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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito demostrar la influencia de los juegos 

dramáticos para fortalecer la comunicación oral, en los estudiantes del primer grado 

de primaria de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria, a partir de 

ello socializar la experiencia y fortalecer la comunicación oral. 

La influencia de los juegos dramáticos ha sido medida a partir de la aplicación de los 

diversos juegos dramáticos en los estudiantes del primer grado de primaria de la 

Institución Educativa en mención. Los datos han sido analizados desde el enfoque 

cuantitativo con el grupo experimental. El estudio fue de tipo aplicada de un nivel 

explicativo, de diseño pre experimental. La investigación se realizó con un grupo de 

20 estudiantes a los que se les aplicó el pre y el postest. Previa a la aplicación de los 

juegos dramáticos, los estudiantes del primer grado evidenciaron un bajo nivel de 

comunicación oral entre ellos, así como la poca socialización e interacción. Luego de 

la aplicación de los juegos dramáticos se ha logrado que se fortalezca la expresión y 

comprensión oral en los estudiantes. Los resultados de esta investigación reportan que 

el uso de los juegos dramáticos fortalece la comunicación oral en los estudiantes del 

primer grado de la institución educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria. 

 

 

 

Palabras clave: Juegos dramáticos, comunicación oral.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to demonstrate the influence of dramatic games to 

strengthen oral communication in the students of the first grade of the primary school 

of the Educational Institution N° 86035 "San Cristóbal" of Paria, to socialize the 

experience and strengthen oral communication. 

The influence of the dramatic games has been measured from the application of the 

diverse dramatic games in the students of the first grade of the primary school of the 

Educational Institution mentioned. The data have been analyzed from the quantitative 

approach with the experimental group. The study was of the applied type of an 

explanatory level, with a pre-experimental design. The research was carried out with 

a group of 20 students to whom the pre- and post-test were applied. Before the 

application of the dramatic games, the first-grade students evidenced a low level of 

oral communication among themselves, as well as little socialization and interaction. 

After the application of the dramatic games, the students' oral expression and 

comprehension have been strengthened. The results of this research report that the use 

of dramatic games strengthens oral communication in first-grade students of the 

educational institution N° 86035 "San Cristóbal" of Paria. 

 

 

 

Keywords: Dramatic games, oral communication.  
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INTRODUCCION 

La investigación “Los juegos dramáticos como estrategia para fortalecer la 

comunicación oral en los estudiantes de primer grado de la institución educativa N° 

86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021”, se desarrolló con la finalidad de mejorar la 

expresión y comprensión oral de los estudiantes de primer grado de nivel primario. 

El juego por su naturaleza sienta las bases para que el niño desarrolle sus 

saberes, así como las competencias sociales y emocionales. Es importante tener en 

cuenta que, a través del juego, los estudiantes en los primeros grados aprenden a 

interactuar y forjar vínculos con otros niños, además de compartir, negociar y resolver 

conflictos. El juego constituye una herramienta indispensable para estimular el 

aprendizaje en los primeros años de la escuela. El juego favorece el aprendizaje de 

todas las áreas del desarrollo del niño en la educación primaria. 

El juego dramático favorece la interacción entre emisor y oyente, asumiendo 

roles. Todo este proceso de aceptación de interpretar a un personaje constituye un 

medio para favorecer el aprendizaje. El juego potencia la espontaneidad y creatividad, 

fomenta en el niño su capacidad de pensar. Además, propicia la diversión permitiendo 

que explore y disfrute sus capacidades motrices. El niño salta, corre, gira, dice lo que 

piensa y fomenta la reflexión sobre las acciones e interpretaciones de rasgos positivos 

y contrarios a ello. Los juegos en sus variedades permiten mejorar la comunicación 

oral, es así como estos de manera individual por ejemplo fomentan la autonomía y la 

pertinente elección de decisiones de los niños. Los juegos colectivos promueven el 

esfuerzo entre pares con la determinación de alcanzar un mismo objetivo. Los juegos 

de desinhibición permiten que los niños encuentren los espacios para expresarse de 
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manera libre, perdiendo progresivamente el miedo al fracaso. Por último, los juegos 

de improvisación permiten que los niños manifiesten de manera espontánea la forma 

en que perciben un argumento o le dan vida a un personaje real o ficticio. 

Además, con el uso del juego dramático se puede combinar principalmente dos 

niveles de comunicación: la fonética y la expresión del movimiento. Cabe indicar que 

los juegos dramáticos tienen una gran importancia en la formación integral de la 

personalidad del niño, porque ponen en movimiento toda su capacidad creativa, 

expresiva, autónoma con libertad. Por tanto, los niños a través de la interacción en los 

juegos fortalecen su expresión y comprensión oral, su capacidad de escucha, aprenden 

a colaborar y son más tolerantes. 

La presente investigación surge como propuesta a la problemática observada 

en la realización de algunas prácticas y talleres con educandos de primer grado del 

nivel primario. Se pudo observar en las sesiones de aprendizaje el bajo nivel de 

comunicación oral debido al aislamiento en que han vivido los niños en la educación 

virtual, además por su origen y contexto socio cultural de padres que trabajan y 

comparten poco tiempo con sus hijos. Los niños de Paria tienen un entorno rural, de 

padres quechua hablantes, muchos de ellos son bilingües y muestran timidez al hablar 

y responder en clase. Por lo que requieren que la escuela desarrolle su autonomía, su 

seguridad a fin de contribuir a su desarrollo integral. En este contexto los juegos 

dramáticos contribuyen a fomentar capacidades cognitivas y socioemocionales. De allí 

la importancia de la comunicación oral, que posibilita la capacidad de hacer uso de la 

voz, de los gestos y de aclarar con una adecuada precisión el significado de los 

mensajes. Por tanto, los juegos en sus diversas dimensiones propician en los niños la 

interacción desarrollando la capacidad para hablar con claridad, recurriendo al uso de 
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recursos verbales y no verbales hablando y escuchando. 

La investigación se ha divido en capítulos, para facilitar la comprensión. A 

continuación, se resumen algunos aspectos básicos de cada capítulo. 

En el capítulo I, se desarrolla el problema y la metodología de la investigación, 

considerando la distribución del planteamiento del problema, que comprende la 

formulación del problema (general y los específicos), los objetivos (general y 

específicos), la justificación de la investigación, las hipótesis, las variables, su 

clasificación, la operacionalización, la metodología de la investigación, el tipo de 

estudio, el diseño, la población, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, y por último  las técnicas de análisis y prueba de hipótesis. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico referente a las variables de 

estudio (juego dramático y estrategias pedagógicas), en el cual se muestra los 

antecedentes de la investigación y la definición de términos. 

En el capítulo III, se presentan los resultados del trabajo de investigación, es 

decir, la data acopiada en el proceso investigativo, la prueba de hipótesis, además de la 

discusión de resultados y la adopción de decisiones  

Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, las referencias 

bibliográficas consultadas en la presente investigación y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de la investigación. 

1.1.1. Planteamiento del problema: 

Los tiempos de acelerados cambios a nivel de todas las esferas sociales, culturales 

y tecnológicas exigen cambios en la educación. La exigencia de hoy es que la formación 

que reciben los estudiantes sea de calidad en los diferentes niveles educativos y que 

respondan a las necesidades y exigencias de una sociedad en permanente cambio. Una 

educación de calidad debe responder a las demandas, necesidades e intereses de la 

sociedad marcada por la diversidad, además de contribuir al desarrollo económico local, 

regional y nacional. La educación en tiempos de incertidumbre requiere satisfacer las 

exigencias de la sociedad, de formar ciudadanos competitivos que enfrenten los desafíos 

con éxito en un entorno de cambios producto del vertiginoso avance científico y 

tecnológico. 

La educación peruana ha sufrido cambios en la adopción de modelos 

educativos. El Ministerio de Educación a raíz de estos cambios ha programado una 
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serie de capacitaciones para los docentes desde los nuevos enfoques curriculares en 

estrategias y materiales educativos referentes a la problemática mencionada. A pesar 

de los esfuerzos desplegados en las capacitaciones a los docentes, se puede indicar 

que, en el contexto local y regional aún se observa un alto desconocimiento de 

estrategias lúdicas, por lo que la aplicación de los juegos como una forma de aprender 

y mejorar la comunicación en estudiantes de los primeros grados del nivel primario es 

una necesidad urgente. 

Los docentes de nivel primario requieren estar capacitados permanentemente, 

sin embargo, algunos docentes esperan que  el Ministerio de Educación a través de los 

organismos desconcentrados como la Dirección Regional de Educación y las Unidades 

de Gestión Educativa, los capacite como parte de su función en estrategias y materiales 

didácticos para que puedan ser aplicados como un modelo sin tener en cuenta el 

contexto, la realidad educativa de la región, la diversidad social, cultural y lingüística 

en la que se forman los estudiantes del nivel primario de las instituciones educativas. 

En la actualidad los docentes deben tener disposición para innovar y aplicar 

estrategias didácticas acorde al contexto y a la diversidad; a su vez es importante que 

hagan uso de los juegos recomendados por los pedagogos, a fin de que los estudiantes 

aprendan jugando sin dejar de considerar sus características socioculturales y 

lingüísticas. Ello implica que los docentes principalmente de los primeros grados del 

nivel primario incorporen el juego como una estrategia de aprendizaje y desarrollo de 

la creatividad en los estudiantes. El avance acelerado de tecnologías de la información 

ha cambiado los diversos escenarios de juego de los niños. Con frecuencia se observa 

que los niños desde pequeños se encuentran manipulando celulares, buscando juegos 

y videos de su interés. Entonces, los entornos han cambiado, tanto en el hogar como 
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en la escuela, los equipos tecnológicos vienen reemplazando los juegos naturales de 

interacción grupal y creativa entre los niños y niñas, convirtiendo a estos en seres 

menos comunicativos y de mayor interacción con los equipos tecnológicos. 

La Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria, es una institución 

bilingüe intercultural, dado que los estudiantes tienen como lengua materna el 

quechua. Sin embargo, los estudiantes en su mayoría se comunican con frecuencia en 

castellano dentro de su entorno escolar. Esta realidad la observamos en el desarrollo 

de las prácticas preprofesionales, por lo que podemos referir que cada vez los 

estudiantes se comunican menos en su lengua materna en el entorno escolar, si lo hacen 

son en entornos familiares muy cerrados. La institución alberga alrededor de 300 

estudiantes del nivel primario, en general existen dos secciones por cada grado según 

la matrícula del 2019. Los estudiantes en su mayoría proceden de familias bilingües 

(quechua-castellano), muchos de ellos presentan limitaciones en sus habilidades orales 

y los docentes del grado no inciden sistemáticamente en las capacidades básicas del 

área de comunicación, que es potenciar en los estudiantes el manejo pertinente de la 

lengua para comunicar mensajes. Los docentes le brindan mayor relevancia a la 

comunicación escrita, la comprensión de textos producto de los bajos resultados en 

esta competencia, descuidando las otras que son igual de importantes para lograr el 

desarrollo integral del estudiante del nivel primario. 

En la institución de Paria se pudo observar que se va perdiendo los espacios de 

diálogo entre padres e hijos, una de las razones es el trabajo que estos realizan fuera 

del hogar. Los espacios de diálogo están relacionados con la tecnología que absorbe y 

distrae demasiado a los niños y padres. Esta realidad viene generando que los niños en 

su mayoría lleguen a la institución educativa con un vocabulario limitado, con poca 
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coherencia y fluidez al momento de hablar, lo que les genera dificultad al momento de 

expresar en público sus opiniones, emociones, necesidades e intereses. Esto lleva a que 

se dificulte la interacción o socialización entre compañeros en el entorno escolar, 

principalmente en debates o exposiciones los estudiantes muestran limitaciones lo que 

genera ambientes de ansiedad, burlas, apatía y silencios inoportunos en estas 

actividades. 

Cabe indicar que el currículo nacional enfatiza la importancia del área de 

comunicación otorgándole mayor cantidad de horas, material didáctico, sin embargo, 

los docentes no generan espacios abiertos para que los estudiantes puedan expresarse 

de manera espontánea y decir lo que piensan, sienten, así como lo que les gustaría 

aprender acorde a su contexto cultural de forma crítica y reflexiva. 

El área de comunicación es considerada de manera transversal, dado que si 

desarrolla adecuadamente los estudiantes van poder comprender y aprender las demás 

áreas. Además de desarrollar la autonomía, la igualdad de oportunidades y la 

participación en la vida social expresándose, argumentando de manera crítica. A la 

problemática del contexto familiar y del estudiante en la era digital, los docentes no 

contribuyen a modificar esta realidad con procedimientos que generen espacios de 

juego dentro de las aulas como una estrategia para mejorar y desarrollar las habilidades 

comunicativas orales referidas específicamente a expresión y comprensión oral en los 

estudiantes. Si bien los juegos requieren un proceso de planificación que amplía la 

hora pedagógica, ello no significa   que se pierda tiempo por el contrario se gana porque 

los estudiantes empiezan la actividad motivados, con energía y ganas de aprender. 

Los juegos dramáticos son una propuesta que prioriza la improvisación 

simbólica corporal donde los niños a través del juego se relacionan e interactúan desde 
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su experiencia, canalizando sus emociones, conociéndose, comprendiendo al otro y al 

mundo, sin importar como se exprese o hable. De continuar la problemática observada 

en la institución educativa estaremos impidiendo a los estudiantes a desarrollar una 

buena comunicación oral, lo cual agravaría más la problemática por contar con una 

escasa participación en clase, ello implica limitar el desarrollo de toda la manifestación 

expresiva, espontánea y creativa a lo largo de su formación en el nivel primario para 

alcanzar las competencias básicas del área de comunicación, el mismo que constituye 

un eje para el desarrollo de las otras áreas. 

Ante la problemática expuesta formulamos las siguientes interrogantes con la 

finalidad de fortalecer la comunicación oral, mediante los juegos dramáticos. En 

consecuencia, tener un soporte científico para comprometer a los docentes a incorporar 

los juegos en sus sesiones de aprendizaje y a los padres de familia a colaborar en la 

formación de sus hijos. 

1.1.2. Formulación de problemas. 

1.1.2.1. Problema general. 

¿Cómo influyen los juegos dramáticos como estrategia para fortalecer la 

comunicación oral en los estudiantes de primer grado de primaria en la 

Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021? 

1.1.2.2. Problemas específicos. 

▪ ¿De qué manera influyen los juegos dramáticos como estrategia para 

fortalecer la expresión oral en los estudiantes de primer grado de primaria 

en la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021? 

▪ ¿De qué manera influyen los juegos dramáticos como estrategia para 
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fortalecer la comprensión oral en los estudiantes de primer grado de 

primaria la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 

2021? 

1.1.3. Objetivos de la investigación. 

1.1.3.1. Objetivo general. 

Explicar de qué manera influyen los juegos dramáticos como estrategia para 

fortalecer la comunicación oral en los estudiantes de primer grado de primaria 

en la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

1.1.3.2. Objetivos específicos: 

▪ Demostrar de qué manera influyen los juegos dramáticos como estrategia 

para fortalecer la expresión oral en los estudiantes de primer grado de 

primaria en la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 

2021. 

▪ Experimentar de qué manera influyen los juegos dramáticos como 

estrategia para fortalecer la comprensión oral en los estudiantes de primer 

grado de primaria la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2021. 

1.1.4. Justificación de la investigación. 

El presente estudio es relevante porque posibilitará ampliar los conocimientos 

teóricos del uso de los juegos dramáticos como estrategia en los procesos de enseñanza 

- aprendizaje de los estudiantes del primer grado de educación primaria. Estas 

contribuciones teóricas permitirán definir la importancia del uso de los juegos en general 

y de los juegos dramáticos en particular, a fin de que el niño aprenda jugando y 
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consolidando sus habilidades socioemocionales. Asimismo, las teorías expuestas en 

esta investigación darán alcances para mejorar la comunicación en los niños que 

inician la educación primaria. 

Justificación metodológica. 

La investigación se justifica porque se hizo uso del método científico a fin de 

manifestar la influencia de los juegos dramáticos en el progreso de la expresión y 

comprensión oral de los estudiantes. La obtención de información se realizó siguiendo 

el método científico. 

Justificación teórica. 

La investigación se justifica porque busca los conocimientos selectivos y 

sistematizados para explicar racionalmente la influencia del juego dramático en el 

reforzamiento de la comunicación oral. Además, se amplía la investigación de esta 

temática que en el contexto local y regional son insuficientes. El estudio sumará el 

cuerpo de conocimientos teóricos de los juegos dramáticos en la mejora de la 

comunicación oral en estudiantes del nivel primario. Así mismo servirá como 

antecedente de futuras investigaciones en el nivel primario. 

Justificación práctica. 

La investigación es relevante pues posibilita que los directivos y maestros se 

involucren en el fortalecimiento de las habilidades de la comunicación oral de los 

estudiantes, dejando el habla coloquial, mejorando su fluidez, dicción y voz 

participando activamente en las sesiones de aprendizaje sin temor, esto llevará a 

mejorar su aprendizaje en las diferentes áreas, incorporando los juegos dramáticos 

como estrategia de aprendizaje. 
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1.1.5. Hipótesis. 

1.1.5.1. Hipótesis general. 

El uso de los juegos dramáticos como estrategia influyen significativamente 

en el fortalecimiento de la comunicación oral en los estudiantes de primer 

grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

1.1.5.2. Hipótesis específicas: 

▪ El uso de los juegos dramáticos como estrategia influyen en el 

fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes de primer grado de 

la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

▪ El uso de los juegos dramáticos como estrategia influyen para fortalecer la 

comprensión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

1.1.6. Variables. 

1.1.6.1. Clasificación de las variables: 

- Variable independiente: Juegos dramáticos 

- Variable dependiente: Comunicación oral 

- Variables intervinientes: Edad, sexo, contexto bilingüe.  
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1.1.6.2. Operacionalización de variables: 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

J
u

eg
o

s 
d

ra
m

á
ti

co
s 

El juego dramático 

es la 

representación de 

una situación 

realizada por unos 

intérpretes que 

previamente han 

aceptado unos 

personajes. 

 (Tejerina, 2004). 

El juego 

dramático 

constituye una 

representación 

simulada de 

actividades 

interactivas entre 

los estudiantes 

usando la 

imaginación. 

Juegos 

individuales 
Muestra autonomía 

Juegos 

colectivos 

Toma decisiones 

consensuadas 

Juegos de 

desinhibición 
Enfrenta retos 

Juegos de 

improvisación 

Desarrolla la 

imaginación y 

creatividad 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 o
ra

l 

Interacción 

dinámica entre uno 

o más 

interlocutores para 

expresar y 

comprender ideas 

y emociones. 

Presume un 

proceso activo de 

construcción del 

sentido de los 

diversos tipos de 

textos orales ya 

que el estudiante 

alterna los roles de 

hablante y oyente 

con el fin de lograr 

su propósito 

comunicativo (CN, 

2016). 

La comunicación 

oral se da en la 

interacción entre 

dos o más niños 

remplazando los 

roles de hablante 

y oyente logrando 

el propósito 

comunicativo. 

Expresión 

oral 

o Obtiene información 

del texto oral 

o Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica 

o Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

Comprensión 

oral 

o Infiere e interpreta 

información del texto 

oral 

o Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

o Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto oral 
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1.2. Metodología de la investigación. 

1.2.1. Tipo de investigación: 

Según su enfoque. 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de acuerdo a Hernández et ál. 

(2014) y Villegas et ál. (2019), este enfoque es un conjunto de procesos el cual 

utiliza la recolección de datos en base a los análisis estadísticos y numéricos, 

para instaurar patrones de comportamiento y aprobar teorías. 

Según su finalidad. 

El tipo de investigación fue aplicada, definida por Vargas (2018) como aquellas 

que buscan resolver determinados problemas concretos y prácticos de un grupo 

social, o de las empresas, y que para hacerlo se respaldan en los conocimientos 

aportados por la investigación básica. 

Según el nivel de profundidad o alcance. 

En cuanto al nivel, el alcance de la investigación fue explicativo, debido a que 

se midió el nivel de influencia de los juegos dramáticos en la comunicación oral 

de los niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa de Paria. 

Al respecto, Hernández et al. (2014), refieren que las investigaciones 

explicativas pretenden exponer la causalidad entre las variables investigadas. 

1.2.2. Diseño de investigación: 

El diseño de la investigación fue de tipo preexperimental, dado que asistieron 

a las sesiones 20 estudiantes del primer grado, lo que constituía un solo grupo. De 

acuerdo a Arias  (2016), en el diseño preexperimental hay una coexistencia, una 

exposición, respuesta e hipótesis, pero no la aleatorización de sujetos dentro del mismo 
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grupo. 

El diseño se presenta de la siguiente manera: 

GE = O1 -------- X -------- O2 

Donde: 

GE: Grupo experimental  

X: Variable independiente a experimentar. 

O1: Observación al grupo experimental en el pre test 

O2: Observación al grupo experimental en el post test 

1.2.3. Población y muestra: 

▪ Población: 40 estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria, 2021. 

▪ Muestra: La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes del primer 

grado. 

1.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

1.2.4.1. Técnicas. 

Las técnicas admiten la recolección de datos según Carrasco (2018),  permiten 

obtener y recopilar información proporcionada por personas o contenidas en 

documentos, que estén relacionadas con los objetivos de la investigación. En la 

investigación se hizo uso de la técnica de la observación, dado que accede a estimar 

de manera natural y directa el comportamiento de los estudiantes dentro del ambiente 

escolar. 
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1.2.4.2. Instrumentos. 

El instrumento que se empleó fue una guía de observación enfocada en la 

comunicación oral a través de los juegos dramáticos, lo que posibilito el logro de los 

objetivos (Díaz, 2015). La guía de observación como instrumento que corresponde a 

la técnica de la observación, es definida por Hernández et ál. (2014) como una 

herramienta de técnica observacional que consiste en formular un conjunto sistemático 

de preguntas relacionadas a las hipótesis de trabajo y, por tanto, con variables y 

medidas de investigación. Su propósito es recopilar información para comprobar las 

hipótesis de trabajo. 

o Validez. Los instrumentos fueron validados por el juicio de los expertos; es 

decir, por especialistas expertos en el tema respecto del cual dieron su 

aprobación. La validez por juicio de expertos fue calificada por rangos y 

magnitudes de acuerdo a la aceptación que los especialistas dieron al 

instrumento según su percepción y criterio. 

o Confiabilidad. La prueba de confiabilidad se realizó a través del Alpha de 

Cronbach, antes de ser aplicado a la muestra establecida, para garantizar 

resultados seguros y confiables. 

1.2.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis. 

1.2.5.1. Técnicas de análisis: 

Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, las mismas que fueron 

empleadas en el análisis de la información. Se inició con la recolección de los datos, 

aplicando los instrumentos diseñados a la muestra establecida, primero se aplicó la 

prueba de Pre test a un solo grupo (Grupo Experimental), luego se empleó la prueba 
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post test al mismo grupo. Los datos recopilados fueron procesados con el software 

Microsoft Excel, así como el paquete estadístico SPSS Statistics v.26, que permitió la 

realización de los análisis pertinentes sobre la relación entre las variables. 

1.2.5.2. La prueba de hipótesis: 

Las hipótesis se contrastaron utilizando SPSS Statistics v.26, lo que implica un 

procedimiento basado en las evidencias selectivas y teorías de probabilidad que se 

utilizan para determinar si una hipótesis es un enunciado razonable y para ser aceptada 

o rechazada. Para el estudio se utilizó la estadística descriptiva, que consiste en el uso 

de tablas de frecuencia para el análisis de las guías de observación, presentando la 

información en forma de gráficos y tablas estadísticas. La hipótesis fue comprobada 

por la T de Student.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Antecedentes internacionales: 

• Boquete (2011) en su tesis doctoral “El uso del juego dramático en la enseñanza de 

las lenguas: las destrezas orales”, presentada en la Universidad de Alcalá – España. 

Esta investigación planteó como objetivo integrar el juego dramático en la 

enseñanza de lenguas, especialmente en la práctica del habla. La metodología se 

desarrolló de acuerdo a los postulados establecidos en la investigación-acción en 

el aula desarrollada, el cual fue planteada por Elliott y Stenhouse (entre otros 

investigadores). Llegando a la conclusión de que la actuación dramática mejora el 

habla oral y la competencia comunicativa; estimula la creatividad; fomenta las 

relaciones entre los participantes (promueve la empatía y la cercanía entre 

profesores y alumnos); ayuda a superar la timidez en los discursos y acciones en 

público. 

• Soler, López y Duarte (2017) en su artículo “El Juego dramático. Una estrategia 

para mejorar la expresión oral”, presentada en la Universidad Pedagógica y 
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Tecnológica de Boyacá - Colombia. Este artículo tuvo como objetivo evaluar los 

cambios presentados en la oralidad durante la implementación del juego dramático 

como estrategia para estudiantes del segundo año. Se examinaron los resultados de 

la encuesta realizada por la Escuela Técnica Agropecuaria de San Rafael del 

municipio de Rondón (Boiaca) en los campus de Granada Oriente y Páramo; a 

través de un trabajo reflexivo basado en un diagnóstico ejecutado mediante el uso 

de entrevistas y observación directa, demostrando un dominio deficiente del 

lenguaje verbal y de señas utilizados en los procesos de comunicación. Esta 

investigación es de tipo acción, con un enfoque cualitativo. Estructurada en 3 fases: 

primero muestra resultados en términos de tono de voz, segundo; aumento de 

vocabulario y tercero; expresión corporal en situaciones comunicativas. Se 

evidenció un avance significativo en la expresión oral de la población de estudio. 

Concluyendo que la práctica de actividades orales, como la poesía, coplas, 

retahílas, canciones, trabalenguas y socio-dramas, han demostrado que son una 

herramienta significativa para fortalecer y mejorar la expresión oral. 

Antecedentes nacionales: 

• Campos (2018) en su tesis de maestría “Estrategia didáctica de juegos dramáticos 

de un solo acto para mejorar la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la I.E "Javier Heraud" N° 81002 de Trujillo”, presentada a la 

Universidad Privada Antenor Orrego - Trujillo. Esta tuvo como objetivo 

determinar cómo la estrategia didáctica de juegos dramáticos en un acto mejora la 

expresión oral en los estudiantes de cuarto grado de primaria. El tipo de estudio fue 

aplicado y de diseño de grupos no equivalentes con pretest y postest. La estrategia 

didáctica de los juegos dramáticos constó de 10 sesiones. Llegó a la conclusión de 



 

26  

que la estrategia didáctica de los juegos dramáticos en un acto, concebida y 

aplicada con los siguientes pasos: motivación interactiva, construcción del guion y 

actuación, en los estudiantes considerados como muestra de estudio, mejora la 

expresión oral. 

• Carrillo (2017) en su tesis de segunda especialidad “El juego dramático para 

mejorar la expresión oral en los estudiantes de 5 años de la I.E.I. N° 1242, Flor de 

Selva - Coipa, San Ignacio”, presentada a la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Esta tuvo como objetivo demostrar que el uso de la estrategia del juego dramático 

permite el desarrollo de la expresión oral en niños de 5 años. Se empleó la 

investigación aplicada en el estudio para desarrollar una propuesta pedagógica, la 

cual culminó con una evaluación de entrada y salida, diseñada en un enfoque mixto 

(cuantitativo-cualitativo). A partir de los resultados obtenidos se concluye que el 

uso de la estrategia de los juegos dramáticos reconstruye la práctica pedagógica en 

relación al desarrollo de la expresión oral entre los estudiantes de 5 años y a través 

de un plan de acción pedagógico con enfoque comunicativo-textual, el uso de la 

estrategia de juegos dramáticos, permite así incrementar el desarrollo de la 

expresión oral entre los estudiantes de 5 años. 

• Laines (2015) en su tesis de licenciatura “Los juegos dramáticos para el desarrollo 

de la oralidad en escolares de primer grado de educación primaria, presentada a la 

Universidad César Vallejo”. Su objetivo fue determinar el grado de influencia de 

los juegos dramáticos en el desarrollo de la oralidad en niños y niñas. Donde 

describe el proceso y resultados del estudio del nivel de la oralidad utilizando un 

programa de juegos dramáticos para estudiantes de 1° año de Educación Básica 
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Regular, este programa consistió en la aplicación de 20 sesiones para mejorar el 

nivel de comprensión y expresión oral. Llegó a la conclusión de que después de 

aplicar el programa basado en juegos dramáticos, el nivel de oralidad aumentó, por 

lo que el interés fue de dos niveles; medio representado con 39% y alto con 61 %. 

Antecedentes regionales: 

•  Ludeña (2018) en su tesis de licenciatura “Los Juegos dramáticos como estrategia 

de aprendizaje para la mejora de las habilidades de expresión oral en niños del nivel 

inicial de la I.E.P. School Kinder King del centro poblado San Jacinto, distrito 

Nepeña - Ancash, 2016”, presentada a la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote. Esta investigación tuvo como objetivo determinar si los juegos de 

dramatización mejoran las habilidades de expresión oral en niños y niñas de 5 años. 

Se utilizó la metodología explicativa, de nivel cuantitativo, preexperimental. El 

grupo de estudio estuvo conformado por 16 niños del nivel inicial de 5 años, 

matriculados en el año escolar 2016, se utilizó la observación y como herramienta 

una lista de cotejo, y para concluir se empleó la T de Student. Se concluye que los 

niños de cinco años se fundamentan en la expresión corporal como disciplina 

motriz, el deseo de reencontrarse con actividades lúdicas, es decir, los juegos 

dramáticos son espontáneos y por ende hace que ellos sean conscientes de su 

cuerpo, sus capacidades y limitaciones. Los resultados arrojaron que el 50% de 

ellos recibieron una calificación de “C”, lo que indica que estos estudiantes tenían 

dificultades en el desarrollo de la expresión oral antes de la aplicación de los juegos 

dramáticos, de igual forma se determinó que la mayoría de los estudiantes tienen 

una buena experiencia de aprendizaje, como lo demuestran los resultados de las 

pruebas de post test, las cuales mostraron que el 69% recibió una calificación de 
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“A”; finalmente, en base a los resultados obtenidos se concluye que el uso de los 

talleres del juego dramático como estrategia de aprendizaje mejora las habilidades 

del lenguaje oral en los niños de nivel inicial. 

2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. Juego dramático: 

El juego dramático es abordado a partir de la teoría sociocultural y la teoría 

Genética de Piaget. 

El juego. 

Para Piaget (1945), el juego es parte de la inteligencia del niño, pues representa 

la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa de la evolución 

humana. Las capacidades sensoriomotrices, simbólicas o mentales, como aspectos 

esenciales del desarrollo individual, condicionan el surgimiento y transformación del 

juego. Del mismo modo, las tres estructuras principales del juego están relacionadas 

con las fases evolutivas del pensamiento humano: el juego es un simple ejercicio 

(como un animal); juego simbólico (abstracto, ficticio); juego reglado (colectivo, fruto 

de un acuerdo de grupo) y divide el desarrollo cognitivo en cuatro etapas, considerando 

solo la etapa de operaciones concretas (entre los seis y siete años, a los once años), la 

cual es parte de este estudio. 

Por su parte Vygotsky (1984), sostiene que el juego surge como una necesidad 

de reproducir el contacto con los demás. La naturaleza, el origen y el trasfondo del 

juego son fenómenos sociales, ya que a través del juego se presentan escenas que 

trascienden los instintos individuales y las pulsaciones internas, estableciendo que el 

juego es una actividad social. Por ende, el juego requiere la colaboración con otros 
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niños para que puedan asumir roles que complementen los suyos. 

El juego según Talizina (2009), se debe entender como una actividad y no solo 

como un conjunto de movimientos y acciones libres y espontaneas del niño. En este 

marco el juego en la actividad escolar debe ser planificado en las sesiones, 

considerando el objetivo a lograr, una base orientadora de la actividad, realizar un 

conjunto de acciones y procedimientos. 

Para Vygotsky (1984) el juego temático de roles sociales es la fuente del 

desarrollo del niño y crea la zona de desarrollo próximo. Ello implica que cuando el 

niño realiza el juego de roles, se comporta como una persona mayor. Cuando el 

docente o el adulto ayudan al niño a tomar los roles en el juego, se amplía su zona de 

desarrollo próximo. Por tanto, el juego de roles cumple instancias de una acción 

compartida dependiente a una actividad realizada por el niño de forma independiente 

y éste lo hace de acuerdo a su propio deseo. 

El juego de roles incluye diversas relaciones sociales. El niño puede tomar 

relaciones sociales de su entorno, su contexto y su cultura, asumiendo roles de 

personajes con temáticas de la vida cotidiana con participación activa de los que 

participan. El juego es una actividad primordial en la infancia y permite asimilar la 

experiencia cultural para participar en la vida y el entorno social. 

Juego dramático. 

El juego dramático se aborda desde diversos autores coincidentes desde la 

perspectiva de la investigación, el juego dramático también puede ser asemejado a 

taller dramático, según Piaget (1988), citado por Muñoz (2016) dado que los niños se 

apoyan del taller dramático para dominar la representación simbólica e incrementar 
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sus conocimientos a sus pares de manera colectiva. Ello quiere decir que los 

estudiantes del primer grado pueden lograr grandes ventajas en el aspecto académico 

con los juegos dramáticos dado que incrementan sus conocimientos y una 

participación activa producto de un trabajo en equipo. 

Tejerina (2004), sin embargo, cree que el juego dramático promueve el 

aprendizaje experiencial, ya que sucede de forma natural en un entorno motivacional 

que requiere expresión dramática por parte del niño. Por lo tanto, es importante 

fomentar la participación de los niños para que puedan desenvolverse con seguridad 

en su ambiente. Es importante tener en cuenta que una obra de teatro es la 

representación de una situación protagonizada por los estudiantes y en la que ya han 

acordado de antemano que encarnarán a diferentes personajes. 

El juego dramático se basa en la posibilidad de reemplazar y representar una 

situación tomada de la experiencia del niño, convirtiéndola en otra, a partir de las 

posibilidades de su imaginación y la capacidad de operar con simbolizaciones. Los 

niños pueden jugar asumiendo papeles o roles sociales y diseñando escenas que 

coincidan con el conocimiento o la experiencia que tienen sobre ese rol previsto. Cabe 

señalar que los niños no imitan el mundo, sino que lo recrean. El juego les permite ir 

más allá de lo conocido, deshacerse de las cosas como son, “hacerlas a su manera”, 

otorgarles significados propios. Los niños “usan” su imaginación y crean una situación 

imaginaria que sustenta un escenario dramático o secuencia de acciones de acuerdo a 

los roles sociales que asumen. 

2.2.1.1. Características de los juegos dramáticos. 

Las características que se tomaran en cuenta son tres las mismas que coinciden 
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con Sarlé (2010), las características implican pasar de una situación real a una situación 

imaginada, los niños tienen que contar con algunos elementos que le permitan crear la 

escena, comprender los atributos del rol que van a interpretar y la secuencia de 

acciones que conlleva ese rol. El juego tiene entonces tres características: 

1. La oportunidad de asumir un papel (Ejemplo: Soy pirata, soy madre, soy 

artesana). El juego les permite envolverse en esta situación, tomando un 

papel diferente al que juegan habitualmente. 

2. La capacidad de realizar actividades que impliquen diferentes formas de 

hablar y pensar, de acuerdo con el rol pretendido (Ejemplo: Madres 

planchan, cocinan, cuidan bebés, van de compras. Piratas navegan, 

esconden tesoros, usan espadas y modelos de Artesanos, cocinar, decorar y 

vender sus artesanías,). 

3. La capacidad de jugar con otros, construyendo un juego cooperativo que 

involucra roles que todos asumen. Para ello, los niños deben conocer y 

experimentar las características del personaje pretendido e imaginar la 

situación en la que se desarrolla la acción. El juego dramático les permite 

aprender más sobre este mundo social o ficticio, conocerlo y 

responsabilizarse de sus características. 

2.2.1.2. Aprendizaje a través del juego dramático. 

Para que se produzca un aprendizaje en el estudiante hay que tener en cuenta 

lo que sabe el educando, según Ausubel (1983), para que el niño pueda aprender el 

docente debe tener en cuenta lo que sabe y el bagaje de experiencias que trae, a partir 

de ello enseñar dado que los niños aprenden a través del juego, teniendo en cuenta: 
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- Situación social presentada. 

- Papeles y sus características. 

- Problemas y conflictos inherentes a estos roles. 

- Posiciones que adoptan las personas en el contexto de determinadas situaciones. 

- Búsqueda conjunta de hipotéticas soluciones. 

- Interacción lingüística y creación de una trama común. 

- Tratamiento de la experiencia personal. 

Aprender a través del juego es la experiencia más activa que recuerda el niño, 

en la interacción con sus pares dialoga, negocia. Cuando el niño es capaz de mostrar 

su creatividad, ello lo sostiene Cebalos et ál. (2011), cuando refiere que en la primera 

infancia la imaginación es muy fuerte. En esta etapa niño está en el período de las 

representaciones mentales. Por tanto, las actividades lúdicas, creativas pueden 

favorecer el símbolo y ayudan al niño en su desarrollo. El juego sin duda es vital en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que a través de ellos el niño se descubre a sí 

mismo y descubre en la interacción a su par. 

2.2.1.3. Rol del docente dentro del juego dramático. 

El rol del docente en el juego dramático es importante dado su participación en 

el proceso tal como lo refiere Sarlé (2010) el juego dramático es interpretado, como 

una herramienta didáctica que potencia mediante el juego la expresión y la 

comunicación con los otros. Haciendo uso de la imaginación, la creatividad, la 

espontaneidad y las habilidades sociales enmarcados dentro de los juegos. Además de 

ser una práctica con los niños en la cual también interactúa el docente como uno más 

de esta actividad lo que permite que la actividad no se desligue de lo que quiere lograr 

en la sesión propuesta. 



 

33  

El docente es considerado como una persona o ser social imbuido de saberes 

culturales. Si el objetivo es formar al niño de manera crítica, creativa y encaminada 

para que pueda tomar decisiones, una acción diaria del docente es introducir el juego 

en los procesos de aprendizaje en las sesiones de clase. El docente al dirigir los juegos 

puede observar las actitudes del niño, ver si cumple las reglas y gozar de libertad en la 

actividad. Además, el rol del docente se plasma en el proceso de mediación que genera, 

tal como lo refiere Fortuna (2011) que la presencia del docente en el juego es 

importante y estimulante. Dado que al jugar el docente muestra las reglas, formas de 

resolver problemas y de negociar en momentos tensos. 

Acciones del docente durante el juego: 

Las acciones del docente durante los juegos dramáticos coincidiendo con Sarlé 

(2010) se afianzan en: 

- Expande la escucha activa de tus estudiantes.  

- Ofrecer situaciones de juego. 

- Instituir junto con los niños y niñas propuestas y acuerdos en diversas 

actividades. 

- Elegir temas motivadores en función del interés del niño. 

- Contribuir una comprensión más profunda de estos temas, utilizando 

diversas fuentes. 

- Aporta objetos materiales e ideas que permiten hacer crecer el juego. 

- Jugar asumiendo un papel conforme a la escena que está sucediendo. 

- No interfieras de afuera. 

- Favorece el establecimiento de relaciones entre iguales. 
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- Crear un ambiente agradable. 

- Expresar confianza evitando el uso de controles que imponen su poder. 

- Contribuir al descubrimiento de conocimientos a la creatividad, que los 

niños consideren formulando preguntas e indagaciones. 

- Resumir con los niños lo que se ha jugado para hacerlo mejor, con mayor 

saturación de juego. 

- La forma en que asumen los roles sociales que juegan los niños para 

entender qué nuevos contenidos necesitan aportar. 

- Tono afectivo-emocional de los personajes (ira, alegría, complicidad). 

- Cómo utilizan el espacio y el tiempo (ejemplo: materiales o accesorios, 

ubicaciones, duración del juego). 

- Guiones que se recopilan (trama narrativa) durante el juego. 

- Situaciones o incidentes que no parecen ofrecerlos en juegos nuevos o 

aportar nuevas fuentes de información que enriquezcan juegos futuros. 

2.2.1.4. Importancia del juego dramático. 

El juego en todas sus formas de aplicación no suele crear controversias, según 

Ruiz (2017) el juego es la principal forma en la que los niños adquieren y perfeccionan 

diversas habilidades. Por ello la aplicación de los juegos dramáticos son importantes 

en la infancia y en la vida escolar. El juego dramático combina básicamente dos niveles 

de comunicación: la fonética y la expresión del movimiento. Los juegos dramáticos 

son de gran importancia en el desarrollo integral de la personalidad del niño, ya que 

activan e involucran diferentes aspectos del desarrollo del niño, contribuyendo así a: 

- Al progreso de la creatividad y a la libre expresión de la experiencia y los 

conocimientos obtenidos. 
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- Para aliviar tensiones y resolver problemas propios. 

- Desarrollo individual y social (desarrollo de las relaciones de la vida social y 

superación del egocentrismo). 

- Estar al tanto del movimiento en el espacio. 

- Desarrolla habilidades creativas, habilidades de comunicación en temas que 

afectan la cognición y la autoexpresión social en todas sus manifestaciones 

(lenguaje, corporal, plástica y rítmico-musical). 

- El fundamento de este tipo de juego es la improvisación.  

Un aspecto importante de los juegos dramáticos es lo que refiere Bullon (1975) 

cuando afirma la importancia para los estudiantes de la práctica múltiple de diversas 

actividades dramáticas, a fin de que paulatinamente vayan mejorando rasgos 

relevantes de su personalidad, así como su interacción social. Por tanto, los juegos 

dramáticos constituyen un tipo de juegos en la que los estudiantes del primer grado en 

el caso de la investigación aceptan roles, papeles y luego actúan de acuerdo a los roles. 

En este proceso los niños van adoptando rasgos, actitudes de ciertos personajes, 

papeles que interpretan y que se van constituyendo como parte de los rasgos de su 

personalidad. 

2.2.1.5. Funciones del juego dramático. 

El juego dramático cumple determinadas funciones según Álvarez (1997) 

plantea entre las principales funciones del juego dramático los siguientes: 

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

- La preparación y superación de situaciones, a los niños les gusta tanto 

proyectarse a lo que quieren ser en el futuro, como revivir situaciones 
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dolorosas recién superadas, contribuyendo así a su aceptación. 

- La expresión de pensamientos y sentimientos, a veces la dificultad de pensar 

en sus experiencias, se compensa con su habilidad para representarlas. 

- Recurso con extraordinarias posibilidades globalizadoras, ya que incluye 

entre sus principales componentes, los siguientes: 

La expresión verbal, como instrumento de comunicación y de concreción 

de realidades. 

La expresión corporal, natural en el niño y niña desde los primeros meses 

de vida. Será crucial en la comunicación de sentimientos que no se pueden 

transmitir con la lengua únicamente. 

La expresión plástica, a través de máscaras, títeres y disfraces dirigidos a 

motivar, desinhibir e incentivar la creatividad.  

La expresión musical, como coordinadora del movimiento, del sonido y de 

la palabra, y como gran motivadora. 

La expresión creativa, ya que los niños y niñas de forma espontánea van a 

elaborar sus propios diálogos, según vaya surgiendo la acción. 

2.2.1.6. Diferencia entre juego dramático y teatro. 

El juego dramático es aplicado por muchos docentes como hacer teatro, por lo 

que consideramos importante conocer las diferencias entre juego dramático y teatro 

para evitar confusiones a la hora de planificar la acción educativa, según Cañas (2016) 

el siguiente cuadro comparativo nos muestra la diferencia sustancial entre ambas: 

Tabla 1: Cuadro comparativo entre juego dramático y teatro 

Cuadro comparativo entre juego dramático y teatro. 
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Juego dramático Teatro 

Proyecto oral (posibilidad de cambio) del 

proyecto oral inicial), 

Proyecto escrito (pocas o nulas 

posibilidades de cambio del proyecto escrito 

inicial). 

Interesa el proceso del juego. Interesa el resultado final. 

Se puede jugar en cualquier espacio amplio. 
Básicamente se realiza en un lugar con 

escenario. 

El juego dramático se configura como 

realización de un proyecto que ha producido 

la motivación general del grupo. 

El teatro se configura como realización de 

un espectáculo lo más efectivo, estético y 

artístico posible. 

Los actores son niños, animados y 

estimulados por un adulto, en situación de 

juego colectivo. 

Los actores son, por lo general, adultos en 

situación de trabajo. Si se trata de un teatro 

escolar, los actores en situación de trabajo 

serán, obviamente los niños. 

Los actores y espectadores son 

intercambiables. 

Las funciones de los actores y espectadores 

son fijas. 

Los actores-niños juegan para llegar a 

conocer y conocerse. 

Los actores representan. En ocasiones, esos 

adultos también se realizan través de sus 

papeles. 

Los niños actúan-juegan por el puro placer de 

jugar y para comunicarse con los otros niños. 

Los actores actúan para gustar a un público 

generalmente pasivo. 

Papeles (roles) elegidos por los jugadores. 

Papeles (roles) aceptados a partir de una 

propuesta del director, en el caso del teatro 

escolar el profesor propone. 

El profesor-animador hace que la acción 

avance y se desarrolle permitiendo la 

creatividad del colectivo en toda ocasión. 

El director-profesor de la obra planea el 

total desarrollo de la obra. 

En el juego dramático el tema puede terminar 

en cualquier momento, pues no se prevé un 

límite o final. 

La obra debe desarrollarse en todas las fases 

previstas por el director. 

La escenografía, así como el vestuario es 

improvisada por los propios niños. 

La escenografía, el vestuario es diseñada 

por el director. 

El juego dramático es fundamentalmente 

expresión. 

El teatro es, básica y esencialmente una 

representación 

Desarrolla la improvisación puesto que las 

acciones son imprevistas. 

El texto es memorizado y las acciones 

marcadas y dirigidas por el director. 

El juego dramático se entiende como una 

recreación de situaciones con el deseo de 

conocer cosas. 

El teatro se entiende lógicamente como una 

creación de situaciones por el autor. 
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Fuente. Cañas, 2016 

Dramatización y juego dramático. 

Los juegos, especialmente en niños y jóvenes, toman a menudo la forma de 

teatro, donde el propio cuerpo es el instrumento de investigación creativa, medio de 

expresión y comunicación. El término más genérico para denominar este tipo de juego 

es juego dramático. El juego supone un auténtico medio de aprendizaje, un medio por 

el que los niños exploran activamente diversas experiencias en diferentes casos. “La 

situación de juego proporciona estimulación, variedad, interés, concentración y 

motivación” (Moyles, 1990). Por ello, el juego dentro de la escuela motiva 

necesariamente un aprendizaje distinto. Este conduce de modo natural a la creatividad 

porque, en todos los niveles lúdicos, los niños se ven obligados a emplear destrezas, 

tanto físicas como mentales, y procesos que les ofrecen oportunidades de ser creativos, 

a la vez que ayuda a los participantes a lograr una confianza en sí mismos y en sus 

capacidades. 

Con demasiada frecuencia el juego se ha utilizado para referirse a algo más 

bien trivial y carente de seriedad en el ámbito educativo, el extremo opuesto del trabajo 

educativo más panificado, desaprovechando las posibilidades didácticas del mismo. El 

uso educativo del juego puede favorecer el desarrollo integral del estudiante, ya que la 

capacidad lúdica, como cualquier otra, se desarrolla articulando las estructuras 

psicológicas globales, no sólo cognitivas, sino afectivas y emocionales, con las 

experiencias sociales que cada uno posee. 

Cabe precisar que, el juego dramático es una forma concreta del juego infantil 

que requiere de una edad más avanzada que la del juego simbólico. Para una mayor 
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comprensión se muestra el siguiente cuadro elaborado por Motos (1996). En él 

aparecen dos vectores: espontaneidad-elaboración técnica, que se refiere al grado de 

estructuración y libertad que una forma dramática posee. Aquí aparecerían desde 

actividades que se expresan con plena espontaneidad hasta aquellas otras que se 

encuentran sometidas a una serie de reglas fijas y muy estructuradas. El otro vector, el 

proceso lúdico-producto artístico, se refiere a la finalidad con la que utilizamos las 

diversas formas dramáticas, al tiempo que las relaciona con las etapas educativas: 

desde las lúdicas, cuya finalidad es la mera diversión, hasta el producto artístico 

finalizado, elaborado para una finalidad comunicativa o estética. 

Cuando se realiza la lectura vertical de este cuadro con el que le sigue, se puede 

relacionar las edades y etapas escolares en las que, aproximadamente, aparecen las 

condiciones adecuadas en el estudiante para trabajar cada forma dramática. 

Figura 1: Las formas dramáticas y desarrollo evolutivo del niño 

Las formas dramáticas y desarrollo evolutivo del niño. 
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Fuente. Motos, 1996. 

 

 

2.2.1.7. Dimensiones del juego dramático. 

Figura 2: Dimensiones del juego dramático 

Dimensiones del juego dramático. 

 
Fuente. Mevius, 2013. 

Dentro del grupo de los juegos dramáticos se considera las siguientes   

dimensiones, Mevius (2013) propone cuatro dimensiones: 

1. Juegos individuales. Permite a los niños divertirse y aprender sin necesidad 

del acompañamiento de otra persona. Son espacios donde los docentes no 

dirigen el juego y los niños son los propios protagonistas. Mediante el juego 

individual los niños desarrollan de la autonomía y la toma de decisiones, 

con su consecuente aceptación de las consecuencias y, en muchos casos 

también, la gestión del error. Se pone en práctica la capacidad creativa para 

inventar y/o resolver situaciones y se usa la curiosidad como motor de 

aprendizaje. Además, el juego en solitario permite una comunicación 
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interna (verbal o no verbal) muy rica. 

2. Juegos colectivos. Son juegos en los que dos o más niños no compiten, sino 

que luchan por un mismo objetivo, donde los niños eligen estrategias en un 

proceso de toma de decisiones coordinadas. El juego tiene lugar entre un 

grupo de participantes que elaboran un guion y trabajan juntos en una 

historia que involucra a sus personajes, creando, desarrollando y explorando 

el guion en una aventura fuera de la vida cotidiana. 

3. Juegos de desinhibición. Estos juegos permiten al niño encontrar una 

forma de expresión cada vez más libre. El niño debe aprender a enfrentarse 

a diversas situaciones desconocidas para él, en las que esencialmente tiene 

miedo al fracaso y en las que teme hacer el ridículo. Por ello, es importante 

desarrollar la desinhibición, y la mejor manera de hacerlo es a través de 

juegos de desinhibición que ayudarán al niño a expresarse libremente. 

También es importante destacar tres elementos que se deben tener en cuenta 

a la hora de crear juegos de este tipo: el espacio, la música, la dinámica de 

trabajo. 

4. Juegos de improvisación. Es la capacidad del niño para expresar 

espontáneamente su forma de percibir un tema o de dar vida a un personaje. 

Para hacer esto, debes usar todas tus habilidades creativas. La improvisación 

consiste en crear algo en el escenario con la ayuda de la propia imaginación 

y solo por sugerencia externa. 

Los improvisadores representan la escena de la nada. Los personajes 

interactúan, resuelven problemas, aman, odian y básicamente viven sus 



 

42  

vidas al mismo tiempo. Debido a que actuar es una reacción, nada mejora 

tus habilidades de actuación más rápido que la improvisación. En una escena 

improvisada, todo depende del niño. Como recurso educativo, los juegos de 

improvisación son una herramienta excepcional, los niños son fenomenales 

ya que son inventivos y curiosos por naturaleza. 

- Fácilmente son adaptables a diferentes situaciones. 

- Infunde confianza en el escenario y fuera de él. 

- Mejoran su expresión oral y capacidad de atención. 

- Aprenden a colaborar. 

- Son más tolerantes. 

- El siguiente grafico se sintetiza las dimensiones del juego dramático. 

2.2.2. Comunicación oral. 

Comunicación. 

La comunicación es un elemento básico del desarrollo humano, ya que el 

hombre es un ser que se comunica, como señala Duncan (citado en Ferrer, 

1994), por naturaleza y para satisfacer sus necesidades, el hombre debe 

comunicarse con sus semejantes por medios de signos, movimientos o señales, 

ya que nadie puede existir en un grupo o sociedad sin alguna forma de 

comunicación. En el contexto educativo los niños se comunican de diversas 

maneras haciendo uso de gestos, entre otros, por lo que la comunicación debe 

ser interactiva. Comunicar significa poder compartir algo sobre uno mismo. Es 

decir, se trata de una cualidad racional-emocional específica de una persona que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás cuando 
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intercambian ideas que adquieren sentido según la experiencia previa. Por tanto, 

consideramos que la comunicación consiste básicamente en la creación de 

significados compartidos a través de procesos simbólicos. 

 

2.2.2.1. Naturaleza social de la comunicación. 

La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y cambio, ya 

que está sujeta a cambios en el pensamiento humano, cambios en el lenguaje a lo largo 

del tiempo y los efectos que la dinámica del mismo proceso tiene sobre las personas o 

grupos que interactúan. En un estudio sobre el tema, Birdwistell escribió: “La 

comunicación para mí ayer y hoy es una estructura dinámica que mantiene el orden y 

la creatividad en la interacción social” (citado en Ferrer, 1994, p.79). Lo que implica 

la importancia de la comunicación en la interacción, que permite el desarrollo de la 

imaginación y la creatividad de tal forma que sea importante para la generación del 

siglo XXI. 

La naturaleza de la comunicación tiene como base la interacción social, y se 

constituye en una fuente para el desarrollo y la habilidad para comunicarse. Su esencia 

es que permite comunicarse con el otro, permite la convivencia, la comprensión, 

respeto y solidaridad. 

▪ Comunicación oral.  

Cuando se tiene el propósito de comunicar, se logra mediante dos tipos de 

comunicación que utilizan el lenguaje verbal: hablar y escribir. Fernández (2017) 

señala que desde niños se aprende a hablar y después, a partir de la educación 

escolar formal, a escribir; por eso, hablar puede parecernos un proceso más fácil 

que escribir, debido a que la palabra escrita está sujeta a una estructura o sintaxis, a 
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una ortografía, sin embargo si no desarrolla la capacidad de expresar sus ideas, 

pensamientos, emociones los niños no logran un desarrollo integral lo cual limita 

muchas habilidades que podría potenciar a través de una fluida y coherente 

comunicación oral. La comunicación oral, según Núñez (2017), es temporal, 

dinámica y constante en ir y venir. Los niños suelen interactuar hablando y 

escuchando; el hablante piensa en el oyente y el oyente en el hablante. La 

comunicación escrita se vuelve más dinámica cuando se asemeja a la comunicación 

oral, como es el caso de las cartas personales y los mensajes de computadora, 

cuando escribimos casi igual lo que hablamos. La comunicación oral tiene la 

capacidad de utilizar la voz, los gestos y todos los medios expresivos de los 

movimientos del hablante. Las entonaciones de voz y los gestos ayudan a interpretar 

con mayor precisión el significado de los mensajes; te apoyan y te completan. Los 

errores se cometen comúnmente en la comunicación verbal; cuando usamos 

vocabularios con significados y pronunciación incorrecta; hablamos oraciones 

incompletas; usamos la repetición, la redundancia, etc.; sin embargo, para el oyente, 

muchas de ellas pasan desapercibidas por la rapidez o naturalidad del discurso. Se 

perciben las repeticiones y redundancias, así como la escasez o pobreza del 

vocabulario. 

▪ Elementos no verbales de la comunicación oral. 

La comunicación no verbal está conformada por los gestos, las posturas, las miradas 

que utilizamos consciente o inconscientemente para expresar estados de ánimo o 

sentimientos de manera habitual. Su importancia es tal que se considera que, en una 

comunicación cara a cara, el componente verbal es del 35% aproximadamente 

frente a un 65% que corresponde a una comunicación no verbal (gestos 
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movimientos, señales). Por lo tanto, es la que transmite más información. 

Los elementos que considera la comunicación no verbal son: 

1. Paralingüístico o paraverbal. 

Estudia los aspectos no semánticos del lenguaje, como, por ejemplo, los tonos 

utilizados, el ritmo con el que habla una persona, el volumen de la voz, las pausas 

y los timbres (alto, bajo). Algunos estudios refieren que el 93% del impacto 

comunicativo corresponde al componente no verbal, y solo el 7% guarda 

relación directa con el componente verbal. (Meharabian, 1972), a ello se suma 

Muñoz (2005) cuando afirma que el 60% a 70% de lo que se comunica se hace 

a través del lenguaje corporal y tan sólo una pequeña parte de la información que 

el receptor recibe del emisor procede de sus palabras. En la comunicación verbal 

utilizamos un determinado tono y timbre de voz (más alto o más bajo), hablar 

rápido o lento, pausar, etc. Son características que no pueden considerarse 

verbales, ya que dependen de las circunstancias del emisor, como sus emociones 

o intenciones al enviar un mensaje y constituyen el llamado comportamiento 

paralingüístico. 

A continuación, el gráfico muestra los aspectos de la comunicación paraverbal: 

Figura 3 

Aspectos paraverbales del lenguaje 
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2. La kinesia. 

La kinesia, proviene de la etimología griega y significa movimiento. También 

conocida como kinesis, hace referencia al estudio sobre la comunicación no 

verbal que se expresa a través de las posturas, los gestos y los movimientos del 

cuerpo humano. 

Este tipo de comunicación considera según Fernández (2011): 

a) Gestos y posturas: Los gestos comunican el mensaje de acuerdo al 

movimiento del cuerpo como la cara, las manos, los brazos, las piernas, la 

cabeza. Los movimientos transmiten información sobre el estado de ánimo o 

expresan aprecio por algo o alguien. Por ejemplo, en las interacciones 

cotidianas los niños realizan muchos gestos con las cejas, los ojos, las manos 

que expresan distintos tipos de emociones. 

Cabe indicar que, las posturas tienden a ser comportamientos más estables 

que los gestos y pueden durar desde minutos hasta horas. Su estudio analiza 

la forma en que las personas se paran, se sientan e incluso la manera en que 
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caminamos. Suelen comunicar intensidad emocional o expresar el estado 

emocional en un momento dado. Por ejemplo, cuando los niños cruzan los 

brazos, muestran que no tienen ganas de hacer algo o simplemente tienen frío. 

b) Ojos: Con los ojos marcamos nuestra presencia en relación con los demás. 

Por esta razón, a menudo se le denomina comportamiento ocular. A través de 

los ojos, se suele transmitir el estado emocional o las intenciones que se tiene. 

La mirada es un indicador de que estamos atendiendo al interlocutor: al no 

establecer el contacto visual resulta muy difícil mantener una comunicación 

fluida. 

c) Contacto corporal: El contacto corporal implica el establecimiento de una 

relación física entre dos o más personas. A través de este contacto se transmite 

una fuerte carga emocional. 

3. La proxémica.  

La proxémica (o proximidad espacial) en concordancia con Fernández (2011) es 

el estudio del lenguaje corporal se centra en que cada interlocutor utiliza y 

delimita su espacio inmediato. Ello implica que estudia el espacio y la distancia 

que mantienen las personas al comunicarse oralmente. 

A veces una persona tiene la sensación de que alguien está invadiendo eso que 

llamamos nuestro espacio, y es que todos tenemos un mínimo vital, una distancia 

invisible a nuestro alrededor que consideramos propia, y que, salvo cuando 

estamos cerca de otra persona, no nos gusta que nadie la traspase: 

• El grado de intimidad que el emisor tiene con el receptor. La distancia será 

más próxima cuanto más íntima sea la relación. 
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• El motivo del encuentro. Si es formal, como por motivos de trabajo, la 

distancia será mayor que cuando se trata de una reunión amistosa. 

• La personalidad. Así, los extrovertidos mantienen una distancia menor que 

los introvertidos. 

• La edad. Los jóvenes suelen situarse entre sí más cerca que las personas 

mayores, salvo cuando entablan una conversación con ellas (personas 

mayores). 

2.2.2.2. Habilidades de la comunicación oral. 

Como en cualquier disciplina, para la comunicación oral existen personas con 

habilidades innatas, es decir, con una habilidad natural para expresarse. Los 

extrovertidos no tienen miedo de hablar en público. Sin embargo, hay quienes no 

cuentan con estas habilidades y necesitan, por motivos sociales o profesionales, una 

formación en comunicación oral. 

Tanto los primeros (con habilidades innatas) como los segundos deben tener 

en cuenta tres aspectos que les permitirán mejorar o aprender a expresarse en público. 

Estos tres elementos son: visuales, verbales y vocales. 

Elementos visuales: Este tema está relacionado con la apariencia del orador. 

La postura, la forma de vestir, sus gestos, sus ademanes, sus movimientos y 

demás elementos. Muchos de estos aspectos inciden en cómo atraer la atención 

del público. 

Fonseca et ál. afirman que es: “Una habilidad relacionada con factores de 

personalidad, vemos estos elementos visuales como un estímulo que enviamos 

al destinatario o audiencia para tener un efecto beneficioso en nuestra 
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comunicación a través del contacto visual” (2011, p. 54). 

Elementos vocales: Los aspectos vocales están relacionados con los vínculos 

de las articulaciones y modulaciones vocales. Estas son: “Las modulaciones 

que percibimos en la voz, tales como entonación, velocidad, volumen, 

acentuación o fuerza, ritmo, proyección y resonancia” (Fonseca et ál., 2011, p. 

56). 

Elementos verbales: Este aspecto está esencialmente relacionado con el 

discurso. Su investigación se fundamenta tanto de la forma como del fondo. 

Fonseca et ál. señalan que: 

Esto se aplica a todas las palabras y métodos lingüísticos que usamos 

para hablar, desde cómo estructuramos las ideas que formulamos, la 

elección del lenguaje y los términos que usamos, hasta el contenido o 

significado que estamos usando derivados del mensaje que estamos 

transmitiendo. (2011, p. 56) 

2.2.2.3. La comunicación oral en la Educación Intercultural Bilingüe. 

En un contexto como el país y la región Ancash marcado por la diversidad, la 

educación debe tener en cuenta las características socioculturales en el que se forman 

los estudiantes, siendo en estos tiempos el estudiante el centro del proceso enseñanza-

aprendizaje. El éxito o fracaso de un estudiante se encuentra relacionado con la 

adquisición y desarrollo de determinadas habilidades lingüísticas. Por tanto, la 

habilidad de escuchar y hablar del niño y la forma en la que la escuela lo ayude a 

desarrollar estas capacidades determinaran su progreso en la lectura, en su 

comprensión de la misma y el progreso de su escolaridad en general. 
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La educación intercultural bilingüe surge como propuesta pedagógica para 

responder a las necesidades e intereses de los pueblos marcados por la diversidad 

cultural y lingüística. Esta educación promueve una educación más democrática para 

los niños y niñas de los pueblos originarios (principalmente, de las zonas rurales). Ello 

implica que se debe partir de la lengua y cultura de los educandos para luego incorporar 

gradualmente la lengua y cultura castellana, así como la cultura universal (López 

1999a, b; Nivin, Menacho y Julca, 2021). Sin embargo, se observa que, en la práctica 

educativa se reporta la continuidad de las prácticas pedagógicas tradicionales con 

rasgos asimilacionistas y homogeneizantes (Julca, 2005; Zúñiga, 2008; López, 2010; 

Nivin, 2017; Julca y Nivin, 2022). Cabe indicar que, el tratamiento diferenciado e 

incluso personalizado que requieren los estudiantes de las instituciones educativas 

bilingües e interculturales es ignorado por los docentes ya sea por desconocimiento o 

por falta de capacitación y formación (Nivin y Julca, 2013). 

En una institución educativa bilingüe intercultural, la lengua se constituye en 

un valioso instrumento que ayuda al estudiante a desarrollar sicológica, social y 

cognitivamente. En un contexto bilingüe, la enseñanza del lenguaje no solo debe tener 

como meta el desarrollo de la competencia comunicativa solo en la lengua materna 

(quechua), sino también de la segunda lengua (castellano), (Julca, 2000). Por 

consiguiente, la competencia comprende el manejo no solo de una lengua, sino de dos 

o más lenguas: la lengua materna del educando y una segunda lengua, tanto a nivel 

oral como escrito (Julca, 2009). 

La comunicación oral se refiere a la expresión articulada que emplea la palabra 

hablada, mediante ella se exterioriza y materializa las ideas, sentimientos, pedidos, y 

conocimientos de una persona o grupo social. La expresión oral ha sido antecesora de 
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la comunicación escrita. Es así, que la oralidad es una forma de expresarse y sobre esta 

se desarrolla la escritura con posterioridad.  

Al respecto Roldán sostiene que: 

En términos generales, la competencia comunicativa consiste en un 

conjunto de conocimientos y capacidades generales subyacentes al 

uso de la lengua que le permite a un hablante nativo saber cuándo 

hablar y cuándo callar, sobre qué hablar, con quién, dónde, cuándo 

y de qué hablar. (2004, p. 31) 

              Desarrollar la competencia comunicativa, la competencia discursiva 

oral o expresión oral en los estudiantes es una cuestión que involucra a todos aquellos 

que, de alguna manera están comprometidos con la enseñanza de la lengua como un 

medio de la expresar sentimientos e ideas. 

2.2.2.4. La comunicación oral en estudiantes del primer grado de primaria.            

             La comunicación oral en la educación básica forma parte del Currículo 

Nacional (2016), considerando la competencia: se comunica oralmente y definiéndola 

como una interacción activa entre uno o más interlocutores para expresar y comprender 

ideas y emociones. Implica un proceso activo de construcción del significado de varios 

tipos de textos orales, ya que el estudiante se alterna entre los roles del hablante y 

oyente para lograr su objetivo comunicativo. Esta competencia pretende ser una 

práctica social en la que el estudiante interactúa con diferentes personas o comunidades 

socioculturales de manera personal o virtual. Al hacerlo, tienen la oportunidad de 

utilizar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, teniendo en cuenta las 

consecuencias de lo que se dice o se escucha y adoptando una postura crítica hacia los 
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medios audiovisuales. La comunicación oral es una herramienta fundamental para la 

formación de la personalidad y el desarrollo personal. La competencia que se trabaja 

es: se comunica oralmente en su lengua materna, lo que involucra una composición de 

las siguientes capacidades: 

Obtiene información del texto oral: Obtener información implica que el 

estudiante del nivel primario recupera y extrae información explícita expresada 

por los interlocutores. 

Infiere e interpreta información del texto oral: El educando de primaria trata 

de construir el significado del texto. Pero ello, implica establecer varias 

relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de derivar la 

nueva información y llenar los vacíos en el texto oral. A partir de estos 

hallazgos, el aprendiz interpreta integrando información explícita e implícita. 

Por otro lado, los recursos verbales, no verbales y paraverbales construyen el 

significado global y profundo del texto hablado y explican el propósito, el uso 

estético del lenguaje, las intenciones y la ideología de los interlocutores, así 

como su relación con el contexto sociocultural. 

Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada: 

El educando del primer grado expresa sus ideas, adecuándose al propósito, 

destinatario, a las características del tipo de texto, al género discursivo y 

registro, teniendo en cuenta las reglas y métodos de cortesía, así como los 

contextos socioculturales que enmarcan la comunicación. De manera similar, 

expresa lógicamente ideas sobre un tema vinculándolas con varios recursos 

cohesivos para crear el significado de varios tipos de textos. 
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Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica: El niño 

del primer grado hace uso de variados recursos no verbales (como gestos o 

movimientos corporales) o paraverbales (como el tono de la voz o silencios) 

según la situación comunicativa para enfatizar o matizar significados y 

producir determinados efectos en los interlocutores. 

Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores: La interacción 

implica que el estudiante intercambia los roles de hablante y oyente alternada 

y de manera dinámica, participando de forma pertinente, oportuna y relevante 

para lograr su propósito comunicativo. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral: Los 

procesos de reflexión y evaluación están relacionados, ya que ambos implican 

que el estudiante se distancie de los textos orales en los que participa. Para ello, 

reflexiona como oyente y hablante, lo que significa distanciarse de los textos 

orales en los que participa personalmente o por medios audiovisuales, 

comparando y contrastando aspectos formales y de contenido, con la 

experiencia, el contexto, los saberes formales y diversas fuentes de 

información. Del mismo modo evalúa lo que significa analizar y valorar textos 

orales elaborados para construir una opinión personal o juicio crítico sobre sus 

aspectos formales, de contenido e ideológicos, así como su vinculación con el 

contexto sociocultural, teniendo en cuenta los impactos que tienen en los 

interlocutores con los que se comunican e interactúan en relación con el 

contexto sociocultural en el que se ubican. 

2.2.2.5. Dimensiones de la comunicación oral. 

En la presente investigación la expresión y comprensión oral serán 
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consideradas   como dimensiones de la comunicación oral. 

1. Expresión oral. 

La expresión oral según Santos (2012) es una cualidad perteneciente a los 

seres humanos, ello permite la adquisición de habilidades, en las cuales se 

articulan y combinan signos lingüísticos conformados por una lengua. Cabe 

indicar, que para que los seres humanos logren dominar estas habilidades, 

es necesario que socialicen, aprendan y practiquen. 

Los seres humanos tienen la necesidad de relacionarse. Estas relaciones en 

el ámbito social son posibles gracias a la comunicación, según Castañeda 

(2002), entrar en relación con los demás, implica realizar un intercambio de 

pareceres, dado que alternadamente somos emisores y receptores. La 

interacción entre seres humanos se produce a través del lenguaje. En el 

campo de la educación la comunicación se da vía expresión conceptual y 

emocional, lo que algunos estudiosos sostienen que la información que se 

brinda es a través del lenguaje oral. 

La expresión oral de acuerdo al Diseño Curricular Nacional (2009) es la 

capacidad de hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 

persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales del lenguaje. En el Currículo Nacional de Educación Básica 

(CNEB) se cambió la denominación, pero en esencia es lo mismo, ahora 

considera se comunica oralmente (CENB, 2016). En la presente 

investigación hemos considerado la expresión oral como una dimensión de 

la comunicación oral como sinónimo de se comunica oralmente lo que 
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implica que como competencia es lo mismo. 

2. Comprensión oral. 

Comunicarse implica, además de hablar, el saber escuchar (comprender) el 

mensaje de los demás, jerarquizando, respetando ideas y las convenciones 

de participación que se utilizan en situaciones comunicativas orales 

interpersonales y grupales. Estas son capacidades fundamentales para el 

desarrollo del dialogo y la conversación, la exposición, la argumentación y 

el debate. De acuerdo al DCN (2009) la comprensión oral y producción 

eficaz supone un proceso activo de construcción del sentido de los diversos 

tipos de textos que expresa y escucha para lograr un propósito. En este 

proceso, el niño pone en juego habilidades, conocimientos y actitudes 

provenientes del lenguaje oral y del mundo que lo rodea. En el CNEB (2016) 

la comprensión oral se incorpora en la competencia se comunica oralmente. 

En la presente investigación se considera la comprensión oral dentro de la 

comunicación oral, por tanto, se considera dentro de la competencia se 

comunica oralmente. 

2.2. Definición conceptual. 

▪ Juegos dramáticos: Es una estrategia que ayuda a mejorar la expresión oral 

y por ende la comunicación oral. El juego dramático favorece el aprendizaje 

vivencial, ya que se da de manera natural por ser un medio motivador, el cual 

requiere de la expresión dramática del niño (Tejerina, 2004). 

▪ Comunicación oral: La comunicación oral tiene la capacidad de utilizar la 

voz, los gestos y todos los   recursos de expresividad de movimientos del 
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hablante. La entonación de la voz, la gesticulación y los movimientos ayudan 

a interpretar con más exactitud el significado de los mensajes; lo apoyan y 

complementan (Núñez, 2017). 

▪ Expresión oral: Es la capacidad de hablar, en la competencia se comunica 

oralmente implica expresar con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, 

empleando en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del 

lenguaje (CNEB, 2016). 

▪ Comprensión oral: Comunicarse implica, además de hablar, el saber 

escuchar, en la competencia se comunica oralmente implica comprender el 

mensaje de los demás, jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de 

participación que se utilizan en situaciones comunicativas orales 

interpersonales y grupales (CNEB, 2016). 

▪ Estudiantes de primer grado de educación primaria: Son niños que se 

encuentra el III ciclo de la educación básica regular, ingresan al grado 

cumplidos los 6 años de edad, que pasan por un periodo de transición entre 

sesiones de periodos cortos de actividades variadas a otros más prolongados. 

Es necesario que los sigan aprendiendo a través del juego; en ese sentido, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje deben incorporar elementos lúdicos y 

situaciones concretas para el logro de aprendizajes (CNEB, 2016).  



 

57  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo. 

Se comenzó con el trabajo de campo a finales del mes de setiembre, iniciando 

con la solicitud de autorización para la ejecución de la investigación a la profesora 

Angélica Lisbed Rosales Ramírez, directora de la Institución Educativa N° 86035 “San 

Cristóbal” de Paria. Luego del acuerdo pactado se nos puso en contacto con el profesor 

de aula: Ernesto Hilario Broncano Guerrero, quien tenía a su cargo al primer grado de 

primaria. Luego de coordinaciones administrativas, en el mes octubre se dio inicio a la 

aplicación de los programas didácticos de juegos dramáticos para estudiantes del primer 

grado. 

La fase experimental fue planificada en el año escolar 2020, a pesar de haber 

contado con la planificación respectiva tuvimos ciertos contratiempos que retrasaron 

por un largo periodo de tiempo la ejecución de la investigación. La razón principal del 

retraso se dio a inicios del año 2020, todo esto por la pandemia, la cual mantuvo a la 

población confinada en cuarentena desde el 15 de marzo del año mencionado, 

situación que obligó a postergar la experimentación. 



 

58  

Luego de superar las dificultades y los contratiempos se pudo desarrollar la 

presente tesis, aplicando los 10 programas didácticos de juegos dramáticos como 

estrategia para fortalecer la comunicación oral, cada programa costa de dos horas 

cronológicas aproximadamente. Cabe recalcar que la fase experimental de la 

investigación se realizó de manera presencial, contando con el apoyo de los padres de 

familia y los niños del primer grado. Es importante enfatizar que solo se contó con una 

sección de trabajo, la cual tuvimos a nuestro cargo y constituyó el grupo experimental 

al que se le aplicó el pre y el post test.  Este proceso se concluyó en el mes de diciembre 

del 2021, con la participación de los niños y las madres de familia en una chocolatada 

organizada por las investigadoras del presente trabajo.   

3.2. Presentación resultados y prueba de hipótesis. 

3.2.1. Análisis de la variable dependiente: Comunicación oral. 

Tabla 2: Puntajes en el pre y post test de la dimensión expresión oral en los estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal”  de Paria - 2021 

Puntajes en el pre y post test de la dimensión expresión oral en los estudiantes del 

primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2021 

Puntajes 
Test 

Preprueba (%) Posprueba (%) 

11 2 (10) - 

12 5 (25) - 

13 9 (45) - 

14 4 (20) - 

15 - 3 (15) 

16 - 6 (30) 

17 - 9 (45) 

18 - 2 (10) 

Total 20 (100) 20 (100) 

Media aritmética 12,75 16,50 

Desv. Estándar 0,910 0,889 
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Fuente: Extraído de SPSS. 

Los datos de la tabla precedente nos muestran los puntajes obtenidos en el pre 

y post test del grupo experimental, teniendo en consideración la dimensión expresión 

oral. En la tabla se puede apreciar que en el pre test los puntajes varían de 11 a 14 

puntos, mientras que en el post test las notas varían de 15 a 18; las medias aritméticas 

son 12,75 en el pre test y 16,50 en el post test. 

 

Tabla 3: Puntajes en el pre y post test de la dimensión comprensión oral en los estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021 

Puntajes en el pre y post test de la dimensión comprensión oral en los estudiantes del 

primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2021. 

Puntajes 
Test 

Preprueba (%) Posprueba (%) 

11 3 (15) - 

12 7 (35) - 

13 9 (45) - 

14 1 (05) - 

15 - 1 (05) 

16 - 9 (45) 

17 - 9 (45) 

18 - 1 (05) 

Total 20 (100) 20 (100) 

Media aritmética 12,40 16,50 

Desv. Estándar 0,821 0,688 

Fuente: Extraído de SPSS. 

Los datos de la presente tabla nos muestran los resultados obtenidos en el pre 

y post test del grupo experimental, teniendo en consideración la dimensión 

comprensión oral. En la tabla se puede apreciar que en el pre test la mayoría de los 
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estudiantes tiene de 11 a 14 puntos, mientras que en el post test casi todos los 

estudiantes tienen 16 o 17 puntos; la media aritmética en el pre test es de 12,40 y en el 

post test es de 16,50. 

 

Tabla 4: Puntajes en el pre y post test de la comunicación oral en los estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria -2021 

Puntajes en el pre y post test de la comunicación oral en los estudiantes del primer 

grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria -

2021. 

Puntajes 
Test 

Preprueba (%) Posprueba (%) 

11 1 (05) - 

12 10 (50) - 

13 8 (40) - 

14 1 (05) - 

15 - 1 (05) 

16 - 11 (55) 

17 - 7 (35) 

18 - 1 (05) 

Total 20(100) 20 (100) 

Media aritmética 12,45 16,40 

Desv. Estándar 0,686 0,681 

Fuente. Extraído de SPSS. 

Los datos de la tabla 04, nos muestran los resultados obtenidos en el pre y post 

test del grupo experimental, teniendo en consideración la variable comunicación oral. 

En la tabla se puede apreciar que en el pre test las notas que predominan son 12 y 13 

y en el post test las notas que predominan son 16 y 17; las medias aritméticas de los 

datos son 12,45 en el pre test y 16,40 en el post test. 

 

Tabla 5: Valoración en el pre y post test de la dimensión expresión oral en los   estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021 

Valoración en el pre y post test de la dimensión expresión oral en los   estudiantes del 

primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de 

Paria – 2021. 
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Puntajes 
Test 

Preprueba (%) Posprueba (%) 
C 2 (10) - 

B 18 (90) - 

A - 18 (90) 

AD - 2 (10) 

Total 20 (100) 20 (100) 

Fuente. Extraído de SPSS. 

La tabla precedente nos muestra la valoración de los calificativos obtenidos en 

la dimensión expresión oral, donde se puede notar que la valoración mayoritaria en el 

pre test es B, mientras que la valoración predominante en el post test es A. 

 

Tabla 6: Valoración en el pre y post test de la dimensión comprensión oral en los estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 202de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021 

Valoración en el pre y post test de la dimensión comprensión oral en los estudiantes 

del primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” 

de Paria – 2021. 

Puntajes 
Test 

Preprueba (%) Posprueba (%) 
C 3 (15) - 

B 17 (85) - 

A - 19 (95) 

AD - 1 (05) 

Total 20 (100) 20 (100) 

Fuente: Extraído de SPSS. 

La tabla precedente nos muestra la valoración de los calificativos obtenidos en 

la dimensión comprensión oral, tanto en el pre como en el post test, donde se puede 

notar que en el pre test 3 estudiantes obtienen la valoración C y 17 estudiantes con B, 

mientras que la valoración predominante en el post test es A con 19 estudiantes. 

 

Tabla 7: Valoración en el pre y post test de la comunicación oral en los estudiantes del primer grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021 

Valoración en el pre y post test de la comunicación oral en los estudiantes del primer 

grado de primaria en la Institución Educativa Nº 86035 “San Cristóbal” de Paria – 

2021. 
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Puntajes 
Test 

Preprueba (%) Posprueba (%) 

C 1 (05) - 

B 19 (95) - 

A - 19 (95) 

AD - 1 (05) 

Total 20 (100) 20 (100) 

Fuente: Extraído de SPSS. 

La tabla precedente nos muestra la valoración de los calificativos obtenidos en 

la variable comunicación oral, tanto en el pre como en el post test, donde se puede 

notar que en el pre test hay 1 estudiante con C y 19 estudiantes con B, mientras que la 

valoración en el post test tenemos 19 estudiantes con A y 1 estudiante con AD. 

3.2.2. Prueba de hipótesis. 

3.2.2.1. Hipótesis general. 

El uso de los juegos dramáticos como estrategia influyen significativamente 

en la mejora de la comunicación oral en los estudiantes de primer grado de la 

Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

Paso 1. Hipótesis estadística: 

Ho: El uso de los juegos dramáticos como estrategia no influyen 

significativamente en la mejora de la comunicación oral en los estudiantes de 

primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria- 

2021. 

H1: El uso de los juegos dramáticos como estrategia si influyen 

significativamente en la mejora de la comunicación oral en los estudiantes de 

primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria- 

2021. 
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Paso 2. Se determina el nivel de significación: α = 0,05 (p < 0,05) 

Paso 3. Se elige el estadígrafo de prueba: Para muestras relacionadas. 

𝑡 =
�̅�𝑑
𝑠𝑑
√𝑛

 

El estadígrafo de la prueba es la T de Student para muestras relacionadas con (n-

1) gl, se usa esta prueba porque se ha probado anteriormente que las 

distribuciones de ambos conjuntos de datos tienen distribución normal (ver 

anexo, prueba de Prueba de Shapiro–Wilk). 

Paso 4: Cálculo realizado utilizando el programa estadístico SPSS. 

Tabla 8: Prueba t de muestras relacionadas pre test versus post test del fortalecimiento de la comunicación oral en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San  Cristóbal” de Paria - 2021 

Prueba t de muestras relacionadas pre test versus post test del fortalecimiento 

de la comunicación oral en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria – 2021. 

Grupo 

experimental 

Diferencias relacionadas Prueba t para igualdad de medias 

Media 
Desv. 

estándar 
t gl. Valor p 

Pretest vs. 

Postest 
3,95 0,39 44,831 19 0,00001 

Fuente. Datos de la tabla 4. 

Paso 5. Regla de decisión: Rechazar la hipótesis nula si el valor p es menor que 0,05 

(p<0,05), que equivale a un nivel de significación de α = 0,05. 

Paso 6. Interpretación: los resultados de la tabla 4 nos indica que, en el grupo 

experimental, donde se aplicó la estrategia de los juegos dramáticos en el 

fortalecimiento de la comunicación oral, si hay diferencias estadísticamente 

significativas p = 0,00001 (p<0,05) entre el pre y post test, por lo que se rechaza la 
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hipótesis nula y se afirma que los juegos dramáticos como estrategia influyen 

significativamente en la mejora de la comunicación oral en los estudiantes de primer 

grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

 

3.2.2.2. Hipótesis específicas. 

❖ Hipótesis específica 1. 

El uso de los juegos dramáticos como estrategia influye en la mejora de la 

expresión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa 

N°86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

Paso 1. Hipótesis estadística: 

Ho: El uso de los juegos dramáticos como estrategia no influyen significativamente 

en la mejora de la expresión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N°86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

H1: El uso de los juegos dramáticos como estrategia si influyen significativamente 

en la mejora de la expresión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N°86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

Paso 2. Se determina el nivel de significación: α = 0,05 (p < 0,05). 

Paso 3. Se elige el estadígrafo de prueba: Para muestras relacionadas. 

𝒕 =
�̅�𝒅

𝒔𝒅
√𝒏

 

El estadígrafo de la prueba es la T de Student para muestras relacionadas con (n-1) 

gl, se usa esta prueba porque se ha probado anteriormente que las distribuciones de 
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ambos conjuntos de notas tienen distribución normal, ver anexo.  

Paso 4. Cálculo realizado utilizando el programa estadístico SPSS. 

 

Tabla 9: Prueba t de muestras relacionadas pre test versus post test del fortalecimiento de la comunicación oral en la dimensión expresión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021 

Prueba t de muestras relacionadas pre test versus post test del fortalecimiento de 

la comunicación oral en la dimensión expresión oral en los estudiantes de primer 

grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria – 2021. 

Grupo 

experimental 

Diferencias relacionadas Prueba t para igualdad de medias 

Media 
Desv. 

estándar 
t gl. Valor p 

Pretest vs. 

Postest 
3,75 0,55 30,485 19 0,00001 

Fuente: Datos de la tabla 2. 

Paso 5. Regla de decisión: Rechazar la hipótesis nula si el valor p es menor que 

0,05 (p<0,05), que equivale a un nivel de significación de α = 0,05. 

Paso 6. Interpretación: los resultados de la tabla 9 nos indican que, en el grupo 

experimental, donde sí se aplicó la estrategia de los juegos dramáticos en el 

fortalecimiento de la comunicación oral en la dimensión expresión oral, si hay 

diferencias estadísticamente significativas p = 0,00001 (p<0,05) entre el pre y post 

test, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que el uso de los juegos 

dramáticos como estrategia influyen en la mejora de la comunicación oral en la 

dimensión expresión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

❖ Hipótesis específica 2. 

El uso de los juegos dramáticos como estrategia influye en la mejora de la 

comprensión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N° 

86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 
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Paso 1. Hipótesis estadística: 

Ho: El uso de los juegos dramáticos como estrategia no influyen significativamente 

en la mejora de la expresión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

H1: El uso de los juegos dramáticos como estrategia si influyen significativamente 

en la mejora de la expresión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

Paso 2. Se determina el nivel de significación: α = 0,05 (p < 0,05). 

Paso 3. Se elige el estadígrafo de prueba: Para muestras relacionadas. 

𝒕 =
�̅�𝒅

𝒔𝒅
√𝒏

 

El estadígrafo de la prueba es la T de Student para muestras relacionadas con (n-1) 

gl, se usa esta prueba porque se ha probado anteriormente que las distribuciones de 

ambos conjuntos de notas tienen distribución normal, ver anexo.  

Paso 4: Cálculo realizado utilizando el programa estadístico SPSS. 

Tabla 10: Prueba t de muestras relacionadas pre test versus pos test del fortalecimiento de la comunicación oral en la dimensión comprensión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021 

Prueba t de muestras relacionadas pre test versus pos test del fortalecimiento de 

la comunicación oral en la dimensión comprensión oral en los estudiantes de 

primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria – 

2021. 

 

Grupo 

experimental 

Diferencias relacionadas Prueba t para igualdad de medias 

Media 
Desv. 

estándar 
t gl. Valor p 

Pretest vs. 

Postest 
4,10 0,45 41,000 19 0,00001 
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Fuente: Datos de la tabla 3. 

Paso 5. Regla de decisión: Rechazar la hipótesis nula si el valor p es menor que 

0,05 (p<0,05), que equivale a un nivel de significación de α = 0,05. 

Paso 6. Interpretación: los resultados de la tabla 10 nos indican que, en el grupo 

experimental, donde sí se aplicó la estrategia de los juegos dramáticos en el 

fortalecimiento de la comunicación oral en la dimensión comprensión oral, si hay 

diferencias estadísticamente significativas p = 0,00001 (p<0,05) entre el pre y post 

test, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que el uso de los juegos 

dramáticos como estrategia influyen en la mejora de la comunicación oral en la 

dimensión comprensión oral en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

3.3. Discusión de resultados. 

La investigación se enfocó en mejorar la comunicación oral de los estudiantes 

del primer grado de primaria de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2021. Considerando como dimensiones de la comunicación oral: la expresión 

y comprensión oral. El uso de los juegos dramáticos como estrategia si influyen 

significativamente en el fortalecimiento de la comunicación oral en los estudiantes de 

primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. 

Los resultados evidencian la valoración de los calificativos obtenidos en la 

variable comunicación oral, tanto en el pre como en el post test, donde se puede 

apreciar que en el pre test hay 1 estudiante con la valoración C y 19 estudiantes con B, 

mientras que en la valoración del post test tenemos 19 estudiantes con A y 1 estudiante 

con AD. 
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Los resultados que se obtuvieron muestran los puntajes obtenidos en el pre y 

post test del grupo experimental, teniendo en cuenta la dimensión expresión oral.  Estos 

hallazgos guardan similitud con lo referido por Sarlé (2010) cuando sostiene que el 

juego dramático es una herramienta didáctica que se potencia mediante el juego de la 

expresión y la comunicación con los otros. Haciendo uso de la imaginación, la 

creatividad, la espontaneidad y las habilidades sociales enmarcados dentro de los 

juegos. Además, los resultados nos indican que en el grupo experimental donde se 

aplicó la estrategia de los juegos dramáticos en el fortalecimiento de la comunicación 

oral, si hay diferencias estadísticamente significativas p = 0,00001 (p<0,05) entre el 

pre y post test, por lo que se afirma que los juegos dramáticos como estrategia influyen 

significativamente en la mejora de la comunicación oral en los estudiantes de primer 

grado. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Boquete (2011) y Ruiz (2017) 

cuando sostienen que el juego dramático mejora la expresión oral y la competencia 

comunicativa; estimula la creatividad; favorece la interrelación entre los participantes 

(fomenta la empatía y la cercanía entre los profesores y estudiantes); ayuda a superar 

la timidez para hablar y actuar en público. 

En la hipótesis específica 1 se plantea el uso de los juegos dramáticos como 

estrategia en el fortalecimiento de la expresión oral en los estudiantes de primer grado 

de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. Los resultados 

que se obtuvieron de los puntajes obtenidos en el pre test del grupo experimental varían 

de 11 a 14 puntos, mientras que en el post test las notas varían de 15 a 18; las medias 

aritméticas son 12,75 en el pre test y 16,50 en el post test. Estos resultados comprueban 

que el uso de los juegos dramáticos como estrategia contribuye en el fortalecimiento 

de la comunicación oral en la dimensión expresión oral. Por tanto, si hay diferencias 
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estadísticamente significativas ya que el p valor es igual a 0,00001 (p<0,05) entre el 

pre y post test, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que el uso de los 

juegos dramáticos como estrategia influyen en la mejora de la expresión oral en la 

dimensión expresión oral en los estudiantes de primer grado. Estos resultados 

coinciden con los hallazgos de Campos (2018) que, en una muestra de 51 estudiantes 

distribuidos en dos secciones, la estrategia didáctica de juegos dramáticos a través de 

la aplicación de los mismos mediante fases como la motivación interactiva, 

construcción del guion y actuación, demostraron que si se obtuvo una mejora 

significativa en los estudiantes del grupo experimental. 

La hipótesis especifica 2, el uso de los juegos dramáticos como estrategia 

influyen para fortalecer la comprensión oral en los estudiantes del primer grado de la 

Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021. Los datos nos 

muestran los resultados obtenidos en el pre y post test del grupo experimental, teniendo 

en consideración la dimensión comprensión oral. En la tabla se puede apreciar que en 

el pre test la mayoría de los estudiantes tienen entre 11 a 14 puntos, mientras que en el 

post test casi todos los estudiantes tienen entre 16 a 17 puntos; la media aritmética en 

el pre test es de 12,40 y en el post test es de 16,50. Como se aprecia en los resultados, 

los niños mejoraron significativamente sus habilidades de expresión oral, estos 

resultados guardan similitud con los hallazgos de Ludeña (2018), quien refiere que 

cuando se aplica adecuadamente los juegos dramáticos la mayoría de los estudiantes 

evidencian un buen logro de los aprendizajes y que la aplicación de talleres de juegos 

dramáticos como estrategia de aprendizaje mejoran las habilidades de expresión oral 

en los niños. Además, en la dimensión: comprensión oral, sí hay diferencias 

estadísticamente significativas ya que el p valor es igual a 0,00001 (p<0,05) entre el 
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pre y post test, por lo que se afirma que el uso de los juegos dramáticos como estrategia 

si influyen en la mejora de la comprensión oral en la dimensión expresión oral en los 

estudiantes, estos resultados guardan similitud con los hallazgos de Laines (2015). 

Para finalizar, la aplicación de los juegos dramáticos aplicado de manera 

presencial en tiempos de virtualidad mejora la comunicación oral en los estudiantes 

del nivel primario.  

3.4. Adopción de decisiones. 

De los resultados obtenidos se adoptó las siguientes decisiones: 

Para la hipótesis especifica N° 1: El uso de los juegos dramáticos como 

estrategia influyen en la mejora de la expresión oral en los estudiantes de primer grado 

de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021, se obtuvo como 

resultado del P valor = 0.0001 < 0.05, el cual ratifica la validez de la hipótesis planteada. 

Para la hipótesis especifica N° 2: El uso de los juegos dramáticos como 

estrategia influyen en la mejora de la comprensión oral en los estudiantes de primer 

grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria - 2021, se obtuvo 

como resultado del P valor = 0.0001 < 0.05, el cual ratifica la validez de la hipótesis 

planteada. 

En consecuencia, la hipótesis general: el uso de los juegos dramáticos como 

estrategia si influyen significativamente en la mejora de la comunicación oral en los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2021, queda ratificada y demostrada.  
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados de la investigación nos admiten decir en términos generales, que los 

juegos dramáticos como estrategia influyen significativamente en la mejora de la 

comunicación oral de los estudiantes de primer grado de nivel primario; tal como 

se evidencia en la tabla 8, para un valor de significancia de α = 0,05 se obtuvo P 

value = 0,00001; el cual indica que (p=0,00001 < α =0,05), este resultado implica 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Además, en la tabla 7, 

en la cual se compara los resultados del pre y postest del grupo experimental se 

observa que en pretest hubo un estudiante con C (5%) y 19 estudiantes con B 

(95%); mientras que en postest se tuvo a 19 estudiantes con A (95%) y un 

estudiante con AD (5%). Por lo tanto, se afirma que los juegos dramáticos mejoran 

la interacción en diversas situaciones, utilizando un lenguaje claro, haciendo uso 

de la imaginación, la creatividad y la espontaneidad. 

2. El uso de los juegos dramáticos como estrategia influyen en la mejora de la 

expresión oral en los estudiantes de primer grado de nivel primario; tal como se 

evidencia en la tabla 9, para un valor de significancia de α = 0,05 se obtuvo P value 

= 0,00001; el cual indica que (p=0,00001 < α =0,05), este resultado implica 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Además, en la tabla 5, 

en la cual se compara los resultados del pre y postest del grupo experimental se 

observa que en pretest hubo 2 estudiantes con C (10%) y 18 estudiantes con B 

(90%); mientras que en postest se tuvo a 18 estudiantes con A (90%) y 2 estudiantes 

con AD (10%). Por lo tanto, se afirma que los juegos dramáticos favorecen a la 
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expresión oral de los estudiantes para que expresen sus ideas con seguridad, 

alternen roles de hablante y oyente, así como formulen preguntas y respondan 

haciendo uso de variados gestos o movimientos corporales. 

3. El uso de los juegos dramáticos como estrategia influyen en la mejora de la 

comprensión oral en los estudiantes de primer grado de nivel primario; tal como se 

evidencia en la tabla 10, para un valor de significancia de α = 0,05 se obtuvo P 

value = 0,00001; el cual indica que (p=0,00001 < α =0,05), este resultado implica 

rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Además, en la tabla 6, 

en la cual se compara los resultados del pre y postest del grupo experimental se 

observa que en pretest hubo 3 estudiantes con C (15%) y 17 estudiantes con B 

(85%); mientras que en postest se tuvo a 19 estudiantes con A (95%) y un 

estudiante con AD (5%). Por lo tanto, se afirma que los juegos dramáticos 

fortalecen la comprensión oral de los alumnos para que opinen con espontaneidad, 

asumiendo roles desafiantes con el vocabulario fluido y resolviendo situaciones 

con curiosidad en contextos diversos.  
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RECOMENDACIONES 

1. A la Unidad de Gestión Educativa Local - Huaraz se le recomienda capacitar a los 

docentes del nivel primario en la aplicación de los juegos dramáticos, pues como 

se pudo comprobar en la presente investigación la aplicación de estos juegos ayudan 

a fortalecer, mejorar la expresión y comprensión oral de los estudiantes del primer 

grado de educación primaria. 

2. A los especialistas del nivel primario se les sugiere capacitar e incluir los juegos 

dramáticos en la programación curricular de los primeros grados, con el objetivo 

de mejorar la comunicación oral en los estudiantes y sumergirlos en el fabuloso 

mundo del aprender jugando. 

3. A los docentes del nivel primario incluir los juegos dramáticos en su carpeta 

pedagógica, desde la planificación anual, la unidad de aprendizaje hasta la 

aplicación en una sesión de aprendizaje, con el objetivo de lograr niños más seguros, 

desinhibidos y participativos. 

4. A la comunidad educativa se sugiere hacer uso de los juegos dramáticos como 

estrategia para mejorar la comunicación oral de los estudiantes ya que poseen una serie 

de beneficios y facilidades en el desarrollo integral del niño.  



 

74  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Álvarez, C. (1997). Dramatización. El teatro en el aula. Editorial Octaedro. 

Arias, F. (2016). El proyecto de Investigación introducción a la metodología 

científica. https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/El-proyecto-

de-investigación-6ta-ed.-fidias-g.-arias.pdf 

Boquete. M. (2011). El uso del juego dramático en la enseñanza de las lenguas: las 

destrezas orales. (Tesis Doctoral). Universidad de Alcalá. 

Ausubel. D. y Sullivan. E. (1983). Desarrollo infantil – El tomo 3: aspectos 

lingüísticos, cognitivos y físicos. Editorial Paidós.  

Bullón, A. (1975). Hacia una personalidad creativa. Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega.  

Campos, G. (2018), Estrategia didáctica de juegos dramáticos de un solo acto para 

mejorar la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la I.E "Javier Heraud" N°81002 de Trujillo. (Tesis de Maestría). Universidad 

Privada Antenor Orrego.  

Cañas, J., (2016), Didáctica de la expresión dramática. Editorial Octaedro. 

Carrillo. C. (2017), El juego dramático para mejorar la expresión oral en los 

estudiantes de 5 años de la I.E.I N° 1242, Flor de Selva - Coipa, San Ignacio. 

(Tesis para obtener el título profesional de Segunda Especialidad). Universidad 

Nacional de Cajamarca.  

Castañeda, P. (2002). El lenguaje verbal del niño, ¿cómo estimular, corregir y ayudar 

que aprenda a hablar? BDA. 

Carrasco, S. (2018). Metodología de la investigación científica. Editorial San Marcos.  

Cebalos, et al. (2011). La actividad lúdica como medio de desarrollo infantil. 

http://www.efdeportes.com/efd162/atividade-ludica-como-meio-de-

desenvolvimento.htm 

Díaz, F. (2015). Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida.  Editorial 

McGraw Hill.  

Fernández, E. (2011). La comunicación no verbal en el aula. Revista Educación y 

futuro 24, p.117-131. 

https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/El-proyecto-de-investigación-6ta-ed.-fidias-g.-arias.pdf
https://ebevidencia.com/wp-content/uploads/2014/12/El-proyecto-de-investigación-6ta-ed.-fidias-g.-arias.pdf
http://www.efdeportes.com/efd162/atividade-ludica-como-meio-de-desenvolvimento.htm
http://www.efdeportes.com/efd162/atividade-ludica-como-meio-de-desenvolvimento.htm


 

75  

Fernández, T. (2017). Comunicación oral. Editorial Norma.  

Ferrer. E. (1994). El lenguaje de la publicidad. Fondo de la Cultura Económica. 

Fonseca, S. Correa, A., Pineda, M., y Lemus, F., (2011). Comunicación oral y escrita. 

Ediciones Pearson Educación. 

Fortuna, T. (2011). El lugar del juego en Educación Infantil. Revista de Educación 

Patio de los Niños, (27), p. 8-10. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación.  

Editorial McGraw-Hill.  

Herrero, L. (2016). La importancia de la observacion en el proceso educativo.   

Electronica. Interuniversitaria. 

Julca, F. (2000). Uso de las lenguas quehua y castellano en la escuela urbana: un 

estudio de caso. (tesis de maestría). PROEIB Andes y Universidad Mayor de 

San Simón.  

Julca, F. (2005). Hacia una interculturalidad más allá de las aulas rurales. Revista 

Pedagógica Maestros, Nº 25/26, pp. 70-72. 

Julca, F. (2009). Una mirada sociolingüística a la enseñanza de lenguas en la zona 

andina de Áncash. Paqariina, Revista de Investigaciones Lingüísticas y 

Culturales, 2(1), 27-54. 

Julca, F. & Nivin, L. (2023). Inclusión social y cultural en la educación universitaria 

en Áncash, Perú. (en prensa). 

Laines, C. (2015). Los juegos dramáticos para el desarrollo de la oralidad en 

escolares de primer grado de educación primaria. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad César Vallejo. 

López, L. (1999ª), Interculturalidad y educación en América Latina. PROEIB Andes, 

Universidad Mayor de San Simón- GTZ. 

López, L. (1999b), Lenguaje en el desarrollo de los conocimientos en ámbitos 

escolares urbanos con diversidad cultural. En Mengoa (Comp.). 

Interculturalidad y calidad de los aprendizjes en ámbitos urbanos. (pp. 47-70). 

CEBIAE. 

López, L. (2010). Hacia la reinvención de la educación intercultural bilingüe en 

Guatemala. En Lizama, J. (coord.). Los caminos de la educación intercultural 

en América Latina. Icaria, Desarrollo Rural. 



 

76  

Ludeña. T. (2018), Los Juegos dramáticos como estrategia de aprendizaje para la 

mejora de las habilidades de expresión oral en niños del nivel inicial de La 

I.E.P. School Kinder King del centro poblado San Jacinto, distrito Nepeña - 

Ancash, 2016. (Tesis de Licenciatura). Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote.  

Mevius, M. (2013). Arte, juego y movimiento. Centauro Editores.  

Meharabian, A. (1972). Non-verbal communication. Aldine-Atherton. 

Ministerio de Educación del Perú (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. 

MINEDU.  

Ministerio de Educación del Perú (2009). Diseño Curricular Nacional de la Educación 

Básica Regular. MINEDU.  

Ministerio de Educación del Perú (2016). Programa Curricular de Educación 

primaria. MINEDU.  

Motos, T., Tejedo, F. (1996). Prácticas de Dramatización.  García Verdugo. 

Moyles, J. (1990). El juego en la educación infantil y primaria. Ed. Morata. 

Muñoz, A. (2005). Comunicación no verbal. http://www.cepvi.com 

Muñoz, A. (2016). El lenguaje del cuerpo. Centro de psicología Cepvi. 

http://www.cepvi.com 

Nivin, L. (2017). Incidencia de la educación intercultural bilingüe en logros de 

aprendizajes en zonas rurales de Huaraz, 2016. (Tesis doctoral). Universidad 

Nacional Federico Villarreal. 

Nivin, L. & Julca, F. (2013). Impacto de la formación docente en educación 

intercultural bilingüe en la calidad educativa en el Callejón de Huaylas. Revista 

Aporte Santiaguino, 6(2), 102-112. 

Nivin, L.; Menacho, L. & Julca, F. (2021). La educación en Áncash: balance y 

perspectivas. En F. Julca, F. Zubieta, D. Barrón y S. Castro (eds.). Áncash, una 

mirada desde el Bicentenario. (pp. 159- 186). Fondo editorial de la UNASAM 

y AEA. 

Núñez, L. & Navarro, R. (2007). Dramatización y educación: aspectos teóricos. Teoría 

de la educación. Revista universitaria [versión Adobe Digital Edición]. 

www.revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/3262/3288 

http://www.cepvi.com/
http://www.cepvi.com/
http://www.revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/3262/3288


 

77  

Piaget, J. (1945). La formación del símbolo del niño. Fondo de Cultura Económica 

Ediciones. 

Roldán, E., (2004). La competencia comunicativa y la expresion oral. Documentos 

lingüísticos y literarios: 31-32. 

Ruiz. M. (2017). El juego: Una herramienta importante para el desarrollo integral 

del niño en Educación Infantil.  

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11780/RuizGutierr

ezMarta.pdf?sequence 

Tejerina, I. (2004). Dramatización y teatro infantil. Dimensiones psicopedagógicas y 

expresivas. Editorial Siglo XXI. 

Talizina, N. (2009). Manual de psicología pedagógica. Facultad de psicología. 

UASLP Ediciones. 

Santos, D. (2012). Comunicación oral y escrita. Tercer milenio. 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_oral

_y_escrita.pdf 

Sarlé, P., Rodríguez Sáenz, I. y Rodríguez, E. (2010). Juego dramático. Hadas, brujas 

y duendes de la Serie: El juego en el Nivel Inicial. UNICEF. 

Soler, I., López, L. & Duarte, J., (2019). El Juego Dramático. Una Estrategia para 

Mejorar La Expresión Oral. Educación y Ciencia.  

https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2018.21.e9390 

Vargas, Z. (2018). La investigación aplicada: Una forma de conocer las realidades 

con evidencia científica. Editorial Educación. 

Villegas, L.; Marroquín, R., del Castillo, V. & Sánchez, R. (2019). Teoría y praxis de 

la investigación científica. Editorial San Marcos. 

Vygotsky, L. (1984). El instrumento y el signo en el desarrollo del niño. Obras 

escogidas. Tomo 6. Editorial Pedagogo. 

Zúñiga, M. (2008). La Educación Intercultural Bilingüe: El caso peruano. Laboratorio 

de Políticas Públicas.  

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11780/RuizGutierrezMarta.pdf?sequence
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11780/RuizGutierrezMarta.pdf?sequence
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_oral_y_escrita.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_oral_y_escrita.pdf
https://doi.org/10.19053/0120-7105.eyc.2018.21.e9390


 

78  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



 

79 
 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cómo influyen los juegos 

dramáticos como estrategia 

para fortalecer la 

comunicación oral en los 

estudiantes de primer grado 

de primaria en la Institución 

Educativa N° 86035 “San 

Cristóbal” de Paria - 2021? 

 

 

 

ESPECÍFICOS 

¿De qué manera influyen los 

juegos dramáticos como 

estrategia para fortalecer la 

expresión oral en los 

estudiantes de primer grado 

de primaria en la Institución 

Educativa N° 86035 “San 

Cristóbal” de Paria - 2021? 

 

 

¿De qué manera influyen los 

juegos dramáticos como 

estrategia para fortalecer la 

comprensión oral en los 

estudiantes de primer grado 

de primaria la Institución 

Educativa N° 86035 “San 

Cristóbal” de Paria - 2021? 

GENERAL 

Explicar de qué manera 

influyen los juegos 

dramáticos como estrategia 

para fortalecer la 

comunicación oral en los 

estudiantes de primer grado 

de primaria en la 

Institución Educativa N° 

86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2021. 

 

 

ESPECÍFICOS 

Demostrar de qué manera 

influyen los juegos 

dramáticos como estrategia 

para fortalecer la expresión 

oral en los estudiantes de 

primer grado de primaria en 

la Institución Educativa N° 

86035 “San Cristóbal” de 

Paria - 2021. 

 

Experimentar de qué manera 

influyen los juegos 

dramáticos como estrategia 

para fortalecer la 

comprensión oral en los 

estudiantes de primer grado 

de primaria la Institución 

Educativa N°86035 “San 

Cristóbal” de Paria- 2021. 

GENERAL 

Los juegos dramáticos como 

estrategia influyen 

significativamente en el 

fortalecimiento la 

comunicación oral en los 

estudiantes de primer grado 

de la Institución Educativa N° 

86035 “San Cristóbal” De 

Paria -2021. 

 

 

 

ESPECÍFICAS 

El uso de los juegos 

dramáticos como estrategia 

influyen en fortalecer   la 

expresión oral en los 

estudiantes de primer grado 

de la Institución Educativa N° 

86035 “San Cristóbal” de 

Paria -2021. 

 

 

El uso de los juegos dramáticos 

como estrategia influyen en 

fortalecer la comprensión oral 

en los estudiantes de primer 

grado de la Institución 

Educativa N° 86035 “San 

Cristóbal” de Paria - 2021. 

INDEPENDIENTE 

Juegos dramáticos 

Juegos individuales 

▪ Muestra autonomía 

Tipo de estudio 

Aplicada - explicativa 

 

 

 

Diseño 

Preexperimental 

 

 

GE:    O1     X     O2 

 

 

 

Población 

40 estudiantes de primer   

grado 

 

 

Muestra 

20 estudiantes del 

primer grado 

 

 

Técnicas 

Observación 

 

Instrumentos: 

Guía de observación 

 

Pre test y Post test 

Juegos colectivos 

▪ Toma decisiones consensuadas 

Juegos de desinhibición 

▪ Enfrenta retos 

Juegos de improvisación 

▪ Desarrolla la imaginación y creatividad 

DEPENDIENTE 

Comunicación oral 

Expresión oral 

▪ Obtiene información del texto oral 

▪ Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica 

▪ Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 

Comprensión oral 

▪ Infiere e interpreta información del texto oral 

▪ Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada 

▪ Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto 

del texto oral 
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Anexo 2: Prueba de normalidad de los datos 

Prueba de Prueba de Shapiro–Wilk para una muestra 
 

 EO1 EO2 EG OO1 OO2 OG 

N 20 20 20 20 20 20 

Parámetros normales(a,b) Media 12.75 12.40 12.45 16.50 16.50 16.40 

 Desviación típica .910 .821 .686 .889 .688 .681 

Diferencias más extremas Absoluta .258 .268 .294 .263 .266 .322 

 Positiva .192 .187 .294 .187 .266 .322 

 Negativa -.258 -.268 -.239 -.263 -.266 -.228 

Z de Shapiro-Wilk 1.155 1.197 1.315 1.177 1.191 1.438 

Sig. asintót. (bilateral) .139 .114 .063 .125 .117 .052 

(a)  La distribución de contraste es la Normal. 

(b) Se han calculado a partir de los datos. 

Como se puede apreciar la en la última fila se presenta el nivel de significación, 

observándose que todos los valores son mayores a 0.05, lo que nos indica que los datos se 

distribuyen normalmente o que los datos provienen de una distribución normal.  



 

81 
 

Anexo 3: Opinión de expertos 

Huaraz, 05 de agosto del 2021. 

Mag. Luis Pineda Rodríguez. 

Presente.  

Asunto: SOLICITA VALIDAR INSTRUMENTOS DE TESIS. 

 Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y hacer de su 

conocimiento que somos egresados de la Escuela de Educación de la Universidad Nacional 

“Santiago Antúnez de Mayolo”. Para tal efecto vengo realizando el trabajo de investigación, 

por lo que recurro a su digna persona para solicitarle su opinión profesional para validar los 

instrumentos de la presente investigación y puedan ser aplicados para una buena recolección 

de datos. Por tal motivo, adjuntamos: 

1. Matriz de consistencia de la investigación. 

2. Instrumento de evaluación: Guía de observación. 

3. Informe de opinión de expertos. 

4. Cuadro de validación del instrumento. 

 

Agradeciéndole por anticipado la aceptación de mi pedido, aprovecho la oportunidad 

para elevarle mis consideraciones y estima personal. 

 

 

______________________________           _______________________________ 

Bach. CHARQUI MERCEDES, Liz Dina                   Bach. PICON MORALES, Thalia Soledad 

 

 

________________________________ 

Bach. ZARZOSA CAQUE, Erika Yudi  
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del docente evaluador: Mag. Pineda Rodríguez Luis. 

1.2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de observación. 

1.3. Título: Los juegos dramáticos como estrategia para fortalecer la comunicación oral en los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria – 

2021. 

1.4. Autor del instrumento: Las tesistas 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN. 

2.1. Apreciaciones del experto: 

N° PREGUNTAS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

01 ¿El instrumento, responde al planteamiento del problema? SÍ NO  

02 ¿El Instrumento responde a la variable de estudio? SÍ NO  

03 ¿Existe coherencia entre los indicadores y los ítems? SÍ NO  

04 ¿Las preguntas están redactadas en forma clara y precisa? SÍ NO  

05 ¿La opción de respuesta tiene relación con el ítem? SÍ NO  

06 ¿El número de preguntas es el adecuado? SÍ NO  

07 ¿Se debe eliminar alguna pregunta? SÍ NO 

A mi opinión esta 

pregunta no 

colabora con el 

propósito. 

 

2.2. Requisitos para considerar un instrumento de medición: 

REQUISITOS 
DEFICIENTE 

0 – 20% 

REGULAR 

21 – 40% 

BUENO 

41 – 60% 

MUY BUENO 

61 – 80% 

EXCELENTE 

81 – 

100% 

1. Confiabilidad, el instrumento 

producirá resultados consistentes 

y coherentes. 

   X  

2. Validez, el instrumento 

realmente mide la variable que se 

busca medir. 

   X  

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN =  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD = 

( X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(…..) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

 

 

FIRMA DEL EXPERTO 

Huaraz, 05 de agosto del 2021.

 

75% 
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HOJA N° 1: MATRIZ DE VALIDACIÓN 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IO

N
 

INDICADOR ITEMS 

Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN Observ

aciones 

y/o 

recome

ndacio

nes 

A
D

 

A
 

B
 

C
 

Relación entre la 

variable y la 

dimensiones 

Relación entre la 

dimensión y el 

indicador 

Relación entre el 

indicador 

y el ítem 

Relación entre los 

ítems y la opción de 

respuesta 

1 2 3 4 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L

 

   

G
es

ti
ó

n
 d

e 
la

s 
em

o
ci

o
n

es
  
b

á
si

ca
s 

  

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

              

Obtiene 

información del 

texto oral 

Formula preguntas, da respuestas y hace comentarios durante el juego.     X  X  X  X   

Dialoga utilizando palabras nuevas y de uso frecuente, siguiendo normas y 

modos de cortesía. 
    X  X  X  X   

Utiliza un lenguaje claro para sugerir acuerdos durante los juegos.     X  X  X  X   

Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica 

Expresa con su cuerpo variados gestos o movimientos corporales durante el 

juego. 
    X  X  X  X   

Expresa con seguridad los cambios de tonalidad de voz o silencios de acuerdo 

al personaje elegido en el juego. 
    X  X  X  X   

Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores 

Interactúa en diversas situaciones orales durante el juego.     X  X  X  X   

Alterna roles de hablante y oyente durante los juegos de manera dinámica.     X  X  X  X   

Emite su opinión sobre la importancia de respetar las reglas del juego.     X  X  X  X   

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral 

Interpreta acciones de personajes, animales de acuerdo al juego realizado.     X  X  X  X   

Infiere diversas situaciones mostrando curiosidad, durante el juego.     X  X  X  X  
 

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

Asume roles o personajes desafiantes usando un vocabulario fluido según el 

propósito del juego. 
    X  X  X  X   

Muestra interés para jugar de manera individual y grupal.     X  X  X  X   

Crea un personaje según el contexto para dar solución al juego o situaciones 

que se le presenta. 
    X  X  X  X   

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto oral 

Muestra capacidad de discernir aspectos positivos y negativos sobre los 

hechos, y temas de su contexto de acuerdo a los roles que asume durante los 

juegos. 

    X  X  X  X   

Sugiere acuerdos para jugar o dar solución a algún problema, utilizando un 

lenguaje claro. 
    X  X  X  X   

Concibe ideas, hechos, temas y forma de los personajes a partir de su 

experiencia durante los juegos. 
    X  X  X  X   

 

 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Apellidos y nombres del docente evaluador: Lic. Nancy Natali Soto Charqui. 

1.2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de observación. 

1.3. Título: Los juegos dramáticos como estrategia para fortalecer la comunicación oral en los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N° 86035 “San Cristóbal” de Paria – 

2021. 

1.4. Autor del instrumento: Las tesistas. 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

2.1. Apreciaciones del experto: 

N° PREGUNTAS APRECIACIÓN OBSERVACIONES 

01 ¿El instrumento, responde al planteamiento del problema? SÍ NO  

02 ¿El Instrumento responde a la variable de estudio? SÍ NO  

03 ¿Existe coherencia entre los indicadores y los ítems? SÍ NO  

04 ¿Las preguntas están redactadas en forma clara y precisa? SÍ NO  

05 ¿La opción de respuesta tiene relación con el ítem? SÍ NO  

06 ¿El número de preguntas es el adecuado? SÍ NO  

07 ¿Se debe eliminar alguna pregunta? SÍ NO 

A mi opinión esta 

pregunta no 

colabora con el 

propósito. 

 

2.2. Requisitos para considerar un instrumento de medición: 

REQUISITOS 
DEFICIENTE 

0 – 20% 

REGULAR 

21 – 40% 

BUENO 

41 – 60% 

MUY BUENO 

61 – 80% 

EXCELENTE 

82 – 

100% 

3. Confiabilidad, el instrumento 

producirá resultados consistentes 

y coherentes. 

   X  

4. Validez, el instrumento 

realmente mide la variable que se 

busca medir. 

   X  

 

PROMEDIO DE VALORACIÓN =  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD = 

( X ) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado. 

(…..) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado. 

 

 

 

FIRMA DEL EXPERTO 

Huaraz, 10 de agosto del 2021.

 

78% 
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HOJA N° 1: MATRIZ DE VALIDACIÓN 
V

A
R

IA
B

L
E

 

D
IM

E
N

S
IO

N
 

INDICADOR ITEMS 

Opción de respuesta CRITERIOS DE EVALUACIÓN Observ

aciones 

y/o 

recome

ndacio

nes 

A
D

 

A
 

B
 

C
 

Relación entre la 

variable y la 

dimensiones 

Relación entre la 

dimensión y el 

indicador 

Relación entre el 

indicador 

y el ítem 

Relación entre los 

ítems y la opción de 

respuesta 

1 2 3 4 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L

 

   

G
es

ti
ó

n
 d

e 
la

s 
em

o
ci

o
n

es
  
b

á
si

ca
s 

  

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

              

Obtiene 

información del 

texto oral 

Formula preguntas, da respuestas y hace comentarios durante el juego.     X  X  X  X   

Dialoga utilizando palabras nuevas y de uso frecuente, siguiendo normas y 

modos de cortesía. 
    X  X  X  X   

Utiliza un lenguaje claro para sugerir acuerdos durante los juegos.     X  X  X  X   

Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma estratégica 

Expresa con su cuerpo variados gestos o movimientos corporales durante el 

juego. 
    X  X  X  X   

Expresa con seguridad los cambios de tonalidad de voz o silencios de acuerdo 

al personaje elegido en el juego. 
    X  X  X  X   

Interactúa 

estratégicamente 

con distintos 

interlocutores 

Interactúa en diversas situaciones orales durante el juego.     X  X  X  X   

Alterna roles de hablante y oyente durante los juegos de manera dinámica.     X  X  X  X   

Emite su opinión sobre la importancia de respetar las reglas del juego.     X  X  X  X   

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral 

Interpreta acciones de personajes, animales de acuerdo al juego realizado.     X  X  X  X   

Infiere diversas situaciones mostrando curiosidad, durante el juego.     X  X  X  X  
 

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

Adecúa, 

organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

Asume roles o personajes desafiantes usando un vocabulario fluido según el 

propósito del juego. 
    X  X  X  X   

Muestra interés para jugar de manera individual y grupal.     X  X  X  X   

Crea un personaje según el contexto para dar solución al juego o situaciones 

que se le presenta. 
    X  X  X  X   

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto oral 

Muestra capacidad de discernir aspectos positivos y negativos sobre los 

hechos, y temas de su contexto de acuerdo a los roles que asume durante los 

juegos. 

    X  X  X  X   

Sugiere acuerdos para jugar o dar solución a algún problema, utilizando un 

lenguaje claro. 
    X  X  X  X   

Concibe ideas, hechos, temas y forma de los personajes a partir de su 

experiencia durante los juegos. 
    X  X  X  X   

 

 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR
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Anexo 4: Guía de observación 

 

 

VARIABLE DIMENSÓN ITEMS VALORACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 O
R

A
L

 

Expresión 

oral 

Formula preguntas, da respuestas y hace comentarios durante el 

juego. 
AD A B C 

Dialoga utilizando palabras nuevas y de uso frecuente, siguiendo 

normas y modos de cortesía.     

Utiliza un lenguaje claro para sugerir acuerdos durante los juegos.     

Expresa con su cuerpo variados gestos o movimientos corporales 

durante el juego.     

Expresa con seguridad los cambios de tonalidad de voz o silencios 

de acuerdo al personaje elegido en el juego.     

Interactúa en diversas situaciones orales durante el juego.     

Alterna roles de hablante y oyente durante los juegos de manera 

dinámica.     

Emite su opinión sobre la importancia de respetar las reglas del 

juego.     

 

Comprensión 

oral 

Interpreta acciones de personajes, animales de acuerdo al juego 

realizado.     

Infiere diversas situaciones mostrando curiosidad, durante el juego.     

Asume roles o personajes desafiantes usando un vocabulario fluido 

según el propósito del juego.     

Muestra interés para jugar de manera individual y grupal.     

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS DE PRIMER GRADO 

LOS JUEGOS DRAMÁTICOS COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN 

ORAL EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 86035 

“SAN CRISTOBAL” DE PARIA 

Nombres y Apellidos del estudiante: ………………………………………………………………………….. 

Edad: ………………    Sexo:   F (  )        M (  )  Fecha de observación: ……………………………………… 

Donde se evidencia: 

AD: El estudiante evidencia logro destacado. A: El estudiante evidencia logrado. B: El estudiante evidencia que 

se encuentra en proceso. C: El estudiante evidencia que se encuentra en inicio. 
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Crea un personaje según el contexto para dar solución al juego o 

situaciones que se le presenta.     

Muestra capacidad de discernir aspectos positivos y negativos sobre 

los hechos, y temas de su contexto de acuerdo a los roles que asume 

durante los juegos. 
    

Sugiere acuerdos para jugar o dar solución a algún problema, 

utilizando un lenguaje claro.     

Concibe ideas, hechos, temas y forma de los personajes a partir de 

su experiencia durante los juegos.     

 

OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

VALORACIÓN: 

18 – 20: AD 

15 – 17: A 

12 – 14: B 

11 – 00: C  
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Anexo 5: Programas didácticos 

 

PROGRAMA DIDÁCTICO DEL JUEGO DRAMÁTICO PARA NIÑOS DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DÍA DE LIMPIEZA  

1. Dimensión: Expresión oral. 

2. Indicador: Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

3. Ciclo: III. 

4. Grado: 1er. 

5. Tiempo: 120 minutos. 

6. Materiales: 

- 15 0 20 Pelotas de trapo o plásticos livianos y de colores variados o bollos de papel 

- Banderines de papel con el nombre del grupo 

- Silbato 

- Sogas o cintas de colores 

7. Organización del juego 

Inicio: 

- Se ubican los niños y niñas formando un círculo extendiendo los brazos para no tocarse. 

- Realizan ejercicios de calentamiento: estiran todo el cuerpo, estiran los brazos hacia el lado 

derecho, hacia el lado izquierdo, estiran las piernas hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, 

trotan manteniéndose uno detrás de otro conservando el círculo (se recomienda poner música 

instrumental suave de fondo). 

Desarrollo:  

- El terreno se divide en dos campos con los banderines, a una distancia de 3m de banderín a 

banderín (es decir a 1m. y ½) se traza una línea, se ubica 15 o 20 pelotas en cada campo. 

- La maestra se ubica delante de los niños y les pide formen dos grupos, les pregunta ¿Cómo se 

agruparían, que criterio van a utilizar para agruparse? (debe haber la misma cantidad de integrantes 

en cada grupo), ¿Qué nombre le van a poner a su grupo?  Una vez que se hayan formado dos 

grupos se les entrega un papel bond a cada grupo para que escriban el nombre de su grupo y lo 

sujetan a un palo que servirá de banderín para reconocer su espacio, luego se ubican en cada 

campo. 

- La maestra se ubica a un extremo de la línea y dice: “cuando haga sonar el silbato (ejemplo hace 

sonar la campanita…) comienzan a recoger y lanzar pelotas de su campo sin pasarse de la línea 

(un niño de cada grupo realiza la tarea de recoger y lanzar para que los demás niños entiendan) y 

sin apuntar a nadie deben lanzar al campo contrario. La maestra hace sonar el silbato y los niños 
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comienzan a lanzarse las pelotas, y a medida que van llegando a sus respectivos campos los niños 

las devuelven, la maestra les va diciendo: “muy bien”, “más rápido”, “¿a ver qué campo está más 

limpio?”. 

- Luego la maestra toca nuevamente el silbato y dice: “quédense donde están”, los niños dejan de 

lanzar y recoger las pelotas y la maestra con ayuda de los niños cuenta cuantas pelotas hay en cada 

campo y el grupo que tenga menos pelotas es el grupo que mejor ha hecho la limpieza.  La maestra 

pregunta: ¿En qué grupo hay menos pelotas? Y se le aplaude al grupo que tiene menos pelotas 

porque es el grupo que ha hecho mejor la limpieza. 

Cierre: 

- Responden a la pregunta: ¿Qué fue lo más fácil y difícil de ponerse de acuerdo a la hora de 

agruparse y poner nombre a su grupo? 

- Realizan ejercicios de respiración inhalando con la nariz y exhalando con la boca, luego realizan 

ejercicios de estiramiento y flexión (se recomienda usar música). 

- Aplauden todos. 

 

Fotografía del Juego colectivo: “Día de la limpieza”.  
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PROGRAMA DIDÁCTICO DEL JUEGO DRAMÁTICO PARA NIÑOS DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

EL PROBLEMA 

1. Dimensión: Expresión oral. 

2. Indicador: Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica. 

3. Ciclo: III. 

4. Grado: 1er. 

5. Tiempo: 120 minutos. 

6. Organización del juego. 

Inicio: 

- Antes de iniciar el juego los estudiantes forman un círculo extendiendo los brazos para evitar 

tocarse 

- Se procede a realizar ejercicios de calentamiento: representando que están despertándose en la 

mañana, estiran su cuerpo de diferentes formas, primero los brazos, luego las piernas y por último 

todo el cuerpo 

Desarrollo:  

- Las indicaciones las mencionara la maestra para ello se llamará a cada estudiante por turno para 

que represente o actué a través del llanto, lamento, gemidos o gritos cómo reaccionaría si le pasa 

al muy malo y así pueda convencer y buscar consuelo de sus compañeros de juego. Eso tan malo 

y preocupante que le pasó, puede ser algo como esto: 

- Se le derramó la leche que estaba hirviendo. 

- No encontró su ropa favorita para ir a la fiesta. 

- Se le perdió su pelota y tiene que ir a jugar futbol. 

- Preparó jugo de naranja y agrego sal y no azúcar.  

- Olvidó echarle verduras a la sopa de pollo 

- Se perdió las ovejas. 

La situación debe ser muy tonta o graciosa, y la dirá la maestra. Y claro, la actuación debe ser muy 

convincente, deben poner al máximo su creatividad. Mientras más lamentos y lágrimas, gemidos, 

bulla puedan hacer será mejor. 

La actuación debe durar por lo menos 1 minuto.  En esta actuación todo se vale: llorar, gritar, 

arrancarse cabellos, zarandear a otros, tirarse al piso, saltar, zapatear, golpear algo o lo que se les 

pueda ocurrir para lograr convencer al público.  

En este reto, el estudiante deberá hacer una gran demostración de sus dotes de actuación.    
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Cierre: 

- Una vez terminado el juego responden a la pregunta: ¿Qué fue lo más fácil y difícil del juego?, 

¿De quién te acordaste para crear la situación? 

- Para ir relajándose y volver a la calma realizan ejercicios de respiración inhalando con la nariz y 

exhalando con la boca, luego realizan ejercicios de estiramiento y flexión (se recomienda usar 

música). 

- Aplauden todos. 

 

Fotografía del Juego individual: “El problema”.  
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PROGRAMA DIDÁCTICO DEL JUEGO DRAMÁTICO PARA NIÑOS DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CALCETINES PARLANTES 

1. Dimensión: Comprensión oral. 

2. Indicador: Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

3. Ciclo: III. 

4. Grado: 1er. 

5. Tiempo: 120 minutos. 

6. Materiales: 

- Calcetines. 

- Música instrumental.  

7. Organización del juego 

Inicio: 

- Los estudiantes se ubican formando un círculo, deben ubicarse separados uno del otro de tal 

manera que al extender los brazos no puedan tocarse. 

- Ejecutan ejercicios de calentamiento: aparentando que están despertándose en la mañana, por ello 

deben estirar su cuerpo de diferentes formas. 

Desarrollo: 

- Los estudiantes se ubican uno al lado del otro formando un círculo, y les pide que se sienten. 

- A continuación, la maestra propone un reto que puede ser individual o pueden trabajar en parejas, 

indica que jugarán a crear diálogos con los calcetines a partir de un problema: ¿Cómo pueden 

disminuir la basura de los caminos?, ¿Por qué hay tanto plástico en el campo de juego?, ¿Qué 

hacen con la basura que recogen en casa?, ¿Cómo separan la basura?, ¿Qué podrían hacer cuando 

todos quieren el mismo juguete? 

- Se forman 10 parejas por color. 

- Para iniciar con el diálogo los estudiantes deben ponerse un par de calcetines en las manos y con 

ellos debe improvisar una pequeña obra de títeres, con diálogo, que dure 2 minutos, cuando trabaja 

individual. 

- Si trabajan en parejas los estudiantes deben ponerse un calcetín en la mano y con ello deben 

improvisar una pequeña obra de títeres, con diálogo, que dure 3 minutos. 

- Luego de trabajar por separado, deben presentar sus títeres al grupo grande. 

Cierre: 

- Cuando termina el juego responden a la pregunta: ¿Qué fue lo más fácil y difícil del juego? 
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- Seguidamente realizan ejercicios de respiración inhalando con la nariz y exhalando con la boca, 

luego realizan ejercicios de estiramiento y flexión (se recomienda usar música). 

- Aplauden todos. 

 

Fotografía del Juego de desinhibición: “Calcetines parlantes”.  
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PROGRAMA DIDÁCTICO DEL JUEGO DRAMÁTICO PARA NIÑOS DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

LOS ENMASCARADOS 

1. Dimensión: Comprensión oral. 

2. Indicador: Infiere e interpreta información del texto oral. 

3. Ciclo: III. 

4. Grado: 1er. 

5. Tiempo: 120 minutos. 

6. Materiales: 

- Máscara blanca. 

- Plumones o témperas de diferentes colores.  

7. Organización del juego 

Inicio: 

- Los estudiantes se ubican formando un círculo extendiendo los brazos de tal manera que no puedan 

tocarse. 

- Luego los estudiantes proceden a realizar los ejercicios de calentamiento: Se pide a uno de los 

estudiantes para que sople las burbujas hacia arriba, los demás estudiantes del aula deben tratar de 

coger las burbujas haciendo uso de todo su cuerpo. Finalmente soplan las burbujas hacia abajo y 

los estudiantes deben coger reptando. 

Desarrollo:  

- Para dar inicio al juego la maestra pide a los estudiantes que observen las máscaras que están sin 

decorar, luego pregunta: ¿Qué creen que podemos hacer?, ¿Qué necesitaremos? 

- A continuación, la maestra propone a los estudiantes que imaginen un personaje o acciones de 

algunos animales. Para esta imaginación se pueden ayudar de las siguientes preguntas que la 

maestra puede ir formulan: ¿Qué hace el personaje que elegiste?, ¿Qué utiliza para trabajar?, ¿Qué 

movimientos realiza al trabajar?, ¿Qué características tiene el animal que elegiste?, ¿Qué 

movimientos realiza el animal que elegiste? 

- Una vez que todos los niños se han expresado, la maestra les deja diez minutos para decorar la 

máscara según el personaje elegido. Entre todos eligen un lugar en el que los personajes se van a 

encontrar. Teniendo representados a los personajes elegidos a través de sus máscaras y fijado el 

lugar del encuentro, cada estudiante presenta a su personaje elegido haciendo uso de su máscara,            

Cierre: 

- Para concluir con el juego responden a la pregunta: ¿Qué fue lo más fácil y difícil del juego? 
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- Escuchan música relajante de fondo, que les ayudara a simbolizar el crecimiento de un árbol, para 

ello comienzan por ponerse de rodillas en el suelo con la cabeza agachada y los brazos extendidos 

hacia adelante. 

- La maestra ira mencionando: Somos una semilla que, al son de la música, va creciendo y 

convirtiéndose en un árbol grande (lentamente se van poniendo de pie) con hermosas ramas, que 

serán nuestros brazos extendidos hacia arriba cuando estemos de pie. 

- Aplauden todos. 

 

Fotografía del Juego de improvisación: “Los enmascarados”. 
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PROGRAMA DIDÁCTICO DEL JUEGO DRAMÁTICO PARA NIÑOS DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CAZANDO CONEJOS 

1. Dimensión: Expresión oral. 

2. Indicador: Obtiene información del texto oral. 

3. Ciclo: III. 

4. Grado: 1er. 

5. Tiempo: 120 minutos. 

6. Materiales: 

- Pelotas. 

- Orejas de conejo. 

- Sombreros de cazador. 

- Marioneta. 

- Música instrumental.  

7. Organización del juego 

Inicio: 

- Los estudiantes forman un círculo con los brazos extendidos para evitar tocarse. 

- En seguida realizan ejercicios de calentamiento: Primera opción se puede comenzar por los tobillos 

y ascender por el cuerpo. Segunda opción es comenzar por las muñecas y luego descender. 

Abarcarán tobillos, rodillas, cadera, tronco, hombros, cuello, codos y muñecas. 

- Los ejercicios consisten en flexiones, extensiones y rotaciones de las articulaciones. Algunos 

ejemplos son: Lentamente giran los tobillos, levantan las rodillas hacia la cadera, mueven los 

brazos como aspas de molino hacia adelante y hacia atrás, para terminar, estiran y flexionan 

brazos. 

Desarrollo:  

- Menciona la maestra que van a jugar a cazar conejos y les pide que elijan que personaje quieren 

representar. 

- Después la maestra reparte las orejas de conejo y sombreros de cazador a los niños de acuerdo a 

la elección que hicieron. 

- En seguida la maestra pide a los niños que formen dos grupos: los conejos y los cazadores. El 

número de cazadores tiene que ser superior que el número de conejos: Por ejemplo, por cada 15 

jugadores, habrá 10 cazadores y 5 conejos. 

- Los cazadores se ponen el sombrero y se reparten en un amplio círculo, los conejos se ponen las 

orejas y se dispersan en el interior de este círculo. 
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- Con la ayuda de un balón, los cazadores sin moverse, tienen que tocar (con un tiro directo, no vale 

el rebote) a los conejos. 

- Cuando se toca un conejo, éste se convierte en cazador y pasa a integrar el círculo. Pero si bloquea, 

si coge el balón se queda entre los conejos. 

- El juego se termina cuando ya no quedan más conejos. 

Variante: el conejo tocado se convierte en cazador y el cazador toma el lugar del conejo. 

Cierre: 

- Al finalizar el juego responden a la pregunta: ¿Qué fue lo más fácil y difícil del juego? luego 

narran en forma voluntaria como se desarrolló el juego. 

- A fin de relajarse la maestra menciona que se van a convertir en marionetas y que serán controlados 

por un marionetista, y tendrá un hilo o cuerda imaginaria en cada extremidad, en la espalda, y en 

la cabeza. Para que puedan moverse como marionetas Se mencionara  que el marionetista jalara 

de las diferentes cuerdas con el fin de que vayan ejecutando diferentes gestos y acciones (el 

marionetista está jalando el brazo izquierdo, el brazo derecho, los dos brazos, moviendo la cabeza, 

saludando con las manos, saludando con la cabeza, se arrodilla, etc…), para terminar se dice que 

al marionetista se le caen todas las cuerdas a la vez y/o deja las marionetas, esto ayudara a 

disminuir la tensión de  todo el cuerpo. 

- Aplauden todos. 

 

Fotografía del Juego colectivo: “Cazando los conejos”.  
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PROGRAMA DIDÁCTICO DEL JUEGO DRAMÁTICO PARA NIÑOS DEL PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

MI PERSONAJE FAVORITO 

1. Dimensión: Comprensión oral. 

2. Indicador: Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 

3.  Ciclo: III. 

4.  Grado: 1er. 

5. Tiempo: 120 minutos. 

6. Materiales: 

- Telas, chalinas. 

- Sombreros. 

- Palos de escoba. 

- Periódicos. 

- Pandereta. 

- Música instrumental. 

7.  Organización del juego. 

Inicio: 

- Los estudiantes se ubican uno al lado de otro para formar un círculo con los brazos extendidos 

para evitar rozar al compañero. 

- En seguida realizan ejercicios de calentamiento: Primera opción se puede comenzar por los tobillos 

y ascender por el cuerpo. Segunda opción es comenzar por las muñecas y luego descender. 

Abarcarán tobillos, rodillas, cadera, tronco, hombros, cuello, codos y muñecas. 

- Los ejercicios consisten en flexiones, extensiones y rotaciones de las articulaciones. Algunos 

ejemplos son: Lentamente giran los tobillos, levantan las rodillas hacia la cadera, mueven los 

brazos como aspas de molino hacia adelante y hacia atrás, para terminar, estiran y flexionan 

brazos. 

Desarrollo:  

- Uno al lado de otro con los brazos extendidos se ubican los niños formando un círculo, luego se 

sientan. 

- A continuación, la maestra pide a los niños que observen los materiales que están ubicados dentro 

del círculo que formaron (telas, chalinas, mantas, sobreros, gorros, palos de escoba, periódicos.), 

luego responde a las preguntas: ¿Qué creen que podemos hacer con los materiales que observan?, 

¿Cuál es tu personaje favorito (profesiones, oficios, superhéroe)?, ¿Cómo les gustaría representar 

a su personaje favorito? 

- Escuchan atentamente a las indicaciones:  
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- El juego lo harán individualmente (solo) como primera opción, no se pueden acercar a ningún 

amigo o amiga. 

- Elegir los materiales que observan para representar a su personaje favorito. 

- Ubicar un lugar donde van a jugar para representar a su personaje favorito. 

- El tiempo para jugar es de 20 minutos, las maestras los visitarán para observar cómo están jugando, 

si necesitan ayuda pueden preguntar, también se les puede preguntar sobre su personaje que están 

representando, 

- Cuando suene la pandereta se empieza el juego, para saber que ya terminó el juego volverá a sonar 

la pandereta, y volverán a al lugar de inicio para presentar a su personaje favorito al grupo como 

segunda opción. 

- Suena la pandereta y empieza el juego…. 

- Vuelve a sonar la pandereta los niños vuelven al lugar de inicio y se organizan para presentar su 

personaje al grupo. 

Cierre: 

- Después que acaba el juego responden a la pregunta: ¿Qué fue lo más fácil y difícil de representar 

a su personaje favorito?, ¿Por qué? 

- A fin de relajarse la maestra menciona que se van a convertir en marionetas y que serán controlados 

por un marionetista, y tendrá un hilo o cuerda imaginaria en cada extremidad, en la espalda, y en 

la cabeza. Para que puedan moverse como marionetas Se mencionara  que el marionetista jalara 

de las diferentes cuerdas con el fin de que vayan ejecutando diferentes gestos y acciones (el 

marionetista está jalando el brazo izquierdo, el brazo derecho, los dos brazos, moviendo la cabeza, 

saludando con las manos, saludando con la cabeza, se arrodilla, etc…), para terminar se dice que 

al marionetista se le caen todas las cuerdas a la vez y/o deja las marionetas, esto ayudara a 

disminuir la tensión de todo el cuerpo. 

- Aplauden y se dan unos abrazos todos. 

 

Fotografía del Juego de improvisación: “Mi personaje favorito”. 
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Fotografía del Juego de improvisación: “Mi personaje favorito”.  
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Anexo 6: Constancia de autorización
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Anexo 7: Galería de fotos. 

 

“Inicio de actividades”. 

 

“Calentamiento del programa didáctico”. 

 

“Directora de la I.E, tesistas y estudiantes”. 
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