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INTRODUCCIÓN 

Los juegos dramáticos son importantes, porqué forman parte  del proceso de aprendizaje 

y desarrollo integral de los estudiantes del nivel primaria, ya que le permite desarrollar 

habilidades en áreas muy diversas, como el pensamiento abstracto, la alfabetización, las 

matemáticas o las habilidades sociales, entre otras. Además, durante el juego dramático, los 

niños tienen la oportunidad de modificar escenas de su propia vida, es decir, pueden 

reinventar escenas que podrían tener lugar en otras áreas. 

En lo que respecta a los valores, esto lo podemos considerar como un parámetro subjetivo, 

ya que es la cualidad que tiene un bien al tener cierto nivel de utilidad para los individuos, 

y su precio es el resultado del costo de producción sumado a una ganancia. Los valores 

humanos son las formas de comportamiento que se establecen como positivas y como 

garantías de sana convivencia, de poder transitar por el camino del bien: se trata de una serie 

de conductas que aportan algo positivo en sí mismas, no porque se pretenda sacar provecho 

de ellas.  

A continuación, mencionamos los capítulos que contiene nuestra tesis: 

Capitulo I.   Contiene la problemática de la investigación, la formulación del problema, 

objetivos, hipótesis, variables y también la justificación, la viabilidad y limitaciones propias 

de la investigación. 

Capitulo II. Abarca el marco teórico, los antecedentes de investigación, las bases  teóricas 

y conceptuales relacionadas con el problema de investigación. 

Capitulo III. Comprende  el marco metodológico de la investigación y por tanto contiene 

el tipo de investigación, el diseño y esquema de la investigación, la población y muestra de 
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estudio, las técnicas e instrumentos usados en la recolección de datos y en el procesamiento 

y presentación de los mismos. 

Capitulo IV. Contiene los resultados de la investigación, organizados en tablas y gráficos 

estadísticos debidamente analizados y descritos; asimismo, se incluye la contrastación de la 

hipótesis y los aportes científicos de la investigación.  

Los anexos contienen la matriz de consistencia, los instrumentos usados, los juegos 

usados durante las sesiones de aprendizaje, los documentos administrativos y  un panel 

fotográfico. 
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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación, tuvo como  objetivo, establecer la efectividad de los 

juegos dramáticos en la práctica de valores morales en los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” de Huánuco.  La investigación 

resultó importante porque permitió que los niños al desarrollar los juegos dramáticos 

mostraron al mismo tiempo la práctica de la solidaridad y la amabilidad. 

La investigación fue de tipo aplicada  y su nivel fue de comprobación de hipótesis. Su 

diseño fue pre experimental por cuanto se trabajó con un solo grupo de investigación 

asignado de manera intencional. La muestra de estudio estuvo constituido por 31 alumnos 

del 6to grado de primaria de la I.E. Javier Pulgar Vidal y el muestreo fue  no probabilístico. 

Las técnicas que permitieron un acercamiento a los datos fueron la observación, el fichaje y 

para el procesamiento y presentación de resultados se usaron las técnicas estadísticas. 

La demostración matemática   arrojó un valor para la t calculada de 17,29, que resultó 

mayor que la t crítica de valor 1,697 por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alterna demostrándose de esta manera que los juegos dramáticos influyen 

positivamente en la formación de  valores.  

Palabras Claves: Juego, Juego dramático, amabilidad, solidaridad. 
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ABSTRACT 

     The objective of this research work was to establish the effectiveness of dramatic 

games in the practice of moral values in sixth grade students of the “Javier Pulgar Vidal” 

Educational Institution in Huánuco. The research was important because it allowed the 

children to develop the dramatic games to show at the same time the practice of solidarity 

and kindness. 

The research was of an applied type and its level was hypothesis testing. Its design was 

pre-experimental in that it worked with a single research group intentionally assigned. The 

study sample consisted of 31 students of the 6th grade of primary school of the I.E. Javier 

Pulgar Vidal and the sampling was non-probabilistic. The techniques that allowed an 

approach to the data were observation, recording and statistical techniques were used for the 

processing and presentation of results. 

 

     The mathematical proof yielded a value for the calculated t of 17.29, which was greater 

than the critical t of value 1.697, so the null hypothesis was rejected and the alternative 

hypothesis was accepted, thus demonstrating that dramatic games positively influence the 

formation of values. 

 

Keywords: Game, Dramatic game, kindness, solidarity. 
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CAPÍTULO   I 

1.         PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Descripción del Problema 

Desde hace algún tiempo atrás, la corrupción se ha vuelto el tema  principal de los medios 

de comunicación  sea la televisión, la prensa escrita  y la radio. No hay día en que no se deje 

de hablar de funcionarios públicos y/o de políticos  comprometidos en actos de soborno, en 

compras  sobrevaloradas, en  construcción de obras civiles a costos elevados,  en 

aprovechamiento de  sus cargos, en la falta de atención a damnificados por desastres 

naturales, etc lo que demuestra un clara ausencia de compromiso con el desarrollo del país, 

el poco compromiso  con los más necesitados, la falta de identificación con el país, y 

definitivamente una clara ausencia de valores en el comportamiento de estos funcionarios y 

políticos de nuestro país. 

Surge entonces varias preguntas, ¿estos comportamientos tienen algo que ver con la 

educación? ¿la causa de estos comportamientos tiene que ver realmente con la ausencia de 

valores?  ¿Los valores se aprenden en la escuela? ¿Se puede realmente educar en valores? .  

El comportamiento que muestran estas personas cuestionaría un poco el rol de la escuela,  

porque la mayoría de estos funcionarios  tienen un nivel educativo muy alto, pasaron por la 

escuela, el colegio , la universidad y aún así se ven carentes de valores. ¿Qué es lo que está 

pasando realmente? 

En nuestra opinión, detrás de estos hechos está esa idea tan arraigada en nuestra  sociedad 

del “tanto tienes,  tanto vales”  un prejuicio que ubica al “tener”  por encima del  “ser”  un 

prejuicio que sobrevalora el aspecto  material por encima de lo espiritual . 



 

 

 

 

Lamentablemente vivimos en una sociedad  del consumo  donde prima el  poder 

económico  por encima del poder político, vivimos en un contexto donde se predica  el  

individualismo, y que justifica incluso atropellar a los demás  con tal de lograr las metas y 

objetivos. 

Vivimos en una sociedad  donde prima la competencia, lo descartable, el beneficio 

personal, el individualismo motivado muchas veces  por los medios de comunicación  que 

pregona a los cuatro vientos  que el tener está por encima del ser. El ser humano es visto 

como un  ser consumista, insatisfecho,   capaz de adquirir productos y servicios que  no 

necesita. 

Por otro lado, tenemos una educación que sobrevalora el aspecto informativo y descuida 

el aspecto formativo, el aspecto de la afectividad, descuida el aspecto de los valores que 

constituyen en realidad la base de una convivencia armónica de los ciudadanos. 

En nuestra opinión, la educación en valores  está ausente en nuestras escuelas, no hay 

trabajo visible  en este terreno  y ese enorme descuido se ve reflejado en una sociedad carente 

de valores, carente de solidaridad, poca  responsabilidad y de poco compromiso cívico. 

Como educadores no podemos mirar con indiferencia esta situación, sino abordarlo desde 

la planificación de contenidos, desde las sesiones de aprendizaje , desde las metodologías, 

desde las técnicas de enseñanza  y  desde las actividades lúdicas.  

Valores como la justicia, el amor, la paz, la lealtad, la honradez, la disciplina, la 

solidaridad, el respeto a las personas, a la naturaleza, y todos aquellas que humanizan la 

vida, que dan categoría a la persona; favorecen la convivencia, el respeto a la vida y a las 

personas, allanando las diferencias que podamos tener entre los seres humanos. Todos ellos 

deben de ser enseñados por los padres, madres, educadores/as, profesores/as, en general por 

la sociedad. Más que consumo debemos ofrecer valores. 



 

 

 

 

Los valores tenemos que enseñarlos repetidas veces, a fin de que sean interiorizados por 

los niños y niñas. Todos somos conscientes de que existen fuerzas que van en sentido distinto 

a este tipo de educación. 

Cuando los valores no se transmiten con cierta frecuencia, tienden a olvidarse, por ello 

tenemos que hacer propaganda y publicidad de los mismos, hablar de ellos frecuentemente 

y trasmitirlos con el ejemplo principalmente de las personas adultas. Las ideas para que se 

cicatricen en la mente deben de ser repetidas con cierta constancia. La enseñanza de los 

valores nos corresponde a todos y todas, y una manera eficaz es, con el ejemplo y con las 

palabras. 

      Esta enseñanza en valores es un aprendizaje histórico, de antes, de ahora y de después, 

que ha servido y servirá de freno a nuestras limitaciones, egoísmos, violencia, problemas 

convivenciales, sociales etc.  

Aunque los valores comienzan a formarse desde temprana edad y cada quien le da un 

sentido propio, la puesta en práctica de los valores es una decisión personal. Cada quien 

determina cómo actuar frente a las distintas situaciones de su vida. Unas veces más 

consciente que otras, es la persona quien decide la actitud y la manera de comportarte frente 

a las demás personas y frente a las oportunidades, las dificultades o las responsabilidades.  

Cuando nos interesa relacionarnos satisfactoriamente con otras personas o ser parte de 

una organización, decidimos aceptar los valores que requiere esa relación. Inclusive, en una 

organización autoritaria, donde los valores se imponen unilateralmente, uno también toma 

la decisión de aceptarlos. 

Al llegar a una organización o comunidad deberíamos ocuparnos de conocer sus valores 

y sus significados. Ellos nos permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y 



 

 

 

 

lograr una convivencia armoniosa. Si resolvemos ser parte de una organización con valores 

ya definidos, entonces hemos decidido suscribirlos y ponerlos en práctica. 

Podemos afirmar que asumir los valores de una institución educativa es tener una 

responsabilidad individual. La práctica de los valores expresa el grado de compromiso que 

tenemos, sin embargo, aunque todo esto suene simple, en las instituciones educativas les 

toma un gran esfuerzo que sus integrantes tengan valores compartidos y, en muchos casos, 

apenas se logra. 

Por otro lado, los juegos con los que se divierten nuestros alumnos, no solo tienen la 

finalidad de hacer que disfruten, sino también de enseñar valores como la amistad, la 

solidaridad, la paz, el amor, el respeto, amabilidad y  el compromiso. 

Todos somos, pues, portadores del juego; y en un principio, antes de ser sometidos al 

programa cultural que nos haya tocado vivir, el juego es denominador común para todas las 

personas. En una sencilla aproximación se descubre que el juego, sobre todo, es espontáneo, 

libre. En el universo de su imaginación, el niño juega cuando quiere y  lo que quiere, no 

existen normas o reglas que mediaticen su actividad o que relacionen a ésta con lo utilitario 

o práctico.  

José Martí decía: “El fin de la educación no es hacer al hombre rudo, por el desdén o el 

acomodo imposible al país en que ha de vivir, sino prepararlo para vivir bueno y útil en él”, 

es por ello que puedo afirmar que enseñar con el ejemplo la práctica de valores en la 

educación es un gran reto docente.  

Para efectos de la investigación se ha escogido la Institución Educativa  Javier Pulgar 

Vidal, porque consideramos  que como las demás instituciones educativas estatales, se puede 

lograr en los estudiantes la práctica de los valores como la amabilidad y la solidaridad; la 

idea de la investigación fue entender el valor como la significación socialmente positiva , 



 

 

 

 

entender  como contribuye al proceso social y  al desarrollo humano y  lo que se ha logrado 

es observar la significación socialmente positiva de los valores  y como ayuda a una mejor 

formación  de las personas, en este caso alumnos del sexto grado de primaria.  

Las preguntas  que procuramos contestar  en esta investigación, son las siguientes. 

 Formulación del Problema 

 Problema general 

¿Qué  efecto  tendrá la aplicación de los juegos dramáticos en  la práctica de valores de 

los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Javier Pulgar 

Vidal” Huánuco-2019? 

 Problemas específicos 

a) ¿Cómo se manifiestan los  valores  de amabilidad y solidaridad antes de la aplicación 

de los juegos dramáticos en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 

Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” Huánuco-2019? 

b) ¿De qué manera la aplicación de los juegos dramáticos, promueve la práctica de 

valores como la  amabilidad y solidaridad en estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” Huánuco-2019? 

c) ¿Cómo se manifiesta  la práctica de los valores  de amabilidad y solidaridad después 

de la aplicación de los juegos dramáticos en los estudiantes del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” Huánuco-2019? 

 Objetivos 

 Objetivo general. 

Determinar el efecto de la aplicación de  los juegos dramáticos en  la práctica de valores 

de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Javier Pulgar 

Vidal” Huánuco-2019. 



 

 

 

 

 Objetivos específicos. 

a) Evaluar la forma como se manifiestan los  valores  de amabilidad y solidaridad antes 

de la aplicación de los juegos dramáticos en los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” Huánuco-2019. 

b) Aplicar los juegos dramáticos para promover la formación de los valores de 

amabilidad y solidaridad en los estudiantes del sexto grado de primaria de la 

institución educativa “Javier Pulgar Vidal” Huánuco–2019. 

c) Evaluar la   forma como se manifiestan los   valores  de amabilidad y solidaridad 

después de la aplicación de los juegos dramáticos en los estudiantes del sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” Huánuco-2019. 

 Hipótesis 

 Hipótesis general. 

La aplicación de los juegos dramáticos tiene una influencia positiva en la formación de 

valores de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Javier 

Pulgar Vidal” Huánuco-2019. 

 Hipótesis específicas. 

Ha. La incorporación de los juegos dramáticos en las sesiones de aprendizaje, fomenta la 

práctica de los valores de  amabilidad y solidaridad en los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” Huánuco-2019. 

Ho. La incorporación de los juegos dramáticos en las sesiones de aprendizaje, no tiene  

repercusión  alguna en la práctica de los valores de  amabilidad y solidaridad en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” 

Huánuco-2019. 



 

 

 

 

 Sistema de Variables de la Investigación 

 Variable independiente (VI) 

Juegos Dramáticos. 

 Variable dependiente (VD) 

Práctica de valores de solidaridad y amabilidad. 

 Operacionalización de las variables. 

Variable Independiente  (VI) : Juegos dramáticos 

Dimensiones Indicadores 

 

 

Desinhibición 

- Participa sin temor en los juegos con sus compañeros. 

- Realiza juegos orientados a la comunicación corporal. 

- Busca la comunicación gestual y cooperativa 

- Busca  favorecer la coordinación entre las personas del 

grupo. 

- Busca  conseguir que el grupo se desinhiba y desarrolle 

espíritu de colaboración. 

  

 

 Motivación 

- Desarrollan  con alegría, juegos vinculados con los valores. 

- Motiva a sus compañeros para realizar actividades de 

cooperación. 

- Interpreta canciones estimulando la participación de sus 

compañeros. 

- Invita a sus amigos a participar en las actividades. 

- Desarrolla actividades buscando la interrelación  con los 

demás. 

 

Imaginación 

- Desarrolla  por iniciativa diferentes actividades  cooperativas  

- Realiza ejercicios propuesto por él. 

- Fomenta la iniciativa y la imaginación. 

 

Creatividad 

- Crea pequeñas actividades donde se involucre los valores de    

solidaridad y amabilidad. 

-  Toma utilería de la vida real y le da vida creando escenas 

dramáticas con sus compañeros. 

- Diseña variantes de las actividades realizadas 

 

 

 

 



 

 

 

 

Variable Dependiente (VD) : Formación del valor  amabilidad .  

 

N° 

 

Indicadores  del valor   amabilidad 

Escala de calificación 

Inicio Proceso Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

1 Respeta los derechos y méritos de sus 
pares. 

    

2 Acepta la forma de pensar de los demás. 

 

    

3 Trata a los demás con respeto y cariño. 
 

    

4 Es complaciente cuando le piden un favor 

y ayuda. 

    

5 Usa las palabras: por favor, perdón, 
gracias. 

    

6 Se siente muy bien cuando realiza un acto 

de amabilidad. 

    

7 Sonríe y se siente optimista ante un acto 
amable 

    

8 Valora a los demás. 

 

    

 

Variable Dependiente (VD): Formación del valor  solidaridad 

 
N° 

 
Indicadores del valor  solidaridad 

Escala de calificación 

Inicio Proceso Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

1 Favorece la cooperación del grupo 

 

    

2 Aporta ideas al grupo 

 

    

3 Colabora con el mantenimiento del 

equilibrio mutuo 

    

4 Toma decisiones en grupo 

 

    

5 Busca cooperación entre todos  

 

    

6 Busca la comunicación entre los 

participantes. 

    

7 Se preocupa por superar las diferencias 

 

    

8 Desarrolla confianza en sus compañeros 
 

    

9 Muestra interés por el trabajo 

cooperativo 

    

10 Identifica problemas en su aula y también 
problemas sociales de su comunidad. 

    

11 Analiza los problemas identificados y 

piensa en contribuir en su solución. 

    

 



 

 

 

 

 Justificación e Importancia 

 Justificación legal 

La presente investigación responde  a las exigencias del reglamento de grados y 

títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL, se enmarca además 

en los aspectos legales que establece la Constitución Política del Perú sobre todo  

relacionada con la creación intelectual, artística, investigación científica y tecnológica. 

 

 Importancia teórica y  científica 

La presente investigación está orientado a promover la práctica de dos valores: 

solidaridad y amabilidad por ser estos, valores  básicos en la convivencia armoniosa entre 

los ciudadanos  más aún hoy en que vemos una sociedad muy agresiva donde cada 

ciudadano se defiende a su manera  sin encontrar en el otro  apoyo para resolver  sus 

problemas. 

 Importancia práctica. 

Promover en los estudiantes desde el nivel primaria una formación sólida de valores, 

incentivar el aprender a convivir con los semejantes, enseñar a superar el individualismo 

para compenetrarse más bien con la convivencia grupal.  

 Limitaciones 

Entre las limitaciones que hemos enfrentado, podemos  citar  lo siguiente: 

La poca experiencia en el campo de la investigación y la limitaciones administrativas 

que impidieron una  ejecución óptima de la investigación.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO    II 

2. MARCO  TEÓRICO 

 Antecedentes  

 Antecedentes Internacionales 

Rendón, K. (2014) en sus tesis  denominada  “Responsabilidad compartida de 

padres y docentes para la práctica de valores en los niños de la escuela de educación 

básica “Jorge Villacrés Moscoso” de la ciudad de Guayaquil”, arribó a las siguientes  

conclusiones. 

a. El programa multimedia cuenta con información adecuada para que los niños se sientan 

motivados y atentos durante su reproducción.  

b. La propuesta del diseño fue realizada en base a los distintos problemas que tienen los 

niños debido al poco conocimiento sobre los valores.  

c. La propuesta multimedia plantea ayudar el trabajo armónico en clases y el respeto 

mutuo entre padres y estudiantes. 

Cervantes, R. (2014) en su investigación titulada “Los valores y la violencia en la 

escuela primaria -Morelia Michoacan” , llegó a las  siguientes  conclusiones. 

Las causas de las crisis familiares son variadas por lo que se hace necesario el análisis 

de manera personal de la circunstancia de vida de cada niño, que es violentado en el aula, 

así como de los que ejercen dicha violencia. Usualmente se habla de que existe una crisis 

de valores pero lo cierto es que al ser un tema tan común y en el que se ha tratado de dar 

una solución mediante el discurso; este tema ya se ha convertido únicamente en un cliché, 



 

 

 

 

en lo que todo lo dicho carece de un valor significativo para la persona que lo escucha, y 

la escuela ha colaborado de manera activa a que ocurra esta situación.  

En la escuela siempre se aborda el tema de los valores mediante el discurso, al ser 

esta la manera más fácil para decir que trabaja en los valores; para la escuela los valores 

se han convertido en una parte que debe cubrir el currículo, pero que no se abordan de la 

manera que se necesita para la transformación social. Los valores se formarán a través 

del desarrollo cognitivo y la convivencia social, es por esto que no se puede pretender 

que mediante el discurso se viva en los valores; además de que los maestros a pesar de 

difundir los valores por medio de la palabra, no expresan con el “ejemplo” dicho discurso, 

al hacerlo de esta manera dan más herramientas al educando para aprender lo que el 

maestro quiere oír al hablar de valores (el discurso escolar correcto) aunque no sea 

necesariamente lo que el estudiante piensa, abriendo una brecha más grande entre el 

alumno y el maestro, contando con un nexo tan importante como la comunicación. 

Garduño, L. (2008). En su tesis titulada: “La dramatización como estrategia 

didáctica para fortalecer el respeto en alumnos de sexto grado de primaria indígena. 

México”, concluye indicando que la aplicación de las historietas dramáticas resultan 

efectivas para promover el respeto entre compañeros de clase. 

Gonzales, H. (2011). En su tesis titulada: “La dramatización en educación 

infantil. Valladolid-España”. Llegó a la siguiente conclusión”: 

La clase debe partir de unas actividades introductorias en las que el docente adopte 

el rol de modelo para los niños y niñas. Esto ocasionará que los educandos observen y 

adquieran diversas maneras de dramatizar acciones con el fin de que las apliquen para 

sus futuras y propias dramatizaciones, para ello, se debe aprovechar la etapa de juego 



 

 

 

 

simbólico de los niños y niñas en la que adquieren numerosos roles en los diversos juegos, 

lo que facilitará que asuman otro papel y dramaticen diferentes historias o canciones. 

 Antecedentes Nacionales 

Villegas, M. (2018) desarrolló la tesis titulada “La manifestación del valor del 

respeto en los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la I.E.P. 

Ebenezer del distrito de Comas, Año Académico 2016” y llegó a las  siguientes  

conclusiones. 

a. El juego es una estrategia adecuada, para fomentar y desarrollar actitudes de 

respeto en los estudiantes logrando resultados positivos. Por lo tanto, el trabajo del 

docente sigue siendo necesario en la formación de valores en los estudiantes.  

b. Poner en práctica el valor del respeto logró que los estudiantes convivan 

armoniosamente. Ya que, fueron adquiriendo habilidades que demuestran actitudes de 

respeto a sí mismo y hacia los demás, durante el desarrollo de las diferentes actividades. 

Además, la mayoría de los estudiantes llegó a comprender la importancia del respeto, 

para poder lograr una convivencia óptima dentro y fuera del salón de clases, tanto de él 

mismo, como el de sus compañeros.  

c. Promoviendo el valor del respeto en los estudiantes se logró un cambio de actitud 

en ellos, ya que aprendieron a escuchar y valorar las opiniones de sus compañeros, a 

trabajar en grupo teniendo en las normas establecidas respetándose a sí mismo y a los 

demás.  

Bravo, S (2013) en su tesis titulada: “Dramatización con títeres en la práctica de 

valores de los estudiantes de segundo de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº31595 “Florencio Vidal Hinostroza Caparachin” El Tambo, llegó a las 

siguientes conclusiones. 



 

 

 

 

a. La dramatización con títeres influye significativamente en la práctica de valores 

de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

31595 “Florencio Vidal Hinostroza Caparachin”; el Tambo, existiendo una diferencia 

entre el pre test y el post test durante la aplicación de la dramatización con títeres en la 

práctica de valores, tal como se demuestra con la con la x 2 c = 285,062 que superó a la 

x 2 = 5,99.  

b. La dramatización con títeres tuvo una influencia significativa en la práctica de 

valores más en el valor de la solidaridad que en el respeto de los estudiantes de segundo 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 31595 “Florencio Vidal 

Hinostroza Caparachin”; el Tambo.  

c. La dramatización con títeres como técnica, crea expectativas y facilita el desarrollo 

de la práctica de valores 

Benites F. Y otros (2009). En su tesis titulada: “Influencia del programa de 

dramatización en la expresión oral de los niños y niñas del 4º grado de la I.E. Nº 

80008 “República Argentina” de la Noria, Trujillo – La Libertad, año 2005”  

Los autores llegaron a la siguiente conclusión:  

El desarrollo de un programa de dramatización mejora significativamente la  

expresión oral de los niños y niñas lo que se corrobora comparando los promedios 

alcanzados por el grupo experimental  y control. 

Goicoechea, C. y otros (2004). En su tesis titulada: “La dramatización con títeres 

en el desarrollo de la expresión oral de los niños y niñas del C.E.I. Nº 14 de Llicua. 

Amarilis-Huánuco”, demuestra que los educandos mejoran significativamente su 

capacidad de expresión oral al presentar diversos dramas  utilizando los títeres. 



 

 

 

 

Espinoza, R. Y otros (2002). En su tesis: “Los juegos dramáticos con papel y sus 

efectos en la autoestima de los niños del quinto grado de educación primaria de la 

I.E “Virgen del Carmen” N° 32002-Huánuco” llegaron a la siguiente conclusión: 

La aplicación de los juegos dramáticos con papel, produjo efectos positivos en la 

autoestima por cuanto mejoró la percepción de sí mismo, la capacidad de quererse y 

valorarse asimismo. 

 Bases Teóricas 

 Definición de juego. 

Existen muchas definiciones sobre el juego, señalaremos algunos de ellos: 

Para Raymundo Dinello “el juego, por su propia definición, no tiene ninguna otra 

finalidad que la alegría y el propio placer de jugar.”  

Para Fraiberger “el juego es un sitio donde los sueños prohibido pueden renovarse 

eternamente, donde la magia y la omnipotencia pueden ser practicadas sin daño, donde 

los deseos traen su propia gratificación”. Agregaba luego que  “La ocupación favorita y 

más intensa del niño es el juego”.  

Sigmund Freud, decía: “...El niño, toma muy en serio su juego y dedica en él grandes 

afectos. La antítesis del juego no es gravedad, sino realidad. El niño distingue muy bien 

la realidad del mundo y su juego, a pesar de la carga de afecto con que lo satura, y gusta 

de apoyar los objetos y circunstancias que imagina en objetos tangibles y visibles del 

mundo real. Este apoyo es lo que aún diferencia el “jugar” infantil del “fantasear.”  

Para López Austin (1997). los juegos son en primer lugar, acciones humanas 

encaminadas a dar salida a las tensiones anímicas; a provocar el olvido, aunque fuera 

momentáneo de los sinsabores de la vida... por último, acciones que servían para preparar 



 

 

 

 

físicamente a los participantes, que les daban la destreza suficiente para realizar acciones 

similares con fines diversos. 

Para Zapata (1990) el juego es “un elemento primordial en la educación escolar”. 

Los niños aprenden más mientras juegan, por lo que esta actividad debe convertirse en el 

eje central del programa. 

La educación por medio del movimiento hace uso del juego ya que proporciona al 

niño grandes beneficios, entre los que se puede citar la contribución al desarrollo del 

potencial cognitivo, la percepción, la activación de la memoria y el arte del lenguaje. 

Haciendo un análisis sobre las concepciones propuestas, podemos afirmar que por 

medio del juego, el niño progresivamente aprende a compartir, a desarrollar conceptos 

de cooperación y de trabajo común; también aprende a protegerse a sí mismo y defender 

sus derechos. 

 Tipos de juego 

a) Juegos populares 

Los juegos populares están muy ligados a las actividades del pueblo, y a lo largo del 

tiempo han pasado de padres a hijos. De la mayoría de ellos no se conoce el origen: 

simplemente nacieron de la necesidad que tiene el hombre de jugar, es decir, se trata de 

actividades espontáneas, creativas y muy motivadoras.  

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica a otra con 

facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes según donde se practique.  

Los juegos populares suelen tener pocas reglas y normalmente sencillas, y en ellos se 

utiliza todo tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. Todos 

ellos tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a cabo: perseguir, lanzar 

un objeto a un sitio determinado, conquistar un territorio, conservar o ganar un objeto, 



 

 

 

 

etc. Su práctica no tiene una trascendencia más allá del propio juego, no está 

institucionalizado, y el gran objetivo del mismo es divertirse.  

Con el tiempo, algunos se han ido convirtiendo en un apoyo muy importante dentro 

de las clases de Educación Física, para desarrollar las distintas capacidades físicas y 

cualidades motrices, o servir como base de otros juegos y deportes.  

Los juegos populares pueden servir como herramienta educativa en el aula en diversas 

materias ya que, en sus canciones o letras se observa características de cada una de las 

épocas. Esta tipología puede ser una estrategia divertida en la que las personas que los 

realizan aprenden al mismo tiempo que se divierten.  

b) Juegos tradicionales 

Son juegos más solemnes que también han sido transmitidos de generación en 

generación, pero su origen se remonta a tiempos muy lejanos.  No solamente han pasado 

de padres a hijos, sino que en su conservación y divulgación han tenido que ver mucho 

las instituciones y entidades que se han preocupado de que no se pierdan  con el paso del 

tiempo. Están muy ligados a la historia, cultura y tradiciones de un país, un territorio o 

una nación. Sus reglamentos son similares, independientemente de donde se desarrollen.  

El material de los juegos es específico de los mismos, y está muy ligado a la zona, a 

las costumbres e incluso a las clases de trabajo que se desarrollaban en el lugar.  Sus 

practicantes suelen estar organizados en clubes, asociaciones y federaciones. Existen 

campeonatos oficiales y competiciones más o menos regladas.  

Algunos de estos juegos tradicionales con el tiempo se convirtieron en deportes, 

denominados tradicionales, de modo que la popularidad que tienen entre los habitantes 

de un territorio o país compite con la popularidad de otros deportes convencionales. Entre 

los juegos tradicionales, podríamos encontrar también  juegos que con el tiempo se han 



 

 

 

 

convertido en verdaderos deportes ligados a una región, y que solo se practican en ella, 

llegando a formar parte de las tradiciones culturales.  

c) Juegos infantiles 

Juego funcional o de ejercicio. Son propios del estadio sensorio motor. Consisten en 

repetir acciones por el placer de obtener un resultado inmediato. Los beneficios del juego 

funcional son:  

- Desarrollo sensorial 

- Coordinación de los movimientos y los desplazamientos. 

- Desarrollo del equilibrio estático y dinámico. 

- Comprensión del mundo que rodea . 

- Interacción social con el adulto. 

- Coordinación óculo-manual. 

Una modalidad de juego de ejercicio es el juego turbulento. Es un juego motor que 

consiste en carreras, saltos, persecuciones, luchas, etc. 

Juegos infantiles exteriores. Los juegos infantiles exteriores se encuentran en parques 

o centros recreativos, estos juegos tienen la tarea de ser duraderos, divertidos, resistentes 

y sobre todo seguros debido al público al que van dirigidos, los cuales son niños menores 

de diez años en su mayoría.  

Estos existieron a partir de la necesidad de tener un entretenimiento más activo y 

seguro para los niños pequeños donde puedan entretener varios niños a la vez.  

La mezcla de materiales es por lo general metal y plástico, pero dependiendo del 

diseño temático podría incluir otros materiales como madera, así como los colores que 

este pudiera contener.  



 

 

 

 

Una de las ventajas más notables de estos juegos se encuentra en:  

- Interacción con otras personas de la misma edad que el niño 

- Promueve la amistad con los demás niños. 

Estos juegos infantiles pueden tener la combinación de pequeñas resbaladillas, así 

como columpios y otros aditamentos como red para escalar, túneles, etc.  

Su tamaño y componentes dependerán siempre del tema bajo el que este diseñado. El 

principal objetivo de este juego es brindar la seguridad necesaria y la diversión deseada. 

Es por eso que su diseño debe ser funcional, atractivo para los niños y sobre todo 

resistente. 

Juego simbólico. Consiste en simular situaciones reales o imaginarias, creando o 

imitando personajes que no están presentes en el momento del juego. Los beneficios del 

juego simbólico son:  

- Comprensión y asimilación el entorno. 

- Aprendizaje de roles establecidos en la sociedad adulta. 

- Desarrollo del lenguaje. 

- Desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

Juego de reglas. Tiene un carácter necesariamente social. Se basa en reglas simples 

y concretas que todos deben respetar. La estructura y seguimiento de las reglas definen 

el juego. Los beneficios del juego de reglas son:  

- Se aprende a ganar y perder, a respetar turnos, normas y opiniones o acciones de los 

compañeros de juego. 

- Aprendizaje de distintos tipos de conocimientos y habilidades. 



 

 

 

 

- Favorecimiento del desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la atención 

y la reflexión. 

Juego de construcción. Se realiza en paralelo a los demás tipos de juego. Evoluciona 

con los años. Los beneficios del juego de construcción son:  

- Potencia la creatividad. 

- Desarrolla  la generosidad y el juego compartido. 

- Desarrolla  la coordinación óculo-manual. 

- Aumenta el control corporal durante las acciones. 

- Incrementa  la motricidad fina. 

- Aumenta  la capacidad de atención y concentración. 

- Estimula la memoria visual. 

- Mejora  la comprensión y el razonamiento espacial. 

- Desarrolla  las capacidades de análisis y síntesis. 

Juegos de mesa. Los juegos con tablero, que utilizan como herramienta central un 

tablero en donde se sigue el estado, los recursos y el progreso de los jugadores usando 

símbolos físicos. Muchos también implican dados o naipes. La mayoría de los juegos que 

simulan batallas son de tablero, y este puede representar un mapa en el cual se mueven 

de forma simbólica los contendientes. Algunos juegos, como el ajedrez y el go son 

enteramente deterministas, basados solamente en la estrategia. Los juegos infantiles se 

basan en gran parte en la suerte, como la Oca, en el que apenas se toman decisiones, 

mientras que el parchís (parqués en Colombia, ludo en Chile), es una mezcla de suerte y 

estrategia. El trivial es aleatorio en tanto que depende de las preguntas que cada jugador 

consiga. Los juegos de mesa, son antiguos o tradicionales, pero son considerados de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tablero_de_juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Dado
https://es.wikipedia.org/wiki/Naipe
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Go
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_Oca
https://es.wikipedia.org/wiki/Parch%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile


 

 

 

 

nueva época o actuales debido a que han ido mejorando su diseño, complementaciones y 

características.  

Video juegos.  Los videojuegos son aquellos controlados por un ordenador o 

computadora, que fueron creadas con el propósito de ser las herramientas virtuales que 

se utilizarán en un juego, elaborados mundos que se pueden manipular.  

Un videojuego utiliza unos o más dispositivos de entrada, bien una combinación de 

teclas, ratón, TrackBall o cualquier otro controlador. En los juegos de ordenador el 

desarrollo del juego depende de la evolución de las interfases utilizadas.  

Con la conexión a Internet han aparecido nuevos juegos; algunos necesitan un cliente 

mientras que otros requieren solamente un navegador. El juego de ordenador se ha 

distribuido por todos los sectores sociales, transformando la forma tradicional de jugar.  

Juegos de rol. Los juegos de rol son un tipo de juego en el que los participantes 

asumen el papel de los personajes del juego. En su origen el juego se desarrollaba entre 

un grupo de participantes que inventaban un guion con lápiz y papel. Unidos, los 

jugadores pueden colaborar en la historia que implica a sus personajes, creando, 

desarrollando y explorando el escenario, en una aventura fuera de los límites de la vida 

diaria.  

Juegos cooperativos. Los juegos cooperativos son juegos en los cuales dos o más 

jugadores no compiten, sino más bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y por 

lo tanto ganan o pierden como un grupo. En otras palabras, son juegos donde grupos de 

jugadores pueden tomar comportamientos cooperativos, pues los juegos son una 

competición entre coaliciones de jugadores más que entre jugadores individuales. Es 

como un juego de coordinación, donde los jugadores escogen las estrategias por un 

proceso de toma de decisiones consensuadas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%B3n_(dispositivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mouse
https://es.wikipedia.org/wiki/Trackball
https://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_juegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_rol
https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_cooperativo


 

 

 

 

 Juego Dramático 

a) Definición de juego dramático 

Para León Chancerel (1963) 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” para  indicar que no queremos actuar 

para el público, sino para nuestro propio placer, para nuestro propio desarrollo personal. 

Para Ernesto Raez (2002) Los juegos dramáticos, son considerados como un juego en 

el que se combinan básicamente dos sistemas de comunicación: el lingüístico y la 

expresión corporal. Los  objetivos de los juegos dramáticos son el de ejecutar la expresión 

lúdica, desarrollar la facultad de imitación, experimentar las posibilidades básicas del 

propio juego (movimiento, sonido, ruido, mueca, ademán...). Como también afianzar el 

dominio personal y el desarrollar la memoria. 

Un área de los juegos dramáticos, es ayudar a los individuos a un desarrollo social 

porque motiva la cooperación social, también promueve la experiencia en vivo y en 

directo con materiales reales. A través de estas experiencias podemos explorar nuestras 

curiosidades y darle un sentido al mundo que nos rodea.  

Morón, C. (1987). Señala que los juegos dramáticos son “situaciones interactivas, 

recíprocas y sincronizadas donde los niños/as adoptan diversos roles, situándose 

alternativamente en uno u otro punto de vista, representando objetos, personas, acciones”.  

Según la misma autora, el juego dramático, como contenido esencial de enseñanza 

está señalado en el área de lenguaje, comunicación y representación, entendida esta como 

un medio para el desarrollo de las capacidades expresivas y comunicativas de los niños y 

niñas.  Tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos 

con una intención comunicativa y representativa.   



 

 

 

 

En esta actividad encontramos dos aspectos básicos que constituyen a su vez dos ejes 

de contenidos para el desarrollo de una programación sobre este tema: Por un lado, la 

expresión dramática, y por otro, la expresión corporal. 

A través de la expresión dramática los niños/as juegan sobre todo a representar 

personajes, situaciones o cosas.  

En el caso de la expresión corporal se trata de que los niños/as puedan representar a 

través de su acción y movimiento determinadas actitudes, estados de ánimo, etc. 

a.El juego dramático en la educación infantil 

A través de la práctica didáctica del juego dramático, el alumnado muestra sus 

emociones y tensiones, también su conocimiento del mundo y de las personas, así como 

su percepción de la realidad. Estas manifestaciones expresivas son sin lugar a dudas un 

instrumento de relación, comunicación e intercambio con los demás.   

La educación infantil debe estimular y fomentar este tipo de expresión para sacar de 

ella el máximo rendimiento educativo, aceptando y propiciando formas de lo más 

diversas.   

Por otra parte, las situaciones expresivas basadas en el cuerpo y el gesto 

fundamentalmente, permiten observar las dificultades y/o déficits del desarrollo   

emocional social y  cognitivo. De este modo la actividad dramática se constituye en un 

procedimiento preventivo a la vez que favorece el desarrollo armónico de la personalidad 

de los niños y niñas.    

b.Características del juego dramático y su evolución en la etapa infantil 

Señalaremos las características más significativas del juego dramático, así como su 

evolución en la etapa de educación infantil.  



 

 

 

 

 Respecto a las características:   

- Se realizan en interacción entre iguales que tienen buena relación entre sí y 

suficientes experiencias compartidas. 

- Mantienen una trama ficticia que puede estar mejor o peor ordenada y bien 

interpretada y ser más o menos duradera  

- Los elementos físicos y humanos se convierten en objetos simbólicos que se ponen 

al servicio de la trama representada  

- Los juegos son tomados con absoluta seriedad  

- Se manifiestan mediante un sistema de gestos, acciones y verbalizaciones conectados 

en el espacio el tiempo  

- Se representan roles personales y profesionales cuyo referente es el mundo adulto.  

Respecto a la evolución que experimenta en la etapa de infantil:  El juego dramático, 

empieza a aparecer en la última fase (3-4 años) de la Educación Infantil en su forma más 

simple, llegando a formar parte importante del primer ciclo de la Educación Primaria (7-

8 años).  

En el segundo ciclo de la educación infantil los niños/as empezarán con juegos de 

este tipo donde las reglas sean lo más elemental posible, ya que, para ellos, las reglas, en 

principio, no son acuerdos entre los jugadores/as que se puedan variar, sino leyes a 

cumplir y no conciben otra forma en que el juego pueda ser jugado, ni de que se alteren 

dichas reglas. Aspecto éste que irán aceptando en la medida en que se vayan haciendo 

mayores, más maduros y expertos. 

c.Funciones del juego dramático 

Entre sus principales funciones están:  

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



 

 

 

 

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

lo que quieren ser en el futuro, como revivir situaciones dolorosas recién superadas, 

contribuyendo así a su aceptación.  

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

experiencias, se compensa con su habilidad para representarlas.  

- La dramatización es un recurso con extraordinarias posibilidades globalizadoras, ya 

que incluye entre sus principales componentes, los siguientes:  

- La expresión verbal, como instrumento de comunicación y de concreción de 

realidades.  

- La expresión corporal, natural en el niño/a desde los primeros meses de vida. Será 

crucial en la comunicación de sentimientos que no se pueden transmitir con la lengua 

únicamente. 

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

desinhibir e incentivar la creatividad.   

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

palabra, y como gran motivadora.   

- La expresión creativa, ya que los niños/as de forma espontánea van a elaborar sus 

propios diálogos, según vaya surgiendo la acción. 

 Desinhibición 

Respecto a la desinhibición, podemos decir que es una de las principales funciones 

educativas de la expresión corporal.   

La desinhibición  se refiere al  comportamiento de la persona que ha perdido la 

vergüenza o el miedo que le impedía actuar de acuerdo con sus sentimientos, deseos o 

capacidades. 



 

 

 

 

El alumno tiene que aprender a enfrentarse a diversas situaciones desconocidas para 

él, en las que principalmente tiene miedo al fracaso y en las que se siente ridículo. Aquí 

radica la importancia de desarrollar la desinhibición, y que mejor manera que a través de 

los juegos que ayudaran al alumno a expresarse libremente.  

Mediante la desinhibición se trata de conseguir los estados personales de: 

espontaneidad, liberación de la respuesta, descubrimiento personal, aumento del 

dinamismo, desbloqueo, fomento de la imaginación, relajación psíquica y justificación 

de la respuesta” (Checa, Garófano y Caveda, 1997: pp160) citado en Ruano.  

 Motivación 

La motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis que se descubre en 

una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 

aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, 

o bien para que deje de hacerlo. 

Otros autores definen la motivación como “la raíz dinámica del comportamiento”; es 

decir, “los factores o determinantes internos que incitan a una acción” en tal sentido, la 

motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. 

La motivación es la clave para entender por qué los seres humanos nos mantenemos 

tenaces persiguiendo ciertos logros que no dan ningún fruto a corto plazo. Es la condición 

necesaria para llegar a lograr nuestras metas, para mejorarnos. Pero, ¿cómo conseguir 

motivarnos? La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se 

comporte de una determinada manera. Es un término genérico que se aplica a una amplia 

serie de impulsos, deseos, necesidades y anhelos.  

Autores como Bernard Weiner suelen distinguir entre dos tipos principales de 

motivación: la intrínseca y la extrínseca. La conducta intrínsecamente motivada tiene 



 

 

 

 

como objetivo el interés personal en realizarla. Esto quiere decir que no necesitamos 

ningún incentivo externo como el dinero o el prestigio para realizarla. 

La motivación extrínseca otorga un papel preponderante a aquellos motivadores de 

la conducta que provienen del exterior y que no habitualmente no son correlativos de 

manera natural a la conducta que premian. Por lo tanto, la motivación intrínseca es la que 

nos guía. Además, en este tipo de motivación, la recompensa es inmanente a la propia 

acción, al propio disfrute de la misma. 

En la sociedad occidental actual vivimos en un constante devenir de circunstancias 

externas que, muchas veces, nos sumergen en la inercia. El camino de la inercia nos hace 

dejar llevarnos por las circunstancias y así acabamos actuando de una manera 

deshumanizada. Vivir sin motivación nos hace entrar en un mundo que nos vuelve 

mecánicos y donde nos olvidamos de nosotros mismos y de nuestras verdaderas 

motivaciones. 

 Imaginación 

La imaginación es un proceso creativo superior que permite al individuo manipular 

información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida 

por los sentidos. Esta representación (intrínsecamente generada) significa que la 

información se ha formado dentro del organismo en ausencia de estímulos del ambiente.  

En lo que respecta a sentidos de la mente, son los mecanismos que permiten ver un 

objeto que se había visualizado previamente pero que ya no se encuentra presente en el 

ambiente. Cabe aclarar que cuando se imagina no se reduce solo al sentido de la visión, 

sino también a otras áreas sensoriales.  

Revisando la literatura se ha podido encontrar que la imaginación tiene semejanza 

con el proceso de percibir. No obstante, la primera no se limita a la segunda. La 



 

 

 

 

imaginación es un proceso más abstracto, esto es, que no necesita de un objeto presente 

en la realidad (en ese instante), ella se sirve de la memoria para manipular la información 

y relacionarla de formas que no dependen del estado actual del organismo. Es decir, la 

imaginación toma elementos antes percibidos y experimentados, y los transforma en 

nuevos estímulos y realidades.  

Los orígenes del estudio de la imaginación datan desde las reflexiones filosóficas. 

No obstante, su posicionamiento como materia de estudio científico, alejado de 

especulaciones metafísicas, se da con el nacimiento de la psicología experimental, pese 

a esto, se conserva como un componente psíquico lejos de ser descifrado. Es solo hasta 

finales del siglo XX y principios del presente siglo que la imaginación se toma como 

desafío para la investigación psicológica y neurocientífica, y los métodos conjuntos de 

neuroimagen y conductuales permiten vislumbrar hipótesis de cómo el cerebro imagina.  

Los psicólogos han estudiado la imaginación, no sólo en su forma de creatividad y 

expresión artística, sino también en su forma mundana de la imaginación de todos los 

días y han propuesto que está basada en los mismos procesos cognitivos que el 

pensamiento racional.  

Existe la imaginación reproductiva y la imaginación creativa. La reproductiva es 

cuando recreamos imágenes de hechos pasados y que están en nuestra memoria. Y la 

imaginación creativa es cuando de motu propio creamos imágenes por nosotros mismos. 

Esta imaginación puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando imaginamos la 

solución de algún problema. La negativa es cuando nos representamos cosas en nuestra 

mente de problemas sin solución entrando en estado de impotencia. A este tipo de 

imaginación creativa también se le suele denominar visualización creativa. 



 

 

 

 

Los juegos de imaginación, también denominados juegos dramáticos, son 

actividades lúdicas que hacen posible la expresión de sentimientos personales y 

movimientos.  Este tipo de juego tiene una serie de elementos: Un escenario, una escena, 

una acción y unos personajes. Y responden a un argumento, son prototípicos de los niños 

y niñas de 4 a 10 años.  Estas actividades tienen su fundamento en el desarrollo del 

proceso simbólico. La coordinación psicomotriz, y la tendencia natural del niño y la niña 

al juego.  

 Creatividad 

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 

originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación 

constructiva", el "pensamiento divergente" o el "pensamiento creativo". La creatividad 

es una habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto en 

algunos primates superiores.  

La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son la 

inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales entrelazados que no han 

sido completamente descifrados por la fisiología. Se mencionan en singular, por dar una 

mayor sencillez a la explicación. Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo 

que engloba a la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial.  

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. No se sabe 

de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el 

creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final.  

La creatividad también se desarrolla en muchas especies animales, pero parece que 

la diferencia de competencias entre dos hemisferios cerebrales es exclusiva del ser 



 

 

 

 

humano. Una gran dificultad para apreciar la creatividad animal es que la mayoría de 

especies de cerebros difieren totalmente del humano, estando especializados en dar 

respuesta a estímulos y necesidades visuales, olfativas, de presión y humedad propias. 

Solo podemos apreciar la creatividad con mayor facilidad, en las diferencias de 

comportamiento entre individuos en animales sociales, cantos, cortejos, construcción de 

nidos, y uso de herramientas. 

En los juegos dramáticos se reproducen en miniatura y en un tiempo muy breve las 

fases del proceso creador. Si observamos a un grupo realizando una representación vemos 

que se siguen estos pasos:  

1º) Motivación/presentación por parte del profesor o animador.  

2º) Propuesta del tema, situación o actividad a representar.  

3º) Discusión en grupo para determinar la anécdota, los personajes y las acciones.  

4º) Improvisación por grupos y selección de propuestas.  

5º) Representación.  

6º) Comentario. 

Este proceso implica el mismo tipo de habilidades que se recomiendan para estimular 

la creatividad. Los participantes han de plantearse preguntas sobre los personajes, el tema, 

la acción; imaginarse situaciones, formular hipótesis sobre las posibles consecuencias de 

una acción; proponer ideas para mejorar la representación y añadir situaciones nuevas; 

manejar los objetos atribuyéndoles nuevos usos; proponer distintos finales y elegir el más 

adecuado, etc. 



 

 

 

 

 Rol del educador en el juego 

El educador es un guía y su orientación se da en forma indirecta al crear 

oportunidades, brindar el tiempo y espacio necesario, proporcionar material y, 

principalmente, formas de juego de acuerdo con la edad de los educandos. 

Al seleccionar el juego el educador debe tomar en cuenta que las experiencias por 

realizar sean positivas. Debe ser hábil y tener iniciativa y comprensión para entender y 

resolver favorablemente las situaciones que se le presentan. Si el individuo no resuelve 

un reto o problema después de varios intentos, es conveniente que el educador le sugiera 

que se devuelva al anterior de manera que pueda guiarlo para manejar los sentimientos 

de frustración. 

En el juego no competitivo todo está determinado por el grupo o grupos mediante 

actos comunicativos con todas sus implicaciones pedagógicas como lo son: el tiempo, la 

hora, el lugar, las medidas del área, hasta la forma de jugarlo. 

El juego siempre debe tener una mira competitiva, además de los educadores 

entrenadores, hay una tercera persona involucrada llamada: juez o árbitro. Este tiene la 

función de aplicar el reglamento del deporte, pero su tarea más importante consiste en 

educar al niño dentro del terreno de juego, ya sea explicando una regla o haciendo un 

llamado de atención ante la conducta presentada. 

El educador cuando hace uso del juego desea que se dé el aprendizaje social, es decir 

que los alumnos tengan la oportunidad de obtener experiencias sociales y emocionales 

mientras juegan; por ejemplo: enfado, alegría, agresión, conflicto y otras.  

Frente a esto Giebenhain (1982) recomienda que se dé el diálogo, lo cual permitiría 

la asimilación cognoscitiva de vivencias y así llegar a la conciencia. Por ejemplo, cuando 

un alumno es golpeado por un contrario, inmediatamente debe haber un pequeño diálogo 



 

 

 

 

entre ellos, ya que, si no sucede, la agresión se verá fortalecida y nacerán deseos de 

venganza, algo que no debe de darse, ni siquiera en el deporte. Cuando se habla sobre lo 

sucedido se contribuye a que estos dos alumnos jueguen limpio. 

Se recomienda a los educadores una serie de principios pedagógicos para la 

enseñanza de los juegos:  

1. Debe conocer muy bien el juego antes de presentarlo a los educandos, tener listo 

el material por utilizar y delimitar el terreno de juego.  

2. Debe motivar a los alumnos antes y después del juego.  

3. Debe explicar claramente y en forma sencilla el juego antes de dirigirlo. Además, 

debe exigir la atención de la clase, para lo cual los alumnos deben estar en un lugar donde 

todos puedan escuchar. Debe dar la oportunidad de que realicen preguntas para un mejor 

entendimiento.  

4. Después de explicar el juego, se demuestra con un pequeño grupo de alumnos o 

por el profesor.  

5. Si no fue lo suficientemente claro, detenga el juego y corrija el error.  

6. Si hay un marcador, deje que los jugadores lo vean, y al final mencione al ganador.  

7. Antes de iniciar un juego debe haber enseñado sus fundamentos, para así 

desarrollar las habilidades y destrezas de los educandos.  

8. Cuando el grupo está listo, puede implementar variaciones del juego. 

9. Si el juego ya se está volviendo monótono debe cambiarse o terminarse, lo que 

evitará que los niños se cansen o se aburran.  

10. El educador debe involucrarse en el juego, mostrando interés en él.  



 

 

 

 

11. Antes de presentar un juego se debe pensar en que todos los alumnos van a 

participar, y cuando se está practicando si alguno de ellos no lo está haciendo hay que 

averiguar por qué no lo hace.  

12. Cuando se enseña el juego hay que mostrar también sus dificultades y sus 

peligros.         

13. Para mantener el interés del juego y evitar problemas es recomendable que los e

 quipos sean homogéneos y equilibrados en fuerza y habilidad.  

14. Se debe tratar que los jugadores que pierden no salgan del todo del juego.  

15. Si el grupo es muy grande, se puede subdividir promoviendo así una mayor 

participación de todo el grupo. 

  Valores morales 

a) Definición 

Se entiende por valores  morales todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer 

en su dignidad de persona. El valor moral conduce al bien moral. 

El valor moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su voluntad, en su 

libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, más o menos cultura, por 

ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser hombre. Sin embargo, vivir en la mentira, 

el hacer uso de la violencia o el cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al 

ser humano, lo deshumanizan. Por el contrario, las acciones buenas, vivir la verdad, 

actuar con honestidad, el buscar la justicia, le perfeccionan. 

Depende exclusivamente de la elección libre, el sujeto decide alcanzar dichos valores 

y esto sólo será posible a base de esfuerzo y perseverancia. El hombre actúa como sujeto 

activo y no pasivo ante los valores morales, ya que se obtienen a base de mérito. 



 

 

 

 

El valor moral lleva a construirse como hombre, a hacerse más humano. Estos valores 

perfeccionan al hombre de tal manera que lo hacen más humano, por ejemplo, la justicia 

hace al hombre más noble, de mayor calidad como persona. 

Los valores morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el seno 

de la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el 

trabajo, la responsabilidad, etc. Para que se dé esta transmisión de valores son de vital 

importancia la calidad de las relaciones con las personas significativas en su vida, sus 

padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Posteriormente estos 

valores morales adquiridos en el seno de la familia ayudarán a insertarnos eficaz y 

fecundamente en la vida social. De este modo la familia contribuye a lanzar personas 

valiosas para el bien de la sociedad. 

Para que se logren los valores morales se debe analizar la relación que guardan con 

otros tipos de valores donde el ser humano es el punto de referencia para los valores que 

se ordena de acuerdo con la capacidad que se tiene para perfeccionar al hombre.  

Los valores morales pueden tener mayor prestigio cuando pueden conseguir 

perfeccionar al hombre con una apariencia más humana que resulta ser indispensable para 

lograr una ideal transmisión de los valores, el modelo y el ejemplo que los familiares les 

pueden enseñar a los niños. 

b) Tipos de valores morales 

Los valores de una sociedad pueden clasificarse de acuerdo al marco cultural de donde 

provienen, de la siguiente manera: 

- Personales. Aquellos a los que una persona se adhiere individualmente, ya sea que 

estén o no de acuerdo con la sociedad que lo rodea y con su momento histórico. 



 

 

 

 

- Familiares. Aquellos que un individuo hereda o recibe como enseñanza en el seno 

familiar, estén o no de acuerdo al resto de la sociedad y a su momento histórico. 

- Religiosos o espirituales. Aquellos que una persona y una comunidad profesan y 

conservan mediante la congregación y el ejercicio de una religión, mística o fe 

específica. 

- Tradicionales. Aquellos que una comunidad determinada profesa durante el tiempo 

y que tiende a preservar en contra de los designios de su época. 

- Éticos o profesionales. Aquellos que una colegiatura o conjunto de profesionales 

elige para regir el ejercicio de su profesión, vinculados en particular con la ética. 

- Comerciales. Aquellos que atañen al ámbito comercial y al sano intercambio de 

bienes. 

- Democráticos o republicanos. Aquellos valores que preservan el sistema político 

democrático o republicano, como la igualdad, la fraternidad y la libertad. 

 Amabilidad 

Es el acto y/o comportamiento que realiza una persona con respeto y educación hacia 

otras personas.  

La amabilidad se define como “calidad de amable”, y una persona amable es aquella 

que “por su actitud amable, complaciente y afectuosa es digna de ser amada”. 

La amabilidad es un actuar motivado por un genuino interés en el bienestar de otros, 

es cuando por medio de ese acto se siente alegría y satisfacción; es una acción y una 

manera de actuar con otra persona, Es una forma de amor tierno, cariñoso, que un ser 

humano entrega a otro, y que puede estar conformado por hechos y/o palabras cordiales. 

La amabilidad implica a las personas que la brinda en su totalidad, con su más profunda 

y sincera intensión. 



 

 

 

 

Desarrollo de la amabilidad. 

- Afecto: consiste en sentirse aceptado y amado con sus propias cualidades y defectos. 

Percibir que las personas han escogido amarle y respetarle. 

- Alegría: consiste en mostrar satisfacción de vivir, amar y compartir el tiempo con las 

personas en una actitud divertida y desdramatizadora. Reír en familia con frecuencia 

y contagiar la alegría sin reservas. 

- Confianza: consiste en creer en la capacidad, bondad y actitudes, permitir que se 

equivoque y transmitir siempre el mensaje de que puede vencer las dificultades, que 

seguiremos cerca para ayudarle, que con su esfuerzo e ilusión conseguirá lo que se 

proponga. 

- Aceptación: consiste en dejar ser persona, valorar su singularidad, estimularle a 

pensar por sí mismo/a con honradez y respeto a los demás. Recordar las palabras de 

Kalil Gibran: “Tus hijos no vienen de ti, y aunque estén contigo no te pertenecen. 

Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios 

pensamientos...” 

- Seguridad: manteniendo una actitud coherente que le permitan, educándolo, conocer 

nuestras reacciones y saber a qué atenerse. La seguridad le viene al niño sobre todo 

del ejemplo de normalidad y naturalidad en el trato diario y de comprobar que los 

adultos sabemos reconocer nuestras limitaciones y defectos, aunque no por ello 

desistimos en el empeño de ser mejores cada día. Vernos humanos, limitados y 

capaces de pedir perdón, les da seguridad porque nos sienten más cerca de sí mismos, 

más a su alcance. 

Debemos tener presente que amabilidad es la palabra dulce que anima, levanta, 

consuela y fortalece, así como el rocío refresca y embellece las plantas marchitas. La 

amabilidad es afabilidad en la conducta, naturalidad en el obrar, paz en el semblante, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_(emoci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramatismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Risa
https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kalil_Gibran
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalidad


 

 

 

 

benevolencia en la mirada. Se comunica y trasmite de un solo corazón a los corazones de 

una familia o comunidad entera como la fragancia de una flor que se difunde en derredor 

del lugar donde florece. 

 Solidaridad 

La palabra solidaridad expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, 

unido, compacto, cuyas partes integrantes son de igual naturaleza.  

La teología cristiana adoptó por primera vez el término solidaritas, aplicado a la 

comunidad de todos los hombres, iguales todos por ser hijos de Dios, y vinculados 

estrechamente en sociedad. Entendemos, por tanto, que el concepto de solidaridad, para 

la teología, está estrechamente vinculado con el de fraternidad de todos los hombres; una 

fraternidad que les impulsa buscar el bien de todas las personas, por el hecho mismo de 

que todos son iguales en dignidad gracias a la realidad de la filiación divina. 

En la ciencia del Derecho, se habla de que algo o alguien es solidario, sólo 

entendiendo a éste dentro de «un conjunto jurídicamente homogéneo de personas o bienes 

que integran un todo unitario, en el que resultan iguales las partes desde el punto de vista 

de la consideración civil o penal» (Gutiérrez, J. 2001. P. 57). Dentro de una persona 

jurídica, se entiende que sus socios son solidarios cuando todos son individualmente 

responsables por la totalidad de las obligaciones. Para el derecho, la solidaridad implica 

una relación de responsabilidad compartida, de obligación conjunta. 

La Doctrina Social de la Iglesia entiende por solidaridad «la homogeneidad e 

igualdad radicales de todos los hombres y de todos los pueblos, en todos los tiempos y 

espacios; hombres y pueblos, que constituyen una unidad total o familiar, que no admite 

en su nivel genérico diferencias sobrevenidas antinaturales, y que obliga moral y 

gravemente a todos y cada uno a la práctica de una cohesión social, firme, creadora de 



 

 

 

 

convivencia. Cohesión que será servicio mutuo, tanto en sentido activo como en sentido 

pasivo. Podemos entender a la solidaridad como sinónimo de igualdad, fraternidad, ayuda 

mutua; y tenerla por muy cercana a los conceptos de «responsabilidad, generosidad, 

desprendimiento, cooperación, participación. (Villapalos, G. 1974. P. 15). 

En nuestros días, la palabra solidaridad ha recuperado popularidad y es muy común 

escucharla en las más de las esferas sociales. Es una palabra indudablemente positiva, 

que revela un interés casi universal por el bien del prójimo.  

Podríamos imputar el resurgimiento casi global del sentir solidario, a la conciencia 

cada vez más generalizada de una realidad internacional conjunta, de un destino 

universal, de una unión más cercana entre todas las personas y todos los países, dentro 

del fenómeno mundial de la globalización. Esta realidad ha sido casi tan criticada como 

aplaudida en todas sus manifestaciones. Buena o mala, la globalización es una realidad 

actual, verdadera y tangible. 

Creemos que una de las consecuencias favorables que nos ha ganado la globalización 

es, precisamente, una visión más conjunta del mundo entero; un sentido de solidaridad 

mayor entre los hombres. De pronto, los niños en Ruanda no se sienten tan lejanos; los 

cañones de guerra en el Medio Oriente también aturden nuestros oídos; el terremoto en 

Japón sacude nuestra respiración.  

Desgraciadamente, esta conciencia de solidaridad universal suele reducirse a una 

buena intención, una aberración lejana y sentimental hacia las injusticias sociales, hacia 

la pobreza o el hambre. Y este sentimiento que arroja nuestras esperanzas hacia un país 

lejano, tal vez arranque de nosotros la capacidad de observar las necesidades de los seres 

humanos que lloran a nuestro lado todos los días.  



 

 

 

 

Es por esto que la solidaridad debe ser desarrollada y promovida en todos sus ámbitos 

y en cada una de sus escalas. La solidaridad debe mirar tanto por el prójimo más cercano 

como por el hermano más distante, puesto que todos formamos parte de la misma realidad 

de la naturaleza humana en la tierra. 

La solidaridad es una palabra de unión. Es la señal inequívoca de que todos los 

hombres, de cualquier condición, se dan cuenta de que no están solos, y de que no pueden 

vivir solos, porque el hombre, como es, social por naturaleza, no puede prescindir de sus 

iguales; no puede alejarse de las personas e intentar desarrollar sus capacidades de manera 

independiente.  

La Solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y esenciales de todos, 

la solidaridad es lo que hace una persona cuando otro necesita de su ayuda, la solidaridad 

es la colaboración que alguien puede brindar para que se pueda terminar una tarea en 

especial, es ese sentimiento que se siente y que impulsa a ayudar a los demás, sin 

intención de recibir algo a cambio. La solidaridad es común verla en tiempo de crisis en 

países que atraviesan por guerras, hambrunas, toques de queda, desastres naturales y otras 

condiciones extremas. 

 Definiciones de Términos Básicos 

- Amabilidad. - Es el acto y/o comportamiento que realiza una persona con respeto y 

educación hacia otras personas. 

- Juegos dramáticos. – Es una actividad teatral, que se puede educar deleitando. Es un 

instrumento de aprendizaje natural, espontáneo, motivador y divertido. 

- Solidaridad. – Es la actitud de una persona cuando otro necesita de su ayuda, la 

solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar para que se pueda terminar 



 

 

 

 

una tarea en especial, es ese sentimiento que se siente y que impulsa a ayudar a los 

demás, sin intención de recibir algo a cambio. 

- Valores morales. – Es el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por 

la sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO   III 

3. METODOLOGÍA 

 Tipo y Nivel de Investigación 

3.1.1.Tipo de investigación.        

Tomando como referencia los tipos de investigación que presentan Sánchez, H.  y Reyes,  

C. (1997),  el presente  trabajo de investigación es de tipo   aplicada, por cuanto  su interés 

radica en la aplicación de los conocimientos teóricos a una determinada situación y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven 

La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad circunstancial antes que 

el desarrollo de un conocimiento de valor universal. 

3.1.2.Nivel de investigación.  

Por su nivel el presente trabajo es un estudio de comprobación de hipótesis, ya que se 

intenta determinar la influencia de una variable en otra. 

 Diseño de Investigación 

Siguiendo las pautas que propone Hernández,R. (1998) el diseño de la presente investigación 

es pre experimental, por cuanto se trabajó con un solo grupo que recibió un tratamiento que 

consistió en juegos dramáticos para ver luego su influencia en la formación de valores de 

solidaridad y amabilidad. 

Su diagrama fue:                

                G………..O1 ……….. X ………….. O2 

 Donde: 



 

 

 

 

G: Grupo de investigación 

O1: Aplicación del pre - test (Observación inicial sobre los valores solidaridad y 

amabilidad  ) 

O2: Aplicación del post - test (Observación final sobre los valores solidaridad y 

amabilidad) 

 X:     Variable experimental  (Tratamiento de los juegos dramáticos) 

 

 Población y Muestra 

 Población. 

La población general estuvo constituida por 270 estudiantes matriculados en el  nivel 

primaria de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, Huánuco 2019.  

 Muestra. 

La muestra de estudio estuvo formado por 31 alumnos matriculados en el sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, Huánuco 2019. 

El muestreo fue no probabilístico, en su modalidad de muestreo intencionado. Al 

respecto; Sánchez, H.  (1992, pág. 24),  dice que “el muestreo es intencionado  cuando la 

muestra se organiza siguiendo razones de conveniencia”. 

Cuadro N°  1 

Muestra de estudio, formado por alumnos del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa “Javier Pulgar Vidal” - 2019. 

Alumnos 
Sexo  

Total Varones Mujeres 

Alumnos del 6º “B” 16 15 31 

% 51,61 48,39 100.0 

      Fuente: Nómina de alumnos de la I.E.  “Javier Pulgar Vidal”. 2019 

   



 

 

 

 

 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis en el presente trabajo de investigación fue  cada uno de los alumnos 

de la muestra, que participaron en los juegos dramáticos. 

 Técnicas de Recojo, Procesamiento y Presentación de Datos 

 Técnicas para la colecta de datos 

Para la recolección de los datos se utilizaron  las siguientes técnicas: 

a) Técnica de la observación  

Se usó antes  de la aplicación de los juegos dramáticos para saber cómo se 

manifestaba la práctica de los valores de la solidaridad y amabilidad. Luego se aplicó 

al finalizar la experiencia con los juegos dramáticos para saber el efecto que este 

había causado en la práctica de los valores  mencionados. 

b) Técnica del fichaje  

Se usó para revisar los antecedentes  y dar sustento a las bases teóricas. 

 Para el procesamiento de la información, se trabajó de la siguiente manera: 

c) Clasificación de la información 

Se llevó a cabo con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 

frecuencias de las variables independiente y dependiente. 

d) La codificación y tabulación.  

La codificación es la etapa en la que se formó un cuerpo o grupo de símbolos o valores 

de tal manera que los datos fueron tabulados. La tabulación manual se realizó ubicando 

cada una de las variables en los grupos establecidos en la clasificación de datos, o sea 

en la distribución de frecuencias. También se utilizó la tabulación mecánica, aplicando 

programas o paquetes estadísticos de sistema computarizado  



 

 

 

 

 Técnicas para el análisis e interpretación de datos. 

      a.Estadística descriptiva para cada variable. 

 Medidas de Tendencia central. - Se calculó la media, mediana y moda de los datos 

agrupados de acuerdo a una escala valorativa. 

Medidas de Dispersión. - Se calculó la desviación típica o estándar, coeficiente de 

variación y la kurtosis de los datos agrupados de acuerdo con la escala valorativa.  

b.Estadística inferencial para cada variable. 

Se aplicó la prueba de hipótesis de diferencias de medias usando la distribución 

normal. 

 Instrumentos  

Los instrumentos usados durante la investigación, fueron: ficha  de observación, 

fichas de resumen, textuales,  bibliográficas, hemerográficas,  webgráficas, etc.  

La escala usada en el procesamiento de los resultados obtenidos es la misma  escala 

de calificación propuesto por el Ministerio de Educación, que se muestra en el siguiente 

cuadro: 

   Fuente: DCN 2009.  

   Elaboración: El investigador  

 

 

 

 

 

Escala de calificación Puntuación 

Inicio C [00 - 10] 

Proceso B [11 - 13] 

Logro previsto A [14 - 17] 

Logro destacado AD [18 - 20] 



 

 

 

 

 

4.  

5. CAPÍTULO   IV  

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuadro N°  2 

Resultados de la pre prueba y post prueba respecto a la práctica de valores morales en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa “Javier Pulgar Vidal” 

Huánuco-2019 

Código 
Preprueba Posprueba 

Amabilidad Solidaridad Prom. Amabilidad Solidaridad Prom. 

1 11 12 12 14 15 15 

2 12 12 12 18 17 18 

3 11 10 11 16 15 16 

4 11 10 11 15 15 15 

5 12 13 13 17 18 18 

6 12 11 12 17 13 15 

7 11 10 11 14 16 15 

8 8 9 9 13 13 13 

9 12 10 11 16 17 17 

10 12 10 11 16 16 16 

11 9 10 10 14 14 14 

12 11 13 12 19 18 19 

13 9 11 10 17 19 18 

14 9 10 10 15 18 17 

15 11 10 11 18 15 17 

16 9 9 9 13 14 14 

17 12 8 10 16 15 16 

18 14 15 15 18 19 19 

19 10 11 11 12 12 12 

20 10 11 11 14 14 14 

21 8 9 9 11 12 12 

22 10 13 12 16 16 16 

23 12 11 12 17 16 17 

24 11 11 11 18 16 17 

25 8 13 11 14 14 14 

26 12 10 11 15 15 15 

27 11 8 10 15 17 16 

28 8 10 9 14 16 15 

29 10 13 12 17 16 17 

30 11 11 11 14 14 14 

31 12 12 12 18 17 18 

Suma 329 336 342 481 482 489 

Prom. 10.61 10.84 11.03 15.52 15.55 15.77 
         Fuente: Registro de campo.  

         Elaboración: El investigador 



 

 

 

 

Cuadro  N° 3 

Resultados de la pre prueba y post prueba respecto a la práctica de valores morales en el 

aspecto amabilidad. 

Escalas de calificación Notas 

Preprueba Posprueba 

fi % fi % 

En inicio C [00 - 10] 12 39 0 0 

En proceso B [11 - 13] 18 58 4 13 

Logro previsto A [14 - 17] 1 3 21 68 

Logro 

destacado 

AD [18 - 20] 

0 0 6 19 

TOTAL 31 100 31 100 

        Fuente: Cuadro N° 01 

        Elaboración: El investigador 

 

Gráfico N°  1.  

Resultados de la pre prueba y post prueba respecto a la práctica de valores morales  

en el aspecto amabilidad. 

 

        Fuente: Cuadro N° 03.  

        Elaboración: El investigador 
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Interpretación. El cuadro y gráfico muestran los resultados de la preprueba y posprueba 

respecto a la práctica de valores morales en el aspecto amabilidad, de los cuales se resalta: 

El 39% de los estudiantes en la preprueba y ninguno en la posprueba se ubicaron en la 

escala  inicio, con notas de 00 a 10; el 58% en la preprueba y el 13% en la posprueba se 

ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 3% en la preprueba y el 68% en la 

posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con notas de 14 a 17; ninguno en la 

preprueba y el 19% en la posprueba se ubicaron en la escala logro destacado con notas de 

18 a 20. 

En conclusión. En la preprueba los resultados se conglomeraron en las escalas bajas de 

calificación, en inicio y en proceso; solo un estudiante se ubicó en la escala logro previsto, 

mientras que en la posprueba el 100% de los estudiantes obtuvieron notas aprobatorias, 

siendo la escala logro previsto con más porcentajes. Estos resultados reflejan el efecto 

positivo de los juegos dramáticos  en el desarrollo de los valores morales, en especial 

respecto a la amabilidad. 

Cuadro N° 4 

Resultados de la pre prueba y post prueba respecto a la práctica de valores morales en el 

aspecto solidaridad. 

Escalas de calificación Notas 

Preprueba Posprueba 

fi % fi % 

En inicio C [00 - 10] 15 48.4 0 0 

En proceso B [11 - 13] 15 48.4 4 13 

Logro previsto A [14 - 17] 1 3.2 22 71 

Logro destacado AD [18 - 20] 0 0 5 16 

Total 31 100 31 100 

Fuente: Cuadro N° 01. Elaboración: El investigador 



 

 

 

 

Gráfico N° 2. 

Resultados de la preprueba y posprueba respecto a la práctica de valores morales en el 

aspecto solidaridad. 

 

       Fuente: Cuadro N° 04.  

       Elaboración: El investigador. 

 

Interpretación. El cuadro y gráfico muestran los resultados de la preprueba y posprueba 

respecto a la práctica de valores morales en el aspecto solidaridad, de los cuales se resalta:15 

estudiantes que representan el 48.4% en la preprueba y ninguno en la posprueba se ubicaron 

en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 48,4% en la preprueba y el 13% en la 

posprueba se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 3,2 en la preprueba y 

el 71% en al posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con notas de 14 a 17; 

ninguno en la preprueba y el 16% en la posprueba se ubicaron en la escala logro destacado 

con notas de 18 a 20. 

En conclusión. En la preprueba los resultados se conglomeraron en las dos escalas bajas 

de calificación, en inicio y en proceso; solo un estudiante se ubicó en la escala logro previsto, 
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mientras que en la posprueba el 100% de los estudiantes obtuvieron notas aprobatorias, el 

87% de estudiantes se ubicaron en las dos escalas altas de calificación, logro previsto y logro 

destacado. Estos resultados reflejan los efectos positivos de los juegos dinámicos en el 

desarrollo de los valores morales, en especial respecto a la solidaridad. 

Cuadro N° 5 

Resultados de la pre prueba respecto a la práctica de valores morales en los aspectos 

amabilidad y solidaridad. 

Escalas de calificación Notas 
Amabilidad Solidaridad 

fi % fi % 

En inicio C [00 - 10] 12 39 15 48.4 

En proceso B [11 - 13] 18 58 15 48.4 

Logro previsto A [14 - 17] 1 3 1 3.2 

Logro destacado AD [18 - 20] 0 0 0 0 

Total 31 100 31 100 

Fuente: Cuadro N° 01 

Elaboración: El investigador 

Gráfico N° 3.  

Resultados de la pre prueba respecto a la práctica de valores morales en los aspectos 

amabilidad y solidaridad. 

 

       Fuente: Cuadro N° 05.  

       Elaboración: El investigador 
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Interpretación. El cuadro y gráfico muestran los resultados de la preprueba respecto a 

la práctica de valores morales en los aspectos amabilidad y solidaridad, de los cuales se 

resalta: 12 estudiantes que representan el 39% en amabilidad y el 48,4% en solidaridad se 

ubicaron en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 58% en amabilidad y el 48,4% en 

solidaridad se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 3% en amabilidad y 

el 3,2% en la preprueba se ubicaron en la escala en logro previsto con notas de 14 a 17; no 

se registraron notas en la escala logro destacado. 

En conclusión. En la preprueba los resultados en amabilidad y solidaridad son similares, 

con calificativos que se conglomeraron en las dos escalas bajas de calificación, se puede 

percibir que en la escala logro destacado no se registra ningún dato; en el desenlace se puede 

afirmar que los estudiantes tienen escasa práctica de valores, posiblemente por falta de 

alguna estrategia pedagógica. 

Cuadro N° 6 

Resultados de la post prueba respecto a la práctica de valores morales en los aspectos 

amabilidad y solidaridad. 

Escalas de calificación Notas 
Amabilidad Solidaridad 

fi % fi % 

En inicio C [00 - 10] 0 0 0 0 

En proceso B [11 - 13] 4 13 4 13 

Logro previsto A [14 - 17] 21 68 22 71 

Logro destacado AD [18 - 20] 6 19 5 16 

Total 31 100 31 100 

Fuente: Cuadro N° 01   

Elaboración: El investigador 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico N° 4.  

Resultados de la post prueba respecto a la práctica de valores morales en los aspectos 

amabilidad y solidaridad. 

       
Fuente: Cuadro N° 06.  

Elaboración: El investigador 

 

 

Interpretación. El cuadro y gráfico muestran los resultados de la posprueba respecto a 

la práctica de valores morales en los aspectos amabilidad y solidaridad, de los cuales se 

resalta: 4 estudiantes que representan el 13% en amabilidad y el 13% en solidaridad se 

ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 13; el 68% en amabilidad y el 71% en 

solidaridad se ubicaron en la escala en logro previsto con notas de 14 a 17; el 19% en 

amabilidad y el 16% en solidaridad se ubicaron en la escala logro destacado. 

En conclusión. En la posprueba los resultados en amabilidad y solidaridad han mejorado 

sustancialmente haciendo notar la efectividad de los juegos dramáticos para mejorar la 

práctica de valores morales en los estudiantes del nivel primaria. 
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Cuadro N° 7 

Resultados de las notas promedio de la pre prueba y post prueba respecto a la práctica  

de valores morales. 

Escalas de calificación Notas 
Preprueba Posprueba 

fi % fi % 

En inicio C [00 - 10] 9 29 0 0 

En proceso B [11 - 13] 21 68 3 10 

Logro previsto A [14 - 17] 1 3 22 71 

Logro destacado AD [18 - 20] 0 0 6 19 

Total 31 100 31 100 

Fuente: Cuadro N° 01 
Elaboración: El investigador 

 

Gráfico N° 5.  

Resultados de las notas promedio de la pre prueba y post prueba respecto a la práctica de 

valores morales. 

 

           Fuente: Cuadro N° 07.  

           Elaboración: El investigador. 

 

Interpretación. El cuadro y gráfico muestran los resultados de las notas promedio de la 
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primaria, de los cuales se resalta: 9 estudiantes que representan el 29% en la preprueba y 
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ninguno en la posprueba se ubicaron en la escala en inicio, con notas de 00 a 10; el 68% en 

la preprueba y el 10% en la posprueba se ubicaron en la escala en proceso con notas de 11 a 

13, el 3% en la preprueba y el 71% en la posprueba se ubicaron en la escala en logro previsto 

con notas de 14 a 17; ninguno en la preprueba y el 19% en la posprueba se ubicaron en la 

escala logro destacado. 

En conclusión. En la preprueba los resultados se conglomeran en las escalas bajas de 

calificación, incluso 97% del total obtuvieron notas desde 00 a 13 y no registraron ningún 

dato en la escala logro destacado; en la posprueba los resultados se ubican en las altas escalas 

de calificación haciendo notar la efectividad de los juegos dramáticos para mejorar la 

práctica de valores morales en los estudiantes del nivel primaria. 

 

Prueba de hipótesis 

Se somete a prueba la hipótesis formulada que permitirá darle carácter científico a la 

presente investigación. 

Para tal efecto se ha considerado los siguientes criterios: 

a) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral  

La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral con cola a la derecha, porque se 

trata de verificar solo una probabilidad:  


posprueba >


preprueba            o        


 posprueba   -     


 preprueba    > 0 

b) Determinación del nivel de significancia de la prueba 

Asumimos el nivel de significación de 5%, con lo que estamos aceptando la 

probabilidad de 0,05; puede ocurrir que se rechace H0 a pesar de ser verdadera; 

cometiendo por lo tanto el error de tipo I.  La probabilidad de no rechazar H0 es de 

0,95. 



 

 

 

 

c) Determinación de la distribución muestral de la prueba. 

Teniendo en cuenta el texto de “Estadística descriptiva e inferencial” de Manuel 

Córdova Zamora; la distribución de probabilidad adecuada para la prueba es t de 

student con n-1 grados de libertad, el mismo que se ajusta a la diferencia entre dos 

medias independientes con observaciones emparejadas; teniendo en cuenta que la 

hipótesis formulada pretende que la media de la posprueba sea mayor que la media de 

la preprueba.       

d) Esquema de la prueba. 

En la distribución t de Student, para el nivel de significación de 5%, el nivel de 

confianza es de 95%; entonces el coeficiente crítico o coeficiente de confianza para la 

prueba unilateral de cola derecha con [n - 1 = 31 - 1 = 30] grados de libertad es: 

                     t = 1,697.                     =>   RC= {t > 1,697}  

Donde:   

t :  coeficiente crítico 

RC : Región Crítica 

 

e) Cálculo del estadístico de la prueba 

Calculamos el estadístico de la prueba con los datos que se tiene mediante la siguiente 

fórmula:   t =
nS

d

d /ˆ  , que se distribuye según una t-Student con n-1 = 30 grados de 

libertad.        

Donde:   di: Diferencia de promedios, respecto a la observación final y observación de   

inicio. 

  di
2
:Cuadrado de las diferencias 
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n

dnd
Sd  

f) Formulación de la Hipótesis 

H1: La  incorporación  de los juegos dramáticos en las sesiones de aprendizaje, fomenta 

la práctica de los valores morales de amabilidad y solidaridad en los estudiantes del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” Huánuco-2019. 

H1:    prepruebaposprueba   → PV (posprueba) > PV (preprueba) 

H0:  La  incorporación  de los juegos dramáticos en las sesiones de aprendizaje, no tiene 

repercusión alguna en la práctica de los valores morales de amabilidad y solidaridad en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “Javier Pulgar Vidal” 

Huánuco-2019. 

. 

H1:    prepruebaposprueba   →  PV (posprueba)      PV (preprueba) 

 

Donde:      

H0 : Hipótesis Nula    

H1 : Hipótesis Alterna  

PV (post prueba): Práctica de valores de los estudiantes en la posprueba.  

PV (pre prueba): Práctica de valores de los estudiantes en la preprueba. 

posprueba : Media poblacional respecto a la posprueba. 

preprueba  : Media poblacional respecto a la preprueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuadro N° 8 

Tabulación de datos obtenidos en la pre prueba y post prueba 

 

 

 

 

 

Código Preprueba Posprueba d d^2 

1 12 15 3 9 

2 12 18 6 36 

3 11 16 5 25 

4 11 15 4 16 

5 13 18 5 25 

6 12 15 3 9 

7 11 15 4 16 

8 9 13 4 16 

9 11 17 6 36 

10 11 16 5 25 

11 10 14 4 16 

12 12 19 7 49 

13 10 18 8 64 

14 10 17 7 49 

15 11 17 6 36 

16 9 14 5 25 

17 10 16 6 36 

18 15 19 4 16 

19 11 12 1 1 

20 11 14 3 9 

21 9 12 3 9 

22 12 16 4 16 

23 12 17 5 25 

24 11 17 6 36 

25 11 14 3 9 

26 11 15 4 16 

27 10 16 6 36 

28 9 15 6 36 

29 12 17 5 25 

30 11 14 3 9 

31 12 18 6 36 

Suma 342 489 147 767 

Promedio 11.03 15.77 4.74 25 



 

 

 

 

Cálculo del estadístico de prueba 

t =
nS

d

d /ˆ
 

1

)(
ˆ

22







n

dnd
Sd

 

𝑑 = 15,77 − 11,03 = 4,74
 

�̂�𝑑 = √
767 − 31(4,74)2

31 − 1  

�̂�𝑑 = 1,526811
 

�̂�𝑑

√𝑛
=

1,526811

√31
=

1,526811

5,5677644
= 0,2742252 

Entonces:  𝑡 =
𝑑

�̂�𝑑/√𝑛
 

𝑡 =
4,74

0,2742252
 

Luego:  𝑡 = 17,292123 

                     𝑡 = 17,29 

El valor de la t calculada 17,29 es mayor que la t critica 1,697 en consecuencia se rechaza 

la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), demostrando que, los juegos 

dramáticos tienen una influencia positiva  en la formación de valores. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gráfico 6 

Curva de Gauss 

 

         Elaboración: El investigador 

Toma de decisiones 

En la representación gráfica de la campana de Gauss, se observa que, con un grado de 

libertad de 30, a un nivel de significancia de 0,05 le corresponde el valor crítico de “t” igual 

a 1,697 la misma que es menor que el valor de “t” calculado (17,29), es decir (1,697 < 17,29) 

observándose que el valor de la “t” calculada se encuentra dentro de la zona de rechazo. Por 

lo tanto, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis general (Hi). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Se determinó la práctica de los valores morales antes de la aplicación de los juegos 

dramáticos en los estudiantes del sexto grado de primaria de la institución educativa 

“Javier Pulgar Vidal”, observándose que los resultados se conglomeraron en las escalas 

bajas de calificación, en inicio y en proceso; después de la aplicación del programa se 

demostró que los estudiantes obtuvieron notas aprobatorias, siendo la escala logro 

previsto el de mayor porcentaje. Esta variación en los resultados evidencia el efecto 

positivo que ha tenido  los juegos dramáticos  en el desarrollo de los valores morales, en 

especial del valor  amabilidad. 

 

2. Antes de la aplicación de los juegos dramáticos en los estudiantes del sexto grado de 

primaria de la institución educativa “Javier Pulgar Vidal”,  la preprueba demostró que los 

resultados se agrupaban  en las dos escalas bajas de calificación denominados:  inicio y 

en proceso; después  de la aplicación del programa estos resultados se ubicaron en las 

dos escalas altas de calificación, logro previsto y logro destacado, evidenciándose de 

esta forma la influencia que ha tenido los juegos dramáticos en  el desarrollo de los 

valores morales, en especial  del valor  solidaridad. 

 

3. Se validó la eficiencia del programa utilizando la prueba  t de student donde el valor de 

la t calculada 17,29 es mayor que la t critica 1,697; en consecuencia, se rechazó la 

hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis alterna (H1), demostrando de esta forma que  

los juegos dramáticos promueven la práctica de valores morales como la solidaridad y la 

amabilidad. 



 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se sugiere a los docentes de los diferentes grados  de la Institución Educativa “Javier 

Pulgar Vidal” de Huánuco aplicar el programa de los "Juegos Dramáticos” de forma 

permanente, con la finalidad de promover la práctica de los  valores de   amabilidad y  

solidaridad.  

 

2. Se recomienda a los docentes del nivel primaria de Huánuco, replicar el programa de los 

"Juegos Dramáticos” con las dimensiones de desinhibición, motivación, imaginación y 

creatividad, para fomentar la práctica de los valores morales en todos los estudiantes del 

nivel primaria, ya que esto es fundamental, y redunda en beneficio de todos, pues esta 

actividad logrará formar mejores ciudadanos para un futuro próximo. 

 

3. Se recomienda a los docentes, ensayar  con otros programas, técnicas o estrategias el 

fortalecimiento de los valores  morales por la gran trascendencia que tiene no sólo en la 

formación de los educandos sino en la formación de los ciudadanos. 
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Anexo   01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LOS JUEGOS DRAMÁTICOS PARA PROMOVER LA PRÁCTICA DE VALORES MORALES EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JAVIER PULGAR VIDAL” HUÁNUCO – 2019. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 
¿Qué  efecto  tendrá la 
aplicación de los juegos 
dramáticos en  la práctica de 
valores de los estudiantes del 
sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa “Javier 
Pulgar Vidal” Huánuco-2019? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a.¿Cómo se manifiestan los  
valores  de amabilidad y 
solidaridad antes de la 
aplicación de los juegos 
dramáticos en los estudiantes 
del sexto grado de primaria de 
la Institución Educativa “Javier 
Pulgar Vidal” Huánuco-2019? 
 
b.¿De qué manera la 
aplicación de los juegos 
dramáticos, promueve la 
práctica de valores como la  
amabilidad y solidaridad en 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar Vidal” 
Huánuco-2019? 
c.¿Cómo se manifiesta  la 
práctica de los valores  de 
amabilidad y solidaridad 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar el efecto de la 
aplicación de  los juegos 
dramáticos en  la práctica 
de valores de los 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar 
Vidal” Huánuco-2019. 
 
OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 
a.Evaluar la forma como se 
manifiestan los  valores  de 
amabilidad y solidaridad 
antes de la aplicación de los 
juegos dramáticos en los 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar 
Vidal” Huánuco-2019. 
 
b.Aplicar los juegos 
dramáticos para promover 
la formación de los valores 
de amabilidad y solidaridad 
en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la 
institución educativa “Javier 
Pulgar Vidal” Huánuco–
2019. 

HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación de los juegos 
dramáticos tiene una 
influencia positiva en la 
práctica de valores de los 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar 
Vidal” Huánuco-2019. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Ha. La incorporación de los 
juegos dramáticos en las 
sesiones de aprendizaje, 
fomenta la práctica de los 
valores de  amabilidad y 
solidaridad en los 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar 
Vidal” Huánuco-2019. 
 
Ho. La incorporación de los 
juegos dramáticos en las 
sesiones de aprendizaje, no 
tiene  repercusión  alguna 
en la práctica de los valores 
de  amabilidad y solidaridad 
en los estudiantes del sexto 
grado de primaria de la 
Institución Educativa “Javier 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Juegos Dramáticos. 
 
Dimensiones: 

 Desinhibición 

 Motivación 

 Imaginación 

 Creatividad 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE. 
Práctica de valores de 
solidaridad y 
amabilidad. 
 
Dimensiones: 

 Amabilidad 

 Solidaridad. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN.        
Investigación aplicada. 
 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación pre experimental. 
Diagrama:                
G….……O1 ………. X …...….. 
O2 
Donde: 
G: Grupo de investigación 
O1: Aplicación del pre - test 
(Observación inicial) 
O2: Aplicación del post - test 
(Observación final) 
 X:     Variable experimental. 
 
POBLACIÓN 
La población general estuvo 
constituida por 270 estudiantes 
matriculados en el  nivel primaria 
de la Institución Educativa Javier 
Pulgar Vidal, Huánuco 2019.  
 
MUESTRA 
La muestra fue de 31 alumnos del 
sexto grado de primaria de la 
Institución Educativa Javier 
Pulgar Vidal, Huánuco 2019. 
El muestreo fue no probabilístico, 
en su modalidad de muestreo 
intencionado 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

después de la aplicación de los 
juegos dramáticos en los 
estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar Vidal” 
Huánuco-2019? 

c.Evaluar la   forma como se 
manifiestan los   valores  de 
amabilidad y solidaridad 
después de la aplicación de 
los juegos dramáticos en los 
estudiantes del sexto grado 
de primaria de la Institución 
Educativa “Javier Pulgar 
Vidal” Huánuco-2019. 

Pulgar Vidal” Huánuco-
2019. 
 

 
TÉCNICAS 

 Fichaje 

 Evaluación 

 Observación 
INSTRUMENTOS 
Fichas: observación, fichas de 
resumen, textuales,  
bibliográficas, hemerográficas, 
webgráficas, etc.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo   02 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN   PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Adalberto Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Mayo de 2019 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos diversos sobre la forma como 

se desarrolla el área de ciencia, tecnología  y ambiente. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia  con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

     ----------------------------------------------- 

     Nombre: Dr. Adalberto Lucas Cabello 

     DNI  : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN   PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Arturo  Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Mayo de 2019 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos diversos sobre la forma como 

se desarrolla el área de ciencia, tecnología  y ambiente. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia  con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

     ----------------------------------------------- 

     Nombre: Dr. Arturo Lucas Cabello 

     DNI  : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN   PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Lincoln Miraval Trinidad 

ESPECIALIDAD  : Biología y Química  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Mayo de 2019 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos diversos sobre la forma como 

se desarrolla el área de ciencia, tecnología  y ambiente. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia  con las dimensiones consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede  ( X )   No procede  (     ) 

 

 

 

 

     ----------------------------------------------- 

     Nombre: Mg. Lincoln Miraval Trinidad 

     DNI  : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instrumento usado para observar  la influencia de los juegos dramáticos en la 

formación de los valores de solidaridad y amabilidad. 

 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Desinhibición 

- Participa sin temor en los juegos con sus compañeros. 

- Realiza juegos orientados a la comunicación corporal. 

- Busca la comunicación gestual y cooperativa 

- Busca  favorecer la coordinación entre las personas del grupo. 

- Busca  conseguir que el grupo se desinhiba y desarrolle espíritu de 

colaboración. 

  

 

 

 Motivación 

- Realiza con alegría los juegos vinculados con los valores. 

- Motiva a sus compañeros para realizar actividades de cooperación. 

- Interpreta canciones estimulando la participación de sus 

compañeros. 

- Invita a sus amigos a participar en las actividades. 

- Desarrolla actividades buscando la interrelación  con los demás. 

 

Imaginación 

- Desarrolla  por iniciativa diferentes actividades  cooperativas  

- Realiza ejercicios propuesto por él. 

- Fomenta la iniciativa y la imaginación. 

 

 

Creatividad 

- Crea pequeñas actividades donde se involucre los valores de    

solidaridad y amabilidad. 

-  Toma utilería de la vida real y le da vida creando escenas 

dramáticas con sus compañeros. 

- Diseña variantes de las actividades realizadas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instrumento para observar  la manifestación del valor: amabilidad  

 

N° 

 

Manifestación del valor   amabilidad 

Escala de calificación 

Inicio Proceso Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

1 Respeta los derechos y méritos de sus pares. 
 

    

2 Acepta la forma de pensar de los demás. 

 

    

3 Trata a los demás con respeto y cariño. 
 

    

4 Es complaciente cuando le piden un favor y 

ayuda. 

    

5 Usa las palabras: por favor, perdón, gracias. 
 

    

6 Se siente muy bien cuando realiza un acto de 

amabilidad. 

    

7 Sonríe y se siente optimista ante un acto 
amable 

    

8 Valora a los demás. 

 

    

 

Instrumento para observar  la manifestación del valor:  solidaridad 

 
N° 

 
Manifestación del valor  solidaridad 

Escala de calificación 

Inicio Proceso Logro 
previsto 

Logro 
destacado 

1 Favorece la cooperación del grupo 

 

    

2 Aporta ideas al grupo 

 

    

3 Colabora con el mantenimiento del 

equilibrio mutuo 

    

4 Toma decisiones en grupo 

 

    

5 Busca cooperación entre todos  

 

    

6 Busca la comunicación entre los 

participantes. 

    

7 Se preocupa por superar las diferencias 

 

    

8 Desarrolla confianza en sus compañeros 

 

    

9 Muestra interés por el trabajo cooperativo 

 

    

10 Identifica problemas en su aula y también 

problemas sociales de su comunidad. 

    

11 Analiza los problemas identificados y piensa 

en contribuir en su solución. 

    

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Anexo   03 

Juegos usados durante las  

Sesiones de   aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN  1. 

LA BALDOSA 

 

DEFINICIÓN 

Juntar a todos los chicos/as utilizando el menor número de baldosas posibles 

 

OBJETIVOS 

Cooperación.  

La toma de decisiones en grupo.  

El diálogo.  

Fomentar la iniciativa y la imaginación 

 

PARTICIPANTES 

A partir de 10 años. El número de participantes debe oscilar entre 10-15 aunque también se 

puede realizar con más o menos participantes, incluso se puede dividir la clase en dos grupos 

iguales 

 

MATERIALES 

Una clase amplia. Se pueden utilizar elementos externos como mesas o sillas 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Deben intentar estar juntos hasta que el animador cuente hasta 5, y para ello tienen que 

utilizar el menor número de baldosas posibles. Si el animador quiere puede poner un tiempo 

límite. 

 

DESARROLLO 

Se forman los grupos o en el caso de que sólo haya uno se comienza explicando el objetivo 

del juego, utilizar el menor número de baldosas para estar todos juntos. 

Si los participantes proponen al animador la utilización de elementos externos como mesas 

o sillas, quedará a la libre elección de éste pero se recomienda que si. 

Se puede marcar un tiempo limitado o bien hasta que ellos mismos crean que ya no pueden 

utilizar menos baldosas. 

 

EVALUACIÓN 

Una vez realizada la dinámica en gran grupo se comentan de qué manera se han tomado las 

decisiones, si ha habido diálogo, si ha habido algún líder, si las decisiones han sido aceptadas 

por todos o por el contrario se han puesto pegas, si en algún momento han pensado en 

rendirse o en conformarse, si han tenido que activar la imaginación. 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   2 

FORMEMOS UN PUENTE 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en tratar de coger la esencia de la vida (será representada con un palito) que se 

encuentra en un hueco profundo ( imaginario). 

 

OBJETIVOS 

La comunicación gestual y la cooperación 

 

PARTICIPANTES 

Grupo, clase, … de 11 años mínimo. Desde los 8 participantes hasta un máximo de 20 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

En el juego no se puede hablar todo lo tienen que hacer por señas. No se debe pisar dentro 

del circulo y solo se pueden utilizar prendas de vestir. 

 

DESARROLLO 

Los participantes se ingeniarán la forma de hacer una clase de puente para coger la esencia 

de la vida en un tiempo delimitado. Para llegar ahí se deben utilizar solo las prendas de vestir 

o algo que tengan a la mano (sin pisar el interior del juego), es importante delimitar el hueco 

ya si se da un paso dentro de él se pierde 

 

EVALUACIÓN 

Si lo lograron es porque tiene capacidad de trabajar en grupo y de comunicarse entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   3 

LA   BOTELLA 

 

DEFINICIÓN 

Con una cuerda cada participante han de hacer una botella muy grande para que quepan 

todos, una vez dentro con música de relajación y todos tumbados deben moverse según se 

beba o no el agua de la botella el director del juego. 

 

OBJETIVOS 

Cooperación entre todos. 

Toma de decisiones. 

Sentimiento de formar parte de un grupo, 

Contacto entre compañeros. 

 

PARTICIPANTES 

Entre 9 y11 años. Participantes según el espacio que se disponga. 

 

MATERIAL 

Cuerdas para todos y música relajante. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Presentación del material: las cuerdas. Tenemos que conseguir hacer una botella entre todos 

lo más grande posible para que todos quepamos en ella tumbados, todo el mundo debe poner 

su cuerda. 

 

DESARROLLO 

Se les explica que tiene que realizar una botella entre todos, una vez realizada se comprueba 

que todos caben dentro (aunque sea un poco apretados), se les pide que se tumben y escuchen 

la música, cuando ya están concentrados se les felicita por la botella, y se les indica que vas 

a tener sed y que si bebes todos deben ir hacia el cuello de la botella que se vayan colocando 

y que no pueden hacerse daño, que se va a beber despacito y que después se volverá a llenar 

la botella. Se hace varias veces el beber y el llenar. es muy divertido y a la vez tranquilo. 

 

EVALUACIÓN 

Se observa como cooperan en la realización y que estrategias siguen para realizarla. También 

el movimiento lento y la paciencia. 

 

VARIANTE 

Se pueden construir un barco con las cuerdas e irse de viaje a algún sitio que deciden entre 

todos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN  4 

EL SALTO AL LAZO COOPERATIVO 

 

DEFINICIÓN 

Se reúne un grupo de personas mayores de 8 años, dos personas cogen el lazo para volear o 

mover el lazo, los restantes se ponen de acuerdo para ir entrando de a uno al lazo sin 

equivocarse, el objetivo es que todo el grupo quede saltando en el lazo sin equivocarse 

durante 2, 3 ó 4 saltos (lo que se proponga el grupo). 

 

OBJETIVOS 

La comunicación y la cooperación entre los participantes. 

 

PARTICIPANTES 

Mayores de 10 años, y el número de participantes depende del tamaño del lazo, pero en 

promedio pueden ser diez a doce jóvenes. 

 

MATERIAL 

Se requiere una soga, lazo o manila larga y un espacio amplio como cancha o salón 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Todos deben ir entrando al lazo pero de a una persona. 

El objetivo es que todos entremos al lazo a saltar y sin equivocarnos 3 veces (ó 4 ó 5…) 

 

DESARROLLO 

Primero empiezan a volear el lazo los dos jóvenes encargados, luego entre el primero a saltar 

dos veces, se  queda saltando y entra el segundo, siguen saltando estos dos y luego el tercero 

y así sucesivamente hasta que entre todo el grupo. 

Los primeros deben esforzarse al máximo para sostener el ritmo y esperar que entren todos, 

cuando entren todos cuentan 2, 3, …. saltos, lo que se propongan o aguanten y después todos 

a celebrar, el cumplimiento de la tarea cooperativa 

 

EVALUACIÓN 

Se les pregunta por qué se equivocaron x veces, como lograron coordinar la actividad, las 

dificultades que tuvieron y como las superaron, 

¿Para trabajar en cooperación se requiere? 

¿Cómo animaban a los compañeros para que lograran el objetivo? 

 

VARIANTE 

Se puede proponer al grupo que entre todos hagan el reloj, que primero entre un joven y 

haga un salto (la una), el segundo hace dos saltos (las 2) y así sucesivamente 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   5 

EL EQUILIBRIO DE FUERZAS 

 

DEFINICIÓN 

Cómo pasar de la oposición de fuerzas y de sexos al equilibrio entre los mismos a través de 

la mezcolanza, la colaboración y la risa. 

 

OBJETIVOS 

Vivenciar la superación de las diferencias, mezclándose en grupos, en principio, 

estereotipados. 

 

PARTICIPANTES 

Chicos y chicas, a partir de 9 años. Número de participantes: grupos de unas 20 personas en 

adelante 

 

MATERIAL 

Una cuerda gruesa, firme que no se rompa tirando de ella hacia los dos extremos. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Separarse en dos grupos de chicas y chicos. El juego comienza tirando suavemente cada 

grupo en un sentido y cuando un grupo comience a vencer (normalmente el de los chicos), 

de ellos saldrá un chico, dirá, cantará o realizará algo gracioso imitando exageradamente a 

las chicas y se colocará al otro lado. Así sucesivamente en cada lado hasta que se equilibren 

las fuerzas. No tirar fuerte de la cuerda sino progresivamente. 

 

DESARROLLO 

Con una cuerda bien larga, en una mitad agarran las chicas (mujeres) y del otro lado los 

chicos (hombres). Comienzan a tirar suavemente hacia un lado unas y otros, aumentando la 

fuerza gradualmente. En cuanto los chicos comiencen a ganar terreno, se para el juego uno 

de ellos sale de entre los chicos, comienza a hablar o cantar, hace cualquier cosa que le 

parezca de chica (exagerándolo para hacer reír) y se une a las mujeres. El juego consiste en 

equilibrar las fuerzas, de modo que cuando las chicas comienzan a ganar deben antes de 

pasar al bando contrario hacer algo simpático sobre los contendientes. 

Lo normal es que este juego termine soltando la cuerda en un ataque de risa. 

 

REFLEXIÓN  

la risa sirve para unir a la gente más allá de sus diferencias y poner de relieve las semejanzas 

y aquello que compartimos. 

 

EVALUACIÓN 

El inicio del juego hay que plantearlo como la tensión entre los dos sexos, y como a través 

de un juego se puede vivenciar la superación de las diferencias, mezclándose en grupos, en 

principio, estereotipados. Analizar si se sentían más cómodos al principio en un grupo 

homogéneo o no y por qué. Analizar lo fácil que es cambiar de criterio y cómo la risa ayuda 

a cambiar una situación establecida (la risa como elemento de distensión). 

La risa sirve para unir a la gente más allá de sus diferencias y poner de relieve las semejanzas 

y aquello que compartimos. 

Analizar la posibilidad que existe en todo conflicto de pasar de una postura de competición 

a una de colaboración. 

 



 

 

 

 

SESIÓN   6 

EL LAZO 

 

DEFINICIÓN 

Se trata de atrapar compañeros que se te unen y cooperar para seguir atrapando a otros 

OBJETIVOS 

Favorecer la coordinación entre varias personas 

PARTICIPANTES 

El número de participantes es entre 10 y 30 aunque pueden ser más 

DESARROLLO 

En principio pagan dos, estos van atrapando a gente que se les van uniendo cogidos por las 

manos.  La finalidad es que se forme un lazo con todos los participantes 

EVALUACIÓN 

Se evalúa la capacidad de coordinación y cooperación de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   7 

LABERINTH 

 

DEFINICIÓN 

Un grupo se reparte un número igual de “TABLETAS” que contienen 3 números y las va 

colocando por turno hasta agotarlas. Mientras se colocan las tabletas por turno se va 

dibujando un laberinto, cada vez más complejo, mientras los integrantes del grupo ayudan 

al que le toca porque si una sola tableta queda afuera, todos pierden, o quedan atrapados en 

el laberinto. 

OBJETIVOS 

La cooperación entre los integrantes de un grupo donde no hay líderes ni acompañantes, son 

todos iguales ante un peligro común: quedar atrapados en el laberinto. 

PARTICIPANTES 

A partir de 9 años.  4, 6 u 8 participantes. 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Se deben repartir las “tabletas” al azar y en número igual a todos los participantes. 

Se deben respetar los turnos de juego, según se establezca desde el que comienza a la derecha 

o izquierda. 

Si alguno de los participantes queda “trabado” y no puede seguir porque no encuentra donde 

poner su tableta, debe pedir ayuda al grupo, pero solo para colocar su tableta, está prohibido 

pasar o cambiar la tableta. 

Si esa tableta no puede ser ubicada, todo el grupo pierde. 

MATERIAL 

Los materiales son unas tabletas que se pueden construir con cartón y van desde el 0 0 0 

hasta el 9 9 9, de los cuales se toman algunas series, de acuerdo al número de participantes. 

También se pueden hacer variantes con bases de color, por ejemplo: 9 rojo, 9 azul, 9 

amarillo. Como espacio se puede usar una mesa o en el piso, de acuerdo con el número de 

jugadores. 

 

DESARROLLO 

1) Primero se reparten las “tabletas” a todo el grupo, en partes iguales. Sin mostrar su 

contenido. 

 

2) Se determina por sorteo, quién comienza y la dirección del juego: hacia derecha o 

izquierda. 

 

3) El chico que comienza, coloca la primera tableta, a su elección y sin consultar con nadie. 



 

 

 

 

4) A continuación, el siguiente coloca su tableta de manera que coincida uno de los números 

de la suya con uno de los números de la que está en juego; y así el siguiente jugador hasta 

que todos se queden con las manos vacías. 

 

5) Si se ha logrado colocar todas las tabletas sobre la mesa o el piso, habrán ganado y quedará 

a la vista un complejo laberinto que quiso atraparlos y no pudo. 

 

6) Si por el contrario, algún participante considera que no puede colocar su tableta, debe 

solicitar ayuda al grupo para ubicarla correctamente, si no hay posibilidades de cierre y la 

tableta queda fuera: el laberinto venció y todos pierden. 

 

7) Cada nuevo juego, abrirá las instancias para un nuevo laberinto, siempre distinto, aunque 

jueguen los mismos chicos. Por eso, sería adecuado fotografiar los laberintos al cabo de cada 

juego. 

 

EVALUACIÓN 

Si el objetivo fue cumplido, habrá en el aire un ambiente de alegría y entusiasmo, 

comentarios acerca de sus intervenciones, los miedos que generó una tableta trabada y la 

seguridad que brindó la ayuda del grupo. 

Si el objetivo fracasó, el grupo analizará sus causas, qué camino resultó erróneo, qué camino 

hubiera sido el exitoso. Como no hay puntajes ni castigos, las culpas no tienen lugar y el 

juego continúa. 

El juego puede usarse en cualquier momento histórico del grupo o de forma expresa, cuando 

hay algún conflicto de relación entre subgrupos. El éxito o el fracaso al que se enfrentaron 

unidos, aliviará las tensiones. 

 

VARIANTE 

Una variante más compleja del juego es la versión color. Un 5 rojo sólo podrá colocarse 

junto a otro 5 rojo, un 5 verde junto a otro 5 verde, etc. Esto limita el número de encuentros 

de las tabletas y hace más complejo el juego. Sería adecuado para chicos más grandes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN  8 

PASAR EL TESORO 

 

DEFINICIÓN 

El equipo ha de conseguir que el que lleva el objeto llegue hasta el otro extremo de la pista. 

 

OBJETIVOS 

Favorecer la cooperación de todo el equipo y el concepto sacrificio. 

 

PARTICIPANTES 

Grupo, clase, … A partir de 9 años. Máximo 25 participantes. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Solo con tocar al niño del equipo contrario ya estará pillado (para evitar placajes o 

situaciones violentas). No tocaremos al niño más arriba del pecho. 

Muy importante la comunicación entre el grupo 

 

DESARROLLO 

Se divide al grupo en dos equipos. Cada uno se sitúa en un extremo de la pista (en las dos 

porterías si se trata de un campo de fútbol sala). A uno de los equipos se le da un objeto 

pequeño. El objeto lo lleva escondido solo uno de los niños de este grupo (sin que el otro 

equipo sepa quien lo tiene). Todo el equipo ha de conseguir que el niño que lleva el objeto 

llegue hasta el otro extremo de la pista. 

El otro equipo tratará de evitar la llegada de dicho objeto. 

En la primera ronda un equipo hará de atacante y el otro de defensor, y posteriormente se 

cambiarán los roles. 

 

EVALUACIÓN 

¿Puede ganar mi equipo con mi sacrificio? 

¿Podemos comunicarnos bien sin que nos descubra el otro equipo? 

 

VARIANTES 

Se puede dar más de un objeto y comprobar al final cuantos objetos repartidos han 

conseguido su objetivo. 

 

NOTAS 

Juego muy útil para conocer las características de nuestro grupo de alumnos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN  9 

CRUZAR EL PANTANO 

 

DEFINICIÓN 

cruzar de un lado a otro de la sala, todo el grupo a la vez, utilizando dos colchonetas 

quitamiedos (las más grandes). 

 

OBJETIVOS 

Fortalecer la comunicación, cooperación y creatividad 

 

PARTICIPANTES 

a partir de 11 años y entre 15 y 25 personas 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

se realiza sin zapatillas. no se puede tocar suelo. desplazarse de un lado al otro de la sala, de 

una orilla del pantano (espaldera) o la otra. 

 

MATERIAL 

dos colchonetas quitamiedos, espalderas, sala o gimnasio. 

 

DESARROLLO 

todo el grupo subido a las espalderas. los dos quitamiedos debajo de esta, el grupo pasa de 

las espalderas a uno de los dos quitamiedos y a partir de ese momento comienza a 

ingeniárselas en como ir avanzando hasta la otra orilla (espalderas). los alumnos deben de 

actuar en grupo puesto que los quitamiedos son muy pesados y no pueden ser desplazados a 

no ser que sea por todo el grupo. así van surgiendo diversas soluciones a dicho problema. el 

juego finaliza cuando todos/as los/as alumnos/as han llegado a la otra orilla, es decir, han 

subido a las espalderas. 

 

EVALUACIÓN 

Es importante ir ofreciendo conocimiento de los resultados a los/as alumnos/as conforme se 

desarrolla la actividad en la reflexión grupal, al finalizar el juego se induce a los/as 

alumnos/as a pensar que es eso de la comunicación, puesto que para avanzar con el 

quitamiedos han tenido que proponer ideas y soluciones, escucharlas, discutirlas y llevarlas 

a la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   10 

LA  VARA  DE  LA  COMUNICACIÓN 

 

DEFINICIÓN 

Es una actividad en parejas. Utilizando una vara de 30 cm. aprox. ambos compañeros 

mantienen un extremo de la vara con su dedo índice (ambos derecho o izquierdo). 

 

OBJETIVOS 

Favorecer la comunicación corporal y la confianza con el compañero que está sosteniendo 

el otro extremo. 

 

PARTICIPANTES 

Grupo, clase, … a partir de 10 años en parejas. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Deberán moverse, con música de fondo, no muy rápida, sin que se caiga la vara. La 

confianza que se adquiere al probar distintos movimientos, como giros u otros. 

 

MATERIAL 

Gimnasio. Varitas de 30 cm., música clásica, percusiones, depende de características y edad 

del grupo. 

 

DESARROLLO 

El profesor da indicaciones sobre cómo tomar la varita. Debe resaltar que no importa que 

ésta se caiga. Si eso sucede, se vuelve a comenzar. Primero se intenta en el lugar y luego se 

invita al desplazamiento. 

 

EVALUACIÓN 

Se hace un comentario final, sobre cómo se sintieron en la actividad, si sintieron el lenguaje 

corporal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   11 

ZAPATOS VIAJEROS 

 

DEFINICIÓN 

Cada niño echará uno de los zapatos en un saco para, posteriormente, ir sacando uno por 

uno y reconocer a quién pertenece. Una vez reconocido, deberá ponérselo a su compañero. 

 

OBJETIVOS 

Mejorar la cooperación entre todos los participantes. 

 

PARTICIPANTES 

Menos de 30.  A partir de los 10 años. 

 

MATERIALES 

Un saco o una bolsa de basura grande para meter los zapatos. Un antifaz o una media que 

cubra la cara del ladrón. Espacio: se podrá realizar tanto en la clase como en el patio. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Cada uno debe entregar su zapato y esperar a que alguien lo vuelva a sacar para recuperarlo. 

Todos deben mantenerse en su sitio hasta que llegue su turno. 

 

DESARROLLO 

Las animadoras comentarán a los niños que están muy cansadas y que les duele un pie. Por 

esto se quitarán el zapato e invitará a los demás a que también se lo quiten. Los niños deberán 

estar sentados en el suelo formando un círculo. 

Cada niño, al igual que los animadores, echará su zapato en un gran saco, el cuál se sacará 

del círculo con el objetivo de que “un ladrón” se los lleve sin el conocimiento previo de ello. 

Uno de los animadores saldrá al rescate de los zapatos logrando alcanzar al ladrón. 

Aprovechando que ha recuperado el saco, la animadora sacará uno de los zapatos y deberá 

buscar a su dueño para entregárselo. El que lo haya recuperado será el encargado de sacar el 

próximo zapato y repetir la acción anterior. Así sucesivamente. 

 

EVALUACIÓN 

Si los niños han cooperado conjuntamente en la dinámica se habrán alcanzado los objetivos 

anteriormente citados 

 

VARIANTES 

En lugar de utilizar zapatos como material, se podrán cambiar por otros objetos o prendas 

que sean comunes entre los niños. El curso de la dinámica será el mismo 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   12 

FORMAR   PALABRAS 

 

DEFINICION 

Formando subgrupos y tumbados en el suelo, tienen que formar una letra de la palabra que 

el/a monitor/a asignará, de manera que los subgrupos formen la palabra. 

 

OBJETIVOS 

Conseguir que el grupo se desinhiba y desarrollen el espíritu de colaboración. 

 

PARTICIPANTES 

La edad de los participantes debe ser superior a diez años. El número de participantes es 

indiferente. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Todos los miembros del grupo han de saber que la colaboración es lo más importante, ya 

que sin ella la realización de este juego y de otras muchas actividades de la vida cotidiana 

serían imposible de realizarlas. 

 

DESARROLLO 

Se dividirá el grupo principal en subgrupos, de manera que en cada subgrupo exista el mismo 

número de miembros. La palabra que el/a monitor/a asigne, se dividirá en letras y cada 

subgrupo tendrá que representar esa letra. Cuando éstos se organicen, en cuanto a la 

formación de las letras se pondrán “manos a la obra” y tendrán que representar dichas letras 

tumbados en el suelo, siguiendo un orden para que de esta manera se forme la palabra 

asignada. 

 

EVALUACIÓN 

Se realizará a los participantes una serie de preguntas como pueden ser las siguientes: 

 ¿qué hemos aprendido en cuanto a la construcción de las palabras?. 

 ¿ha sido fácil realizar las letras y la palabra en sí?. 

 ¿cómo fue la organización y realización de letras como por ejemplo la “A”. 

 

NOTAS 

Si sabemos de antemano el número de componentes del grupo podremos prepararlo y 

organizar la repartición de letras, sino, habrá que improvisar. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   13 

SIGUE LA HISTORIA 

 

DEFINICIÓN 

Se elige un tema. Uno del grupo comienza una historia relacionada con dicho tema y los 

demás, de forma consecutiva, la continúan. 

 

OBJETIVOS 

Sensibilizar sobre la idea del trabajo cooperativo. 

Desarrollar la creatividad. 

 

PARTICIPANTES 

Grupo, clase, … a partir de 9 años. De 15 a 30 participantes. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Debe hacerse lo más rápido posible.  El orden de intervención es secuencial. 

 

DESARROLLO 

El primer miembro del grupo dispone de un minuto de tiempo para contar su historia. A 

continuación el siguiente componente seguirá contando la historia desde el punto en el que 

el anterior compañero la dejó. Así sucesivamente hasta que todos los miembros del grupo 

cuente su parte de la historia. 

 

EVALUACIÓN 

 Participación del alumnado. 

 Comprensión de la historia. 

 Escuchar y respetar a los compañeros. 

NOTAS 

Cada miembro continuará la historia iniciada por el compañero anterior. 

 

MATERIALES 

Encerado o similar, y útiles para escribir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   14 

RÍO DE PIRAÑAS 

 

DEFINICIÓN 

Buscar los materiales adecuados, para que todos podamos atravesar un espacio sin poner un 

apoyo directo en el suelo. 

 

OBJETIVOS 

Aportar ideas al grupo.  

Colaborar en el mantenimiento del equilibrio mutuo. 

 

PARTICIPANTES 

Grupo, clase, … a partir de 9 años. El número de prticipantes por grupo dependiente del 

espacio y material. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

 Todos tiene que llegar a la orilla contraria. 

 Cada miembro del grupo transportará su material elegido y lo colocará donde lo crea 

oportuno. 

 El transporte de material y colocación será en orden. 

 Hay que mantener y ayudar para guardar el equilibrio sobre el “camino”. 

 

DESARROLLO 

Hay que atravesar un río infectado de pirañas, formando un “camino” que nos permita pasar 

sin mojarnos los pies. Pero hay que mantener el equilibrio a la ida (transporte de material) y 

vuelta (búsqueda de nuevos materiales), por lo tanto hay que colaborar en el mantenimiento 

del equilibrio cuando nos cruzamos en el camino con los demás. 

 

EVALUACIÓN 

¿Qué materiales han sido más adecuados?: 

 consistencia para aguantar nuestro peso. 

 ligero para el transporte. 

¿Como hemos ayudado para mantener el mutuo equilibrio cuando nos cruzamos en el 

camino?. 

 

NOTAS 

El material será retirado y colocado en la orilla a la que hemos llegado, para dejar el río 

limpio. 

Limitar el número de materiales, por lo que en un momento determinado el material ya 

utilizado es transportado, colocado o utilizado nuevamente. 

 

MATERIALES 

Espacio: indiferente en su composición (arena, sala,…)  

Material: todo aquel que pueda ser fácilmente transportado y mantenga nuestro peso 

corporal. 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   15 

CAZAR CON EL BALÓN 

 

DEFINICIÓN 

Se trata de conseguir cazar mediante balonazos o evitar que te puedan cazar de forma 

cooperativa. 

 

OBJETIVOS 

Favorecer la cooperación del grupo, la anticipación y la acción de lanzar y esquivar. 

 

PARTICIPANTES 

Grupo, clase, … a partir de 9 años. 

 

MATERIAL 

Un balón blando o deshinchado. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Si te dan con el balón te sientas ósea estas cazado. Para salvarte debes recoger algún rebote 

y después puedes pasarlo a otro compañero cazado para salvarlo o levantarte y cazar. Los 

cazadores solo pueden dar dos pasos antes de lanzar el balón. Si no nos han cazado solo 

podemos coger el balón después de algún bote en caso contrario estaremos cazados. 

 

DESARROLLO 

El profesor/a lanza el balón al aire y comienza el juego. 

 

VARIANTES 

Se puede interceptar el pase entre los cazados mientras estén sentados, pueden cazarte si se 

te cae el balón al interceptarlo. 

Al recuperar un balón los cazados pueden levantarse y cazar o salvar. 

 

EVALUACIÓN 

Abordar la forma paradójica de cazador o salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   16 

SALVARSE POR PAREJAS 

 

DEFINICIÓN 

Se trata de conseguir que no te pillen ya sea cogiéndote de la mano de alguien o mediante 

carrera. 

 

OBJETIVOS 

Favorecer la cooperación del grupo, la anticipación y la carrera. 

 

PARTICIPANTES 

Grupo, clase, … a partir de 9 años. 

 

MATERIAL 

Ninguno 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Te pillan con solo tocarte. Para salvarte solo se admiten parejas, si ya estuviera cogido sale 

despedido en otro extremo. Si te pillan no puedes volver a pillar al cazador inmediatamente, 

es decir no vale devolver el toque. En caso de duda sobre si nos cogimos antes o nos tocaron 

siempre tendrá la razón el cazador. 

 

DESARROLLO 

El profesor/a elige o sortea al cazador/a. Una vez están todos/as preparados/as comienza el 

juego. Cuando el cazador pilla a alguien este se convierte en cazador y él en presa. 

 

VARIANTES 

Sobre formas de salvarse 

 Parejas mixtas 

 Tríos en vez de parejas 

 Parejas con camisetas blancas y de color 

 Parejas en brazos o a caballo 

 Tendidos en el suelo 

 

EVALUACIÓN 

Puede girar en torno a que era mejor para evitar al cazador la carrera o la cooperación, cómo 

se ha sentido el apoyo del grupo,… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESIÓN   17 

ORDEN EN EL BARCO 

 

DEFINICIÓN 

Se trata de conseguir ordenarse y cambiar de lugar a través de un espacio muy estrecho. 

 

OBJETIVOS 

Favorecer la coordinación de movimientos y la cooperación.  

Permitir el acercamiento y contacto del grupo. 

 

PARTICIPANTES 

Grupo, clase, … a partir de 9 años. 

 

MATERIAL 

Un banco lo suficientemente largo para que entren todos/as. Si no lo hay se puede dibujar, 

o marcar con cinta aislante, dos líneas paralelas en el suelo. El ancho debe ser de unos 20 

centímetros. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

Nadie puede bajarse del banco o salirse de las líneas. 

 

DESARROLLO 

El facilitador/a invita al grupo a montarse sobre el banco. Una vez están todos/as colocados 

se explica que el objetivo es colocarse según las edades, o la fecha de nacimiento, o la 

estatura, o … 

 

EVALUACIÓN 

Puede girar en torno a cómo hemos logrado desplazarnos sin caernos, cómo se ha sentido el 

apoyo del grupo, su proximidad, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  04 

DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo   05 

PANEL   FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vista satelital del centro poblado de La Esperanza, distrito de Amarilis 

 

 

 

Vista satelital de la Institución Educativa  Javier Pulgar Vidal de  La Esperanza, distrito 

de Amarilis. 

 

 

Datos de la I.E. Javier Pulgar Vidal- La Esperanza 



 

 

 

 

DRE  Huánuco 

UGEL Huánuco 

Nombre / N° de la I. E. : Javier Pulgar Vidal 

Nivel / Modalidad: Primaria 

Distrito: Amarilis 

Provincia: Huánuco 

Departamento: Huánuco 

Centro Poblado: La Esperanza 

Dirección: Avenida 2 S/N 

Página web: No cuenta 

Email: No cuenta 

Teléfono: No cuenta 

Tipo de gestión: Pública de gestión directa 

Género de los alumnos: Mixto 

Forma de atención: Escolarizada 

Turno de atención: Mañana 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Puerta de ingreso a la Institución Educativa  Javier Pulgar Vidal de  La Esperanza, 

distrito de Amarilis 

 

 

Investigador Donitz  Miraval Espinoza luego de recopilar información en la Institución 

Educativa  Javier Pulgar Vidal de  La Esperanza, distrito de Amarilis  

 



 

 

 

 

 

Vista parcial de la Institución Educativa  Javier Pulgar Vidal de  La Esperanza, distrito 

de Amarilis  

 

 

 

Vista de la  infraestructura educativa  de la Institución Educativa  Javier Pulgar Vidal de  

La Esperanza, distrito de Amarilis  

 



 

 

 

 

 

Investigador Resembrick   Ramos Abad luego de recopilar información en la Institución 

Educativa  Javier Pulgar Vidal de  La Esperanza, distrito de Amarilis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  “Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

   El  Director de la Institución Educativa Pública Javier Pulgar 

Vidal de la Esperanza -Ugel Huánuco que al final suscribe, hace        

CONSTAR 

Que; los alumnos  Donitz Norman Miraval Espinoza y  Resembrick 

Ramos Abad de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de 

Huánuco, desarrollaron en esta institución su proyecto de investigación  

titulado “ LOS JUEGOS DRAMÁTICOS PARA PROMOVER LA 

PRACTICA DE VALORES MORALES EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“JAVIER PULGAR VIDAL” HUANUCO-2019 entre los meses de  agosto 

a noviembre  del presente  año. 

 

Se extiende el presente documento a petición verbal de los 

interesados para los fines que estime conveniente 

 

Huánuco,  26  de  noviembre  de  2019 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


