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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 
incidencia del juego dramático en el desarrollo de la autonomía personal de 
los niños de 4 a 5 años del Centro Infantil “Mundo de Ilusiones”. El propósito 
de la presente investigación es demostrar a las docentes como el juego 
dramático ocupa un lugar importante en el salón de clases siendo así un medio 
de ayuda para potenciar su confianza, seguridad y autonomía de los niños. 
Para ello fue necesario diagnosticar el nivel de desarrollo de la autonomía 
personal a través de una  lista de cotejo pre- test y al evidenciar que el nivel 
era bajo se vio la necesidad de aplicar actividades del juego dramático como 
estrategia metodológica con la finalidad de mejorar la autonomía personal de 
los niños(as). Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron 
una encuesta dirigida a las maestras y padres de familia, una ficha de cotejo 
para los niños,  y una guía de observación para las maestras. Para analizar la 
información obtenida se realizó un análisis estadístico porcentual donde se 
obtuvo que el juego dramático incide de manera positiva en el desarrollo de la 
autonomía personal de los niños facilitando la capacidad expresarse a través  
de gestos, movimientos y la voz  logrando así desarrollar su autonomía, 
seguridad y confianza en sus actividades. Así mismo se realizaron las 
siguientes recomendaciones: que las docentes implemente el juego dramático 
como una herramienta educativa que permitirá el desarrollo de su autonomía 
personal y el desenvolvimiento en el aula. 
 
 
Descriptores: Juego dramático, autonomía personal, estrategia 
metodológica  
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ABSTRACT 
  

The present research work aims to determine the incidence of dramatic play 
in the development of the personal autonomy of children 4-5 years of the 
middle child "world of illusions". The purpose of this research is to show the 
teachers as dramatic play occupies an important place in the classroom as 
well being a means of support to boost their confidence, security and autonomy 
of children. For this purpose it was necessary to diagnose the level of 
development of personal autonomy through a list of comparison-test and to 
demonstrate that the level was low was the necessity of implementing activities 
of dramatic play as a methodological strategy with the aim of improving the 
personal autonomy of the children. The techniques used for data collection 
were a survey of family and a checklist for children tab, an observation for the 
teachers 
 guide addressed to teachers and parents. To analyse the information obtained 
an analysis statistical percentage where it was obtained that dramatic play 
impacts positively on the development of the personal autonomy of the 
children by providing the ability to express themselves through gestures, 
movements and voice managing to develop their autonomy, security and 
confidence in their activities. Likewise the following recommendations were 
made: that the teacher implements dramatic play as an educational tool that 
will allow the development of their personal autonomy and development in the 
classroom. 
 

Describers: dramatic Game, personal autonomy, methodological strategy 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El juego dramático y su incidencia en la autonomía personal en los niños 

de 4 a 5 años del Centro Infantil “Mundo de Ilusiones” 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Al realizar una visita al Centro se evidenció que los niños de 4 a 5 años 

no tenían la facilidad de expresarse ya sea verbal, corporal y expresivamente, 

a los niños les costaba mucho realizar movimientos con el cuerpo, soltarse un 

poco más, no tenían seguridad ni confianza en realizar la actividad planteada 

durante la clase, es por ello que se considera que existe  un bajo nivel de 

autonomía personal de los niños, posterior a eso al mantener una 

conversación con las maestras del centro se pudo evidenciar que les falta 

aplicar en el aula estrategias metodológicas que favorezcan la expresión de 

los niños, razón por la cual se pudo encontrar falencias al momento que 

realizaban una actividad en la cual los niños no tenían la facilidad de 

expresarse, necesitaban la ayuda de la maestra para realizar su tarea, si la 

maestra se quedaba parada los niños también permanecían parados en 

algunos casos no era así, los niños no podían solucionar problemas cotidianos 

autónomamente, finalmente se mantuvo una conversación con la maestra en 

la cual se pudo notar que existe una limitada información sobre el juego 

dramático y su importancia para ayudar a desarrollar la autonomía de los niños 

y niñas como una estrategia lúdica de aprendizaje. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Incide el juego dramático en la autonomía personal en los niños de 4 a 5 

años? 

 

1.3. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la autonomía personal de los niños de 4 

a 5 años? 

• ¿Los maestros se encuentran preparados para implementar el juego 

dramático como estrategia metodológica para favorecer la autonomía 

personal en los niños? 

• ¿Qué tipos de materiales dispone el Centro para trabajar el juego 

dramático en los niños de 4 a 5 años? 

• ¿Cómo sería una propuesta alternativa del juego dramático para el 

desarrollo autonomía personal en los niños de 4 a 5 años? 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se llevará a cabo con los niños de 4-5 años del Centro 

Infantil “Mundo de Ilusiones” durante el período 2014-2015.  

 

El Centro Infantil “Mundo de Ilusiones” se encuentra ubicado en el Sector 

Mena Dos, calles Av. Angamarca y Hernán Gmoiner (Interior del cuartel 

U.V.S). 

 

En el trabajo de investigación, los sujetos que participan son los niños de 

4 a 5 años, una profesora y una auxiliar. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia que tiene el juego dramático en el desarrollo de 

la autonomía personal de los niños de 4 a 5 años. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diagnosticar el nivel del desarrollo de la autonomía personal de los 

niños de 4 a 5 años.  

• Determinar la aplicación del juego dramático por parte de las docentes 

como una estrategia metodológica que ayude a favorecer la expresión, 

seguridad y la autonomía de los niños. 

• Identificar los materiales que dispone el Centro para trabajar el juego 

dramático  en los niños.  

•  Elaborar una Guía para el docente de actividades sobre el juego 

dramático para desarrollar la autonomía personal en el aula. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

La gran mayoría de niños tienen miedo y desconfianza en expresar sus 

sentimientos y emociones en el salón de clases, es por ello que está 

investigación del juego dramático en la autonomía personal de los niños 

cumple un papel importante ya que favorecerá en el proceso de aprendizaje y 

en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 

Por lo tanto el juego dramático es una herramienta educativa que permite 

que los niños sean capaces de expresarse libremente, de imaginar hechos o 

acontecimientos sucedidos en su vida real o a su vez representando un cuento 

o personaje conocido siendo así parte de la trama. 
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A través de esta investigación se ayudará a los niños a favorecer su 

autonomía, a ser capaces de resolver problemas que se le presente en su 

vida, a que el niño pueda expresarse sin miedo a las limitaciones que cada 

uno tiene, por lo cual está investigación brindará a las maestras suficiente 

material de apoyo sobre el juego dramático y la autonomía personal en los 

niños. 

El propósito de esta investigación fue demostrar a las docentes como el 

juego dramático ocupa un lugar importante en el salón de clases en donde  

permitirá a los niños potenciar su confianza, seguridad y autonomía. Por este 

motivo es necesario que las educadoras del Centro cuenten con una guía de 

actividades sobre el juego dramático para favorecer la autonomía personal en 

los niños de 4 a 5 años. 

 

Una de las falencias que se evidenció en el Centro es la falta de expresión 

y miedo a poder expresarse, es por ello que se debería mejorar estos 

problemas ya sea creando nuevas estrategias o actividades para beneficio de 

los niños y también de las maestras. 

 

En la sociedad ecuatoriana son pocos los Centros que cuentan con el 

apoyo suficiente para realizar investigaciones que ayuden a mejorar la 

educación de los niños de esta manera se logrará contribuir a las educadoras 

del Centro con estrategias metodológicas sobre temas relacionados como el 

juego dramático y su incidencia en la autonomía personal. 

 

A través de este estudio se pretende crear una alternativa de solución al 

problema surgido en el Centro, logrando a través de la investigación cambios 

significativos en la Institución. 

 

  La investigación es factible porque cuenta con suficiente información 

bibliográfica que permitirá sustentar bases sólidas de la información sobre el 

juego dramático y su incidencia en la autonomía personal de los niños. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
2.1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Existen investigaciones anteriores de temas relacionados sobre el juego 

dramático, siendo así un medio para la expresión corporal, verbal y expresiva, 

pero no exactamente con la investigación que se realizará en el Centro, la cual 

es el juego dramático y su incidencia en la autonomía personal de los niños y 

niñas. 

 

En la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE y Universidad Politécnica Salesiana toman de 

referencias la variable independiente, es decir, el juego dramático incluyendo 

en el marco teórico de su investigación pero no en el título del proyecto en 

estudio, es por ello que se citará a las siguientes: 

La alumna de la Universidad Politécnica Salesiana autora: Borja, María 

Fernanda Lizano con el estudio “Importancia de la expresión dramática en el 

desarrollo cognitivo de los niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad en el 

año 2007”. 

En la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE desarrollaron un 

proyecto de investigación con el tema de estudio “Incidencia de la expresión 

dramática en el lenguaje expresivo y comprensivo, en los niños de 4 a 5 años 

de edad, en las Unidades Educativas Saint Dominic School y Ángel Polibio 

Chaves, durante el año lectivo 2012-2013.” Propuesta Alternativa. 

 

Alumna de la Universidad Técnica de Ambato con el tema “Determinar la 

incidencia del juego en el desarrollo Integral de los niños del cuarto año de 

educación básica de la escuela fiscal mixta “Dolores Garaicoa” de la parroquia 
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San Isidro, cantón Espejo, provincia del Carchi durante el año lectivo 2009-

2010”. 

Considerando a la segunda variable de estudio que es la autonomía 

personal, existe un tema relacionado en la Universidad Laica “Eloy Alfaro” 

Manabí con el tema “La afectividad y la incidencia en el desarrollo de la 

identidad y autonomía de los niños y niñas del primer año de básica del Centro 

Educativo “Cecilia Velázquez Murillo” de la ciudad de Jipijapa. 

 

En la Universidad de Buenos Aires Argentina se encontró la siguiente 

temática que tiene relación con la variable independiente de la presente 

investigación denominada: El Juego dramático como contenido de 

enseñanza, la autora Patricia Sarlé (2010) desarrolló una propuesta de 

enseñanza sobre Juego Dramático denominado “Hadas, brujas y duendes”, 

en el cual brinda itinerarios posibles de actividades, facilitando la articulación 

entre juego y contenidos y juego como contenido, desde un formato que 

posibilita su implementación en la vida cotidiana del Jardín a lo largo de un 

año lectivo.  

 

Ghirimoldi, M. E. (2008) desarrolló un proyecto sobre El juego dramático 

en la enseñanza de francés para niños en la Universidad Nacional de La Plata 

y el resultado fue que el juego dramático provoca la necesidad de hablar y en 

la escena la lengua se pone en acción y cada palabra recobra todo su sentido. 

 

Otra investigación encontrada fue realizada por el Dr. Gabino Boquete 

Martín, quien desarrolló su tesis doctoral con el tema El uso del juego 

dramático en la enseñanza de lenguas: las destrezas orales. 

 

Se ha revisado investigaciones en las Universidades Nacionales y 

Extranjeras en las bibliotecas virtuales y varias visitas a los diferentes 

establecimientos, en la cual se ha podido verificar que no existe ninguna con 

respecto a la temática investigativa de la presente tesis. 
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2.1.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El presente trabajo de investigación fundamenta que algunos pensadores 

clásicos como Platón y Aristóteles ya daban una gran importancia al aprender 

jugando, y animaban a los padres para que dieran a sus hijos juguetes que 

ayudarán a “formar sus mentes” para actividades futuras como adultos. Es por 

ello que Platón intenta estabilizar las formas de expresión de los juegos 

humanos, los ritmos y las canciones considerándolos sagrados y, por tanto, 

intangibles e invariantes. 

 

Tomando en consideración del pensador Aristóteles define el juego como una 

actividad y no-actividad (una actividad que se define por el "reposo" en la 

acción, parte necesaria de la vida por hacer a su "higiene" física, a la diversión 

y al entretenimiento). De esta manera, el juego es una actividad menor que se 

permite en la infancia como acción espontánea del niño, pero que debe 

encausarse a fin de cultivar las virtudes superiores (las dianoéticas o 

intelectuales). 

En la segunda mitad del siglo XIX, aparecen las primeras teorías psicológicas 

sobre el juego. Spencer (1855) lo consideraba como el resultado de un exceso 

de energía acumulada. 

 

2.1.3. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO 
DRAMÁTICO  

V.I.

Estrategía 
metodológica 

Actividades de 
expresión 

AUTONOMÍA 
PERSONAL

V.D.

Cuidado 
personal

Funcionamiento 
físico

Funcionamiento 
mental básico
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La categorización realizada en la variable dependiente e independiente 

depende de Sierra Bravo, R. (1991: 97)  que define como un conjunto de 

unidades sin estructura, es decir, sin interrelación entre sí, que al trabajar 

simultáneamente se pueden unificar en un solo componente general, de 

manera dependiente o independiente según el objetivo de la investigación a 

seguir.  

2.1.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

En el artículo 40 de la LOEI se define al nivel de Educación Inicial como el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia 

a la comunidad y región de los niños desde los tres años hasta los cinco años 

de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, 

ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, 

habilidades y destrezas. 

 

En el Currículo de Educación Inicial del 2013 menciona que los maestros 

deben trabajar con los niños varios ejes que beneficiará en el proceso de 

aprendizaje por lo cual es necesario profundizar el Eje de desarrollo personal 

y social en donde integra aspectos relacionados: 

 

• Construcción de la identidad del niño, a partir del descubrimiento de las 

características propias y la diferenciación que establece entre él y las otras 

personas.  

• El creciente desarrollo de su autonomía mediante acciones que 

estimulan la confianza en sí mismo y en el mundo que le rodea. 

• Fomentar la construcción adecuada de su autoestima e identidad, 

como parte importante de una familia, de una comunidad y de un país. 

  

Tomando en consideración del código de la niñez y la adolescencia (2003)  

en el  Art. 38.‑ Objetivos de los programas de educación.‑ La educación básica 
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y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

A) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico 

y afectivo. 

  B) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de 

las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación. 

 

    El Plan Nacional del Buen Vivir considera fundamental que el derecho a la 

educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, como tal, garantiza la 

igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los 

futuros ciudadanos y ciudadanas para una sociedad democrática, equitativa, 

inclusiva, pacífica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad, y respetuosa de la naturaleza. 

 

El objetivo del Plan Decenal de la Educación del Ecuador  es brindar 

educación inicial para niñas y niños menores de 5 años, equitativa y de calidad 

que garantice y respete sus derechos, la diversidad cultural y lingüística, el 

ritmo natural de crecimiento y aprendizaje y fomente valores fundamentales, 

incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco de una concepción 

inclusiva. 

 

2.1.5. ESQUEMA DE CONTENIDOS 
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2.1.5.1.  JUEGO DRAMÁTICO  
 

 

JUEGO DRAMÁTICO

ORIGEN

DEFINICIÓN

FUNCIONES

PRECURSO
RES 

FILOSÓFICOS PLATÓN
MANSON Y 
MITCHEL 

ARISTÓTELES

PEDAGOGOS PIAGET VYGOSKY
PATRICIA 

SARLÉ
MANTOVANI MOTOS

DRAMÁTICOS

JOSÉ 
CAÑAS

GARCÍA 
HUIDOBRO

STANISLAV
SKI 

FORMAS 

JUEGO 
GRUPAL

JUEGO 
TEATRAL

PEQUEÑOS 
GRUPOS

ESCENARIOS Y 
JUGUETES 

PAPELES FAMILIARES PERSONAJES FUNCIONAL

ORGANIZACIÓN

SITUACIÓN 
GRUPAL

TEMA

ARGUMENTO

ESCENARIO

MATERIALES

NIÑOS/MAESTROS 

RINCÓN O 
SECTORES

DRAMATIZACIÓN

MAESTRO METODOLOGÍA MATERIALES EVALUACIÓN
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2.1.5.2. AUTONOMÍA PERSONAL 

 

 

AUTONOMÍA 
PERSONAL

DEFINICIÓN IMPORTANCIA DESTREZAS

TEORÍA 
VYGOSKI

ETAPAS 

N. DESEMPEÑO 
INDEPENDIENTE

N.DESEMPEÑO 
ASISTIDO

TEORÍA 
PIAGET

ETAPA 
PREOPERACIONAL

CARACTERÍSTICAS 

AUTONOMÍA PIAGET

MORALIDAD 
HETERONOMÍA

MORALIDAD AUTONOMÍA

TEORÍA 
ERIKSON

PRIMERA 
ETAPA

SEGUNDA 
ETAPA

TERCERA 
ETAPA

PAPEL 
DE LA 

FAMILIA

CARACTERÍSTICAS

FOMENTAR LA 
AUTONOMÍA

SEGURIDAD

RESPONSABILIDAD

ATENCIÓN

ORDEN LÓGICO

FUERZA DE 
VOLUNTAD

DISCIPLINA 
INTERNA

EDUCAR LA 
AUTONOMÍA

CARACTERÍSTICAS

HÁBITOS

AUTOCUIDADO

AUTODIRECCIÓN

COMUNICACIÓN

HABILIDADES SOCIALES 

OCIO

SALUD

VIDA 
HOGAR
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2.2. JUEGO DRAMÁTICO  

 

2.2.1. ORIGEN DEL JUEGO DRAMÁTICO 

Juego dramático es, en nuestra concepción, un sinónimo de 

"Dramatización", la denominación que ha triunfado en las disposiciones 

oficiales. Traducción literal del "jeu dramatique" francés, el término está muy 

difundido en nuestro país debido al éxito de esta técnica pedagógica, 

inaugurada por León Chancerel en los años treinta, y, con diferentes matices, 

muy extendida desde los años setenta en el marco de L'École Nouvelle y su 

movimiento de renovación de la escuela (Dasté, Jenger y Voluzan, 1977; 

Beauchamp, 1978 y 1984). 

 

El francés (Chancerel, 1963) define el término “Juego Dramático”:  

• En primer lugar, “JUEGO” como la alegría acentuada del movimiento y 

la voluntaria subordinación a las reglas del juego.  

• Y en segundo lugar, el término “DRAMÁTICO” quiere indicar que no 

queremos actuar para el público, sino para nuestro propio placer, para 

nuestro propio desarrollo personal.  

Motos y Tejedo (1996,13) explican el origen de los siguientes términos: el 

“juego dramático” procede de los países franceses, la “improvisación” de 

fuentes italianas relacionadas con la Com-media dell´Arte y la “dramática 

creativa” o “drama en educación” es un término utilizado por los países 

anglosajones. 

En España el juego dramático se ha incorporado en término como 

sinónimo de dramatización, al ser ambos una forma de expresión dramática 

estructurada y cuyo interés reside en el proceso, más que en el producto. 

(Moyle, 1990,22) 

Tomando en consideración de varios autores se da a conocer que el juego 

dramático existió hace mucho tiempo en los países franceses, por lo cual se 

determina que el juego dramático tiene relación con la dramatización ya que 

ambos términos constituyen en su significado que es una forma de expresión 
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dramática y espontánea en las diferentes representaciones o interpretaciones 

de una situación.  

2.2.2. DEFINICIÓN 

El juego dramático es una forma de dramatización que incluye el juego 

espontáneo y en la que el adulto coordina a un grupo de niños que inventa, 

crea e improvisa a partir de temas y personajes elegidos por ellos mismos, sin 

la presencia de espectadores. (Mantovani, 1993). 

 

El juego dramático se nos presenta en la escuela como una herramienta 

educativa para el desarrollo personal y social. A través del juego dramático 

podemos abordar la enseñanza de valores y de habilidades sociales, 

destinada a su vez a potenciar algunos aspectos básicos de las relaciones 

interpersonales, como pueden ser la escucha y la aceptación del otro. Por ello, 

consideramos que la presencia del juego dramático en el aula nos ofrece 

grandes posibilidades para educar en la convivencia desde un aprendizaje 

vivencial (Motos, 2000). 

 

 Para Pavis (1983), el juego dramático es una práctica colectiva que reúne 

a un grupo de individuos que improvisan de forma conjunta según un tema 

previamente elegido por ellos, dándole a la improvisación una estructura 

dramática. 

 

La aplicación del juego dramático en la escuela permite la expresión 

espontánea de un mundo interior  y crear en él nuevos personajes y afectos a 

través de la interrelación significativa con los otros. (Pavis, 1983) 

 

Con respecto a Pavis el juego dramático permite que los niños sean 

capaces de expresarse en una forma libre de limitaciones de manera 

creativamente que posibilite así interpretar situaciones ya sean reales o 

imaginarias.  

 



14 
 

 
 

Desde el punto de vista de varios autores se define el juego dramático 

como una representación que los niños realizan en el aula, ya sea 

dramatizando a un animal, representando a un personaje o diferentes 

acciones en las que se les presente durante el juego. 

 

Por otra parte se considera al juego dramático como la forma de 

dramatización de los niños que incluye la capacidad de expresarse de manera 

espontánea utilizando su creatividad para que así facilite el lenguaje y la 

representación improvisada de situaciones y personajes siendo reales o 

imaginarios.  

 

De la misma manera el juego dramático es una estrategia metodológica 

compuesta por diversas actividades de expresión iniciadas y dirigidas por la 

maestra para lograr un desarrollo endógeno en el niño que fomente el dominio 

de sus  habilidades y destrezas.  

 

2.2.3. FUNCIONES DEL JUEGO DRAMÁTICO 

La psicóloga Ruth E. Hartley descubrió diversa funciones importantes del 

juego dramático en niños preescolares. La primera es la imitación simple de 

los adultos: el niño puede representar escenas que quizás allá presenciado 

entre adultos. Una segunda función es la intensificación del papel de la vida 

real: el niño representa un papel al cual se encuentra acostumbrado en la vida 

real y en el que se encuentra familiarizado, como el papel de la víctima, el 

papel dependiente de un bebé, o el papel del jefe o de líder de otros niños. 

 

El juego dramático puede tener como función reflejar las relaciones 

domésticas y experiencias en la vida, cuando la simple imitación de aquello 

que han visto hacer a los adultos se combina con emoción intensa. 

(Goldenson 1952 Pág. 103) 

 

Desde el punto de vista de la psicóloga sobre el juego dramático se 

determina que los niños al representar escenas de diferentes índoles ya sea 
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observadas en la casa, centro o en el parque les permitirá a los niños 

apropiarse de las cosas que en la vida cotidiana sucede, es por ello que al dar 

vida a un personaje ya sea imitando o improvisando las diferentes acciones 

se logrará que los niños sean parte de una historia hecha por ellos y también 

realizada  por la maestra durante el juego. 

 
2.2.4. PRECURSORES DEL JUEGO DRAMÁTICO 
 
2.2.4.1. Precursores Filosóficos: 

Platón menciona que es necesario estabilizar las formas de expresión de 

los juegos humanos, los ritmos y las canciones considerándolos sagrados y 

por tanto, intangibles e invariantes. 

 

Según estas teorías, el juego sirve al niño como vía para representar 

distintos roles sociales, creando respuestas a los mismos. Manson y Mitchel 

defendieron esta teoría, propugnando el valor del juego como medio de 

manifestar la personalidad ante los demás. 

 

Según Aristóteles, lo que nosotros llamamos -obra dramática- o teatro, 

sería un tipo de arte que emplea a la vez recursos variados como el ritmo, la 

palabra y la música, con el fin de imitar a personas que realizan acciones. Así 

que, por el modo o la forma con que se produce esa imitación a este tipo de 

arte poético se le llama -drama-, que proviene del griego clásico del verbo 

hacer.  

 

Es necesario señalar a diferentes precursores filosóficos dentro de la 

investigación ya que establecen la importancia del juego en la educación,  

predominando aspectos relevantes que ayudan a comprender que desde 

hace mucho tiempo se daba un valor representativo al juego como medio de 

aprendizaje en los niños. El pensador Aristóteles considera en su filosofía la  

diferencia de dos aspectos importantes tales son; el teatro u obra dramática 

es un tipo de arte que predomina el ritmo, palabras y la forma de expresarse 

en diferentes situaciones del juego dramático. 
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2.2.4.1. Precursores Pedagógicos  

 

Este carácter globalizante del juego simbólico lleva a Jean Piaget (1962) 

a la necesidad de establecer dos estadios principales en la evolución del juego 

simbólico que a su vez se subdividen en dos subestadíos. Uno de esos 

estadios es, para nosotros, el juego dramático espontáneo. Podremos, pues, 

decir que todo juego dramático espontáneo es un juego simbólico pero que 

no todo juego simbólico es un juego dramático espontáneo. El juego dramático 

espontáneo es una de las formas de expresión del juego simbólico definido 

por Piaget. 

  El juego dramático espontáneo existe siempre que el niño presta su 

cuerpo y su voz a los personajes de su universo social o de dominio ficticio y 

que representan situaciones protagonizadas por esos personajes, 

estableciendo auténticos rituales representativos de la realidad o de la ficción.  

 

Por otra parte Jean Piaget comenta que el juego dramático refleja la 

madurez social, a los 3 años, tienen mejor comprensión de las ideas ajenas 

(roles). A los 4 años, identifican con seguridad las situaciones de juego que 

pueden producir, alegría, tristeza, temor e ira. La madurez social es relativa, 

a los 3 o 4 el niño suele ser obstinado y negativo.  

 

Vygotsky considera el juego socio-dramático como el juego simbólico no 

es una actividad libre de los niños en la que hacen lo que quieren, liberándose 

de las reglas y las presiones sociales, sino que surge del interés de los niños 

por el mundo de los adultos y sus relaciones del que quieren formar parte. 

 

Patricia Sarlé (2008) menciona que el juego dramático busca propiciar la 

comunicación y expresión a través de los diferentes lenguajes verbales y no 

verbales, brindando un ámbito confiable que ofrezca oportunidades para 

adquirir seguridad en los recursos propios, en la relación con otros y con su 

entorno. 
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Mantovani (1993), El juego dramático es una forma de teatro que potencia 

la espontaneidad, en la cual el adulto coordina a un grupo de niños que 

inventa, crea e improvisa a partir de temas y personajes elegidos por ellos 

mismos sin la presencia de espectadores. 

 

Tripero (1977) ve en el juego dramático una oportunidad para que el niño 

comunique su sensibilidad personal, ofreciéndole recursos de expresión 

mediante una disciplina corporal en la que se educa el gesto, la voz, el ritmo 

y las emociones, armonizando los movimientos personales con los del grupo, 

sintiéndose parte de una creación colectiva. 

 

Motos (2003) define los juegos dramáticos como práctica colectiva de 

representación de una situación en la que surge un problema o 

contradicciones realizada por unos actores (o jugadores). No hay separación 

de actor con espectador. El juego dramático, no obstante, puede ir más allá 

cuando representa situaciones reales. 

 

Tomando en cuenta que existen varios precursores pedagógicos que 

fundamentan sobre la valor que tiene el juego dramático en la educación 

señalan que el juego dramático es una oportunidad para que los niños 

expresen y comuniquen de manera espontánea ya sea utilizando su cuerpo, 

voz, gestos y los movimientos corporales que posee cada niño, para así lograr 

que los niños se desenvuelvan ya sea creando, inventando e improvisando a 

una persona, animal o cosa dentro del contexto educativo. 

 

También es necesario mencionar que el juego dramático son 

representaciones que los niños realizan, ya sea personificando a un personaje 

real o ficticio. Es por ello que a través del juego dramático lograremos que los 

niños sean capaces de crear historias, inventar y expresarse dentro de la 

trama con sus demás compañeros. 
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2.2.4.2. Precursores Dramáticos  

 

La pedagogía teatral se puede definir como una metodología de 

enseñanza que utiliza el juego dramático o teatral para desarrollar 

aprendizajes  (Huidobro, 1996) 

El juego dramático se funda desde el movimiento y la palabra expresiva, y 

se sustenta en la creatividad y espontaneidad.  

La estructura del juego dramático, parte desde el Cuerpo, y es, 

precisamente el juego dramático, el eje que articula las dos variables que 

pretende desarrollar la Pedagogía Teatral, estas son: la Percepción y la 

Expresión  (Cañas, 2011) 

Es a partir del juego dramático que se construyen personajes y 

representaciones, por ejemplo, en el método propuesto por Stanislavski se 

establece un ejercicio de conocimiento que vincula al ser artístico con el ser 

psicológico a través de la sensibilidad que subyace a ambos. 

 

Es importante partir de la pedagogía teatral como fuente de aprendizaje 

del juego dramático, ya que se desarrolla como el arte de manifestar la acción  

de expresar a través del cuerpo y la voz de manera creativamente 

predominando así las diferentes representaciones que los niños realizan 

durante el juego. 

  

2.2.5. Formas del Juego dramático  

Existen cuatro formas de Juego dramático en la planificación de la 

enseñanza en el aula  (Sarlé, 2008) 

 

2.2.5.1. Juego dramático como juego grupal 

 

Este juego predomina la base de un tema específico como por ejemplo el 

supermercado, los castillos y sus habitantes, la casita, etc., es necesario que 

toda la sala se transforma en el escenario que sostiene el tema. El juego se 

inicia con la organización del espacio, la selección de materiales, la 
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distribución de roles y la asignación de un período de tiempo para jugar. La 

escena será más o menos compleja, según la variación de escenarios y la 

secuencia o guion posible de ser jugado  (Sarlé, 2008) 

 

2.2.5.2.  Juego dramático como juego teatral 

El juego teatral también se conoce como la dramatización ya que es una 

representación sobre un fragmento de un cuento, una canción, una escena 

histórica o cotidiana en la que los niños interpretan personajes según la 

dirección dada por la selección realizada. Por ejemplo, si es una 

dramatización de un fragmento de un cuento, los niños interpretarán uno de 

sus personajes y una escena elegida.  (Sarlé, 2008) 

 

2.2.5.3. Juego dramático como pequeños grupos 

 

La organización del juego es en sectores o Juego Trabajo. En este caso, 

un área de la sala (generalmente el rincón de dramatizaciones o de la casita) 

está ambientado y recibe un pequeño grupo de niños que interpreta los roles 

que habilitan los objetos y juguetes disponibles. 

 

2.2.5.4.  Juego dramático con escenarios y juguetes  

 
La utilización de “maquetas” o “escenarios con juguetes” es muchas veces 

el modo en que los niños resuelven el juego cuando están solos o los temas 

son difíciles para asumir roles. Pensemos en “jugar a la granja”. En este caso, 

los niños mueven los animalitos en sus corrales, los hacen hablar, los llevan 

fuera, etc. Difícilmente (aunque no imposible) podríamos transformar la sala 

en una granja. 

 

Es importante trabajar con los niños diferentes formas del juego dramático 

ya que ayuda a su desarrollo y desenvolvimiento de sus habilidades, destreza 

y actitudes de los niños. 
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Cabe destacar que la autora al diferenciar cuatro formas del juego 

dramático en el aula está permitiendo en sí, que exista una organización 

adecuada al momento de realizar la actividad planificada. A su vez dependerá 

mucho de que juego dramático se realizará como por ejemplo juego dramático 

como juego grupal, juego teatral, como pequeños grupos y con escenarios y 

juguetes, lo que se está logrando es integrar a todos los niños, al representar 

diferentes roles dándole así la apertura a que el niño sea capaz de expresarse 

a través de su cuerpo o del material que se va utilizar durante la sesiones en 

el aula. 

Por otra parte la Pedagoga Rosario Vera Peñaloza (1915:10) diferencia 

tres posibles tipos de juego dramático tales como Juego dramático “Libre”, 

Dramatización “libre”, imitación de diferentes escenas, pero en la actualidad 

Sarlé (2008) crea cuatro formas del juego dramático que están inmersas en 

los tipos del juego de la pedagoga Vera predominando al juego dramático 

como parte fundamental en la educación y como medio para el  desarrollo 

personal, lenguaje y social de los niños. 

 

2.2.6. Papeles del Juego dramático 

 

2.2.6.1. Papeles Familiares  

Los papeles familiares son aquellos con mayores probabilidades de ser 

representados por los niños en edad prescolar, y son los papeles de mamá, 

papá, hermano, hermana, bebé incluso de la mascota.  (Garvey, 1977) 

 

2.2.6.2. Papeles de Personajes 

Los papeles de personajes se basan en personajes estereotipados o 

ficticios. Los personajes estereotipados se definen por su ocupación o por sus 

actividades habituales, gestos o características de personalidad. Los 

personajes ficticios, por otra parte, se basan en individuos específicos de 

diversos medios por ejemplo: Superman, Aeroman o la Mujer maravilla.   
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2.2.6.3. Papel Funcional 

 
El papel funcional siempre se define en términos de un plan de acción 

específico – cocinero de un alimento, bombero, monstruo, conductor de tren 

o pasajero. El papel funcional se define la conducta, pero no la identidad 

permanente del personaje  (Bretherton, 1986) 

Estoy de acuerdo con Garvey que al clasificar el juego dramático en 

papeles familiares, funcionales y de personajes permite que los niños tenga 

la facilidad de representar diferentes tipos de papeles ya sea personificando 

a un personaje por ejemplo; la mamá, papá o miembros de la familia, los 

superhéroes, cocinero, panadero. 

Es importante mencionar que al trabajar con los diferentes papeles los 

niños tienen habilidad de recrear, inventar a su personaje con varias 

características propias tales como; los gestos, los movimientos y la voz. 

 

2.2.7. Organización del Juego dramático  

 La organización del juego dramático depende mucho de la forma en que 

se organiza la actividad  

Elaborado por: Patricia Sarlé (2006) 
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Como dispositivo didáctico, el juego dramático asume una organización 

específica y se estructura en cuatro fases o momentos: la presentación del 

tema con la distribución de roles y la organización del material y del ambiente 

del juego; el juego propiamente dicho, en el que el participante asume su rol 

y desarrolla el juego; el orden del material y el diálogo sobre lo actuado.  

(Deneís, 1989) 

 

De acuerdo con Sarlé al juego dramático lo organiza de forma 

estructurada, dándole un orden lógico al juego empezando como el tema, 

argumento, escenario lúdico, materiales, niños y maestros. Dentro de la 

organización del juego toman de referencia a tres formas del juego dramático 

tales como es la situación grupal, en rincones y dramatización, estas tres 

formas se trabaja con todos los niños y el maestro pero lo único que cambia 

es el argumento en la situación grupal y rincones por que no necesariamente 

se necesita de un guion, sino no que se crea durante el juego. 

 

2.2.8. Papel del educador 

El juego requiere de la participación del maestro como la de los niños. La 

medición del maestro en el juego le asegura al niño un ambiente estable y le 

ofrece la seguridad y la información que el niño necesita para continuar en el 

juego  (Brunner, 1989) 

En esta instancia, el maestro es un jugador más. Por eso, una de las 

principales tareas que debe aprender es a participar durante el juego a 

intervenir desde allí.  

 

Hay diversa maneras de hacerlo. Básicamente, el maestro: 

• Observa el juego para comprender los papeles desempeñados por 

los niños, los sentidos de las diferentes escenas o para transformar, 

encauzar o facilitar su organización; 

• Define la estructura del juego( tema, materiales, espacios); 
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• Interviene para movilizar roles, marcar los tiempos del juego, 

ampliar el contenido, señalar aspectos que no aparecen o 

complejizar los guiones; 

• Actualiza el contenido del juego en otros semejantes. 

 

La intervención del maestro resulta imprescindible para dinamizar los 

procesos cognitivos, afectivos y sociales que se suceden dentro del juego. Su 

rol no es de dirigirlo desde afuera, sino facilitar la organización, la estructura 

del guion, la movilidad de los papeles asumidos o el uso de los materiales.  

(Sarlé, 2008) 

La función que cumple el docente en el juego dramático es ayudar a los 

niños a ser capaces de crear, improvisar, expresar ya sea sentimientos, 

emociones y necesidades que los niños poseen dentro y fuera del salón. 

 

El papel del educador es ser parte del juego y estar conjuntamente 

trabajando con los niños dándoles seguridad y confianza en realizar la 

actividad planteada.  

 

Sin lugar a duda el rol que desempeña el maestro es de facilitar y organizar 

el juego, por ejemplo promover un clima propicio para la expresión, marcar 

pautas, reglas, sugerir, preguntar y ser partícipe con los niños durante las 

sesiones del juego. El maestro a través del juego dramático desarrollará y 

potencializará sus habilidades y destrezas que los niños poseen, permitiendo 

así que los niños sean más autónomos en sus decisiones o representaciones 

que realizan durante el juego planteado. 

 

2.2.9. Metodología aplicada al juego dramático  

Tomando en consideración (Mantovani, 2012) que propone las siguientes 

maneras para trabajar el juego dramático: 

a. Propuesta de temas y votación. 

• Consiste en seleccionar varios temas que se va a jugar. 

• Realizar una lista de los temas más votados. 
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• Permitir a  los niños levantar la mano para que voten. 

b. Análisis del tema  

• Escuchar las ideas de todos los niños sobre el tema que se va a 

jugar. 

• Descubrir que personajes van a ir en el juego. 

• Realizar varias preguntas tales como: ¿Qué personajes deberían 

estar en la trama? 

c. Reparto de los personajes 

• Realizar una lista en la pizarra de los personajes. 

• Gestos, movimientos de los personajes 

d. Disfraces  

• Creación de disfraces con diferentes materiales. 

• Utilizar el baúl de las sorpresas para personificar al personaje 

e. Construcción de los espacios del juego  

• Creación del escenario ya sea con diferentes materiales del aula. 

f. Juego propiamente dicho 

• Iniciar al juego propiamente dicho y al momento de finalizar el juego 

es necesario realizar una señal a los niños explicando que ya se 

termina el juego, por consiguiente tocar pandero o palmadas para 

iniciar y terminar. 

g. Evaluación del juego 

• Se hace una ronda en la que cada uno expresa su opinión de lo que 

allí ha ocurrido. Es el momento en que se compone la historia global 

de lo acontecido, pues es habitual que se simultaneen diferentes 

zonas de juego. 

h. Recogida del material  

• Es importante que los niños recojan el material porque permite 

darles una responsabilidad a los niños que al momento de realizar 
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un juego es necesario poner en orden todos los accesorios 

utilizados. 

 

Según Deneís (1989) supone cuatro momentos o fases para realizar el 

juego dramático la primera fase se presenta el tema, se distribuye los roles y 

se prepara el material y el ambiente del juego.  

Mantovani señala de mejor manera las fases de la metodología que se va 

realizar durante el juego dando la oportunidad de trabajar conjuntamente a los 

niños y al maestro proporcionando estrategias adecuadas para realizar a la 

actividad planeada. 

 

La estructura de las sesiones del juego dramático son aquellas que 

permitirán a los niños y a los maestros ser parte de la creación y predominio 

del juego durante la clase. 

 

2.2.10. Recursos y materiales del Juego dramático 

Dentro de Juego Dramático se vio la necesidad de clasificar los diferentes 

materiales que ayudarán a los niños y niñas a interpretar su escena. 

 

Ilustración 1 

Tomado de Pulaski elaborado por Arcos Tatiana 

MATERIALES

NO ESTRUCTURADOS

Telas 

Maderas

Bolsos

FAMILIA

Botones 

Rulos

Collares 

COMERCIALIZADOS
Cocinitas

Maletines de oficios

ELABORADOS
Carros de cartón 

Máscaras

FIESTA

Bigotes

Gafas

Narices
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Pulaski (1973) menciona que los niños jugaban de manera inventiva con 

juguetes que eran menores estructuradas en términos de un propósito 

intencional evidente (muñecas de trapo, cajas vacías, trapos de tela). 

 

Fields (1979) descubrió que los niños de edad prescolar jugaban con más 

imaginación y durante más tiempo con juguetes que parecían tener propósitos 

específicos (una caja de cartón pintada o un camión). 

 

Patricia Sarlé (2001) explica que los materiales sirven para representar 

una escena. Y clasifica de esta manera: 

 

 
 

 
 

Ilustración 2 

 

Tomado de Sarlé  elaborado por Arcos Tatiana 

 

JUEGO DRAMÁTICO

REALES

Volante del colectivo

Diarios,Revistas

Verduras

Frutas de plásticos

USOS MÚlTIPLES
Sábanas para delimitar 

el espacio

SUGERENTES

Mueble de biblioteca 
como "estanteria"

sillas para armar el 
camión 

RECICLABLES

Cartón Botellas

Hojas  

MATERIALES 
ACONSEJABLES
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La utilización de los materiales en el juego dramático permitirá a los niños 

personificar o dar vida a los actores ya sea utilizando un disfraz, accesorios o 

materiales que posibiliten una representación de sus personajes. 

 

En cuanto al material, es importante disponer de un espejo, una caja o 

baúl con disfraces, sin olvidar ropa como sacos, abrigos, mantillas, 

pantalones, faldas, corbatas y zapatos.  

 

Es necesario utilizar diferentes materiales para armar el escenario y para 

realizar el juego dramático ya sea materiales del centro o de la casa. Por 

ejemplo: abrigos, utensilios de la cocina, accesorios y ropa. 

 

2.2.11. Evaluación del juego dramático  

 

El juego dramático es un juego en el cual los niños y las niñas simulan la 

participación en espacios y situaciones, de un modo distinto al que lo hacen 

en su vida infantil. En este tipo de juego, la unidad fundamental de la acción 

lúdica está dada por la situación ficticia, en la que los niños y las niñas adoptan 

el papel de otras personas.  (Turri, 2013) 

 

La intervención durante el juego, entonces, refiere a observar su juego y, 

si fuera necesario, incorporarse al mismo desde un personaje más, es decir, 

desde un rol específico.  

 

Los diálogos que los niños entablan durante el juego ponen en manifiesto 

su conocimiento de la existencia de algo dado y conocido por todos, incluso 

anterior al devenir del juego, y que les permiten contar con un guion común, 

único y coherente. Dado que las fuentes que enriquecen el contenido de los 

juegos son las ideas que los niños tienen de la realidad circundante, el juego 

será más rico cuanta más experiencia tengan los niños sobre los temas 

jugados.  
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Si los niños no conocen el tema sobre el cual se monta la situación 

simulada  no pueden jugar ya que no poseen el contenido específico sobre el 

cual “recrear” el papel asumido. 

 

En el momento final el maestro indaga acerca de lo jugado y también sobre 

lo “no jugado”. Esto permite tomar decisiones sobre nuevos aspectos de la 

realidad a ser indagados  y proponer  formas de enriquecer el juego.  (Sarlé, 

2010) 

 

De acuerdo con  la evaluación, el maestro interviene observando el juego 

dramático que los niños realizan, es decir de qué manera el niño empieza a 

realizar la actividad y como lo va desarrollando, sus diálogos, la forma de 

expresarse y la actitud para representar la actividad planificada. 

 

Es importante la evaluación que se realiza a los niños ya que a través de 

ella lograremos potenciar sus capacidades, destrezas y habilidades de los 

niños, es por ello que la evaluación permite conocer el grado o nivel de 

comprensión que tiene los niños durante la ejecución del juego. 

2.3. AUTONOMÍA PERSONAL 

 

2.3.4. Definición  

La autonomía personal es la capacidad de valerse por sí mismo en el 

desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria. Estas actividades se 

relacionan con el cuidado personal de uno mismo (vestirse, comer, ducharse, 

lavarse las manos, etc.), con el funcionamiento físico (manipular objetos, 

desplazarse, subir/bajar escaleras, etc.) Y con el funcionamiento mental  

(capacidad de resolución de problemas, auto concepto, autoestima, estilos de 

afrontamiento, etc.).  (Carretero, 2005) 

 

H. Frankfurt y Domenechse, definen la autonomía como la capacidad que 

tienen las personas para reflexionar críticamente sobre sus preferencias, 

deseos, necesidades y acciones que realizan en su vida cotidiana. 
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Erikson (1956) se refiere a la adquisición de una progresiva capacidad del 

niño para valerse por sí mismo en los distintos planos de su actuar, pensar y 

sentir. Ello posibilita gradualmente su iniciativa e independencia para escoger, 

opinar, proponer, decidir y contribuir, junto con el asumir gradualmente 

responsabilidad por sus actos ante sí y los demás. 

 

La identidad y autonomía personal, hace referencia al progresivo 

conocimiento que los/as niños/as van adquiriendo de sí mismos/as, a la auto-

imagen que tendrán a través de este conocimiento, y a la capacidad para 

utilizar los recursos personales que en cada momento dispongan.  

 

Con respecto a varios autores se puede definir que la autonomía personal 

es  la capacidad que tienen los niños de valerse por sí mismo, es decir de ser 

capaces de realizar sus tareas de manera autónoma siendo así responsables 

de sus actos ya sea solucionando problemas o dificultades que se les presente 

dentro o fuera del aula. Del mismo modo la autonomía es medio por el cual el 

niño desarrolla seguridad y confianza de expresar sus sentimientos, 

emociones o sus necesidades logrando así realizar sus actividades sin ayuda 

de nadie sino de ellos mismo.  

 

2.3.5. Importancia de la autonomía personal  

Durante los primeros años de vida, los niños van desarrollando su 

personalidad y adquiriendo nuevas capacidades y habilidades. Estas 

habilidades en muchas ocasiones suponen un gran esfuerzo para el niño; por 

ello es necesario que los adultos que nos encontramos a su alrededor les 

ofrezcamos las herramientas necesarias para que consigan la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

 

El desarrollo de una adecuada autonomía personal es uno de los fines 

prioritarios de la educación. La autonomía cobra una especial relevancia en la 

Etapa de Educación Infantil. 
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Es en el hogar donde los niños y niñas tienen la oportunidad de desarrollar 

esta autonomía, normalmente animados y dirigidos por sus padres.  (Garcia, 

2013) 

 El desarrollo de la autonomía personal en niños pequeños (y en mayores) 

es un aspecto importante de su desarrollo. Un niño que es autónomo para el 

vestido, auto cuidado, alimentación u organizar sus pertenencias, también lo 

es para el aprendizaje, para la relación con otros niños y en general, para 

resolver problemas cotidianos.  (Garcia, 2013) 

. 

La autonomía comienza con la responsabilidad. Cuando se habla de 

autonomía en los niños y niñas parece un concepto que no va dirigido a ellos. 

La autonomía favorece la independencia y la responsabilidad, y se fomentará 

acorde a la edad del niño o de la niña. 

 

Bornas (1998), lo define como: “La autonomía se trata de lograr alumnos 

capaces de aprender, felices en sus relaciones sociales, libres para decidir 

por sí mismos etcétera”. 

 

De acuerdo con el punto de vista de varios Autores sobre la importancia 

de la autonomía personal es considerada como parte fundamental en la 

educación ya que favorece a los niños en su independencia, responsabilidad 

y capacidad de ser autónomo en sus actividades básicas diarias. También es 

importante mencionar a los padres en el desarrollo de la autonomía ya que 

depende mucho de la educación y del ejemplo que la familia muestra a sus 

niños, es decir que si los padres motivan e incentiva a sus hijos a ser niños 

autónomos en sus cosas ya sea a vestirse solos, comer solos y recoger sus 

juguetes están logrando que los niños sean capaces de realizar por sí mismo 

aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad, pero en cambio 

si los padres le dan haciendo todo al niño por miedo a que realicen ellos mismo 

están logrando un niño inseguro de hacer las cosas y que siempre va necesitar 

ayuda de otras personas. 
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 Sin lugar a duda es importante la autonomía personal porque permite a 

los niños ser capaces de realizar por sí mismos actividades de manera 

autónoma tal como vestirse y desvestirse solos, solucionar un problema con 

su compañero y tener la seguridad de expresarse de manera 

espontáneamente diferentes actividades.  

 

2.3.6. Desarrollo de la autonomía personal de los n iños de 4 a 5  años 
 
 

El desarrollo personal y social; integra los aspectos relacionados con el 

proceso de construcción de la identidad del niño, a partir del descubrimiento 

de las características y atributos propios y la diferenciación que establece 

entre él y las otras personas, promoviendo el creciente desarrollo de su 

autonomía mediante acciones que estimulan la confianza en sí mismo y en el 

mundo que le rodea y fomentando la construcción adecuada de su 

autoestima. 

 

El currículo de Educación Inicial, es un documento recoge aportes de la 

trayectoria curricular acumulada a este nivel educativo en el país, así como 

también de investigaciones actuales sobre la primera infancia que se han 

elaborado dentro y fuera del Ecuador, con la finalidad de dar sustento técnico 

que garantice la pertinencia curricular en función de las características de los 

niños ecuatorianos, y constituirse en un referente nacional que oriente la 

práctica pedagógica de los profesionales de este nivel educativo.   

 

Con el planteamiento del currículo de Educación Inicial, el Estado 

Ecuatoriano procura satisfacer los derechos de los niños, fundamentalmente 

el de educación, reconociendo que esta es clave en el desarrollo integral y en 

el logro del bienestar de los mismos, sobre todo en los primeros cinco años 

de edad, por tratarse de una etapa de extraordinarias posibilidades y un 

período de alta potencialidad en la vida de los seres humanos 
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2.3.4. Destrezas de 4 a 5 años del Currículo de Edu cación Inicial 2013 

 
Identificar sus características físicas y las de las personas de su entorno 

como parte del proceso de aceptación de sí mismo y de respeto a los demás.   

Manifestar sus emociones y sentimientos con mayor  intencionalidad 

mediante expresiones orales y gestuales.   

Identificar sus  emocionales  y sentimientos y expresar las causas de los 

mismos mediante el lenguaje verbal.  

Elegir actividades, vestuarios entre otros demostrando sus gustos y 

preferencias. 

Tomar decisiones con respecto a la elección de actividades, vestuario 

entre otros, en función de sus gustos y preferencias, argumentando las 

mismas.   

Adquirir niveles de independencia en la ejecución de acciones cotidianas 

a través de la práctica de normas básicas de higiene y orden.      

Practicar con autonomía hábitos de higiene personal como lavarse las 

manos, los dientes y la cara.    

Realiza  independientemente normas de aseo al ir al baño.  

Sacarse y ponerse algunas prendas  de vestir como: interior, pantalón o 

falda y medias  sin ayuda del adulto.  

Sacarse y ponerse correctamente prendas  de vestir sencillas de manera 

independiente.   

Seleccionar prendas  vestir de acuerdo a su preferencia.  

Utilizar la cuchara y el vaso cuando se alimenta demostrando cada vez 

mayores niveles de independencia.   

Practicar normas básicas  de ordenamiento del aula clasificando  los 

objetos para ubicarlos en el lugar correspondiente.  

 

2.3.5. Teoría de Vygotsky 

La teoría sociocultural lo que intenta explicar es que tanto nuestro 

conocimiento como nuestras habilidades se van explicar en base al apoyo, a 

la orientación que facilite el contexto cultural. 
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Vygotsky (1932) manifiesta que los niños al interactuar con las personas 

adultas de su entorno están aprendiendo constantemente y a la vez, este 

aprendizaje se hace de manera informal, implícita. Los adultos aportan a los 

niños habilidades prácticas, sociales y habilidades de tipo intelectual o 

cognitivo. 

 

2.3.5.1. Etapas de evolución  

De acuerdo con la teoría de Vygotsky se determina que el desarrollo de 

una conducta ocurre en dos niveles que delimitan la Zona Desarrollo Próximo. 

 Estos niveles son:  

Nivel de desempeño independiente:  Especifica que es lo que el niño 

sabe y puede hacer solo. 

Nivel de desempeño asistido:  Es lo máximo que un niño puede lograr 

con ayuda.  

Las habilidades y conductas representadas en la Zona Desarrollo Próximo 

son dinámicas y están en constante cambio. Lo que el niño hace hoy con cierta 

asistencia es lo que el niño hará mañana con plena independencia, lo que hoy 

exige un máximo de apoyo y asistencia, mañana necesitará un mínimo de 

ayuda; así el nivel de desempeño asistido va cambiando conforme el niño se 

desarrolla.  

 

De acuerdo con Vygotsky señala que los niños podrían estar desarrollando 

niveles de desempeño que identifican el grado de autonomía personal, 

estableciendo dos aspectos necesarios que identifican al niño como  un ser  

independiente o un ser asistido. 

 

Al ser un niño independiente es capaz de hacer por sí solo las actividades 

diarias de su casa y de la escuela, a tener más seguridad y confianza en tomar 

decisiones propias de sus cosas, pero en cambio al ser un niño asistido 

normalmente necesitará de un adulto en particular que le ayude a 

desenvolverse en los diferentes lugares o en sus actividades. 
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2.3.6. Teoría de Jean Piaget 

 

Piaget propone una serie de etapas de desarrollo en los seres humanos, 

donde cada periodo se caracteriza por la presencia de ciertos procesos y 

estructuras mentales, que maduran y se fortalecen para permitir el paso a las 

siguientes etapas. Tales como son etapas sensorio motora, pre operacional, 

formal y concretas  

 

Etapa pre operacional . De los 2 a los 7 años, aproximadamente. En la 

transición a este periodo, el niño descubre que algunas cosas pueden tomar 

el lugar de otras. Las formas de representación internas que emergen 

simultáneamente al principio de este periodo son: la imitación, el juego 

simbólico, la imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado. A 

pesar de importantes adelantos en el funcionamiento simbólico, la habilidad 

infantil para pensar lógicamente está marcada con cierta inflexibilidad, es 

altamente egocentrista.  

2.3.6.1. Características del período pre operaciona l   

 

• Los niños aprenden cómo interactuar en su ambiente de una 

manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes 

mentales.  

• Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que 

todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o ella.  

• También creen que los objetos inanimados tienen las mismas 

percepciones que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

• Pensamiento simbólico y pre conceptual (2 a 4 años). Aparece la 

función simbólica en sus diferentes manifestaciones como son el 

lenguaje; el juego simbólico, aquel en el que el niño organiza el 

mundo a su medida para asumirlo y controlarlo, distorsionado la 

realidad para complacer sus fantasías; y la imitación diferida o 

imitación en ausencia del modelo. 
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• Pensamiento intuitivo (4 a 7 años). Este estadio se caracteriza 

porque el niño interioriza como verdadero aquello que sus sentidos 

le dicen cree en aquello que percibe. 

 

Tomando en cuenta a los estadios de Piaget se considera necesario 

especificar que los niños pasan por diferentes procesos según la edad en la 

que se encuentren, por ello en este proyecto se trabajará con niños de 4 a 5 

años por lo tanto se tomará importancia a la etapa pre operacional dentro del 

estudio. 

En la etapa pre operacional los niños se encuentran en la función simbólica 

en donde dan vida a los objetos de su casa o del salón, también imitan a las 

personas ya sea representado a la mamá, papá en sus diferentes actividades 

diarias, en esta etapa los niños ya pueden interactuar con los demás utilizando 

la palabra y desarrollando su lenguaje. 

 

2.3.7. Autonomía según Piaget  

En 1932, Jean Piaget publicó un libro titulado “El criterio moral en el niño” 

donde diferencia entre dos tipos de moral: La moral de la autonomía y la moral 

de la heteronomía. 

Autonomía significa ser gobernado por uno mismo. Es lo opuesto de 

heteronomía que significa ser gobernado por algún otro. 

• Moralidad de heteronomía:  Hace referencia a las normas 

establecidas y/o los deseos de la persona con autoridad. 

• Moralidad de autonomía: Determina de que cada individuo decide lo 

que está bien y lo que está mal, mediante la reciprocidad, es decir, 

mediante la coordinación de puntos de vista. 

Los niños nacen heterónomos e indefensos, y debe ser objetivo del 

desarrollo el alcanzar la autonomía. 

Los adultos refuerzan la heteronomía de los niños cuando usan sanciones 

y estimulan la autonomía cuando intercambian puntos de vista con los niños 
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para tomar decisiones. Las sanciones pueden ser positivas o negativas (o lo 

que conocemos como recompensa y castigo). 

 Tomando en consideración de Piaget al clasificar dos moralidades que 

pasan los niños, es decir la moralidad heteronomía la cual explica que los 

niños se rigen a las normas o reglas establecidas por el adulto, es decir que 

son gobernados por una persona; por ejemplo si el niño quiere salir a jugar 

pero la madre le dice que tiene que arreglar sus juguetes para poder salir o 

sino no sale, el niño lo que tiene que hacer es cumplir con la regla establecida 

para poder salir pero en cambio la moralidad autónoma determina que cada 

persona tiene la capacidad de decidir lo bueno y lo malo de las cosas de 

manera autónoma. 

2.3.7.1.  Características de la autonomía según Jea n Piaget.  

 

• La autonomía no es lo mismo que libertad total. Autonomía significa 

tomar en cuenta los factores significativos para decidir cuál puede ser 

el tipo de acción mejor para todos los afectados.  

• La capacidad de tomar decisiones debe ser fomentada desde el 

principio de la infancia, porque cuanto más autónomo se hace el niño, 

más posibilidades tiene de hacerse más autónomo. 

• Los niños desarrollan su autonomía de forma indisociable en el terreno 

moral y en el intelectual y que el fin de la educación debe ser su 

desarrollo. 

• Desarrollar la autonomía significa ser capaz de pensar críticamente por 

sí mismo, tomando en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el 

terreno moral como en el intelectual. 

Tomando en cuenta los aspectos importantes de Piaget se determina que 

la autonomía personal es la esencia fundamental de los niños ya que permitirá 

que lleguen a ser capaces de tomar decisiones por sí mismos ya sea 

comiendo, vistiéndose y ordenado sus juguetes. 
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 Se considera la autonomía personal como un beneficio ya que favorece a 

los niños la capacidad de ser uno mismo, expresar sin miedo y limitaciones, 

tomar decisiones, por ejemplo cuando un niño se van a vestir, la mejor manera 

para que los niños sean autónomos es dejar que ellos elijan lo que van a 

ponerse, de esa manera estamos permitiendo que los niños por sí solos tomen 

adecuadas decisiones. 

 

2.3.8. Teoría de Erikson  

Erikson clasifica varias etapas evolutivas que los niños tienen que pasar a 

lo largo de su vida, divide en ocho etapas en la cuales solo tres etapas 

diferencian a los niños de preescolar tales son: 

 

Primera etapa o infancia de 0 a 1 Año:  comprende el primer año de vida. 

En ella se establecen las primeras relaciones con los padres, y del 

comportamiento de estos hacia el niño depende que el recién nacido adopte 

una actitud  de confianza o desconfianza. Una actitud de rechazo de los 

padres hacia el niño o incluso si estos le hacen daño provocará en él un 

sentimiento de rechazo ante el mundo. Se trata de conseguir un equilibrio en 

el que no se sobrepase el proteccionismo ni se caiga en el abandono. 

Segunda etapa o infancia de 1 a 3 años: En esta etapa los bebés 

amplían su relación con los padres o cuidadores. Es la etapa de empezar a 

explorar el mundo. Es el momento de empezar a adquirir autonomía frente a 

la duda o la vergüenza. Si los padres permiten que el niño explore su mundo, 

el bebé empezará a desarrollar la autonomía y la independencia. Pero no 

deben tolerar todos sus actos sino mantener el equilibrio y establecer unos 

límites.  

Tercera  etapa o edad del juego: Se sitúa entre los 3 y los 6 años. En 

ella se empieza a desarrollar la curiosidad, la iniciativa, la imaginación. El niño 

comienza a jugar, lo cual favorecerá a su desarrollo motriz e intelectual. La 

tarea en esta etapa es desarrollar la iniciativa, asumir responsabilidades, 

adquirir nuevas habilidades y sentirse útil. En el lado opuesto se sitúa la 
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culpabilidad que siente por sus actos, que pueden ser evaluados moralmente 

como buenos y malos. 

Tomando el punto de vista de Erikson determina que los niños tienen 

procesos propiamente dichos en su etapa de desarrollo, por lo cual se hace 

referencia a que los niños comienzan a afirmar su independencia cuando van 

caminando lejos de su madre o cuando escogen lo que quieren vestirse.  

 

Es importante motivar al niño a ser independiente, a que el niño sea capaz 

de lograr hacer las cosas, para que así  los niños sean seguros y confiados 

en su vida diaria.  

Alrededor de 3 años los niños empiezan a tener la iniciativa de realizar sus 

cosas de inventar juegos, planear actividades y también a sentirse seguros 

para tomar decisiones en sus actividades básicas diarias. 

 

2.3.9. El papel de la familia en la autonomía 

Las familias desde el nacimiento de sus hijos e hijas encaminan su 

desarrollo a través de ciertos apoyos con el objetivo de ir incrementando la 

seguridad y la confianza en sí mismos para, paulatinamente, conseguir que 

adquieran cierto grado de autonomía e independencia acorde con su edad.  

 

En la familia es donde el niño comienza a convivir, a comunicarse, a 

respetar a los demás, a valorar las cosas que son importantes, etc. 

  

Para que un niño o niña aprenda el sentido de la responsabilidad, los 

padres deben de guiar, orientar, apoyar y hacerles partícipes en las tomas de 

decisiones, prepararles para amortiguar los fracasos y felicitar por los logros. 

(Gómez, 2013) 

 

Educar en la autonomía es formar a nuestros hijos e hijas de manera que 

puedan avanzar en su día a día superando obstáculos, alcanzando la 

independencia y madurez. Evidentemente, esto es algo complejo, y se ponen 
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en juego otras cosas, como es el propio carácter de nuestros hijos o de cómo 

trabajemos para que tengan una buena autoestima. (Gómez, 2013) 

 

Resulta evidente que el papel que juega la familia en la educación de la 

autonomía de los niños es educar y fortalecer la capacidad de ser autónomos 

en las tareas diarias, permitiéndoles así que los niños tomen sus propias 

decisiones, tengan responsabilidades de hacer sus cosas ya sea recogiendo 

el material o ayudando a colocar la mesa o que por sí solos se vistan, es por 

ello que los padres son parte fundamental para que los niños crezcan con 

seguridad y confianza para realizar actividades propias de su edad. 

 

De este modo la familia cumple un papel importante en la educación de 

los niños porque son los padres los que les enseñan a sus hijos a ser 

responsables, respetuoso y ordenados.  

2.3.10. Fomentar la autonomía   

 

2.3.10.1. Autonomía y seguridad de uno mismo  

 Cuando enseñamos a un niño a vestirse, a comer y a bañarse, es decir a 

valerse por sí mismo, le transmitimos siempre un mensaje de seguridad:” Tu 

puedes”, eres capaz de aprender pero en cambio si se le sobreprotege al niño 

se transmite un mensaje de inseguridad en donde el niño no  puede esforzarse 

para conseguir la tarea o no es capaz de realizar o aprender algo nuevo. 

(Vallet, 2007) 

 

 La seguridad de uno mismo, en la propia capacidad, es impredecible para 

seguir aprendiendo, para progresar, para crecer sanos en el más amplio 

sentido de la palabra.  (Vallet, 2007) 

 

 Es necesario mencionar que los padres y los maestros son parte 

fundamental en los niños, porque ellos son los que brinda a los niños 

seguridad y confianza en sus actividades, si a un niño se le limita hacer 

diferentes actividades el niño va ser inseguro de poder lograr las cosas que 
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se las presente,  pero en cambio sí la maestra o la madre le permite al niño 

que por sí solo haga sus propias actividades sin limitaciones se está logrando 

que se sientan seguros de haber logrado su objetivo por sí solo. 

 

Es importante la motivación que se da a los niños, ya que al ser motivados 

con actitudes positivas ayudan a mejorar su aprendizaje y su 

desenvolvimiento en el entorno, es por ello que los niños aprenden a ser más 

independientes y más  autónomos. 

 

2.3.10.2. Autonomía y responsabilidad 

 
Según (Vallet, 2007) a medida que aprende a comer, a dormir a vestirse, 

a bañarse solo y a ordenar su cuarto, se responsabiliza de realizar esas 

actividades. La responsabilidad de bañarse, acostarse, vestirse, ordenar los 

juguetes e irse a la cama es suya, no de sus padres. 

 

 La responsabilidad de los niños influye mucho en la enseñanza de los 

padres y depende mucho de la maestra reforzar esos aprendizajes, es decir 

si a los niños se les enseñan a ordenar sus juguetes, el niño adquiere esa 

responsabilidad de que tiene que guardar sus juguetes, lo que se está 

logrando es que el niño sea responsable con sus cosas, a medida de que los 

niños aprenden a comer, dormir, recoger, bañarse y vestirse los niños se 

responsabilizan de realizar todas las actividades de manera autónoma. 

 

2.3.10.3. Autonomía y atención  

 

 En muchas ocasiones los padres acuden a pedagogos y psicólogos 

pidiendo ayuda para su hijo porque no se concentra, porque tiene problemas 

de atención. La mejor solución para prevenir y curar la falta de concentración 

o de atención, es ayudar a los niños a valerse por sí mismos, enseñándoles 

las tareas de la vida cotidiana, vestirse, comer, lavarse, y permitir que las 

practiquen a diario, transmitiéndoles la responsabilidad de realizarlos ellos. 

(Vallet, 2007)  
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Con respecto a la autora Vallet se puede decir que los niños no se 

concentran en clases y pierde el sentido de la clase o están inquietos y 

dispersos a veces los padres o maestros no saben que les pueden pasar a 

los niños mencionan que es por falta de atención o concentración, por lo tanto 

es importante enseñarles a los niños las tareas de la vida diaria como vestirse, 

comer, por ejemplo dejar que el niño lleve su plato a la mesa, lo que se está 

logrando con esa actividad es que el niño se concentre en no regar nada del 

plato o al momento de cerrar la puerta en silencio el niño adquiere una 

responsabilidad de no hacer ruido y de poner atención a lo que está haciendo. 

 

2.3.10.3. Autonomía y orden lógico  

 
  La inteligencia no se desarrolla, únicamente, estudiando. No son 

necesarios los ejercicios escolares para desarrollar la capacidad de 

concentración o para interiorizar un orden lógico que nos permita construir 

nuestro propio aprendizaje, en lugar de memorizar contenidos.  (Vallet, 2007) 

 

En la infancia, mientras el niño aprende a independizarse del adulto y a 

manejarse con autonomía, aprende que hay un orden que facilita la 

realización de cada actividad. Por ejemplo si se le dice al niño que se lave las 

manos todo tiene un orden primero me coloco jabón, luego me enjuago y 

después  me seco las manos.  (Vallet, 2007) 

 Por eso cuando enseñamos a los niños a hacer por sí mismos todas la 

actividades que forman parte de su vida cotidiana lavarse, comer, vestirse, 

ordenar sus juguetes le estamos enseñando a desarrollar el orden lógico que 

le facilita la vida y desarrolla la inteligencia, su capacidad de pensar.  (Vallet, 

2007) 

 

De acuerdo con la explicación de la autora se puede entender  que  todo 

proceso tiene un orden especifico, es decir que para realizar cualquier 

actividad los niños siempre tienen dudas de cómo se podría hacer o resolver 

las diferentes inquietudes, por ejemplo cuando al niño se le da un carro para 
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armar lo primero que hace es como empiezo a armar el carro o que orden 

lógica se tiene que armar un carro a través de este ejemplo lo que se está 

logrando es que los niños desarrollen  la capacidad de pensar cuando aprende 

a resolver las situaciones de la vida cotidiana.  

 

2.3.10.4.  Autonomía y fuerza de voluntad 

 Tener fuerza de voluntad parece propio de etapas posteriores a la 

infancia, y se suele relacionar con el estudio. Se habla de si el niño si tiene o 

no tiene fuerza de voluntad de estudiar. 

 

 Al niño que se le ha enseñado a bañarse, a ordenar su cuarto ira 

aprendiendo poco a poco, a valerse por sí mismo. Tendrá que concentrarse 

para poder hacerlo bien. Habrá adquirido la responsabilidad de bañarse, 

comer y dejar todo en su lugar y también habrá ejercitado la fuerza de 

voluntad, repitiendo una y otra vez lo que le costaba hacer, hasta lograr el 

aprendizaje. (Vallet, 2007)  

   

 El niño se hace voluntarioso día a día. El ejercicio diario de la fuerza de 

voluntad hará que lo que al principio le resultaba tremendamente costoso se 

transforme  después en un hábito.  

 

Tomando en consideración la aportación de la autora Vallet, que 

menciona: la fuerza de voluntad es la capacidad que tienen las personas para 

controlar sus impulsos y sus conductas.  

 

Es importante que los niños tengan fuerza de voluntad para lograr hacer 

las cosas, es decir no dejarse vencer por los obstáculos que se les presente  

sino  lograr cumplir sus objetivos. Por ejemplo cuando el niño quiere meter un 

gol en la portería, el niño trata de no dejarse vencer porque en la primera no 

metió sino que sigue intentando para que pueda lograr lo que quiso al 

principio. 
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2.3.10.5.  Autonomía y disciplina interna 

La autodisciplina, el equilibrio interno o el control de uno mismo, lo va 

adquiriendo el niño a medida que siente la seguridad que le proporciona ser 

capaz de aprender, de controlar su mundo. 

Cuando en lugar de regañarlos a los niños por lo que hice mal, le 

enseñamos a hacerlo bien, se siente tranquilo interiormente.  (Vallet, 2007) 

 

Además de enseñarle al niño todo lo que necesita saber para crecer 

valiéndose por sí mismo, tendremos que enseñarles a corregir lo que no hace 

bien. Si les enseñamos en lugar de regañándoles, se sentirían a gusto. Sabrán 

que cada vez que quieran aprender algo o algo malo  los padres o los 

maestros no se enfadaran sino no les enseñaran de cómo hacer lo correcto 

esto permitirá que los niños adquieran aprendizajes significativos.  (Vallet, 

2007) 

 

Es importante que los maestros y los padres tomen consideración  a los 

niños en el sentido de que si comenten algún error es necesario enseñarles y 

no regañarles porque simple y sencillamente los niños ya no volverán hacer 

la misma acción por miedo a que los padres o los maestros les vuelva a 

regañar, es por eso que la mejor manera de enseñar a no cometer los mismo 

errores  es ayudarles y orientarles a los niños a que de los errores se aprende 

cosas nuevas. Por ejemplo: Si a un niño le permiten preparar la comida ya sea 

solo haciendo la ensalada lo que se está logrando es que el niño es capaz de 

aprender o conocer algo nuevo pero también es necesario poner límites claros 

que permita que los niños entiendan que hay cosas peligrosas que ellos no 

pueden hacer pero hay otras cosas que sí podrían realizar.  

 

2.3.11. Educar la autonomía  

 

• Dar al niño libertad para que aprenda a elegir varias alternativas o  

posibilidades que permitan la experimentación y el error como parte 

fundamental del aprendizaje. 
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• Ayudarle a formar su identidad dándole la oportunidad para que 

descubra y afiance sus capacidades. 

• Potenciar la autoestima y autoeficacia en los niños valorando así todo 

lo que hace. 

• Evitar evaluaciones de fracasos o juicios de valor que transmitan que 

es un inútil sino permitiendo que si necesita ayuda tratar de buscar 

formas adecuadas para que el niño sea más autónomo en sus 

actividades. 

• Enseñarles a tomar decisiones por sí mismos, ofreciéndoles distintas 

alternativas para que puedan elegir de mejor manera.  

• Educarles a los niños poniendo límites y normas. También  es 

importante que aprendan a respetarse a sí mismo y a los demás y sean 

responsables de sus actos y acciones. 

2.3.12. Hábitos para la autonomía 

 

2.3.12.1. Área de autocuidado 

Son aquellas relacionadas con la autonomía personal en el aseo, comida, 

higiene y aspecto físico. Desde muy pequeños debemos facilitar a los niños 

se vistan, elijan ropa, coman solos y tengan interés por ir bien arreglados, 

peinados y aseados.  (Pinos, 2013) 

 

2.3.12.2. Área de autodirección 

Habilidades relacionadas con la autorregulación del propio 

comportamiento, comprendiendo las elecciones personales, seguimiento de 

horarios, finalización de tareas, resolución autónoma de tareas, búsqueda de 

ayudas cuando lo necesiten, etc. Es decir, debemos organizarnos los adultos 

bien para luego, con el ejemplo, hacer entender a los niños lo importante que 

es dicha planificación y lograr que los niños respeten los horarios de comida, 

sueño y juego.  (Pinos, 2013) 
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2.3.12.3. Área de comunicación 

Comprende las capacidades comunicativas ya sea verbal y no verbal en 

donde se transmite sentimientos, emociones y opiniones que permite 

comprender la información. Es importante que los niños por si solos quieren 

comunicar, no adelantándonos a expresar o darles lo que necesiten. 

 

2.3.12.4. Área de habilidades sociales  

Capacidad para desenvolverse en comunidad, respetar las normas de 

grupo, controlar los impulsos, esperar turnos, ayudar y cooperar con otros, 

respetar a los otros niños. 

2.3.12.5. Área de ocio y tiempo libre 

Desarrollar intereses variados de ocio y satisfacción en el hogar, en la 

comunidad y la participación adecuada en juegos y situaciones sociales de 

ocio.  

Es necesario presentar actividades que permitan a los niños 

desenvolverse ya sea realizando un deporte o un juego que les permita tener 

tiempo libre para jugar, saltar y correr. 

2.3.12.6. Área de salud y seguridad personal 

Son aquellas habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud 

(hábitos, chequeos médicos, prevención de accidentes, primeros auxilios). 

2.3.12.7. Área de la vida en el hogar 

Pino (2013) Las habilidades que nos permiten la autonomía en la casa: 

preparación de comidas, planificación de compras, cuidado de ropa, etc. 

Desde muy pequeños podemos enseñarles a hacer comidas (aprenderemos 

los peligros de la cocina: fuego, cuchillos, etc., y lo divertido de la misma), a 

hacer la cama, a doblar, colocar la ropa en la lavadora, a dejar recogida la 

habitación, dónde apuntar las cosas que nos van faltando, etc. 

 

Los hábitos de la autonomía son aquellos comportamientos de la vida 

cotidiana, cuya adquisición resulta indispensable para que el niño realice un 

desarrollo personal y social adecuado. 
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Los hábitos de autonomía se divide en varias áreas que determinan que 

destrezas los niños puede lograr como es abrochar los botones, atar 

cordones,  peinarse, lavarse la cara, cepillarse los dientes en la alimentación 

el uso de cubiertos, sentarse bien en la mesa o el orden es recoger los 

juguetes, la ropa del baño. Estas actividades son necesarias para los niños 

adquieran aprendizaje y logren ser más autónomos en sus tareas diarias para 

que se desarrollen hay que darle al niño la oportunidad de que ellos mismo 

los realicen. 

 

2.3.13. Evaluación  

Al evaluar el grado de autonomía, también es importante evaluar el grado 

de ayuda que necesita para conseguir los objetivos propuestos. La ayuda que 

se le puede prestar es de cuatro tipos: 

 

Nivel 0: sin ayuda. Las respuestas de los niños son automáticas. 

Nivel I: ayuda a través de pistas. Se proporciona pistas para que puede 

realizar la tarea, reflexionando a través de preguntas. 

Nivel II:  ayuda mediante la imitación, es decir, a cualquier estimulo visual 

que se le presente al niño y permita realizar la tarea con éxito. El nivel más 

alto seria la presentación de un modelo para que el niño lo imite directamente. 

Nivel III:  ayuda en todos los niveles a través de guía. Consiste en 

proporcionar ayuda a nivel motor guiando, sosteniendo o apoyando al niño, 

verbalmente dándole indicaciones necesarias para que pueda llevar a cabo la 

tarea y a nivel de operaciones mentales, reproduciendo la operación implícita 

en la tarea.  (Peñafiel y Serrano, 2010) 

Es necesario tomar en cuenta que estos niveles son escalas que ayudan 

a saber el grado de autonomía personal que posee o tiene el niño en sus 

actividades diarias, cabe mencionar que este tipo de valoración está adaptado 

para los niños ya que dependerá de qué tipo de ayuda el niño solicite al adulto.  
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Por medio de la realización de diferentes actividades se determinará si el 

niño es más autónomo o todavía necesita ayuda de un adulto, por 

consiguiente este tipo de evaluación  es un test de Barthel que normalmente 

es trabajado con personas mayores lo que cambia son las escalas y la 

dificultad de las actividades de acuerdo a la edad. 

 

Considerando que evaluar la autonomía personal conlleva a saber en qué 

etapa de desarrollo se encuentra los niños, es necesario identificar las 

características según la edad de los niños para así lograr estimular con 

actividades que permitirá beneficiar la autonomía personal. 

 

2.4. HIPÓTESIS O INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• Hipótesis general 

El juego dramático incide de manera positiva en el desarrollo de la 

autonomía personal de los niños de  4 a 5 años. 

• Hipótesis alternativa  

El juego dramático incide en la autonomía personal  de los niños de 4 a 5 

años. 

• Hipótesis nula 

El juego dramático no incide en la autonomía personal en los niños de 4 a 

5 años. 

2.5. VARIABLES O FACTORES EN ESTUDIO 

• VARIABLE DEPENDIENTE:   Autonomía Personal 

• VARIABLE INDEPENDIENTE:   Juego Dramático 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se realizó un estudio de campo, ya que se necesita 

recolectar información del Centro Infantil “Mundo de Ilusiones” de los niños y 

maestros, a través de una observación directa e indirecta. 

 

La  forma de la investigación fue aplicada; es decir, en el lugar donde se 

producen los hechos y de acuerdo con los objetivos del proyecto, para así 

obtener eficazmente la información.  

 

También dentro del trabajo se utilizó una investigación documental- 

bibliográfica, ya que me permitió conocer diferentes enfoques de libros, 

documentos y  fuentes primarias. etc.   

 

Es por ello que en esta investigación bibliográfica se determina las fuentes 

primarias las cuales contienen libros, artículos de revista y periódicos y cuya 

finalidad es evidenciar que existe un amplio contenido del tema tratado. 

 

También es necesario mencionar la utilización de fuentes secundarias que 

contienen información organizada de enciclopedias, libros o artículos que 

interpretan otros trabajos o investigaciones permitiendo así fundamentar la 

investigación con las diferentes fuentes de información para así tener un 

bagaje de conocimientos sobre el tema investigado.  

 

La investigación se realizó mediante el método Inductivo – Deductivo, el 

cual parte de la observación de los hechos reales y particulares, para llegar a 

tener resultados factibles dentro de la investigación. 
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3.2. TIPO  O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque es mixto porque se emplea la investigación cuantitativa y 

cualitativa mediante  un estudio correlacional de dos variables en la cual una 

depende de la otra y así, se logró fundamentar la relación entre las variables. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

La población de estudio está constituida por 32 niños de 4 a 5 años y 

cuenta con 1 profesora y 1 auxiliar. 

Muestra   

Esta  muestra comprende el total de la población. 

N = N 

32 = 32 
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3.4. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICAD ORES INSTRUMENTOS ÍTEMS 
 V
I  

JU
E

G
O

 D
R

A
M

Á
T

IC
O

 

 
 
El juego dramático es una 
estrategia metodológica 
compuesta por diversas 
actividades de expresión 
iniciadas y dirigidas por la 
maestra para lograr un 
desarrollo endógeno en el niño 
que fomente  el dominio de sus  
habilidades y destrezas. Tatiana 
Arcos (2014) 

Estrategia 
metodológica  

 
 
Porcentaje de  objetivos 
logrados en la clase. 
 

Encuesta a las 
maestras 

 
Guía de 

observación a la 
maestra 

4 preguntas a 
realizar 

Actividades de 
expresión  

 
 
Realiza actividades de 
expresión en el salón  
(corporal, verbal, musical y 
plástica) 

3 preguntas a 
realizar 

3 preguntas a 
realizar 

 
V

D
 

A
U

T
O

N
O

M
ÌA

 P
E

R
S

O
N

A
L 

  

 
 
Es la capacidad de valerse por sí 
mismo en las actividades de la 
vida diaria las actividades 
básicas relacionadas con el 
cuidado personal de uno mismo 
y con el funcionamiento físico y 
mental básico, que se ejecutan 
de forma cotidiana y cuya 
realización es imprescindible 
para que la persona viva de 
forma autónoma y adaptada a su 
entorno. Carretero (2007) 

Cuidado personal 

 
 
Número de niños que tiene 
un cuidado personal 
satisfactorio. 

 
 

 
 
 

Encuesta a los 
padres de Familia 

 
Lista de cotejo 

Pre-test 
Post-test 

Niños 

4 preguntas a 
realizar. 

 

Funcionamiento 
físico 

 
 
Número de los niños que 
tiene dominio motor. 

3 preguntas a 
realizar. 

 

Funcionamiento 
mental básico 

 
 
 
Porcentaje de niños que 
solucionan un conflicto. 
 

3 preguntas a 
realizar. 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Es importante dentro de la investigación recolectar información 

relevante del tema investigado, para así profundizar nuevos conocimientos 

y aspectos significativos de la presente investigación, por lo tanto se vio la 

necesidad de recolectar fuentes de información las cuales son todos los 

recursos que contienen datos formales, informales, escritos, orales o 

multimedia. 

 

La obtención de datos de la variable dependiente de la investigación 

se lleva a cabo a través de una lista de cotejo pre- test para identificar cual 

es el nivel desarrollo de la autonomía personal de los niños, después eso 

se realizó la aplicación de actividades del juego dramático y posterior a ello 

se tomó un pos- test para comprobar si el desarrollo de autonomía 

personal de los niños se modifica al utilizar como medio el juego dramático. 

 

La obtención de datos de la variable independiente se obtendrá a 

través de una guía de observación dirigida a la maestra, en la cual se logró 

identificar como la maestra utiliza el juego dramático en las diferentes 

actividades con los niños dentro y fuera del salón. 

 

De igual forma se realizó una encuesta a la maestra para verificar qué 

aspectos de la autonomía personal fueron afianzados a través del juego 

dramático.  

Es por ello que se realizó una encuesta dirigida a los padres de familia 

para determinar el nivel de autonomía personal que tienen los niños de 4 

a 5 años en el hogar. 

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

• Luego de aplicar los instrumentos, se procederá a ordenar los 

resultados de la investigación para así obtener datos y posterior a eso  tabular 

de esta manera interpretar la información. 

• Se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones, inspiradas por 

los resultados de la investigación y los criterios de la investigadora.



 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 

4.1. RESULTADOS  DE LA LISTA DE COTEJO PRE TEST SOB RE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL APLICADA A NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS (Anexo A) 

 

Este instrumento fue aplicado a los niños de 4 a 5 años con el objetivo de 

determinar su nivel de desarrollo de la autonomía personal. 

Para el proceso de tabulación es requerido clasificar al instrumento de 

evaluación en tres categorías englobando la autonomía personal de los niños 

en: 

• Cuidado personal  

• Funcionamiento físico 

• Funcionamiento mental básico  
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CUIDADO PERSONAL 
 

ÍTEM 1. Se viste y desviste solo 

TABLA 1.Vestirse y desvestirse  

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 22 68,75 32 100 
NO LOGRADO 2 6,25 0 0 
CON AYUDA 8 25 0   0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 1 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 68,75% de los niños(as) logran 

vestirse y desvestirse solos, el 6,25% no logran y el 25% requiere ayuda. En 

el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) si logran vestirse 

y desvestirse.  

Con respecto a este ítem, se puede evidenciar que la gran mayoría de 

niños(as) tienen la facilidad de vestirse y desvestirse solos, debido a que este 

hábito viene desde sus hogares, pero también es importante señalar que 

algunos niños requieren de ayuda para vestirse, esto quiere decir que al 

aplicar las actividades de juego dramático se evidenció un cambio significativo 

de que la totalidad de niños(as) han adquirido esta destreza.  
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ÍTEM 2.Se desabotona la ropa  

TABLA 2. Desabotonarse  

 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 11 34,37 32 100 
NO LOGRADO 16 50 0 0 
CON AYUDA 5 15,62 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 

Gráfico 2 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 34,37% de niños(as) logran 

desabotonar la ropa, el 50% no logran y el 15,62 % requiere ayuda. En el post-

test se puede observar que el 100% de niños(as) logran desabotonar la ropa. 

 

Se puede determinar que existe una gran mayoría de niñas(as) que no 

logran desabotonar su ropa, ya que le es difícil sacarse, esto quiere decir que 

a través de la ejecución de actividades propuestas existe un cambio favorable 

en todos los niños(as) logrando así mejorar y adquirir el desarrollo de esta 

habilidad predominado el dominio y control de sus manos y dedos (pinza 

digital).  
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ÍTEM 3.Ordena la ropa (sin injerencia de otro) 

TABLA 3. Ordenar la ropa 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 3 9,37 26 81,24 
NO LOGRADO 4 12,5 0 0 
CON AYUDA 25 78,12 4 12,5 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 3 

Análisis e Interpretación 

 

En el pre-test se puede observar que el 9,37% de los niños(as) logran 

ordenar la ropa (sin injerencia de otro), el 12,5% no logran y el 78,12% 

requiere ayuda. En el post-test se puede observar que el 81,24% de los 

niños(as) logran ordenar la ropa y el 12,5% requiere de ayuda. 

En este ítem, se pudo evidenciar que existe un alto porcentaje de niños(as) 

que requieren de ayuda para ordenar su ropa, reflejando así que esta 

habilidad no está completamente desarrollada, por lo tanto se infiere que al 

ejecutar diferentes actividades a los niños lograron mejorar esta habilidad de 

manera satisfactoriamente. 
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ÍTEM 4. Guarda cada cosa en su lugar (sin injerencia de otr o) 
 
TABLA 4. Guardar cada cosa 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 27 84,37 32 100 
NO LOGRADO 0 0 0 0 
CON AYUDA 2 6,25 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 4 

 
Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 84,37% de los niños(as) logran 

guardar cada cosa en su lugar (sin injerencia de otro) y el 6,25% requiere 

ayuda. En el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran 

guardar cada cosa en su lugar. 

En este ítem, se pudo evidenciar que la mayoría de niños(as) sí logran 

guardar las cosas en su lugar, debido a que este hábito viene desde sus 

hogares. Esto quiere decir que al ejecutar las actividades se consiguió que la 

totalidad de niños hayan adquirido este hábito de orden y limpieza en el centro. 
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ÍTEM 5. Come solo    
 
TABLA 5.Comer solo  

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 29 90,62 32 100 
NO LOGRADO 0 0 0 0 
CON AYUDA 3 9,37 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 5 

Análisis e Interpretación 

 

En el pre-test se puede observar que el 90,62% de los niños(as) comen 

solos y el 9,37% requiere ayuda. En el post test se puede observar que el 

100% de los niños(as) logran comer solos. 

En este ítem, se evidencia que existe un alto porcentaje de niños(as)  que 

logran comer solos, debido a que es un hábito establecido desde sus hogares, 

cabe mencionar que existen algunos niños que requieren de ayuda, por lo 

tanto al realizar actividades se observa un cambio positivo de la totalidad de 

niños lograron adquirir este hábito. 
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ÍTEM 6. Pone la mesa    
 
TABLA 6. Poner la mesa 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 2 6,25 25 78,12 
NO LOGRADO 30 93,75 0 0 
CON AYUDA 0 0 7 21,87 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 6 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 6,25% de los niños(as) logran 

poner la mesa  y el 93,75% no logran. En el post-test se puede observar que 

el 78,12% de los niños(as) logran poner la mesa y el 21,87  requieren de 

ayuda. 

En este ítem, se pudo evidenciar que la mayoría de niños(as) no logran 

poner la mesa ya que no conocen o no tienen idea de realizar la actividad, 

normalmente esta actividad se debería realizar en casa con sus padres, esto 

quiere decir que a través de actividades del juego dramático la mayor parte de 

niños han mejorado esta destreza, por lo cual se observa la responsabilidad 

de los niños al momento de colaborar en la tareas domésticas y del centro. 
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ÍTEM 7. Retira su plato y sus cubiertos de la mesa    
 
TABLA 7. Retira su plato y sus cubiertos  

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 2 6,25 25 78,12 
NO LOGRADO 30 93,75 0 0 
CON AYUDA 0 0 7 21,87 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 7 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 6,25% de los niños(as) logran 

retirar su plato y sus cubiertos de la mesa y el 93,75% no logran. En el post-

test se puede observar que el 78,12% de los niños(as) logran retirar su plato 

de la mesa y el 21,87  requieren de ayuda. 

En este ítem, se pudo evidenciar que los niños(as) no logran retirar su 

plato por ellos mismos, ya que la mayoría de niños no conocen o no han 

adquirido el hábito de recoger su plato y cubierto de la mesa en la que están 

comiendo, esto se presume por la idiosincrasia cultural son actividades 

netamente de los adultos. Se infiere que al aplicar actividades del juego 

dramático, la mayor parte de niños han mejorado este hábito logrando así 

cambiar los paradigmas establecidos de la sociedad y permitiendo a los niños 

realizar de manera autónoma actividades de su vida cotidiana. 
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ÍTEM 8. Se lava las manos y cara 
 
TABLA 8. Lavarse las manos y cara 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 32 100 32 100 
NO LOGRADO 0 0 0 0 
CON AYUDA 0 0 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 
 

 
 

Gráfico 8 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran 

lavarse las manos y cara. En el post-test se puede observar que el 100% de 

los niños(as) logran lavarse las manos y cara. 

Con respecto a este ítem, se determina que existe un alto porcentaje de 

niños(as) que logran lavarse las manos y la cara por sí solos, debido a que 

este hábito del aseo personal viene desarrollado y estimulado desde sus 

hogares. Por lo tanto al realizar actividades se evidencia que este hábito ya 

está completamente desarrollado y adquirido por la totalidad de los niños(as). 
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ÍTEM 9. Se peina solo 
TABLA 9. Peinarse solo 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 11 34,37 28 87,5 
NO LOGRADO 7 21,87 0 0 
CON AYUDA 14 43,75 4 12,5 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 9 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 34,37% de los niños(as) logran 

peinarse solos el 21,87% no logran y el 43,75 % requiere ayuda. En el post-

test se puede observar que el 87,5% de los niños(as) logran peinarse solos y 

el  12,5% requieren de ayuda. 

En este ítem, se logra identificar que la mayoría de niños(as) logran 

peinarse por sí solo, cabe mencionar que al realizar esta actividad se 

evidenció que los niños(as) trataban de arreglarse su cabello ya sea utilizando 

su mano o la peinilla, sin lugar a duda existe un porcentaje notorio de los 

niñas(os) que necesitan de ayuda para peinarse debido al largo de cabello o 

tipos de peinados. Se infiere que a través de las actividades del juego 

dramático existió un cambio significativo por la mayor parte de niños que han 

mejorado y han tratado de adquirir esta destreza. 
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ÍTEM 10. Se cepilla los dientes  
TABLA 10.Cepillarse los dientes  

 
 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 32 100 32 100 
NO LOGRADO 0 0 0 0 
CON AYUDA 0 0 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 
 

 
 

Gráfico 10 

Análisis e Interpretación 

 

En el pre-test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran 

cepillarse los dientes. En el post-test se puede observar que el 100% de los 

niños(as) logran cepillarse los dientes por si solos.  

 

Con respecto a este ítem, se considera que todos los niños logran 

cepillarse los dientes por si solos, debido a que en la casa se está trabajando 

conjuntamente el hábito del cuidado personal. Por lo tanto al realizar 

actividades se logró dominar esté habito ya sea en el centro y en la casa. 
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ÍTEM 11. Se seca solo cuando está mojado  
TABLA 11. Secarse solo 

 
 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 24 75 32 100 
NO LOGRADO 0 0 0 0 
CON AYUDA 8 25 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 
 

 
 

Gráfico 11 

 
Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 75% de los niños(as) logran 

secarse solos cuando esta mojado y el 25% requieren ayuda. En el post-test 

se puede observar que el 100% de los niños(as) logran secarse solos. 

Así mismo, se observa que la mayoría de niños(as) puede secarse por sí 

solos, es importante mencionar que existe un porcentaje de algunos niños(as) 

que requieren de ayuda. Por lo tanto se vio la necesidad de realizar 

actividades que favorezcan la autonomía personal logrando así mejorar y 

beneficiar la adquisición de este hábito de cuidado personal en los niños(as). 
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ÍTEM 12. Desarrolla el cumplimiento de tareas 
TABLA 12. Cumplimiento de tareas 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 21 65,62 32 100 
NO LOGRADO 11 34,37 0 0 
CON AYUDA 0 0 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 
 

 
 

Gráfico 12 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 65,62% de los niños(as) logran 

desarrollar el cumplimiento de tareas y el 34,37% no logran. En el post-test se 

puede observar que el 100% de los niños(as) desarrollan el cumplimiento de 

tareas. 

En este ítem, se aprecia que la mayoría de niños si logran desarrollar  

responsabilidad con sus tareas, debido a que este valor viene desarrollado 

desde sus hogares, esto quiere decir que a realizar diferentes actividades se 

evidencio que la totalidad de niños desarrollan la responsabilidad con sus 

actividades y tareas diarias. 
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FUNCIONAMIENTO FÍSICO  
ÍTEM 1. Sube y baja las escaleras sin apoyo 
TABLA 13. Sube y baja las escaleras sin apoyo 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 20 62,5 32 100 
NO LOGRADO 1 3,12 0 0 
CON AYUDA 11 34,37 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
Gráfico 13 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 62,5% de los niños(as) logran subir 

y bajar las escaleras sin apoyo, 3,12% no logran y el  34,37% requiere ayuda. 

En el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran subir y 

bajar las escaleras.  

En este ítem, se aprecia que la mayoría de niños(as) pueden subir y bajar 

las escaleras, esto conlleva a que existe un predominio del desarrollo 

psicomotor adecuado, cabe mencionar que existe un notorio porcentaje de 

niños(as) que necesitan de ayuda para subir y bajar las escaleras debido a 

que los niños no controlan el equilibrio, son inseguros y no tiene confianza en 

sí mismo para poder realizar la actividad. Esto quiere decir que a través de las 

actividades del juego dramático se afianzó y mejoró esta destreza tratando de 

potenciar su capacidad de control en sus movimientos.  
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ÍTEM 2. Lanza pelotas con fuerza y las dirige a un punto 
TABLA 14. Lanza pelotas con fuerza y las dirige a u n punto  

 
 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 32 100 32 100 
NO LOGRADO 0 0 0 0 
CON AYUDA 0 0 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 14 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran 

lanzar pelotas con fuerza y las dirige a un punto. En el post-test se puede 

observar que el 100% de los niños(as) logran lanzar pelotas con fuerza y las 

dirige a un punto. 

     En lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que todos los 

niños(as) pueden lanzar pelotas y las dirigen a un punto específico, esto 

conlleva a que la coordinación óculo manual en los niños(as) está 

completamente desarrollada y adquirida. Por lo tanto se evidencia que los 

resultados no cambian y se mantienen en el mismo rango, esto quiere decir 

que al realizar actividades lo que se está logrando es potenciar esta habilidad. 
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ÍTEM 3. Ata los cordones de sus zapatos 
TABLA 15. Ata los cordones de sus zapatos 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 1 3,12 6 18,75 
NO LOGRADO 29 90,62 18 56,25 
CON AYUDA 2 6,25 8 25 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
Gráfico 15 

 
Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 3,12% de los niños(as) logran 

atarse los cordones, 90,62% no logran y el 6,25% requiere ayuda. En el post-

test se puede observar que el 18,75% de los niños(as) logran atarse los 

cordones, 56,25 y 25% requieren de ayuda. 

De acuerdo con los resultados, existe un elevado porcentaje de niños(as) 

que no logran atarse los cordones, debido a que  les es difícil atarse o hacer 

nudos y necesitan ayuda de una persona para realizar la actividad, de igual 

forma enlazar los cordones de los zapatos es una tarea de múltiples pasos y 

complicada de dominar para los niños. Esto quiere decir que al realizar 

diferentes actividades no se consiguió resultados favorables pero se evidencia 

una mejora de esta habilidad. 
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ÍTEM 4. Camina sobre una barra de equilibrio 
TABLA 16 .Camina sobre una barra de equilibrio  

 
 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 24 75 32 100 
NO LOGRADO 1 3,12 0 0 
CON AYUDA 7 21,87 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 16 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 75% de los niños(as) logran 

caminar sobre una barra de equilibrio, 3,12% no logran y el 21,87% requiere 

ayuda. En el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) 

caminan por la barra de equilibrio. 

En este ítem, se evidencia que la mayoría de niños(as)  sí logran caminar 

por una barra de equilibrio debido a que el niño ha desarrollado su 

coordinación en sus movimientos, la concentración y su equilibrio. Entonces  

al realizar las diferentes actividades se evidencia de que la totalidad de 

niños(as) han afianzado su dominio en esta destreza. 
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ÍTEM 5. Esquiva con facilidad los obstáculos 
TABLA 17. Esquiva con facilidad los obstáculos 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 20 62,5 32 100 
NO LOGRADO 3 9,37 0 0 
CON AYUDA 9 28,12 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 17 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 62,5% de los niños(as) logran 

esquivar con facilidad los obstáculos, 9,37% no logran y el 28,12% requiere 

ayuda. En el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran 

esquivar con facilidad los obstáculos.  

Como se puede evidenciar, existe un alto porcentaje de niños(as) que si 

logran esquivar los obstáculos ya sea dentro o fuera del salón, logrando así 

buscar estrategias más adecuada para realizar la actividad. De igual forma 

existe un alto porcentaje de niños que requieren de ayuda para esquivar los 

obstáculos que están en el salón debido a la inseguridad y confianza de lograr 

hacer por si solos la actividad. Esto quiere decir que la mayor parte de 

niños(as) han mejorado satisfactoriamente a través de las actividades 

propuestas logrando así un dominio de esta destreza. 
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ÍTEM 6. Reconoce con el cuerpo su lado derecho e iz quierdo 
TABLA 18. Reconoce con el cuerpo su lado derecho e izquierdo  

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 11 34,37 28 87,5 
NO LOGRADO 4 12,5 0 0 
CON AYUDA 17 53,12 4 12,5 
TOTAL 32 100 32 100 

 
 

 
 

Gráfico 18 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 34,37% de los niños(as) logran 

reconocer su lado derecho e izquierdo, 12,5% no logran y el 53,12% requiere 

ayuda. En el post-test se puede observar que el 87,5% de los niños(as) logran 

reconocer su lado derecho e izquierdo y el 12,5% requieren de ayuda.  

      Los resultados reflejan que la mayoría de niños(as) necesitan de ayuda 

para reconocer su lado derecho e izquierdo, pero esto conlleva que de poco 

a poco se va afianzando el reconocimiento del lado derecho e izquierdo, ya 

sea con las manos o el cuerpo. Se infiere que a través de las actividades 

realizadas la mayor parte de los niños han mejorado satisfactoriamente y 

habido cambios significativos de la lateralidad de los niños. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

LOGRADO NO LOGRADO CON AYUDA

11

4

17

28

4

PRE TEST

POST TEST



71 
 

 
 

ÍTEM 7. Camina en puntillas 
TABLA 19. Camina en puntillas 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 18 56,25 32 100 
NO LOGRADO 8 25 0 0 
CON AYUDA 6 18,75 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 19 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 56,25% de los niños(as) logran 

caminar en puntillas, 25% no logran y el 18,75% requiere ayuda. En el post-

test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran caminar en 

puntillas.  

En relación a este ítem, la mayoría de los niños(as) logran caminar en 

puntillas, predominando así que los niños saben y conocen cómo realizar la 

actividad, esto conlleva que están desarrollando la motricidad gruesa en sus 

movimientos. Por lo tanto se evidencia que a través de las diferentes 

actividades, la totalidad de niños han mejorado y adquirido completamente 

esta destreza. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LOGRADO NO LOGRADO CON AYUDA

18

8
6

32

PRE TEST

POST TEST



 
ÍTEM 8. Se orienta en el espacio respecto las nocio nes 
 
TABLA 20. Se orienta en el espacio respecto las noc iones 

 
 

Modo de 
evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

L NL CA L NL CA L NL CA L NL CA 
Dentro / Fuera  18 2 12 56,25 6,25 37,5 32 0 0 100 0 0 
Encima/ Debajo  22 3 7 68,75 9,37 21,87 32 0 0 100 0 0 
Delante/Detrás  13 8 11 40,62 25 34,37 27 0 5 84,37 0 15,62 
A un lado, A 
otro lado 

13 11 8 40,62 34,37 25 27 0 5 84,37 0 15,62 

Cerca/ Lejos  8 11 13 25 34,37 40,62 32 0 0 100 0 0 
Total  32 100 32 100 

 
 

 
Gráfico 20 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 56,25% de niños(as) logran 

orientarse en el espacio respecto a la noción Dentro -Fuera, el 6,25% no 

logran y el 37,5% requiere ayuda, el 68,75% logran responder a la noción 

Encima- Debajo, el 9,37% no logran y el 21,87% requiere ayuda, el 40,62% 

logran responder a la noción Delante- Detrás, el 25% no logran y el 34,37% 

requiere ayuda, el 40,62% logran responden a la noción A un lado –A otro 

lado, el 34,37% no logran y el 25% requiere ayuda, el 25% logran responder 

a la noción Cerca- Lejos,  el 34,37% no logran y el 40,62% requiere ayuda. 

En el post-test se puede observar que el 100% de niños(as) logran 

orientarse en el espacio respecto a la noción Dentro –Fuera, el 100% logran 
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responder a la noción Encima- Debajo, el 84,37%  logran responder a la 

noción Delante- Detrás, y el 15,62% requiere ayuda, el 84,37% logran 

responden a la noción A un lado –A otro lado y el 15,62% requiere ayuda, el 

100% logran responder a la noción Cerca- Lejos. 

  

Con respecto a este ítem, los niños(as) en su gran mayoría se orientan en el 

espacio respecto las nociones, esto con lleva a que saben cómo ubicarse en 

el espacio y que conocen las diferentes nociones espaciales, debido a que 

viene desarrollado desde sus hogares, es por ello que se ve reflejado el 

conocimiento y desenvolvimiento de las actividades. Esto quiere decir que a 

través de las actividades realizadas se observa un cambio significativo y 

dominio de las nociones espaciales por la mayor parte de los niños(as).  
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ÍTEM 9. Enrosca una tapa 
TABLA 21.Enrosca una tapa  

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 24 75 32 100 
NO LOGRADO 0 0 0 0 
CON AYUDA 8 25 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 21 

Análisis e Interpretación 

 

En el pre-test se puede observar que el 75% de los niños(as) logran 

enroscar una tapa, 25% requiere ayuda. En el post-test se puede observar 

que el 100% de los niños(as) logran enroscar una tapa.  

 

En relación a este ítem, se puede evidenciar que la mayoría de niños(as) 

logran enroscar una tapa, considerando que la actividad lo realizan ellos 

mismo y que no es necesario de una persona que les ayude. Por lo tanto se 

determina que a través de la realización de actividades existe un cambio 

favorable de la totalidad de los niños(as)  logran desarrollar esta destreza. 
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ÍTEM 10.Troza el papel 
TABLA 22. Troza el papel 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 15 46,87 32 100 
NO LOGRADO 9 28,12 0 0 
CON AYUDA 8 25 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 22 

Análisis e Interpretación 

 

En el pre-test se puede observar que el 46,87% de los niños(as) logran 

trozar papel, 28,12% no logran y el 25% requieren ayuda. En el post-test se 

puede observar que el 100% de los niños(as) logran trozar papel. 

 

En lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que la mayoría de 

niños(as) logran trozar papel, cabe mencionar que existe un notorio porcentaje 

de niños(as) que requieren de ayuda. Por lo tanto al haber trabajado con 

actividades que fomente el desarrollo de esta destreza, se evidencia que la 

totalidad de niños han logrado mejorar este dominio. 
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ÍTEM 11. Arruga el papel  
TABLA 23. Arruga el papel 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 9 28,12 32 100 
NO LOGRADO 5 15,62 0 0 
CON AYUDA 18 56,25 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 23 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 28,12% de los niños(as) logran 

arrugar el papel, 15,62% no logran y el 56,25% requieren ayuda. En el post-

test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran trozar papel. 

En relación a este ítem, se observó que existe un elevado porcentaje de 

niños(as) que requieren ayuda para realizar la actividad, dado que para los 

niños arrugar el papel les cuesta un poco, debido a que no han desarrollado 

su motricidad fina, es por ello que necesitaban de una persona que les guíen 

en la actividad planteada. Esto quiere decir que al realizar las diferentes 

actividades se evidencia un cambio positivo por la mayor parte de los 

niños(as) logrando así dominar esta destreza. 
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ÍTEM 12. Coge el lápiz en forma adecuada 
TABLA 24. Coge el lápiz en forma adecuada 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 27 84,37 32 100 
NO LOGRADO 2 6,25 0 0 
CON AYUDA 3 9,37 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
Gráfico 24  

 
Análisis e Interpretación 

 

En el pre-test se puede observar que el 84,37% de los niños(as) logran 

coger el lápiz en forma adecuada, 6,25% no logran y el 9,37% requieren 

ayuda. En el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran 

coger el lápiz en forma adecuada. 

 

En este ítem, se puede observar que los niños(as) logran coger el lápiz de 

manera adecuada debido a que han desarrollado un buen control de la 

motricidad fina y una buena coordinación óculo manual. Esto quiere decir que 

al aplicar actividades se evidencia que la totalidad de niños han logrado 

dominar esta destreza. 
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FUNCIONAMIENTO MENTAL BÁSICO  
 
ÍTEM 1. Dialoga con sus compañeros para resolver co nflicto 

TABLA 25. Dialoga con sus compañeros para resolver conflicto 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 0 0 19 59,37 
NO LOGRADO 30 93,75 0 0 
CON AYUDA 2 6,25 13 40,62 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 25 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 93,75% de los niños(as) no  logran 

dialogar con sus compañeros y el 6,25% requieren ayuda. En el post-test se 

puede observar que el 59,37% de los niños(as) logran dialogar con sus 

compañeros y el 40,62% requieren de ayuda. 

Como se puede evidenciar, la totalidad de niños(as) no logran dialogar con 

sus compañeros y poder resolver un conflicto o una dificultad, debido a que 

los niños  no conocen una forma apropiada para resolver, es por ello que 

suelen ser agresivos y reaccionan de manera negativa con los demás, esto 

quiere decir que se vio la necesidad de ejecutar actividades que fomenten 

estrategias y comunicación adecuada para así lograr cambios significativos 

de los niños(as). 
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ÍTEM 2. Participa activamente en el aula  
TABLA 26. Participa activamente en el aula 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 5 15,62 32 100 
NO LOGRADO 20 62,5 0 0 
CON AYUDA 7 21,87 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 26 

Análisis e Interpretación 

 

En el pre-test se puede observar que el 15,62% de los niños(as) logran 

participar activamente en el aula, 62,5% no logran y el 21,87% requieren 

ayuda. En el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) logran 

participar activamente en el aula. 

Con respecto a este ítem, se determina que la mayoría de niños(as)  no 

logran participar en el aula, debido a la falta de confianza y al miedo de 

expresar sus sentimientos, ideas u opiniones. Por lo tanto al ejecutar las 

actividades se evidencia que la totalidad de niños han logrado participar y 

desenvolverse en el aula a través de la expresión y la seguridad de cada uno 

de ellos. 
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ÍTEM 3. Se expresa espontáneamente  

TABLA 27. Se expresa espontáneamente  

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 2 6,25 32 100 
NO LOGRADO 26 81,25 0 0 
CON AYUDA 4 12,5 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico  27 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 6,25% de los niños(as) logran 

expresarse espontáneamente, 81,25% no logran y el 12,5% requieren ayuda. 

En el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) si logran 

expresarse espontáneamente.  

 

De acuerdo a los resultados, un elevado porcentaje de niños(as) no logran 

expresarse espontáneamente, debido a la falta de confianza y seguridad, es 

por ello que les cuesta tanto expresar sus sentimientos, emociones e ideas 

con los demás niños en el salón. Esto quiere decir que a través de las 

actividades la totalidad de niños han logrado mejorar su forma de expresarse 

ya sea verbal y no verbal. 
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ÍTEM 4. Hace encargos recibiendo tres órdenes 
 
TABLA 28. Hace encargos recibiendo tres órdenes 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 27 84,37 32 100 
NO LOGRADO 2 6,25 0 0 
CON AYUDA 3 9,37 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 
 

 

Gráfico 28 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 84,37% de los niños(as) logran 

hacer encargos recibiendo tres órdenes, 6,25% no logran y el 9,37% requieren 

ayuda. En el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) si 

logran hacer encargos recibiendo tres órdenes. 

  En este ítem, se puede evidenciar que la mitad de niños(as) si logran 

hacer encargos sencillos, esto demuestra que a los niños se les puede educar 

el sentido de la responsabilidad, el orden dentro y fuera del aula. Se infiere 

que a través de las actividades propuestas existe un cambio significativo de 

la totalidad de niños han mejorado esta actividad. 
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ÍTEM 5. Coopera positivamente con otros niños 
TABLA 29.  Coopera positivamente con otros niños 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 7 21,87 32 100 
NO LOGRADO 12 37,5 0 0 
CON AYUDA 13 40,62 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 29 

Análisis e Interpretación 

 

En el pre-test se puede observar que el 21,87% de los niños(as) logran 

cooperar positivamente con otros niños, 37,5% no logran y el 40,62% 

requieren ayuda. En el post-test se puede observar que el 100% de los 

niños(as) si logran cooperar  con otros niños. 

En relación a este ítem, se puede evidenciar que la mayoría de niños(as) 

requieren de ayuda para cooperar con los demás, debido a que no conocen 

como trabajar en equipo y tienen dificultad para poder socializarse con los 

demás. Esto quiere decir que se vio la necesidad de aplicar actividades que 

permitan desarrollar la cooperación y el trabajo en equipo para así poder 

solucionar problemas que se les presenta, por lo tanto se ve reflejado en los 

resultados que la totalidad de niños logran cooperar positivamente con otros 

niños. 
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ÍTEM 6. Actúa por si solo en el salón  
TABLA 30. Actúa por si solo en el salón 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 3 9,37 32 100 
NO LOGRADO 12 37,5 0 0 
CON AYUDA 17 53,12 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 30 

Análisis e Interpretación 

 

En el pre-test se puede observar que el 9,37% de los niños(as) logran 

actuar por si solo en el salón, 37,5% no logran y el 53,12% requieren ayuda. 

En el post-test se puede observar que el 100% de los niños(as) si logran 

cooperar  con otros niños. 

En relación a este ítem, se observó que existe un elevado porcentaje de 

niños(as) que requieren de ayuda para actuar por sí solos, debido a la falta de 

seguridad y confianza, esto conlleva  a que los niños se cohíben mucho y 

tienen miedo a demostrarse a ellos mismos en el salón. Esto quiere decir que 

a través de las actividades se evidencia que la totalidad de niños logran 

soltarse más y pueden expresarse de manera espontánea y libre sin 

limitaciones. 
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ÍTEM 7. Confían en la capacidad de tomar decisiones  
TABLA 31. Confían en la capacidad de tomar decision es 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 0 0 23 71,87 
NO LOGRADO 17 53,12 0 0 
CON AYUDA 15 46,87 9 28,12 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 31 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 53,12% de los niños(as) no logran 

confiar en la capacidad de tomar decisiones y el 46,87% requieren ayuda. En 

el post-test se puede observar que el 71,87% de los niños(as) si logran confiar 

en la capacidad de tomar decisiones y el 28,12% requieren de ayuda. 

 

Los resultados reflejan que la mayoría de niños(as) no logran tomar sus 

propias decisiones debido a la falta de confianza y seguridad en sí mismo, 

esto conlleva a que los niños no conocen formas adecuadas para confiar en 

su toma de decisiones. En consecuencia a esto, se vio la necesidad de aplicar 

actividades que permitan el desarrollo de la toma de decisiones permitiendo 

la opción de elegir estrategias adecuadas para cada uno de ellos, por lo tanto 

se evidencia que la mayor parte de niños(as) logran confiar en su capacidad 

de tomar decisiones correctas. 
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ÍTEM 8. Realiza mímica y adivina lo expresado 
TABLA 32.Realiza mímica y adivina lo expresado 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 2 6,25 24 75 
NO LOGRADO 26 81,25 0 0 
CON AYUDA 4 12,5 8 25 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 32 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 6,25% de los niños(as) no logran 

realizar mímica y adivinan lo expresado, el 81,25% no logran y el 12,5% 

requieren ayuda. En el post-test se puede observar que el 75% de los 

niños(as) si logran realizar mímica y adivinan lo expresado, y el 25% requieren 

de ayuda. 

Como se puede observar, existe un porcentaje alto de niños(as)  que  no 

logran realizar mímica y ni adivinan lo expresado, debido a que los niños no 

conocen actividades que fomente la expresión de gestos, movimientos y la 

voz. Esto quiere decir que a través de las actividades del juego dramático se 

logró mejorar en los niños su lenguaje corporal y no verbal consiguiendo así 

cambio positivo en la actividad.  
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ÍTEM 9. Expresa su creatividad en la realización de  máscaras y trajes. 
TABLA 33. Expresa su creatividad 

Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 7 21,87 32 100 
NO LOGRADO 9 28,12 0 0 
CON AYUDA 16 50 0 0 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
 

Gráfico 33 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 21,87% de los niños(as) logran 

expresa su creatividad en la realización de máscaras y trajes, el 28,12% no 

logran y el 50% requieren ayuda. En el post-test se puede observar que el 

100% de los niños(as) si logran expresa su creatividad en la realización de 

máscaras y trajes.  

En este ítem, se puede evidenciar que la mayoría de niños(as) requieren 

de ayuda para expresar su creatividad en la elaboración de máscaras o 

disfraces, dado que los niños necesitan de un modelo para poder guiarse. 

Esto quiere decir que a través de las actividades del juego dramático se 

desarrolló en los niños la capacidad de crear e inventar por si solos diferentes 

materiales evidenciando que la totalidad de niños han logrado mejorar esta 

actividad. 
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ÍTEM 10. Representa y dramatiza personajes, oficios  y profesiones  
(policía, bombero, etc.) 
TABLA 34. Dramatiza personajes  

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 3 9,37 26 81,25 
NO LOGRADO 21 65,62 0 0 
CON AYUDA 8 25 6 18,75 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
Gráfico 34 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 9,37% de los niños(as) logran 

representar y dramatizar personajes, oficios y profesiones, el 65,62% no 

logran y el 25% requieren ayuda. En el post-test se puede observar que el 

81,25% de los niños(as) si logran representar y dramatizar y el 18,75% 

requieren de ayuda. 

En relación a este ítem, la mayoría de niños(as) no logran representar y 

dramatizar personajes, debido a la falta de expresión corporal, esto conlleva 

a que los niños reconocen las imágenes de los personajes, oficios y 

profesiones pero solo emiten sonidos y no realizan movimientos. De tal 

manera que al ejecutar las actividades del juego dramático se logró que la 

mayor parte de niños puedan desenvolverse a través de los movimientos, 

gestos y la voz  logrando así representar y dramatizar situaciones reales o 

ficticias. 
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ÍTEM 11. Identifica prendas de vestir según la époc a de año 
TABLA 35. Identifica prendas de vestir según la épo ca de año 

 
Modo de 
Evaluación  

PRE TEST POST TEST 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

LOGRADO 3 9,37 29 90,62 
NO LOGRADO 5 15,62 0 0 
CON AYUDA 23 71,87 3 9,37 
TOTAL 32 100 32 100 

 

 
Gráfico 35 

Análisis e Interpretación 

En el pre-test se puede observar que el 9,37% de los niños(as) logran 

identificar prendas de vestir según la época de año, el 15,62% no logran y el 

71,87% requieren ayuda. En el post-test se puede observar que el 90,62% de 

los niños(as) si logran identificar prendas de vestir y el 9,37% requieren de 

ayuda. 

En este ítem, se determina que la mayoría de niños(as) necesitan de 

ayuda para identificar las prendas de vestir, debido a se confunden y 

desconocen que ropa se debe usar según la estación. Por lo tanto a través de 

las actividades realizadas se consiguió que la mayor parte de niños(as) 

diferencien las prendas de vestir según la época de año. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADAS A LAS MAESTRAS  DEL 

CENTRO INFANTIL “MUNDO DE ILUSIONES” 

ÍTEM 1. La autonomía personal es 
TABLA 36. Autonomía Personal 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 La capacidad que tienen las personas 
para reflexionar críticamente 

0 0 

2 Capacidad de ser independiente y 
seguro en algunas cosas 

0 0 

3 Capacidad de valerse por sí mismo en 
las actividades de la vida. 

2 100 

TOTAL  2 100 
 

Gráfico 36 

 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que la autonomía personal es capacidad de valerse por sí mismo en las 

actividades de la vida. 

Con respecto a este ítem, las docentes de prebásica conocen el 

significado de la autonomía personal, es por ello que concuerdan con su 

respuesta. 
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ÍTEM 2. Ser autónomo es llegar a ser 
TABLA 37. Autónomo es llegar a ser 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 Capaz de no respetar reglas y normas  0 0 
2 Capaz de ser dependiente de uno 

mismo 
0 0 

3 Capaz de expresar sus ideas  0 0 
4 Capaz de realizar por sí mismo y 

resolver problemas 
2 100 

 TOTAL  2 100 
 

 

Gráfico 37 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que ser autónomo es llegar a ser capaz de realizar por sí mismo y resolver 

problemas. 

En relación a este ítem, las docentes de pre básica conocen sobre lo que 

engloba en sí la autonomía personal de los niños, por lo tanto concuerdan con 

la respuesta. 
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ÍTEM 3. Un niño(a) autónomo puede  
 
TABLA 38. Un niño(a) autónomo puede 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 Lavarse la cara  0 0 
2 Dialogar con dos o más personas con 

seguridad 
2 100 

3 Se viste y desviste con ayuda  0 0 
4 Utiliza los cubiertos correctamente 0 0 

 TOTAL  2 100 
 
 

 
 

Gráfico 38 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representan al 100%, responden 

que un niño(a) autónomo puede dialogar con dos o más personas con 

seguridad. 

 

En relación a este ítem, las docentes de pre-básica consideran que esa 

respuesta es la correcta, ya que al mencionar la autonomía personal de los 

niños establecen que la seguridad  es un eje principal que debería tener el 

niño para realizar una conversación ya sea con dos o más personas.  

 

 

2

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4



92 
 

 
 

ÍTEM 4. ¿En el salón de clase los niños son autónom os? 
 
TABLA 39. Salón de clase los niños son autónomos 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 2 100 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 39 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, afirman las 

docentes que a veces en el salón de clases los niños son autónomos en sus 

actividades. 

 

Como se puede evidenciar, las docentes consideran que los niños a veces 

en el salón son autónomos, esto conlleva a que es necesario buscar 

estrategias adecuadas para que los niños sean más autónomos y seguros en 

sus actividades diarias. 
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ÍTEM 5. ¿Qué estrategias usted como docente utiliza  para favorecer la 
autonomía del niño(a)? 
 
TABLA 40.Estrategias para favorecer la autonomía de l niño(a) 

 
 

 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  
1 Se le permite que él resuelva sus 

problemas 
2 100 

2 Se le resuelve sus problemas 0 0 
3 No se le dan problemas para resolver 0 0 
4 Se le ayuda a resolver sus problemas 0 0 
 TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 40 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, las docentes 

señalan que la estrategia que utilizan para favorecer la autonomía del niño(a) 

es la de permitir que él resuelva sus problemas. 

 

En relación a este ítem, las docentes de pre-básica consideran que 

importante que los niños resuelvan sus problemas por sí solos, para que así 

logren ser seguro de sí mismo y sean capaces de resolver cualquier cosa que 

se les presente. 
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ÍTEM 6. ¿Cuándo usted les pide a los niños(as) hace r alguna actividad lo 
hace por sí solo? 
 
TABLA 41.Realizan la actividad por si solo 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 2 100 
A VECES 0 0 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 
 

 

 
 

Gráfico 41 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que casi siempre  los niños(as) realizan la actividad por sí solos. 

Como se puede evidenciar, las docentes consideran que los niños casi 

siempre pueden hacer por si solos la actividad, esto conlleva a que es 

importante trabajar la autonomía con los niños priorizando que ellos mismos 

son capaces de realizar sus tareas por sí solos ya sea dentro o fuera del salón. 
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ÍTEM 7. Dentro del salón usted permite que los niño s tomen decisiones: 
 
TABLA 42. Permite que los niños tomen decisiones 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 2 100 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 42 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, ambas 

docentes responden que a veces permiten que los niños tomen decisiones en 

el salón. 

Con respecto a este ítem, se ve reflejado que las docentes de pre-básica 

consideran que a veces les permite a los niños tomar sus decisiones, esto 

demuestra que es necesario que la docentes permitan a los niños tomar sus 

propias decisiones ya sean correctas e incorrectas permitiendo así que el niño 

vaya aprendiendo de lo que hace y en el caso de ser incorrecto no vuelva a 

hacerlo. 
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ÍTEM 8. Las actividades que usted como docente plan tea, son pensadas 
para desarrollar la autonomía: 
 
TABLA 43. Actividades son pensadas para desarrollar  la autonomía 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  1 50 
CASI SIEMPRE 1 50 
A VECES 0 0 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 43 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 de ellas 

equivalente al 50% responde que siempre realiza actividades pensadas para 

desarrollar la autonomía, a diferencia de la docente equivalente al 50% quien 

responde que casi siempre realiza actividades pensadas para desarrollar la 

autonomía. 

Con respecto a este ítem, la docente y la auxiliar consideran que es 

importante realizar actividades pensadas en favorecer la autonomía personal 

de los niños ya que a través de las actividades, juegos, entre otras, se logrará 

que los niños sean autónomos e independientes en sus cosas.   
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ÍTEM 9. Permite usted que los niños solucionen un c onflicto de manera 
pasiva 
 
TABLA 44.Solucionen un conflicto de manera pasiva 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 2 100 
A VECES 0 0 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 
 

 

Gráfico 44 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, señalan que 

casi siempre permiten que los niños solucionen un conflicto de manera pasiva. 

 

En relación a este ítem, las docentes de pre-básica consideran importante 

que los niños solucionen un conflicto de manera pasiva, estableciendo que la 

mejor forma es el diálogo con sus compañeros. 
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ÍTEM 10. Permite usted que los niños sean autónomos  en las actividades 
diarias 
TABLA 45.Sean autónomos en las actividades diarias 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  1 50 
CASI SIEMPRE 1 50 
A VECES 0 0 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 
 

 
 

Gráfico 45 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, una de 

ellas equivalente al 50% responde que siempre permite a los niños ser 

autónomos en las actividades diarias a diferencia de la docente equivalente al 

50% responde que casi siempre permite a los niños ser autónomos en las 

actividades diarias. 

Con respecto a este ítem, la docente y la auxiliar consideran que es 

importante permitir que los niños sean autónomos en las actividades diarias 

para que así puedan ser responsables con sus tareas y actividades 

determinando que los niños tengan la capacidad ser autónomos en su vida 

diaria. 
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ÍTEM 11. Dentro del salón usted ofrece alternativas  para que los niños 

elijan la actividad 

TABLA 46. Alternativas para que los niños elijan la  actividad 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 2 100 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 46 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que  a veces ofrecen alternativas para que los niños elijan la actividad en el 

salón. 

Con respecto a este ítem, se ve reflejado que las docentes de pre-básica 

consideran que a veces ofrecen a los niños alternativas para escoger que  

actividad realizar, recalcando que es importante que las docentes les den  

alternativas a los niños para que ellos tengan la capacidad de poder elegir o 

seleccionar ya sea una actividad, juego, trabajo, etc.   
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ÍTEM 12. ¿Qué tipo de juegos realiza  a los niños(a s) para fomentar la 
autonomía? 
 
TABLA 47.Tipos de juegos para fomentar autonomía 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 Juegos de confianza  0 0 
2 Juegos de construcción  1 50 
3 Juegos dramáticos    1 50 
4 Juegos competitivos 0 0 
 TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 47 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 de ellas 

equivalente al 50% utiliza los juegos de construcción para fomentar la 

autonomía, mientras que la otra equivalente al 50% utiliza los juegos 

dramáticos para fomentar la autonomía.  

Con respecto a este ítem, la docente y la auxiliar tienen diferentes puntos 

de vista respecto a los tipos de juego que realizan con los niños para fomentar 

la autonomía, creando así que cada una de ellas maneja de diferente el 

desarrollo de la autonomía personal de los niños, cabe mencionar que es 

importante trabajar  y fomentar la autonomía con juegos o actividades que 

permitan el desarrollo integral del niño. 
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ÍTEM 13. ¿De las siguientes reglas de convivencia c uál usted practica en 
el aula?  
TABLA 48.Reglas de convivencia 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 No levantar la mano antes de hablar  0 0 
2 Pedir la cosas “por favor” y dar las 

gracias 
1 50 

3 Libre expresión  1 50 
4 Toma de decisiones  0 0 
 TOTAL  2 100 

 
 

 

Gráfico 48 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 de ellas 

equivalente al 50% responde que pedir la cosas “por favor” y dar las gracias 

es una regla de convivencia que practica en el aula con los niños, mientras 

que la otra equivalente al 50% responde que la libre expresión es una regla 

de convivencia que practican en el aula con los niños.   

De acuerdo con este ítem, la docente y la auxiliar tienen diferentes puntos 

de vista respecto a las reglas de convivencia que practican en el aula con los 

niños, esto demuestra que a pesar de que las respuestas no concuerdan en 

sí, su finalidad es trabajar con los niños diferentes reglas de convivencia que 

ayuden en desarrollo de la autonomía personal. 

1 1

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3 4



102 
 

 
 

 
ÍTEM 14. El juego dramático se define como 
TABLA 49.Juego Dramático se define 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 Actividad   0 0 
2 Representación de una situación              0 0 
3 Forma de dramatización que incluye 

el juego espontáneo 
2 100 

4 Otra………………………………… 0 0 
 TOTAL  2 100 

 
 

 

Gráfico 49 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que el juego dramático se define como forma de dramatización que incluye el 

juego espontáneo. 

 

Con respecto a este ítem, las docentes de pre básica conocen el 

significado del juego dramático es por ello que concuerdan con su respuesta 

y por lo tanto es correcta. 
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ÍTEM 15. ¿Con qué frecuencia usted realiza con los niños (as) los juegos 
dramáticos? 
 

TABLA 50. Frecuencia de realizar con los niños (as)  los juegos 
dramáticos 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 1 50 
A VECES 1 50 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 
 

 

Gráfico 50 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 docente 

equivalente al 50% casi siempre realiza con los niños juego dramáticos, 

mientras la otra equivalente al 50% a veces realiza con los niños el juego 

dramático. 

En relación a este ítem, la docente y la auxiliar tienen diferentes puntos de 

vista respecto a si realizan con los niños (as) juegos dramáticos, se puede 

evidenciar que se trabajar en varias ocasiones con los niños. 

 
 

1 1

0

10

20

30

40

50

60

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA



104 
 

 
 

 
ÍTEM 16. ¿En su planificación de clases maneja acti vidades de expresión 
dramática? 
TABLA 51. Planificación maneja actividades de expre sión dramática 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 Diario  0 0 
2 2 veces por semana 2 100 
3 Semanal  0 0 
4 Quincenal  0 0 
TOTAL  2 100 

 
 

 
 

Gráfico 51 

 
Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que 2 veces por semana en su planificación de clases manejan actividades de 

expresión dramática. 

  

Con respecto a este ítem, las docentes de pre-básica establecen que si  

trabajan la expresión dramática 2 veces por semana ya sea por afianzar un 

contenido de la materia o por evento social. 
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ÍTEM 17. Al iniciar la actividad de clase motiva a los niños 

TABLA 52. Motivación en el aula 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  2 100 
CASI SIEMPRE 0 0 
A VECES 0 0 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 52 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responde 

que siempre al iniciar la actividad de clase motivan a los niños. 

 

Con respecto a este ítem, las docentes de pre-básica establecen que es 

importante motivar a los niños antes de iniciar un tema en estudio, ya sea con 

una canción, poema o un juego permitiendo así que los niños se logren 

motivar para empezar la actividad. 
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ÍTEM 18. ¿En qué ocasiones usted organiza represent aciones teatrales 
con los niños(as)? 
 
TABLA 53. Organiza representaciones teatrales 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 Eventos Sociales (cumpleaños, 
etc.) 

1 50 

2 Fechas cívicas  0 0 
3 Afianzar un contenido  1 50 
TOTAL  2 100 

 
 

 

Gráfico 53 

Análisis e Interpretación 

 
De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 Docente 

equivalente al 50% responde que organiza representaciones teatrales con los 

niños cuando necesita afianzar un contenido, mientras que la otra equivalente 

al 50% responde que organiza representaciones teatrales con los niños 

cuando realiza en eventos sociales (cumpleaños, etc.)  

En relación a este ítem, la docente y la auxiliar tienen diferentes puntos de 

vista, para organizar representaciones teatrales con los niños ya sea por 

afianzar un contenido o por eventos lo importante es que realizan 

representaciones con los niños para así lograr que los niños sean más 

seguros, autónomos y puedan expresarse ya sea corporal o verbal. 
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ÍTEM 19. Usted permite que los niños participen en eventos utilizando 
disfraces 
 

TABLA 54.Utilización de disfraces 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 1 50 
A VECES 1 50 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 54 

Análisis e Interpretación 

 De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 Docente 

equivalente al 50% responde que casi siempre permite que los niños 

participen en eventos utilizando disfraces, mientras que la otra equivalente al 

50% responde que a veces permite que los niños participen en eventos 

utilizando disfraces, 

De acuerdo con este ítem, la docente y la auxiliar tienen diferentes puntos 

de vista respecto a que los niños participen en eventos utilizando disfraces, 

pero cabe mencionar que las docentes creen que es importante que los niños 

se disfracen ya que permiten a los niños que puedan escoger con que disfraz 

quisieran usar ya sea para una fiesta o evento dentro del centro. 
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ÍTEM 20. ¿Con qué frecuencia usted utiliza el juego  dramático como 
estrategia metodológica en el aula? 
 

TABLA 55.El juego dramático como estrategia metodol ógica en el aula 

 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 2 100 
A VECES 0 0 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

 

Gráfico 55 

Análisis e Interpretación 

      De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responde 

que casi siempre  utilizan el juego dramático como estrategia metodológica en 

el aula 

Con respecto a este ítem, las docentes de pre-básica establecen que es 

importante el juego dramático como estrategia metodológica para aplicar en 

el salón ya que a través del juego el niño puede expresarse con seguridad y 

también ser autónomo en las representaciones o situaciones que se les 

presente. 
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ÍTEM 21. ¿Usted estructura y organiza el juego dram ático en el salón? 
 

TABLA 56. Organiza el juego dramático en el salón 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SI  2 100 
NO 0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 56 

Análisis e Interpretación 

 

     De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que si estructuran y organizan el juego dramático en el salón. 

 

Con respecto a este ítem, las docentes de pre-básica establecen que es 

importante organizar el juego dramático con los niños de acuerdo con los 

intereses de ellos en cambio el otro punto de vista menciona que utilizando el 

tono de  voz y los  movimientos realmente no es claro la respuesta ya que no 

conocerían como en realidad se organiza un juego dramático.  
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ÍTEM 22. Las actividades del juego dramático lo rea liza en 
TABLA 57.Actividades del juego dramático 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 Pequeños grupos  1 50 
2 Rincones o sectores  1 50 
3 Dramatizaciones  0 0 
4 Situación grupal 0 0 
5 Ninguna de las anteriores  0 0 
 TOTAL  2 100 

 
 

 

Gráfico 57 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 Docente 

equivalente al 50% responde que las actividades del juego dramático se 

realizan en rincones o sectores, mientras que la otra docente equivalente al 

50% responde  que las actividades del juego dramático se realizan en 

pequeños grupos. 

 

De acuerdo con este ítem, la docente y la auxiliar realizan las actividades 

del juego dramático ya sea en pequeños grupos o sectores o rincones, esto 

conlleva que al realizar de cualquier forma beneficiará a los niños en el juego 

o la actividad. 
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ÍTEM 23. Durante el  juego dramático usted crea un clima de: 
 
TABLA 58. En el juego dramático crean un clima 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 Desconfianza 0 0 
2 Autonomía  2 100 
3 Inseguridad y seguridad 0 0 
4 Dependencia 0 0 
TOTAL  2 100 

 
 

 

Gráfico 58 

Análisis e Interpretación 

 

 De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que durante el juego dramático se crean un clima de autonomía con los niños. 

 

Los resultados reflejan que las docentes de pre-básica establecen que es 

importante crear un clima propicio en el aula de autonomía ya que se 

evidenciará en los niños la capacidad de tomar decisiones por sí solos, de ser 

autónomos en sus actividades diarias. 
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ÍTEM 24. Dentro de las actividades del juego dramát ico utiliza las 
diferentes expresiones 
 
 
TABLA 59. Utiliza las diferentes expresiones 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 Expresión Corporal  2 50 
2 Expresión verbal  1 25 
3 Expresión musical  1 25 
4 Expresión plástica  0 0 

 TOTAL  2 100 
 

 

Gráfico 59 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 docente   

que equivalen al 25% utiliza la expresión corporal, la expresión verbal y la 

expresión musical dentro de las actividades de trabajo de juego dramático, 

mientras que la otra equivalente al 25%  sólo utiliza la expresión corporal en 

las actividades del juego dramático. 

En este ítem, se pudo evidenciar que la Docente dentro de las actividades 

del juego dramático menciona utilizar las diferentes expresiones corporal, 

verbal y musical, conllevando que la docente conoce y maneja las diferentes 

expresiones con mayor facilidad logrando un aprendizaje significativo. 
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ÍTEM 25. Usted como maestra  permite que los niños dramaticen 
personajes de cuentos 
TABLA 60. Dramaticen personajes de cuentos 

 
 

ÍTEM Cantidad  Porcentaje  
SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 1 50 
A VECES 1 50 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 
 

 
 

Gráfico 60 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 Docente 

equivalente al 50% responde que casi siempre hace que los niños dramaticen 

personajes de cuentos, mientras que la otra equivalente al 50% responde que 

a veces hace que los niños dramaticen personajes de cuentos. 

De acuerdo con este ítem, la docente y la auxiliar tienen diferentes puntos 

de vista respecto a que los niños dramaticen personajes de cuentos, pero 

cabe mencionar que las docentes creen que es importante que los niños 

dramaticen personaje para que pierdan el miedo a expresarse en el aula. 
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ÍTEM 26. Permite que los niños expresen sus estados  de ánimo en el 
salón  
 

TABLA 61. Expresar sus estados de ánimo 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  0 0 
CASI SIEMPRE 2 100 
A VECES 0 0 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 

 
 

Gráfico 61 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que casi siempre, permite que los niños expresen sus estados de ánimo en el 

salón.  

Con respecto a este ítem, las docentes de pre-básica establecen que es 

importante dejar que los niños expresen sus estados de ánimos a través de 

movimientos en sí de la cara y del cuerpo. 
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ÍTEM 27. ¿Cuál de estos materiales utiliza usted re gularmente para 
realizar dramatizaciones con los niños? 
 
TABLA 62.Materiales que utiliza para dramatización  

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  
1 Peluches 0 0 
2 Disfraces 2 100 
3 Pelotas 0 0 
4 Mochilas 0 0 

TOTAL  2 100 
 

 
 

Gráfico 62 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responde 

que utilizan disfraces regularmente para realizar dramatizaciones con los 

niños en el salón.  

Con respecto a este ítem, las docentes de pre-básica establecen que es 

importante utilizar disfraces los niños para representar dramatizaciones en el 

aula ya que se ve más vistoso y real personificar un personaje disfrazado. 
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ÍTEM 28. ¿Posee suficiente material para trabajar e l juego dramático? 
 

TABLA 63. Posee suficiente material 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SI  2 100 
NO 0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 63 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

si poseer suficiente material para trabajar el juego dramático. 

 

Con respecto a este ítem, las docentes de pre-básica establecen que se 

si poseen material para trabajar el juego dramático, esto conlleva a que utilizan 

material del aula y también objetos personales de los niños pero también cabe 

mencionar que las docente especifican que tienen poco material. 
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ÍTEM 29. De todos estos materiales cuáles son los q ue disponen en el 

aula para trabajar el juego dramático.  

TABLA 64. Materiales que disponen en el aula para t rabajar el juego 
dramático.  

 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  
1 Sábanas  0 0 
2 Disfraces   0 0 
3 Utensilios de cocina 1 50 
4 Maquillaje  0 0 
5 Material de fiesta(  bigotes, gafas) 0 0 
6 Material elaborado( sombreros, 

lazos) 
1 50 

 TOTAL  2 100 
 

 
 

Gráfico 64 

Análisis e Interpretación 

De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 docente 

equivalente al 50% responde que dispone en el aula material elaborado( 

sombreros, lazos) para trabajar el juego dramático, mientras que 1 auxiliar 

equivalente al 50% responde que dispone de utensilios de cocina para trabajar 

el juego. 

De acuerdo con este ítem, la docente y la auxiliar tienen diferentes puntos 

de vista respecto a los materiales que disponen en el aula para trabajar el 

juego dramático, pero se ve reflejado que al utilizar diferentes materiales en 

el juego los niños de alguna forma utilizan o manejan cualquier material ya 

sea elabora o del salón. 
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ÍTEM 30. ¿Usted permite que los niños expresen sus sentimientos, 
emociones e ideas? 
TABLA 65. Expresar sus sentimientos, emociones e id eas 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SIEMPRE  1 50 
CASI SIEMPRE 1 50 
A VECES 0 0 
NUNCA  0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 65 

Análisis e Interpretación 

 
De un total de 2 docentes en estudio que representan el 100%, 1 Docente 

equivalente al 50% responde que siempre permite que los niños expresen sus 

sentimientos, emociones e ideas, mientras que la otra equivalente al 50% 

responde que casi siempre permite que los niños expresen sus sentimientos, 

emociones e ideas. 

En relación a este ítem, se puede evidenciar que es importante permitir 

que los niños expresen tanto sus sentimientos, emociones y necesidades ya 

que a través de la expresión uno como docente se da cuenta de cómo el niño 

se siente en salón de clases. 
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ÍTEM 31. La dramatización ayuda a los niños(as) a: 
 

TABLA 66. Dramatización 

 
 ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

1 A no desenvolverse en el aula  0 0 
2 Expresar ideas o comentarios              0 0 
3 Ser autónomos   2 100 
4 No tener confianza  0 0 
 TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 66 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%,  responden 

que la dramatización ayuda a ser autónomos los niños. 

 

Con respecto a este ítem, las docentes de pre-básica establecen que sin 

lugar a duda la dramatización ayuda en desarrollo del niño siendo así 

autónomo en su expresión en la capacidad de desenvolverse dentro y fuera 

del salón. 
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ÍTEM 32. ¿Cree usted que el desarrollo de la autono mía personal, mejora 
con la aplicación del juego dramático?  
 

TABLA 67. Autonomía Personal mejora con la aplicaci ón del juego 
dramático 

 
ÍTEM Cantidad  Porcentaje  

SI  2 100 
NO 0 0 
TOTAL  2 100 

 

 

Gráfico 67 

Análisis e Interpretación 

 
 

De un total de 2 docentes en estudio que representa al 100%, responden 

que si creen  que el desarrollo de la autonomía personal, mejora con la 

aplicación del juego dramático  

Con respecto a este ítem, las docentes de pre-básica establecen su 

comentario de que el juego dramático es importante en la metodología de 

aprendizaje para desarrollo creativo-lenguaje, social y aprendizaje de 

situaciones sociales como hábitos, desenvolvimiento como un ser 

independiente seguro de sí mismo. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PADRES DE FAMILIA DEL 
CENTRO INFANTIL “MUNDO DE ILUSIONES”  

 

CUIDADO PERSONAL 
 

ITEM 1. Se viste y desviste solo 
 

TABLA 68. Vestirse y desvestirse     

Modo de evaluación FRECUENCIA PORCENTAJE 
SOLO 20 62,5 
CON AYUDA 10 31,25 
NO LO REALIZA 2 6,25 
TOTAL  32 100 

 

 
Gráfico 68 

Análisis e Interpretación 

 

El 62,5% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

vestirse y desvestirse, el 31,25 % requiere ayuda y el 6,25% no lo realizan. 

Con respecto a este ítem, se puede evidenciar que en su gran mayoría de 

padres de familia afirman que sus hijo(as) tienen la facilidad de vestirse y 

desvestirse solos, debido a que en su hogar se trabajan conjuntamente este 

hábito. Cabe mencionar que existe un notorio porcentaje de niños que 

requieren de ayuda, es importante que los padres de familia permitan a los 

niños ser autónomos en sus cosas ya que a través de ello lograrán así los 

niños desenvolverse en su cuidado personal. 
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ÍTEM 2. Se desabotona la ropa  

TABLA 69. Desabotonarse  

Modo de 
evaluación 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLO 19                                                                           59,37 
CON AYUDA 13 40,62 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 69 

Análisis e Interpretación 

 

El  59,37% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solas 

desabotonarse la ropa y el 40,62% requiere ayuda.  

 

En este ítem, se puede determinar que los padres de familia señalan que 

sus hijos(as) pueden solos desabotonarse la ropa, debido a que los padres 

les enseñan esta actividad en su hogar, sin embargo se evidencia un notorio 

porcentaje de que los niños(as) que requieren de ayuda para desabotonarse. 

Por lo tanto es importante que los padres de familia enseñen a sus hijos(as) a 

desabotonarse para que así sean independientes en su cuidado personal. 
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ÍTEM 3. Ordena la ropa (sin injerencia de padres) 
 
TABLA 70. Ordenar la ropa 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

SOLO 7 21,87 
CON AYUDA 11 34,37 
NO LO REALIZA 14 43,75 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 70 

Análisis e Interpretación 

El 21,87% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

ordenar la ropa, el 34,37% requiere ayuda y el 43,75% no lo realizan. 

 En este ítem, se pudo evidenciar que existe un alto porcentaje de padres 

de familia que señalan que sus hijos(as) requieren de ayuda para ordenar la 

ropa, y también algunos padres señalan que sus hijos(as) no realizan esta 

actividad en su casa. 

Los padres de familia deben conocer que ordenar la ropa es importante 

para desarrollo del niño ya que a través de esta actividad se dará oportunidad 

a que los niños tengan responsabilidades ya sea de doblar o guarda la ropa 

para así convertir en un hábito diario. 
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ÍTEM 4. Guarda cada cosa en su lugar (sin injerencia de pad res) 
 
TABLA 71. Guardar cada cosa 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 13 40,62 
CON AYUDA 18 56,25 
NO LO REALIZA 1 3,12 
TOTAL  32 100 

 

 
Gráfico 71 

Análisis e Interpretación 

El 40,62% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solas 

guardar cada cosa en su lugar, el 56,25% requiere ayuda y el 3,12% no lo 

realizan.  

En este ítem, se pudo evidenciar que la mayoría de padres de familia 

señalan que sus hijos(as) requieren de ayuda guardar las cosas en su lugar, 

es importante que los padres de familia permitan que los niños asuman 

responsabilidades de recoger y guardar sus juguetes permitiendo así 

desarrollar hábitos de orden en casa. 
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ÍTEM 5. Come    
 
TABLA 72. Comer  

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 24 75 
CON AYUDA 8 25 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 

 
Gráfico 72 

Análisis e Interpretación 

 

El 75% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden comer 

solos y el 25% requiere ayuda.  

En este ítem, se pudo evidenciar que la mayoría de padres de familia 

señalan que sus hijas(os) pueden comer solos, ya que este hábito  se trabaja 

conjuntamente en su hogar, cabe mencionar que existe un notorio porcentaje 

de que los niños(as) requieren de ayuda para comer, es importante permitir y 

motivar al niño a que el por si solo puede lograr las cosas dándole seguridad 

y confianza. 
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ÍTEM 6. Pone la mesa    
 
TABLA 73. Poner la mesa 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 14 43,75 
CON AYUDA 9 28,12 
NO LO REALIZA 9 28,12 
TOTAL  32 100 

 

 
Gráfico 73 

Análisis e Interpretación 

El 43,75% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

poner la mesa, el 28,12% requiere ayuda y el 28,12% no lo realizan. 

En este ítem, se pudo evidenciar que la mayoría de padres de familia 

señalan que sus hijas(os) pueden solos poner la mesa, pero también existe 

un alto porcentaje que no lo realizan debido a que esa actividad es solo para 

adultos. Por lo tanto esta actividad refleja de cierta manera el valor de la 

responsabilidad que se debe dar a los niños, ya sea que se encarguen de 

poner las servilletas o colocar los cubiertos lo que se está logrando es que los 

niños participen y trabajen conjuntamente con sus padres en sus actividades 

diarias. 
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ÍTEM 7. Retira su plato y sus cubiertos de la mesa    
 
TABLA 74. Retira su plato y sus cubiertos  

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 13 40,62 
CON AYUDA 15 46,87 
NO LO REALIZA 3 9,37 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 74 

Análisis e Interpretación 

El 40,62% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

retirar su plato y sus cubiertos de la mesa, el 46,87% requiere ayuda y el 

9,37% no lo realizan. 

En este ítem, se pudo evidenciar que los padres de familia consideran que 

sus hijos(as) requieren de ayuda para retirar su plato y cubiertos de la mesa, 

debido a que los padres tratan de procurar que no haya accidentes y le quitan 

la responsabilidad al niño a que realice por sí solo está actividad. Es 

importante que los padres de familia permitan a los niños a ser autónomos en 

sus actividades cotidianas. Al contrario de algunos padres de familia señalan 

que sus hijos(as) pueden solos retira su plato y cubiertos, debido a que existe 

un trabajo conjuntamente en su hogar. 
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ÍTEM 8. Se lava las manos y cara 
 
TABLA 75.Lavarse las manos y cara 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 25 78,12 
CON AYUDA 7 21,87 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 75 

Análisis e Interpretación 

 

El 78,12% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

lava las manos y cara y el 21,87% requiere ayuda.  

 

Con respecto a este ítem, se determina que existe un alto porcentaje de 

padres de familia que señalan que sus hijas(os) pueden solos lavarse las 

manos y la cara, debido a que  se trabaja conjuntamente el hábito de la higiene 

personal.  
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ÍTEM 9. Se peina  
TABLA 76. Peinarse 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 12 37,5 
CON AYUDA 18 56,25 
NO LO REALIZA 2 6,25 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 76 

Análisis e Interpretación 

El 37,5% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

peinarse, el 56,25% requiere ayuda y el 6,25% no lo realizan.  

En este ítem, se logra identificar que la mayoría de padres consideran que 

sus hijos(as) requieren de ayuda para poderse peinar debido a que les es 

difícil ya sea por el tipo de peinado o por el largo de cabello. Es importante 

que los padres de familia permitan a los niños que por sí solos se logren peinar 

dando el protagonismo de que el sí es capaz de arreglarse y cuidar su higiene 

personal.  
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ÍTEM 10. Se cepilla los dientes  
TABLA 77.  Cepillarse los dientes  

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 26 81,25 
CON AYUDA 4 12,5 
NO LO REALIZA 1 3,12 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 77 

Análisis e Interpretación 

 

El 81,25% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

cepillarse los dientes, el 12,5% requiere ayuda y el 3,12% no lo realizan.  

 

Con respecto a este ítem, lo padres de familia considera que la mayoría 

de sus hijos(as) pueden solos lavarse los dientes, debido a que los padres 

están trabajando conjuntamente el hábito del cuidado personal con sus niños 

en su hogar. 
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ÍTEM 11. Se seca solo cuando está mojado  
TABLA 78. Secarse solo 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 21 65,62 
CON AYUDA 11 34,37 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 78 

 
Análisis e Interpretación 

 

El 65,62% de padres encuestados señalan que sus hijos(as)  pueden solos 

secarse solo cuando esta mojado y el 34,37% requiere ayuda. 

 

Así mismo, se observa que los padres de familia consideran que la 

mayoría de sus hijos(as) por sí solos se pueden secar cuando están mojados 

y que no obligatoriamente necesita de alguien. Por lo tanto es necesario que 

los padres trabajen este este hábito repetitivamente para que así se lo haga 

costumbre. 
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ÍTEM 12. Su hijo elije su ropa de vestir  
TABLA 79. Elige su ropa de vestir 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 19 59,37 
CON AYUDA 10 31,25 
NO LO REALIZA 2 6,25 
TOTAL  32 100 

 
 

 
Gráfico 79 

Análisis e Interpretación 

 

El 59,37% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

elegir su ropa de vestir y el 31,25% requiere ayuda y el 6,25% no lo realiza.  

 

Con respecto a este ítem, se puede evidenciar que los padres de familia  

consideran importante que sus hijos(as) por si solos escojan su ropa de vestir 

dando así el protagonismo a los niños(as) de que ellos logren vestirse a su 

propio estilo y que a medida que los niños van creciendo, se definen sus 

gustos y preferencias.  
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ÍTEM 13. Realiza las tareas académicas encomendadas 
TABLA 80.Realiza las tareas académicas  

 
 

Modo de 
evaluación 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SOLO 14 43,75 
CON AYUDA 17 53,12 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 
 

 
Gráfico 80 

Análisis e Interpretación 

El 43,75% de padres encuestados señalan que sus hijos(os) pueden solos 

realizar las tareas académicas encomendadas y el 53,12% requiere ayuda. 

 

En este ítem, se aprecia que la mayoría de padres consideran que sus 

hijos(as) requieren de ayuda para realizar las tareas académicas, de igual 

manera es importante que los padres les orienten en sus trabajos y si es 

necesario explicarles cómo se realiza la tarea para que así el niño lo realice 

de manera autónoma.   
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FUNCIONAMIENTO FÍSICO  
ÍTEM 1. Sube y baja las escaleras sin apoyo 
TABLA 81. Sube y baja las escaleras sin apoyo 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 31 96,87 
CON AYUDA 1 3,12 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 
 

 
 

Gráfico 81 

Análisis e Interpretación 

 

El 96,87% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solas 

subir y bajar las escaleras sin apoyo y el 3,12% requiere ayuda. 

 

En este ítem, se aprecia que la mayoría de padres de familia señalan que 

sus hijos(as) pueden subir y bajar las escaleras por si solos, debido a que esta 

habilidad se ha ido desarrollando y estimulando en sus hogares. 
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ÍTEM 2. Lanza pelotas con fuerza y las dirige a un punto 
TABLA 82.Lanza pelotas con fuerza y las dirige a un  punto 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 24 75 
CON AYUDA 7 21,87 
NO LO REALIZA 1 3,12 
TOTAL  32 100 

 
 

 
Gráfico 82 

 
Análisis e Interpretación 

El 75% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

lanzar pelotas con fuerza y las dirige a un punto, el 21,87% requiere ayuda y 

el 3,12%. 

 

     En lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que lo padres de 

familia señalan que sus hijo(as) pueden solos lanzar pelotas y las dirigen a un 

punto específico, esto conlleva a que los niños por sí solos pueden lograr sus 

actividades diarias. 
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ÍTEM 3. Ata los cordones de sus zapatos 
TABLA 83. Ata los cordones de sus zapatos 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 4 12,5 
CON AYUDA 16 50 
NO LO REALIZA 12 37,5 
TOTAL  32 100 

 
 

 
 

Gráfico 83 

Análisis e Interpretación 

El 12,5% de padres encuestados señalan que sus hijas pueden solos 

atarse los cordones de sus zapatos, el 50% requiere ayuda y el 37,5% no lo 

realizan. 

De acuerdo con los resultados, existe un elevado porcentaje de padres de 

familia que indican que sus hijos(as) requieren de ayuda para atarse los 

cordones debido a que les cuesta mucho a los niños atar nudos o lazos. 

Es importante que los padres de familia conozcan que para realizar esta 

actividad se debe trabajar el desarrollo de motricidad fina (movimientos 

precisos de la mano) y coordinación bilateral (usar ambas manos) para que 

así pueda adquirir esta destreza. 
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ÍTEM 4. Camina sobre una barra de equilibrio 
TABLA 84. Camina sobre una barra de equilibrio 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 9 28,12 
CON AYUDA 18 56,25 
NO LO REALIZA 5 15,62 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 84 

Análisis e Interpretación 

El 28,12% de padres encuestados señalan que sus hijas pueden solos 

caminar sobre una barra de equilibrio, el 56,25% requiere ayuda y el 15,62% 

no lo realizan. 

En este ítem, se evidencia que la mayoría de padres de familia señalan 

que sus hijos(as) requieren de ayuda para caminar por una barra de equilibrio, 

debido a que los padres tratan de que no les ocurra ningún accidente y lo que 

hacen es ayudarlos a pasar el obstáculo. Es importante que los padres de 

familia conozcan que los niños tienen que desarrollar esta habilidad motora 

gruesa por sí solos ya que le permitirá que el niño tenga más dominio corporal.  
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ÍTEM 5. Esquiva con facilidad los obstáculos 
TABLA 85. Esquiva con facilidad los obstáculos 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 23 71,87 
CON AYUDA 5 15,62 
NO LO REALIZA 4 12,5 
TOTAL  32 100 

 
 

 
 

Gráfico 85 

Análisis e Interpretación 

El 71,87% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

esquivar los obstáculos, el 15,62% requiere ayuda y el 12,5% no lo realizan.  

 

Como se puede evidenciar, existe un alto porcentaje de padres de familia 

que contestaron que sus hijos(as pueden solos esquivar con facilidad los 

obstáculos que se les presente, ya sea saltando, quitando los objetos o 

buscando salidas adecuadas para poder lograr pasar los obstáculos.  
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ÍTEM 6. Reconoce con el cuerpo su lado derecho  
TABLA 86. Reconoce con el cuerpo su lado derecho 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 19 59,37 
CON AYUDA 10 31,25 
NO LO REALIZA 3 9,37 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 86 

Análisis e Interpretación 

 

El 59,37% de padres encuestados señalan que sus hijo(as) pueden solos 

reconoce con el cuerpo su lado derecho, el 31,25% requiere ayuda y el 9,37% 

no lo realizan.  

      Los resultados reflejan que la mayoría de padres de familia señalan que 

sus hijos (as) por sí solos reconocen su lado derecho, debido a que los padres 

conviven la mayor parte con ellos. Por lo tanto es importante que los padres 

de familia conozcan que al dominar la lateralidad en su hijo(a) lo ayudará 

mucho a ubicarse con respecto a otros objetos. 
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ÍTEM 7. Reconoce con el cuerpo su lado izquierdo 
TABLA 87. Reconoce con el cuerpo su lado izquierdo 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 17 53,12 
CON AYUDA 13 40,62 
NO LO REALIZA 2 6,25 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 87 

Análisis e Interpretación 

 

El 53,12% de padres encuestados señalan que sus hijas pueden solos 

reconocer con el cuerpo su lado izquierdo, el 40,62% requiere ayuda y el 

6,25% no lo realizan.  

 

En relación a este ítem, la mayoría de padres de familia señala que sus 

hijos pueden solos reconocer con el cuerpo su lado izquierdo, debido a que 

los padres en sus hogares afianzan la lateralidad con los niños o realizan 

actividades que permitan el reconocimiento de la misma. 
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ÍTEM 8. Camina en puntillas 
 
TABLA 88. Camina en puntillas  

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 28 87,5 
CON AYUDA 15 46,87 
NO LO REALIZA 2 6,25 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 88 

Análisis e Interpretación 

 

El 87,5% de padres encuestados señalan que sus hijas pueden  caminar 

en puntillas, el 46,87% requiere ayuda y el 6,25% no lo realizan. 

 

En relación a este ítem, la mayoría de padres de familia contestan que sus 

hijos(as) pueden caminar en puntillas solos, predominando así que los niños 

saben y conocen cómo realizar la actividad. 
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ÍTEM 9. Se orienta en el espacio respecto las nocio nes 
TABLA 89. Se orienta en el espacio respecto las noc iones 

Modo de evaluación  Frecuencia  Porcentaje  
S CA NL S CA NL 

Dentro/ Fuera  25 6 1 78,12 18,75 3,12 
Encima/ Debajo  25 7 0 78,12 21,87 0 
Delante/Detrás  26 6 0 81,25 18,75 0 
A un lado, A otro lado  25 7 0 78,12 21,87 0 
Cerca/ Lejos  26 6 0 81,25 18,75 0 
TOTAL  32 100 

 

 
Gráfico 89 

Análisis e Interpretación 

El 78,12% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) logran solas 

orientarse en el espacio respecto a la noción Dentro –Fuera, el 18,75% 

requiere ayuda y el 3,12% no lo realizan, el 78,12% solas reconocen la noción 

Encima- Debajo y el 21,87%requiere ayuda, el 81,25% solas reconocen la 

noción Delante- Detrás y el 18,75 % requiere ayuda, el 78,12% solas 

reconocen la noción A un lado –A otro lado y el 21,87% requiere ayuda, el 

81,25% solas reconocen la noción Cerca- Lejos y el 18,75% requiere ayuda. 

 En este ítem, se puede evidenciar que los padres de familia contestaron 

que sus hijos(as) si logran orientarse por sí solos respecto a las nociones, 

debido a que los padres trabajan conjuntamente con sus hijos en sus hogares, 

es por ello que los niños(as) logran ubicarse en el espacio. 
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ÍTEM 10. Enrosca una tapa 
TABLA 90. Enrosca una tapa  

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 30 93,75 
CON AYUDA 2 6,25 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 
 

 
 

Gráfico 90 

Análisis e Interpretación 

 

El 93,75% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden solos 

enroscar una tapa y el 6,25% requiere ayuda. 

En relación a este ítem, se puede evidenciar que la mayoría de padres de 

familia respondieron que sus hijos(as) por si solos enroscar una tapa, debido 

a que los padres realizan esta actividad en su hogar, se considera importante 

que los niños por si solos lo realicen y que no es necesario de una persona 

que les ayude, por lo tanto lo que se está logrando es que el niño sea 

autónomo en sus actividades diarias.  
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ÍTEM 11.Troza el papel 
TABLA 91. Troza el papel 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 29 90,62 
CON AYUDA 3 9,37 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 

 
Gráfico 91 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 90,62% de padres encuestados señalan que sus hijas(os) pueden trozar 

papel por si solo y el 9,37% requiere ayuda. 

 

En lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que la mayoría de 

padres de familia responden que sus hijos(as) pueden trozar papel por si solo 

debido a que los padres trabajan conjuntamente actividades que benefician el 

dominio de la actividad. 
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ÍTEM 12. Arruga el papel  
TABLA 92.Arruga el papel 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 28 87,5 
CON AYUDA 4 12,5 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 92 

Análisis e Interpretación 

 

El 87,5% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) pueden 

arrugar papel por si solo y el 12,5%. 

 

En lo que respecta a este ítem, los resultados reflejan que la mayoría de 

padres de familia responden que sus hijos(as) arrugan el papel por sí solos, 

debido a que los padres trabajan conjuntamente en sus hogares actividades  

que  permiten al niño desarrollar esta habilidad  y el dominio en sus manos. 
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FUNCIONAMIENTO MENTAL BÁSICO  
 
ÍTEM 1. Las tareas domésticas encomendadas la reali zan (barrer, lavar 
platos, arreglar su cuarto)    
TABLA 93. Las tareas domésticas encomendadas las re aliza  

Modo de 
evaluación 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SOLO 11 40,62 
CON AYUDA 13 46,87 
NO LO REALIZA 8 9,37 
TOTAL  32 100 

 

 
Gráfico 93 

Análisis e Interpretación 

El 40,62% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) por si solos 

realizan las tareas domésticas encomendadas, el 46,87% requieren ayuda y 

el 9,37% no lo realizan.  

 Se puede evidenciar, que la mayoría de padres de familia respondieron 

que sus hijos(as) requieren de ayuda para realizar las tareas domésticas. 

 Es importante que los padres de familia conozcan que es necesario que 

su hijo colabore en las tareas domésticas porque ayuda al desarrollo 

psicosocial del niño, sin lugar a duda los padres deben asignar a sus hijos  

responsabilidades en la casa ya sea recogiendo sus juguetes, arreglando su 

cuarto para que así el niño sea independiente y responsable en sus 

actividades diarias.  
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ÍTEM 2. Participa en eventos sociales (cumpleaños) 
TABLA 94. Participa en eventos sociales (cumpleaños ) 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 23 40,62 
CON AYUDA 9 46,87 
NO LO REALIZA 0 9,37 
TOTAL  32 100 

 
 

 
 

Gráfico 94 

Análisis e Interpretación 

 

El 40,62% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) por si solos 

participa en los eventos sociales, el 46,87% requieren ayuda y el 9,37% no lo 

realiza. 

Se puede evidenciar en este ítem, que la mayoría de padres de familia 

respondieron que sus hijas(os) participan solos en los eventos sociales ya que 

para los niños asistir a una fiesta lo que buscan es la diversión y la 

participación con otros niños. 
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ÍTEM 3. Se expresa espontáneamente  

TABLA 95. Se expresa espontáneamente 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 22 68,75 
CON AYUDA 10 31,25 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 95 

Análisis e Interpretación 

 

El 68,75% de padres encuestados señalan que sus hijas(os) por si solos 

se expresan espontáneamente y el 31,25% requiere ayuda. 

 

De acuerdo a los resultados, existe un elevado porcentaje de padres de 

familia que respondieron que sus hijos(as) logran por si solos expresarse 

espontáneamente ya sea dentro o fuera de la casa, cabe mencionar que el 

trabajo de los padres es importante en la expresión y desenvolvimiento del 

niño. 
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ÍTEM 4. Hace encargos recibiendo tres órdenes 
 
TABLA 96. Hace encargos recibiendo tres órdenes 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 18 56,25 
CON AYUDA 13 40,62 
NO LO REALIZA 1 3,12 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 96 

Análisis e Interpretación 

        

El 56,25% de padres encuestados señalan que sus hijas por si solos hacen 

encargos recibiendo tres órdenes, el 40,62% requieren ayuda y el 3,12% no 

lo realiza. 

En este ítem, se puede evidenciar que la mayoría de padres de familia 

respondieron que sus hijos(as) si logran hacer encargos por si solos en la 

casa, esto conllevan a que es importante dar responsabilidades al niño  para 

que sea capaz de realizar las actividades de manera autónoma. 
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ÍTEM 5. Coopera con otros niños 
TABLA 97. Coopera con otros niños 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 21 65,62 
CON AYUDA 10 31,25 
NO LO REALIZA 1 3,12 
TOTAL  32 100 

 

 
 

Gráfico 97 

 
Análisis e Interpretación 

 

El 65,62% de padres encuestados señalan que sus hijas por si solo 

coopera con otros niños, el 31,25% requieren ayuda y el 3,12% no lo realiza.  

 

En relación a este ítem, se observó que los padres de familia responden 

que su hijo (as) por si solo cooperan con otros niños, manteniendo una 

relación de amistad y compañerismo. 
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ÍTEM 6. El niño toma decisiones propias 
TABLA 98. El niño toma decisiones propias 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 18 56,25 
CON AYUDA 13 40,62 
NO LO REALIZA 1 3,12 
TOTAL  32 100 

 
 

 
 

Gráfico 98 

Análisis e Interpretación 

 

El 56,25% de padres encuestados señalan que sus hijos(as)  por si solo 

coopera con otros niños, el 40,62% requieren ayuda y el 3,12% no lo realiza.  

 

En relación a este ítem, se observó un elevado porcentaje de padres de 

familia respondieron que sus hijos(as) solos toman decisiones propias ya sea 

en la escuela o en la casa. Por lo tanto es importante acostumbrarles a que 

tomen sus propias decisiones y a respetarlas, eso sí, recordándoles que serán 

también responsables de las consecuencias que sus decisiones conlleven. 
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ÍTEM 7. El niño realiza mímica y usted entiende lo adivinado  
TABLA 99. El niño realiza mímica y usted entiende l o adivinado 

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 17 53,12 
CON AYUDA 10 31,25 
NO LO REALIZA 5 15,62 
TOTAL  32 100 

 
 

 
 

Gráfico 99 

Análisis e Interpretación 

 

El 53,12% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) por si solo 

realizan mímica y usted entiende lo adivinado, el 31,25% requieren ayuda y el 

15,62% no lo realizan. 

En este ítem, se puede evidenciar que la mayoría de padres de familia 

respondieron que sus hijos(as) realizan por si solo actividades que permitan 

la expresión verbal, corporal y gestual a través de la mímica, es importante 

que se realice estos juego en casa porque le ayuda a los niños a poder 

desenvolverse en el aula y también a ser más expresivo en sus actividad. 
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ÍTEM 8. Su hijo(a) expresa sus sentimientos y emoci ones con facilidad  
TABLA 100. Su hijo(a) expresa sus sentimientos y em ociones con 
facilidad 

 
 

Modo de 
evaluación 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SOLO 23 71,87 
CON AYUDA 9 28,12 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 
 

 
 

Gráfico 100 

Análisis e Interpretación 

 

El 71,87% de padres encuestados señalan que sus hijos(as) por si solo 

expresa sus sentimientos y emociones con facilidad y el 28,12% requieren 

ayuda.  

En este ítem, se puede evidenciar que la mayoría de padres de familia 

indican que sus hijos(as) pueden por si solos expresar sus sentimientos y 

emociones con facilidad, de alguna manera es adecuado que el niño logre 

expresar sus sentimientos, emociones y necesidades ya sea en casa o en el 

centro. 
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ÍTEM 9. Representa y dramatiza personajes, oficios y profesiones  
(policía, bombero, etc.) 
TABLA 101. Representa y dramatiza personajes  

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 23 71,87 
CON AYUDA 5 15,62 
NO LO REALIZA 4 12,5 
TOTAL  32 100 

 

 
Gráfico 101 

Análisis e Interpretación 

 

El 71,87% de padres encuestados señalan que sus hijas(os) por sí solo 

representan y dramatiza personajes, oficios y profesiones  (policía, bombero, 

etc.), el 15,62% requieren ayuda y el 12,5% no lo realiza.  

 

En relación a este ítem, la mayoría de padres de familia respondieron que 

sus hijos(as) si logran representar y dramatizar personajes por si solos, debido 

a que los padres trabajan conjuntamente en su hogar actividades con sus 

hijos, es importante que al trabajar estas representaciones le permitan al niño 

expresar a través de movimientos, gestos y la voz. 
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ÍTEM 10. Demuestra normas de cortesía (saludo, agra decimiento) 
TABLA 102. Demuestra normas de cortesía  

 
Modo de 

evaluación 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SOLO 15 46,87 
CON AYUDA 17 53,12 
NO LO REALIZA 0 0 
TOTAL  32 100 

 
 

 
 

Gráfico 102 

Análisis e Interpretación 

 

El 46,87% de padres encuestados señalan que sus hijas por sí solo 

demuestran normas de cortesía y el 53,12% requieren ayuda. 

 

En relación a este ítem, la mayoría de padres de familia respondieron que 

sus hijas(os) requieren de ayuda para demostrar normas cortesía. Es 

importante que los padres de familia conozcan que las normas de cortesía son 

frases o acciones que expresan los buenos modales de una persona y el 

respeto de esta hacia los demás, por lo cual es necesario inculcar a los niños 

las normas de cortesía ya sea en casa o en el centro.
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS  DOCENTES, SOBRE EL JUEGO DRAMÁTICO Y SU 
APLICACIÓN EN EL AULA  
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

ITEMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
T 

S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N S A N 

PLANIFICACIÓN 
1. Al inicio actividad motiva al niño. 2   2    2   2  2   2   2    2   2  2   2    2  2   2   2   30 
2. Dominio del tema planificado 2   2     2 2    2  2   2    2  2    2  2   2   2   2   2   30 
3. Dominio de la actividad planificada 2   1 1  1 1   2  1 1  1 1  2   1 1   2  2   2   2   2   1 1  1   30 
4. El objetivo cumple tres preguntas  2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 
5. Estrategias metodológicas desarrollan 

actividad 
2   2   2   1 1  1 1  1 1  2    2  2   1 1  1 1   2  2    2  1 1  30 

6. Las actividades son innovadoras  2   2   2   2   2   2  2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

7. Actividades para desarrollar autonomía 2   2   2    2  2   2   2    2    2  2   2  2   1 1  1 1  1 1  30 

8. La clase fue motivante/ promueve participación  2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

OBSERVACION DE CLASES 
1. Actividades fomentan autonomía 2   2   2    2   2   2  1 1   2  2   2   2   1 1  1 1  1 1  1   30 

2.  
Actividades permiten que el 
niño exprese  

Sentimientos    1   1   1   1   1       1   1  1   1    1  1    1  1   13 
Emociones 2   2    2   2  1 1   2   2  2   1 1   2   2   2   2   2   2  30 
Ideas 2    2  2    2  2    2  2    2  2    2  2   2    2  2    2  30 
Opiniones 1    2   2  1 1   2  1 1   2  1 1   2  1 1   2  1 1  1 1   2   2  30 

3. Durante el juego dramático 
utiliza actividades de 
expresión. 

Corporal   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 
Verbal   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 
Musical   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2 30 
Plástica   2   2   2   2   2   2   2      2   2   2   2   2   2   2 30 

4. Durante el juego dramático 
crea un clima 

Seguridad   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 
Confianza                     2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Autonomía   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 
5. Clima propicio para la expresión. 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   30 

6. Las actividades del juego 
dramático lo realiza en: 

Sit. Grupal   2   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Rincones   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Dramatiza.   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

7. Se realizan para desarrollar 
autonomía juegos: 

De confianza    2   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2  30 

De roles   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Dramáticos   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Competitivos   2   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2  30 

8. Permite la interacción con los niños 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   30 

9. Permite que los niños 
expresen su estado de ánimo. 

Triste   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Alegre   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Enojado   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Otros   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 
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10
. 

Permiten que los niños 
expresen su lenguaje. 

Verbal   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

No verbal   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

11
. 

Permite niños solucionen conf. Pasivamente.  2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

12
. 

Permiten exploración a cosas nuevas.  2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

13
. 

Niños autónomos en las actividades. 2   2   2   2   2   2   2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

ORGANIZACIÓN 
1. Espacio organizado para juego dramático   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

2. Posibilita niños organicen aula para j. 
Dramático 

  2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

3. Trabajar juego 
dramático utilizando 
materiales. 

Objetos de salón   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 
Material. Elaborado   2   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2  30 
Disfraces   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 
Objetos de casa   2   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2  30 

4. Crea disfraces con material reciclable    2   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2  30 

5. Prevé el material con anticipación 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   30 

6. Distribuye roles para el juego dramático  2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   30 

7. Respeta la expresión en Gestos 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   30 

Movimientos 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   30 

Voz 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   30 

8. Permite la participación de niño en J. D. 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   30 

9. Asigna periodo libre de tiempo para J.D. 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   30 

10
. 

La maestra estructura el juego 
dramático de acuerdo a: 

Tema   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Argumento   2   2   2   2   2   2  2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

Escenario   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 
Materiales   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 
Niños   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 
Maestro   2   2   2   2   2   2 2    2   2   2   2   2   2   2   2  30 

EVALUACIÓN 
1. Al finalizar J.D. utiliza señal para cierre de a 

act. 
 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

2. Al finalizar J.D. maneja hábitos de orden  2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

3. Al finalizar J.D. utiliza  p. De realimentación.  2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 

4. Evalúa a actividad planificada.  2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2  30 



 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVAC IÓN 
APLICADA A LAS DOCENTES 
 

Considerando en un período de 15 días la aplicación de la guía de 

observación realizada a las 2 docentes que equivalen el 100% dentro de las 

secciones. 

Se determinó que con mayor frecuencia las docentes (100%) cumplen con 

una motivación, dominio del tema y actividades planificadas, estrategias 

metodológicas y actividad pertinente al planificar, más no se enfocan en 

objetivo dirigido, innovación en las actividades y fomento de la participación. 

A diferencia de la sesión de planificación los resultados de la “observación 

de clases” tuvieron una variación,  debido a que en el medio  del periodo 

evaluativo las docentes no aplicaron el juego dramático como recurso 

didáctico. Sin dejar de considerar que al sugerir la aplicación de actividades 

de diferentes expresiones, formación de un clima apropiado, estructuración en 

la organización del aula, aplicación de otros juegos, desarrollo del lenguaje 

verbal- y no verbal siendo así; estas fueron mejoradas pues a través de la 

utilización del juego dramático posibilitaron el desarrollo de estas 

características.  

 

Con relación al ámbito de la organización para la aplicación del juego 

dramático, se considera que las docentes utilizan el material existente en el 

salón, prevén el material según lo planificado; respetan la expresión, asignan 

distribución de roles, asignación de tiempo y participación de los niños. Pero 

se evidencia que las docentes desconocen de la estructuración del juego 

dramático, es por eso que les dificulta el manejo del juego dramático en el 

aula. 

 

Dentro del ámbito de la evaluación se refleja que en su gran parte las 

docentes cumplen con utilización de alguna señal para el cierre, realizan 

preguntas de realimentación y evalúan la actividad planificada, cabe 

mencionar que es importante que al finalizar la actividad se evalué ya que a 

través de ella se comprobara si la actividad fue adecuada, innovadora y 

factible para el desarrollo de un aprendizaje significativo en los niños.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Al inicio de la investigación se observó que el nivel de desarrollo de 

autonomía personal de los niños era baja debido a que los niños no podían 

expresarse ya sea verbal, corporal y expresivamente, por lo tanto se vio la 

necesidad de aplicar actividades del juego dramático como estrategia 

metodología para así mejorar  y favorecer la autonomía, seguridad y confianza 

en los niños. 

 

Al concluir la investigación se demuestra que al aplicar diferentes formas 

de juego dramático favoreció en el cuidado personal, funcionamiento físico y 

funcionamiento metal básico de los niños y niñas de 4 a 5 años logrando 

beneficiar y potenciar sus habilidades y destrezas. 

 

Una vez concluida la investigación se queda comprobada la hipótesis la 

misma que afirma la incidencia del juego dramático en la autonomía personal 

en los niños de 4 a5 años del Centro Infantil” Mundo de Ilusiones.” 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
Conclusiones  
 

• El juego dramático incide de manera favorable en el desarrollo de la 

autonomía personal de los niños y niñas de 4 a 5 años del centro Infantil 

“Mundo de Ilusiones”. 

 

• El nivel de desarrollo de la autonomía personal de los niños y niñas de 

4 a 5 años al inicio era escasa debido a que los niños no se expresaban 

y no tenía seguridad, confianza y autonomía en su vida diaria, pero a 

través de la realización de actividades del juego dramático la mayor 

parte ha mejorado satisfactoriamente su autonomía personal. 

 

• Las docentes tienen un desconocimiento sobre la aplicación de formas 

de planificación del juego dramático como estrategia metodológica que 

ayuda al desarrollo de la autonomía personal y al desenvolvimiento de 

los niños y niñas. 

 
• No existe suficiente material para trabajar el juego dramático en el 

centro, lo cual dificulta a las docentes utilizar los juegos dramáticos 

como estrategia metodológica en el aula. 

 

• No existe un material escrito especializado para la enseñanza de los 

juegos dramáticos en los niños de 4 a 5 años, lo cual dificulta a las 

maestras implementar los juegos dramáticos en el desarrollo de la 

autonomía personal. 
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Recomendaciones  

 

• Se recomienda a las docentes aplicar actividades del juego dramático 

en el aula ya que ayuda a desarrollar la autonomía, confianza y 

seguridad de ellos mismo permitiendo así que los niños sean capaces 

de expresar sus sentimientos, emociones e ideas dentro y fuera del 

salón. 

 

• Es recomendable que las docentes reciban información a través de 

talleres y actividades sobre la aplicación del juego dramático utilizando 

diversas formas como: juego dramático como juego grupal, juego en 

pequeños grupos, juego teatral, juego con escenarios y juguetes y  

también actividades de expresión permitiendo así  implementar el juego 

dramático como una estrategia metodológica que permite a los niños 

favorecer la expresión, seguridad y autonomía personal. 

 

• Implementar material a través de campañas de reciclaje, donación por 

parte de los padres de familia de cosas o accesorios que no usen en 

casa para crear escenarios y disfraces, también sugerir al centro como 

requisito previo en la planificación anual proporcionar recursos o 

materiales que ayuden en la aplicación del juego dramático.  

 

• Aplicar las docentes la guía de actividades del juego dramático para 

desarrollar la autonomía personal en los niños y niñas de 4 a 5 años, 

la cual servirá como una herramienta educativa que beneficia el 

aprendizaje de los niños. 
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La guía de actividades del juego dramático tiene como propósito 

ofrecer a las docentes actividades diferentes enfocadas en el 

desarrollo de la autonomía personal de los niños y niñas de 4 a 5 

años. 

Esta guía debe ser utilizada como un herramienta pedagógica 

para favorecer y enriquecer el aprendizaje de los niños y niñas 

facilitando asi desarrollar sus habilidades y destrezas. 

 

La presente guía ha sido elaborada para que las docentes 

trabajen e implenten el juego dramático como estrategia 

metodológica en su planifación diaria cuya finalidad es potenciar y 

desarrollar la autonomia personal de los niños y niñas.  

Esta guía sera útil para que las docentes trabajen de forma 

creativa y diferente dentro y fuera del salón utilizando actividades de 

diversas formas como juego grupal, juego en pequeños grupos, 

juego teatral, juego con escenarios y juguetes y  también actividades 

de expresión que permitirá desarrollar la autonomía personal de los 

niños y niñas la misma que podrá ser adaptada de acuerdo a la 

necesidad de cada maestra. 
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Objetivo General 

 

• Incentivar a las docentes a la utilización de la guía didáctica que 

beneficiará el desarrollo de la autonomía personal mediante la 

aplicación de juego dramático en los niños y niñas. 

 

Objetivos Específicos  

 

• Motivar a las docentes la utilización del juego dramático para 

favorecer al desarrollo autónomo del niño. 

 

• Proporcionar herramientas que favorezcan la interacción entre 

docente- niño fomentando  el desarrollo autónomo del niño. 

 

• Facilitar a la docente estrategias para trabajar el desarrollo de 

la autonomía personal a través de actividades del juego 

dramático. 
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De acuerdo con los resultados de la investigación se vio la 

necesidad de aplicar actividades del juego dramático como una 

herramienta educativa que permite potenciar su confianza, 

expresión y autonomía personal de los niños y niñas. 

 

El propósito de la investigación es incentivar a las docentes del 

Centro Infantil “Mundo de Ilusiones” a aplicar el juego dramático 

como estrategia metodológica en el desarrollo de la autonomía 

personal de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

Esta guía contará con diversas formas de actividades del juego 

dramático para que la docente trabaje de manera diferente, 

divertida e interesante logrando así desarrollar sus habilidades y 

destrezas y favoreciendo su autonomía personal y el 

desenvolvimiento de los niños y niñas. 

 

Por lo tanto, esta guía posee explicaciones de las actividades 

para que las maestra utilicen el juego dramático como medio de 

trabajo para desarrollar la autonomía personal. 
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La función que cumple el docente dentro del juego dramático es 

aportar los recursos necesarios para su ejecución, brindar un 

ambiente adecuado y sobre todo darles oportunidades a los niños y 

niñas a ser partícipe de la actividad. 

Es importante trabajar en un clima de libertad y de confianza ya que 

a través de ello los niños se sienten a gusto, muestran seguridad en 

participar en diferentes tipos de actividades, pero sobre todo 

seguridad para interactuar y convivir con sus compañeros del salón. 

La docente debe cumplir con estas sugerencias: 

• Trabajar con ropa cómoda 

• Establecer reglas del juego  

• Planificar con anticipación 

• Realizar  una previa investigación bibliográfica de la 

temática a tratar 

• Realizar ejercicios faciales frente al espejo para mejorar  

gestos y movimientos 

• Mantener una actitud positiva y abierta ante toda 

manifestación expresiva del niño 

• Ser dinámica  

• Mostrar iniciativa en la ejecución de su clase 

• Respetar las opiniones de los niños. 

• Crea un ambiente cálido 

• Conseguir una expresión individualizada y libre 
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Sobre la base de un 

tema (el 

supermercado, los 

castillos y sus 

habitantes, la casita, 

etc.), toda la sala se 

transforma en el 

escenario que 

sostiene el tema. 

El juego se inicia con la 
organización del espacio, 
la selección de materiales, 
la distribución de roles y la 
asignación de un período 
de tiempo para jugar. La 

escena será más o menos 
compleja, según la 

variación de escenarios y 
la secuencia o guión 

posible de ser jugado. 
  

 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 1 
SUPERMERCADO 

Objetivo: Desarrollar la autonomía personal  
Tiempo:  40 minutos 
Inicio: 

• Presentar y explicar al juego propiamente dicho 
• Explicarles las reglas del juego 
• Realizar preguntas sobre la actividad 
• Utilizar una lista de compras 
• La docente deber ser parte del juego 
• Potenciar el trabajo en equipo 

Desarrollo: 
Al realizar la explicación del juego, se procede a dar a los niños una lista de compras, 
dinero, tarjeta de descuento y una canasta para que busquen el producto en el 
supermercado dándoles así  la oportunidad a los niños a realizar por sí solos las 
compras que se piden en la  lista, permitiendo así  asociar la imagen con el producto 
y también sirve para reforzar el sentido numérico de los niños. 
Materiales: 

• Cajas vacías (leche, jugos, 
cereales, té) 

• Posters, fotos   
• Frutas de plástico 

• Cestas, carritos 
• Caja registradora 
• Aguas  
• Sillas y mesas 

• Canastas 
• Papel aluminio  
• Fundas 

 
Cierre: Al terminar  la actividad se le dirá al niño que guarden los productos en el orden 
que se encontraba cada producto. Realizar  preguntas de realimentación sobre la 
actividad.  
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ACTIVIDAD N°2 

IR AL CINE 
 

Objetivo: Respetar las normas de  convivencia  

Tiempo:  40 minutos 

Inicio: 

• Conversar sobre las normas de convivencia. 

• Conocer las correctas normas de convivencia que se deben aplicar en el 

“Cine” 

Desarrollo: 

Los niños tienen que cumplir las normas de convivencia dentro de la película en 

el “Cine” tales como la compra de boletos, compra de comida, ingreso al cine, 

comportamiento dentro del Cine y salida del Cine. Se le permitirá a los niños a 

tener diferentes roles  durante  el juego siendo el vendedor, encargado de que 

cumplas con las reglas establecidas durante la actividad. 

Materiales: 

• Fundas  

• Boletos 

• Bocaditos del cine 

• Película 

• Proyector 

Cierre: Conversar sobre la actividad realizada y de ¿Cómo fue nuestro 
comportamiento durante ella? Ordenar todos materiales o cosas utilizadas 
durante la actividad 
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ACTIVIDAD N°3  
 

MINI FERIA 
Objetivo: Desarrollar habilidades de coordinación motriz fina y gruesa  

Tiempo:  40 minutos 

Inicio: 

• Explicarles las reglas del juego 

• Permitirle al niño a que se divierta de manera diferente a través de 

actividades de ocio.  

Desarrollo: El salón se transforma en una feria de juegos, la cual está dividido 

en diferentes actividades para que el niño realice, el primer stand es de 

obstáculos que debe pasar el niño, luego está el stand de vamos a pescar en 

donde el niño tiene la tarea de pescar pescados, lanza el aro, juego de bolos, 

tragabolas, tiro al blanco y muchas más. 

Se le pedirá al niño que cada actividad tiene una secuencia lógica es decir que 

al acabar una actividad deberá luego ir a la siguiente así sucesivamente hasta 

que se termine todas. 

Materiales: 

• Fomix de pescados 
• Aros 
• Sillas y mesas 
• Caña de pescar 
• Pelotas 

• Tragabolas 
• Material de la sala de 

psicomotricidad 
• Botellas 

Cierre: Lograr que los niños se diviertan con actividades lúdicas realizando de 

forma secuencial y ordenada los juegos de la feria. Realizar preguntas de cómo 

fue la experiencia en realizar los juegos y después de ello recoger el material.  
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Este tipo de juego es el que surge cuando 

la sala asume el formato 
De rincones o sectores como es 

El caso del juego trabajo. 
. 
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Actividad N° 1 
 

Rincones Peluquería-Hospital-Restaurante 
 

Objetivo: Desarrollar la autonomía personal  
Tiempo: 40 minutos  
Inicio: 

• Dar indicaciones sobre el juego 
• Existirá una lista de control de actividades con sus fotos y con tres símbolos 

de los tres rincones. 
• Explicaciones del juego  
• El niño debe elegir que rincón quiere jugar  
• Se recomienda al niño que debe asistir por los tres rincones existentes. 
• El docente será parte del juego  

Desarrollo: 
En el salón de clase se transformará en tres rincones en donde cada grupo de niños 
tendrá la posibilidad de escoger cual quiere jugar. 
El aula será dividida en tres rincones tales como: 
Rincón de la Peluquería  

• Favorece la higiene y su cuidado personal  
• Los niños(as) asumirán roles (Estilista, Peluqueros y clientes) 
• Los niños(as) debe experimentar, manipular diferentes materiales. 

Rincón del Hospital 
• Los niños(as) podrán escuchar el latidos de su corazón 
• Los niños(as) asumirán roles( Doctor, Enfermera y clientes) 
• Los niños(as) se vestirán de acuerdo al rincón para personificar un personaje. 

Rincón del Restaurante 
• Los niños(as) podrán inventar y crear platos a través del juego 
• Los niños(as)asumirán roles (Cocineros, meseros y clientes) 
• Los niños(as) se vestirán de acuerdo al rincón para personificar a un cocinero. 
• Los niños(as) desarrollarán la comunicación con los demás  
Materiales:  
Materiales de peluquería, hospital y restaurante 
Cierre: 
• Los niños(as) hayan logrado pasar por los tres rincones lúdicos. 
• Realizar preguntas de realimentación y recoger el material utilizado.  
• Los niños(as) hayan asumido diferente roles en cada diferente rincón de 

juego. 
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Actividad N° 2 

 
Rincones Creatividad-Dramatización-Biblioteca 

 
Objetivo: Desarrollar la autonomía personal  
Tiempo: 40 minutos  
Inicio: 

• Dar indicaciones sobre el juego 
• Explicaciones del juego  
• El niño debe elegir que rincón quiere jugar  
• Se recomienda a los niños que debe asistir por los tres rincones existentes. 
• El docente será parte del juego  

Desarrollo: 
En el salón de clase se transformará en tres rincones en donde cada grupo de niños 
tendrá la posibilidad de escoger cual quiere jugar. 
El aula será dividida en tres rincones tales como: 
Rincón de la Creatividad/Plástica  

• Un espacio para que los niños desarrollen su creatividad a través de 
actividades con pinturas, globos, recortables o moldes entre otros materiales. 

• Permitir a los niños(as) descubrir diferentes técnicas de expresión plástica. 
• Permite a los niños aumentar su destreza, desarrollar su sentido estético y 

hasta mejorar su creatividad e imaginación. 
Rincón de la dramatización  

• Los niños(as) serán protagonistas del juego se podrán disfrazarse de 
acuerdo al personaje que van a representar, se le permitirá que lo realice de 
manera autónoma  

• Los niños(as) van a personificar o dar vida a un personaje dándoles 
movimientos, gestos y la voz. (ej. Spiderman, princesas, hadas) 

Rincón de la biblioteca 
• Crear un ambiente que permita en el niño el placer e interés por la lectura. 
• Permitir al niño lea cuentos a través de las imágenes. 

Materiales:  
R. Plástica:  Pinturas, Globos, jeringa, papel empaque, mandiles, plástico, 
cartulinas  
R. Dramatización:  Disfraces, hadas, vestidos, telón, gafas, cadenas. 
R. Biblioteca: Libros, revistas, cuentos  

Cierre: 
• Los niños(as) hayan logrado pasar por los tres rincones lúdicos. 
• Realizar preguntas de realimentación y recoger el material utilizado. 
• Los niños(as) hayan asumido diferente roles en cada diferente rincón de 

juego. 
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Actividad N° 3 
 

Rincones Ciencia- Pizzería-Construcción 
 

Objetivo: Desarrollar la autonomía personal  
Tiempo: 40 minutos  
Inicio: 

• Dar indicaciones sobre el juego 
• Explicaciones del juego  
• El niño debe elegir que rincón quiere jugar  
• Se recomienda a los niños que debe asistir por los tres rincones existentes. 
• El docente será parte del juego  

Desarrollo: 
En el salón de clase se transformará en tres rincones en donde cada grupo de niños 
tendrá la posibilidad de escoger cual quiere jugar. 
El aula será dividida en tres rincones tales como: 
Rincón de la Ciencia  

• Permitirle a los niños a realizar experimentos caseros en donde pueda 
observar y experimentar los cambios que produce. 

• Permitir asumir roles (científicos locos) 
•  Los niños pueden aprender a investigar y observar la naturaleza u otros 

elementos a través de instrumentos y distintos materiales. 
Rincón de la Pizzería  

• Los niños(as) se van a convertir en chef para crear una pizza deliciosa con 
varios ingredientes. 

• Es importante que los niños realicen actividades manipulables para así 
experimentar nuevas cosas. 

Rincón de Construcción  
• Los niños desarrollan su inteligencia espacial, su lenguaje y creatividad, 

ejercita la coordinación motora fina y su capacidad de observación. 
Materiales:  

R. Ciencia:  Lupas, envases, leche, harina, colorante, globos, Globos, papel 
empaque, mandiles, plástico, vinagre, cotonetes, bicarbonato, entre otros.  
R. Pizzería:  Harina, masa de la pizza, pasta de tomate, jamón, peperoni, 
queso  
R. Construcción: Bloques, rosetas, domino, puzles  

Cierre: 
• Los niños(as) han logrado pasar por los tres rincones lúdicos. 
• Realizar preguntas de realimentación y recoger el material utilizado 
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Se le conoce como 

dramatización es una 
representación sobre un 

fragmento de un cuento, una 
canción, una escena histórica 
o cotidiana en la que los niños 
interpretan personajes según 

la dirección dada por la 
selección realizada. 
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ACTIVIDAD N° 1 
APU EL INDIECITO 

  
 

Objetivo: Permitir a los niños expresar sus emociones, sentimientos a través 
de movimientos, gestos y la voz.  
Tiempo:  40 minutos 
Inicio: 

• Se colocan el disfraz de indio( realizado por ellos mismo) 
• Se les presenta los instrumentos musicales  
• Cada niño elige un instrumento musical 
• Se explica la actividad 
• Escuchar la canción  apu el indiecito 

Desarrollo: 
Luego de explicar la actividad, los niños tienen tiempo para disfrazarse, cada 
niño elige su instrumento para tocar y empiezan a moverse al ritmo de la 
música a realizar movimientos, gestos y la voz. 
La canción apu el indicito tuve que hacer una variación para poder incluir más 
instrumentos y así logren participar todos en esta trama.  
 Materiales: 

• Papel empaque  
• Tambor 

• Maracas  
• Panderos  

• Pintura  
• Guitarras  
• Cintas 

• Plumas  
 

 
Cierre:  

• Preguntas de realimentación sobre la actividad y recoger todos materiales 
utilizados. Trabajar el hábito del orden   
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ACTIVIDAD N°2 

LAS AVENTURAS DE LOS ANIMALES EN EL ZOOLÓGICO 
“PATAPATIPATODOS” 

 
Objetivo: Representar el cuento  
Tiempo:  40 minutos 
Inicio:  

• Presentarles a los animales y contarles el cuento. 
• El niño puede elegir que animal quiere representar. 

Desarrollo: 
Luego de que los niños hayan  elegido el animal que van a interpretar, se les 
pedirá a los niños que hagan el sonido del animal que escogieron, es decir los 
sonidos onomatopeyas de cada animal y el movimiento que realiza el respectivo 
animal. 
Se le explicará al niño que cuando la narradora del cuento diga el nombre de su 
animal tendrá que realizar un movimiento y su sonido. 
Se empieza a contar el cuento y los niños tienen que asumir 
roles de su personaje hacer todo lo que hace ese animal, 
por ejemplo: gato (miau). 
   
Cierre:  

• Preguntas de realimentación sobre la actividad. 
• Recoger el material utilizado del salón. 
• Lograr que los niños emita sonidos onomatopeyas 

(animales). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



16 
 

 
 

 
 

ANEXO 1 
 

LAS AVENTURAS DE LOS ANIMALES EN EL ZOOLÓGICO 
“PATAPATIPATODOS” 

 
 
 
 

En el lejano oriente un zoológico llamado “Patapatipatodos” se reunieron todos 
los animales a una junta para dar la bienvenida a su nuevo integrante ¿Quién 
será?  
¿Quién será el nuevo integrante? 
Todos comentaban 
 La vaca: muuuuu/Oveja: meeeee /Gato: miau/Pato: cua  
Al ver que estaban comentando 
 La gata: miau porque hacen tanta bulla y todo se callaron, como la gata es muy 
sexi y presumida les dice: la reunión va comenzar miau miau el presidente va a 
hablar. El presidente de los animales del zoológico es pequeñito pero muy 
inteligente y muy hablador ¿Quién será? Es el Loro todos  atentos  a lo que va a 
decir, como primer punto tomara lista la gata  miau  que es la secretaria. (Todos 
los animales/ sonidos). Les voy a presentar a su nuevo compañero del zoológico 
“Patapatipatodos es el dragón (sonido) el que lanza fuego por su boca y nos dará 
luz y calor en la oscuridad. Oh que hermoso animal. El dragón se presenta ante 
todos él les dice: vamos a aventurarnos a la selva, el ratón (sonido) dice uy que 
miedo, el dragón dice no temas que yo te voy a llevar. Todos los animales 
estaban contentos y salieron a la aventura que el dragón les quiere dar. 
En la selva se escuchó pasos (sonido) y todos temblaban, la gata miau que 
miedo y el perro gua gua no temas yo te defenderé, el dragón (sonido) tranquilos 
no va pasar nada, se estaba acercando por los arboles sale el elefante (sonido) 
y todos en vez de tener miedo se echaron a reír jajaja (sonido de todos los 
animales) continuaron caminando y ese momento se cae el caballo (sonido) 
Habido una trampa y todos llamaron al dragón que le sale al caballo como él 
tiene alas le logro salvar. 
Continuamos con la travesía tenían que cruzar el rio y de repente el Toro (sonido) 
auxilio se ahoga el mono (sonido) y el conejo nuevamente le llamaron al dragón 
para salvarles. Cansados de caminar y aventurar llego la noche y todos van a 
descansar, la noche se hace larga porque el oso panda enfermo esta. 
El pollito pio pio canta alegre sin parar a despertar, a despertar, que la aventura 
se terminará. 
 

Fin 
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ACTIVIDAD N°3 
BÚSQUEDA DEL TESORO 

 
Objetivo:  

• Trasladar al niño a un mundo de fantasía, estimulando la imaginación y el 
pensamiento. 

• Trabajar en equipo  
Tiempo:  40 minutos 
Inicio:  

• Imágenes de distintos piratas (dibujados, reales, piratas de cuentos, de 
películas) Contarles sus nombres 

• Conversar sobre las actividades de los piratas: Los piratas navegan. Los 
piratas buscan tesoros utilizando mapas. 

Desarrollo: 
• Cuando los niños lleguen al centro encontrarán una botella con un 

mensaje del mapa del tesoro. 
• Los niños se vestirán con accesorios de piratas. 
• El salón de clase estará lleno de pistas para que los niños logren encontrar 

el tesoro escondido, tendrán que pasar por obstáculos y en cada sitio 
tendrán que encontrar un stiker de pirata. 

• Los participantes son divididos en equipos. La misión es encontrar un 
tesoro siguiendo pistas escondidas en distintos puntos, por las que 
realizarán diferentes recorridos hasta llegar al tesoro. Para lo anterior, es 
necesario descifrar las claves y los enigmas, lo cual permite pasar de un 
punto a otro. 

Cierre: 
Es cuando todos los niños hayan encontrado el tesoro a través de las pistas. 
Abriremos el tesoro: Un cofre lleno de monedas de chocolate, que repartiremos 
entre todos. 
Recoger el material utilizado y realizar preguntas de realimentación  
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La utilización de “maquetas” o “escenarios con juguetes” es 
muchas veces el modo en que los niños resuelven el juego 
cuando están solos o los temas son difíciles para asumir roles 
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ACTIVIDAD N°1 
 

LOS ANIMALES 
 

 
 
Objetivo: Desarrollar la creatividad e imaginacion de los niños 
 
Tiempo: 30 minutos  
 
Inicio:   
 

• Explicarles a los niños de que consta el juego. 
• Estará montado un escenario o maqueta en el salón. 
• La docente debe ser parte del juego de los niños   

 
Desarrollo:  
 

• Luego de explicar el juego, los niños empiezan a interactuar 
con todo el material ya sea dando vida a las personas, 
animales o cosas de la maqueta. 

• El juego depende mucho de la imaginación y creatividad que 
tienen los niños ya sea creando historias o situaciones que 
ellos mismo están familiarizados. 

• A través de este juego el niño es capaz de utilizar la voz para 
comunicarse ya sea haciendo hablar al animal o a la persona. 

• Es importante que la docente sea parte del juego. 
 
Cierre: 
 
Al finalizar la actividad pedir a los niños guardar el material y 
también realizar preguntas de realimentación del juego. 
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ACTIVIDAD N°2 
MI FAMILIA 

 
 

  
Objetivo: Desarrollar la creatividad e imaginación de los niños 
 
Tiempo: 30 minutos  
 
Inicio:   
 

• Explicarles a los niños de que consta el juego. 
• Estará montado un escenario o maqueta en el salón. 
• La docente debe ser parte del juego de los niños   

 
Desarrollo:  
 

• Luego de explicar el juego, los niños empiezan a interactuar 
con todo el material ya sea dando vida y asumiendo roles a 
las personas de la maqueta. 

• Los niños tienen la oportunidad de crear e inventar historias 
de las personas que conforma la familia ya sea que la mamá 
está cocinando, el padre trabajando y así sucesivamente con 
todos los miembros de la familia. 

• Los niños desarrollan su creatividad e imaginación logrando 
así tener una  comunicación bilateral.   

• Es importante que la docente sea parte del juego. 
 
Cierre: 
 
Al finalizar la actividad pedir a los niños guardar el material y 
también realizar preguntas de realimentación del juego. 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

 
 

 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 1 
 

 
ADIVINA LA TARJETA 

 

Objetivo:  

Imitar las acciones de las tarjetas  

Desarrollar la capacidad de expresión no verbal (gestos, mímica) 

 

Tiempo: 30 minutos  

Inicio: 

 

Desarrollo: 

La docente muestra al niño una tarjeta y le pide que se coloque frente a sus 

compañeros debe tratar de expresar mediante lenguaje mímico y corporal la 

acción, mientras el resto trata de adivinarla.  

Únicamente puede afirmar o negar con la cabeza, pero no puede hablar. 

Materiales: 

Tarjetas de imágenes (personajes, oficios, profesiones entre otras) 

 

Cierre: 

Al finalizar la actividad se realiza preguntas de realimentación sobre la 

actividad planteada.  
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ACTIVIDAD N°2 

 
PREGUNTÓN 

 
 
 
Objetivo: Desarrollar el lenguaje verbal y no verbal de los niños y niñas  
 
Tiempo: 30 minutos 
 Inicio:   
Explicar las reglas del juego   
Desarrollo: 

• Al explicar cómo es la dinámica del juego se procede a hacer un círculo 

con los niños, para así empezar la actividad. 

• La docente tiene varias tarjetas con diferentes imágenes y lo que se  

busca con este juego es que a través de preguntas el niño tenga la 

capacidad de responder por si solo ya sea porque conoce o por que 

asocia la imagen. 

• Por ejemplo:  

� ¿Cómo se llama este animal/objeto?  

� ¿Cómo se mueve? 

� ¿Qué sonido es el que hace?  

Materiales:   

• Flash cards 
 
Cierre:  
Al finalizar la actividad se realiza preguntas de realimentación sobre la 
actividad planteada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 

 
 
 

ACTIVIAD N° 3 
 

ESTADOS DE ÁNIMO (ESPEJITO) 
 
 
 

 
Objetivo: Desarrollar la expresión gestual de los niños y niñas 
 
Inicio: 

• Explicarles las reglas del juego  
• Realizar expresión gestual  

 
Desarrollo: 

• La  docente se convertirá en un espejo grande. 

• La  docente realizará varios estados de ánimo y los niños tienen que 

realizar los gestos que realiza la docente. 

• Si la docente está Feliz todos los niños tienen que estar felices. 

 
Materiales: Ninguno  
 
Cierre:  Al finalizar la actividad se realiza preguntas de realimentación sobre 

la actividad planteada. 
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ACTIVIDAD N° 4 
 

CONGELADOS 
 

 
Objetivo: Desarrollar  movimientos corporales  
 
Inicio: 

• Explicarles las reglas del juego  
 
Desarrollo: 
La docente debe usar un tambor como señal para empezar la actividad. 

Mientras usted toca el tambor, pida que los niños se muevan dentro del círculo 

como animales del circo. Al cesar el ritmo del tambor, pida que los niños "se 

congelen" (dejen de moverse y se mantengan en la posición que se 

encuentran). Al tocar el tambor de nuevo, pida que los niños se muevan como 

un personaje de un cuento de hadas preferido. Otras ideas de movimiento 

incluyen los muñecos de nieve que se derriten bajo el sol, pajaritos que salen 

del cascarón. 

 

Materiales: Ninguno  
 
Cierre:  Al finalizar la actividad se realiza preguntas de realimentación sobre 
la actividad planteada. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  
 

Nombre: 
Fecha: 

 
ÍTEM SIEMPRE A VECES NUNCA  

1. Respeta reglas del juego    
2. Se expresa 

espontáneamente 
   

3. Asume roles    
4. Imita a  personajes/ 

acciones 
   

5. Utiliza disfraces para 
personificar a un personaje 

   

6. Expresa sus sentimientos y 
emociones 

   

7. Realiza la actividad de 
manera autónoma 

   

8. Confía en sus capacidades    
9. Trabaja en equipo    
10. Expresa sus gestos, 

movimientos y la voz 
   

11. Interactúa con los demás     

12. Crea e inventa historias    

13. Desarrollo de la creatividad 
y la libre expresión 

   

14. Recoge el material    

15. Disfruta de la actividad    
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