DATOS PERSONALES
TEMA: Adivina la palabra
DOCENTE: Mónica Condori Condori
EDAD: 5 años
FECHA: 25/09/18

II.

DATOS INFORMATIVOS
AREA: Comunicación
COMPONENTE: Expresión y Apreciación Artística
COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y

sentimientos, a través del lenguaje dramático o musical que le permite mayor
creación e innovación.
CAPACIDAD: Demuestra el lenguaje expresivo mediante la dramatización
usando su cuerpo.
III.

SECUENCIA

Fase

Estrategia
-

Motivación

Organización

Materiales
y/o Recursos

Se motiva a los niños con una serie de
adivinanzas. Después de las adivinanzas
mover solo la cabeza si la respuesta es
acertada o no es acertada.
- Chiquitito, chiquitito como un ratón
cuida la casa como un león. ¿Qué es?
- Redonditas y verdes siempre juntitos
duermen en su camita. ¿Qué es?
- Voy a la plaza y compro una bella y
con ella lloro. ¿Qué es?

Voz

Comentar con los niños sobre las
adivinanzas hasta llegar a la respuesta. Se
realiza el juego adivina la palabra. Antes
de iniciar siempre se les hace recordar a los
niños que nadie debe burlarse del que lo
realiza, ya sean risas, muecas, etc.

Voz

Tiempo

10 min.

15 min.
sillas
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-

-

Ejecución

-

Los niños se sentarán en sus respectivas
sillas de forma lineal con atención, y se
explica lo que se realizara. Cada niño debe
dar sus respuestas levantando la mano para
no causar desorden.
Al pasar un niño adelante se le dice al oído
una palabra que deba realizar mediante su
cuerpo una vez terminada los niños deben
dar sus respuestas, y él debe afirmar si
correcta o falsa utilizando la cabeza
moverá, de “arriba abajo” si es correcta; si
es falsa mover la cabeza a la “derecha a la
izquierda”.
Una vez ya sentados los niños, se llama a
un voluntario, se le dice al oído una palabra
lo cual debe tratar de expresarse mediante
lenguaje mímico y corporal, mientras los
demás niños tratan de adivinar, el niño
levantara la mano y responde. Únicamente
puede afirmar o negar con la cabeza, pero
no puede hablar.
Así sucesivamente cada niño pasara a
realizarlo, una vez ya terminado se sentarán
alrededor de un círculo dibujado en el piso,
se pregunta ¿cómo se sintieron? ¿les gusto
el juego? Y saber que incomodidades
tuvieron, si hay algún niño que no lo realizo
poder ayudar a motivarlo a que lo haga
mejor, y así ellos pueden mejorar poco a
poco en el momento de la reflexión.

Voz
35 min.
tiza
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SESION DE APRENDIZAJE N°7

I.

DATOS PERSONALES
TEMA: Dramatizamos canciones
DOCENTE: Mónica Condori Condori
EDAD: 5 años
FECHA: 38/09/18

II.

DATOS INFORMATIVOS
AREA: Comunicación
COMPONENTE: Expresión y Apreciación Artística
COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y

sentimientos, a través del lenguaje dramático o musical que le permite mayor
creación e innovación.
CAPACIDAD: Disfruta el cantar y bailar a través de la dramatización,
escuchando música.
III.

SECUENCIA

Fase

Estrategia

Motivación

Organización
-

Se crea con los niños confianza: todos
los niños muy juntos se sientan en un
círculo, un miembro del grupo empuja
suavemente y todos los niños se
mueven como las olas.

Se comenta con los niños sobre lo
realizado, que ellos se movían cuando
se daba una indicación.
Decir a los niños para realizar lo
siguiente: que ningún niño debe de
reírse del compañero para no romper
la confianza. Mientras se debe vigilar
el lenguaje, no permitir desorden,
observar que el niño no realice otra
actividad es así como debe plantearse
esta serie de puntos para la ejecución.

Materiales
y/o Recursos

Voz

Tiempo

15 min.

Voz
10 min.
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-

-

Ejecución

-

Se indica a los niños que se pondrá
una canción y así como indica la
canción “el baile de los animales”.
Luego informar a los niños como se
mueven los siguientes animales como:
pollo, elefante, jirafa, león, foca,
canguro y pato. Ellos usaran su cuerpo
moviéndose con el fin de representar a
los animales.
Indicar a los niños durante el proceso
de lo realizado ellos deberán dejar de
moverse cuando se toque el tambor a
la par decir “congelados”.
Se inicia poniendo la canción y ellos
representan a los animales moviendo
con su cuerpo. Usar el tambor como
señal para empezar y cesar el
movimiento, pedir a los niños que se
muevan dentro del círculo como los
animales mencionados, y pedir que se
congelen (dejen de moverse y se
mantengan en la posición que se
encuentran). Así sucesivamente al
tocar el tambor de nuevo, pedir que los
niños se muevan bailando.

30 min.
Música

Para finalizar se realiza una reflexión
con los niños: ¿Cómo se sintieron?
¿les gusto el juego? ¿Cómo se debían
mover en caso de los animales? Y
también los que pudieron hacer o
hacían otras actividades, así como
provocando desorden, todo eso se
conversa con los niños para
reflexionar sobre lo sucedido.

104

SESION DE APRENDIZAJE N°8
I.

DATOS PERSONALES
TEMA: Marcha de soldados
DOCENTE: Mónica Condori Condori
EDAD: 5 años
FECHA: 28/09/18

II.

DATOS INFORMATIVOS
AREA: Comunicación
COMPONENTE: Expresión y Apreciación Artística
COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y
sentimientos, a través del lenguaje dramático o musical que le permite mayor
creación e innovación.
CAPACIDAD: Realiza actividades que impliquen la representación e
interpretación de marchar.

III.

SECUENCIA

Fase

Estrategia

-

Organización -

y/o Recursos

Tiempo

Se realiza con los niños una canción donde
señalen las diferentes partes de su cuerpo:
“Mi cuerpo se está moviendo”

Motivación

-

Materiales

Se comenta con los niños sobre lo realizado,
que ellos se movían cuando se daba una
indicación.
Indicar a los niños para realizar lo siguiente:
que ningún niño debe de reírse del
compañero, así como mientras la docente
debe vigilar el lenguaje, no permitir
desorden, observar que el niño no realice
otra actividad es así como debe plantearse
esta serie de puntos para la ejecución.

voz

10 min.

Voz

10 min.
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Ejecución
-

Se hace pasar a los niños por grupos de 6 y
utilizan la imaginación para que ellos tomen
el rol de los soldados.
Posteriormente se hace formar a los niños en
fila para que marchen como los soldados
utilizando música de marcha.
Sucesivamente se hace pasar por turnos los
demás grupos para que realicen de lo
anterior.
Al terminar los niños se sientan alrededor de
un círculo y comentamos como se sintieron
preguntar ¿les gusto el juego? ¿Cómo
marchan los soldados? ¿Se debía marchar de
esa manera? Y también los que pudieron
hacerlo bien sobre la marcha de los soldados
o hacían otras actividades, así como
provocando desorden, todo eso se conversa
con los niños para reflexionar sobre lo
sucedido.

Voz.
30 min.

Música.

SESION DE APRENDIZAJE N° 09
I.

DATOS PERSONALES
TEMA: el teléfono
DOCENTE: Mónica Condori Condori
EDAD: 5 años
FECHA: 08/10/18

II.

DATOS INFORMATIVOS
AREA: Comunicación
COMPONENTE: Expresión y Apreciación Artística
COMPETENCIA: Expresa espontáneamente y con placer, sus emociones y
sentimientos, a través del lenguaje dramático o musical que le permite mayor
creación e innovación.
CAPACIDAD: Improvisa conversaciones, movimientos de acuerdo a la
actividad.

III.

SECUENCIA
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Fase

Estrategia
-

Motivación

Organización

-

Ejecución
-

-

-

Se realiza con los niños un pequeño juego
lo cual es “masajes en el hombro” esto lo
realizaran en parejas. Este juego ayudara
a favorecer el relacionarse con la otra
manera activa sensible, creando un clima
de confianza así para que se puedan
relajarse antes de empezar
Se comenta con los niños sobre lo
realizado, que ellos se masajeaban los
hombros en pareja.
Se forma dos grupos donde en cada grupo
son diferentes personajes como dos
esposos, amigos de trabajos, trabajadores
de una empresa, realizando pedidos para
una tienda, un trio de amigos, etc. y así
diferentes cosas donde nadie son los
mismos personajes.
Siempre se les hace recordar las normas
planteadas en todos los juegos.
La docente realizara una pequeña
demostración de cómo usa el teléfono
para llamar a su amiga.
Luego la docente anima a los niños para
poder participar en el juego.
La docente siempre está atenta para hacer
respetar si el lenguaje de los niños es
acorde a su edad.
Así pasan cada pareja de niños o según
como se formó con ellos y realizan el
juego siempre guiando a los niños para
que nos se desvíen del juego.
Al terminar los niños se sientan alrededor
de un círculo y comentamos como se
sintieron preguntar ¿les gusto el juego?
¿Por qué es importante usar el teléfono?
Y también se conversa los que pudieron
hacerlo bien sobre el juego del teléfono o
hacían otras actividades, así como

Materiales
y/o Recursos

Tiempo

voz

10 min.

Voz

10 min.

Voz.

30 min.

Teléfonos
y o celulares
de juguete.

Trozos de
madera
imaginado un
celular.
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provocando desorden, todo eso se
conversa con los niños para reflexionar
sobre lo sucedido.

Algunos
disfraces.

3.7. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES

N°

ACTIVIDADES

FECHA

RESPONSABLE

29/06/18
Revisión y selección de las
1

sesiones

del

juego

al

La tesista

dramático.
06/07/18

2

Aplicación de la pre test

12/07/18

La tesista

13/07/18
Ejecución de las diez
3

sesiones

del

juego

al

La tesista

dramático.
12/10/18

4

Aplicación del post test.

14/09/18

La tesista
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3.9. RESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA

CANTIDAD

MATERIALES

COSTO

½ MILLAR

s/. 14.00

10

s/. 2.50

20

s/.5.00

1

s/. 10.00

Hojas
Imágenes
Papelotes
Baúl mágico
3.10.

EVALUACION DE LA PROPUESTA

Nombre: ____________________________ fecha: _______________________

ITEMS

NUNCA

AVECES

SIEMPRE

1. Imita diferentes gestos como: alegría,
tristeza, molestia a través de imágenes
mostradas.
2. Coordina
sus
movimientos
al
desplazarse imitando a una bailarina o
bailarín.
3. Se desplaza a diferentes velocidades:
lento y rápido al representar a un
corredor o futbolista.
4. Imita acciones al caminar saltando con
obstáculos donde imita un animal:
conejo, sapo, etc.
5. Salta con un pie imitando a un cojo.
6. Camina sobre la línea dibujado en el
suelo realizando la acción de pasar por
un puente.
7. Coordina el movimiento de los brazos y
piernas realizando la acción de marcha.
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8. Manifiesta diferentes posturas de
movimientos como postura abierta,
postura cerrada, postura hacia atrás,
postura hacia adelante al realizar una
expresión.
9. Mueve sus brazos indicando ruego.
10. Mueve
su
negatividad.

cabeza

expresando

LEYENDA
NUNCA

A VECES

SIEMPRE
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CONCLUSIONES
Al término del presente trabajo de investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:
Primero la aplicación de los juegos dramáticos ayuda significativamente mejorar la
expresión corporal en los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial “302CCACHONA” aula ROSA, desarrollando el movimiento gestual, el que ayuda a conocer su
cuerpo; debido a que lo utiliza como vehículo de expresión, experimentando la realidad,
tomando conciencia del mundo exterior en el que vive y del espacio que ha de compartir con
los demás, en armonía.
Segundo los juegos dramáticos son una estrategia útil para fortalecer la expresión corporal
en los niños y niñas, siendo una oportunidad para que fortalezcan en el gesto y el movimiento
de su cuerpo, conozcan su cuerpo, y descubran muchas maneras de poder comunicarse
mediante gestos y señas, para dar a entender sus necesidades e intereses.
Tercero a los niños les encanta poder realizar los juegos, debido a que realizan imitaciones,
representación de roles de sus experiencias vivenciales. Aunque antes de iniciar los juegos,
se les debe plantear las normas para el juego dramático, como no burlarse del compañero
cuando realiza la actividad, no realizar otra actividad en el proceso. Por lo que el docente
debe mantener un lenguaje equilibrado, el orden y procurar que los niños y niñas
permanezcan en el personaje que han elegido.
Cuarto es eficiente poder realizar con los niños y niñas el juego dramático donde lograron
desenvolverse con más facilidad donde tomando papeles y roles donde van haciendo
representaciones así expresará muchas cosas de sus sentimientos, podrá desenvolverse con
su cuerpo dando paso a su expresión con más seguridad de sí mismo y confianza para un
buen desarrollo integral durante el jardín.
Quinto el juego dramático ayuda a contribuir en el movimiento corporal de los niños y niñas
en un gran dominio y conocimiento del cuerpo propio, así como también su mayor
expresividad para que pueda transmitir con movimientos lo que otros dicen con palabras, así
como sus ideas, sentimientos, y sensaciones.
Sexto las aplicaciones de los juegos dramáticos han logrado demostrar la mejora
significativa de la variable dependiente en la muestra en estudio. Ya que en el pre test del
aula “ROSA” de la Institución Educativa Inicial 302- CCACHONA se observa que el 41.67
% están en la categoría de a veces, y el 58.33% en el rango de siempre. Luego de aplicado
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la variable independiente, en el post test, se observa que el 100 % de la muestra en estudio,
ha alcanzado el rango de siempre, es decir han logrado desarrollar todos los indicadores
propios de la variable en estudio.
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SUGERENCIAS
Primero se sugiere aplicar el juego dramático en el nivel inicial para fomentar la
comunicación pre verbal en los niños del nivel, y así mejorar su expresión corporal; así
mismo para ayudar al niño a conocer todas las partes de su cuerpo y que pueda utilizar estas
posibilidades expresivas, para comunicar sus necesidades, estados de ánimo, deseos e influir
en el comportamiento de los demás.
Segunda es recomendable que los juegos dramáticos deben realizarse teniendo espacios
amplios, en los que los niños y niñas puedan desplazarse libremente, para de esta manera sea
significativa la actividad y se logre desarrollar el lenguaje corporal plenamente. Así mismo,
es necesario que los niños tengan libre voluntad de participar, y no sea una obligación.
Tercera los docentes responsables, deben plantear una serie de normas que sean claras y
precisas, de fácil ejecución y entendimiento, en el que los niños no ocasionen desorden y
respeten a cada uno de los participantes.
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ANEXOS
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN
TÍTULO: EL JUEGO DRAMATICO PARA MEJORAR LA EXPRESION CORPORAL EN NIÑOS DE 5 AÑOS, SALON ROSA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “302- CCACHONA” CUSCO 2018
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

De qué manera el juego
dramático mejora en la expresión
corporal de los niños de 5 años,
salón rosa de la institución
educativa inicial 302 - CcachonaCusco.

Determinar la influencia del
juego dramático en la expresión
corporal de los niños de 5 años,
salón rosa de la institución
educativa inicial 302 - CcachonaCusco.

SUB PROBLEMAS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

¿En qué medida el juego
dramático
mejora
la
expresividad gestual de los
niños de 5 años, salón rosa de
la institución educativa inicial
302 - Ccachona- Cusco?

Describir en que media el juego
dramático mejora la expresividad
gestual de los niños de 5 años,
salón rosa de la institución
educativa inicial 302 - CcachonaCusco.

VARIABLES/
DIMENSIONES
VARIABLE
El juego dramático mejora INDEPENDIENTE:
significativamente la expresión El juego dramático
corporal en niños de 5 años, salón
rosa de la institución educativa VARIABLE.
inicial 302 - Ccachona- Cusco.
DEPENDIENTE
HIPÓTESIS GENERAL

SUB HIPÓTESIS

METODOLOGÍA
Tipo: Aplicativo

Diseño: O1---X--O2-

Expresión corporal

en qué medida El juego Dimensiones
dramático
Gestual
mejora la expresividad gestual en Movimiento
niños de 5 años, salón rosa de la
institución educativa inicial 302 Ccachona- Cusco.

Población: 24
alumnos de 5 años
salón rosa de la
institución educativa
inicial 302 Ccachona- Cusco.

Explicar cómo contribuye el
¿Cómo contribuye el juego
El juego dramático como contribuye
juego dramático en el
dramático en el movimiento
en el movimiento corporal en niños
movimiento corporal de los
corporal de los niños de 5 años,
de 5 años, salón rosa de la
niños de 5 años, , salón rosa
salón rosa de la institución
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educativa inicial
Ccachona- Cusco?

302

- de la institución educativa institución educativa inicial 302 inicial 302 - Ccachona- Ccachona- Cusco.
Cusco.
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ANEXO 2
LIBRO DE CODIGO
N°

DESCRIPCION/ DETALLES
Edad
Sexo

1

Imita diferentes gestos como: alegría, tristeza, molestia a
través de imágenes mostradas.

2

Coordina sus movimientos al desplazarse imitando a una
bailarina o bailarín

3

Se desplaza a diferentes velocidades: lento y rápido al
representar a un corredor o futbolista.

4

Imita acciones al caminar saltando con obstáculos donde
imita un animal: conejo, sapo, etc.

5

Camina con un pie imitando a un cojo.

6

¿Camina sobre la línea dibujado en el suelo realizando la
acción de pasar por un puente?

7

Coordina el movimiento de los brazos y piernas realizando
la acción de marcha.

8

9

Manifiesta diferentes posturas de movimientos como
postura abierta, postura cerrada, postura hacia atrás,
postura hacia adelante al realizar una expresión.
Mueve sus brazos indicando ruego.

10

Mueve su cabeza expresando negatividad.

ALTERNATIVAS
A
(5)
B
(4)
A
(F)
B
(M)
A (SIEMPRE)
B (A VECES)
C (NUNCA)

CODIGO
2
1
2
1
3
2
1

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

(SIEMPRE)
(A VECES)
(NUNCA)
(SIEMPRE)
(A VECES)
(NUNCA)
(SIEMPRE)
(A VECES)
(NUNCA)
(SIEMPRE)
(A VECES)
(NUNCA)
(SIEMPRE)
(A VECES)
(NUNCA)
(SIEMPRE)
(A VECES)
(NUNCA)
(SIEMPRE)
(A VECES)
(NUNCA)
(SIEMPRE)
(A VECES)
(NUNCA)
(SIEMPRE)
(A VECES)
(NUNCA)
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ANEXO 3
MATRIZ DE TABULACIÓN
DETALLE /
DESCRIPCION

EDAD

SEXO

Imita
diferentes
gestos
como:
alegría,
tristeza,
molestia a
través
de
imágenes
mostradas.

Coordina sus
movimientos
al desplazarse
imitando
a
una bailarina
o bailarín.

Se desplaza a
diferentes
velocidades:
lento y rápido
al representar
a un corredor
o futbolista

Imita
acciones al
caminar
saltando
con
obstáculos
donde imita
un animal:
conejo,
sapo, etc

Camina
con un pie
imitando a
un cojo.

Camina
sobre
la
línea
dibujado en
el
suelo
realizando
la acción de
pasar por un
puente.

Coordina el
movimiento
de los brazos
y
piernas
realizando la
acción
de
marcha

Manifiesta
diferentes
posturas
de
movimientos
como
postura
abierta, postura
cerrada, postura
hacia
atrás,
postura
hacia
adelante
al
realizar
una
expresión.

Mueve sus
brazos
indicando
ruego

Mueve
su
cabeza
expresando
negatividad

CODIGO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
x

2

Alumno 1

x

Alumno 2

x

Alumno 3

x

x

Alumno 4

x

x

Alumno 5

x

x

Alumno 6

x

x

Alumno 7

x

Alumno 8

x

x

2

Alumno 9

x

x

2

Alumno 10

x

x

Alumno 11

x

x

2

Alumno 12

x

x

2

Alumno 13

x

2

x

2

x

2

3

1

2

3

2

2
3

2

2

2

1

2
2

2

1

2
3

3

3

2
3

2

2

3

3

3

2

3

2

3
2

3
2

2

3

2

2

3

2

2

1

3
3

1

3
1

3
2

2
1

3

1

3

3

1

2

3
3

3

2

2

2

3

2

2

3

1

3

1

2
2

3

3
1

2

3

2

2

2

1

1

2

3

2

2

1

2

3

1
3

1
2

3

1

2

2

1

2

1

3

3
3

1
2

2

2

3

3

3

3
3

3

1

2

2
2

2

3

2

1

3

1

2

3
3

3

3

3

2

2

x

x

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1
3

3
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Alumno 14

x

x

2

1

Alumno 15
Alumno 16

x
x

x
x

2
2

1

Alumno 17

x

x

Alumno 18

x

x

Alumno 19

x

Alumno 20

x

x

2

2

2

Alumno 21

x

x

2

2

2

Alumno 22

x

x

2

2

Alumno 23

x

Alumno 24

x

Total

0

24

2

x
16

19

3
3

3

3

3

3

3

3

8

8

8

2

11

10

3

8

1

2
1
2
3

1
1
3

3

1

3

1

13

12

6

4

3

1

2

2
2

2
2

1

3

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

2

2

1

1

3

2

2

1

1

3

2

2

3

2

2

2

2

1
6

1

3
3

2

3

3
3

1

1
3

2
3

3

2

3

1

2
2

3

3

2

1

3

1

2

x

1
2

3

x

9

1

17

2

20

2

3

18

1
2

2
2
1

2

1

3
1

3

11

3
1

6

3

1

7

11

6
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7

ANEXO 4
PANEL FOTOGRÁFICO

Los niños escuchan atentamente cuando realizamos nuestras normas para el juego
dramático y opinan.

121

Los niños dan inicio a los juegos dramáticos realizando las siguientes
representaciones ya que utiliza su cuerpo para poder transmitir su expresividad
corporal.

122

En esta foto los niños utilizan su cuerpo para tomar los siguientes roles en los
juegos dramáticos que ellos realizan de acuerdo a las experiencias vividas que ellos
tuvieron o por la imitación de alguna observación ya vista.
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