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RESUMEN  

 
La presente tesis, se planteó para la investigación de un objetivo 
general y una propuesta: objetivo general: Analizar la incidencia del 
juego dramático en el desarrollo de la capacidad expresiva, para  
mejorar su  comunicación oral y corporal, propuesta: Diseño y 
ejecución de talleres de juegos dramáticos. Los métodos utilizados 
para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: 
Científico, investigación de campo y observacional; entre las 
técnicas utilizadas están: Encuestas a los docentes  y alumnos para 
determinar la utilización del juego durante la jornada de trabajo en el 
aula y la entrevista a expertos del tema. Analizados los resultados de 
la encuesta dirigida a los estudiantes, se llegó a la siguiente 
conclusión. Que en el aula de clase no se realizan juegos y que los 
niños desconocen de los juegos dramáticos, por lo cual se les 
dificulta relacionarse y expresarse libremente debido a temores y 
miedos. Con respecto al juego dramático, cabe señalar que se 
entiende como una situación interactiva, recíproca, sincronizada y 
acciones donde los niños y niñas adoptan diversos roles a través del 
juego. Por lo cual se puede decir que este tipo de juego tiene una 
gran importancia en el desarrollo integral, ya que favorece el 
desarrollo de la libre expresión, a la relación con los demás 
resolviendo conflictos personales. Por todo ello, se diseñó un taller 
de juegos dramáticos para que los niños/as experimenten diferentes 
juegos como de: Presentación, de desinhibición, de confianza, de 
improvisación, representación y de  títeres; para conseguir que los 
niños/as se interrelacionen y que tengan vivencias en común, un 
aspecto fundamental para desarrollar la expresión corporal y oral.  

 

Juegos        -      Expresión Oral y Corporal       -        Comunicación 
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INTRODUCCIÓN 

El nuevo modelo educativo, permite que el estudiante desarrolle 

capacidades para comunicarse, para interpretar, resolver problemas y 

para comprender la vida natural y social. 

.A través del conocimiento de los juegos dramáticos, 

fundamentados en el teatro,  los niños/as  logran una experiencia 

educativa integradora de lenguajes expresivos y las posibilidades de 

comunicarse de forma oral y corporal, que contribuye al desarrollo 

integral de la personalidad, mejorando así sus relaciones personales 

superando miedos y complejos. 

 Por ello es importante que los niños enriquezcan su 

personalidad, desarrollando la capacidad de expresión,  a través del 

arte dramático, basados en el juego y el protagonismo. Por lo tanto, es 

necesario ejecutar talleres para el desarrollo de su capacidad 

expresiva, para  comunicar y crear en un proceso de juego. 

 A través de los talleres  se pretende que el niño en primer lugar 

se divierta, conozca y participe de los diferentes juegos, favoreciendo la 

libertad de expresión, de  comunicarse a través de los medios de 

expresión verbal, y corporal, creando hábitos de trabajo individual y de 

equipo,  y desarrollando la confianza en sí mismo. 

La metodología a emplear es participativa, porque fomenta el 

trabajo en equipo, logrando relacionarse con los demás de manera libre 

y espontánea, se empleará el juego como base de las actividades, para 

potenciar la expresión oral y corporal como elementos fundamentales 

de la comunicación. 
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El proyecto se estructura de los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I, se realiza el Planteamiento del Problema que es 

motivo de estudio, la situación o conflicto, las causas y consecuencias, 

delimitación  del problema, planteamiento o formulación del problema, 

evaluación del problema, las variables de la investigación, objetivos, 

preguntas directrices de la investigación, y la justificación e 

importancia. 

 

El capítulo II, trata del Marco Teórico que sirve de soporte a la 

investigación científica, las fundamentaciones y un glosario de términos 

usados en este proyecto. 

 

El capítulo III, desarrolla la Metodología con el diseño de la 

investigación, modalidad y tipo de investigación, población y muestra, 

técnica y procedimiento de la investigación, recolección de la 

información. 

 

El capítulo IV, corresponde al Análisis e Interpretación de los 

resultados,  las conclusiones,  recomendaciones ya los formularios de 

encuestas y entrevistas. 

 

El capítulo V contiene la Propuesta donde se desarrolla la parte 

práctica del proyecto, justificación, fundamentación, objetivos, 

importancia, ubicación sectorial, factibilidad, descripción de la 

propuesta con las actividades, recursos, aspectos, misión, visión, 

beneficiarios e impacto social,  el desarrollo de la propuesta y su 

contenido. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En el campo educativo, es necesario identificar la importancia 

que tieneEl teatro en la formación y en el aprendizaje de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes del país, como una forma de conocimiento que 

tiene quever con la experiencia artística. 

 

El arte en los países europeos es una estrategia pertinente para 

la educación en todas las áreas. Y al teatro se lo admite  como una  

herramienta fundamental en una formación integral, ya que no sólo se 

ocupa del estudio de las diferentes manifestaciones de la teatralidad, 

sino que, además, permite que el estudiante desarrolle competencias 

comunicativas, sociales, expresivas y creativas. 

 

Cabe mencionar que el teatro aún posee una presencia 

incipiente en nuestra educación, en las instituciones públicas de 

carácter formal no hay mucha solidez para dictar clases de teatro, 

porque los docentes no están preparados para enseñar  este  arte. Es 

común ver que los profesores de lenguaje dicten teatro y los profesores 

de educación física dicten danza, además no es clara la función 

específica que tiene la presencia del teatro en el currículo y plan de 

estudio. La malla curricular nos dice que debemos formar estudiantes 

que desarrollen capacidades para comunicarse, para interpretar y 

resolver problemas, y para comprender la vida natural y social. 
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En la página web www.educacion.gob.ec, del Ministerio de 

Educación encontramos detallado el acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Educación  General Básica, que nos dice lo siguiente: 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los jóvenes 

que concluyen los estudios de la Educación General Básica serán ciudadanos 

capaces de: 

 Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y 

plurinacional. 

 Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, 

los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 

 Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y 

sexuales. 

 Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo 

contemporáneo a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos, en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc. 

 Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones 

comunes de comunicación. 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 

 Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes 

estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 

 

Interpretando la Ley de Educación, se puede observar que los 

que terminen los estudios de la Educación General Básica deben 

estar preparados en el área de Arte: de hacer buen uso del tiempo libre  

y  demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas.  
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Más la Ley no dice, que a través del Arte los estudiantes tengan 

un desarrollo integral, que logren ser espontáneos y libres en sus 

actitudes, que desarrollen confianza en sí mismo, preparados para ser 

aptos para la sociedad, que a nuestra opinión  debería ser lo más 

acertado para el estudiante en el área Artística. 

 

Además encontramos el cuadro de distribución de asignatura 

con las horas semanales de clase en la  Educación General Básica, en 

la que se agrega la asignatura de Clubes de Arte. 

 

Cuadro #    1  Distribución de asignaturas por grado de EGB 

Distribución de asignaturas por grado de EGB: 

 
  Fuente: Ministerio de Educación  

Señala la Ley que para preparar al estudiante en el área  

artística hay que fundar Clubes de Artes en todas las escuelas. La 

pregunta sería ¿quién formará estos clubes?, ¿las dictarán los mismos 

profesores de las demás materias? o contratarán a profesores 

especializados en Artes. Lo cual sería lo ideal que contraten a 

profesores capacitados para ejercer esta enseñanza porque si no es 

así, se volverá al mismo problema de profesores no preparados en la 

enseñanza artística, ya que al Teatro se lo considera como el Arte 
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Dramático que llega a un fin establecido, o como  la formación actoral 

con un resultado final que es la puesta en escena. Pero, las artes de 

representación son canales de expresión apropiados para fomentar 

habilidades y destrezas componentes que ayudan al desarrollo integral 

de los niños. 

 

Haciendo una comparación con la educación primaria de España 

que tiene una similitud a la nuestra, a ellos les llevó 20 años para que 

la Expresión Dramática sea aceptada como materia curricular en la 

educación primaria, que junto a la Expresión Plástica, Musical y el área 

Artística formarán una herramienta educativa para el desarrollo 

expresivo, creativo de los niños, considerando de manera especial al 

“Juego Dramático” como efectivo potencial educativo a través del 

juego. 

Grafico # 1 Ubicación de la Escuela Fiscal “Carmen  Sucre” 

                                              Este 

     

 V      C   

 E      O  

 N      L 

Norte             E                               34 ava            O           Sur 

 Z      M   

 U      B   

 E      I   

 L      A   

 A          Oeste    

Elaborado por: Lidia Cuenca  y  Lorena Parrales 

ESCUELA FISCAL 
“CARMEN SUCRE” 

 

 

ESCUELA FISCAL 
“CARMEN SUCRE” 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen 

Sucre” ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

ParroquiaFebres Cordero en el suburbio sur oeste,  mediante  una 

profunda investigación de camporealizada al rendimiento académico en  

los estudiantes de 4to de Básica del plantel, se detectó falencias  en 

cuanto a su comunicación, y  se les dificulta relacionarse con sus 

compañeros en trabajos grupales. 

 

Existen  problemas en la fluidez en el lenguaje,  problematizando 

la comunicación entre compañeros y con los profesores,ya que esto  

los limita a interactuar en clase o en las diferentes  actividades del 

aprendizaje. Algunos manifestaron  inseguridad al involucrarse en 

actividades lúdicas son reacios a participar, se intimidan  provocando 

reacciones negativas entre sus compañeros, que se burlen de ellos o 

que los avergüencen. 

 

En el entorno familiar  podríamos abarcar un sin número de 

causas que han originado el problema; como una excesiva 

sobreprotección, que no dejan a los hijos afrontar las situaciones que 

pueden resolver, niños con problemas emocionales por la inestabilidad 

conyugal de los padres en  el hogar, los castigos humillantes, decirle 

groserías, golpearlo,  ponerlos en ridículo  ante la gente que lo rodea, 

provocándoles  un resentimiento  y  originando la rebeldía  por la falta 

de comprensión del adultos.  

 

Además existen padres descuidados que no imparten valores a 

sus hijos, no les  prestan la atención necesaria en la supervisión de 

tareas, en la compra de útiles escolares, en su alimentación creándoles 
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problemas de salud, no los cuidan en su aseo personal, esto les afecta 

al relacionarse con los compañeros porque no quieren acercárseles ni 

formar grupos de trabajos con  ellos, les ponen apodos y  se mofan, 

esta situación les crea complejos, temores, angustias que evidencian 

en clase.   

 

También podríamos hablar sobra las consecuencias negativas 

que produce en los niños de  la emigración de uno o de ambos padres, 

dejando a sus hijos al cuidado de otras personas como; abuelos, tíos, 

cuñados, tutores, que por más buena voluntad tengan para cuidarlos 

no reemplazan el amor de los padres, estos niños sufren  el impacto 

emocional que produce la separación familiar, afectando la relación  

con sus compañeros y docentes en el salón de clase. 

 

 Hay otros que sufren discriminación por su origen de 

nacimiento, y no quieren a los negros o serranos  en su grupo de 

trabajo, este rechazo genera en el niño complejos, bajo autoestima, 

además les ponen apodos y propiciando así niños introvertidos, hay 

otros   que llegan a la escuela con problemas de conducta son niños 

agresivos, irrespetuosos, que dificultan las actividades en la clase.  

 

AL Abarcar la acción de  los profesores ante estos problemas, 

qué han hecho por resolver estas situaciones, al preguntarles porque 

no aplican los juegos lúdicos en la enseñanza, unos dicen que no 

tienen la infraestructura apropiada, que no los capacitan y si los 

capacitan es pobre lo que reciben que no son aplicables en el aula; 

además que el tiempo no les alcanza y deben cumplir con el plan de 

clases, surge la pregunta es cómo harán entonces para formar los 

Clubes de Artes si no están preparados para enseñar Arte. 
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  CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro #    2    Causas y consecuencias 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

Se les dificulta expresar sus 

emociones y sentimientos. 

 

Temen ser avergonzados o que 

se burlen de ellos.  

 

 

Tienen limitaciones en 

relacionarse con los demás. 

 

No se integran en los grupos de 

trabajos. 

 

 

Su comunicación no tiene fluidez 

y desenvoltura con sus 

compañeros. 

 

 

No logran comunicarse con 

facilidad. 

 

Falta de motivación participativa 

por parte de los docentes. 

 

 

Los niños no se interesan en 

participar en clase. 

 

 No participan de actividades 

lúdicas en la aula de clase. 

 

 

No logran un aprendizaje óptimo. 

Fuente: Encuestas aplicadas en el plantel 

Elaborado por: Lidia Cuenca Gutiérrez y Lorena Parrales Gonzabay 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 

CAMPO: Educación Básica.  

ÁREA:  Cultura Estética (Teatro) 

ASPECTO: Pedagógico  

TEMA:  El Juego Dramático en la Expresividad de los Niños de 4to 

de Básica. 

PROPUESTA: Diseño y Ejecución de Talleres de Juegos Dramáticos 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el juego dramático para desarrollar la capacidad 

expresiva  en los niños de 4to de Educación Básica de la escuela Fiscal 

“Carmen Sucre” ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero en el suburbio sur oeste,  de la ciudad de 

Guayaquil,  a partir del año lectivo  2014 - 2015?  

 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Implementación del Juego Dramático  

VARIABLE DEPENDIENTE: Desarrollo de la Capacidad Expresiva 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Para la evaluación del problema se tomarán los siguientes 

aspectos: 

Delimitado  

Presenta dos variables bien determinadas que son: 

La implementación de juegos dramáticos y desarrollar la 

capacidad expresiva. Está planteado considerando una problemática 

real, observable y concreta en una institución educativa específica. 

 

Claro 

Porque refleja en forma evidente la dificultad del aprendizaje en 

los(as) estudiantes de básica, se establece las causas y se enuncia las 

consecuencias del problema. 

 

Factible  

Para su elaboración y ejecución cuenta con los recursos 

necesarios, los mismos que permitirán su aplicación respectiva en la 

entidad educativa. 

 

Relevante 

Porque permite mejorar el rendimiento escolar en el aprendizaje  

de los estudiantes de la Escuela De Educación Básica Completa Fiscal 

“Carmen Sucre” de la ciudad de Guayaquil.   Favorecerá el desarrollo 

integral del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Concreto 

Porque la dificultad está reflejada de una manera precisa que 

nos permite obtener de manera real y objetiva las causas y 

consecuencias del problema, lo que nos permite realizar las actividades 

necesarias para resolverlo. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar la incidencia del juego dramático en el desarrollo de la 

capacidad expresiva por medio de la investigación observacional 

documentada para  mejorar su  comunicación oral y corporal. 

 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar los tipos de juegos dramáticos idóneos utilizados en el 

aula de clase, que contribuyan de forma lúdica al desarrollo de la 

expresión. 

 Explicar que mediante las técnicas participativas de los juegos 

dramáticos,  posibilita al niño  expresarse oral, corporal y 

gestualmente con fluidez y desenvoltura. 

 

 Descubrir que su cuerpo es un medio de comunicación, para 

expresar libremente sus emociones y sentimientos. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es la dramatización? 

 

2. ¿Qué es el juego? 

 

3. ¿Qué es juego dramático? 

 

4. ¿Por qué es necesario hacer uso de un taller de juegos dramáticos 

para que el estudiante logre desarrollar la creatividad expresiva?   

 

5. ¿Qué tipos de juegos dramáticos se utilizan para mejorar la 

expresividad de los niños en el aula? 

 

6. ¿Afectan de manera directa la conducta del niño en la 

experimentación de juegos dramáticos. 

 

7. ¿Qué estrategias se deberían aplicar en el juego dramático para 

superar miedos y complejos? 

 

8. ¿Pueden los niños desarrollar la comprensión de lenguajes 

verbales y no verbales  en la comunicación? 

 

9. ¿Se desarrollan formas expresivas mediante técnicas participativas 

para mejorar la comunicación? 

 

10. ¿Mediante la  expresión corporal  se logra  que el niño reconozca 

su cuerpo como un medio para expresar sus  emociones y 

sentimientos? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Al elaborar este proyecto educativo, se está aportando  con una 

investigación que permite comprender las necesidades y realidades 

que afectan a los niños en su capacidad expresiva. 

 

El Juego Dramático y el Teatro pueden desarrollar capacidades 

personales como la imaginación, la observación, la creatividad, la 

expresión, la capacidad de memoria, la agilidad mental, y sobre todo, la 

comunicación de la expresión oral y la corporal, posibilitando que el 

estudiante desarrolle capacidades para expresarse, para interpretar, 

para comprender la vida natural y social, concienciando así sus 

emociones y reaccionen favorablemente ante su entorno, pero cuando 

se presentan dificultades en el aprendizaje debido a que se les dificulta 

a los niños expresare libremente,  surge  la necesidad de preparar y 

capacitar a los estudiantes,mejorar de la comunicación a través del 

juego dramático, que ayudará al niño a desarrollarse en su 

personalidad de forma íntegra. 

 

Se considera al Juego Dramático parte del Teatro, pero no tiene 

el enfoque formal de este, porque es una etapa de preparación previa 

al teatro; ya que está basada en el juego libre y personal, dirigido a 

experimentar  una expresión libre y creadora de todos los niños y niñas 

de educación básica,  el juego dramático  es de mucha importancia en 

la enseñanza aprendizaje de los niños a esta edad, para lo cual el 

docente debe aprovechar este recurso para que pueda ejercer 

óptimamente su rol. 
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IMPORTANCIA 

 

Respecto a este proyecto hay que destacar la importancia de 

ejecutar en esta escuela el Taller de Juegos Dramáticos para 

desarrollar la capacidad expresiva en los niños, mejorando una actitud 

responsable y de respeto por los demás, permitiendo el desarrollo la 

comunicación, el aprendizaje en sus relaciones personales y grupales, 

evitando  la violencia en el ámbito escolar, familiar y social. 

 

El juego dramático como un recurso educativo que enseña a los 

niños y niñas un aprendizaje grupal, porque aprenden a participar en 

grupo respetando a su compañero, desarrollando conductas básicas 

verbales y no verbales siendo esto una vía para el desarrollo de la 

capacidad expresiva.  Mediante los juegos dramáticos se crea un buen 

clima en el aula, favoreciendo la libertad de expresión personal de cada 

niño. 

 

El juego dramático es un recurso poco utilizado en la escuela, 

debido a que es desconocido por los docentes, ya que no han 

experimentado sus posibilidades educativas, por tal razón se cree que 

el juego en el ámbito escolar  facilita el trabajo con el  niño, permite que 

interactúen en clase, logrando un  desarrollo cognitivo, del lenguaje, de 

la comunicación, siendo esto fundamental en el proceso evolutivo del 

estudiante, favoreciendo su desarrollo social y emocional. 

 

Como egresadas de la Carrera de Licenciatura, en Arte es de 

mucha importancia investigar y conocer la utilización del juego 

dramático  en el desarrollo de la capacidad expresiva de los niños y 

niñas de Cuarto de Básica. 
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CAPÍTULO  II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describen las fundamentaciones teóricas que 

sirven de base para el presente trabajo de investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Es un estudio detallado mediante la indagación bibliográfica del 

tema con carácter científico, la organización lógica del contenido y la 

observación crítica de la investigación. 

 

La fundamentación teórica  del presente trabajo,  se desarrolla 

sobre el siguiente tema: El Juego Dramático en la Expresividad de los 

Niños de 4º. Básica.  

 

 

EL JUEGO: DEFINICIÓN 

 

           INMACULADA,  2011, define el juego como: 

 

El juego es una actividad natural del hombre, y especialmente 

importante en la vida de los niños porque es su forma natural de 

acercarse y de entender la realidad que les rodea. Resulta fácil 

reconocer la actividad lúdica; sabemos perfectamente cuándo un niño 

está jugando o está haciendo cualquier otra cosa.  
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Piaget,  1896-1980, precursor de este enfoque manifiesta: 

 

Concibe el juego como una de las más importantes 
manifestaciones del pensamiento infantil. El juego está 
relacionado con el tiempo libre, un espacio de no trabajo 
y dedicado al descanso, a la diversión y a la satisfacción 
de necesidades humanas. En el tiempo libre, el hombre 
está liberado de condicionantes intrínsecos como el 
trabajo, las obligaciones y los compromisos sociales y 
familiares. 

 

 

El juego está adherido a la vida del ser humano en sus 

diferentes etapas evolutivas, le ayuda a madurar, crecer, comprender, y 

socializarse, es una actividad preferida por los niños,  porque les 

produce placer y lo viven tan intensamente, tanto así que desean que 

el tiempo de recreo no termine nunca y que sea eterno, porque en el  

juego ellos experimentan un medio para explorar el mundo y aprender. 

 

 

Imagen No. 1 Juegos en el aula 

 

                Fuente: 2009/04/juego-dramatico-y-teatro.html 
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CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 
 

 
JOSÉ, 2007, manifiesta que: 

 
 

El juego, en el ámbito de la educación infantil, es 
un recurso psicopedagógico de primer orden, 
que sirve de base para desarrollos posteriores.  

 
 

El juego es una actividad fuente de placer.  

El juego es una actividad divertida que generalmente origina  

muestras de alegría. Aun cuando no va acompañada de signos de 

alegría, la persona que juega valora positivamente su actividad 

lúdica.  

El juego es una experiencia que proporciona libertad.  

El juego se produce sobre un fondo psíquico de libertad de 

elección. Mediante el juego el niño reproduce situaciones vividas o 

imaginadas, asume roles diferentes y actúa como si se tratara de 

otros personajes. Todo esto lo hace con una libertad que la realidad 

cotidiana no le permite.  

 

El juego es una actividad que implica acción y participación. 

El juego necesita siempre de una participación activa del que 

juega. Jugar es hacer, construir, correr, pensar, saltar, etc.El Juego 

favorece la interacción social y la comunicación, favorece el desarrollo 

del lenguaje comprensivo y expresivo.  

 

Todas estas características presentes en los juegos hacen del 

niño/a un ser libre y espontaneo al expresarse, que lo divierte 

valorando  y respetando a al compañero que juega, esto se consigue 

mediante las actividades lúdicas. 
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EL JUEGO Y LA  DRAMATIZACIÓN 

 

Tejerina, 1994, texto basado en el libro « Dramatización y Teatro 

infantil » manifiesta sobre el juego y la dramatización: 

“El juego es un medio para explorar el mundo y aprender. 
El juego teatral se desarrolla de forma espontánea en el 
juego simbólico o de forma organizada en la escuela, a 
través del Juego Dramático, Expresión Dramática, Teatro 
de los Niños o Dramatización. Ya sea por medio del 
cuerpo y/o de la voz, de los títeres, de máscaras, del 
teatro de sombras o de luz negra, disfrazados o sin 
apoyo escénico, el juego es el fundamento de la 
dramatización.A través de la dramatización nos 
conocemos a nosotros mismos en relación con los 
demás.  Cuando el niño representa un personaje 
diferente a sí mismo, adopta otro punto de vista, se 
coloca en el lugar del otro, lo que favorece la empatía”. 
(Pág. 1). 

 

 

Mediante el juego el niño/a descubre un mundo mágico, lleno de 

fantasía y aprende explorando ese mundo de forma lúdica, de manera 

muy personal no hay niño que se resista a jugar, por tal razón debemos 

aprovechar esta situación para desarrollar la expresividad de los 

niños/as. 

La dramatización es un  importante medio para estimular a los 

niños a hablar y ejercitar la expresión oral y corporal. A través de la 

dramatización los niños logran conocerse a sí mismos en relación con 

los demás, cuando el niño representa un personaje diferente a sí 

mismo,  se coloca en el lugar del otro, de esta manera logra 

comprender a sus compañeros, canalizando los problemas a través del 

juego siendo un  medio para conocer al niño y sus dificultades. 
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EL JUEGO DRAMÁTICO 
 

 
DEFINICIONES  

 
Según Cuenca y Parrales, 2014, definen al juego dramático 

como: 

 

El juego dramático son actividades lúdicas de expresión 

corporal, expresión lingüística, improvisaciones, juegos de roles, juegos 

mímicos, de títeres, máscaras, etc., que permiten desarrollar en el niño 

múltiples capacidades.  

 

El juego dramático es la pedagogía de la acción que responde a 

los dos polos más importantes de la persona: la expresión y la 

comunicación con el otro, que es lo que buscamos desarrollar en los 

niños. 

 

Según Mantovani, 1993,  define al juego dramático como: 

 
Mantovani,  “ 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”  

 

 El autor se refiere a los de juegos libres y espontáneos, en que 

los niños dejan volar la imaginación a partir de un tema dado, logrando  

que ellos inventen, que improvisen, que crean personajes y que se 

diviertan a través del juego, logrando liberar situaciones conflictivas, 

emociones reprimidas, miedos y complejos ocultos, que el docente 

debe lograr conocer y trabajar en ellos a través del juego dramático. 
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Pavlovsky, indica: 

 

Define los juegos dramáticos "como una serie de 
dramatizaciones escalonadas que empleamos con 
el fin de proporcionar... una introducción sin 
brusquedades al lenguaje dramático; las 
dificultades son presentadas en ella en forma 
progresiva". 

 

Pavlovsky, manifiesta que los juegos dramáticos  proporcionan una 

serie de situaciones intercaladas en la representación,  para que se logre 

inducir el lenguaje dramático al niño, ayudándoles a enfrentar los 

obstáculos para que el juego sea libre, gratificante y placentero. 

 

 

EL JUEGO DRAMÁTICO COMO JUEGO TEATRAL 

 

SARLE, RODRÍGUEZ  Inés y RODRÍGUEZ Elvira,  2008, señala 

que el Juego dramático como juego teatral es: 

 

“Llamado generalmente dramatización, 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. Generalmente la dramatización se 

acompaña del “disfraz” propio de la interpretación de 

personajes de ficción (de “El Zorro”, “Princesas”, etc.). La 

diferencia con los otros tipos de juego está dada en que 

el interés del niño está en “interpretar dramáticamente” 

un personaje, modelarlo o desfilarlo. Es un juego más 

cercano a la imitación y se realiza expresamente frente a 

los otros, los espectadores”. (Pág15) 



 

22 

 

El Juego Dramático es una actividad con la finalidad de  mejorar 

la posibilidad de comunicación entre los compañeros a través del 

trabajo simultáneo del grupo con los cinco papeles o roles posibles: 

autor, actor, escenógrafo, espectador y crítico.  

 

El juego teatral se desarrolla de forma organizada en la escuela 

a través del Juego Dramático, la persona encargada del aprendizaje 

debe marcar las pautas a seguir para coordinar y organizar la acción. 

Se dispone de un espacio que posibilite el movimiento, el director 

conoce la obra de teatro; el argumento, reparte los personajes entre los 

niños que actúan, determina los ensayos para adaptarla de acuerdo a 

las necesidades y capacidades. 

 

 

Tejerina, 2008: indica sobre el Juego dramático que: 

 

“El teatro, en tanto que interpretación de una situación 

ficticia, es un juego.  

En la enseñanza del teatro hay un procedimiento muy 

interesante que imita de un modo formal y organizado el 

juego de los niños. Se le llama “juego dramático”. En la 

enseñanza primaria se utiliza como un recurso para la 

expresión oral, el movimiento y la relación personal. Se 

trata de dramatizar de modo improvisado acciones o 

situaciones, pequeños cuentos y poemas. Para alumnos 

mayores y estudiantes de teatro, el juego dramático es 

algo mucho más planificado. Se trata de un ejercicio de 

improvisación colectiva que hay que preparar 

previamente”. (Pág. 1) 
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El juego es el fundamento de la dramatización, utilizando 

muchos recursos, ya sea por medio del cuerpo,  de la voz, de los 

títeres, de máscaras, del teatro de sombras o de luz negra, disfrazados 

o sin apoyo escénico, si se utiliza títeres el niño se emociona, se alegra 

porque el títere es una gran herramienta pedagógica para desarrollar la 

comunicación. 

 

Imagen No. 2 Juegos con títeres 

 
 

Fuente:http://www.pequepolis.com 

 
 

La dramatización recrea situaciones imaginarias desarrolla el 

pensamiento  y la creatividad. Es una herramienta que estimula a los 

niños a hablar y ejercitar la expresión, ayuda en el desarrollo 

psicomotor, favorece el desarrollo integral. 

 

El juego dramático se desarrolla en un trabajo en grupo, bajo 

acuerdos, respetando normas y reglas acordadas favoreciendo un 

control sobre sí mismos.  Al recrear un tema, acepta los límites y 

adaptándose a los deseos y motivaciones del grupo, experimentando la 

negociación, la cooperación e iniciativa, el niño deja fluir su 

espontaneidad. Deja de ser él mismo para pasar a ser un personaje, un 

animal, un objeto, entrando por ello en un mundo diferente al suyo 

habitual, portador de nuevas experiencias. 

http://www.pequepolis.com/
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           Imagen No. 3  Juego dramático  en grupo 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
  

Fuente:2009/04/juego-dramatico-y-teatro.htm 
 
 
 

FINALIDADES Y OBJETIVOS  DEL JUEGO DRAMÁTICO 

Navarro y  Mantovani,   2012,  El juego dramático de 5 a 9 años, 
Según la Colección Recursos, nº 31; habla sobre las finalidades y 

objetivos del juego dramático (pág.19) 

 

Una de las finalidades del Juego dramático es  favorecer el 

desarrollo integral del estudiante, y no debemos olvidar que los juegos 

de drama son juegos y los niños los juegan porque les divierte. 

 

La finalidad del juego dramático, trata de poner atención a los 

aspectos emocionales de los niños, que durante la infancia se hace 

necesario educar una expresión integral para que no inhiban sus 

emociones ni la manifestación de sus sentimientos personales. 

 

También la finalidad del juego dramático es proporcionara los 

niños/as, la ocasión de enriquecer  sus experiencias,  de mejorar su 

vida y sus relaciones a partir de las situaciones más diversas, 

superando inhibiciones, miedos y complejos. 
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 Como objetivo del juego dramático se tratará de tres muy 

importantes  y estos son: 

 

1. Expresar para comunicar.  

 

Mediante el juego dramático podremos lograr la expresión 

totalizada de los niños, ya que  la dramatización es un instrumento de 

capacitación lingüística y constituye un importante medio para estimular 

a los niños a hablar y ejercitar la expresión. 

 

2. Afianzar la personalidad. 

 

El objetivo del juego dramático  en la escuela no es formar 

actores, la participación en los juegos libres y dinámicos  lleva al niño  a 

mejorar sus actitudes, a adquirir comportamientos que contribuyan a la 

afirmación de su personalidad y a al enriquecimiento de experiencias 

dramáticas a partir de vivencias personales, logrando vencer  temores 

y miedos al relacionarse con los demás.  

 

 

3. Aprender aconocerse para poder interpretar. 

 

El niño debe aprender cuáles son sus fortalezas al realizar los 

juegos dramáticos, hasta dónde puede llegar para lograr los objetivos 

propuestos, echando mano a recursos, como la imaginación, la 

creatividad, ya que de estas experiencias pueden explorar sus 

curiosidades y desarrollar capacidades interpretativas, porque al jugar 

ya está interpretando. 
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ETAPAS EVOLUTIVAS EN EL JUEGO DRAMÁTICO 

 

Navarro y  Mantovani,   2012,  El juego dramático de 5 a 9 años, 
Según la Colección Recursos, nº 31; nos habla de las etapas evolutivas 

en el juego dramático, (págs. 21, 22, 23). 

 
 
Según la edad  en que se encuentra el niño, aparecerán distintas 

“formas de jugar”. Cada edad juega y dramatiza de forma parecida, 

pero existen diferencias que se resumen en estos tres aspectos: 

 

a) En la manera en que cada edad se entrega a la 

actividad: a    mayor edad, mejor concentración. 

 

b) En la competencia para dramatizar: a mayor edad, 

mejor comprensión de las pautas técnicas. 

 

c) En el modo de accionar dentro del grupo: a mayor 

edad, por lo general, mejor adaptación social. 

 

 

Etapa previa (3-5 años) 

 

Al inicio de esta etapa, la acción de los niños es individual y 

espontánea, En esta edad, cualquier hecho, elemento o motivación es 

punto de partida para un juego de carácter simbólico y para introducirse 

en la imitación de los roles sociales que  están en su entorno, su juego 

es libre y cambiante,  el adulto se limita a observar, acompañar y 

estimular a partir de una situación real, un cuento o un baúl de 

disfraces. (EL JUEGO DRAMÁTICO DE 5 A 9 AÑOS pag.21). 
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Imagen No. 4  baúl de disfraces 

 

Fuente: 2009/04/juego-dramático-y-teatro.html 

 

 

Primera etapa (5- 9 años): El juego dramático  

 

A partir de los 5 años y hasta los 9, los niños y niñas realizan 

una forma de teatro llamada «juego dramático» o «dramatización», en 

la que, coordinados por el educador, inventan e improvisan historias 

todos juntos a partir de temas y personajes elegidos por ellos mismos 

sin la presencia de espectadores. (EL JUEGO DRAMÁTICO DE 5 A 9 AÑOS pag.22). 

 

Imagen No. 5  Dramatización 

 

Fuente: 2009/04/juego-dramático-y-teatro.html 
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 En esta etapa comienzan a jugar en grupo y donde es necesaria 

la intervención del docente, quien dentro del juego los estimula, como 

un personaje más, y se retira cuando la acción avanza sin problemas. 

Los niños tienen la necesidad de jugar todos al mismo tiempo, lo que 

hace que la situación se torne colectiva y simultánea, no es necesaria 

una sala con escenario, sino un espacio amplio que facilite los 

desplazamientos.  

 

A partir de los 8 o 9 años irán apareciendo síntomas que 

indiquen el paso al siguiente ciclo, tales como el hecho de que los 

temas incluyan la presencia del espectador como personaje, puesto 

que a los 9 años todavía pueden convivir rasgos de la primera y de la 

segunda etapa. (EL JUEGO DRAMÁTICO DE 5 A 9 AÑOS pag.22). 

 

Segunda etapa (9-13 años): Dramática creativa 

A partir de los 9 años, los niños y las niñas crean lo que llamamos obra o 

situación dramática, a partir de la identificación con personajes 

determinados, construyendo con sus compañeros un argumento oral que 

luego pondrán en escena. A esta edad, el alumnado ya tiene conciencia 

más clara de la voz, del cuerpo y del gesto que utilizarán como recursos 

para sus caracterizaciones. (EL JUEGO DRAMÁTICO DE 5 A 9 AÑOS pag.23). 

 

                       Imagen No. 6 Dramática creativa 

 

Fuente: 2009/04/juego-dramatico-y-teatro.html 
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A partir de esta edad, los niños siguen eligiendo sus personajes 

en función de sí mismos, planeando el argumento estableciendo el 

principio, el desarrollo y el final, y esto nos permite ver que son los 

indicadores del sentido de la improvisación, puesto que la 

improvisación les permite hacer una estructura dramática  ya que a los 

9 años tienen una disposición natural para la búsqueda de la destreza y 

la habilidad, porque tienen mayor conciencia de su voz, de su cuerpo y 

de sus gestos, que utilizan para  las caracterizaciones. 

 

Tercera etapa (13-18 años): Creación y montaje de textos 

A partir de una idea, un tema, una noticia periodística, un poema, un 

cuento, un suceso e incluso la sinopsis de una obra teatral de autor, se 

procede a la creación colectiva del texto, naciendo así la idea del montaje 

y la puesta en escena. (EL JUEGO DRAMÁTICO DE 5 A 9 AÑOS pag.23). 

 

                 Imagen No. 7  Creación y montaje de textos 

 

               Fuente: 2009/04/juego-dramatico-y-teatro.html 

 

La intervención del profesor  es importante en los momentos de 

preparación de las obras para mantener en los estudiantes el ritmo 

general de la clase, para establecer el orden de presentación de los 

grupos, además debe colaborar en la  construcción de escenografías y, 

sobre todo, impulsar a los grupos lentos a concluir sus proyectos.  
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MERO, 2014,  señala en una entrevista que: 

 

Es muy importante para ayudar al niño en su 

desenvolvimiento escénico, es un recurso para 

desarrollar su carácter. Es una forma de ver lo que 

le rodea y adquirir un mejor comportamiento a su 

entorno interno como externo. Y comprender 

diferentes actitudes aprendiendo a solucionar 

problemas con personas de diferentes caracteres y 

personalidades. 

 

 

En las artes escénicas se determina todo el sistema de relaciones 

emocionales, sensibles, figurativas, estéticas y educativas que 

establece el estudiante en sus nexos con el contexto y otros 

estudiantes.   

 

Ella considera que estos juegos dramáticos son muy importantes 

para los niños/as, ya que estas actividades ayudarían al niño  a formar 

su carácter, para logar así entender su entorno y comprender 

diferentes actitudes de sus compañeros, ya que a algunos se les 

dificulta relacionarse entre compañeros. 

 

Manifiesta además que en el ámbito escolar se debería tomar en 

cuenta a las artes teatrales como forma integral de la malla curricular 

en la educación básica. Aunque en la actualidad están los clubes de 

arte, sigue existiendo la problemática de la falta de conocimiento de 

los docentes en el área de arte, y no forman debidamente estos 

clubes. 
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MAYORGA, 2014,  opina que: 

 

Se aplica tanto en el carácter interno como externo del 

niño. Es una herramienta que le ayuda a resolver 

situaciones, sociabilizar, conocerse, ganar confianza en 

la comunicación. O sea aumentar la expresividad en 

niños.  

 

También ayuda al educador a reconocer en los chicos 

ciertas dificultades, y trabajar en ello. Hay muchas 

actividades que se pueden hacer con el juego 

dramático. Con esto se va a ganar que los chicos, sean 

más perseverantes y disciplinados. Además pueden 

comunicarse de mejor manera con el resto de 

estudiantes ya que cuentan con herramientas para 

hacerlo.  

 

 

     El director de arte dirige las actividades artísticas. Considera 

que se deben establecer las pautas generales de las cualidades de los 

estudiantes para desenvolverse en un proyecto artístico. Las aptitudes 

que tendrá que tener el estudiante serán iniciativa, capacidad de 

análisis, buena imagen y capacidad de comunicación, por lo cual 

establece la importancia de las artes dramáticas como una 

herramienta necesaria para reconocer en los niños dificultades que le 

están impidiendo crecer como individuo, y la oportunidad del docente 

poder trabajar en ello y darle solución. 
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ENRÍQUEZ, 2014, manifiesta en la entrevista sobre juego 

dramático:  

 

Les ayuda en su desarrollo expresivo en lo físico, 

síquico y cognitivo, en canalizar su imaginación en un 

proceso creativo, mejora su nivel de comunicación y a 

conocer su entono de manera indirecta a través de la 

experiencia escénica. 

 

El juego dramático en los niños forma personalidades 

seguras de sí mismo y con capacidad de reflexión y con 

visión crítica de sí mismo y de su entorno.  

 

El Director de Teatro considera que los estudiantes deben 

conocer de teatro, y practicar los juegos en la dramatización y esto 

ayudara al niño a formar su personalidad, ser creativos, ser 

comprensivos, seguros de sí  para lograr desarrollar la comunicación  

entre compañeros ellos y logren expresarse con una capacidad crítica 

y entender el entorno que los rodea a través de  sus experiencias 

teatrales. 

 

También expresa que este tipo de actividades dramáticas ayuda 

a formar la personalidad del niño, desarrollando seres seguros de sí 

mismo, con una capacidad reflexiva, que les permite tener una visión 

crítica de su entorno, capaz de poder relacionarse sin temores, 

venciendo la timidez, porque logran desinhibirse con facilidad. 

 

Termina diciendo el arte dramático canaliza la imaginación en 

un proceso creativo, para mejorar su comunicación. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El estudio propositivo se origina en concepciones teóricas, que 

agregan  aspectos esenciales que son parte de la proposición de los 

fines de la educación, la capacitación, la formación, las estrategias 

educativas, el contexto, la filosofía educativa y el objetivo institucional, 

los niveles educativos del diseño curricular y la importancia de la 

normativa nacional.  

 

GÓMEZ, 2009: presentado en  la direccion web 
ttp://www.eumed.net/rev/ced/10/amgg.htm, se menciona que: 

 

“El niño necesita desarrollar su cuerpo como fundamento 

de su crecimiento y como dominio de su propia situación 

en este mundo. Cuando el niño se convierte en un 

escolar, no domina aún muchas habilidades motoras y de 

terapéutico, que necesita desplegar. El contexto espacial, 

que debe ser sensible a las necesidades, y las rutinas 

diarias se convierten en escenarios para poder 

expresarse y donde la maduración psicomotora debe 

recibir una continua estimulación. Por ejemplo, se debe 

contar con un espacio amplio y dotado de materiales que 

permita desarrollar retos psicomotores que son 

estimulantes para el niño/a.” 

 

En la Educación Infantil existe una relación entre el aprendizaje y 

el desarrollo, ya que es el motor de desarrollo que implica aprendizaje. 

El aprendizaje y el desarrollo personal constituyen el factor dominante 

con actividades, tareas, ejercicios y juegos bajo un sistema de 

comunicación y convivencia donde los estudiantes tienen experiencias 

enriquecedoras. 
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              GÓMEZ, 2009:  presentado  en    la   direccion  

web: ttp://www.monografias.com/trabajos93/juego-como-estrategias-

pedagogica-lograr-desarrollo-psicomotor/.shtml#ixzz326PDCQYs, de la 

página monografías.com, señala que: 

 

“Las actividades se refieren según la relación que 

guardan con las diferentes áreas en que se acostumbra 

dividir el desarrollo: física, psicomotora, cognitiva 

socio-emocional y lenguaje. Una orientación curricular 

centrada en las características, intereses y necesidades 

de los niños con una orientación que se basa y amplia 

en el aspecto psicológico.” 

 

 

No hay actividad más motivadora para un niño que el hecho de 

jugar porque esta actividad favorece los aprendizajes significativos, por 

ello es un recurso metodológico en el ámbito escolar,  en la que no 

debe existir la falsa dicotomía entre juego y trabajo escolar, ya que el 

juego promueve aprendizajes significativos. 

 

 

Es posible el juego dramático en la Educación Primaria si aún es 

tiempo para transformar la escuela. Los maestros y maestras, deben  

comprender las verdaderas necesidades y los deseos de los niños y 

niñas, y saber escucharlos para estar dispuestos a aprender de ellos. 

Este juego creador ejercerá su positiva influencia en aspectos 

cognitivos, lingüísticos, afectivos y sociales y ellos lo acogerán gozosos 

porque es fundamental para su crecimiento en armonía y en libertad. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los principios psicológicos utilizados en el proceso de 

aprendizaje en el ámbito educativo, puntualizando los hechos 

científicos del desarrollo físico, cognoscitivo y la personalidad, el 

desarrollo emocional, social y su relación con el aspecto educativo. 

 

Sobre este tema el texto de SARLE Patricia M, RODRÍGUEZ  

Inés y RODRÍGUEZ Elvira, en 2008, destacado en la dirección 

electrónica: 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Cuaderno_3_Juego_Dramatico

.pdf, señala que: 

Desde el punto de vista psicológico, 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. A través 

del juego simbólico, los niños aprenden a moverse en un 

mundo creado a partir de la combinación de imágenes 

conocidas y nuevas. El juego los invita a usar la mente de 

un modo diferente. 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.  (Pág. 12) 

 

Para la comprensión del significado y dinámica del juego 

dramático se tiene que enriquecer el quehacer pedagógico diario, 

promover programas integrales de expresión teatral en la escuela. El 

juego dramático orienta la expresión teatral del niño, rompe con los 
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esquemas tradicionales de aprendizaje, y reconoce la capacidad 

creadora de los niños desde la elección del tema hasta la puesta en 

escena. El profesional del teatro como escritor, director, actor, o 

promotor de teatro infantil, está en capacidad de desarrollar propuestas 

para una actividad teatral en concordancia con los aspectos 

psicológicos.  

VYGOTSKY, 1934, enunció que: 

“Los niños pueden imitar una variedad de acciones 

que van más allá de sus propias capacidades. A 

través de las imitaciones, los niños son capaces de 

hacer mucho más en actividades colectivas o bajo 

la guía de los adultos.  La Psicología cae en un 

callejón sin salida cuando analiza el pensamiento 

verbal en sus componentes, pensamiento y 

palabra, y los estudia aislados.” (Pág.94). 

 

Cada propuesta pedagógica y de enseñanza debe tener claro 

sus basamentos psicológicos, que les permitan analizar la misma, no 

desde puntos aislados del problema, sino de una manera integral y 

coherente para aprender a apreciar y producir estéticamente 

posibilitando el desarrollo equilibrado del pensamiento, permitiendo que 

interactúen en forma consciente los aspectos emocionales y los 

intelectuales, para poder  expresar las propias ideas, reales o 

fantasiosas, el modo de percibir el mundo y de relacionarse con él. 

 

El juego se produce sobre un fondo psíquico caracterizado por 

la libertad de elección. Mediante el juego el niño reproduce situaciones 

vividas o imaginadas, asume roles diferentes y actúa como si se tratara 

de otros personajes. Todo esto lo hace con una libertad que la realidad 

no le permite. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación Legal del Sistema Educativo está sustentada 

en la Ley Orgánica de Educación es el máximo instrumento legal  de la 

República, consagrando y profundizando los principios de la educación 

y la cultura como derechos fundamentales y cimientos del proceso de 

cambio y transformación que se desarrolla en nuestro país.  

 

La Fundamentación Legal  se basó en: La  Constitución, Ley 

Orgánica de  Educación y Reglamento General de la Ley de 

Educación.  

 

Se enfatiza en el sitio web, en la dirección electrónica: 

http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/2008.pdf, la  Constitución Política 

de la República del Ecuador, Sección Quinta destaca que: 

 

Art. 29: “El Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de  escoger  para sus hijas e 

hijos una educación acorde  con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.” (Pág.19). 

 

 

Un proceso importante es la libertad de educación para formar  en 

los estudiantes la capacidad  y voluntad  de deliberar profunda, 

reflexiva y respetuosamente sobre temas que competen a todos los 

ciudadanos,  en especial educar para una ciudadanía democrática. 
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En la Ley Orgánica de Educación, 2011, Art. 2 se menciona 

literal c, lo siguiente: 

 “Es deber y derecho primario de los padres, o de 

quienes lo representan, dar a sus hijos la educación que 

estimen  conveniente. El Estado  vigilará el 

cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio de 

este derecho”. (Pág.78). 

 

La educación es un tema vigente en el país. EL Ministerio 

de Educación propugna la igualdad de distribución de recursos, 

la infraestructura y el incremento del nivel escolar son las 

principales causas por las que se procura un nivel educativo 

eficiente.  

 

En consecuencia  el estado garantiza completamente la libertad 

de enseñanza, de conformidad  con la ley para su desarrollo integral. 

 

En cambio en el art. 3.- literal b. dice:  

“Desarrollar la capacidad física intelectual, creadora y 

crítica del estudiante, respetando su identidad personal 

para que contribuya libremente a la transformación 

política, social, cultural y económica del  país” 

(Pág.79). 

           La educación en  el Ecuador debe desarrollar la 

capacidad intelectual del estudiante es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano; pues constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. Así también como el desarrollo de la creatividad demostrando  

sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético, también impulsar pensamiento 

crítico del  estudiante, demostrando  siempre  un  pensamiento   lógico,  
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crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la 

realidad cotidiana. 
 

De otro modo en el Reglamento General de la Ley de Educación 

2010, encontramos . 

 

Art, 4.- “Los padres de familia y/o representantes 

tienen que estar conscientes que la obra educativa es 

tarea del maestro y de ellos, si logramos el éxito se 

deberá al trabajo eficaz y ordenado de las dos partes; 

pero en igual forma si hay bajo rendimiento en el 

estudiantado es porque hemos fallado quienes 

estamos comprometidos en esta hermosa tarea.”(Pág. 

16). 

 

           La confianza colectiva tiene que  depositarse en alguien, 

esto será en el líder-educador quien está obligado moral e 

intelectualmente a logros perfectamente identificables y para cumplir a 

cabalidad con los Fines de la Educación, el Ministerio de Educación  

promoverá la participación activa y dinámica de las instituciones 

públicas, privadas y de la comunidad en general. 

 

En consecuencia, debido a la enorme importancia que tiene la 

educación para el futuro del estudiante y la responsabilidad  que tengo, 

planteo un breve estudio sobre este tema, para originar en la educación 

primaria la importancia de los juegos dramáticos para el desarrollo de 

la expresión en los niños, basada en el juego y el protagonismo, 

posibilitando su expresión personal, el impulso de su capacidad y 

actitud creativas y la mejora de sus relaciones personales, con el 

ambicioso fin de fomentar la expresión creadora y contribuir al 

desarrollo integral de su personalidad. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La educación es un hecho social particular, la función de la 

educación es  integrar al individuo con la comunidad, el 

perfeccionamiento de sus potencialidades individuales, determinando el 

hecho social con personalidad y peculiaridad. 

 

La fundamentación sociológica  del presente trabajo,  se 

desarrolla sobre el siguiente tema: El Juego dramático en la 

expresividad de los niños de 4º. Básica.  

 

Según Hinojal, 2012, destaca en la web 

http://www.monografias.com, expresa que La Sociología se encarga del 

estudio de la realidad social.  

 

“La educación no es un hecho social cualquiera, 

la función de la educación es la integración de 

cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la 

convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica 

específica.” 

 

El sujeto de la  educación además de ser un individuo biológico y 

psico-social, pertenece a la comunidad amplia, es decir  a la sociedad  

como es la familia, la escuela, el colegio, la universidad, la iglesia, el 

club,  etc., siendo preciso establecer que el teatro se encuentra 

estrechamente relacionado con el medio  social en el que se desarrolla 

el estudiante. 
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En los argumentos que se exponen en la página web 

http://www.eumed.net/librosgratis/2009c/569/Fundamentacion%20socio

logica%20psicologica%20y%20metodologica.htm, señala que el 

aspecto psicomotriz en la sociedad tiene un carácter de: 

 

“Un propósito central de la transformación social y 

educativa es el de propiciar el desarrollo de una persona 

reflexivo-creativa integral capaz de orientarse 

constructivamente en las complejidades de la sociedad 

contemporánea, elaborar y tomar decisiones adecuadas 

y balanceadas, con un sentido de justicia y solidaridad, 

en situaciones de crisis personales y sociales o imprimir 

a su proyecto de vida un sentido creador. 

 

El sistema educativo puede desempeñar en las 

transformaciones macro sociales requeridas un papel 

específico, es obvio que no se debe extralimitar su 

alcance posible considerándolo al margen del diseño o 

impactos reales del proyecto general de la sociedad. 

 

La justificación de un proyecto curricular integra una orientación 

al  desarrollo de competencias está íntimamente relacionado con el 

criterio  de que la educación que se realiza en el ámbito educativo es 

académico; facilitando la proyección de lo aprendido al aspecto social 

de la familia. 

 

La educación regular defiende el valor del saber. Muestra lo 

contrario al aspecto de valor propedéutico. Muestra el saber contrario al 

valor de lo práctico y aplicado.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Son las actividades por la discusión de aspectos ideológicos 

relacionados con el área educativa. El objetivo de la fundamentación 

filosófica es iniciar al futuro docente en el análisis relacionado con los 

problemas educativos. 

 

La fundamentación filosófica del presente trabajo,  se desarrolla 

sobre los siguientes criterios. 

 

 

Según Carrasquilla, menciona en el documento FUNDAMENTOS   

FILOSÓFICOS DE LA EDUCACIÓN, publicado en la  página  web: 

http://guayama.inter.edu/imol/Profa_Gerarda_Carrasquillo_Rodriguez/F

und_Fil_Ed_Carraquillo.pdf  indica que la definición de Filosofía es: 

 

“Amor a la sabiduría; conocimiento de todas las cosas. 

Conjunto de saberes que busca establecer, de manera 

racional, los principios más generales que organizan y 

orientan el conocimiento de la realidad, así como el 

sentido del obrar humano.” 

 

Significa que la Filosofía propugna el conocimiento desde su 

origen sin ningún interés. Enfoca la investigación de los fundamentos 

de las ciencias y el medio. Considera como principio del maestro el 

enfoque al desarrollo del buen vivir. 
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GLOSARIO DE TÈRMINOS 

 

Cuenca, Parrales, destacan varios conceptos comprendidos en el área 

de las artes escénicas, a saber: 

 

Acción: Hechos que forman el evidencia de un juego dramático o 

narración 

 

Acción dramática: Acciones determinadas por el motivo fundamental 

de la tarea enlazado entre sí. Es el grupo de actividades del drama y su 

significado.  

 

Actitud corporal: Expresión de acciones muy intensas mediante la 

movilidad del actor.  

 

Acotaciones: Indicaciones que el director hace al actor en los 

personajes, relativas a  la forma de actuar de los intérpretes. 

 

Dramatización: Proceso por el cual los hechos o personas dejan de 

ser para transformarse en otras que representan. 

 

Espacio escénico: Es el espacio representante en el cual evolucionan     

los personajes y las acciones. 

 

    Expresión: Expresión de una forma de ser. 

 

Expresión corporal: Son los gestos y acciones que se realizan con el 

cuerpo. 

 

Gestos: Son las expresiones, de la interpretación del personaje.  
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Improvisación: Consiste en representar de forma espontánea los 

papeles con un tema determinado pero sin haber aprendido 

formalmente las partes de memoria.  

 

Juego: Es la actividad que utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes como herramienta educativa. Los juegos normalmente se 

diferencian del trabajo y del arte, no tienen una diferencia clara. El 

juego es considerado un ejercicio recreativo. 

 

Juego dramático: Cuando el niño dramatiza una situación 

determinada,  pretendiendo ser un personaje. Se puede hacer solo o 

con otros. 

 

Mímica: Expresión corpórea, a través de gestos sin hablar 

 

 Psicológica: Muestra la vida interna de los personajes, estudiando su 

estado de ánimo, pasiones y conflictos entre la obligación, el 

entusiasmo y la razón.   

 

Socio dramas: Técnica que permite la dramatización del problema 

social, estos se emplean como operaciones pedagógicas. 
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CAPÍTULO   III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de la investigación  

 

La determinación de un plan estratégico muestra el contexto de la 

problemática educativa en términos estructurados en base a un proceso 

teórico así como metodológico.   

 

Pacheco, 2007,  indica sobre la investigación científica:  

 

Es un proceso disciplinado por medio del cual llegamos a 

entender las condiciones generales en los cuales ocurren 

los acontecimientos. La investigación científica es un 

proceso técnico – científico que busca descubrir las leyes 

generales que rigen las relaciones de los fenómenos de la 

naturaleza y la sociedad, para satisfacer la necesidad de la 

humanidad de describir, predecir, controlar o transformar 

la realidad objetiva. El proceso de investigación científica 

debe ser continuamente sistematizado, de tal manera que 

permita detectar los progresos tanto de la ciencia como de 

la metodología de la investigación. (Pág. 49)  

 

 

El diseño del proyecto se fundamenta en el diseño investigativo, en un 

proceso sistematizado por el cual se determinarán el origen de los 

acontecimientos. 
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El diseño de investigación cualitativa estableció las decisiones de 

acuerdos a los aspectos coyunturales de la investigación.  

 

Se utilizó el Método Científico, que se origina con el planteamiento del 

problema ya que existen falencias  en cuanto a su expresión oral, su 

comunicación, porque  se les dificulta relacionarse y expresarse libremente. 

 

Para solucionar esta dificultad, se desarrollan hipótesis en base a una 

propuesta que se aspira a demostrar con la investigación realizada:  

 

La incidencia del juego dramático para desarrollar la capacidad 

expresiva  en los niños de 4to de Básica de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Carmen Sucre” ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero en el suburbio sur oeste,  de la ciudad 

de Guayaquil,  a partir del año lectivo  2014 – 2015. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se realizó un levantamiento de  

información de los estudiantes y profesores por medio de encuestas y de 

expertos por medio de entrevistas.  

 

 

En base a un análisis de resultados se elaboró un taller práctico acerca 

de las técnicas básicas del juego dramático en la expresividad de los niños de 

4to de Básica para establecer una nueva práctica educativa.  

 

 

Se demostraran las características de la aplicación de las actividades 

lúdicas en el desarrollo de las actividades educativas, en el área de Teatro a 

través de los Juegos Dramáticos. 

 



 

47 

 

Modalidad de la Investigación   

 

La investigación tiene la modalidad de campo, donde el proyecto tiene 

una forma factible realizada en la institución educativa contando con la 

autorización del Distrito y de la directora de la escuela.  

 

Las actividades prácticas se realizaron dentro del aula de la institución 

con el apoyo de toda la comunidad educativa.  

 

Tipos de Investigación  

 

En el proyecto se utilizó una investigación de campo descriptiva. Según 

Salkind, 1998, considera como investigación descriptiva:  

 

“aquella en que, se reseñan las características o rasgos de 

la situación o fenómeno objeto de estudio.” (Pág. 11)  

 

De acuerdo a Bernal, 2006, habla de la capacidad para seleccionar el objeto 

de estudio en la Investigación Descriptiva:  

 

“La investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías 

o clases de dicho objeto.”(p 112)  

 

Esto señala que se describen las cualidades más destacadas del 

cuerpo de análisis para conocer de forma precisa el comportamiento de los 

estudiantes ante la nueva forma de estudiar.  
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Población y muestra 

 

Población: 

Según Jarrín, 2001, manifiesta sobre la población total del proyecto: 

 

Es la población total que forma parte del problema o 

proyecto que se va a investigar. El universo puede estar 

formado por miles de personas con las mismas 

características: sociales, culturales, económicas, 

educativas; o, con algún tipo de afinidad entre ellos. 

Realizar un proyecto de investigación con miles de 

personas a investigar sería muy costoso en tiempo y dinero. 

Identificar el Universo en un proyecto de investigación es 

fácil, solamente se tiene que correlacionar el tema 

propuesto con las personas que tiene acción o de 

pendencia directa o pertenecen por naturaleza a este  

universo (Pág. 47).  

 

El universo es la población total que es fragmento del problema o 

proyecto investigado.  

 

Según Pacheco, 2007, habla sobre la población:  

 

“población o universo es el conjunto o agregado del número 

de elementos, con caracteres comunes, en un espacio y 

tiempo determinados sobre los cuales se puede realizar 

observaciones.” (Pág. 92)  

 

El universo o la población es un conjunto con caracteres de espacio y 

tiempo sobre los que se pueden realizar las observaciones. 
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De acuerdo a Izquierdo, 2000, también nos habla sobre la población:  

 

“En estadística y en investigación se denomina población o 

universo a todo grupo de personas u objeto que poseen 

alguna característica común. Igualmente se da al conjunto 

de datos que se han obtenido en una investigación.” (Pág. 

133)  

 

Esto es, la población es un grupo de individuos que tienen cualidades 

comunes.  

 

El total de los componentes de los elementos que integran la población 

se define como tamaño de la población y son: 

 

POBLACIÓN 

     Cuadro No. 3 Población y muestra 

Elemento Numero 

Directivo 

Docentes 

Estudiantes 

Expertos 

 1 

6 

240 

3 

Total 300 

   Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre 

Elaborado por: CUENCA, Lidia y PARRALES, Lorena  

 

Muestra: 

Es un subconjunto característico de sujetos de una población. La 

cantidad de elementos que forman la muestra se calcula en base a una 

fórmula que determina a una cantidad inferior de la población, con 

características de estimación que determinan la confiabilidad.   
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Según Leiva, 1988, habla sobre la visión muestral: 

 

“El muestreo (llamado también sobre visión muestral) es un 

método o procedimiento auxiliar de los métodos 

particulares estudiados y especialmente del método 

descriptivo.” (Pág. 20)  

 

El  muestreo es un procedimiento auxiliar de los métodos particulares.  

 

Según Pacheco, 2007, manifiesta acerca de la muestra y sus características:  

 

Es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Del estudio de la muestra se deducen 

unas leyes que se hacen extensivas a todo el conjunto 

poblacional. Una muestra debe tener dos características 

básicas: tamaño y representatividad. (Pág. 93)  

 

Las muestras en base a una técnica de muestreo son representativas 

tienen el objetivo de deducir las cualidades de la toda la población.   

 

De acuerdo Pacheco, 2007, nos comenta sobre la dimensión de la muestra: 

:  

“El tamaño debe ser de suficientemente amplio para que 

permita deducir el valor futuro de una variable en función de 

sus valores anteriores de una manera correcta.” (Pág. 93)  

 

En la muestra el tamaño debe ser amplio para que nos permita deducir 

los valores  futuros de manera correcta. 
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Según Pacheco,  2007, refiere sobre la representatividad de la muestra: 

 

“Los diferentes elementos que componen una población 

tienen que encontrarse comprendidos proporcionalmente 

en la muestra.” (Pág. 93) 

 

Tamaño de la muestra  

La cantidad total de elementos representativos del universo.   

El cálculo el tamaño de la muestra considera los términos que conforman la 

formula correspondiente:  

 

N= PQN  

E= 0.05 (error considerado del 5%) 

 

n=           N 

      (N - 1) E2  + 1 

 

Simbología:  

n= tamaño de la muestra  

N= tamaño de la población  

E= error máximo admisible (al 5% es 0,05) A mayor error probable menos 

tamaño de la muestra.  

n=           57 

      (57 - 1) 0,05
2
  + 1 

n= 57 

     56X0.0025+1 

n=   57 

   0,14+1 

n= 57  = 50 

    1,14 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la operatividad la tarea investigativa mediante las técnicas de 

investigación que  permitan alcanzar el resultado propuesto.  

 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista  

Encuesta  

 

TÉCNICAS 

 

Entrevista. 

 

Leiva, 1988, determina la siguiente definición sobre entrevista: 

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas: el investigador y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 

parte de éste, que es, por lo general, una persona entendida 

en la materia de la investigación. (Pág. 30) 

 

La entrevista es una conversación con el propósito de obtener 

información sobre un tema. Los participantes son el entrevistador, el 

entrevistado y la relación entre ellos: 
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La entrevista del proyecto es Estructurada donde se plantean preguntas en 

base a un formulario previamente elaborado y orden concreto. 

 

Encuesta. 

 

Leiva, 1988, sobre la encuesta afirma que: 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 

los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. (Pág. 34) 

 

La encuesta es  una técnica que mediante un cuestionario permite 

recopilar datos de la parte representativa de la población.  

 

En los Tipos de encuestas se puede señalar que es Descriptiva 

porque registra datos de las características de sujetos investigados.  

 

Procedimientos en la Investigación  

 

1. Formulación del Problemas. 

2. Planteamiento de la hipótesis. 

3. Levantamiento de datos.  

4. Estudio y adquisición de los datos. 

5. Verificación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO   IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

De acuerdo a la página web Monografias.com, el concepto de resultado 

de: 

 

Manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de 
investigación, la investigación posee una serie de pasos para 
lograr el objetivo planteado o para llegar a la información 
solicitada. 
 
 

Según la página web definición abc: 

 

El término resultado refiere siempre a lo mismo, 

independientemente del tipo de ámbito e implica la 

obtención de una respuesta, que claro en algunos casos 

serán lisa y llanamente números y en otros tan solo 

palabras, como ser positivo o negativo 

 

De acuerdo a los criterios anteriores el resultado es el efecto de una 

actividad investigativa. 

 

Las encuestas se desarrollaron en libros de trabajo de la aplicación Excel.  

Se utilizó tablas de acuerdo a una escala establecida. Los gráficos se 

elaboraron de acuerdo a la representación de los resultados en  

porcentajes. Luego de los resultados la información se sistematiza para 

interpretar los resultados mediante la utilización de los gráficos. 

 

Para lograr el objetivo se utilizó un método científico que permitió 

interpretar los resultados de los datos obtenidos. 
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Para realizar el proceso de los valores y la presentación para su estudio 

se cumplió: 

 

1. Ordenamiento de datos. 

 

2. Enumeración y valoración de datos. 

 

3. Estudio de datos. 

 

El proceso del trabajo permitió la sistematización para una concreción de 

juicios. 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Encuesta Dirigida a Docentes de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

1. ¿Consideras que son necesarios los juegos teatrales para 
desarrollar la creatividad?            

Tabla No.1 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 2 33,34 

4 DE ACUERDO 4 66,66 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Gráfico No. 2 

33%

67%

0% 0% 0%

¿Consideras que es necesraio los juegos teatrales para 
desarrollar la creatividad?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis: El resultado demuestra que un 33,34% de los encuestados 

están está muy de acuerdo; un 66,66%, de acuerdo y 0% es indiferente. 

 

Interpretación: La pregunta planteada arroja una aceptación, llegando a 

la conclusión que los juegos teatrales sí influyen en el desarrollo de la 

creatividad. 
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2. ¿Crees que se debe aplicar el juego teatral para superar miedos y 

complejos? 

Tabla No. 2 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 3 50,00 

4 DE ACUERDO 2 33,33 

3 INDIFERENTE 1 16.67 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Gráfico No. 3  

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

 

Análisis: En el cuadro y gráfico se lee que un 50% de los encuestados 

están expresaron estar de acuerdo; un 33,33%, de acuerdo y a un 

16,67% es indiferente. 

Interpretación: La pregunta planteada demuestra que si se debe aplicar 

estos juegos para superar miedos y complejos en los niños. 
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3. ¿Piensas que los juegos teatrales  afectan la conducta del 

estudiante de manera positiva?  

Tabla No. 3 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 5 83.33 

4 DE ACUERDO 1 16,67 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 83.337% de los docentes  indicaron estar  muy de acuerdo; 

El 16,67%, se mostró estar de acuerdo y el 0% indiferentes.  

 

Interpretación.-Se observó que la mayoría de docentes  coincidieron  

que los juegos teatrales sí afectan positivamente a la conducta del niño.  
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4. ¿Crees que los estudiantes puedan comprender el lenguaje oral y 

no oral  en la comunicación? 

Tabla No. 4 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 6 100,00 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Gráfico No. 5  
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    Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 100% de los docentes, aseveraron estar muy de acuerdo 

con la acción de comprensión.  

 

Interpretación.- Queda demostrado  que la mayoría de los docentes  

coincidieron  en que los niños pueden comprender el lenguaje oral y no 

oral en la comunicación. 
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5. ¿Opinas que los estudiantes se pueden comunicar con fluidez 

mediante gestos, palabras y movimientos corporales? 

Tabla No. 5 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 4 66,67 

4 DE ACUERDO 2 33,33 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No. 6 

 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 66,67% de los docentes, contestaron muy de acuerdo, el 

33,33%, de acuerdo con esta pregunta.  

 

Interpretación.- La mayoría de los docentes coincidieron  en que sí es 

factible que los niños logren comunicarse con estas acciones. 
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6. ¿Consideras que mediante un taller de juegos dramáticos  

mejorará la expresividad de los estudiantes en el aula? 

Tabla No. 6 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 4 66,67 

4 DE ACUERDO 2 33,33 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 66,67% de  los docentes opinaron  muy de acuerdo y el 

33,33%,  de acuerdo con el taller de juegos dramáticos. 

 

Interpretación.-Se detectó que la mayoría de los docentes coincidieron  

en que sí  se debe aplicar este taller para mejorar la expresividad en los 

niños. 
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7. ¿Cree usted  que de alguna manera los juegos dramáticos, 

favorecerán a los educando en el desarrollo de su personalidad? 

Tabla No. 7 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 3 50,00 

4 DE ACUERDO 3 50,00 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” á 

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Gráfico No. 8 
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Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 50% de los docentes, indicaron estar muy de acuerdo y el 

50%,  de acuerdo con esta pregunta. 

 

Interpretación.-Se observó que todos los docentes coincidieron  en que 

los juegos dramáticos, favorecerá a los niños en el desarrollo integral de 

su personalidad. 
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8. ¿Entiendes que el juego dramático, permite que el estudiante 

exprese sus  emociones y sentimientos? 

Tabla No. 8 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 5 83,33 

4 DE ACUERDO 1 16,67 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 
Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 83,33% de los docentes, contestaron  estar muy de acuerdo; 

el 16,67%, se mostró de acuerdo con esta interrogante. 

 

Interpretación.- La mayoría de los docentes coincidieron  en que el juego 

dramático, logra en los niños una libertad para expresar sus emociones y 

sentimientos 
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9. ¿Como docente ha practicado en el aula juegos dramáticos para 

desarrollar la capacidad expresiva del niño? 

Tabla No. 9 

N°  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 6 100,00 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 
Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Gráfico No. 10 

0%

100%

¿Como docente ha practicado en el aula juegos 
dramáticos para desarrollar la capacidad expresiva de los 

niños?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 100% de docentes, indicaron estar en desacuerdo  con esta 

acción. 

Interpretación.-Se observó que todos los docentes coincidieron  en no 

haber practicado nunca dentro del aula juegos dramáticos, por lo tanto es 

necesario que se realice  un taller en esta disciplina. 
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10. ¿Considera usted importante que el niño logre expresarse oral, 

corporal y gestualmente con fluidez y desenvoltura? 

Tabla No. 10 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 6 100,00 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      6 100,00 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 100% de docentes, indicaron estar muy de acuerdo  con 

esta propuesta. 

 

Interpretación.- Los docentes están de acuerdo con la importante  

necesidad de que el niño logre comunicarse con fluidez y desenvoltura. 
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Universidad De Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación 

Encuesta Dirigida a estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Carmen Sucre” 

1. ¿Consideras que jugar es importante para ustedes? 

Tabla No.11 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 50 83,33 

4 DE ACUERDO 8 13,33 

3 INDIFERENTE 2 3,34 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      60 100,00 
Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 83,33% de los estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo; 

el 13,33%, están de acuerdo y el 3,34%, indiferentes. 

 

Interpretación.- Se observó que todos los estudiantes coincidieron  en 

que jugar es importante para ellos, lo que permite aplicar este proyecto de 

Juegos Dramáticos.  
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2. ¿Crees que jugando pierdes el miedo de hablar con tus 

compañeros? 

 

Tabla No.12 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 48 80,00 

4 DE ACUERDO 12 20,00 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      60 100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- Para el 80,00% de estudiantes, les pareció muy de acuerdo, el 

20,00%, están de acuerdo y el 0% están indiferentes. 

 

Interpretación.- Se detecta que todos los estudiantes coincidieron  en 

que  jugando, se liberan del  miedo que sienten  al hablar con sus 

compañeros. 
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3. ¿Crees que te puedes comunicar por gestos, además de las 

palabras? 

 

Tabla No.13 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 12  20,00 

4 DE ACUERDO 8  13,33 

3 INDIFERENTE 2    3,34 

2 EN DESACUERDO 38     63,33 

1 MUY EN DESACUERDO  0 0 

  TOTAL      60 100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No.14 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

 

Análisis.- El 20,00% de estudiantes, respondieron muy de acuerdo, el 

13,33%, de acuerdo, el 3,34%, indiferentes y el 63,33% en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Se evidenció que la mayoría de los estudiantes no se 

podían comunicar por gestos, que mayormente lo hacían con las 

palabras, queda demostrada la necesidad de expresarse de esta manera. 
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4. ¿Crees que ustedes pueden comprender el lenguaje corporal? 

 

Tabla No.14 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 8  13,33 

4 DE ACUERDO 2    3,33  

3 INDIFERENTE 2    3,33 

2 EN DESACUERDO 34     56,68 

1 MUY EN DESACUERDO  14   23,33 

  TOTAL      60 100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No.15 

 
Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 13,33% de estudiantes, contestaron muy de acuerdo, el 

3,33%, de acuerdo, el 3,33%, indiferentes, el 56,68% en desacuerdo, y el 

23,33, muy en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Estos resultados revelan que  la mayoría de los 

estudiantes no pueden o desconocen esta actividad expresiva, estos 

márgenes posibilita a enseñar la expresión corporal a través de los juegos 

lúdicos. 
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5. ¿Te comunicas fácilmente con tus compañeros/as en las 

actividades normales del aula? 

 

Tabla No.15 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 26 43,33 

4 DE ACUERDO  8 13,33 

3 INDIFERENTE 10 16,67 

2 EN DESACUERDO 16 26,67 

1 MUY EN DESACUERDO   0 0 

  TOTAL      60   100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No.16 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 43,33% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo, el 

13,33%, de acuerdo, el 16,67%, indiferentes, el 26,67%, en desacuerdo, y 

el 0% muy en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Se observó que la mayoría de los estudiantes pueden 

comunicarse, pero el 26,67% indica que no pueden comunicarse con sus 

compañeros, esto me indica que existe la necesidad de comunicarse. 
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6. ¿En el aula, realizan actividades  educativas jugando? 

 

Tabla No.16 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 7 11,67 

4 DE ACUERDO  8 13,33 

3 INDIFERENTE 5 8,33 

2 EN DESACUERDO 40 66,67 

1 MUY EN DESACUERDO   0 0 

  TOTAL      60   100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No.17 

 
Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 11,67% de estudiantes, opinaron muy de acuerdo, el 

13,33%, de acuerdo, el 8,33%, indiferentes, el 66,67%, en desacuerdo, y 

el 0% muy en desacuerdo.  

 

Interpretación.- Se detecta que la mayoría de los estudiantes  que son el 

66,67%, en desacuerdo, no realizaban actividades jugando en el aula, 

esta realidad nos anima a realizar el Taller de Juegos Dramáticos.  
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7. ¿Te gustaría expresarte corporalmente para mejorar la 

comunicación entre tus compañeros? 

 

Tabla No.17 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 58 96,67 

4 DE ACUERDO  0 0 

3 INDIFERENTE 2 3,33 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO   0 0 

  TOTAL      60   100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No.18 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- El 96,67%, indicaron estar muy de acuerdo; el 3,33%, 

indiferentes. 

 

Interpretación.- Se videncia que la mayoría de los estudiantes  se 

motivaron para recibir estos juegos corporales con la finalidad de mejorar 

la comunicación entre compañeros.   
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8. ¿Sabes que el juego teatral permite que puedas expresar tus  

emociones y sentimientos? 

 

Tabla No.18 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 10 16,67 

4 DE ACUERDO 8 13,33 

3 INDIFERENTE 2 3,33 

2 EN DESACUERDO 40 66,67 

1 MUY EN DESACUERDO   0 0 

  TOTAL      60   100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No.19 

 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

Análisis.- Para el 16,67% de estudiantes, indicaron estar muy de 

acuerdo; el 13,33%, de acuerdo, el 3,33, indiferentes y el 66,67%  en 

desacuerdo. 

 

Interpretación.- Se observó que la mayoría de los estudiantes 

desconocen esta técnica, pero estaban dispuestos a conocer los juegos 

teatrales.   
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9. ¿Te gustaría experimentar nuevas formas expresivas  jugando? 

 

Tabla No.19 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 60 100,00 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO   0 0 

  TOTAL      60   100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No.20 

 
Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

 

Análisis.- El 100,00% de estudiantes, indicaron estar muy de acuerdo,  

con esta actividad. 

 

Interpretación.- Queda aceptada por  la mayoría de los estudiantes que 

están dispuestos a experimentar nuevas formas expresivas, con la 

metodología del juego.   
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10. ¿Deseas poder expresarte  con facilidad? 

 

Tabla No.20 

N° ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

5 MUY DE ACUERDO 60 100,00 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO   0 0 

  TOTAL      60   100,00 
 

Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

Gráfico No. 21 
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Fuente: Escuela De Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre”  

Elaborado por: Cuenca Lidia y Parrales Lorena 

 

 

Análisis.- El 100,00% de estudiantes, opinaron estar muy de acuerdo,  

con esta actividad. 

 

Interpretación.- Estos  resultados reafirman que están dispuestos a 

lograr comunicarse fácilmente, es decir que mediante estos juegos el niño 

podrá expresarse con fluidez y desenvoltura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones: 

 

 La temática estudiada, fue fundamentada en varios aspectos 

teóricos, que proporcionaron evidencia razonable para la aplicación 

de una propuesta viable.  

 Los criterios encontrados en el Marco Teórico, convergieron en que 

la actualización o reestructuración de las cosas, en este caso, 

ámbito educativo, deben hacerse por naturaleza, ya que con el 

pasar del tiempo, también se modifican las actuaciones de la 

sociedad, por lo que no pueden quedar las cosas estáticas. 

 Los estudiantes encuestados manifestaron que el jugo lúdico 

permite exteriorizar sus emociones y sentimientos. 

 Además, manifestaron su interés en desarrollar sus capacidades 

expresivas de forma oral, corporal y gestualmente, con técnicas 

utilizadas en el juego dramático. 

 Por otra parte, los docentes concuerdan en la necesidad de realizar 

un taller de juegos dramáticos dentro del aula para mejorar la 

personalidad del estudiante. 

 Los expertos entrevistados, indicaron que es necesario enseñar 

procesos actuales de acuerdo a la realidad del país. 

 Además, consideraron necesario actualizar los contenidos 

curriculares de la Educación Artística. 

 La propuesta planteada, demostró contar con todas las directrices 

técnicas, pedagógicas y didácticas para su aplicación en la entidad 

educativa. 
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Recomendaciones: 

 

 Se sugiere a los directivos, analizar la propuesta de la presente 

investigación para su aplicación en el centro educativo. 

 

 Se recomienda, a la institución se realice un estudio que permita 

incluir en los contenidos del teatro en su malla curricular. 

 

 Que  los docentes, busquen formas de actualización pedagógica 

docente, en el área técnica, de acuerdo a lo que establece la Ley 

para el efecto, y con el respaldo de los directivos. 

 

 Que las artes dramáticas sean consideradas como un recurso 

necesario dentro de la didáctica escolar. 

 

 Se sugiere  a los docentes practicar siempre de las actividades 

lúdicas dentro del aula,  para conseguir los objetivos propuestos 

mediante un proceso de juego. 

 

 Se pide al docente que siempre participe activamente de las 

actividades de juego con sus estudiantes dentro  o fuera del aula. 

 

 Se sugiere que las Instituciones educativas diseñen y ejecuten 

talleres de teatro para que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades artísticas. 

 

 Se recomienda que una vez dictado el taller  de juegos dramáticos, 

los docentes  continúen  con estas actividades durante el año 

escolar y se establezca como costumbre realizarlas dentro del aula 

de clase. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

FORMULARIO PARA ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL “CARMEN SUCRE” 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la alternativa 
que Ud., considere correcta de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Carmen 
Sucre”  
 

No. Preguntas 5 
M.A. 

4 
D.A. 

3 
I. 

2 
E.D 

1 
M.D 

1 ¿Consideras que es necesario los juegos 
teatrales para desarrollar la creatividad? 

     

2 ¿Crees que se debe aplicar el juego teatral 
para eliminar miedos y complejos?  

     

3 ¿Piensas que los juegos teatrales afectan la 
conducta del estudiante?  

     

4 ¿Crees que los estudiantes pueden 
comprender el lenguaje oral y no oral  en la 
comunicación? 

     

5 ¿Opinas que los estudiantes se pueden 
comunicar mediante gestos, palabras y el 
movimiento del cuerpo?  

     

6 ¿Consideras que mediante un taller de juegos 
dramáticos  mejorara la expresividad de los 
estudiantes en el aula? 

     

7 ¿Cree usted  que de alguna manera los juegos 
dramáticos le favorecerán a los educandos en 
el desarrollo de su personalidad? 

     

8 ¿Entiendes que el juego dramático, permite 
que el estudiante exprese sus  emociones y 
sentimientos? 

     

9 Como docente ha practicado en el aula juegos 
dramáticos para desarrollar la capacidad 
expresiva del niño? 

     

10 ¿Considera usted importante que el niño logre 
expresarse oral, corporal y gestualmente con 
fluidez y desenvoltura? 

     

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………….. ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………..(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO…..(M.D.) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 

FORMULARIO PARA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA COMPLETA FISCAL “CARMEN SUCRE” 

 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 

INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la alternativa 
que Ud., considere correcta de acuerdo a la siguiente escala: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Encuesta dirigida a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Carmen 
Sucre”  

 

No. Preguntas 5 
M.A. 

4 
D.A. 

3 
I. 

2 
E.D 

1 
M.D 

1 ¿Consideras que jugar es importante para 
ustedes? 

     

2 ¿Crees que  jugando pierdes el miedo de 
hablar con tus compañeros/as?  

     

3 ¿Crees que te puedes comunicar por gestos 
además de las  palabras?  

     

4 ¿Crees que, ustedes pueden comprender el 
lenguaje corporal? 

     

5 ¿Te comunicas fácilmente con tus 
compañeros/as en las actividades normales  
del aula? 

     

6 ¿En el aula, realizan actividades  educativas 
jugando?  

     

7 ¿Te gustaría expresarte corporalmente para 
mejorar la comunicación entre tus 
compañeros? 

     

8 ¿Sabes que el juego teatral permite que 
puedas expresar tus  emociones y 
sentimientos? 

     

9 ¿Te gustaría experimentar nuevas formas  
expresivas jugando? 

     

10 ¿Deseas poder expresarte  con facilidad? 
 

     

 

N° ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………...(M.A.) 

4 DE ACUERDO…………........(D.A.) 

3 INDIFERENTE……………….. ( I. ) 

2 EN DESACUERDO…………..(E.D.) 

1 MUY  EN DESACUERDO…..(M.D.) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

 
 
 

FORMULARIO PARA ENTREVISTA A EXPERTOS 
 
 

Me dirijo  respetuosamente para hacerle partícipe de una investigación 

que se está realizando sobre el Trabajo de juegos dramáticos,   que tiene 

como finalidad conocer su criterio, el cual  ayudará  en el desarrollo del  

proyecto de grado, respondiendo las siguientes preguntas: 

 
 

1.- ¿Qué ofrecen los juegos lúdicos a los estudiantes en el área de teatro? 

…………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cree usted que mediante los juegos dramáticos el niño pueda formar 

su personalidad? 

……………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué pueden canalizar los juegos dramáticos en la conducta del niño? 

……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Pueden desarrollar o mejorar la comunicación los juegos dramáticos? 

……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cree usted que las artes dramáticas sean consideradas como un 

recurso necesario dentro de la didáctica escolar? 

 

……………………………………………………………………………………… 
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CAPÍTULO V 
LA PROPUESTA 

 
TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE JUEGOS DRAMÁTICOS.” 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

            El juego dramático dentro del aula  tiene un eje central la acción, 

es una propuesta dramática basada en el juego a través de un taller 

práctico, y en donde se quiere  trabajar con el teatro como punto de 

partida para estimular la expresividad, creatividad y fomentar el gusto por 

la actividad dramática; para ello  los alumnos conocerán diferentes tipos 

de experiencias dramáticas de situaciones vividas y acciones que se han 

denominado “juegos dramáticos”, son actividades netamente lúdicas de 

diferentes tipos de juegos: (juegos de presentación, de desinhibición, de 

confianza, de improvisación, de representación, etc.). 

 

 La propuesta se completa con la justificación, fundamentación, objetivos, 

importancia, ubicación sectorial, factibilidad, descripción de la propuesta 

con las actividades, recursos, aspectos, misión, visión, beneficiarios e 

impacto social, se incluyen unas anotaciones del desarrollo y resultados 

que nuestro trabajo obtuvo en el aula. 

. 

Justificación  
 
Este proyecto educativo se justifica en la necesidad de comprender 

las realidades que afectan la expresividad  del niño en el entorno escolar, 

por tal razón la finalidad es dar a conocer la importancia que tiene el 

juego, y más en concreto el juego dramático  como agente socializador y 

el gran papel que desempeña el juego a la hora que el alumno comprenda 

su realidad social. 
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Los educandos, deben tomar conciencia de que el juego, tiene un 

papel muy Importante en el desarrollo de la personalidad de cada niño y 

niña y no deben verlo sólo como momento  de diversión, de 

esparcimiento, o de recreo, sino que posibilita al niño para desarrolle de 

muchas habilidades,  de tipo cognitivo,  social, comunicativo o afectivo. 

Además, a través del juego dramático los niños y niñas descubren sus 

posibilidades, aprenden a conocer el mundo que les rodea e interpretan la 

realidad,  de esta manera, jugando se comunican e interactúan con sus 

compañeros, ampliando su capacidad de comunicación, también asumen 

roles, aprenden reglas y exteriorizan sus emociones y fantasías. Todo 

esto, nos lleva a considerar el juego dramático  como una de las 

actividades escolares básicas para ayudar al niño o niña a desarrollar su 

personalidad de forma íntegra. 

 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

 

 La realidad de esta propuesta se centra en las técnicas y en la 

metodología usadas para este tipo de actividades, utilizando el juego 

como actividad lúdica, fuente de placer y conquista de nuevas habilidades 

que se van a aplicar a niños de cinco a nueve años, la metodología  utiliza 

tres elementos básicos, el juego, el afecto y la creatividad, Aspectos que 

pueden ser incorporados en la educación de los niños. 

 

En el taller se ejecutarán  juegos  de técnicas elementales de la 

dramatización, como lo son: de concentración, de participación y de 

comunicación, interesa señalar  que se utiliza el lenguaje dramático con 

fines esencialmente educativos: no para obtener un producto artístico, 

sino como instrumento en manos de los niños y niñas para expresar, 

comunicar y crear en un proceso de juego.  
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.Fundamentación Filosófica de la Propuesta 

 

 Es importante tener en cuenta que el ser humano siempre está 

con interrogantes de todo lo que le rodea y en el campo de las artes 

mucho más y debido a esta situación la Propuesta  del Proyecto tiene la 

característica  de ejecutarse de manera gratuita, para  el beneficio de los 

estudiantes.  

Al respecto (MORÁN, 2004), dice: 

 
“La Filosofía nos es sólo una quimera de palabras 
vacías como muchos pretenden afirmar, sino que es 
el fundamento de todos los movimientos del intelecto 
humano.” 

 

 

Ahora bien, para que el aprendizaje de los estudiantes sea de 

calidad, confiable e innovador  debe realizarse dentro de un clima de 

armonía, de compromiso,  de equidad, de  pertinencia, de servicio,   de 

respeto, de buen trato y valoración de los demás hacia el  educando como 

sujeto social y la cooperación e integración de la familia al proceso 

educativo. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

  Al respecto, (LNS, 2010, pág. 564), se refiere a la pedagogía: 

 

“Pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza” 

  

La educación dramática, en la escuela, favorece que el niño o niña 

reorganice lo esencial de sus pensamientos, de sus vivencias y de su 

imaginación. Es un lenguaje que manifiesta la interrelación de roles a 

medida que se desarrolla la acción; es un complemento de la Pedagogía, 

proceso que permite abrir  puertas expresivas, que flexibiliza al individuo,  
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para manifestarse de acuerdo a sus necesidades, por el valor pedagógico 

la dramatización radica en proporcionar al niño una serie de 

conocimientos cognitivos, afectivos y emocionales. 

 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Mediante el juego dramático, se desarrolla un dominio físico y 

emocional para la capacidad expresiva,  y los medios para lograrlo son la 

toma de conciencia y la sensibilización. Esto da lugar a la expresividad, y 

a la comunicación. Así pues, los juegos dramáticos  abren nuevas puertas 

a la estimulación de la creatividad, desarrolla la percepción sensorial, la 

imaginación, la originalidad, una mayor adaptación a los cambios, y 

también estimula el deseo de expresar sentimientos, emociones y estados 

anímicos.  

 

 

Fundamentación Sociológica  

 

El sujeto  en la educación,  además de  ser un individuo biológico y 

psicosocial, pertenece a una comunidad muy amplia, por esta razón  el 

necesita aplicar todos sus conocimientos en diferentes áreas sociales, el 

trabajo de los juegos dramáticos  busca la integración de la conciencia del 

cuerpo con la convivencia del mismo, logrando así que el alumno pueda 

usar su cuerpo para una comunicación que  es un camino para luego 

aprender a expresarse y manifestarse, favorece especialmente la 

comunicación dentro de su entorno.    

 

Un área de juego dramático es buena para ayudar a los individuos 

a un desarrollo social porque motiva la cooperación social. 
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Fundamentación Legal  

 

 El fundamento legal de este proyecto educativo se basa en los 

reglamentos de la Constitución Política de la República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. Como ya se ha  establecido 

anteriormente todas las personas nacidas en el territorio ecuatoriano 

tienen derecho  a una educación digna, gratuita y de desarrollo integral, 

así lo establece la Constitución de la República, este es un derecho 

inalienable de todos. Además todos los derechos de propiedad intelectual 

del proyecto están reservados a la Universidad de Guayaquil, y 

registrados legalmente. 

 

En la siguiente página web, (http://www.asambleanacional.gov.ec/, 

2008), al referirse a los siguientes artículos de la Constitución del 

Ecuador, en la Sección Quinta  en mención a la educación, el Art. 26 

indica: 

 

“La educación es un derecho a las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo”. 

 

 

En virtud, lo que dictamina este artículo, la educación es una 

prioridad, es parte fundamental de todo individuo, es algo indispensable a 

lo cual todos tienen derecho, es parte del buen vivir, un derecho de 

prioridad para nuestra sociedad, la misma que debe garantizar la inclusión 

social, sin importar costumbres, tradiciones, etnias o color de piel en la 

participación del proceso educativo. 
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Objetivos de la Propuesta. 
 
 

Objetivo General  
 
Diseñar e implementar un taller de juegos dramáticos para potenciar la 

expresión como comunicación. 

Objetivos Específicos   

 Descubrir que mediante el juego dramático, el niño puede 

desarrollar su capacidad expresiva y mejorar sus relaciones 

personales y grupales de forma lúdica. 

 

 Demostrar que los juegos dramáticos,  posibilitan al niño  

expresarse   oral, corporal y gestualmente con fluidez y 

desenvoltura. 

 

 Conocer su cuerpo como un medio de comunicación, para expresar 

libremente sus emociones y sentimientos. 

Importancia de la propuesta 

 Como egresadas de la carrera de Licenciatura, en Arte es de 

mucha importancia aportar a la educación  con esta propuesta  de la 

utilización del juego dramático  en el desarrollo de la capacidad 

expresiva de los niños y niñas de Cuarto de Básica.  

Este proyecto pretende crear un buen clima en el aula, 

favoreciendo la libertad de expresión personal de cada niño,  

comunicarse a través de los medios de expresión verbal, y corporal, 

creando hábitos de trabajo individual y de equipo,  y confianza en sí 

mismo, mediante el juego dramático se podrá lograr la expresión 

totalizada de los niños, ya que  la dramatización es un instrumento de 
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capacitación lingüística y constituye un importante medio para estimular 

a los niños a hablar y ejercitar la expresión. 

Ubicación Sectorial y Física. 

País         : Ecuador. 

Ciudad    : Guayaquil. 

Dirección: la 34 ava entre Venezuela y Colombia 

Lugar: Descripción de la Institución: Plantel educativo de 

hormigón     armado, color blanco con azul,  con muros a sus 

alrededores. 

Gráfico No.22  Ubicación Sectorial y Física. 

 

Fuente: Google mapa 
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Factibilidad de la Propuesta 

 

La realización de esta propuesta, se hace factible porque se 

propone la  ejecución de talleres prácticos de juegos dramáticos, 

realizando actividades prácticas de forma lúdica, con  el propósito de 

lograr que se den soluciones a problemas de expresividad de los niños de 

Cuarto de Básica,  con el apoyo incondicional de los directivo, del 

personal docente, y estudiantes de la escuela fiscal “Carmen Sucre” 

elementos importantes en esta gestión de formación académica. 

 

 

Descripción de la Propuesta 
 

 
El taller de juego dramático  permite trabajar con todos los 

recursos expresivos del ser humano y sus correspondientes lenguajes: 

oral, corporal, de forma lúdica y representativa. 

 

Los pasos a seguir en este taller de juegos dramáticos  son los 

siguientes: 

1.- Juegos preliminares.  Sirven  para motivar a los niños y 

niñas, donde el carácter lúdico y sorpresivo de los juegos  permita 

capturar la atención de los estudiantes. El objetivo es crear el clima 

ideal, la disposición personal y colectiva necesaria para realizar  las 

actividades lúdicas preliminares. 

2.- Juegos de sensibilización. Con estos tipos de juegos los 

estudiantes responden a los estímulos sensoriales de su mundo 

personal, para poder cultivar la capacidad de observación y el caudal 

receptivo y poder estar abierto al mundo que les rodea. 

3.- Creatividad corporal. Aquí se trasciende el puro ejercicio 

físico para llegar a un ejercicio de expresión,  para  tomar conciencia 



 

89 

 

del propio esquema corporal, como en medio de expresión, se 

practican la relación del cuerpo con el espacio, los objetos físicos y los 

cuerpos de otras personas. 

4.- Improvisación. Es un entrenamiento para la agilidad mental 

que ayuda a resolver lo normal o insólito cotidiano, para sumergirse en 

situaciones inesperadas y poder dar vida a una  infinidad de 

personajes.  

5.- Dramatización. Es etapa de los juegos donde se  utiliza la 

improvisación y el esquema dramático para su desarrollo y que se 

puede tomar un tema, algún motivo,  un sueño, una experiencia, etc. 

 

Visión, Misión  de la Propuesta. 

 

Visión. 

Lograr que los niños encuentren su acción personal, su interacción con 

los demás, sus modos de expresión, de comunicación y de creatividad.  

 

Misión. 

Diseño y ejecución de un taller de juegos dramáticos, donde  el niño 

pueda  enriquecer  su personalidad,  relacionándose con otros niños y 

experimentando otras formas de expresión como es el teatro. 

 

Beneficiarios 

           Los beneficiarios de esta propuesta  son los niños y niñas de 4to de 

Básica de la  escuela fiscal “Carmen Sucre”, además es para  toda la 

comunidad educativa ya que el maestro al aplicarla con los estudiantes 

podrá ir desarrollando junto a ellos cada una de las técnicas de los juegos 

dramáticos, para lograr el desarrollo de la capacidad expresiva en los 

niños. 
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Impacto social 

 

            El impacto social será  transcendental ya que al desarrollar la 

capacidad expresiva y creatividad estaremos dando herramientas para 

una mejor calidad de vida, mejorando sus relaciones personales y 

superando miedos y complejos en su entorno escolar, buscamos 

contribuir en el desarrollo de propuestas educativas promoviendo 

espacios de creación y comunicación a partir del arte. 

 

Desarrollo de la Propuesta 

 

Presentación 

El presente taller de juegos dramáticos, tiene la finalidad de dotar al 

niño las distintas técnicas y recursos para mejorar sus capacidades de 

expresión-comunicación. Se  utilizarán técnicas de expresión corporal y 

oral, para tomar conciencia de las potencialidades del cuerpo, con el cual 

expresa y comunica a los demás, convirtiéndolo en un recurso que 

facilitará  establecer contacto con el entorno. Así mismo, se ha entrenado 

la voz para que pudiera expresar más allá del puro lenguaje, estas 

herramientas que se van a ir  desarrollando y perfeccionando en este 

taller para una mejor comunicación de  los niños y niñas de 4to de Básica. 

 

Este taller de juegos no pretende hallar o preparar buenos actores, 

sino proveer al niño de una serie de conocimientos, aptitudes y 

habilidades que mejoren sus relaciones personales, lo cual se llevará a 

cabo mediante el juego de forma lúdica. 
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Metodología. 

Taller de juegos dramáticos: Una propuesta de educación integral, que 

debería ser tomada en cuenta como método escolar porque: 

 Se parte del juego como base de la actividad expresiva. 

 Porque potencia el desarrollo de la expresión oral y corporal como 

elementos fundamentales de la comunicación. 

 Porque su metodología es participativa,  fomenta  el trabajo en 

grupo logrando relacionarse con los demás. 

 

Conocimientos: 

 Conocen técnicas de juegos dramáticos.  

 Aprenden a utilizar el lenguaje oral y corporal. 

 Reconocen la importancia  de participar en grupo. 

 Desarrollan la imaginación. 

 Logran desinhibirse. 

 Adquieren confianza en sí mismo. 

  Elevan su autoestima y vencen temores, y complejos. 

  Refuerzan su expresión oral. 

 Enriquecen sus experiencias dramáticas. 

Habilidades: 

 Poder expresarse de forma oral y corporal. 

 Facilidad para relacionarse con los demás. 

 Desinhibirse de complejos y temores. 

 Tener seguridad en sí mismo.  

 Desarrollar su imaginación. 

 Lograr un lenguaje claro y fluido. 

 Manejar la improvisación.  

 Divertirse respetando a sus compañeros. 
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Dinámicas: 

 Juegos de presentación. 

 Juegos de desinhibición. 

 Juegos de comunicación. 

 Juegos de confianza. 

 Juegos de expresión corporal. 

 Juegos de improvisación.  

 Juegos de representación.  

 Propuesta de motivación oral con títeres. 

 

Recursos Didácticos: 

o Videos, películas.  

o Proyector. 

o Computador. 

o Grabadora. 

o Pen drive. 

o Pizarra líquida. 

o Ilustraciones, fotografías. 

o Baúl de disfraces. 

o Panderos, pito y palos. 

 

Recomendaciones: 

 

 El educador conocerá bien las reglas de los juegos para poder 

transmitirlas de forma clara y sencilla. 

 Es aconsejable que el educador se integre en el juego. 

 Es recomendable participar con grupos “tímidos”. 

 Cuidemos que los niños no elijan siempre a las mismas personas, 

la finalidad es  que todos se relacionen.   
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Desarrollo de Contenidos 

http://elrinconcitodemiriam.blogspot.com/2012/07/actividades-de-juego-

dramatico.html. 

 

JUEGOS DE PRESENTACIÓN 

Son los primeros juegos de acercamiento, nos ayudan a mostrar quiénes 
somos, nos ofrecen la posibilidad de intentar conocernos en diferentes 
facetas. 
 
       Imagen No.8 presentaciones individuales 

 
 

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagenes+de+juegos+grupales 
 
Presentaciones individuales 
 
Objetivos: Estimula la relación grupal.                 

  

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Ninguno.  
 
Desarrollo:                                                      
 
Sentados en círculo hacemos un juego de presentación, todos deben 

presentarse con un  sonido de animales o gestos al decir su nombre por 

ejemplo: mi nombre es María ¡miau!, el siguiente dice miau yo soy José 

¡guau! ….así sucesivamente hasta terminar todos. 

Es ideal para los alumnos demasiado reservados;  permite presentar una 

faceta sobre nosotros que no conocen los demás y ayuda a romper la 

timidez y además se divierten mucho por los sonidos o gestos emitidos, 

se produce un acercamiento mayor entre compañeros 
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Rueda de nombres  
 
 
   Imagen No. 9 Rueda de nombres 

 
 

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagenes+de+juegos+grupales 
 
 
Objetivos: Memorizar los nombres.      

  

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Ninguno.  
 
Desarrollo:  
                                                      
Es primordial partir de un ejercicio de acercamiento, que nos ayude a 

conocernos entre todos de manera diferente, iniciamos con un ejercicio 

para memorizar los nombres, nos pasamos nuestros nombres jugando 

con todas sus posibilidades que se nos imagine: gritando,  susurrando, 

cantando, riendo,  llorando,  Iremos introduciendo algunas frases para 

darle una mayor intensidad, por ejemplo: hola soy Lorena jajajaja, el 

siguiente dice; hola jajajja soy Juan buuuuu……., hola  buuuuu  soy 

Maeba tralala……hasta que todo terminen. 

Al final del juego se tratará de recordar algunos nombres, entre los niños 
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JUEGOS DE DESINHIBICIÓN 

Estos juegos  permitirán que el alumno vaya encontrando su forma de 

expresión cada vez más libre. 

 

   Imagen No. 9 Rueda de nombres 

 

 Fuente: https://www.googledinámicas-grupales-sigueme-juegos.html 
 

Ejercicio de palmada 

Objetivos: Trabajar en grupo.      
  

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Ninguno.  
 
Desarrollo: 
                                                      
Todos están parados formando un círculo, el docente  da la orden y 

empiezan a enviar una palmada, y todos deben repetir hasta llegar  al que 

la envió, continuar  el juego variando la  orden, con una palabra, un gesto, 

una acción, etc. El docente o guía debe sugerir ideas de una manera 

secreta a cada niño e ir dándoles claves de actuación. Este es uno de los 

ejercicios que más posibilidades nos brinda al trabajarlo con grupos. Hay 

que conseguir transmitir en la palmada toda la intensidad posible, todos 

se divertirán y jugando lograrán desinhibirse. 
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El espacio vacío 

   Imagen No. 11 Espacio vacío 

 

Fuente: Aprendiendoaserdocentes.wordpress.com/2014/05/ 

Objetivos: Lograr que pierdan la vergüenza.      
  

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Ninguno.  
 
Desarrollo:  
 

Se forman cuatro filas de alumnos, uno detrás del otro. El primero hace un 

gesto de caminar  de una manera natural, el segundo lo imita, exagera un 

poquito, el tercero es más exagerado, así hasta el último, regresa al 

primero que hizo el gesto, el segundo participante deberá optar por 

realizar otro gesto por ejemplo caminar agachado y todos deberán imitarlo 

y exagerar. 

Reflexionando sobre los resultados que obtendremos, esta dinámica  

ayuda al niño a perder la vergüenza, a ser creativo y participativo. 

Además podemos emplear un objeto, que al pasárselo a otro, sea como el 

testigo; pero que le haga cambiar por completo de estado de ánimo, es 

decir si el objeto es pasado con alegría, el otro lo pasa con tristeza, es 

muy divertido  realizando los diferentes estados de ánimo. 
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JUEGOS DE COMUNICACIÓN  
 

Este tipo de  juego  busca favorecer la expresividad entre los participantes 

para romper la comunicación de ciertos grupos que se dan  por afinidad y 

establecerla de manera general. 

Dictar dibujos 

                                   Imagen No. 12  dictar dibujos 

.  

Fuente: https://www.google.com/search?=imagenes+de+juegos+grupales 

 

Objetivo: Favorecer la comunicación y la atención.  

Participantes: Todos. 

Material: Útiles para dibujar.  

  

Desarrollo: 

El grupo se divide por parejas, que se sitúan espalda contra espalda y sin 

tocarse. El docente entrega un dibujo similar al gráfico. El niño/a que lo 

está viendo tratará de dictarle a su pareja el dibujo, sin que la pareja  que 

no lo ve pueda hablar ni hacer ningún sonido o pregunta. Mientras que 

dura el ejercicio ninguno de los miembros de la pareja puede volver la 

cabeza.  

Una vez acabado por todas las parejas y sin mirar sus respectivos 

dibujos, se vuelve a empezar, cambiado las reglas. Esta vez, quien dicta 

se da la vuelta, quedando cara a cara, y comienza a dictar, sin hacer 

gestos. Esta vez su pareja puede hacerle cualquier tipo de pregunta, pero 

no pueden verse los dibujos.  
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Las mil y una mancha de color. 

 

          Imagen No.13 Manchas de colores 

 

Fuente: Aprendiendoaserdocentes.wordpress.com/2014/05/ 

 

Objetivo: Evidenciar cómo influyen las percepciones en la comunicación.  

         

Participantes: Todos.  

Material: Una hoja con muchas  manchas de colores. 

Desarrollo:  

Se divide la clase en dos grupos y deben elegir un líder,  a cada grupo se 

le enseña la hoja con las manchas de colores durante medio minuto, ellos 

deben observar bien y retener lo que han visto, luego deben ponerse de 

acuerdo entre todos los del grupo, que cantidad de manchas les ha 

parecido ver y por turno van a decir  en voz alta el número que han 

decidido. 

Luego se  coloca la hoja otra vez a la vista de todos y se confrontan los 

resultados obtenidos  de los grupos con la cantidad real, el grupo que se 

acerque más  a la cantidad real serán los ganadores. 
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JUEGOS DE CONFIANZA 
 
Entendemos por confianza tanto la seguridad en uno mismo como la 

esperanza firme en una persona. Tiene que existir la comunicación en el 

grupo para que exista la confianza. 

        Imagen No.14 El bolo 

 

Fuente: educacionfamilia@fexas.es 

El bolo  

Objetivos: Lograr que obtengan seguridad en el grupo.      

  

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Ninguno.  

 

Desarrollo:  

 
 
Se distribuyen en grupos pequeños formando un círculo cerrado, uno de 

ellos  se coloca en el centro y se deja mecer por su grupo, lo van pasando 

de mano en mano sin que  pueda sentir miedo de que lo dejen caer; para 

ello cuenta la firmeza y seguridad con la que los compañeros lo sujeten  

bien para no caer. 

 Con este juego se consigue la confianza plena en el grupo. 
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El ciego y su lazarillo 

 

Imagen No.15  El ciego y su lazarillo 

 

Fuente: https://www.google.dinamicasyjuegosinfantiles. 

 

Objetivos: Lograr que obtengan confianza en sus compañeros.      

  

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Ninguno.  
 
Desarrollo:  
 

Por parejas.  A es ciego.  B su Lazarillo,    A se deja conducir por su 

compañero, que le lleva a los distintos lugares del local. Es un ejercicio 

donde el tacto cobra valor vital. Conducimos de la mano a un compañero 

con los ojos vendados por el aula, le vamos describiendo los 

insólitos lugares que atravesamos. Estimulamos con ello no sólo la 

confianza en el compañero, que nos lleva sino también el desarrollo de la 

imaginación del que narra y del que recrea lo inventado. 
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JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

Con estos juegos  se potencia la comunicación y la expresión de 

sentimientos y emociones, favorece la colaboración y  principalmente el 

desarrollo del lenguaje no verbal. 

“Imítame y que adivinen”  
 
 
     Imagen No.16  ¿Adivinen qué? 

 
         
Fuente:https://www.google.com/search?q=imagenes+de+niños+jugando 
  
 
Objetivos: Descubrir la importancia de la comunicación no verbal.  

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Cartillas con dibujos de estados de ánimo.  
 
Desarrollo:  
 

Se presenta a los niños las cartillas, con imágenes de rostros según el 

estado de ánimo y a continuación, se dará a cada niño una imagen con 

una expresión facial diferente (alegría, tristeza, enfado, miedo, 

vergüenza,…).  

Uno a uno tendrá que imitarla, realizando gestos corporales y los demás 

compañeros y compañeros adivinan cómo se siente. Así hasta que todos 

los niños realicen la acción.  
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Adivina la palabra 

 

 

          Imagen No.17  ¿Quién soy? 

 
       

Fuente:https://www.google.com/search?q=imagenes+de+niños+jugando 
 

 

Objetivos: Reafirmar la importancia de la comunicación no verbal.  

                           

Material: Ninguno. 

 

Participantes: Todo el grupo. 

 

Desarrollo: 

 

El profesor debe colocarse frente al grupo de niños sentado en el aula y le 

dice al oído de un alumno que haya salido voluntariamente una palabra, y 

el niño/a frente al resto de compañeros debe tratar de expresar mediante 

lenguaje mímico y corporal la palabra que el profesor le dijo al oído, 

mientras el resto trata de adivinarla. Únicamente puede afirmar o negar 

con la cabeza, pero no puede hablar. 
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JUEGOS DE IMPROVISACIÓN 

Los juegos de improvisación  ayudan los niños a desarrollar su 

imaginación y pensar rápido, estimula la comunicación al trabajar en 

grupos, además, pueden proporcionar algunos resultados realmente 

divertidos y grandiosas historias. 

“Érase una vez…” 

Imagen No. 18 Érase una vez 

 

Fuente: http://www.profesoresenaccion.com/ 

Objetivos: interpretar y reproducir una acción.  

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Ninguno. 
 
Desarrollo:  
 

Se colocan a los niños/as sentados en círculo, incluido el profesor, y este 

se dirige a uno de ellos y le dice la frase “érase una vez...”, el niño/a se 

trasformará dando un salto en el personaje que el desee ser, como por 

ejemplo: un gato que tiene sueño, en un personaje de la televisión como 

el hombre araña, un león que está enfadado, un ratón al que le persigue 

un gato, etc. Es preciso realizar muy bien los movimientos, la expresión 

facial, el gesto, en esta secuencia, se improvisan las acciones. 



 

104 

 

Pasa la pelota mágica:  

 

   Imagen No. 19 La pelota mágica 

 

Fuente: http://maestrodecorazontalosh.blogspot.com/ 

Objetivos: Desarrollar la imaginación creativa. 

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Ninguno. 
 
Desarrollo:  
 
El profesor debe explicar que él está sosteniendo una pelota imaginaria  y 

simular que estás sosteniéndola y que se trata de  una pelota  pesada, 

debe lanzarla al aire y atraparla y procurar darles a los niños una 

sensación real del tamaño, que sea pesada o que se vuelve más ligera, o 

más grande o más pequeña, este a su vez debe elegir a un  niño  y 

pasársela y el niño  que recibe la  pelota tiene que tomarla como les fue 

entregada (es decir, como tú estabas actuando con ella), pero que al 

momento de recibirla puede transformarse en cualquier tipo de pelota que 

deseen; liviana, pesada, caliente, fría…..ellos improvisan en el momento, 

debe terminar el juego cuando regrese la pelota al profesor. 
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JUEGOS DE REPRESENTACIÓN 

Los juegos de representación favorecen el desarrollo del lenguaje por lo 

cual se conviertan en una herramienta muy útil para incidir en la mejora 

de la expresión oral y corporal de los niños/as.  

   Imagen No. 20  Niños piratas 

 

Fuente: 

https://www.google.com/search?q=imagenes+de+niños+haciendo+teatro 

Objetivos: Ejercitar la imaginación y la creatividad. 

 

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Baúl de disfraces. 

 

Desarrollo:  

 
Se dividen en dos grupos a los niños/as, y a cada grupo se les da la 

consigna de dirigirse al baúl de disfraces y tomar 10 prendas  o 

accesorios como; sombreros, bufandas, chalecos, pañuelos, etc. Y con lo 

que hayan conseguido jueguen a crear una historia, se le da un tiempo 

determinado para que conversen en grupo y dejen volar a imaginación y 

la creatividad. 

Luego cada grupo deberá presentar su trabajo al otro grupo. 
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PROPUESTA DE MOTIVACIÓN ORAL CON TÍTERES. 

Según Cuenca y Parrales proponen sobre la motivación oral: 

Que el jugar con títeres es una idea que fascina a grandes y chicos, un 

niño  cuando  está  frente de un títere, habla con él, se ríe, se inquieta y 

pone a volar su imaginación y fantasía y de esta manera se logra  el 

desarrollo de la atención, la capacidad de comprensión, de imaginación, 

comunicación y participación de los niños/as es a nuestro parecer un 

excelente recurso del docente. 

           Imagen No.21 La magia de los títeres 

 

Fuente: http://burbujitaas.blogspot.com 

 

Beneficios de Jugar con títeres 

 

 Desarrollo de capacidades  del lenguaje.   

 Expresar libremente  emociones y sentimientos. 

 Mayor uso de la creatividad, imaginación y atención. 

 Capacidad de integración y comunicación por parte de los niños, 

con la historia narrada por el títere. 

 

Es casi imposible que los niños permanezcan inmóviles frente a los títeres 

personajes que abren puertas a un  mundo de sueños, en donde todo es 

alegría y asombro. 
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Creando con los títeres. 

 

          Imagen No. 22 Jugando con los títeres 

  

Fuente: www.guiainfantil.com 

 

Objetivos: Expresar libremente  emociones y sentimientos. 

Participantes: Todos.  

 

Accesorios: Títeres y un teatrín.  
 
Desarrollo.  
 
Primero se busca un rincón para armar el teatrín, luego les enseñamos a 

los niños como manipular a los títeres. 

Se forman grupos de 3 niños  y a cada grupo se les entregan los títeres y 

se deja libremente que digan algo a través de ellos, pueden jugar usando 

el teatrín, para que mitiguen un poco la timidez de hablar frente a los 

compañeros porque deben adoptar una voz de muñecos pequeños. 

 

Estos juegos son muy divertidos, y les facilita expresarse libremente, 

venciendo la timidez.  
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               Fotografía Nº 1 Autoridad y ubicación sectorial de la escuela 
 

 

 

 

 

 

 

       

                

     Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
       Elaborado por: Lidia Cuenca  y  Lorena Parrales 
 
 

             Fotografía Nº 2 Entrega de autorización 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
      Elaborado por: Lidia Cuenca  y  Lorena Parrales 
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         Fotografía Nº 3 Actividades del taller con juegos de                                   

expresión corporal 

 

     Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
              Elaborado por: Lidia Cuenca  y  Lorena Parrales 

 

Fotografía Nº 4 Actividades del taller con juegos de confianza 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lidia Cuenca  y  Lorena Parrales 
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Fotografía Nº 5 Actividades con títeres en el aula de clase 

 

     Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lidia Cuenca  y  Lorena Parrales 

 

Fotografía Nº 6 Actividades con el baúl de disfraces 

 

     Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lidia Cuenca  y  Lorena Parrales 
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Fotografía Nº 7 Actividades con la Lcda. Alexandra Quimí, 
profesora de 4to de básica 

 

    Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Carmen Sucre” 
Elaborado por: Lidia Cuenca  y  Lorena Parrales 

 

 

 

 

 

 


