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Resumen 

Bajo la premisa de que el sector de dramatización y el desarrollo de la función 

simbólica en los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma en la 

provincia de Huarochirí" la presente investigación tiene como objetivo central 

establecer si estas variables se encuentran relacionadas entre sí en una muestra 

de los niños de las II.EE. del distrito de Ricardo Palma. 

Se utilizó un diseño descriptivo correlaciona!, con una muestra de 60 niños a 

quienes se les aplicó un instrumento de evaluación: lista de cotejo para el sector 

dramatización y una lista de cotejo para la función simbólica. Estos instrumentos 

fueron sometidos a los análisis respectivos que determinaron que las pruebas son 

válidas y confiables. 

Los resultados indican que existen correlaciones significativas y positivas entre el 

Sector dramatización y la función simbólica en los niños de la muestra. Así 

mismo se pueden apreciar la existencia de correlaciones entre el espacio, 

organización en el sector de dramatización y la función simbólica, pero se 

demostró estadísticamente que la implementación del sector de dramatización no 

guarda relación con la función simbólica en los niños. 

Palabras clave: Sector dramatización y Función simbólica. 
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Abstract 

Under the premise that the dramatization sector and the development of the 

symbolic function in children 4 years of Ricardo Palma district in the province 

of Huarochirí " this research 's main objective is to establish whether these 

variables are related to each yes in a sample of children from the Special 

Taxes District of Ricardo Palma. 

A correlational descriptiva design was used, with a sample of 60 children who 

were administered an assessment tool: checklist for dramatization sector and 

a checklist for the symbolic function. These instruments were subjected to 

the respective analysis determinad that the tests are valid and reliable. 

The results indicate that there are significant and positiva between 

dramatization Sector and symbolic function in children sample correlations. 

Also you can see the existence of correlations between the space 

organization in the field of drama and the symbolic function, but statistically 

demonstrated that the implementation of sector dramatization unrelated to 

the symbolic function in children. 

Keywords: Sector dramatization and symbolic function. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación: "El sector de dramatización y el desarrollo de la 

función simbólica en los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma 

en la provincia de Huarochiri". 

Con nuestra investigación queremos hacerles recordar a las docentes de 

Educación Inicial que la implementación de sectores de aula no son más que 

una simple decoración de paredes. La implementación de los sectores debe 

estar enfocada en incentivar la imaginación de los alumnos, en crear para 

ellos un ambiente acogedor y motivador, en favorecer el desarrollo de 

procesos cognitivos como la atención, memorización, la discriminación visual, 

la expresión oral, el juego, la exploración, la curiosidad, la interacción, el 

movimiento, la creatividad, etc. 

Con nuestra investigación queremos involucrar a la docente en la 

participación activa del juego en los sectores, pero no solo monitoreando o 

interviniendo sino también respetando y aplicando las secuencias 

metodológicas a la hora de realizar juego libre en los sectores, porque es de 

vital importancia realizar cada secuencia ya que influye en el desarrollo y 

aprendizaje del niño. 

Esta investigación surge con el fin de incentivar e involucrar el sector 

dramatización que está muy afianciado con el juego simbólico y su aporte en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños y niñas del distrito de 

Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 
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A través de este la tesis, se podrá aportar demostrar la importancia que 

presenta el sector de dramatización en el aula y los beneficios que brinda a 

los niños y niñas; y a su vez compartirla con los docentes, que tendrán la 

posibilidad de ver en esta metodología, otro tipo de enseñanza a lo 

tradicional, en la que el educando construye sus aprendizajes de manera 

creativa, partiendo desde sus necesidades y el buscar las herramientas para 

satisfacerlas, utilizando el juego simbólico como base. 

Nuestra investigación desea contribuir con la comunidad formando niños sin 

dificultades, con una adecuada atención, memorización, la discriminación 

visual, la expresión oral, etc. 
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PRIMERA PARTE 

ASPECTOS TEÓRICOS 



CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes del problema 

Aravena (2009) en su investigación "Rincones y Juego Simbólico en 

el desarrollo social de los niños y niñas de preescolar. Estudio 

comparativo en las Instituciones educativas: Ángel Polibio Chávez y 

Ecuatoriano Suizo". 

Esta fue aplicada a los docentes de prebásica "A" y Prebásica "B", la 

propuesta metodológica es a través de la observación y su registro en 

fichas, detallando las actividades realizadas en el aula y la evolución del 

Juego en Rincones. 

El estudio estaba basada en la organización física del aula y que se 

distingue porque tiene cuatro rincones: el Rincón de Dramatización, el 

Rincón de Construcción, el Rincón de Lectura y el Rincón de 

Psicomotricidad. 

Método utilizado fue inductivo, para la recolección de la información 

se ira de lo particular a lo general. Una de las conclusiones más 

importantes tenemos que los Rincones más utilizados en ambos 

establecimientos educativos que desarrollan el desarrollo social de los 

niños y niñas, fue: el Rincón de Dramatización o casita, rincón de Lectura 

o biblioteca y rincón de construcción; otra conclusión importante es que el 

uso de la metodología de rincones en el pre escolar se manifestó 

únicamente en la Unidad Educativa "Angel Polibio", pues existe un 

tiempo, espacios y materiales, mientras que la Unidad Educativa 

"Ecuatoriano Suizo", el juego en rincones se presenta esporádicamente 
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en momentos en los que el docente está ausente del aula de clases, o 

cuando está ocupada realizando otros quehaceres o actividades. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Sector Dramatización 

Según el Ministerio de Educación (2009, p. 42) menciona lo 

siguiente: 

Es el sector donde los niños desarrollan mucho más que otros, la 

función simbólica, asumen diferentes roles, dramatizan. Este sector 

permite el juego de roles, desarrolla sus habilidades lingüísticas, su 

autoestima, su autonomía, sus habilidades sociales con otros niños, todo 

lo cual es importante para su desarrollo socioemocional. 

En sector brinda al niño espacios reales en los cuales aprende de 

sus propias interacciones elaborando pautas y normas de convivencia. A 

través de estas interacciones el niño representa su realidad, la comprende 

y aprende a expresar sus sentimientos. 

Matos, T. (1996, p. 10) nos menciona: 

La dramatización en la escuela nos sirve como gran instrumento 

para conocer a los niños y niñas de nuestras aulas, si les damos la 

oportunidad de expresar libremente, ellos nos enseñarán cómo ven las 

cosas, cómo razonan, cómo piensan sobre lo que hay a su alrededor. Si 

conseguimos que nuestros alumnos y alumnas de Educación Infantil 

expresen un sentimiento de manera que llegue a los demás, podremos 

decir que hemos alcanzado una de las definiciones más puras de la 
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dramatización, es decir: comunicarse con los demás a través de la 

expresión de un sentimiento. 

La dramatización o juego dramático debe reunir en nuestras aulas 

las características de libre expresión, creatividad y juego, debe ser 

siempre sugerido, constando con un clima de libertad y confianza, pero 

con unas reglas elegidas por los mismos niños y niñas que tienen que ser 

respetadas. Nos dará la oportunidad de vivir otras vidas, revelar partes de 

uno mismo o también tomar conciencia de uno mismo en otro papel. 

Podemos decir que la dramatización admite una triple 

conceptualización, así puede ser entendido como técnica, proceso de 

representación o como operación mental. 

Como técnica: coordina todos los recursos que poseen los niños de 

manera que se produzca un aumento y uso de la comunicación. 

Como proceso de representación de acciones vividas o imaginadas: 

manifestando sentimientos, emociones, concretamente comunicando algo 

al espectador. 

Como operación mental: propicia la estructuración psíquica y se 

manifiesta en la forma de actuar. La dramatización en Educación Infantil 

se destaca por su intencionalidad educativa, es fundamental para su 

desarrollo, puesto que los niños y niñas aprenden a conocer el mundo a 

través del juego y como todos sabéis, el juego es un instrumento 

privilegiado de intervención educativa. Podemos afirmar que el juego 

como actividad natural y espontánea, supone para el niño situaciones 

placenteras por el descubrimiento de nuevos mundos, posee inmediatez 

en el tiempo y son realizados en libertad. Estas características hacen que 
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afecte al desarrollo afectivo, psicomotor, social, cognitivo y lingüístico, de 

ahí su importancia para su crecimiento. 

Debe ser tratado como objetivo educativo, porque ha de enseñarse a 

jugar, como contenido, ya que son muchos los aprendizajes que 

construyen; y como recurso metodológico porque a través de él se 

pueden realizar aprendizajes referidos a las diversas áreas. Decroly nos 

enseña la importancia de observar los juegos para conocer sus intereses 

y crear centros de interés adecuados y Froebel lo utiliza como base del 

aprendizaje para conseguir el desarrollo integral de sus alumnos y 

alumnas. 

1.2.1.1. Importancia de la Dramatización 

Matos (1996, p. 16) menciona: 

Lo importante en la dramatización no es el producto sino el proceso, 

ya que fomenta capacidades cognitivas, motrices y afectivas, proceso que 

permite abrir diferentes puertas expresivas, que flexibiliza al individuo 

para manifestarse de acuerdo a sus necesidades, potenciando de esta 

manera su desarrollo integral. 

La importancia de la dramatización es indispensable en la infancia: 

• Pretendemos tener un dinamismo metodológico que sea base del 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

• Conseguir espontaneidad y creatividad en el alumnado. 

• Fomentar la comunicación de todos los participantes. 

• Relajar las tensiones que se producen diariamente. 

• Prevenir conflictos al crear un clima más distendido en el grupo. 

14 



• Facilitar la socialización, como factor fundamental del desarrollo 

personal del alumnado. 

• Encontrar los aspectos más lúdicos del proceso de enseñanza

aprendizaje, acercándonos al disfrute del mismo tanto para el 

alumnado como para el profesorado. 

• Interpretar escenas y juegos dramáticos con las diversas técnicas 

representativas. 

• Adquirir dominio y habilidad en el manejo del material necesario. 

• Incorporar en el juego dramático las diversas técnicas escénicas de 

montaje y representación. 

• Iniciar los roles de actor- espedador. 

• Representar pequeñas obras de teatro infantil. 

• Conseguir expresividad creativa a través de las obras dramáticas. 

1.2.1.2. Objetivos de la Dramatización 

Matos (1996, p. 12) refiere que: 

Los objetivos generales que nos orientarán y se persiguen con los 

ejercicios dramáticos son los siguientes: 

• Aprender a utilizarlo como instrumento de análisis de la realidad. 

• Educar las capacidades de representación mental y de la 

imaginación. 

• Educar aspectos concretos del esquema corporal. 

• Mejorar la expresión verbal. 

• Optimizar la expresión plástica 

• Desarrollar sus capacidades perceptivas. 
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• Avanzar en la construcción de representaciones mentales. 

• Posibilitar el desarrollo de la fantasía. 

• Adecuarse a distintos roles y situaciones. 

• Aprender a sentir y pensar. 

• Entender a través de la acción situaciones cotidianas. 

• Aprender a conocer su cuerpo, sus posibilidades y limitaciones. 

• Potenciar la interacción entre sus miembros desarrollando la 

colaboración y respeto mutuo. 

• Formar hábitos de organización que le serán necesarios en la vida 

adulta. 

• Descubrir el sentido estético. 

• Fomentar la expresión oral. 

• Desarrollar las capacidades cognitivas a través de la observación, el 

análisis y la reflexión. 

• Posibilitar la modificación de conductas. 

1.2.1.3. Finalidad del sector de Dramatización 

Cabel (1997, p. 46) menciona lo siguiente: 

Expresar libremente en sus pensamientos a través del juego de roles 

y creaciones dramáticas. En una época será el hogar, en otro una tiendita, 

un restaurante, etc. Y su finalidad consiste en desarrollar lo siguiente: 

a. La Socialización 

Cabel (1997, p. 47) menciona lo siguiente: 

Las posibilidades en este sector son incalculables ya que en éste, 

los niños dan rienda suelta a su imaginación y a través del juego simbólico 

trabajan el área emocional como cognitiva, ya sea representando 
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situaciones de su vida familiar o. utilizando clasificación al separar los 

vestuarios de los diferentes trabajadores de la comunidad, etc. La docente 

puede organizar el sector de dramatización acorde con cada tema a 

trabajar en el aula y si existe la posibilidad, los propios niños podrán 

traer objetos de sus casas para completar dicho sector. 

b. La Autonomía 

Según Kamii (1978, p. 88) define que la autonomía como la 

capacidad de superar por uno mismo los retos que se nos plantean, 

utilizando las competencias propias. 

Partimos de la idea de que el desarrollo va de la heteronomía a la 

autonomía. En efecto, cuando el niño o niña nace es un ser indefenso y 

dependiente, necesitando de la asistencia del adulto para la satisfacción 

de casi todas sus necesidades. A medida que va evolucionando se va 

haciendo más independiente, y esa independencia va a estar 

condicionada, en buena medida, por el nivel de autonomía que vaya 

consiguiendo en interacción con los distintos contextos en los que se 

desenvuelve. 

• Autonomía es por definición, la condición de quien, para ciertas 

cosas, no depende de nadie. 

• Ser autónomos es ser uno mismo, diferenciado de los demás, con un 

conocimiento de nosotros mismos, de lo que deseamos y sentimos. 

• Convertirse en autogestores 

• Este conocimiento nos da la capacidad de no depender de los demás 

para sentirnos bien. 
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• La autonomía también nos ayuda a aceptarnos y tener la seguridad 

de que somos capaces de salir adelante en la vida. 

• Si favorecemos la autonomía en los niños, tratando de no 

sobreprotegerlos, les iremos inculcando una buena imagen de sí 

mismos, con convicción y recursos para superar las dificultades 

diarias. 

1. Como lograr la autonomía 

Según Kamii (1978, p. 95). 

• Evitar sobreprotección. 

• Tampoco sobre exigir. 

• Ayudarles a desarrollar la tolerancia a la frustración. 

• Fomentar el gusto por hacer las cosas por sí mismos. 

• Enseñarles a hacerse cargo de las consecuencias de sus actos 

(responsabilidad). 

• Darles la oportunidad de equivocarse, de que se caigan, de que 

fallen, que aprensa de los errores experimentándolos. 

• Que aprendan a asumir responsabilidades poco a poco, de acuerdo a 

su edad. 

• Si no son capaces o no le pedimos que asuman pequeñas tareas, 

después no van a poder asumir responsabilidades mayores. 

Entre los 3 y los 5 años de edad los niños deben adquirir "hábitos de 

independencia", es decir, a realizar por sí mismos las tareas relacionadas 

con la alimentación, sueño, higiene y vestido. 
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2. ¿Qué supone alcanzar la autonomía? 

Según Kamii (1978, p. 98) alcanzar la Autonomía-seguridad: 

conquistando la autonomía conseguimos seguridad. Las personas 

autónomas son personas seguras. 

• Si sobreprotegemos estamos trasmitiendo el mensaje: "todos 

tenemos que cuidarte, tú no tienes que esforzarte, eres pequeño, no 

eres capaz de aprender''. 

• El niño/a al que le dan todo hecho, siente que necesita depender de 

las demás personas para afrontar la vida. 

Autonomía-responsabilidad: 

• Es un error pensar que los niños pequeños no pueden asumir 

responsabilidades. 

• El ser humano aprende a responsabilizarse, o a no hacerlo, desde la 

primera etapa de su vida. 

Autonomía-atención: 

• Si asumen la responsabilidad de realizar sus actividades cotidianas, 

aprenden a concentrarse. 

• Al cabo del día tendrán que hacer muchas actividades en las que 

tendrán que prestar atención. 

• Esto repercutirá después en sus estudios y aprendizajes. 

• Autonomía- inteligencia: 

• Cuando enseñamos a hacer las cosas autónomamente, lavarse, 

peinarse, etc., le estamos enseñando a desarrollar un orden lógico. 

• Por tanto, se desarrolla su capacidad de pensar y razonar. 

• Razonar para resolver situaciones cotidianas. 
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• Autonomía -fuerza de voluntad: 

• También se desarrolla la fuerza de voluntad en la infancia. 

• Autonomía- disciplina, obediencia: 

• La autonomía permite que se desarrolle la disciplina interna y la 

obediencia externa. 

1.2.1.4. La Creatividad Infantil 

Gratito y Zazzo (1979, p. 88) señala que: 

Es muy importante fomentar la creatividad en los niños, pues eso 

representa una ventaja en su desarrollo cognitivo y aumenta las 

probabilidades de éxito en su futuro como adulto, así que hay que 

ayudarlos a estimular la creatividad. 

Sin embargo muchos padres le dejan este trabajo únicamente a las 

escuelas a donde envían a sus hijos, pues creen que ese es lugar donde 

deben hacer el trabajo, pero en realidad los padres juegan un papel muy 

importante en la creatividad infantil y deben ayudarlos a estimularla. 

Lo más importante es darle libertad a los niños de que se expresen, por 

naturaleza ellos buscan una forma de hacerlo, ya sea cantando, bailando 

o dibujando, nunca los reprimas, permíteles expresarse de la forma que 

deseen. 

Estimularlos mediante juegos también puede ser de gran ayuda, 

puedes usar juegos como los legos o los rompecabezas, o también 

puedes elegir algunos materiales y dejarlo que cree algo con ellos. 
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Anima a los niños a buscar soluciones prácticas a problemas cotidianos, 

por ejemplo pregúntale que haría si el cierre de su chaqueta se daña y 

está haciendo mucho frio, es bueno que ellos busquen soluciones a estos 

problemas del día a día. 

Finalmente felicítalo cada vez que ponga a prueba su ingenio y 

creatividad, eso lo estimulara a seguir haciéndolo. 

1.2.1.5. Aspectos que desarrolla el sector de dramatización 

Según el Ministerio de Educación (2009, p. 14) menciona lo 

siguiente: 

El sector de dramatización desarrolla los siguientes aspectos: 

~ La inteligencia 

Inicialmente el desarrollo de las capacidades intelectuales está unido 

al desarrollo sensorio motor. El modo de adquirir esas capacidades 

dependerá tanto de las potencialidades genéticas como de los recursos y 

medios que el entorno le ofrezca. 

El niño a través del juego hace el gran descubrimiento intelectual de 

sentirse causa. Cuando el niño juega aprende a analizar lo objetos, a 

pensar sobre ellos, está dando su primer paso hacia el razonamiento y las 

actividades de análisis y síntesis. Realizando estas operaciones desarrolla 

la inteligencia práctica e inicia el camino hacia la inteligencia abstracta. 
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);>- La creatividad 

Los niños tienen la necesidad de expresarse, de dar curso a su 

fantasía y dotes creativas y esto lo consiguen a través del juego. El juego 

conduce de modo natural a la creatividad porque en todos los niveles 

lúdicos promovidos en la escuela, los niños se ven obligados a emplear 

destrezas y procesos que le proporcionen oportunidad de ser creativos en 

la expresión, la producción y la invención 

);.> La sociabilidad 

En la medida que los juegos y los juguetes favorecen la 

comunicación y el intercambio, ayudan al niño a relacionarse con sus 

compañeros de aula, a comunicarse con ellos, preparándolos para su 

integración social. Inicialmente, en sus primeros años, el niño juega solo, 

más adelante esta actividad se hace en paralelo, le gusta estar con otros 

niños, pero uno al lado del otro. Más tarde tiene lugar la actividad 

competitiva en la que el niño se divierte en interacción con uno o varios 

compañeros. 

);>- La afectividad: 

El desarrollo de la afectividad se explicita en la etapa infantil en 

forma de confianza, autonomía, iniciativa, trabajo e identidad. El equilibrio 

afectivo es esencial para el correcto desarrollo de la personalidad. 

El juego favorece, precisamente, el desarrollo afectivo o emocional, 

en cuanto que es una actividad que proporciona placer, entretenimiento y 

alegría de vivir. Permite expresarse libremente, encauzar las energías 
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positivamente y descargar tensiones. En los primeros años, tanto los 

juguetes típicamente afectivos (peluches, muñecas, animales) como los 

que favorecen la imitación de situaciones adultas (lavarse, vestirse y 

peinarse) favorecen el desarrollo de una buena afectividad. 

1.2.1.6. Dramatización 

Calderón (1990, p. 7) sostuvo que: 

La dramatización es la representación de un problema o una 

situación, donde dos o más personas representan una breve "Escena" de 

relaciones humanas en una situación hipotética desempeñando sus 

papeles como cree que la escena se desarrollará o se habría desarrollado 

en la situación verdadera. 

• Así mismo la dramatización es como un proceso por el cual las 

personas, objetos, hechos, dejan de ser lo que son, para convertirse 

en otras a las que representan. 

• El arte dramático no es una mera acumulación de técnicas. El actor 

pone en juego todo su ser, toda su sensibilidad y toda su inteligencia. 

• La representación dramática es un medio que sirve para expresar, 

transmitir, comunicar algo al espectador. 

• Para el actor consiste en representar y contar una historia al 

espectador, en exponer ante el público una ficción o una 

representación con ayuda de su voz, de su rostro y de su cuerpo. 

23 



1.2.1.7. Características de la Dramatización infantil 

Según Matos (1996, p. 34) existen cuatro características fundamentales 

definen la Dramatización y justifican su interés dentro del marco 

educativo: 

• Activa 

La Dramatización es irrealizable desde actitudes puramente 

receptivas o de actividad mimética. Exige en todo momento la 

participación activa de las personas en procesos expresivos y 

comunicativos en continuo ajuste y retroalimentación. 

• Globalizadora 

La Dramatización es globalizadora en la medida en que no sólo 

posibilita, sino que implica necesariamente enfoques multidisciplinares. La 

Dramatización tiene gran afinidad con todas las áreas que se ocupan del 

medio social y cultural, el lenguaje, la plástica, la música y la educación 

física. 

• Integradora 

También esta característica reúne un doble aspecto. En primer lugar, la 

Dramatización permite al alumnado integrar los diversos ámbitos 

cognitivos pasándolos por su tamiz personal. En segundo lugar, la 

Dramatización se realiza siempre en grupo. Todo su desarrollo y, en 

consecuencia, el logro de los objetivos, está condicionado por las 

dinámicas de grupo que el profesor potencie y por las relaciones que los 

individuos vayan estableciendo. 
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• Estética 

Los procesos de Dramatización son sustancialmente procesos de 

naturaleza artística. Las experiencias que proporcionan al alumnado son 

experiencias de goce estético con un fuerte componente intuitivo, 

irracional y placentero. 

1.2.1.8. Modalidades de representación de la Dramatización infantil 

Según Matos (1996, p. 40) las modalidades son: 

Juegos Dramáticos 

Las propuestas para llevar a la práctica el juego dramático pueden 

ser múltiples. 

• A partir de un breve relato sobre un lugar determinado (bosque, 

barrio, casa, castillo, cueva, etcétera.), conversar con los niños sobre 

los personajes que habitan en él, y las acciones que realizan, pedir 

que las representen, ir coordinando y mirando al grupo para introducir 

otros personajes, o preguntas acerca de posibles problemas que se 

presentan, introducir un conflicto si este no aparece. Por ejemplo: "Un 

grupo (de cazadores, brujas, animales, etc.) se escucha a lo lejos 

¿Qué resuelven hacer los personajes?" Si no surgen respuestas, se 

debe seguir profundizando el conflicto hasta que el grupo o algunos 

niños encuentren un desenlace posible. 

• Se recomienda no abandonar las representaciones en una única 

puesta en escena, se puede retomar el mismo tema a la semana 
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siguiente, volver sobre la situación significa recrearla y genera 

nuevas elaboraciones expresivas. 

• A partir de la transformación de objetos: en ronda ir pasando un 

objeto, por ejemplo una etapa de pava, que se convertirá según cada 

niño juegue con ella en espejo, sombrero, teléfono celular, jabón, 

pelota; los demás deberán adivinar el objeto por el uso que le da el 

niño que representa la acción. 

• A partir de un personaje histórico: por ejemplo, San Martín cruzando 

la cordillera. Los soldados, las mulas, ¿qué comerían? ¿Quién 

prepararía la comida? ¿Dónde y cómo dormirían? ¿Qué peligros 

habría durante el cruce? Pedir a los niños que representen las 

escenas, introduciendo obstáculos que deban resolver. 

• A partir de personajes de cuentos o de personajes de los medios de 

comunicación que a los niños les resulten interesantes, el docente 

propondrá dramatizaciones, podrá recrear situaciones conocidas y 

cambiar desenlaces o conflictos. Es importante que, al terminar el 

juego dramático, los niños puedan expresar sus emociones y 

sentimientos de lo vivido, intercambiando opiniones y afianzándose 

cada vez más en sus experiencias creativas. 

Es importante que, al terminar el juego dramático, los niños puedan 

expresar sus emociones y sentimientos de lo vivido, intercambiando 

opiniones y afianzándose cada vez más en sus experiencias creativas. 
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1.2.1.9. Los sectores como espacios de aprendizaje 

Según el Ministerio de educación. (2010, p. 55) implementar un 

ambiente debe favorecer: el juego, la exploración, la curiosidad, la 

interacción, el movimiento y la creatividad. 

La acción sobre los objetos reales "CONCRETOS" es el punto de 

partida para el desarrollo del lenguaje, la representación y las operaciones 

lógicas. El aprendizaje empieza concretamente con la manipulación 

(exploración con todos los sentidos) y el movimiento de todo el cuerpo. A 

medida que los niños se van familiarizando con un concepto particular u 

objeto, pueden trabajar con él en un nivel "simbólico", pueden dibujarlo, 

hablar de él o escuchar historias respecto al objeto sin que sea necesario 

que éste esté realmente presente. Por ello, los materiales deben 

seleccionarse considerando que: 

• Motiven la exploración con todos los sentidos. 

• Favorezcan el movimiento de su cuerpo. 

• Vivan experiencias activas que les permitan descubrir las relaciones. 

• Manipulen, transformen y combinen los materiales. 

• Elijan los materiales, actividades y retos. 

Podemos motivar un mayor desarrollo de sus habilidades y ayudarles a 

madurar y valorar sus aprendizajes. 
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1.2.1.1 O. Organización de los espacios y los materiales educativos en 

los sectores 

Según el Ministerio de educación. (201 O, p. 60) la organización del 

aula de Educación Inicial debe responder al enfoque educativo del Diseño 

Curricular Nacional, especialmente a sus principios de respeto, seguridad, 

comunicación, autonomía, movimiento y salud. Si queremos niñas y niños 

activos, comunicativos, participativos.y felices, debemos acondicionar un 

espacio que permita el movimiento libre y seguro así como la 

implementación de los sectores con materiales variados y suficientes. El 

mobiliario del aula como mesas, sillas, estantes, debe poder moverse con 

facilidad a fin de permitir la creación de un espacio amplio y despejado 

para las actividades de juego que se promuevan en el aula. Los juguetes 

y materiales de juego deben ser adecuados para la edad de los niños que 

el servicio educativo atiende. Los juguetes y materiales de juego deben 

ser diversos y variados: estructurados, no estructurados y otros que el 

niño desee incluir por el significado emocional que tiene para él. Deben 

existir en cantidad suficiente para que se puedan llevar diversos tipos de 

juegos a lo largo de la jornada pedagógica: juegos motores al aire libre, 

juego de representación simbólica, juegos musicales, juegos artísticos, 

juegos de dramatización, juegos didácticos. Estos juguetes y materiales 

deben tener pertinencia a la· realidad sociocultural de la zona donde se 

ubica la institución educativa. 
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);;-- EL SECTOR DE BIBLIOTECA 

Para poner en contacto a los niños y niñas con los materiales 

impresos: cuentos, libros, revistas, folletos, periódicos, láminas con 

escritos, etiquetas de envases, etc. A través de estos medios, perciben 

más información sobre el lenguaje escrito y sus usos de lo que podemos 

imaginarnos. Muchos de estos materiales pueden ser elaborados por 

nosotros mismos, por los padres o por los propios niños. Los distintos 

materiales que le ofrezcamos les permitirán a los niños: Identificar 

diferentes tipos de información: un periódico es para leer noticias, un 

cuento para leer una historia, una carta para comunicarse, una etiqueta 

para decir qué contiene en envase, etc. 

Saber que el lenguaje escrito cumple muchas funciones, para enviar 

mensajes, conservar algo para recordarlo después, transmitir o recibir 

información, divertirnos, etc. Ir descubriendo las palabras, los distintos 

tipos de letras, las relaciones entre las letras, cómo suenan o cómo se 

escriben. 

¿QUÉ INCLUIR EN ESTE SECTOR? 

• Cuentos colectivos o individuales que los niños producen según las 

actividades. 

• Cuentos elaborados por los maestros o los padres, que incorporen 

elementos de la propia localidad. 

• Libros de lectura infantil con muchas imágenes y pocas letras 

grandes. 

• Revistas, almanaques, afiches, periódicos, fotos o postales, tarjetas 

de asambleas, bingos fiestas o parrilladas, volantes informativos, 
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recibos de luz o de agua, facturas diversas, recetas médicas, 

historietas o tiras cómicas, etc. 

• Tarjetas con los nombres escritos de todos los niños y niñas del aula. 

• Letras móviles mayúsculas y minúsculas de cartón o microporoso. 

estas letras pueden guardarse en orden en una bolsa con divisiones. 

• Canciones, adivinanzas, poesías, rimas, trabalenguas, recetas e 

indicaciones para hacer manualidades. 

• Diccionarios con figuras. 

• Cajas para guardar materiales, etiquetadas con imágenes, dibujos o 

nombres escritos o dictados por los mismos niños. 

• Una caja con materiales para ser usados por los niños: papel para 

escribir de diverso tipo, lápices, crayolas, témperas, tijeras, 

plumones, revistas y periódicos para que recorten letras o palabras, 

figuras diversas. 

• Colocar un petate, colchoneta o cojines para que los niños se sientan 

cómodos y resulte un lugar acogedor. Una mesa pequeña y unas 4 

sillas podrían complementar el sector. 

~ EL SECTOR DEL HOGAR 

Recrea en su interior básicamente dos espacios del hogar: la 

cocina/comedor y el dormitorio. Los niños representan roles de su hogar 

como el del padre, de la madre y los hijos. Preparan alimentos, hacen 

dormir a los hijos, reproducen conversaciones y conflictos vividos en el 

hogar. Apoya principalmente, el desarrollo socioemocional el área de 

comunicación y matemática 
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~ EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN 

El juego con material de construcción apoya el desarrollo del 

pensamiento, la expresión y la representación de vivencias. Cuenta con 

bloques de madera de diversos anchos y largos, cubos, latas forradas y 

pintadas, soguilla, cuerda, tubos PVC para encajar, tablitas de madera de 

diversos tamaños, legos o playgo. 

Es recomendable contar con cinta velero ("pega pega"), de tal 

manera que los niños puedan unir piezas en sus construcciones de 

manera firme. 

Así mismo puedes colocar toboganes de objetos, hechos con tubos 

transparentes para que los niños metan pelotitas u otros objetos y éstos 

se deslicen por el tubo hasta la salida. 

~ EL SECTOR DE DRAMATIZACIÓN 

El juego en este sector supone la puesta en marcha de un alto grado 

de pensamiento simbólico, cuenta con los elementos propios de la 

realidad cotidiana del niño. Con estos materiales el niño representa la 

realidad armando diversos escenarios y situaciones propias de su 

experiencia. En este sector deben encontrarse juguetes como: Vehículos 

diversos: carritos, camiones, automóviles, avión, helicóptero, motos. 

Animales domésticos y· animales salvajes Muñequitos pequeños y 

personajes como agricultores, panaderos, soldados, indios, vaqueros, 

entre otros Familias de personajes: papá, mamá, niños, niñas, bebés .. 

Pequeños muebles de hogar para el uso de los muñequitos disponibles: 

camitas, sillitas, mesitas, roperito, entre otros. Pañuelos títeres, etc. 
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Apoya la comunicación, el juego de roles sociales por lo que el 

desarrollo socioemocional se va reforzado. Debe contar con: Un teatrín 

para títeres disfraces diversos y accesorios como sombreros, máscaras, 

cinturones Telas de un metro cuadrado como mínimo Mantas 

Coloca balconcitos con escaleras con cojines, telas, cintas colgantes para 

propiciar juegos novedosos. Desde este lugar, los niños ven de un ángulo 

y altura diferente un mismo lugar 

Generalmente, este sector ofrece a los chicos materiales y juguetes 

que priorizan la Dramatización de escenas de la vida familiar y cotidiana. 

La propuesta sobre la que trabajamos fue ampliar y enriquecer la 

posibilidad de generar otros juegos dramáticos. 

Junto con las educadoras clasificamos y organizamos el material 

que había en las salas. También incluimos otros elementos nuevos. De 

esta manera armamos diferentes cajas para jugar: al médico, al kiosco, al 

supermercado, al almacén, a la peluquería, al veterinario, etc. Los chicos 

identifican las cajas y se las solicitan a las educadoras o docentes cuando 

quieren utilizarlas para jugar. El sector cobra otro dinamismo: pueden 

convivir distintas propuestas abriendo variadas posibilidades de juego. 

En algunos jardines. salimos ·a recorrer el barrio y visitamos 

comercios para luego, en la sala, elaborar materiales que enriquecieran 

los juegos dramáticos. Estas propuestas las desarrollamos en otros 

sectores como el de plástica, construcciones o leer y escribir. 
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Construimos cajas registradoras, fabricamos "dinero", verduras con 

papel mache, escribimos carteles con nombres o precios, fueron algunas 

de las actividades que niños, educadoras y docentes llevamos adelante. 

);;- EL SECTOR DE JUEGOS TRANQUILOS 

Este sector debe contar con juegos de mesa, memoria, 

rompecabezas de 8 a 30 piezas, dominó de animales, juegos de encaje, 

ensarte, sellos, entre otros. Requiere encontrarse cerca de las mesas de 

trabajo de tal modo que los niños puedan gozar de un espacio tranquilo 

en el que puedan concentrarse y disfrutar de la actividad. 

);;- EL SECTOR MUSICAL . 

Desarrolla entre otras, habilidades de discriminación auditiva y ritmo. 

El sector musical cuenta con diversos instrumentos de percusión, de 

cuerdas y de viento. Los instrumentos son hechos por los padres o 

industriales. Es importante contar con al menos un tambor, pandereta, 

toe-toes, piedritas maracas. Se debe contar con un· equipo sencillo de 

música y CDs con melodías de autores y estilos diferentes. Si se utilizan 

CDs con sonidos para que el niño discrimine, que estos sean de su 

realidad cercana. 

Los instrumentos deben estar afinados a la escala musical de manera que 

produzcan sonidos armónicos. 
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1.2.1.11. Beneficios de una ambientación adecuada 

Según el Ministerio de educación. (201 O, p. 60) la importancia de la 

ambientación del aula radica en varios factores: 

• Permite una mayor motivación por parte de los alumnos. 

• Facilita un entorno óptimo de enseñanza-aprendizaje. 

• Estimula la participación activa de los alumnos. 

• Facilita conocer nuevos materiales de trabajo. 

• Estimula la creatividad. 

• Permite conocer diferentes temáticas a través de elementos como 

afiches, carteleras, pancartas, entre otros. 

• Facilita un ambiente agradable para desarrollar otras actividades 

aparte de las cotidianas como por ejemplo dramatizaciones, 

reuniones grupales, actividades extraescolares. 

1.2.1.12. Estrategias metodológicas 

Ministerio de Educación (2009, p. 52) menciona lo siguiente: 

~ Planificación 

Los niños y la educadora se sientan en el suelo formando un círculo al 

centro del salón. Por el lapso de1 O minutos llevan a cabo un diálogo y 

conversan sobre tres aspectos: 

La educadora recuerda a los niños el tiempo y el espacio donde van a 

jugar. "Ahora nos toca nuestra hora del juego libre en los sectores. Vamos 

a jugar una hora en el aula con los juguetes que tenemos y 1 O minutos 

antes de terminar les voy a avisar para que acaben con lo que están 

jugando". 
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> Organización 

Los niños se distribuyen libremente en grupos por el salón y se ubican en 

el sector de su preferencia. En caso de tener en el aula "cajas temáticas", 

los niños las tomarán de acuerdo a sus preferencias también. Los grupos 

estarán conformados por 3 o 4 niños, aunque este criterio es flexible. A 

veces se asocian de 5 a 6 niños en un mismo grupo y el juego fluye muy 

bien. Otras veces, juegan juntos dos niños o uno.solo de manera solitaria. 

Una vez que los niños se han ubicado, inician su proyecto de juego libre 

de manera autónoma. Esto significa que ellos definen qué juguetes usan, 

cómo los usan y con quién se asocian para jugar. 

Un proyecto de juego autónomo supone que el niño inicia, desarrolla y 

plasma una idea convirtiéndola en acción. Algunos niños se instalan en un 

tipo de juego rápidamente. Otros se toman su tiempo hasta decidirse a 

qué jugar. Esto es normal, sin embargo, si algún niño se muestra 

bloqueado, la educadora debe ayudarlo a encontrar un juego con el que 

se sienta cómodo, ya sea solo o acompañado. 

> Ejecución o desarrollo 

Cuando los niños se han instalado en algún sector de juego empiezan a 

desarrollar su idea. Se dan también las negociaciones con otros niños con 

respecto a los juguetes que cada quien usará y los roles a representar: "tú 

eres la tía, yo seré la mamá y tú serás el hijito". Los niños se ubicarán en 

la sala de juego en diversas modalidades: algunos lo harán de manera 
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solitaria otros en parejas y otros se reunirán en grupos de tres o cuatro 

compañeros. Podrás observar que los niños se distribuyen en el aula 

acorde a sus preferencias temáticas, por tipos de juegos y por afinidad 

con los compañeros. 

~ Orden 

La hora del juego libre en los sectores, concluye con el anuncio 

anticipado de su cierre, 1 O minutos antes del mismo. En el momento en 

que terminan de jugar, los niños deben guardar los juguetes y hacer orden 

en el aula. Guardar los juguetes tiene un significado emocional y social 

muy importante: es guardar también sus experiencias y concluir con una 

experiencia interna significativa hasta la siguiente vez. Además contribuye 

al buen hábito del orden. 

Cuando los niños hayan guardado los juguetes se debe realizar una 

pequeña asamblea para que: 

• Cuenten a qué jugaron y con quién. 

• Cómo fue su experiencia, cómo se sintieron y qué pasó en el 

transcurso de su juego. 
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1.2.1.13. Rol de la educadora en la hora de juego libre en los sectores 

Martínez (2008, p. 82) menciona que: 

>-- Preparar todo lo necesario para la realización de la propuesta: 

escenario, material. 

>-- Observar los comportamientos y los procesos de los niños, 

recogiendo rigurosa y objetivamente datos de todo lo que va 

sucediendo en las sesiones, utilizando como guía la ficha de 

observación. 

>-- Mediar en las actividades de los niños animando la acción cuando 

ésta decae o algún niño se muestra inhibido, y ayudándoles a 

centrarse cuando se dispersan. 

>-- Resolver conflictos en las relaciones y reorientar conductas no 

adecuadas. 

>-- Animar a los niños a enriquecer y prolongar su actividad 

ayudándoles a encontrar nuevos materiales, intereses y 

posibilidades. 

>-- Colaborar y ofrecer ayuda a los niños que lo requieren o necesiten 

para, paulatinamente ir retirándola. 

>-- Reforzar positivamente las acciones de los niños con el fin de que 

vayan siendo cada vez más autónomos en la construcción de 

nuevos conocimientos, y en las relaciones que establecen con los 

demás. 

>-- Favorecer la satisfacción, el bienestar y el disfrute de los niños 

durante el trabajo. 
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> Realizar los ajustes pedagógicos necesarios para el adecuado 

desarrollo de la situación educativa en los siguientes aspectos: 

objetivos, contenidos, contexto espacio-temporal, material, 

equipamiento, metodología, intervenciones de la educadora. 

Barriga, Frida y Cols (2002, p. 115) mencionan que el rol de la 

docente durante el juego libre en los sectores es fundamental, 

desempeñando funciones tanto activas como pasivas. La participación 

activa es cuando la docente se involucra activamente participando del 

juego con los niños y pasiva al observar, monitorear e intervenir en el 

trabajo de los niños en caso de ser necesario. Esto no quiere decir que se 

dejará al niño o niña para que haga lo que quiera, por el contrario el 

docente debe estar a atento a sus necesidades, para poder intervenir o no 

en el juego. 

1.2.2. Función Simbólica 

Piaget (1973, p. 45) menciona que es muy importante aspecto del 

desarrollo cognitivo lo constituye la aparición de la función simbólica, entre 

los dos y cuatro años de edad, función que le permite al niño representar 

ciertos aspectos de su experiencia pasada y presente, así como anticipar 

futuras acciones en relación a ellas. La función simbólica implica 

diferenciar significantes y significado. 

La función simbólica es el lenguaje que, por otra parte, es un 

sistema de signos sociales por oposición a signos individuales. Pero al 

mismo tiempo que ese lenguaje, hay otras manifestaciones de la función 
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simbólica. Existe el juego simbólico: representar una cosa por medio de 

un objeto o de un gesto. 

Una tercera forma de simbolismo podría ser la simbólica gestual, por 

ejemplo: en la imitación diferida. Una cuarta forma será el comienzo de la 

imagen mental o la imitación interiorizada. Existe, por tanto, un conjunto 

de simbolizantes que aparecen en este nivel y que hacen posible el 

pensamiento. 

La función simbólica consiste, según el propio Piaget, en: "poder 

representar algo (un "significado" cualquiera: objeto, acontecimiento, 

esquema conceptual, etc.) Por medio de un "significante" diferenciado y 

que sólo sirve para esa representación" 

1.2.2.1. Manifestaciones de la función simbólica 

Condemarín, Mabel y otras (1996, p. 27) señalan que a partir del 

segundo año aparece un conjunto de conductas que implica la evocación 

representativa de un objeto o acontecimiento ausente, lo cual supone la 

construcción o el empleo de significantes diferenciados. 

Al menos cuatro de esas conductas pueden distinguirse: 

~ La Imitación 

Al principio el niño imita gestos y acciones en presencia del modelo. 

Posteriormente aparece la imitación diferida; que es aquella que se 

produce en ausencia del modelo; implica la interiorización de una 

experiencia directa y constituye el punto de partida de la representación 

en imágenes, se sustenta en la evocación de algo vivido y lo percibido 

anteriormente, para lo cual el niño tiene que retener una imagen o 
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representación mental de la realidad. El gesto que se usa para imitar es el 

inicio de un significante que se parece en algo a lo que se quiere 

representar (significado). Por ejemplo: un niño de dos años ve a su papá 

sembrando. Después que el papá se ha ido el niño lo imita, recordando lo 

que le vio hacer. 

Estas conductas imitativas se exteriorizan bajo la forma de esquemas 

mentales incipientes, que le permite simbolizar, figurativamente, los 

modelos. 

};P> El Juego simbólico 

Es una actividad de auténtica representación con significantes 

diferenciados. Surge casi al mismo tiempo que la imitación diferida. El 

gesto imitador se acompaña a menudo, de objetos que se hacen 

simbólicos. 

Tal como la imitación diferida, puede conducir a la imagen, o suponerla. 

En el juego simbólico, el niño le da, conscientemente, a objetos concretos, 

un determinado significado, que le sirve de pretexto para realizar su 

actividad lúdica: un palo de escoba (significante) pasa a simbolizar un 

caballo (significado). Estos juegos desempeñan un importante rol en su 

vida emocional; especialmente en su adaptación a la realidad. A través de 

ellos, puede asimilar el mundo externo de acuerdo a sus deseos y 

necesidades con una limitada acomodación. También puede exteriorizar 

situaciones conflictivas de la vida real, con efecto catártico, pasando así a 

constituir un medio de adaptación tanto intelectual como afectiva. 

>- El dibujo, el modelado y la construcción 

40 



El dibujo es una forma de función simbólica. Según Piaget, se 

inscribe entre el juego simbólico y la imagen mental. Luquet, citado por 

Piaget (1978), ha descrito los siguientes estadios en el desarrollo del 

dibujo infantil partiendo del principio de que el niño expresa gráficamente 

más bien lo que sabe de un personaje o de un objeto que lo que ve de él: 

Realismo fortuito o garabatos a los cuales posteriormente él les asigna 

significado. 

Realismo intelectual o dibujos en los cuales el niño proporciona las 

características conceptuales sin preocuparse de la perspectiva visual, por 

ejemplo: un hombre visto de perfil tendrá dos ojos, porque un hombre 

tiene dos ojos. 

Realismo visual: el dibujo sólo representa lo que es visible desde 

una perspectiva determinada y toma en cuenta la disposición de los 

objetos según un plan de conjunto. 

Como se analiza el dibujo se inicia con los garabatos, trazos 

espontáneos que el niño realiza como ejercitación motora. En un proceso 

de carácter progresivo, la función motora se coordina con la función 

perceptiva (ojo-mano) aproximadamente a los tres años y medio- logra 

realizar sus primeros dibujos figurativos como manifestación de la función 

representativa que permite la expresión gráfica de las imágenes mentales. 

A través de sus dibujos -así como en el modelado y la construcción

el niño hace un esfuerzo por imitar la realidad y representarla. Aunque la 

imagen gráfica, que se modela o se construye (significantes), no son 

reales (significado), pero la representan y se parecen en algo. 

)';> El Lenguaje 
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Es la forma más compleja y abstracta de representación. Cuando 

uno habla o escribe representa, a través de las palabras, los significados 

que desea transmitir. El lenguaje permite la evocación, mediante la 

palabra de acontecimientos no actuales. Implica empleo de signos 

(significantes), que son muy diferentes de la realidad que representan. 

Piaget confirma que el lenguaje es una manifestación de la función 

simbólica. El concepto esencial es el de representación, que se llega a 

confundir con pensamiento, es decir "con toda inteligencia que no se 

apoye simplemente en las percepciones y movimientos". 

~ Imagen mental 

La imagen mental resulta de una imitación interiorizada. Según su 

desarrollo, Piaget clasifica las Imágenes en imágenes reproductoras (R) 

basadas en la evocación de los objetos o acontecimientos ya conocidos, e 

imágenes anticipatorias{A) que representan, por imaginación figurativa, un 

acontecimiento no percibido anteriormente. 

1.2.2.2. Niveles de la Función Simbólica 

Condemarín, Mabel y otras (1996, p. 29) señala: 

~ Nivel objetivo 

Todo tipo de experiencias sensoriales, afectivas entre ambas estimulan la 

formación de las imágenes estableciéndose la base para el desarrollo de 

la habilidad de simbolizar y representar. 

~ Nivel indicio 
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Es el primer descubrimiento que realiza el niño al tener contacto con los 

objetos de su entorno este nivel aparece a partir de 6 u 8 meses y es allí 

cuando va desarrollando su capacidad de representar. 

Ejemplo: El niño reconoce un objeto a través de una de sus partes. 

Llorara por su biberón solo viendo el chupón. Se pone alegre al reconocer 

la bocina de su padre. 

~ Nivel simbólico 

Es la habilidad de representaciones mentales. Este nivel aparece desde 

los dos años 

Y durante el periodo de la educación inicial. 

Es individual o creada por el niño. Cada niño encuentra una forma de 

representaciones. 

Ejemplo: Un palo representara para unos un caballo, para otros una 

escopeta. 

~ Nivel signo 

Este nivel se inicia al final del periodo inicial 1 los primeros grados de 

primaria. 

La relación entre significante y significado esta aceptada por toda la 

población que habla el mismo idioma. 

El símbolo y el signo son las más claras manifestaciones de la fusión 

simbólica. 

1.2.2.3. El juego Simbólico 

Según Vidal (2004, p. 12) los diversos enfoques psicológicos 

señalan la importancia del juego y especialmente del juego simbólico en 
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el desarrollo infantil. Desde perspectivas diferentes los autores constatan 

la relación existente entre juego simbólico y desarrollo evolutivo. Piaget lo 

consideró el paso de la inteligencia sensomotora al pensamiento y como 

uno de los puntos culminantes del desarrollo humano. Para Flavell el 

juego simbólico desempeña un papel predominante en el desarrollo de la 

personalidad. Vigotsky señaló el aspecto relacional afectivo de la 

capacidad de ficción y resaltó la capacidad instrumental del mismo, un 

medio que facilita el acceso al pensamiento abstracto. 

El juego simbólico es considerado el precursor de la teoría de la 

mente y un marco lúdico donde se manifiestan y exteriorizan las 

experiencias sociales y personales. Una capacidad temprana que surge al 

finalizar el segundo año de vida y que implica importantes mecanismos y 

procesos cognitivos: coordinación de esquemas de comparación de 

objetos y personas, analogías y recuerdos que ponen en funcionamiento 

habilidades motoras y comunicativas. Además el juego es por sí mismo 

"motivante" y predispone al aprendizaje. 

Piaget (1972, p. 251) refiere que el Juego simbólico corresponde, 

más aún que las otras dos o tres formas de juego que vamos también a 

examinar, a la función esencial que el juego llene en la vida del niño. 

Obligado a adaptarse incesantemente a un mundo social de mayores, 

cuyos intereses y reglas siguen siéndole exteriores, y a un mundo físico 

que todavía comprende mal, el niño no llega como nosotros a satisfacer 

las necesidades afectivas e incluso intelectuales de su yo en esas 

adaptaciones, que para los adultos son más o menos completas, pero que 

para él siguen siendo tanto más inacabadas cuanto más pequeño es. 
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Resulta, por tanto, indispensable a su equilibrio afectivo e intelectual 

que pueda disponer de un sector de actividad cuya motivación no sea la 

adaptación a lo real sino, por el contrario, la asimilación de lo real al yo, 

sin coacciones ni sanciones: tal es el juego, que transforma lo real, por 

asimilación· más o menos pura, a las necesidades del yo, mientras que la 

imitación (cuando constituye un fin en sí) es acomodación más o menos 

pura a los modelos exteriores, y la inteligencia es equilibrio entre la 

asimilación y la acomodación. 

Además, el instrumento esencial de adaptación es el lenguaje, que 

no es inventado por el niño, sino que le es transmitido en formas ya 

hechas, obligadas y de naturaleza colectiva, es decir, impropias para 

expresar las necesidades o las experiencias vividas por el yo. Es, pues, 

indispensable para el niño que pueda disponer igualmente de un medio 

propio de expresión, o sea, de un sistema de significantes construidos por 

él y adaptables a sus deseos: tal es el sistema de los símbolos propios del 

juego simbólico, tomados de la imitación a título de instrumentos; pero de 

una imitación no perseguida por ella misma, sino simplemente utilizada 

como medio evocador al servicio de la asimilación lúdica: tales el juego 

simbólico, que no es sólo asimilación de lo real al yo, como el juego en 

general, sino asimilación asegurada (lo que la refuerza) por un lenguaje 

simbólico construido por el yo y modificable a la medida de las 

necesidades. 

La función de asimilación al yo que cumple el juego simbólico se 

manifiesta bajo las formas particulares más diversas, en la mayor parte de 

los casos afectivos, sobre todo, pero a veces al servicio de intereses 
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cognoscitivos. Una niñita que había hecho diversas preguntas acerca del 

mecanismo de las campanas, observado en un viejo campanario de 

aldea, en las vacaciones, se puso en pie e inmóvil al lado de la mesa de 

su padre, haciendo un ruido ensordecedor: "Me estás estorbando; ya ves 

que trabajo" "No me hables repuso la pequeña, soy una iglesia". De igual 

modo, vivamente impresionada por un pato desplumado que vio en la 

mesa de la co-cina fue hallada por la noche tendida en un canapé, al 

punto de que se la creyó enferma, y se la acosó a preguntas, que al 

principio quedaron sin respuesta; luego, con voz apagada, dijo: "¡Yo soy 

el pato muerto!" Se ve en esos ejemplos que el simbolismo lúdico puede 

llegar a cumplir la función de lo que sería para un adulto el lenguaje 

interior; pero, en lugar de repensar simplemente en un acontecimiento 

interesante o impresionante, el niño tiene necesidad de un simbolismo 

más directo, que le permita volver a vivir ese acontecimiento, en vez de 

contentarse con una evocación mental. 

De esas múltiples funciones del juego simbólico se han derivado 

diferentes teorías que pretenden ser explicativas del juego en general y 

hoy ya abandonados (sin hablar de la hipótesis de la recapitulación 

hereditaria de STANLEY-HALL, que anunciaba, en el ámbito del juego, 

las concepciones más aventuradas de JUNG en lo concerniente a los 

símbolos inconscientes). La principal de esas antiguas teorías es la de 

Karl GROOS, que tuvo el mérito de ser el primero en descubrir que el 

juego de los niños (y de los animales) presenta una significación funcional 

esencial y no es un simple desahogo. 
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Pero él veía en el juego un pre-ejercicio de las actividades futuras 

del individuo, lo cual es verdad e incluso evidente si nos limitamos a decir 

que el juego, como toda función general, es útil para el desarrollo, pero 

que pierde-toda significación si se entra en el detalle: el niño que juega a 

ser una iglesia, ¿se prepara a ser diácono? Y el que juega a ser un pato 

muerto, ¿se apresta a ser ornitólogo? Mucho más profunda es la teoría de 

J. J. BUYTENDIJK, que liga el juego a las leyes de la "dinámica infantil", 

solo que esa dinámica no es lúdica en sí misma, y para darse cuenta de lo 

que el juego presenta de específico parece necesario, como proponemos 

antes, apelar a un polo de asimilación al yo, distinto del polo acomodador 

de imitación y del equilibrio entre ellos (inteligencia)1; en el juego 

simbólico, esa asimilación sistemática se traduce en una utilización 

particular de la función semiótica, consistente en construir símbolos a 

voluntad para expresar todo lo que, en la experiencia vivida, no podía ser 

formulado y asimilado sólo por los medios del lenguaje. 

Pero ese simbolismo centrado en el yo* no consiste sólo en formular 

y en alimentar los diversos intereses conscientes del sujeto. El juego 

simbólico se refiere frecuentemente también a conflictos inconscientes: 

intereses sexuales, defensa contra la angustia, fobias, agresividad o 

identificación con agresores, repliegues por temor al riesgo o a la 

competición, etc. El simbolismo del juego se une en esos casos al del 

sueño, hasta el punto de que los métodos específicos de psicoanálisis 

infantil utilizan frecuentemente materiales de juego (Melanie KLEIN, Anna 

FREUD, etc.). Sólo el freudismo ha interpretado, hace tiempo, el 

simbolismo del sueño (sin hablar de las exageraciones, acaso inevitables, 
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qire entraña la interpretación de los símbolos cuando no se dispone de 

medios suficientes de control) como una especie de disfraz debido a 

mecanismos de retroceso y de censura. Los límites, tan vagos, entre la 

conciencia y lo inconsciente, que dan testimonio del juego simbólico del 

niño, hacen pensar más bien que el simbolismo del sueño es análogo al 

del juego, porque el durmiente pierde, a la vez, la utilización razonada 

del lenguaje, el sentido de lo real y los instrumentos deductivos o lógicos 

de su inteligencia; se halla entonces, sin querer, en la situación de 

asimilación simbólica que el niño busca por ella misma. C. G. JUNG había 

visto, acertadamente, que ese simbolismo onírico consiste en una especie 

de lenguaje primitivo, lo que corresponde a lo que acabamos de ver del 

juego simbólico; y ha tenido el mérito de estudiar y demostrar la gran 

generalidad de ciertos símbolos. Pero, sin prueba alguna (la indiferencia 

respecto al control es aún más notable en la escuela "jungiana" que en las 

"freudianas"), ha llegado de la generalidad a la innateidad y a la teoría de 

los arquetipos hereditarios. Pero se encontraría, sin duda, una 

generalidad tan grande en las leyes del simbolismo lúdico del niño. Y 

como el niño es anterior al hombre, incluso prehistórico (lo recordamos en 

la Introducción), acaso en el estudio ontogenético de los mecanismos 

formado-res de la función semiótica se encuentra la solución del 

problema. 

>- Características del juego simbólico 

Arguello refiere que es importante analizar las características de 

Juego Simbólico, puesto que podremos percibir los beneficios del mismo 
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en la vida de los individuos, tratando de fomentar espacios en los que se 

pueda jugar sin restricciones, además de pensar en las particularidades, 

interés y requerimientos de cada niño y niña. 

El juego simbólico permite representar diversas situaciones que son 

de interés para el infante, a través del juego puede satisfacer sus 

necesidades. 

Mediante el juego simbólico se pueden observar aspectos de la vida 

de los y niñas que nos permiten conocerlos de una mejor manera, o tal 

vez a través de sus representaciones podemos notar ciertas 

irregularidades o manifestaciones que nos den un indicio de que sucede 

algo. 

A través del juego simbólico se logra fusionar la fantasía y la realidad 

y permite al infante la libre manipulación de ambos contextos. 

Se imita la realidad a placer del niño o niña que juega, utilizando su 

imaginación y creatividad, modifica cuantas veces desea su realidad. 

La combinación de ideas, acciones y palabras al momento de 

efectuar cualquier simbolismo lúdico, favorece el desarrollo integral de la 

persona que juegue. 

Basándonos en la teoría de Jean Piaget, vale la pena recalcar que 

las características del juego simbólico varían de acuerdo a la edad y, por 

consiguiente, el estadio de desarrollo en el que el individuo atraviese 

influye de lleno en el juego. 

~ Juego simbólico a los 4 años de edad 

Según Rojas (1993, p. 35) a partir de los 4 años de edad, los juegos 

simbólicos se modifican debido a que van desapareciendo ciertas 
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características como el egocentrismo, a la vez que su perspectiva del 

mundo cada vez va aproximando a la realidad debido a la interacción con 

los demás; por tanto, el infante encuentra mayor interés en la realidad, 

porque satisface sus nuevas necesidades e intereses, convirtiéndose así 

en una representación adaptada del mundo que lo rodea. 

Las actividades de los niños y niñas se manifiesta en actividades 

constructivistas, en sí, de trabajo, gracias a la organización mental y a la 

evolución de su pensamiento. 

Es evidente que a medida que los individuos se desarrollan, sus 

necesidades e interés se diversifican, lo mismo sucede con el juego 

simbólico, que va variando a medida que le infante se va interesando por 

la realidad. 

~ Etapas del Juego Simbólico 

Según Gortázar (2008, p. 80) las etapas del juego simbólico también 

se refiere a la evolución de los estadios de desarrollo, ya que a cada 

etapa le corresponde parte de un estadio, empezando desde los primeros 

años, en el que el estadios sensorio- motor está en su pleno proceso. 

Las situaciones que el infante representa simbólicamente están 

presentes desde tempranas edades, pero conforme el niño y la niña va 

creciendo y desarrollándose, el simbolismo lúdico va haciéndose más rico 

y complejo, si al principio, utilizaba los objetos con la función que le es 

propia, pero fuera de contexto; posteriormente, su cuerpo, se vuelve en 

una herramienta que le permite conocer su entorno de manera más 

directa. 
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Durante la segunda etapa, el infante realiza acciones a un agente 

pasivo, que puede ser un objeto o una persona, en las que se proyecta su 

sentir. Luego, en la misma etapa, los niños y niñas efectúan actividades 

imitadas con más personas y objetos, están en la capacidad de trabajar 

con dos situaciones simbólicas simultáneamente, en la que utilizan 

juguetes y objetos de su entorno. 

En tanto que en la tercera etapa, concebida entre los 22-24 meses, 

los infantes comienzan a simbolizar situaciones cotidianas que consisten 

en la menos tres acciones, que no tienen una secuencia lógica; utilizando 

experiencias cercanas a ellos, por ejemplo: jugar a la mama y al papa. 

Los juguetes son de tamaño normal, empiezan a atribuirles sentimientos a 

sus muñecos. 

Mientras que en la cuarta etapa, que abarca desde los 30.36 meses 

aproximadamente, los niños y niñas pueden representar acciones más 

distantes a su cotidianidad, por ejemplo: jugar al doctos, a los heridos, 

súper héroes o personajes pertenecientes a otros contextos; ya está 

preparado para elaborar secuencias con mayor lógica, aunque no es ten 

planificadas. Los juguetes adquieren un rol más activo. 

En la quinta etapa, que aparece a partir de los 42 meses 

aproximadamente, los niños y niñas representan acciones que son 

planificadas con anticipación. 

El juego se hace más organizado, largo e hilado, conforme crecen 

los pequeños, pueden incluso inventar un animal o un personaje y hablar 

con él o hacer historias con él. Esta situación se va complicando a medida 

que adquiere información. 
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El juego simbólico permite que los niños y niñas puedan 

desarrollarse a su ritmo, satisfaciendo sus intereses y necesidades, 

construyendo aprendizajes futuros, en definitiva, aprendiendo a vivir. 

1.2.2.4. Tipos de Juego 

~ El juego motor o de ejercicio 

El juego motor está asociado al movimiento, experimentación con el 

propio cuerpo y las sensaciones que este afuera generar en el niño. Saltar 

en un pie, saltar con soga, lanzar una pelota, columpiarse, correr, otros 

son juegos motores. 

~ El juego simbólico 

Son características de la etapa pre-conceptual (2-4 años). Implican la 

representación de un objeto por otro. El lenguaje que se inicial a esta 

edad, ayudara a esta nueva capacidad de representación. 

~ Juego de reglas 

Aparecen de manera muy progresiva entre los 4 y 7 años, su inicio 

depende del medio en el que se mueve el niño, de los modelos que tenga 

a su disposición que facilite su sensibilidad hacia este tipo de juegos. 

A través de estos juegos los niños desarrollan estrategias de acción 

social, aprenden a controlar su agresividad, ejercitan la responsabilidad y 

la democracia; obligan también a depositar la confianza en el grupo y con 

ello aumenta la confianza del niño· en sí mismo. 

~ Juego de construcción 
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Este es un tipo de juego que está presente en cualquier edad. Desde el 

primer año de vida del niño existen actividades que cabría de clasificar en 

esta actividad. 

• Los cubos de platicas que se insertan o superponen. 

• Los bloques de maderas con que se hacen torres, etc. 

Conforme el niño crece querrá que su construcciones se parezcan más al 

modelo de la vida real, o al que se había trazado inicialmente. 

1.3. Definición de términos básicos 

• Autonomía 

En sociología, condición de los individuos o de las instituciones que gozan 

de determinada independencia frente a la autoridad exterior o autoridad 

central. 

• Creatividad 

Capacidad y facilidad para inventar o crear. 

• Confianza 

Es un valor que se manifiesta cuando la persona se siente respetado, 

comprendido, alentado y acogido, en el contexto de una relación 

dialogante y respetuosa. 

• Comunicación 

Es la utilización de un código específico para la transmisión de un 

mensaje o bien de una determinada experiencia en unidades semánticas 

con el objeto de permitir a los hombres relaciones entre sí. 

• Desarrollo 
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Proceso de cambios de tipo coherente y ordenado, de todas las 

estructuras psicofísicas de un organismo, desde su gestación hasta la 

madures. Es un proceso continuo que empieza con la vida. 

• Dramatización 

Escenificación de un suceso, un hecho o una historia 

• Expresión 

Manifestación de un pensamiento, un sentimiento o un deseo por medio 

de palabras, gestos, etc. 

• Función Simbólica 

Pensamiento representativo, capacidad de poder representar 

mentalmente un objeto o acontecimiento. 

• Juego 

El juego provee de nuevas formas para explorar la realidad y estrategias 

diferentes para operar sobre ésta. El juego rescata la fantasía y el espíritu 

infantil tan frecuentes en la niñez. 

• Juego libre 

Es una necesidad básica para que se pueda producir un buen desarrollo 

de la inteligencia. También es clave para un adecuado equilibrio físico y 

emocional en los niños. El jugar es la herramienta más potente que tienen 

para desarrollar su creatividad, su imaginación y prácticamente todo lo 

que es la esencia de la infancia. 

• Juego Simbólico 

Representar distintas situaciones de la vida cotidiana o de fantasía con 

total libertad. 
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• Metodología 

Conjunto de métodos que se siguen en una disciplina científica, en un 

estudio o una exposición doctrinal. 

• Relaciones Sociales 

Puede referirse a una multitud de interacciones sociales, reguladas por 

normas sociales, entre dos o más personas, teniendo cada una posición 

social y realizando un papel social. 

• Sectores 

Parte de una clase o de una colectividad que presenta caracteres 

peculiares. Parte de un espacio, territorio, etc. 
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CAPITULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Determinación del Problema 

Los sectores de aula son una propuesta metodológica del Ministerio 

de Educación para el trabajo del niño y niña sumamente interesante, ya 

que implica la construcción de nuevos conocimientos a través de 

actividades lúdicas y significativas, que conllevan a la experimentación, 

manipulación de diversos objetos, revivir situaciones, recrear roles, entre 

otras actividades a través del juego y del juego trabajo. 

El juego durante la etapa preescolar es de vital importancia, porque 

se le considera como una herramienta básica de enseñanza-aprendizaje, 

más aun cuando de juego simbólico se trata, proporcionando así a los 

niños y niñas experiencias, conocimientos y herramientas útiles para la 

vida. 

La importancia del juego simbólico posibilita transformar la realidad y 

adecuarla a las necesidades de los niños, permite que exprese sus 

experiencias vividas, permite recrearse sin condicionantes externos, sin 

obligaciones impuestas por los adultos, el niño en estas edades vive en 

un mundo de obligaciones y deberes que debe ir aprendiendo y 

cumpliendo, el juego simbólico le permite recrear sus vivencias sin ese 

imperativo real de lo que es obligatorio hacer. 

En el distrito de Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí las 

Instituciones Educativas . del nivel inicial en su mayoría no tienen 

implementado su sector de dramatización, perjudicando en el niño su 

desarrollo social, emocional, cognitivo y lúdico. El propósito de esta 
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investigación es determinar la importancia del sector de dramatización y 

los materiales con los que debe contar para un desarrollo positivo del niño 

y niña de 4 años. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1 Problema General 

¿Qué relación existe entre el sector de dramatización y el desarrollo de la 

función simbólica en los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo 

Palma de la provincia de Huarochirí? 

2.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿Qué relación existe entre el espacio en el sector de dramatización y 

el desarrollo de la función simbólica en los niños y niñas de 4 años 

del distrito de Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí? 

2. ¿Qué relación existe entre la organización de los espacios en el 

sector de dramatización y el desarrollo de la función simbólica en los 

niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la provincia 

de Huarochirí? 

3. ¿Qué relación existe entre la implementación del sector de 

dramatización y el desarrollo de la función simbólica en los niños y 

niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la provincia de 

Huarochirí? 
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2.3. Objetivos de la investigación 

2.3.1 Objetivo General 

• Establecer la relación del sector de dramatización y el desarrollo de 

la función simbólica en los niños y niñas de 4 años del distrito de 

Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

2.3.2. Objetivos Específicos 

• Determinar la relación del espacio en el sector de dramatización y el 

desarrollo de la función simbólica en los niños y niñas de 4 años del 

distrito de Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

• Determinar la relación de la organización de los espacios del sector 

de dramatización y el desarrollo de la función simbólica en los niños y 

niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la provincia de 

Huarochirí. 

• Determinar la relación de la implementación del sector de 

dramatización y el desarrollo de la función simbólica en los niños y 

niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la provincia de 

Huarochirí. 

2.4. Importancia y alcances de la investigación 

Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006, p. 103), la 

justificación de un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, 

práctico o metodológico. 
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a. Justificación teórica 

La presente investigación profundiza los aspectos teóricos del estudio 

de Sector dramatización y su relación con la Función simbólica. Los 

enfoques teóricos y el proceso de desarrollo en el campo de la 

investigación son poco conocidos en nuestro país. 

b. Justificación práctica 

Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en el 

campo del estudio del Sector dramatización. La aplicación de los 

enfoques teóricos a los quehaceres prácticos se hace pertinente para 

los propósitos de la investigación. 

c. Justificación metodológica 

En la investigación, se ha construido un nuevo instrumento de 

investigación para estudiar el problema planteado. Dicho instrumento 

ha sido validado y podrá ser utilizado en futuras investigaciones de 

este tipo. 

2.5. Limitaciones de la investigación 

Bernal (2006, p. 1 05) sostiene que podemos considerar las 

siguientes limitaciones en nuestro estudio. 

a. Limitaciones de tiempo 

Las diversas actividades de los niños, dificultan el desarrollo de la 

presente investigación. 

Escaso tiempo disponible para el desarrollo de las diferentes etapas 

de la investigación. 
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b. Limitaciones de espacio o territorio 

El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico Ricardo Palma, es 

un poco dificultoso el acceso a las II.E.E. 

e~ Limitaciones de recursos 

La investigación fue autofinanciada por las autores de la tesis. No 

tuvimos financiamiento de ninguna institución pública o privada. 
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CAPITULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis General 

H: El sector de dramatización se relaciona significativamente con el 

desarrollo de la función simbólica en los niños y niñas de 4 años del 

distrito de Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

Ho: El sector de dramatización no se relacionG8a significativamente con 

el desarrollo de la función simbólica en los niños y niñas de 4 años del 

distrito de Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 

3.1.2. Hipótesis Especificas 

H 1: El Espacio en el sector de dramatización se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la función simbólica en los 

niños y niñas de 4 años del distrito .de Ricardo Palma de la provincia 

de Huarochirí. 

Ho: El Espacio en el sector de dramatización no se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la función simbólica en los 

niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la provincia 

de Huarochirí. 

H2: La organización de los espacios en el sector de dramatización se 

relaciona significativamente con el desarrollo de la función simbólica 
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en los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la 

provincia de Huarochirí. 

Ho: La organización de los espacios en el sector de dramatización no se 

relaciona significativamente con el desarrollo de la función simbólica 

en los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la 

provincia de Huarochirí. 

H3: La Implementación del sector de dramatización se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la función simbólica en los 

niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la provincia 

de Huarochirí. 

Ho: La Implementación del sector de dramatización no se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la función simbólica en los 

niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la provincia 

de Huarochirí. 

3.2. Variables 

V1: Sector Dramatización 

V2: Función simbólica. 
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3.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE. DIMENSIONES INDICADORES 

l. ESPACIO EN EL 1-5 
SECTOR DE 
DRAMATIZACIÓN 

V1. 11. ORGANIZACIÓN DE 
LOS ESPACIOS EN EL 

SECTOR DE SECTOR DE ORA 6-9 
DRAMATIZACIÓN 

MATIZACIÓN. 

111. IMPLEMENTACIÓN DEL 
SECTOR DE 10-16 

DRAMATIZACIÓN 

l. CARACTERISTICAS 

V2. DEL JUEGO 1-7 

FUNCIÓN 
SIMBOLICO 

SIMBÓLICA 
11. JUEGO SIMBÓLICO A 

LOS 4 AÑOS DE EDAD 8-16 
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3.4. Tipos, Método y Diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo es de tipo sustantiva, según Sánchez y Reyes, 

(2006, p.38), es aquella que trata de responder a los problemas teóricos o 

sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir, la 

realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales 

que permitan organizar una teoría científica. Es también descriptiva 

porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta 

en una situación espacio-temporal dada. 

3.4.2. Método de investigación 

El método a utilizar para la presente investigación es el descriptivo, 

según Sánchez y Reyes (2006), esto consiste en describir e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otros 

fenómenos tal como se dan en el presente. El método descriptivo apunta 

a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por 

tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las variables de 

estudio son mínimas. 

A través del método descriptivo se determina y conoce la naturaleza 

de una situación en la medida en que ella existe en el tiempo del estudio; 

por consiguiente no hay administración o control de un tratamiento 

específico. 

64 



3.4.3. Diseño de la investigación 

La investigación se desarrollara bajo los lineamientos del diseño del 

tipo correlaciona!. Porque tendrá como objetivo medir y evaluar el grado 

de relación que exista entre dos o más variables en un contexto particular 

o momento determinado (el sector de dramatización y el desarrollo de la 

función simbólica) (Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

Su diagrama representativo es el siguiente: 

M r 

r 
Oy 

En el esquema: 

M = Muestra de investigación 

Ox =Variable X: Sector dramatización. 

Oy = Variable Y: Función simbólica .. 

r = Relaciones entre variables 

En nuestro caso, pretendemos relacionar Sector dramatización y la 

función simbólica los niños de 4 años. 
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3.5. Instrumentos de la Investigación 

Con relación a los instrumentos que utilizaremos en base a las 

técnicas antes mencionada tenemos: 

a. Lista de cotejo sobre Sector dramatización 

Usamos esta importante variable para poder definir bien los sectores 

de dramatización más determinantes en el proceso de la función 

simbólica de los niños de las II.EE. del distrito de Ricardo Palma, lo 

cual se recogió información de 60 niños. 

Dimensiones 

• Espacio en el sector Dramatización: Tamaño: 5 ítems. 

• Organización de los espacios en el sector dramatización: 4 ítems. 

• Implementación del sector dramatización: 7 items. 
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Tabla de especificaciones para la lista de cotejo Sector de 

dramatizaciones 

ESTRUCTURA DE LA 
DIMENSIONES LISTA DE COTEJO 

ITEMS TOTAL 

ESPACIO 1,2,3,4,5 5 

ORAGANIZACION 6,7,8,9 4 
DE LOS ESPACIOS 

IMPLEMENTACION 10, 11, 12, 13, 14, 7 

15,16 

TOTAL ITEMS 16 

Fuente: lista de cotejo. 
Elaboración propia. 

Cuadro N° 2 

PORCENTAJE 

33.33% 

33.33% 

33.33% 

100% 

Niveles y rangos de la lista de cotejo del Sector de 

NIVELES 

ESPACIO 

ORGANIZACION DE 
LOS ESPACIOS 

IMPLEMENTACION 

SECTOR DE 
DRAMATIZACIONES 
Fuente: Lista de cotejo. 
Elaboración: propia. 

dramatizaciones 

INICIO PROCESO LOGRO 
PREVISTO 

0-1 2-3 4-5 

0-1 3 4 

0-2 3-4 4-6 

0-5 6- 10 11 - 16 
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b. Lista de cotejo sobre la Función simbólica 

Dimensiones 

• Características del juego simbólico: 7 ítems. 

• Juego simbólico a los 4 años de edad: 9 ítems. 

Tabla de especificaciones para la lista de cotejo Función 

simbólica 

ESTRUCTURA DE LA 
DIMENSIONES LISTA DE COTEJO 

ITEMS TOTAL 

CARACTERISTICAS 1 ,2,3,4,5,6, 7 7 

JUEGO SIMBOLICO 8, 9,1 O, 11, 12, 13, 9 
14,15,16 

TOTAL ITEMS 16 

Fuente: lista de coteJo. . 
Elaboración propia. 

Cuadro N° 4 

PORCENTAJE 

43.75% 

56.25% 

100% 

Niveles y rangos de la lista de cotejo de Función simbólica 

Niveles 

CARACTERISTICAS 

JUEGO SIMBÓLICO 

FUNCION 
SIMBOLICA 

Fuente: Lista de cotejo. 
Elaboración: propia. 

INICIO 

0-2 

0-3 

0-5 
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PREVISTO 

3-4 5-7 

4-6 7-9 

6- 10 11 - 16 



3.6. Técnicas de recolección de datos 

La observación como técnica para la recopilación de información de 

datos. Esto es debido a que mediante ella, pueden emplearse 

instrumentos efectivos y acertados como: 

• Lista de Cotejo. 

Estos instrumentos serán validados de manera interna a través de la 

aplicación de una prueba piloto lo que nos va permitir establecer su 

funcionalidad y certeza de los ítems para obtener la información 

adecuada. La validación implica determinar la validez y confiabilidad. La 

validez de los instrumentos se realizará mediante el método de juicio de 

expertos y la confiabilidad se determinará mediante el KR-20. 

3.7. Población y muestra 

3. 7 .1. Población 

La población comprende todos los niños de las II.EE. del distrito de 

Ricardo Palma-provincia de Huarochirí. 

Cuadro N° 5: 

Población de las II.EE distrito Ricardo Palma 

II.EE. AULAS POBLACION TOTAL 

LOS 26 

ANDRES AVELINO GIRASOLES 46 

CACE RES LAS 20 

AZUCENAS 

209550 MONITOR ALEGRIA 13 13 

HUASCAR 

EUSEBIO MENARD LOS PATITOS 13 13 
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20794 

NOE NO TIENE 

ENCINAS NO TIENE 

E COLOMBIA NO TIENE 

TOTAL 72 

3.7.2 Muestra 

De la población de estudio se seleccionará una muestra 

representativa mediante la técnica de muestreo aleatorio y por afijación 

proporcional. Para la estimación del tamaño de la muestra se utilizará la 

fórmula de Sierra Bravo Restituto. 

N*Z2ap*q 
n = ~------=---=-=----

d2*(N-l)+Z2a* p*q 

Donde: 

n: muestra 

4: constante 

N: población 

p x q: varianzas, reflejan las posibilidades a favor y en contra 

E2
: Error al cuadrado 

Aplicando la formula se tiene: 

· n = __ 4....:......o..:x:....:.N..::....=.:x~p:::....:x~q~-- = 

E2 (N - 1) + 4 X p X q 
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n = _ _.;.4...:.._x:.......:7-=2:....:.x-=-5=0::.-x~5-=-0 __ = 60.001 

52 (72 - 1) + 4 X 50 X 50 

n = 60 

La muestra quedo comprendida con 60 niños de las II.EE. del distrito 

de Ricardo Palma-provincia de Huarochirí, distribuidas de la siguiente 

manera: 

Cuadro N° 6: 

Muestra de las II.EE distrito Ricardo Palma 

II.EE. AULAS POBLACION MUESTRA 

LOS 26 

ANDRES AVELINO GIRASOLES 38 

CACE RES LAS 20 

AZUCENAS 

209550 MONITOR ALEGRIA 13 11 

HUASCAR 

EUSEBIO MENARD LOS PATITOS 13 11 

20794 

NOE NO TIENE 

ENCINAS NO TIENE 

E COLOMBIA NO TIENE 

TOTAL 60 
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Capítulo IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 

4.1. Validación y Confiabilidad de los instrumentos 

La validación y confiablidad de los instrumentos han sido 

específicamente evaluados por docentes de la Universidad Enrique 

Guzmán y Valle y final de las observaciones y sugerencia ha sido 

levantada respectivamente. 

4.1.1. Validez de los Instrumentos 

Según Carrasco (2009, p. 45) este atributo de los instrumentos de 

investigación consiste en que estos miden con objetividad, precisión, 

veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de las variables 

en estudio. 

En la presente investigación para determinar la validez del 

instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de 

expertos antes de su aplicación Uuicio de expertos), para tal 

efecto, se hizo revisar a los siguientes expertos: 

Para validar nuestros instrumentos, éstos fueron revisados por 3 

expertos: 
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Cuadro N° 7 
Cuadro de coeficiente de validación de los instrumentos 

1 Dr. Manuel Artemio Ríos Ríos 80% 80% 

2 Dra. Aida Torres Huarcaya 80% 80% 

3 Mg. Rosa Dolorier Zapata 80% 80% 

Puntaje final y promedio de valoración 80% 80% 

CUADRO N°8 
Valores de los niveles de validez 

1-20 Deficiente 

21-40 Regular 

41- 60 Buena 

61-80 Muy buena 

81 - 100 Excelente 
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4.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 

Según Sánchez y Reyes (2006) la Confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al grado de precisión o exactitud de la medida, en 

el sentido de que si aplicamos repetidamente el instrumento al mismo 

sujeto u objeto produce iguales resultados. 

Cuadro N° 9 
Criterios de confiabilidad 

··· : . .Criterioq~coJ1fiabilidad ,· Ir .. , Valores ·. ,: 
. > '. ·. ·. ,· ... , .,>; ,·; ; " ... ,: : ,¡ .. / ' ' 

No es confiable -1 a O 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Confiabilidad del Instrumento Sector de Dramatización 

Se encuestó a los niños, utilizando una muestra piloto de 20 niños 

de la II.EE. Andrés Avelino Cáceres, sector Las Azucenas. 

La confiabilidad de Sector de dramatización se utilizó el método de 

Kuder Richardson No 20. El coeficiente KR 20 de Kuder - Richarson es 

utilizado para establecer la confiabilidad de un instrumento cuando la 
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mayoría de las variables son dicotómicas, como en el presente caso (la 

respuesta es correcta o no). 

R = k . (. v:u- - L pq \J 
k;_ 1 · var . 

·' 

Donde: 

K: es el número de ltems, 

p: proporción de respuestas que corresponden a una de las categorías, 

Var: varianza de las Proporciones. 

Existe consenso en que coeficientes de Confiabilidad, en particular el 

coeficiente Kuder-Richardson, mayores de 0,65 son confiables 

Cuadro N° 10 
Confiabilidad del Sector Dramatización 

El espacio en el sector de 
dramatización 

Organización de los espacios 
en el sector de 
dramatización. 

Implementación del sector de 
dramatización 

Total 

76 

0.788 

0.795 

0.784 



Según el análisis realizado se obtuvo un equivalente de 78.4% de 

confiabilidad. Considerando la escala de valores que determina el rango 

de O. 76 a 0.89 y el valor de O. 784 obtenido en el cálculo de la 

confiabilidad para el instrumento, se puede decir que el instrumento 

aplicado en la presente investigación posee una Fuerte Confiabilidad. 

Confiabilidad del Instrumento Función simbólica 

Se encuestó a los niños, utilizando una muestra piloto de 20 niños de la 

II.EE. Andrés Avelino Cáceres, sector Las Azucenas. 

; 

''" \' 

···. 

Cuadro N° 11 
Confiabilidad de la Función simbólica 

DIMENSION •"' ·-':: .,. "<' .· ·.' , K•R20 '" 

.'. 

' 1· ' ~ 
·' ., ',y .·····.'·:, , . 

Características del juego 0.820 
simbólico 

Juegos simbólicos a los 4 0.771 
años de edad. 

Total 0.795 

-

"'" 
'>': 

, ' 

'• , ' 
'. 

Según el análisis realizado se obtuvo un equivalente de 79.5% de 

confiabilidad. Considerando la escala de valores que determina el 

rango de O. 76 a 0.89 y el valor de O. 795 obtenido en el cálculo de la 

confiabilidad para el instrumento, se puede decir que el instrumento 

aplicado en la presente investigación posee una Fuerte 

Confiabilidad. 
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4.2. Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

Los datos fueron procesados a través de las medidas de tendencia 

central y de dispersión para posterior presentación de resultados. 

Las hipótesis fueron comprobadas a través del Chi cuadrado aplicada a 

los datos muéstrales. 

En la interpretación de los resultados, la probabilidad con valor 

mayor a 0.05 nos indica que se rechaza la hipótesis nula, en caso 

contrario se acepta la hipótesis alternante. 

En la contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, las fuentes 

de recolección de información utilizada y el aporte del marco teórico como 

sustento de la investigación. 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Modelo estadístico-matemático 

Para el análisis de resultados se emplearon porcentajes, medidas de 

tendencia central y de dispersión, además de las pruebas estadísticas: 

Chi Cuadrado, decidiéndose con una significancia de p = 0.05. 
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4.3.1. Nivel descriptivo 

4.3.1.1. Estadísticos de la variable Género 

Según los resultados obtenidos, (Ver cuadro N° 12 y gráfico No 1) 

el 53.3% de los niños son de género masculino y el 46.7% de los niños 

encuestados es de género femenino. 

Cuadro N° 12 
Frecuencia variable género de los estudiantes 

Femenino 

Masculino 

total 

'Frecuencia ' 

28 

32 

60 

,.· ,.·" 

Gráfico N° 1: 

46.7% 

53.3% 

100% 

Gráfico de porcentaje de la variable género de los estudiantes 

\ . 

' \' 

Género de los niños 

46.7% i 
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El MASCULINO 

FEMENINO 



4.3.1.2. Tablas y Gráficos Estadísticos de la variable Edad 

Según los resultados obtenidos, 0Jer cuadro N° 13) todos los niños 

tienen su edad en 4 años. 

total 

Cuadro N° 13 
Frecuencia de la variable edad 

60 100% 

4.3.1.3. Tablas y gráficos Estadísticos de las Variables y dimensiones 

Cuadro N° 14 
Variable Sector Dramatización 

No % 

Si 38 63 

No 22 37 

Total 60 100.0 

Ellas respuestas de la lista de cotejo el63% de los niños afirmaron 

que si, mientras que el 37% no (cuadro N° 14). 
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Gráfico N° 2 

Sector de Dramatización en los niños 

Sector Dramatizacion en los 
niños 

.37% 
El SI 

NO 

Cuadro N° 15 
Variable Función simbólica 

ND % 

Si 32 53 

No 28 47 

Total 60 100.0 

El las respuestas de la lista de cotejo el 53% de los niños afirmaron que 

si, mientras que el 47% no (cuadro N° 15). 

81 



Gráfico N° 3 

Función simbólica en los niños 

Funcion simbólica en los niños 

47% 

' / 

/ 

4.4. Prueba de hipótesis 

4.4.1. Contrastación de la hipótesis general 

OSI 

NO 

En la presente investigación para la contrastación de la hipótesis general, 

se ha utilizado la prueba Chi cuadrado a un nivel de significación del 0,05. 

1. Planteamiento de la hipótesis general 

Ho: El sector de dramatización no se relaciona significativamente 

con el desarrollo de la función simbólica en los niños y niñas de 

4 años del distrito de Ricardo Palma de la provincia de 

Huarochirí. 

H1: El sector de dramatización se relaciona significativamente con el 

desarrollo de la función simbólica en los niños y niñas de 4 

años del distrito de Ricardo Palma de la provincia de 

Huarochirí. 
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2. Tipo de prueba estadística 

Se escoge la prueba Chi cuadrado. 

3. Nivel de significación 

Si a= 0.05. 

4. Calculo estadístico 

Cuadro N° 16 

Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre Sector dramatización y 

Función simbólica 

Sig. asintótica 
Valor _g_l _(bilateral} 

Chi-cuadrado de Pearson 7,3028 1 ,002 

Razón de verosimilitudes 3,152 1 ,086 

N de casos válidos 60 

a. 9 casillas (90.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .35. 

Los resultados presentados en el cuadro N° 16 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (p= 0.002). 

5. Decisión 

Estadísticamente como el valor p < .05, se rechaza Ho, Esto quiere 

decir que sí existe relación entre las variables Sector dramatización y 

Función simbólica, como tal podemos inferir que el Sector 

dramatización está incidiendo en la función simbólica. 
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4.4.2. Contrastación de las hipótesis específicas N° 1 

1. Planteamiento de la hipótesis específica 

Ho: El Espacio en el sector de dramatización no se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la función simbólica en 

los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la 

provincia de Huarochirí. 

H1: El Espacio en el sector de dramatización se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la función simbólica en 

los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la 

provincia de Huarochirí. 

2. Tipo de prueba estadística 

Se realiza la prueba no paramétrica de Chi cuadrado. 

3. Nivel de significación 

Si a= 0.05. 
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4. Calculo estadístico 

Cuadro N° 17 

Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre Espacio en el sector 

dramatización y Función simbólica 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,3028 1 ,001 

Razón de verosimilitudes 5,162 1 ,086 

N de casos válidos 60 

a. 9 casillas (90.0%) tienen una frecuencia esperada inferior .a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .34. 

Los resultados presentados en el cuadro N° 17 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (p= 0.001). 

5. Decisión 

Estadísticamente como el valor p < 0.05, se rechaza Ho, Esto quiere 

decir que existe relación entre el espacio en el sector dramatización 

y la función simbólica, como tal podemos inferir que el espacio en el 

sector dramatización está incidiendo en la función simbólica. 

4.4.3. Contrastación de las hipótesis específicas No 2 

1. Planteamiento de la hipótesis específica 

Ho: La organización de los espacios en el sector de dramatización 

no se relaciona significativamente con el desarrollo de la 

función simbólica en los niños y niñas de 4 años del distrito de 

Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí. 
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H2: La organización de los espacios en el sector de dramatización 

se relaciona significativamente con el desarrollo de la función 

·simbólica en los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo 

Palma de la provincia de Huarochirí. 

2. Tipo de prueba estadística 

Se escoge la prueba Chi cuadrado. 

3. Nivel de significación 

Si a= 0.05. 

4. Calculo estadístico 

Cuadro N° 18 

Análisis de Correlación (Chi cuadrado) entre la organización de los 

espacios en el sector dramatización y Función simbólica 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,322a 1 ,003 

Razón de verosimilitudes 4,162 1 ,076 

N de casos válidos 60 

a. 9 casillas (90.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es .35. 

Los resultados presentados en la cuadro N° 18 nos indican que existen 

correlaciones significativas entre las variables en estudio (p= 0.003). 
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5. Decisión 

Estadísticamente como el valor p < 0.05, se rechaza Ho, Esto quiere decir 

que existe relación entre la organización del espacio en el sector 

dramatización y la función simbólica, como tal podemos inferir que la 

organización del espacio en el sector dramatización está incidiendo en la 

función simbólica. 

4.4.4. Contrastación de las hipótesis específicas N° 3 

1. Planteamiento de la hipótesis específica 

Ho: La Implementación del sector de dramatización no se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la función simbólica en 

los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la 

provincia de Huarochirí. 

H3: La Implementación del sector de dramatización se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la función simbólica en 

los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo Palma de la 

provincia de Huarochirí. 
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2. Tipo de prueba estadística 

Se escoge la prueba Chi cuadrado. 

3. Nivel de significación 

Si a= 0.05. 

4. Calculo estadístico 

Cuadro N° 19 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

Sig. asintótica 
Valor gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,732a 1 ,535 

Razón de verosimilitudes 3,869 1 ,401 

N de casos válidos 60 

a. 7 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es .35. 

Los resultados presentados en el cuadro N° 19 nos indican que no 

existen correlaciones significativas entre las variables en estudio (p= 

0.535). 

5. Decisión 

Estadísticamente como el valor p > .05, se acepta Ho, Esto quiere 

decir que no existe relación entre la implementación del sector de 

dramatización y la función simbólica. 
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4.5. Discusión de resultados 

El análisis de los resultados del análisis psicométrico a que fue 

sometida las pruebas de lista de cotejo Sector dramatización y Función 

simbólica nos muestran que todos los ítems les corresponden a cada una 

a dos respuestas asignadas. El coeficiente KR 20 de Kuder - Richarson 

es utilizado para establecer la confiabilidad de un instrumento cuando la 

mayoría de las variables son dicotómicas, como en el presente caso (la 

respuesta es correcta o no). 

Según el análisis realizado se obtuvo para la variable Sector 

dramatización el equivalente de 78.4% de confiabilidad y para la Función 

simbólica se obtuvo un equivalente de 79.5%, este análisis de 

confiabilidad se realizó en la II.EE. Andrés Avelino Cáceres, sector Las 

Azucenas, con 20 niños de ambos sexos. 

En lo que se refiere a la validez, esto fue sometido a un juicio de 

expertos el resultado del Análisis indica que la prueba de Sector 

dramatización tiene una validez de 80% y para la Función simbólica tuvo 

una validez de 80% que puede considerarse como muy buena. 

Con los resultados podemos afirmar que las pruebas son válidas y 

confiables y por lo tanto se pueden usar en el desarrollo del presente 

trabajo y de cualquier otro que se quiera realizar utilizando estas 

variables. Esto es sin duda un primer aporte de esta tesis que 

seguramente va a ser adecuadamente aprovechado por otros 
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investigadores interesados en profundizar el estudio sobre el sector de 

dramatización y función simbólica. 

En lo que se refiere a la hipótesis general de investigación formulada 

"El sector de dramatización se relaciona significativamente con el 

desarrollo de la función simbólica en los niños y niñas de 4 años del 

distrito de Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí.", los resultados 

estadísticos (p=.002), nos confirman que esta hipótesis ha sido aceptada, 

esto es, se ha comprobado que ambas variables marchan juntas, por lo 

que hoy resulta de vital importancia desarrollar sectores de dramatización 

en las II.EE. para mejorar el desarrollo de las funciones simbólicas en los 

niños. 

Estos resultados parecen confirmar las propuestas teóricas de 

Matos, T. ( 1996) la dramatización en la escuela nos sirve como gran 

instrumento para conocer a los niños y niñas de nuestras aulas, si les 

damos la oportunidad de expresar libremente, ellos nos enseñarán cómo 

ven las cosas, cómo razonan, cómo piensan sobre lo que hay a su 

alrededor. Si conseguimos que nuestros alumnos y alumnas de 

Educación Infantil expresen un sentimiento de manera que llegue a los 

demás, podremos decir que hemos alcanzado una de las definiciones 

más puras de la dramatización, es decir: comunicarse con los demás a 

través de la expresión de un sentimiento. 

Cabel (1997) confirma en sus teorías que la dramatización permite 

expresar libremente en sus pensamientos a través del juego de roles y 
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creaciones dramáticas. En una época será el hogar, en otro una tiendita, 

un restaurante, etc. Y su finalidad consiste en desarrollar la Socialización 

y la autonomía. 

En lo que se refiere a la hipótesis específica N° 1 "El Espacio en el 

sector de dramatización se relaciona significativamente con el desarrollo 

de la función simbólica en los niños y niñas de 4 años del distrito de 

Ricardo Palma de la provincia de Huarochirí", los resultados estadísticos 

{p=.001) nos confirman que esta hipótesis ha sido aceptada, esto es, se 

ha comprobado que ambas variables marchan juntas, por lo que hoy 

resulta de importante los espacios en el sector de dramatización sean los 

más adecuados porque mejoran la función simbólica en los niños. 

En lo que se refiere a la hipótesis específica N° 2, hemos encontrado 

que guarda relación la organización de los espacios en el sector de 

dramatización se relaciona significativamente con el desarrollo de la 

función simbólica en los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo 

Palma de la provincia de Huarochirí.", los resultados estadísticos {p=.003) 

nos confirman que esta hipótesis ha sido aceptada, es importante señalar 

que la organización del sector dramatización debe contar con materiales 

propios para así producir conversaciones. 

En lo que se refiere a la hipótesis específica N°3, hemos encontrado 

que no guarda relación entre la Implementación del sector de 

dramatización se relaciona significativamente con el desarrollo de la 
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función simbólica en los niños y niñas de 4 años del distrito de Ricardo 

Palma de la provincia de Huarochirí..", los resultados estadísticos (p=.535) 

nos confirman que esta hipótesis no ha sido aceptada, es importante 

señalar que la implementación del sector de dramatización debe contar 

con mobiliario apropiado tales como cocinita, tiendecita, etc que motiven a 

los niños en su función simbólica. 
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CONCLUSIONES 

1. El análisis de correlación entre el Sector dramatización y Función 

simbólica, indican que existen correlaciones significativas (p= 0.002) 

entre estas variables. 

2. El Análisis de correlación entre el espacio en el sector 

dramatización y Función simbólica,, indican que existen 

correlaciones significativas (p= 0.001) entre estas variables. 

3. El Análisis de correlación entre la organización de los espacios del 

sector dramatización y Función simbólica, indican que existen 

correlaciones significativas (p= 0.003) entre estas variables. 

4. El Análisis de correlación entre la implementación del sector de 

dramatización y la Función simbólica,, indican que no existen 

correlaciones significativas (p= 0.535) entre estas variables. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que en las instituciones educativas se deba implementar un sector de 

dramatizaciones donde se puedan desarrollar los niños y puedan 

expresar sus funciones simbólicas. 

2. Que se realicen charlas de los programas académicos desde la 

escuela inicial y con propuestas destinadas a padres, educadores, 

líderes comunitarios en lo referente a la importancia de tener 

SECTORES DE DRAMATIZACIÓN en las II.EE. 

3. Que los profesores, auxiliares y demás miembros de la institución 

educativa, puedan tener mayor atención a la preparación del sector 

dramatización para así mejorar la función simbólica de los niños, 

donde puedan tener buenos mobiliarios para así poder representar lo 

vivido, donde el niño podrá planificar, organizarse y representar lo 

vivido. 
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ANEXOS 



Foto Nº 1: I.E. Mariscal Andrés Avelino 
Cáceres 

I.E.I Mariscal Andrés Avelino Cáceres. 
Puerta de Ingreso al Nivel Inicial. 
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Foto Nº 2: I.E. Manuel Andrés Avelino Cáceres 

Fuente propia 

Sector del hogar 
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Foto N2 3: I.E. Manuel Andrés Avelino Cáceres 

Fuente propia 

Sector del hogar -la cocinita 
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Foto N!! 4: I.E. Manuel Andrés Avelino Cáceres 

Fuente propia 

Sector del hogar 
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Foto N2 5: Sector del Hogar- La cocinita 

Fuente Propia 

El niño representa pequeñas experiencias vividas 
en el hogar, imitando acciones. 
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Foto N!! 6: Sector de Dramatización 

Fuente Propia 

La dramatización nos sirve como gran instrumento para para conocer 
a los niñas y niñas de nuestras aulas, porque los juegos y 
juguetes favorecen la socialización e integración de los 
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Foto Nº 7: Sector de Dramatización 

Fuente Propia 

La maestra refuerza positivamente las acciones de los niños con el fin de que 
vayan siendo cada vez más autónomos en la construcción de sus 
conocimientos, la maestra realiza ajustes pedagógicos necesarios 

para el adecuado desarrollo de la situación. 
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Foto N2 8: I.E. Manuel Andrés Avelino Cáceres 

Fuente propia 

Sector del hogar 
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Foto Nº 9: l. E. 20794 "Eusebio Menard Cupiche" 

I.E.I Mariscal Andrés Avelino Cáceres. 
Puerta de Ingreso al Nivel Inicial. 
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Foto N2 10: I.E. 20794"Eusebio Menard" 

Fuente propia 

Sector de dramatización 
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Foto Nº 11: I.E. 20794"Eusebio Menard'' 

Fuente propia 

Sector del hogar 
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Foto N2 12: l. E. 2079411Eusebio Menard" 

Fuente propia 

Sector del hogar 
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Foto Nº 13: Sector del Hogar- La cocinita 

Fuente Propia 

El sector del hogar brinda al niño espacios reales en 
los cuales aprende de sus propias 

interacciones, representando su realidad. 
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Foto N!! 14: I.E. 209550 MONITOR HUASCAR 

Fuente propia 

Sector del hogar 
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Foto Nº 15: I.E. 209550 Monitor Huáscar 

Sector del Hogar 
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Foto N216: Sector del Hogar- La cocinita 

Fuente Propia 

Observamos como el niño representa situaciones de su 
vida familiar o cotidiana, el niño manipula, 

transforma y combina sus materiales. 
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Foto Nº 17: Sector del Hogar- La cocinita 

Fuente Propia 

El juego en el sector permite una expresión libre, descargar 
tensiones y encauzar energías positivas, la 

profesora comparte el juego simbólico con sus 
niños. 
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LISTA DE COTEJO 

SECTOR DE DRAMATIZACIÓN 

Institución Educativa: ...................................................... . 
Edad: ..... o•••••••••••••••••• 

A u la: .................................... . 

l. Motiva la exploración con todos sus sentidos. 

2. Favorece el movimiento de su cuerpo. 

3. Vivencia experiencias activas relacionándose entre ellos. 

4. Manipula, transforma y combina los materiales. 

S. Eligen libremente los materiales. 

11. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EN EL SECTOR DE 
DRAMATIZACIÓN 

6. Cuenta con materiales propios de su realidad. 

7. Reproduce .conversaciones y experiencias vividas en el 
hogar. 

8. Ejecuta juego de roles sociales. 

9. Cuenta con carteles qpue establezcan las normas. 

11. IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR DE DRAMATIZACIÓN 

10. Cuenta con un mobiliario apropiado. 

11. Cuenta con teatrín y títeres adecuados a la edad del niño. 

12. Cuenta con la tiendita 

13. Cuenta con la cocinita y sus materiales. 

14. Cuenta con juguetes adecuados a su edad. 

15. Cuenta con disfraces de acuerdo a su realidad. 

16. Cuenta con disfraces relacionados a sus fantasías . 

17. Cuenta con artefactos electrodomésticos de juguete. 



LISTA DE COTEJO 

FUNCION SIMBOLICA 

1 • • ' Ed . nst1tuc1on ucat1va: ...................................................... . 
Edad: ...... ., ................ . 
Aula: .................................... . 

IV. CARACTERISTICAS DEL JUEGO SIMBOLICO: 

18. Planifica con anticipación su juego. 

19. Organiza con anticipación sus acciones. 

20. Representa el juego de roles de su familia. 

21. Desarrolla su juego simbólico construyendo aprendizajes a 
futuros. 

22. Desarrolla su juego simbólico de acuerdo a sus intereses. 

23. Representa mediante el juego simbólico su imaginación y 
fantasía. 

24. Expresa conflictos internos demostrando sus molestias. 

V. JUEGO SIMBOLJCO A LOS 4 AÑOS DE EDAD 

25. Simboliza un objeto1 utilizándolo de acuerdo a su 
imaginación. 

26. Utiliza su creatividad en el juego. 

27. Expresa con placer sus emociones en el juego. 

28. Expresa sus ideas y acciones en el momento de efectuar su 

juego. 

29. Organiza su juego siguiendo una secuencia. 

30. Comparte sus experiencias verbalmente. 

31. Demuestra afecto a sus demás compañeros en la hora del 
juego. 

32. Demuestra signos de lenguaje de señas. 

33. Demuestra gestos imitadores en el juego. 



INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

DATOS GENERALES: 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
INSTITUCIÓN DONDE LABORAL 
INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACIÓN 
AUTOR DEL INSTRUMENTO 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

/!¡ ,)¡ ;;\ ~ . '· '"' ¡(} i 
: /( ;'oS /(._; o 5 ¡AV'vf ~Lu.A.. v K o~ 
:FACULTAD DE EDUCACION INICIAL 
:LISTA DE COTE.JO DEL SECTOR DE DRAMA TIZAC O N' 
: HUARANCCA'. CANCHARI WENDY GERALDINE 

MEZA SALAZAR MARIA AURORA 
HUAMAN GUTIERREZ MERCEDES-YOVANA · 

--,-
' 

!DI CADO RES CRITERIOS DEFICIENTE BA.JA REGULAR BUENA MUY BUENA 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

·'----
Esta formulado con 

.ARIDAD lenguaje apropiado. X: 
3JETIVIDAD 

Esta expresado en 
)e conductas 

observables. 

:;TUALIZACIÓN 
Está adecuado al 
avance de la ciencia >:? _y_la tecnologja. 

RGANIZACIÓN 
Esta organizado en 

}C forma lógica. 

JFICIENCIA 
Comprende aspectos 
cuantitativos y 1 

cualitativos. 
-~ 

~ Es adecuado para 
ITENCIONALIDAD valorar el sector.de }e 

dramatización. 
'·-

Esta basado en 
ONSISTEf'JCIA aspectos teóricos 1 

científicos sobre el 'P sector de 
1 

dramatización. 1 

--
Entre las variables, 

OHERENCIA dimensiones, r. indicadores e ítems. 
La estrategia 

- r---
IETODOLOGÍA. responde al l: propósito de la 

investigación. 
El cuestionario es y; PERTINENCIA aplicable. 

l. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

V. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ~--;::fi5/l 1 

L_f o/-e-J 
1
/ 

FIRMA DEL EXPERTO: ................. /! ................... .. FECHA: .................................. . 

() 0 ·¡ D i--<G ' í/ ·~ 
D NI : ....... . -r. ..... 7.. · .. : .... '/....:.¡!¿ .. 'f. .. _,_ .................... . 

CELULAR: ... . 1. ~~~? .. (!_(?, (?. 9.:?..9. ................... . 
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INFORME SOBREJUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

DATOS GENERALES: 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
INSTITUCIÓN DONDE LABORAL 
INSTRUMENTO MOTIVO DE EVALUACIÓN 
AUTOR DEL INSTRUMENTO 

ASI>ECTOS DE VALIDACÍÓN: 

: bOLlO¡¿; ~:.rz. :2-!'lpll fn , Qos,q · 
: FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
:LISTA DE COTEJO DEL SECTOR DE DRAMA TIZACION 
: HUARANCCA Y CANCHARI WENDY GERALDINE . 

MEZA SALAZAR MARIA AURORA 
HU AMAN GUTIERREZ MERCEDES -\'OV ANA 

fDICADORES CRITERIOS DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA MUY BUENA 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 lOO 

Esta formulado con 
/ .ARIDAD lenguaje apropiado. 

3JETIVIDAD 
Esta expresado en 
conductas / 
observables. 

¡--

~TUALIZACIÓN 
Está adecuado al 
avance de la ciencia / 

_y_la tecnología. 

~GANIZACIÓN 
Esta organizado en 

/ forma lógica. 

JFICIENCIA 
Comprende aspectos 

/ cuantitativos y 
cualitativos. 

TENCIONALIDAD 
Es adecuado para 
valorar el sector de / 
dramatización. 
Esta basado en . 

JNSISTENCIA aspectos teóricos 
:1 científicos sobre el / sector de 

dramatización. 

JHERENCIA 
Entre las variables, 
dimensiones, o 1 
indicadores e ítems. 

ETODOLOGÍA. 
La estrategia 
responde al j 
propósito de la 
investigación. 
El cuestionario es J ,ERTINENCIA aplicable. 

[. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

~ afi~cc.J..e "fe~ruwe.uk 

1, PROMEDIO DE VALORACIÓN: r---~-0-----, 

FECHA: .................................. . FIRMA DEL EXPERT~~4 .............. .. 
DNI: .. 0 6.7J::: o .·r. 'J..,)' . .' ................ , .................. .. 

.) 

CELULAR: .. 1, JO .. f,J~'j .0.:!.? .......... · .................. . 



INFORME SOBRE JUICIO DE EXPERTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

DATOS GENERALES: 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO 
INSTITUCIÓN DONDE LABORAL 
INSTRUM~NTO MOTIVO DE EVALUACIÓN 
AUTOR DEL INSTRUMENTO 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

JP . • 

: TD ¡z_¡¿¡¿ S. N-u !HU f.! '/ tA A f fJ/f J 1 u t ANA 
:FACULTAD DE EDUCACIÓN INICIAL 
:LISTA DE COTEJO DEL SECTOR DE DRAMATIZACION 
: HUARANCCA Y CANCHARI WENDY GERALDINE . 

MEZA SALAZAR MARIA AURORA 
HU AMAN GUTlERREZ MEI~CEDES YOV ANA 

' 

DICADORES CRITERIOS DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA MUY BUENA 
5 

Esta formulado con 
1\RIDAD len_guaje apropiado. 

JETIVIDAD 
Esta expresado en 
conductas 
observables. 

TUALIZACIÓN 
Está adecuado al 
avance de la ciencia 
y' la tecnología. 

tGANIZACIÓN 
Esta organizado en 
forma lógica. 

IFICIENCIA 
Comprende asp~ctos 
cuantitativos y 
cualitativos. 

rENCIONALIDAD 
Es adecuado para 
valorar el sector de 
dramatización. 
Esta basado en 

)NSISTENCIA aspectos teóricos 
científicos sobre el 
sector de 
dramatización. 

)HERENCIA 
Entre las variables, 
dimensiones, 
indicadores e ítems. 

oTODOLOGÍA. 
La estrategia 
responde al 
propósito de la 
investigación. 
El cuestionario es 

'ERTINENCIA a~icable. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

~s r-1 P .L k A rs ¿ E 

. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

FECHA: .................................. . 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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-

1 1 

1 
/ 

1 

1 

~ / 

/ 

./ 

1 ·80 1 

FIRMA DEL EXPERT~ ................ . 
. 016 b t809 '~ DNI. ......................................•.................... 

. '11 :¡2039:¿ 1 CELULAR .................................................... . 
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. CLARIDAD. 
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INFORMESOBRE!JUICIO DE E)(PERTO DEL T~STRUMENTO DE MEDICIÓN 

· 'Ú1Ú'OS¿EN~:RALES:· 
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. !~~i~{~~;~~~g~~A~~~~~fÁLUACIÓN 
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: (\. i 0./.> ~ 1 o.5 ., d ... {l_Le.u o t© ~íL(t..'· 
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:LISTA DE COtEJO DE LA FUNClON SIMBOLICA 
: HUARANCCAY CANCIIARI WENDV GERALDINE 

MEZA SALAZ(\.R MARIA AURORA. 
HU AMAN GUTlERREZ MERGEDES YO VANA 

• ,! • -~· '. • .... ,;_ 

'.OBJETIVIDAD 

'. CONSISTl~NCIA 

rn:. . OPTh\ÓNDEAPUC¡\¡BIÚriAIJ, • •· 1 f /• .. j_ / . ' . . . 

1v.¡: 
... 
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· .pe.::;o~ 2 'F79 · 
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