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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: PROGRAMA DE DRAMATIZACIÓN ASIRI WARMA 

PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS DE LA I.E. N° 215 EN EL AÑO 2015, tiene como fin primordial satisfacer 

las necesidades individuales de los niños, generando de forma directa la 

autoestima y la autodisciplina, y de forma indirecta la bondad y la cortesía, 

logrando una buena y adecuada convivencia social. 

Esta tesis tomo como base la elevada manifestación de conductas agresivas que 

presentaban los niños de 5 años del nivel inicial de la I.E. N° 215, tomando como 

muestra de estudio a 52 niños, siendo en el aula azul 26 niños y en el aula 

turquesa 26 niños. 

La investigación es de tipo cuasi experimental con la aplicación de un pre y post 

test, siendo el aula azul el grupo experimental y el aula turquesa el grupo control.  

Se aplicó el programa de dramatización para disminuir las conductas agresivas 

en el grupo experimental, los resultados obtenidos en el pre test 61.5% 

presentaron agresividad alta y en el pos test se observó una disminución del 

7.7% en el grupo experimental, los cuales han demostrado que los estudiantes 

de dicho grupo, lograron disminuir significativamente el grado de agresividad. 
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ABSTRACT 

The present thesis: DRAMA PROGRAM TO REDUCE ASIRI WARMA 

AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN UNDER 5 YEARS OF THE IE No. 215 

in 2015, whose main aim to meet the individual needs of children, directly 

generating self-esteem and self-discipline , and indirectly kindness and courtesy, 

achieving a good and adequate social coexistence. 

 

This thesis was based on the highest manifestation of aggressive behavior that 

showed children 5 years of the initial level of the IE No. 215, on the study sample 

52 children, with 26 children in blue and turquoise classroom classroom 26 

children. 

 

Research is quasi-experimental with the application of a pre and post test, and 

the blue group and the experimental classroom classroom turquoise control 

group. 

 

The dramatization program was applied to reduce aggressive behaviors in the 

experimental group, the results obtained in the pretest 61.5% showed high 

aggressiveness and in the post test a decrease of 7.7% was observed in the 

experimental group, which have shown that the students of this group, managed 

to significantly reduce the degree of aggressiveness. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  Planteamiento de la realidad problemática 

1.1.1. El problema de investigación 

En la realización de nuestras prácticas pre profesionales hemos observado 

que son cada vez más frecuentes las conductas agresivas, tal es el caso de 

los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 215, por ello creemos 

conveniente la aplicación del programa de dramatización que influirá 

significativamente, ya que busca satisfacer las necesidades individuales de 

los niños, generando de forma directa la autoestima y la autodisciplina, y de 

forma indirecta la bondad y la cortesía, logrando una buena y adecuada 

convivencia social. 

1.1.2. Delimitación del problema 

La escuela no puede asumir en solitario la responsabilidad de educar 

a nuestros niños y menos en un mundo donde la información y los valores 

se fraguan en la misma estructura de los social, sino que ha de dirigir su 

atención a potenciar de forma actica aquellos valores y modelos de actuación 

que contribuyan a realizar las formas cooperativas de relación, así como el 

desarrollo positivo de la personalidad, que permita el autocontrol de los 

comportamientos agresivos por parte de cada individuo. (Asencio, 1997, p. 

351). 

En la convivencia social debe ser esencial que prime la armonía y el 

amor, sabiendo que estos son los lazos que unen a una sociedad, a una 

familia, cuando la convivencia social es plena y en armonía, las personas 

que viven dentro de ella son capaces de resolver sus problemas a través del 

dialogo sin llegar a agredir a nadie, pero cuando se quiebran estas 

relaciones, cuando no se puede conciliar la diversidad de valores y 

necesidades materiales es difícil vivir en armonía, es ahí donde aparecen las 

agresiones tanto físicas como psicológicas en la familia siendo uno de los 

elementos más relevantes dentro del factor socio cultural del niño porque es 
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su modelo de actitud, de disciplina, de conducta, de comportamiento y 

también es uno de los factores que más influyen en la emisión de la conducta 

agresiva. Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al 

niño será el responsable por su conducta agresiva o no. “Es importante que 

el ser humano no sea agresivo, por lo cual le permitirá tener actitudes y 

comportamientos dotados de capacidades necesaria para desarrollar 

plenamente su relación con los demás y así ser aceptados y mantener una 

relación armoniosa con sus congéneres, familia, comunidad y sociedad. Al 

no ser agresivo, el niño adquiere capacidad creativa, emotiva y de tolerancia 

con responsabilidad para que aprenda a relacionarse con los demás”. 

(Papalia, 1998, p. 271). 

La relación entre la conducta de los padres frente a la actitud de los 

niños, será satisfactoria, según los estilos de crianza. “el moldeamiento juega 

un papel importante en la expresión de la agresión, pues la sociedad, los 

padres y profesoras, moldean las conductas de los niños, al permitirle una 

participación plena en la sociedad y la construcción a la misma”. (Woolfolk, 

1996, p. 146). 

La agresividad procede de una tendencia innata de crecer y dominar 

el mundo circundante y que puede considerarse como una característica de 

todas las formas de vida. (Train, 2001, p. 133). 

Sabiendo que la agresividad es un estado emocional innato y que 

afecta al ser humano tanto física como psicológicamente. 

En nuestro sistema educativo nacional encontramos que uno de los 

problemas más  latente son las conductas agresivas que los niños presentan 

dentro y fuera del aula y que muchas veces se toma como una simple 

manifestación admisible de la etapa de la vida, sin embargo se ha venido 

agravando debido al crecimiento de características negativas que presenta 

la mayor parte de la sociedad. 

En la década del 60 al 70 en la educación infantil no se consideraba 

un tema relevante a la agresividad por el conocimiento limitado sobre el 
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tema, los niños eran sometidos de acuerdo a la educación tradicional usando 

castigos físicos como jalones de oreja o de cabello, palmetazos. 

En la década del 80 a fines del 90 la ausencia de los padres en los 

hogares por motivos de trabajo, trajo como consecuencias el aumento y la 

agresividad en los menores en las instituciones educativas del nivel inicial. 

Hoy en día vivimos en una época en la que los limites y las normas 

se van borrando para dar paso al desorden y la falta de reglas, es decir que 

el contacto con el medio, lejos de desestimas las tendencias agresivas, muy 

por el contrario parece propiciar al comportamiento hostil en las relaciones 

interpersonales. Sabemos que los niños necesitan límites claros, 

sistemáticos y coherentes para poder crecer sanamente y relacionarse con 

sus semejantes de forma adecuada. Establecer estos límites y respetarlos 

es tarea de los adultos (más que nunca en estos tiempos difíciles), quienes 

debemos proporcionar a los niños normas claras y mostrar con el ejemplo 

que también estamos sujetos a dichas normas que regulan y pautan la 

convivencia y las buenas costumbres entre los sujetos. 

Las manifestaciones de conductas agresivas o agresiones entre los 

niños de educación inicial son frecuentes, como consecuencia del 

egocentrismo propio de esta edad o etapa de la vida. El niño con conductas 

agresivas trata de dominar una situación, vencer un obstáculo, para lo cual 

suele recurrir a golpes, morder, lanzar objetos, gritar, etc. 

Hoy cada vez más, los niños son presa de la violencia en las calles 

o en sus hogares, generalmente estos niños desde muy pequeños presentan 

signos observables de agresividad. En el caso de los niños muchas veces 

se muestran reacios a contacto físico, sobresaltos, retraídos con dificultad 

de relacionarse y en el caso de los niños más grandes pueden manifestarse 

repitiendo estas escenas de violencia en el jardín.   

La agresividad excesiva se convierte en un trastorno que si no se 

trata en la infancia, probablemente originara problemas en el futuro, como el 

fracaso escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, etc. La 
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familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural 

del niño, y que influyen en la emisión de la conducta agresiva. Está 

demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño, será el 

responsable por su conducta agresiva o asertiva. (Pascual, 2003, p. 92). 

En la actualidad nos encontramos con episodios de agresividad en los niños 

que son cada vez más frecuentes en las consultas y mayor el 

desconocimiento de padres o maestros ante dichos episodios, como es el 

caso de los niños de 5 años de la Institución Educativa N°215 se observa 

conductas agresivas como agresión física: patadas, mordeduras, pellizcos, 

empujones, pataletas, jalones de pelo, arañones y agresión verbal: 

amenazas, palabras soeces, gritos, insultos, apodos durante la formación, 

en la clase de la profesora, en el juego en sectores y en el recreo. 

Es por ello, que mediante el programa de dramatización, vamos a lograr que 

el niño exprese de forma libre y con ayuda de un personaje, los diferentes 

sentimientos, deseos y emociones que tiene para compartir con los demás, 

y a la vez va a poder modelar su conducta, mediante las acciones que va a 

realizar diferenciará lo bueno y lo malo. 

1.1.3. Antecedentes 

A nivel internacional se ha encontrado los siguientes antecedentes: 

a) La tesis de Reyes (2005), denominada “La agresividad y violencia en los 

niños durante el recreo escolar del 3° grado de la escuela de primaria 

Francisco Villa del estado de Chihuahua de la ciudad de México”, realizada 

para obtener el grado de Maestría en la Educación Campo Práctico Docente 

2005 en la Universidad Pedagógico Nacional. Unidad 081. La metodología 

fue cualitativa etnográfica y con una muestra de 210 alumnos, sus 

conclusiones fueron: 

 

1.“Estos beneficios señalados por “Pellegrini” pueden tener alguna relación 

con el trabajo que nos ocupa en el sentido de la importancia que tiene el 

recreo para el descanso mental de los niños y la necesidad de desfogar la 

energía mediante el ejercicio realizado a través de los juegos. 
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2. A lo largo de este trabajo hemos podido ver que ante las circunstancias 

existentes en las escuelas elegidas para este estudio, escuela “Francisco 

Villa” y “Emiliano Zapata” prevalecen los problemas de conducta agresiva de 

manera particular en algunos alumnos que cursan el 4°, 5° y 6° grado, 

impiden que tales beneficios se logren”. (p.35) 

 

b) La tesis de Orjuela y Rozo (2010), titulada “La empatía y la autorregulación 

desde una perspectiva cognitiva y su incidencia en la reducción de la 

agresividad en niños de 8 a 10 años del cuarto grado de primaria de la I.E. 

distrital Las Violetas de la localidad Quinta Usme Bogotá Colombia”, 

realizada para obtener el grado de Maestría en educación “Línea de 

Investigación, desarrollo cognitivo, creatividad y aprendizaje en sistemas 

educativos, en la Universidad Pontificia Javeriana. La metodología fue 

cualitativa- estudio de casos y con una Maestría de 9 estudiantes de ambos 

géneros: llegaron a la conclusión: 

 

1. “Los resultados obtenidos en esta investigación evidenciaron la 

interrelación entre empatía, autorregulación y agresividad, dada desde el 

marco teórico; además permitió concluir que los dos primeros conceptos se 

relacionan ampliamente a partir de los aspectos que los constituyen ya que 

tanto la adaptación de perspectiva como ponerse en el lugar del otro se 

complementan con la autorregulación desde el yo y la autorreflexión y al 

mismo tiempo se consideran inherentes en la acción reactiva o controlada y 

en la adaptación al medio cambiante”. (p.42) 

      A nivel nacional se ha encontrado los siguientes antecedentes: 

a) La tesis de Chan (2006), denominada “Aplicación de un Programa de 

Estrategias Didácticas basadas en el juego dramático para el desarrollo de 

la expresión y apreciación dramática en el área de educación por el arte de 

los niños de primer grado de primaria de la I.E. N° 10828 de la Urb. Los 

Parques de la Ciudad de Chiclayo”, realizado para obtener el grado de 

Maestría con mención en Docencia y Gestión en la Universidad César Vallejo 
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de Chiclayo, la metodología empleada fue cuantitativa, el diseño 

experimental y con una muestra de 109 alumnos; sus conclusiones fueron: 

 

1. “Los resultados del pre test demuestran que en la expresión dramática 

sobre el 53% de los niños tienen un nivel comprendido entre alto e 

intermedio, mientras que en la apreciación dramática el 47% agrupa a los 

niveles alto e intermedio. 

 

2. Los resultados del post test demuestran que en la expresión y apreciación 

dramática, los niveles altos e intermedios agrupan 94%, registrándose un 

incremento promedio de 44 puntos porcentuales respecto al post test. 

 

3. La aplicación del programa permite elevar el nivel de expresión y 

apreciación dramática”. (p.48) 

 

b) La tesis de Martínez y Moncada (2011), denominada “Relación entre los 

niveles de agresividad y la convivencia en el aula de los alumnos del 2° grado 

de Educación Primaria de la I.E. N° 88013 Eleazar Guzmán Barrón, de la 

Provincia de Chimbote” realizado para obtener el Grado de Maestría en 

Educación con Mención en Psicología Educativa en la Universidad San 

Pedro de Chimbote. La metodología fue cualitativa, el diseño no 

experimental, con una población de 104 alumnos; concluyeron: 

 

1.“Que los factores externos (medios de comunicación, sociedad, familia, 

medio en el que viven) y los factores internos sean (personalidad de los 

estudiantes, biólogicos). La educación que reciben influye directamente 

sobre los estudiantes y son la causa de estas conductas violentas y 

agresivas”. (p.51) 

 

A nivel local se ha encontrado los siguientes antecedentes: 

a) Alvarado, Vásquez y Zarate (UNT- 2006); en su tesis; “Influencia de un 

programa de dramatización con títeres en la disminución de conductas 
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agresivas en niños de 5 años de edad de la I.E.P.G. “José Emilio Lefebvre 

Franccuer” llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

1. “La aplicación del pre test a los niños de la I.E.P.G. “José Emilio Lefebvre 

Franccuer”, demostró conductas agresivas; luego de ser aplicado el 

programa y el post test queda demostrado la disminución significativa de 

conductas agresivas en lis niños. 

 

2. Los resultados obtenidos nos demuestran que el programa basado en la 

dramatización con títeres ayuda a disminuir las conductas agresivas de los 

niños de 5 años de edad”. (p.39) 

 

b) Medina (UNT- 2010);  en su tesis “ programa de juegos infantiles para 

disminuir la agresividad en los niños de 4 años de la I.E. N° 1582 “Mis 

Angelitos”; del Distrito de Víctor Larco Herrera de la Provincia de Trujillo, año 

2009”, concluye que: 

  

1. “El programa de juegos infantiles influye significativamente en la 

disminución de la agresividad en niños de 4 años de la I.E N° 1582 “Mis 

Angelitos”; del Distrito de Víctor Larco Herrera de la Provincia de Trujillo, año 

2009. 

 

2. Los niños del grupo experimental según el pre test presenta un bajo nivel 

de agresividad”. (p.51) 

 

c) Paredes y Guzmán (UNT- 2010); en su tesis “Influencia del programa de 

música sacra para reducir conductas significativas en los niños de 4 años de 

edad de la I.E. N° 210 Urb. Santa María, 2011” plantean las siguientes 

conclusiones: 

1. “Los niños de la I.E.N. Santa María N° 210, según el pre test presentaron 

conductas agresivas como golpe, empujones, pisotones y emitían palabras 

soeces tanto en la formación, en el aula y en el recreo, como la evidencia el 

70.86% de conductas agresivas. 
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2. Los educandos materia de nuestra investigación con la aplicación del 

programa de músicas sacra “YAYECRIS”; lograron reducir significativamente 

sus conductas agresivas como lo demuestran el porcentaje alcanzado del 

26.28%”. (p.49) 

 

1.1.4.Formulación del Problema 

¿En qué medida el Programa de dramatización “ASIRI WARMA” disminuye 

las conductas agresivas de los niños de 5 años de la I.E. N° 215, en el año 

2015? 

1.1.5.Objetivos 

 

1.1.5.1. Objetivo General 

 

 Determinar en qué medida el programa de dramatización “ASIRI 

WARMA” disminuye las conductas agresivas en los niños de 5 años 

de la I.E. N° 215 en el año 2015. 

 

1.1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Conocer el nivel de las conductas agresivas en los niños de 5 años de 

la I.E. N° 215, en el año 2015 con el pre test del grupo control y grupo 

experimental. 

 

 Diseñar y ejecutar el programa de dramatización “ASIRI WARMA” 

para disminuir las conductas agresivas en los niños de 5 años de la 

I.E. N° 215, en el año 2015. 

 

 Analizar estadísticamente los resultados obtenidos en el pre y post 

test del grupo control y experimental según las dimensiones e 

indicadores de las variables propuestas. 
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1.1.6.Hipótesis  

Ha: La aplicación del Programa de dramatización “ASIRI WARMA” 

disminuirá  las conductas agresivas de los niños en 5 años de la I.E. N° 215, 

en el año 2015. 

Ho: La aplicación del programa de dramatización “ASIRI WARMA” no 

disminuirá la agresividad en los niños de 5 años de la I.E. N° 215, en el año 

2015. 

1.1.7.Justificación 

La presente investigación se justificó en la problemática que los niños y niñas 

de la I.E. N° 215 de la ciudad de Trujillo, las cuales presentaron conductas 

agresivas en su comportamiento provocando el alejamiento de sus 

compañeros y trayendo consigo problemas de desarrollo personal-social. 

Por tal motivo propusimos y planteamos un PROGRAMA DE 

DRAMATIZACIÓN “ASIRI WARMA” PARA DISMINUIR LA CONDUCTAS 

AGRESIVAS, que consistió en la utilización de diferentes técnicas de 

dramatización, siendo éstas vivenciadas de manera colectiva, con 

características y objetivos propios, que ayudaron a los niños a utilizar y 

enfocar sus energías de manera creativa. Por lo que, el programa de 

dramatización ayudó a disminuir las conductas agresivas de los niños. 

Así mismo se vieron beneficiados los docentes y padres de familia, ya que 

contaron con información metodológica para contrarrestar la agresividad y 

tomaron actitudes diferentes frente a las conductas agresivas de sus 

alumnos e hijos, por ello, es necesario que cada docente tenga conocimiento 

de la comunicación, que existe entre interacción educador-familia, crianza y 

comportamiento, que el niño tiene en su hogar y así se proporcionó posibles 

soluciones a sus problemas que impiden el desarrollo integral del niño.  
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CAPÍTULO II 

                                      MARCO TEÓRICO 

2.1. Planteamiento básico sobre el programa 

2.1.1. Definición de programa 

Rojas (2001, p.39), es un conjunto de actividades de carácter intencional 

orientadas a la solución de un problema concreto y que requiere de una 

solución práctica.  

Un programa es un documento que permite organizar y detallar un proceso 

pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los 

contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su 

actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir. 

2.1.2. Programa de dramatización “Asiri Warma” 

Según el diccionario quechua – castellano (2006, p.18), “ASIRI WARMA” es 

un vocablo de origen quechua que significa “niño sonriente”. De ahí que el 

programa  “ASIRI WARMA” está basado en la disminución de la agresividad 

mediante el arte de la dramatización, la cual permite que los niños se 

expresen de manera libre y alegre mediante la representación de un suceso 

real y en la cual ellos son los personajes de la historia. 

2.2. Planteamientos básicos sobre la dramatización 

2.2.1. Definición de dramatización 

Cárdenas (1986, p.59), la dramatización es el proceso en el cual los objetos, 

hechos y personas dejan de ser lo que son para representar otra cosa a 

través de la actuación. 

En consecuencia al comenzar el trabajo con los niños las representaciones 

deben hacerse frente a un público compuesto por los propios niños, 
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buscando ciertos niveles de privacidad y confianza para los actores que se 

muestran por primera vez. 

Motos y Tejedo (1987, p.86), es una acción llevada a cabo por unos 

personajes en un espacio. Es por tanto el resultado de dar formas y 

condiciones dramáticas a algo, a través de diálogos, conflictos entre 

personajes y dinámicas de una acción. 

Calderón (1990, p.38), define que es la presentación de un problema o una 

situación. La dramatización consiste en que dos o más personas representan 

una “breve escena” de relaciones humanas en una relación política 

desempeñando sus papeles como creen que la escena se desarrollara o se 

habría desarrollado en la situación verdadera. 

Santillán (1989, p.73), es convertir un cuento, fabula, leyenda y mito en una 

obra teatral; es decir en una obra para ser representada. 

Bullón (1989, p.57), define que la dramatización es el conflicto humano 

mismo; el cual existe sin público, el hombre vive en un drama desde que 

nace. 

2.2.2. Importancia de la dramatización 

Calderón (1990, p.42), nos dice que: debemos partir del principio que en todo 

ser humano existe el impulso de imitar y representar a otras personas, por lo 

tanto es evidente que la capacidad de representar es inherente al hombre 

por ello los niños a muy temprana edad, manifiestan el impulso de hacerlo. 

Así vemos como juegan a la mamá y al papá, a la tía, representando las 

acciones que le son familiares o aquellas que más le han llamado la atención. 

Además permite que el niño frente a la problemática que corresponde a su 

edad, aprenda ya a situarse con actitudes positivas, deseables en una nueva 

sociedad. 

La dramatización permite al participante actuar sin presiones ni influencia 

alguna, respetando sus ideas y alabando sus acciones. 
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La dramatización es importante porque logra en el participante: 

Pensamiento independiente. 

Que aprendan a respetar y a convivir en grupo. 

Estimular la creatividad e imaginación. 

Mejorar la concentración y atención de los niños. 

Aumentar su autoestima. 

Conocer y controlar sus emociones. 

2.2.3. Secuencia metodológica de la dramatización 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 

 Presentación del tema: Proceso que favorece el estado de alerta y 

predisposición de los niños y niñas para el desarrollo de la actividad. Se 

iniciará  a partir del planteamiento de historias a dramatizar.  

 Distribución de personajes: Proceso que permite a los niños y niñas 

elegir libremente el personaje a representar en la dramatización de acuerdo 

a las características de cualidades que cada uno posee. 

 Organización del material y del escenario: Proceso que permite a los 

niños y niñas utilizar la vestimenta y los accesorios de acuerdo a su 

personaje y a la vez preparar en grupo el escenario donde se dramatizará.  

 Representación: Procedimiento en el cual se favorece al desarrollo de 

la socialización y la buena convivencia, a través de dramatizaciones que 

conlleven al niño a desarrollar el amor propio y por los demás. 

 Orden: Proceso que permite a los niños y niñas guardar todos los 

materiales utilizados en la dramatización y a la vez propiciar en ellos la 

cooperación y ayuda mutua. 

 Evaluación: Proceso permanente que permitirá llevar un seguimiento 

acertado de los progresos y logros que van alcanzando los niños y niñas. Se 

recurrirá a fichas de observación, evaluación de sus escritos y/o 

producciones. 
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2.2.4. La representación dramática en niños 

 

Cárdenas (1986, p.63), La representación dramática es una mezcla 

clasificada de gesto y palabra, de expresión corporal y expresión oral. 

La diferencia que hay entre hacer de gato y jugar como gato, diferencia entre 

juego espontaneo del niño y la dramatización. 

Es preciso observar, recoger el detalle significativo y a continuación, 

reproducirlo, imitarlo. 

La observación es muy importante en la representación dramática. 

Mediante la dramatización el niño puede completar, profundizar, afinar el 

descubrimiento: 

a) De su cuerpo (aprendiendo a movilizar, inmovilizar cada una de las partes 

de su cuerpo). 

b) De sus sentidos (observando, tocando, escuchando, oliendo, gustando, 

hablando). 

c) De sus sentimientos tomando conciencia de los diferentes sentimientos, 

de las situaciones que los producen y de las reacciones a que dan lugar en 

el cuerpo, en el corazón y en el espíritu). 

A través de la representación dramática se busca que el niño, fine su 

percepción que tiene de su medio, de darle los medios para expresarlo y 

para recrearlo de una manera ficticia, pero, de todos modos, lo más auténtico 

posible. 

Ayuda también a su socialización en cuanto puede adaptar su acción a la de 

los demás y a entender porque debe adherirse a las reglas del grupo si quiere 

integrarse a él y hacer coherente la acción común. 

La acción dramática da al niño la posibilidad de explotar, de adaptar, de 

enriquecer todos sus medios de expresión y de tomar conciencia de que el 

menor  grito, el menor gesto de exteriorización de un sentimiento especifico. 

También debe ser capaz de recibir mensajes y de responder a ello: 

comunicación. 

Ayuda al desarrollo de sus facultades intelectuales en cuanto lo obliga a estar 

atento, receptivo y le da la ocasión de reflexionar, de memorizar, de ser 

preciso, exacto, etc. 
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2.2.5. Elementos de la dramatización 

 

Bullón (1989, p.75), los elementos de la dramatización son: personajes, 

tema, diálogo y acción o argumento. 

a) Los personajes: Son los elementos a través de los cuales se presenta 

el mensaje. Los personajes, sean cómicos o trágicos deben ser reales; si 

son fantásticos, debe ser verosímiles. Deben mantenerse definidos durante 

toda la dramatización, es decir, sus características bio-psico-sociales 

deben ser las mismas. Cualquier cambio será justificado con lógica. 

b) Tema: Es el asunto que se enfoca o la presentación de un 

planteamiento. Estas ligado al mensaje de la obra. 

c) Diálogo: Constituye el lenguaje hablado con que se intercomunican los 

personajes. 

d) Argumento: Es la serie de acciones que se suceden unas tras otras y 

que constituyen la historia que de esos personajes se presenta en la 

dramatización. 

 

2.2.6. ¿Cómo se da la dramatización en el niño? 

Carrillo (1987, p.99), refiere que: 

La dramatización en el niño se da en 2 formas: 

a) Cuando él mismo actúa o representa solo o, en grupo basado en 

situaciones reales o imaginarias. 

b) Cuando utiliza elementos específicos como: títeres, marionetas o 

sombras, y en ambos casos lo hace en una situación de juego. 

2.2.7. La maestra en el teatro escolar 

Carrillo (1987, p.116), manifiesta que: 

Uno de los primeros obstáculos que se le presenta a la maestra cuando se 

le propone emprender un trabajo teatral con sus alumnos, radica en que 

ella misma desconfía y duda de sus propias capacidades; pues sabe que 

en su forma pedagógica no estuvo contemplado tal aspecto. Por eso cae 

en un pesimismo paralizante que hace rechazar de antemano cualquier 
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actividad artística. Por eso se recomienda tener siempre presente que el 

juego infantil es básicamente dramático: que el niño es uno solo, en la 

escuela como en la casa; que la maestra debe ser una amiga, fuente de 

seguridad y confianza, garantía de expresión libre, creatividad artística y 

realización de sueños, fantasías y expectativas. Para adelantar en la 

práctica las actitudes señaladas se necesita de amor que de conocimiento 

técnico, más de voluntad personal que de obligaciones impuestas por la 

ley, y más de libertad creativa que de disciplina. 

2.3. Planteamientos básicos de las conductas agresivas 

         2.3.1. Definición de conducta agresiva 

Carrasco (2006, p.45), es una manifestación básica en la actividad de los 

seres vivos. Su presencia en la totalidad del reino animal y los resultados 

de las investigaciones sobre la misma le dan el carácter de fenómeno 

"multidimensional". 

Castell (1989, p.78), define a la conducta agresiva como un modo de 

relación con el exterior en el que una voluntad de destrucción anima 

inconscientemente al sujeto. 

García (2002, p.92), menciona que la conducta agresiva, es una expresión 

del  deseo del niño de llevar a la práctica su plan de acción. La finalidad 

que persigue el niño con conducta agresiva es dominar una situación, 

vencer un obstáculo o destruir un objeto. Se puede expresar mediante 

actos, por medio de palabras o pensamientos. 

 

Grotpeter (1995, p.61), expone que las manifestaciones de la conducta 

agresiva en los inicios de la vida son exclusivamente físicas, sin embargo, 

una vez que el lenguaje se instaura y los niños maduran, las conductas 

agresivas se diversifican incorporando conductas de carácter verbal que, 

junto con las primeras, pueden responder a diversas formas de agresión: 

directa o abierta (empujar) versus indirecta o relacional (difamar). 
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Serrano (2006, p.89), define a la conducta agresiva como al hecho de 

provocar dalo intencionadamente a una persona u objeto, ya sea animado o 

no animado.  

 

Tremblay (1999, p. 101), la conducta agresiva en los primeros meses de vida 

responde a una conducta, fundamentalmente física y espontánea, que llega 

a convertirse en un instrumento al servicio de los impulsos básicos, 

propiciado por el desarrollo neuromotor del niño. 

2.3.2. Teorías de las conductas agresivas 

Ballesteros (1983, p.42), las teorías que se han formulado para explicar la 

conducta agresiva, pueden dividirse en: 

 

1. Teorías Activas: Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los 

impulsos internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, 

por cuanto viene con el individuo en el momento del nacimiento y es 

consustancial con la especie humana. 

 

Estas teorías son las llamadas teorías biológicas. Pertenecen a este grupo 

las Psicoanalíticas (Freud) y las Etológicas (Lorenz, store, Tinbergen, Hinde) 

principalmente. 

 

-La Teoría Psicoanalítica: Postula que la agresión se produce como un 

resultado del "instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es una 

manera de dirigir el instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar de 

dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la agresión se llama catarsis, y la 

disminución a la tendencia a agredir, como consecuencia de la expresión de 

la agresión, efecto catártico. 

 

-Los Etólogos: por su parte han utilizado sus observaciones y 

conocimientos sobre la conducta animal y han intentado generalizar sus 

conclusiones al hombre. Con el conocimiento de que, en los animales, la 

agresividad es un instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la 
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idea de que la agresividad en el hombre es innata y pude darse sin que exista 

provocación previa, ya que la energía se acumula y suele descargarse de 

forma regular. 

 

2. Teorías Reactivas: Son teorías que ponen el origen de la agresión en el 

medio ambiente que rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una 

reacción de emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez las 

teorías reactivas podemos clasificarlas en teorías del Impulso y teoría del 

Aprendizaje Social. 

Las teorías del Impulso comenzaron con la hipótesis de la frustración-

agresión de Dollar y Millar (1939) y posteriormente han sido desarrolladas 

por Berkoviitz (1962) y Feshbach (1970) entre otros. 

 

Según esta hipótesis, la agresión es una respuesta muy probable a una 

situación frustrante, es la respuesta natural predominante a la frustración. 

 

La hipótesis afirma que la frustración activa un impulso agresivo que solo se 

reduce mediante alguna forma de respuesta agresiva. Sin embargo, cada 

vez se ha hecho más evidente que la hipótesis de la frustración-agresión no 

puede explicar todas las conductas agresivas. De modo que parece ser que 

la que la frustración facilita la agresión, pero no es una condición necesaria 

para ella. La frustración es solo un factor; y no necesariamente el más 

importante que afecta la a la expresión de la agresión. 

 

-La teoría del aprendizaje social: afirma que las conductas agresivas 

pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos 

agresivos. Enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, 

reforzamiento de la agresión y generalización de la agresión. 

 

El Aprendizaje Social considera la frustración como una condición 

facilitadora, no necesaria, de la agresión. Es decir la frustración produce un 

estado general de activación emocional que puede conducir a una variedad 

de respuestas, según los tipos de reacciones ante la frustración que se 
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hayan aprendido previamente, y según las consecuencias reforzantes 

típicamente asociadas a diferentes tipos de acción. 

 

Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento agresivo se 

recurre a las siguientes variables: 

 

Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición y el 

mantenimiento de las conductas agresivas en los niños. Según la teoría del 

Aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos debe conducir a 

comportamientos agresivos por parte de los niños. Esta opinión está 

respaldada por diversos estudios que muestran que se producen aumentos 

de la agresión después de la exposición a modelos agresivos, aun cuando 

el individuo puede o no sufrir frustraciones. Congruentemente con esta 

teoría, los niño de clases inferiores manifiestan más agresiones físicas 

manifiestas que los niños de clase media, debido probablemente, a que el 

modelo de las clases inferiores típicamente más agresivo directa y 

manifiestamente. 

 

Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy 

importante en la expresión de la agresión. Si un niño descubre que puede 

ponerse en primer lugar de la fila, mediante su comportamiento agresivo, o 

que le agrada herir los sentimientos de los demás, es muy probable que siga 

utilizando los métodos agresivos, si no lo controlan otras personas. 

 

Los factores situacionales: También pueden controlar la expresión de los 

actos agresivos. La conducta agresiva varía con el ambiente social, los 

objetivos y el papel desempeñado por el agresor en potencia. 

 

Los factores cognoscitivos: Desempeñan también un papel importante en 

la adquisición y mantenimiento de la conducta agresiva. Estos factores 

cognoscitivos pueden ayudar al niño a autorregularse. Por ejemplo, puede 

anticipar las consecuencias de alternativas a la agresión ante la situación 

problemática, o puede reinterpretar la conducta o las intenciones de los 
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demás, o puede estar consciente de lo que se refuerza en otros ambientes 

o puede aprender a observar, recordar o ensayar mentalmente el modo en 

que otras personas se enfrentan a las situaciones difíciles. 

 

2.3.3. Tipos de conductas agresivas 

Villavivencio (2010, p.121), refiere que existen tres tipos de conducta 

agresiva, las cuales son: 

a) Verbal: Mecanismo para demostrar su carácter, su oposición ante lo que 

le manden, su disgusto e inconformidad, expresándose a través del lenguaje 

y de los gestos la cual se manifiesta en un niño cuando se burla de algún 

compañero, grita, insulta, desafía a su docente. 

b) Física: Es un mecanismo mediante el cual el niño expresa su enojo y 

sentimientos mediante la agresión física hacia otro niño o persona, en cual 

busca obtener algún tipo de beneficio, suele manifestarse mediante patadas, 

piñizcos morder, jalar los cabellos, etc. 

c) Material: Mecanismo que busca destruir el material educativo, la 

propiedad de algún compañero o se apropia de lo ajeno. 

2.3.4. Conducta agresiva infantil 

Train (2001, p.125), manifiesta que: 

 

Hablamos de conducta agresiva cuando provocamos daño a una persona u 

objeto. La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o 

psíquico. En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente 

en forma directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones, 

etc.) como verbal (insultos, palabrotas, etc.) 

 

Pero también podemos encontrar conducta agresiva indirecta o desplazada, 

según la cual el niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido el 

origen del conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, 

grita o produce expresiones faciales de frustración. 
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Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño el 

denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo frente al 

cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá. 

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. 

Este tipo de niños hace que sus padres y maestros sufran siendo 

frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus compañeros 

no pudiendo evitar su conducta. 

2.4. Variables 

V1: PROGRAMA DE DRAMATIZACIÓN “ASIRI WARMA” 

V2: CONDUCTAS AGRESIVAS 
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2.4.1. Operativización de las variables 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
ESCALA DE MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V1 
 

PROGRAMA DE 
DRAMATIZACIÓN “ASIRI 

WARMA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 
 
 
 

 Menciona posibles 
nombres para la historia 
a dramatizar con sus 
compañeros. 

 Escucha atentamente el 
nombre de la historia 
propuesta por sus 
compañeros. 

 
 
 
 
 
Programa:  

 
Rojas (2001, p.39): 
 

Es un conjunto de 

actividades de carácter 
intencional orientadas a la 
solución de un problema 
concreto y que requiere de 
una solución práctica. 
 
 
Dramatización: 
 
Cárdenas (1986, p.59): 

 
Es el proceso en el cual los 
objetos, hechos y 
personas dejan de ser lo 
que son para representar 
otra cosa a través de la 
actuación. 

 
 
 
 
 
Programa de 
dramatización “Asiri 
Warma”:  
 
Programa conformado por 
diferentes técnicas de 
dramatización que  ayudan 
al niño a desarrollar su 
estado emocional y 
modelar sus conductas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

A 
 

(Logró el indicador) 
 

B 
 

(En proceso de logro) 
 

C 
 

(En inicio de logro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 
 
 

 Escucha las 
características de cada 
uno de los personajes 

 Elige el personaje de su 
agrado para 
representarlo en la 
dramatización. 

 
 
  

ORGANIZACIÓN DEL 
MATERIAL Y DEL 

ESCENARIO 

 Elige los objetos y 
materiales a utilizar en 
su dramatización. 

 Ordena el escenario en 
el que realiza la 
dramatización con 
ayuda de sus 
compañeros. 
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REPRESENTACIÓN 

 Representa su 
personaje en la 
dramatización con 
facilidad. 

 Utiliza la voz adecuada 
para la representación 
del personaje. 

 

 
 
 

ORDEN 
 
 

 Guarda en su lugar la 
vestimenta utilizada en 
la dramatización. 

 Guarda en su lugar los 
objetos de utilería 
utilizados durante la 
dramatización.  

 
 
 
 

EVALUACIÓN 

 Menciona las 
características de los 
personajes y lugares en 
la dramatización de sus 
compañeros. 

 Dice  su opinión sobre lo 
observado en la 
dramatización de sus 
compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 

V2 
 

CONDUCTAS 
AGRESIVAS 

 

 
Conducta   
Agresiva 
Verbal 

 

 Dice o expresa 
groserías. 

 Grita con cólera. 

 
Conducta Agresiva:  

                                
García (2002, p.92): 
 
Es una expresión del  
deseo del niño de llevar a 
la práctica su plan de 
acción.  

 
Conducta Agresiva:   
 
 
 
Aquellas conductas 
violentas que generan 
daño a uno mismo y a los 
demás, siendo 
manifestadas a través de 
los tres tipos de conductas: 
física, verbal y material.  

 
 
0 
 

(Nunca) 
 
1 
 

(Una vez) 
 
2 
 

(Algunas veces) 
 
3 
 

(Muchas veces) 
 

 
 

Conducta  
Agresiva  

Física  
 

 Pellizca a sus 
compañeros sin ser 
molestado. 

 Reacciona golpeando 
con cólera a sus 
compañeros. 

 
 

Conducta  
Agresiva 
Material  

 Destruye el material 
educativo. 

 Lanza los juguetes 
cuando un compañero le 
interrumpe. 
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2.5. Definición de términos 

a. Programa 

Conceptual: Rojas (2001, p.39), es un conjunto de actividades de 

carácter intencional orientadas a la solución de un problema concreto y 

que requiere de una solución práctica. 

Operacional: Acciones  realizadas para la mejora del comportamiento del 

niño preescolar. 

 

b. Dramatización 

Conceptual: Cárdenas (1986, p.59), es el proceso en el cual los objetos, 

hechos y personas dejan de ser lo que son para representar otra cosa a 

través de la actuación. 

Operacional: Expresión oral que ayuda al niño a desarrollar su estado 

emocional y modelar sus conductas. 

 

c. Asiri Warma 

Conceptual: Según el diccionario quechua – castellano “ASIRI WARMA” 

(2006, p.18), es un vocablo de origen quechua que significa “niño 

sonriente”. 

 

d. Conducta Agresiva 

Conceptual: García (2002, p.92), es una expresión del deseo del niño de 

llevar a la práctica su plan de acción.  

Operacional: Aquellas conductas violentas que generan daño a uno 

mismo y a los demás. 

 

e. Conducta Agresiva Verbal 

Conceptual: Villavivencio (2010, p.121), mecanismo para demostrar su 

carácter, su oposición ante lo que le manden, su disgusto e inconformidad, 

expresándose a través del lenguaje y de los gestos la cual se manifiesta 

en un niño cuando se burla de algún compañero, grita, insulta, desafía a 

su docente. 
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f. Conducta Agresiva Física 

Conceptual: Villavivencio (2010, p.121), es un mecanismo mediante el 

cual el niño expresa su enojo y sentimientos mediante la agresión física 

hacia otro niño o persona, en cual busca obtener algún tipo de beneficio, 

suele manifestarse mediante patadas, piñizcos morder, jalar los cabellos, 

etc. 

 

g. Conducta Agresiva Material 

Conceptual: Villavivencio (2010, p.121), mecanismo que busca destruir 

el material educativo, la propiedad de algún compañero o se apropia de 

lo ajeno. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Material de estudio 

3.1.1. Población o universo 

La población de la presente investigación estuvo conformada por 

todos los niños y niñas matriculados en la I.E. N° 215, cuyo número 

asciende a 301 niños, distribuidos en las aulas:  

Aulas  
 

Edades  Nº de Niños N° de Niñas % 

Jazmín 

3 Años 

14 16 9.96 

Arco Iris 14 15 9.63 

Celeste  15 13 9.30 

Naranja  

4 Años 

14 13 8.97 

Rosado  14 13 8.97 

Lila  15 12 8.97 

Amarillo  14 13 8.97 

Verde  

5 Años 

14 13 8.97 

Azul  13 13 8.63 

Fucsia  15 12 8.97 

Turquesa  13 13 8.63 

Total 301 155 146 100 

 

             Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E. 
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3.1.2.  Muestra 

La muestra se conformó por muestreo intencional, el aula “A” fue nominada 

como grupo experimental y para el grupo control se designó al aula “B”. 

 

        

   

 

 

 

            Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E. 

3.2. Método 

3.2.1. Tipo de investigación 

3.2.2.1. De acuerdo al fin que se persigue: aplicada 

3.2.2.2. De acuerdo a la técnica de contrastación: cuasi-experimental 

3.2.2. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-

experimental, con grupo experimental y grupo control con Pretest y Postest 

Hernández, M. (2007), cuyo esquema es el siguiente: 

                G.E.                A1              X               A2 

                G.C.               B1                                                B2 

En donde: 

A1 =Pretest del grupo experimental 

A2 = Postest del grupo experimental 

GRUPOS GRUPO 

EXPERIMENTAL 
GRUPO CONTROL 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 

SUB TOTAL 13 13 13 13 

TOTAL 26 26 
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X   = Programa de dramatización “Asiri Warma” 

B1 =Pretest del grupo control 

B2 =Postest del grupo control 

3.2.3. Procedimientos a la investigación 

A. Procedimientos a seguir 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los siguientes 

pasos: 

- Obtener la autorización de la directora de la I.E. N° 215. 

- Obtener la autorización de los padres de familia para la 

realización de la experiencia. 

- Administrar el pre-test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control. 

- Motivar a los niños y niñas del grupo experimental 

permanentemente durante la ejecución del Programa de 

Dramatización. 

- Aplicar una lista de cotejo al finalizar cada sesión de aprendizaje. 

- Anexar las evaluaciones de los niños y niñas en el portafolio 

pedagógico. 

- Analizar las dramatizaciones de cada niño y niña. 

- Administrar el pos-test a ambos grupos, al culminar el Programa 

de Dramatización. 

- Registrar los resultados obtenidos. 

B. Procedimientos Estadísticos 

Los resultados de la investigación fueron informados en tablas y gráficos tal 

como los sugiere la estadística inferencial, también se tendrá como apoyo el 

uso del programa estadístico SPSS 

La discusión del trabajo de investigación tuvo lugar confrontando los 

resultados obtenidos en la investigación con los resultados y/o conclusiones 
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informadas en investigaciones previas, citados en los antecedentes así como 

los planteamientos de los autores citados en las bases teóricas. 

Para el análisis de datos se utilizaron las siguientes estadísticas: 

Media: 

𝑋 =
∑ 𝑋𝐼

𝑛
 

Varianza: 

 

𝑆2 =
∑ 𝑋𝐼

2 −
(∑ 𝑋𝐼)2

𝑛
𝑛 − 1

 

                  Prueba “t” de Student: 

 

𝑡𝑣 =
𝑥1 − 𝑥2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
(

1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

𝑣 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1. Técnicas de muestreo 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

               90% de asistencia de los niños y niñas 

               Edad de 5 años, 11 meses 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

11% de inasistencia de los niños y niñas  

Niños mayores de 5 años 

Niños con habilidades diferentes 
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3.3.2.  Técnicas de recolección de la información 

A. Observación 

Galindo (1998, p. 525), manifiesta que es una percepción dirigida, 

intencionada, selectiva e interpretativa que permitirá obtener una información 

relevante antes, durante y después de la aplicación del programa propuesto. 

B.  Análisis de contenidos 

Bravo (1994, p. 705), refiere que consiste en revisar y analizar las 

dramatizaciones de los niños y niñas así como los productos de sus 

actividades. Durante la realización del programa propuesto se analizará la 

forma de expresión y el mejoramiento del comportamiento agresivo de los 

niños para determinar su disminución de agresividad. 

C.  Escala Valorativa 

Galindo (1998, p. 525), manifiesta que es una herramienta que sirve para 

emitir un juicio valorativo del desempeño demostrado en el proceso formativo 

por el individuo evaluado, los niveles de la escala deben ser ascendentes de 

menor a mayor grado de valoración y cada uno debe dar una idea clara y 

precisa del grado de conocimiento alcanzado por el individuo con respecto a 

la meta esperada. 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

El instrumento de recolección que consistió en una prueba para medir el nivel 

de conductas agresivas según Buss (1961). 
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3.3.4. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DE LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 215  

 

OBJETIVO: Valorar los diferentes niveles (alto, medio y bajo) de las conductas 

agresivas de los niños de 5 años de la I.E. N° 215.  

 

DIRIGIDO A: Niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 215. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA 1° EVALUADORA: Ms. JULIA REBAZA 

IPARRAGUIRRE 

 

GRADO ACADÉMICO DE LA 1° EVALUADORA: Maestría en Investigación y Docencia 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Tablas Estadísticas:  

TABLA Nº 1:  

Puntajes del Pre-Test del grupo experimental y grupo control obtenidos con las 

escala valorativa para disminuir las conductas agresivas en los niños de 5 años 

de la I.E. Nº 215. 

 

 
 
 
 
 
 

NIVELES 

PRE TEST 

G. EXPERIMENTAL G. CONTROL 

PUNTAJE PUNTAJE 

ALTO 16 8 

MEDIO 6 7 

BAJO 4 11 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la escala valorativa. 
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FUENTE: Tabla N° 1 

 

 

Interpretación: En la Figura Nº 01 se observa que de 26 niños evaluados, 16 

niños obtuvieron un puntaje Alto al aplicar el Pre-test para determinar el grado 

de conductas agresivas, caso contrario se observa en el grupo control cuando al 

aplicarle el Pre-Test solo 8 niños obtuvieron puntaje alto, a su vez podemos 

observar que 7 niños del grupo control presentaron un grado medio de conductas 

agresivas.  
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Figura Nº 1: Puntajes del Pre-Test del          
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TABLA Nº 2:  

Distribución numérica porcentual de niveles de conductas agresivas en el Pre y 

Post- Test en el grupo experimental 

 
NIVELES 

 
VALORACIÓN 

PRE TEST POST TEST DIFERENCIAS 
% 

CANTIDAD % CANTIDAD % 

ALTO (11 - 16) 16 61,5 2 7,7 53,8 

MEDIO (07 - 10) 6 23,1 7 26,9 3,8 

BAJO (01 - 06) 4 15,4 17 65,4 50,0 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la escala valorativa. 
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FUENTE: Tabla N° 2 

 

 

Interpretación: En la Figura Nº 02 se observa que el 61.5% de los niños 

evaluados en el Pre Test presentaron conductas agresivas altas, el 23.1% 

presentan nivel medio de conductas agresivas y el 15.4% presentan conductas 

agresivas bajas, después de aplicar las sesiones de dramatización del Programa 

ASIRI WARMA y la aplicación del Post-Test, observamos que solo 7.7% de niños 

evaluados presentan conductas agresivas altas, el 26.9 presenta nivel medio de 

conductas agresivas y el 65.4% de niños presentan nivel bajo de agresividad, es 

decir, esto demuestra que hay reducción significativa de las conductas agresivas 

en el grupo Experimental, por lo tanto podríamos decir, que el uso del Programa 

ASIRI WARMA  es eficiente para reducir los niveles de agresividad en los niños. 
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TABLA Nª 3:  

Resultados comparativos del Pre y Post-Test correspondiente al Programa  de 

Dramatización ASIRI WARMA en el grupo experimental en los niños de 5 años 

de la I.E. Nº 215 en el año 2015. 

 
ASPECTOS 

DIMENSIONES DE CONDUCTAS AGRESIVAS 

C.A. FÍSICA C.A. VERBAL C.A. MATERIAL 

% % % 

PRE TEST 69 88 75 

POST TEST 38 32 24 

DIFERENCIA 
(referida al puntaje 
máximo) 

31 56 51 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos de la escala valorativa. 
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FUENTE: Tabla N° 3 

 

Interpretación: En la Figura Nº 03 se observa que el 88% de agresividad 

corresponde a la agresividad verbal, que es la que más se denota, siguiendo en 

un 75% la agresividad material y con 69% la agresividad física, después de 

aplicar las sesiones de dramatización del Programa ASIRI WARMA y la 

aplicación del Post-Test, observamos que se realizó una reducción del 56% del 

tipo de agresividad Verbal, obteniendo solo un 32% a comparación del 88% en 

la aplicación del Pre-Test, también podemos observar una reducción 

considerable en el tipo de agresividad material, con una diferencia de 51%, y una 

diferencia del 31% para la agresividad Física. Esto demuestra que el uso del 

Programa ASIRI WARMA  no solo ayuda en la reducción significativa de la 

agresividad general en niños, sino que también ayuda a disminuir 

significativamente los tipos de conductas agresivas ya sea verbal, física o 

material. 
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Fuente: Datos obtenidos de la evaluación del Pre y Pos Test. 

 

 

Análisis de Significancia de la T de Student para la disminución de las 

Conductas Agresivas Grupo Experimental 

 

 

Hipótesis:  

 

H0: La aplicación del programa “Asiri Warma” no disminuye significativamente las 

conductas agresivas en los niños de 5 años de la I.E. N° 215 en el año 2015. 

H1: La aplicación del programa “Asiri Warma” disminuye significativamente las 

conductas agresivas en los niños de 5 años de la I.E. N° 215 en el año 2015. 

 

El criterio para decidir es: 

 Si la probabilidad obtenida  P-Valor <= α, rechace H0 (se acepta H1) 

 Si la probabilidad obtenida  P-Valor > α, no rechace H0 (se acepta H0) 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 53 
 
 

Tabla N° 04 - Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Pre_Test 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 

Post_Test 26 100,0% 0 0,0% 26 100,0% 

 

 
 

Tabla N° 05 - Descriptivos 

 Estadístico Error estándar 

Pre_Test Media 10,15 1,042 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 8,01  

Límite superior 12,30  

Media recortada al 5% 10,37  

Mediana 10,00  

Varianza 28,215  

Desviación estándar 5,312  

Mínimo 0  

Máximo 16  

Rango 16  

Rango intercuartil 12  

Asimetría -,308 ,456 

Curtosis -1,307 ,887 

Post_Test Media 1,65 ,304 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,03  

Límite superior 2,28  

Media recortada al 5% 1,62  

Mediana 2,00  

Varianza 2,395  

Desviación estándar 1,548  

Mínimo 0  

Máximo 4  

Rango 4  

Rango intercuartil 3  

Asimetría ,284 ,456 

Curtosis -1,330 ,887 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 54 
 
 

Tabla N° 06 - Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Pre_Test 10,15 26 5,312 1,042 

Post_Test 1,65 26 1,548 ,304 

 

 

Tabla N° 07 - Prueba t para medias de dos muestras emparejadas  

   

  Variable 1 Variable 2 

Media 10.1538 1.653846154 

Varianza 28.2154 2.395384615 

Observaciones 26.0000 26 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.7366  

Diferencia hipotética de las medias 0.0000  

Grados de libertad 25.0000  

Estadístico t 10.0767  

P(T<=t) una cola 0.0000000001374  

Valor crítico de t (una cola) 1.7081  

P(T<=t) dos colas 0.0000000002747  

Valor crítico de t (dos colas) 2.0595   

 

 

Región Critica:  

Nivel de Significancia = 5 % 

P-Valor= 0.000 < α = 0.05 
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Figura N° 05: Región Critica de la Hipótesis Estadistica 

 

 

Tabla N° 08 – Resultados de la Hipótesis Estadística 

Valor de Distribución Grados de Libertad P 

T0 = 10.07 n-1 = 26–1 = 25 0.0000 

 

Descripción: En la Tabla N° 08, se observa que la probabilidad del estadístico P, es 

menor que 0.05 (T0 cae en la región de rechazo de H0) por lo tanto se acepta la hipótesis 

alterna y se determina que el programa “Asiri Warma” disminuye significativamente las 

conductas agresivas en los niños de 5 años de la I.E. N° 215 durante el año 2015.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber obtenido los resultados de la presente tesis, pasamos a realizar 

la discusión de los  mismos: 

1. Los resultados obtenidos en el pre test sobre las conductas agresivas, en 

el grupo experimental con respecto al nivel alto se observa que los niños 

obtuvieron 16 puntos, con respecto al nivel medio se observa que los 

niños obtuvieron 6 puntos y con respecto al nivel bajo se observa que  los 

niños obtuvieron 4 puntos. Por otro lado en el pre test del grupo control 

con respecto al nivel alto se observa que los niños obtuvieron 8 puntos, 

con respecto al nivel medio se observa que los niños obtuvieron  7 puntos 

y con respecto al nivel bajo se observa que los niños obtuvieron 11 puntos. 

Como podemos observar en el grupo experimental se encuentran niveles 

altos de agresividad lo cual indica que necesita ser estimulado con el 

programa “Asiri Warma”. En base a esto coincidimos con Rosales (2010), 

sabiendo que la agresividad es un estado emocional innato y que afecta 

al ser humano tanto física como psicológicamente, a raíz de diversas 

investigaciones se descubrió que las artes dramáticas mejoran el 

comportamiento de los niños. 

2. Los resultados obtenidos en el pre test sobre las conductas agresivas en 

el grupo experimental con respecto al nivel alto se observa que el 61,5% 

de los niños obtuvieron calificativos entre 11-16 puntos, con respecto al 

nivel medio se observa que el 23,1% de los niños obtuvieron calificativos 

entre 7-10 puntos y con respecto al nivel bajo se observa que el 15,4% 

de los niños obtuvieron calificativos entre 1-6 puntos y los resultados 

obtenidos en el post test sobre las conductas agresivas en el grupo 

experimental con respecto al nivel alto se observa que el 7,7% de los 

niños obtuvieron calificativos entre 11-16 puntos, con respecto al nivel 

medio se observa que el 26,9% de los niños obtuvieron calificativos entre 

7-10 puntos y con respecto al nivel bajo se observa que el 65,4% de los 
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niños obtuvieron calificativos entre 1-6 puntos. Como podemos observar 

luego de aplicado el programa “Asiri Warma” se evidencia una clara 

disminución de las conductas agresivas en el grupo experimental, 

alcanzaron una diferencia de 53,8% en cuanto al nivel alto, 3,8% en 

cuanto al nivel medio y 50,0 en cuanto al nivel bajo. En base a esto 

coincidimos con Asencio (1997): La escuela no puede asumir la 

responsabilidad de educar a nuestros niños y menos en un mundo donde 

la información y los valores se fraguan en la misma estructura de lo social, 

sino que ha de dirigir su atención a potenciar de forma activa aquellos 

valores y modelos de actuación que contribuyan a realizar formas 

cooperativas de relación, así como el desarrollo positivo de la 

personalidad que permita el autocontrol de los comportamientos 

agresivos por parte de cada individuo. 

3. Los resultados obtenidos del grupo experimental en el pre test con 

respecto a las dimensiones encontramos que el aspecto conducta 

agresiva física se alcanzó un nivel de conductas agresivas con un 

porcentaje de 69%, en el aspecto conducta agresiva verbal se alcanzó un 

nivel de conductas agresivas con un porcentaje de 88%, en el aspecto 

conducta agresiva material se alcanzó un nivel de conductas agresivas 

con un porcentaje de 75%, por otro lado en el post test con respecto a las 

dimensiones encontramos que el aspecto conducta agresiva física se 

alcanzó un nivel de conductas agresivas con un porcentaje de 38%, en el 

aspecto conducta agresiva verbal se alcanzó un nivel de conductas 

agresivas con un porcentaje de 32%, en el aspecto conducta agresiva 

material se alcanzó un nivel de conductas agresivas con un porcentaje de 

34%, en base a esto coincidimos con Buss (1961), según el lugar donde 

se realiza: La agresión física o verbal en niños empieza en casa pero se 

desarrolla en las aulas de clase, cuando el niño se siente en total libertad 

lejos de los padres, dentro del colegio; refleja con mayor claridad el nivel 

de agresividad que posee, este nivel disminuye cuando siente que es 

observado o que está bajo órdenes de los superiores.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

6.1. CONCLUSIONES: 

 

1. Se demostró que la aplicación del programa de dramatización “ASIRI 

WARMA”, disminuyó significativamente las conductas agresivas en los 

niños de la I.E. N° 215 en el año 2015, ya que, el promedio que 

obtuvieron los niños en el pre test fue de 84.6% y después de haber 

aplicado el programa de dramatización “ASIRI WARMA”, se obtuvo un 

57.6%, es decir tuvo una disminución del 27%. 

 

2. Respecto a las conductas agresivas, del grupo experimental el 61.5% 

de los niños tienen conductas agresivas altas, el 23.1% nivel medio de 

conductas agresivas y el 15.4% conductas agresivas bajas (según los 

resultados obtenidos en el pretest). 

Respecto a las conductas agresivas, del grupo control el 60.5% de los 

niños tienen conductas agresivas altas, el 24.6% nivel medio de 

conductas agresivas y el 14.9% conductas agresivas bajas (según los 

resultados obtenidos en el pretest). 

 

3. Al diseñar y ejecutar el programa de dramatización “ASIRI WARMA” en 

los niños de 5 años de edad de la I.E. N° 215 de la ciudad de Trujillo, se 

cumplió con las expectativas previstas. 

 

4. Con respecto a los resultados obtenidos del pretest la dimensión que 

obtuvo mayor puntaje fue, la conducta agresiva verbal,  con 15.4 puntos, 

luego de aplicar el postest se obtuvo un puntaje de 8.9 puntos, lo que 

podemos concluir que el promedio logrado por el grupo experimental en 

cada dimensión de la variable “conductas agresivas” disminuyo después 

que se aplicó el programa de dramatización “ASIRI WARMA”. 
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6.2. SUGERENCIAS: 

 

1. Las profesoras de educación inicial pueden aplicar en el transcurso del 

desarrollo de sus experiencias de aprendizaje la dramatización, a fin de 

que puedan ayudar a disminuir cada vez más las conductas agresivas en 

los niños, enseñándoles a canalizar su energía, fortaleciendo en valores 

y principios. 

 

 

2. Las docentes de educación inicial pueden profundizar la presente 

investigación a fin de mejorarla y de ésta manera proporcionar a los 

docentes del nivel inicial instrumentos pedagógicos y didácticos 

orientados a la disminución de conductas agresivas de los niños. 

 

 

3. Las docentes deben tener en cuenta la edad, los intereses y necesidades 

de los educandos, al desarrollar sus experiencias de aprendizajes 

haciendo uso de las diferentes técnicas de dramatización a fin de que 

ellos identifiquen sus acciones y al mismo tiempo liberen las tensiones y 

el estrés. 
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ANEXO N° 1 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

1. Institución Educativa: ……………………………………………………….. 

2. Grupo: .....………………………………………………………………………. 

3. Apellidos y Nombres del Niño(a):….………………………………………. 

4. Fecha de aplicación: …………………………………………………………. 

5. Observadoras: …………………………………………………..……………. 

                          ……………………………………………………...…………. 

ACTITUDES A OBSERVAR 

CRITERIOS 

Nunca Una vez 
Algunas 

veces 
Muchas 
veces 

CONDUCTA AGRESIVA VERBAL  

 Menciona palabras soeces cuando es 
molestado por un compañero, durante la 
clase. 

    

 Responde con palabras soeces cuando 
se le llama la atención. 

    

 Reacciona con gritos cuando se le impide 
hacer lo que quiere. 

    

 Grita cuando se le aplica un castigo.     

CONDUCTA AGRESIVA FÍSICA  

 Pellizca a su compañero sin ningún 
motivo. 

    

 Pellizca a su compañero durante la 
formación. 

    

 Golpea a su compañero cuando le quitan 
el material utilizado durante el juego en 
sectores. 

    

 Utiliza patadas contra  su compañero al 
ser molestado durante el recreo. 

    

CONDUCTA AGRESIVA MATERIAL  

 Rompe el material educativo de su 
compañero durante la clase. 

    

 Raya las hojas del cuaderno de su 
compañero cuando está ausente del aula. 

    

 Quita los juguetes de su compañero y lo 
lanza al piso o contra él. 

    

 Tira sus juguetes al piso al ser 
interrumpido por un compañero durante el 
recreo. 

    

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

NUNCA: 0 

UNA VEZ: 1 

ALGUNAS VECES: 2 

MUCHAS VECES: 3 

 

VALORACIÓN 

ALTO: 11 – 16 

MEDIO: 7 – 10 

BAJO: 1 – 6 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS PUNTAJE PESO % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTA 
AGRESIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTA 
AGRESIVA 
VERBAL 

 Dice 
groserías. 
 
 
 
 
 

 Menciona 
palabras 
soeces 
cuando es 
molestado 
por un 
compañero, 
durante la 
clase. 

 
1 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

 Responde 
con 
palabras 
soeces 
cuando se le 
llama la 
atención. 

 
 

1 
 
 

1 

 Grita con 
cólera. 
 

 Reacciona 
con gritos 
cuando se le 
impide 
hacer lo que 
quiere. 

 
 

1 
 
 

1 

 Grita 
cuando se le 
aplica un 
castigo. 

1 
 
 

1 

  
 
 
 
 
 

CONDUCTA 
AGRESIVA 

FÍSICA 

 Pellizca a 
sus 
compañeros, 
sin ser 
molestado. 
 
 

 Pellizca a su 
compañero 
sin ningún 
motivo. 

1 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 

 Pellizca a su 
compañero 
durante la 
formación. 

1 2 

 Reacciona 
golpeando 
con cólera a 
sus 
compañeros. 

 Golpea a su 
compañero 
cuando le 
quitan el 
material 
utilizado 
durante el 
juego en 
sectores. 

 
 
 

1 2 
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 Utiliza 
patadas 
contra  su 
compañero 
al ser 
molestado 
durante el 
recreo. 

1 2 

  
 
 
 
 
 

CONDUCTA 
AGRESIVA 
MATERIAL 

 Destruye el 
material 
educativo. 
 
 

 Rompe el 
material 
educativo 
de su 
compañero 
durante la 
clase. 

1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

 Raya las 
hojas del 
cuaderno de 
su 
compañero 
cuando está 
ausente del 
aula. 

1 

 
 
1 
 
 

 Lanza los 
juguetes 
cuando un 
compañero 
lo 
interrumpe. 

 Quita los 
juguetes de 
su 
compañero 
y lo lanza al 
piso o 
contra él. 

 
 

1 

 
 
1 

 Tira sus 
juguetes al 
piso al ser 
interrumpido 
por un 
compañero 
durante el 
recreo. 

 
 
 

1 

 
 
 
1 
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                                     ANEXO N° 2 

PROGRAMA DE DRAMATIZACIÓN “ASIRI WARMA” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN   :   Programa de dramatización “Asiri Warma” para   

                                     disminuir las conductas agresivas de los niños                                           

                                     de 5 años de la I.E. N° 215 en el año 2015. 

1.2. AUTORAS  :   Romero Hernández, Esthefany Lyzeth 

      Sánchez Martel, Ana       

1.3. USUARIOS   :   Niños  y niñas de 5 años  

1.4. LUGAR    :   I.E. N° 215  

1.5. DURACIÓN    :   Fecha de Inicio: 20 de julio del 2015      

                  Fecha de Término: 27 de noviembre del 2015 

 

II. FUNDAMENTACIÓN:  

El programa de dramatización “Asiri Warma” está orientado a disminuir el nivel 

de conductas agresivas que manifiestan los niños, en aras de mejorar las 

relaciones afectivas para una mejor convivencia con sus coetáneos, enfatizando 

en el amor propio y el cuidado por los demás. Estas actividades de aprendizaje 

equilibran la emocionalidad de los niños y niñas. 

 

III. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr que los niños y niñas socialicen mostrando afecto por los demás y llevar 

un seguimiento continuo de los avances de los niños en el desarrollo de cada 

una de las actividades de aprendizaje del programa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Planificar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura 

secuencial. 

- Diseñar y ejecutar actividades de aprendizaje de dramatización para 

disminuir las conductas agresivas en los niños y niñas. 

 

IV. METAS: 

Se espera que el 85% de los niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 215  disminuya 

el nivel de las conductas agresivas que presentan la mayoría de ellos. 
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V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 

 Presentación del tema: Proceso que favorece el estado de alerta y 

predisposición de los niños y niñas para el desarrollo de la actividad. Se iniciará  

a partir del planteamiento de historias a dramatizar.  

 Distribución de personajes: Proceso que permite a los niños y niñas elegir 

libremente el personaje a representar en la dramatización de acuerdo a las 

características de cualidades que cada uno posee. 

 Organización del material y del escenario: Proceso que permite a los niños y 

niñas utilizar la vestimenta y los accesorios de acuerdo a su personaje y a la vez 

preparar en grupo el escenario donde se dramatizará.  

 Representación: Procedimiento en el cual se favorece al desarrollo de la 

socialización y la buena convivencia, a través de dramatizaciones que conlleven 

al niño a desarrollar el amor propio y por los demás. 

 Orden: Proceso que permite a los niños y niñas guardar todos los materiales 

utilizados en la dramatización y a la vez propiciar en ellos la cooperación y ayuda 

mutua. 

 Evaluación: Proceso permanente que permitirá llevar un seguimiento acertado 

de los progresos y logros que van alcanzando los niños y niñas. Se recurrirá a 

fichas de observación, evaluación de sus escritos y/o producciones. 

 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

N° DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

  Aplicación del pre test 22/07/2015 30 minutos 

  Aplicación del Programa de Dramatización 

“Asiri Warma”: 

  

1. “REPRESENTAMOS A NUESTRO AMIGO JUAN” 28/09/2015 30 minutos 

2. “AYUDAMOS A CARLITOS” 30/09/2015 30 minutos 

3. “PEDIMOS LAS COSAS DE LOS DEMÁS” 03/10/2015 30 minutos 

4. “CORREGIMOS A NUESTRA AMIGA JUANA” 05/10/2015 30 minutos 

5. “ANIMALES CON CONDUCTAS POSITIVAS” 07/10/2015 30 minutos 
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   VII. EVALUACIÓN: Se hizo uso de una guía de observación aplicada después de 

cada una de las actividades del programa “Asiri Warma”. 

 

      

 

 

 

 

 

 

6. “ACTUAMOS COMO JOSÉ” 10/10/2015 30 minutos 

7. “CUIDAMOS LOS MATERIALES DE NUESTROS 

AMIGOS” 

12/10/2015 30 minutos 

8. “JUGAMOS CON NUESTROS COMPAÑEROS” 14/10/2015 30 minutos 

9. “DEMOSTRAMOS CARIÑO A NUESTROS 

COMPAÑEROS” 

17/10/2015 30 minutos 

10. “ACTUANDO COMO ANIMALES” 19/10/2015 30 minutos 

11. “AYUDAMOS A NUESTRO AMIGO PEPITO” 21/10/2015 30 minutos 

12. “LA DECISIÓN DE CARLOS” 24/10/2015 30 minutos 

13. “JESÚS MI AMIGO FIEL” 26/10/2015 30 minutos 

14. “ LA OPCIÓN ACERTADA” 28/10/2015 30 minutos 

15. “UN MUNDO DONDE YO QUIERO ESTAR” 31/10/2015 30 minutos 

16. “UNA LECCIÓN QUE DEBO APRENDER” 02/11/2015 30 minutos 

17. “LA PROMESA QUE DEBO DE CUMPLIR” 04/11/2015 30 minutos 

18. “EL COMPORTAMIENTO DE LUCIANA 07/11/2015 30 minutos 

19. “PALABRITAS MÁGICAS QUE DEBO UTILIZAR” 09/11/2015 30 minutos 

20. “UN EJEMPLO A SEGUIR” 11/11/2015 30 minutos 

 Aplicación del post test 14/11/2015 30 minutos 
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SESIÓN N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “REPRESENTAMOS  A  NUESTRO AMIGO JUAN” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Dice de qué trata el 

texto escuchado. 

 Dicta a la profesora 
los nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
incorrecta del 
personaje principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Dialogamos con los niños sobre una situación que se da en un aula: Un 

niño llamado Juan responde con malas palabras cuando un compañero 

lo molesta.  

- Preguntamos a los niños si esta conducta es correcta e incorrecta. Ellos 

responden y les proponemos dramatizar cómo se comporta Juan. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  
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ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

 ¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo se llamaba el personaje que hablaba malas palabras? 

¿Cómo debemos hablar a nuestros compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 1: Una practicante 

explicando la actividad 

FOTO N° 2: Niños 

dramatizando la historia  

FOTO N° 3: Una practicante 

haciendo preguntas sobre lo 

observado  
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“REPRESENTAMOS A NUESTRO AMIGO JUAN” 

FECHA: 

28-SET-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Dice de qué trata el texto escuchado. 

ÍTEMS: 

1 
Dicta a la profesora los nombres de los personajes de la historia dramatizada. 

2 
Menciona a la profesora la conducta incorrecta del personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “AYUDAMOS  A  CARLITOS” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE  
 Expresa con 

claridad sus ideas 
acerca de la historia 
escuchada. 

 Nombra a la 
profesora los 
nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
correcta que debe 
tener el personaje 
principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Invitamos a dos amigos que nos han venido a visitar el día de hoy, ellos 

son Pepito y María (títeres) y quienes nos vienen a contar un problema 

que tienen para poder ayudarles a solucionarlo:  

María dice: ¡Hola niños! Quiero contarles que estoy muy triste porque mi 

compañero Pepito me grita muy fuerte y me habla con mucha cólera 

cuando le digo algo que ha hecho mal.   

Pepito contesta: No me gusta que me digas que debo hacer María, no me 

molestes (le habla muy enojado y gritando). 

- Dialogamos con los niños sobre esta situación y les preguntamos: 

¿Está bien la conducta de Carlitos? 

¿Qué debe hacer Carlitos con María? 

- Ellos responden y les proponemos dramatizar cómo debería tratar 

Carlitos a su compañera María. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 
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ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba uno de los personajes a su compañera? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 4: Las practicantes 

explicando la actividad 

FOTO N° 5: Los niños 

dramatizando con los títeres  

FOTO N° 6: Los niños que 

representaron con los títeres   
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“AYUDAMOS A CARLITOS” 

FECHA: 

29-SET-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Expresa con claridad sus ideas acerca de la historia escuchada. 

ÍTEMS: 

1 
Nombra a la profesora los nombres de los personajes de la historia dramatizada. 

2 
Menciona a la profesora la conducta correcta que debe tener el personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “PEDIMOS LAS COSAS DE LOS DEMÁS” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Escucha 

activamente 
diversos textos 
orales. 

 
 Nombra a la 

profesora  el 
personaje principal de 
la dramatización. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
correcta que debe 
tener el personaje 
principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Las practicantes ingresan al aula representando a dos niñas, cada una 

tiene en sus manos un juguete preferido. Una de ellas llamada Diana, 

quiere la muñeca de su compañera Rosa, por eso se va corriendo a lado 

de ella, le quita sin decirle nada y hasta hacerla llorar.  

- Dialogamos con los niños sobre esta situación y les preguntamos: 

¿Está bien la conducta de Diana? 

¿Qué debe hacer Diana? 

- Ellos responden y les proponemos dramatizar cómo debería portarse 

Diana con su compañera Rosa. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 79 
 
 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba uno de los personajes a su compañera? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 7: Las 

practicantes 

dramatizando la 

historia 

FOTO N° 8: Los niños 

dibujando sobre                    

la actividad 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 81 
 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“PEDIMOS LAS COSAS DE LOS DEMÁS” 

FECHA: 

03-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Escucha activamente diversos textos orales. 

ÍTEMS: 

1 
Nombra a la profesora el personaje principal de la dramatización. 

2 
Menciona a la profesora la conducta correcta que debe tener el personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

 

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CORREGIMOS A NUESTRA AMIGA JUANA” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE  

 Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Utiliza los gestos 
adecuados de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 

 Modifica su 
vestimenta de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Invitamos a una amiga que nos han venido a visitar el día de hoy, ella 

se llama Juana y es un mimo, nos viene a dramatizar un problema que 

tiene para  poder ayudarle a solucionarlo:  

Juana actúa con mímicas la conducta que ella tiene con sus demás 

compañeros  del jardín: Tirar puñetes a sus compañeros cuando le dicen 

algo que a ella no le gusta. 

- Dialogamos con los niños sobre esta situación y les preguntamos: 

¿Está bien la conducta de Juana? 

¿Cuál es la conducta negativa de Juana? 

¿Cómo debería ser la conducta de Juana? 

- Ellos responden y les proponemos dramatizar como mimos y haciendo 

gestos cómo debería ser la conducta positiva de Juana con sus demás 

compañeros. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 
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 ¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos y pintamos como el personaje de la historia y cogemos 

materiales que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba el personaje a sus compañeros? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 9: Una practicante 

dramatizando la historia 

como mimo 

FOTO N° 10: Una practicante 

dramatizando la historia con 

ayuda de los niños 

FOTO N° 11: Una practicante 

explicando la hoja grafica a 

un niño 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  
 

Sesión  
“CORREGIMOS A NUESTRA AMIGA JUANA” 

FECHA: 
05-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

ÍTEMS: 

1 Utiliza los gestos adecuados de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

2 Modifica su vestimenta de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ANIMALES CON CONDUCTAS POSITIVAS” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE  

 Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Modifica su 
vestimenta de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 

 Modula su voz de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Las practicantes ingresan al aula representando a dos animales, cada 

una tiene colocada una máscara: una jirafa llamada Lola y un elefante 

llamado Simón. Los dos animales viven en la selva pero el elefante 

Simón  trata mal a la jirafa Lola, le quita su comida y le hace pelear con 

los demás animales.  

- Dialogamos con los niños sobre esta situación y les preguntamos: 

¿Está bien la conducta del elefante? 

¿Cuál es la conducta negativa del elefante? 

¿Cómo debería ser la conducta del elefante? 

- Ellos responden y les proponemos dramatizar con máscaras y 

modulando la voz del animal de la selva que les gustaría representar, 

siendo animales con una conducta positiva hacia los demás. 

Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 
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ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos y pintamos como el personaje de la historia y cogemos 

materiales que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba el personaje a su amiga? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros amigos? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 13: Una practicante 

y una niña dramatizando la 

historia 

FOTO N° 14: Una practicante 

y una niña dramatizando la 

historia 

FOTO N° 12: Una niña 

representando a un elefante 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  
 

Sesión  
“ANIMALES CON CONDUCTAS POSITIVAS” 

FECHA: 
07-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

ÍTEMS: 

1 Modifica su vestimenta de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

2 Modula su voz de acuerdo al personaje que  representa en la dramatización.  

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ACTUAMOS COMO JOSÉ” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Dice de qué trata el 

texto escuchado. 

 Dicta a la profesora 
los nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
incorrecta del 
personaje principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Dialogamos con los niños sobre una situación que se da en un aula: Un 

niño llamado José responde con malas palabras cuando su profesora lo 

corrige. 

- Preguntamos a los niños si esta conducta es correcta e incorrecta. Ellos 

responden y les proponemos dramatizar cómo se comporta José. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  
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ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

 ¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo se llamaba el personaje que hablaba malas palabras? 

¿Cómo debemos hablar a nuestros compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 16: Las practicantes 

dramatizando la historia 

FOTO N° 15: Una practicando  

dramatizando la historia 

FOTO N° 17: Los niños 

dibujando sobre la actividad 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“ACTUAMOS COMO JOSÉ” 

FECHA: 

10-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Dice de qué trata el texto escuchado. 

ÍTEMS: 

1 
Dicta a la profesora los nombres de los personajes de la historia dramatizada. 

2 
Menciona a la profesora la conducta incorrecta del personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “CUIDAMOS LOS MATERIALES DE NUESTROS AMIGOS” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE  
 Expresa con 

claridad sus ideas 
acerca de la historia 
escuchada. 

 Nombra a la 
profesora los 
nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
correcta que debe 
tener el personaje 
principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Invitamos a dos amigos que nos han venido a visitar el día de hoy, ellos 

son Pepito y María (títeres) y quienes nos vienen a contar un problema 

que tienen para poder ayudarles a solucionarlo:  

María dice: ¡Hola niños! Quiero contarles que estoy muy triste porque mi 

compañero Pepito me raya mis cuadernos y mis trabajos cuando yo estoy 

haciendo mi tarea. 

Pepito contesta: No me haces caso cuando te digo que me hagas mi 

tarea, eres mala porque no me quieres ayudar. 

- Dialogamos con los niños sobre esta situación y les preguntamos: 

¿Está bien la conducta de Pepito? 

¿Qué debe hacer Pepito con María? 

- Ellos responden y les proponemos dramatizar cómo debería tratar 

Pepito a su compañera María. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 
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ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba uno de los personajes a su compañera? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 18: Una practicante 

realizando la motivación de 

la actividad 

FOTO N° 19: Los niños 

dramatizando la historia con 

los títeres  

FOTO N° 20: Una practicante 

preguntando a los niños 

sobre la historia 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“CUIDAMOS LOS MATERIALES DE NUESTROS AMIGOS” 

FECHA: 

12-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Expresa con claridad sus ideas acerca de la historia escuchada. 

ÍTEMS: 

1 
Nombra a la profesora los nombres de los personajes de la historia dramatizada. 

2 
Menciona a la profesora la conducta correcta que debe tener el personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JUGAMOS CON NUESTROS COMPAÑEROS” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Escucha 

activamente 
diversos textos 
orales. 

 
 Nombra a la 

profesora  el 
personaje principal de 
la dramatización. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
correcta que debe 
tener el personaje 
principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Las practicantes ingresan al aula representando a dos niñas, cada una 

tiene en sus manos un juguete preferido. Una de ellas llamada Diana, 

quiere su peluche de su compañera Rosa, por eso se va corriendo a 

lado de ella, le quita, lo esconde y le dice que lo ha hecho porque ella 

no le quiere prestar y es mala.  

- Dialogamos con los niños sobre esta situación y les preguntamos: 

¿Está bien la conducta de Diana? 

¿Qué debe hacer Diana? 

- Ellos responden y les proponemos dramatizar cómo debería portarse 

Diana con su compañera Rosa. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  
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- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba uno de los personajes a su compañera? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 21: Las practicantes 

dramatizando la historia 

FOTO N° 22: Las practicantes 

dramatizando la historia 

 

FOTO N° 23: Una practicante 

y un niño dramatizando la 

historia 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“JUGAMOS CON NUESTROS COMPAÑEROS” 

FECHA: 

14-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Escucha activamente diversos textos orales. 

ÍTEMS: 

1 
Nombra a la profesora el personaje principal de la dramatización. 

2 
Menciona a la profesora la conducta correcta que debe tener el personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “DEMOSTRAMOS CARIÑO A NUESTROS COMPAÑEROS” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE  

 Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Utiliza los gestos 
adecuados de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 

 Modifica su 
vestimenta de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Invitamos a una amiga que nos han venido a visitar el día de hoy, ella 

se llama Juana y es un mimo, nos viene a dramatizar un problema que 

tiene para  poder ayudarle a solucionarlo:  

Juana actúa con mímicas la conducta que ella tiene con sus demás 

compañeros  del jardín: Pellizcar a sus compañeros cuando se ríen de 

ella durante la formación. 

- Dialogamos con los niños sobre esta situación y les preguntamos: 

¿Está bien la conducta de Juana? 

¿Cuál es la conducta negativa de Juana? 

¿Cómo debería ser la conducta de Juana? 

- Ellos responden y les proponemos dramatizar como mimos y haciendo 

gestos cómo debería ser la conducta positiva de Juana con sus demás 

compañeros. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 
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 ¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos y pintamos como el personaje de la historia y cogemos 

materiales que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba el personaje a sus compañeros? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FOTO N° 24: Una practicante 

y algunos niños 

dramatizando la historia 

 

FOTO N° 25: Una practicante 

y algunos niños 

dramatizando la historia 

 

FOTO N° 26: Una practicante 

haciendo preguntas a los 

niños 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  
 

Sesión  
“DEMOSTRAMOS CARIÑO A NUESTROS COMPAÑEROS” 

FECHA: 
17-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

ÍTEMS: 

1 Utiliza los gestos adecuados de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

2 Modifica su vestimenta de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ACTUANDO COMO ANIMALES” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE  

 Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Modifica su 
vestimenta de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 

 Modula su voz de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Las practicantes ingresan al aula representando a dos animales, cada 

una tiene colocada una máscara: una gata llamada Lida y una perrita 

llamada  Lazy. Los dos animales viven en la casa de Juan pero la perrita 

hace travesuras en la casa de su dueño para que le echen la culpa a la 

gatita y la boten de la casa. 

- Dialogamos con los niños sobre esta situación y les preguntamos: 

¿Está bien la conducta de la perrita? 

¿Cuál es la conducta negativa de la perrita? 

¿Cómo debería ser la conducta de la perrita? 

- Ellos responden y les proponemos dramatizar con máscaras y 

modulando la voz de otros animales domésticos que les gustaría 

representar, siendo animales con una conducta positiva hacia los demás. 

Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 
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ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos y pintamos como el personaje de la historia y cogemos 

materiales que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba el personaje a su amiga? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros amigos? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 108 
 
 

ANEXOS: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 27: Niños 

dramatizando con máscaras 

de animales  

 

FOTO N° 28: Niños 

dramatizando con máscaras 

de animales  
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  
 

Sesión  
“ACTUANDO COMO ANIMALES” 

FECHA: 
19-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

ÍTEMS: 

1 Modifica su vestimenta de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

2 Modula su voz de acuerdo al personaje que  representa en la dramatización.  

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “AYUDAMOS A MI AMIGO PEPITO” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Dice de qué trata el 

texto escuchado. 

 Dicta a la profesora 
los nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
incorrecta del 
personaje principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 
 

- Presentaremos una situación donde mi amigo Pepito no comprende 

cómo debe comportarse en el aula. 

- Explicaremos que podría comportarse de diferentes formas para no 

hacer daño a sus demás amigos. 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Mencionamos las características de cada uno de los  personajes que 

intervienen en la dramatización y preguntaremos: 

¿Qué personaje te gustaría representar? ¿Por qué? 

 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Nos organizaremos en grupos de trabajo para poder realizar la 

dramatización con éxito. 

- Con ayuda de los niños colocamos los objetos a utilizar para la 

dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en línea curva abierta para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos.  

- Guardamos los materiales utilizados en la  dramatización de la historia, 

ayudamos en grupo a colocar todos los objetos en su lugar. 
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EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

 ¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Qué acciones realizaba pepito que estaba mal? 

¿Cómo debemos dirigirnos hacia nuestros compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

FOTO N° 29: Niños 

dramatizando                                   

la historia  

 

FOTO N° 30: Niños 

dramatizando                                   

la historia  

 

FOTO N° 31: Niño dibujando                

sobre la dramatización  
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  
 

Sesión  
“AYUDAMOS A MI AMIGO PEPITO” 

FECHA: 
21-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

ÍTEMS: 

1 Modifica su vestimenta de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

2 Modula su voz de acuerdo al personaje que  representa en la dramatización.  

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

 

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LA DECISIÓN DE CARLOS” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Dice de qué trata el 

texto escuchado. 

 Dicta a la profesora 
los nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
incorrecta del 
personaje principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Conversaremos con los niños sobre las actitudes que tiene un amigo 

mío que no me gustan porque hace daño a las personas. 

- Le diremos a los niños que Carlos es un niño que cuando fue empujado 

por casualidad por un compañerito, Carlos dio vuelta y se enojó tanto 

que le pateo en la pierna. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- mencionaremos los personajes que intervienen en la dramatización y 

preguntaremos a los niños: 

¿Qué personajes de la dramatización  te gustaría representar. ¿Por 

qué?  

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en una línea curva abierta  para poder observar a 

nuestros compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder 

escuchar la historia e ir dramatizando de acuerdo a la secuencia de su 

personaje.  

Todos los niños observan con mucha atención la dramatización. 
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ORDEN 

 
 

- Pediremos a los niños que hicieron la  dramatización cambiarse la ropa 

que utilizaron. 

Los niños que estuvieron solamente observando ayudaran a guardar 

todos los materiales que fueron utilizados en el escenario. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quién era Carlos? ¿Qué actitud tomaba  Carlos cuando era topado o 

molestado? 

¿Qué debemos hacer cuando soy empujado sin querer? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 32: Niños 

dramatizando                                   

la historia  

 

FOTO N° 33: Niños 

dramatizando                                   

la historia  

 

FOTO N° 34: Una practicante 

haciendo preguntas a los 

niños 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 117 
 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

  
 

Sesión  
“LA DECISIÓN DE CARLOS” 

FECHA: 
24-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

ÍTEMS: 

1 Utiliza los gestos adecuados de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

2 Modifica su vestimenta de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “JESÚS MI AMIGO FIEL” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Dice de qué trata el 

texto escuchado. 

 Dicta a la profesora 
los nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
incorrecta del 
personaje principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 
 

- Presentaremos diferentes situaciones y pediremos a los niños que 

sugieran como debería terminar la historia de mi amigo JESÚS. 

- Las opiniones de los niños se registraran en  un papel sabana y luego 

las ordenaremos secuencialmente con ayuda de los niños. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Mencionamos y proponemos los nombres de los personajes que 

intervienen en la dramatización. 

Con la ayuda de mi gorrito mágico, seleccionaremos a los niños que 

deberán participar. 

Preguntare a los niños que fueron seleccionados que personaje 

quisieran representar? ¿Porque? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Nos organizaremos en grupos de trabajo para poder realizar la 

dramatización con éxito. 

- Con ayuda de los niños colocamos los objetos a utilizar para la 

dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en línea curva abierta para poder observar a nuestros 

compañeros. 

  Los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la historia e ir 

dramatizando de acuerdo a la aparición de  su personaje.  
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ORDEN 

 
 

- Pediremos a los niños que intervinieron en la dramatización que en 

orden se cambien. 

- Los demás niños deberán ayudar a guardar los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

 ¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Qué acciones realizaban los niños que no querían a JESÚS? 

¿Cómo debemos tratar a  nuestros compañeros? 

Decoro un corazón utilizando la técnica del estampado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 120 
 
 

ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 35: Una practicante 

narrando la historia a los 

niños 

 

FOTO N° 36: Una practicante 

narrando la historia a los 

niños 

 

FOTO N° 37: Niños 

conversando para continuar 

la historia 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“JESÚS MI AMIGO FIEL” 

FECHA: 

26-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Dice de qué trata el texto escuchado. 

ÍTEMS: 

1 
Dicta a la profesora los nombres de los personajes de la historia dramatizada. 

2 
Menciona a la profesora la conducta incorrecta del personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LA OPCIÓN ACERTADA” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Dice de qué trata el 

texto escuchado. 

 Dicta a la profesora 
los nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
incorrecta del 
personaje principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Presentaremos a unos amigos que han venido a visitarnos. 

- Estos amiguitos tiene algo que contarnos, preguntaremos a los niños si 

desean escucharlos. 

- Estos amiguitos tienen un problema y no saben cómo resolverlo. 

- Se plantea el problema y los niños deberán verbalizar las posibles 

soluciones. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

-De acuerdo a los personajes que intervienen en la presentación del 

problema, cada niño decidirá de manera ordenada que personaje 

quisiera representar. 

¿Por qué?  

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Repartiremos los títeres de acuerdo al interés del niño con relación al 

personaje. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en una línea curva abierta  para poder observar a 

nuestros compañeros. 

 Los actores se colocaran detrás del titiritero y representaran cada uno su 

personaje. 

Todos los niños observan con mucha atención la dramatización. 

 
ORDEN 

 

- Pediremos a los niños que hicieron la  dramatización colocar el material 

dentro de la caja. 
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EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quién quiere que Jesús sea su amigo fiel? 

¿Quien quisiera ser como Jesús? 

¿Podemos ser como nuestro amigo Jesús? 

Pintamos a imagen del niño Jesús.   
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 38: Una practicante                    

narrando la historia                    

con ayuda de títeres  

 

FOTO N° 39: Una practicante                    

narrando la historia                    

con ayuda de títeres  
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  
 

Sesión  
“LA DECISIÓN DE CARLOS” 

FECHA: 
28-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

ÍTEMS: 

1 Utiliza los gestos adecuados de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

2 Modifica su vestimenta de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “UN MUNDO DONDE YO QUIERO ESTAR” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Dice de qué trata el 

texto escuchado. 

 Dicta a la profesora 
los nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
incorrecta del 
personaje principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Presentaremos una caja con muchos colores y pediremos a los niños 

que saquen lo que hay dentro. 

- Los niños encontraran imágenes y deberán representarlas. 

- Colocaremos el título con ayuda de los niños. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- De acuerdo a las imágenes presentadas los niños mencionaran los 

personajes que interviene en la dramatización. 

Preguntare a los niños  qué personaje quisieran representar?  ¿Porque? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Nos organizaremos en grupos de trabajo para poder realizar la 

dramatización con éxito. 

- Con ayuda de los niños colocamos los objetos a utilizar para la 

dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en línea curva abierta para poder observar a nuestros 

compañeros. 

 Cada actor deberá modular su voz para representar el final de la historia 

de las imágenes. 

 
ORDEN 

 
 

- Pediremos a los niños que intervinieron en la dramatización que en 

orden se cambien. 
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Los demás niños deberán ayudar a guardar los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Qué actitudes mostraba cada personaje? 

¿Qué personaje tuvo actitudes positivas, porque? 

Utilizando la técnica del dibujo ciego. 

Dibujare  como quisiera que sea mi mundo 
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ANEXOS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 40: Una practicante                    

mostrando los materiales 

para la actividad  

 

FOTO N° 41: Los niños                     

descubriendo los sobres 

 

FOTO N° 42: Los niños                     

descubriendo los sobres 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  
 

Sesión  
“UN MUNDO DONDE YO QUIERO ESTAR” 

FECHA: 
31-OCT-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

ÍTEMS: 

1 Modifica su vestimenta de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

2 Modula su voz de acuerdo al personaje que  representa en la dramatización.  

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “UNA LECCIÓN QUE DEBO APRENDER” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Dice de qué trata el 

texto escuchado. 

 Dicta a la profesora 
los nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
incorrecta del 
personaje principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Presentaremos diferentes cajas de colores. 

- Pediremos a los niños que por grupo cojan una caja y observen los 

materiales que hay dentro de la caja. 

Dentro de los materiales observaran una correa y un cd rayado. 

Preguntaremos a los niños de que tema podemos tratar, anotaremos en 

la pizarra. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

-De acuerdo a los materiales y vestimenta que encontramos en las cajas 

mencionaremos a los personajes que intervienen en la dramatización. 

 Cada niño grupo escogerá su representante para la dramatización  

manera ordenada que personaje va representar. 

 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Repartiremos las cosas que hay dentro de las cajas. 

- Con la ayuda de los demás niños decoraremos el escenario donde se 

va dramatizar. 

 
 
 

REPRESENTACIÓN 
 

 

- Nos sentamos en una línea recta frente al escenario para poder observar 

a nuestros compañeros. 

 Los actores se colocaran fuera del aula e irán ingresando de acuerdo a 

la aparición del personaje.  

Todos los niños observan con mucha atención la dramatización. 
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ORDEN 

 

- Pediremos a los niños que hicieron la  dramatización colocar el material 

dentro de la caja. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Cuáles fueron los personajes? 

¿Estará bien que los padres castiguen a sus hijos? 

¿Cómo debemos comportarnos nosotros los niños con nuestros padres y 

amigos? 

Dibujamos alguna situación parecida al de la historia.  
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 43: Una practicante                    

mostrando los materiales 

para la actividad  

 

FOTO N° 44: Una practicante                    

mostrando los materiales 

para la actividad  

 

FOTO N° 45: Una practicante                    

dramatizando con               

ayuda de los niños 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“UNA LECCIÓN QUE DEBO APRENDER” 

FECHA: 

02-NOV-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Expresa con claridad sus ideas acerca de la historia escuchada. 

ÍTEMS: 

1 
Nombra a la profesora los nombres de los personajes de la historia dramatizada. 

2 
Menciona a la profesora la conducta correcta que debe tener el personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “LA PROMESA QUE DEBO CUMPLIR” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Dice de qué trata el 

texto escuchado. 

 Dicta a la profesora 
los nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
incorrecta del 
personaje principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Dialogamos con los niños sobre una situación que se da en un aula: Un 

niño llamado Piro responde con malas palabras cuando un compañero 

lo molesta.  

- Preguntamos a los niños si esta conducta es correcta e incorrecta. Ellos 

responden y les proponemos dramatizar cómo se comporta Piero. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  
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ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Cómo se llamaba el personaje que hablaba malas palabras? 

¿Cómo debemos hablar a nuestros compañeros? 
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ANEXOS: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 45: Una practicante                    

dramatizando la historia 

 

FOTO N° 46: Una practicante                    

dramatizando la historia con 

ayuda de los niños 

 

FOTO N° 47: Los niños                    

dramatizando la historia 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“LA PROMESA QUE DEBO CUMPLIR” 

FECHA: 

04-NOV-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Dice de qué trata el texto escuchado. 

ÍTEMS: 

1 
Dicta a la profesora los nombres de los personajes de la historia dramatizada. 

2 
Menciona a la profesora la conducta incorrecta del personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL COMPORTAMIENTO DE LUCIANA” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE  
 Expresa con 

claridad sus ideas 
acerca de la historia 
escuchada. 

 Nombra a la 
profesora los 
nombres de los 
personajes de la 
historia dramatizada. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
correcta que debe 
tener el personaje 
principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Presentamos a unos amiguitos que nos han venido a visitar porque 

están preocupados porque su amiga Luciana no le gusta compartir el 

material y cuando la interrumpen se molesta y tira el material. 

- Preguntáremos a los niños si desean dramatizar el comportamiento de 

Luciana. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en una línea curva abierta para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  
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 - Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba uno de los personajes a su compañera? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros compañeros? 

-Los niños pintaran en su hoja las acciones que están bien. 
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 48: Los niños                    

dramatizando la historia 

 

FOTO N° 49: Los niños                    

dramatizando la historia 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“EL COMPORTAMIENTO DE LUCIANA” 

FECHA: 

07-NOV-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Expresa con claridad sus ideas acerca de la historia escuchada. 

ÍTEMS: 

1 
Nombra a la profesora los nombres de los personajes de la historia dramatizada. 

2 
Menciona a la profesora la conducta correcta que debe tener el personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “PALABRITAS MÁGICAS QUE DEBO UTILIZAR” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES  
 Escucha 

activamente 
diversos textos 
orales. 

 
 Nombra a la 

profesora  el 
personaje principal de 
la dramatización. 
 

 Menciona a la 
profesora la conducta 
correcta que debe 
tener el personaje 
principal. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Se dramatizara en la hora del recreo, donde un niño empuja de manera 

brusca a su compañero para que pueda coger el juego, el otro 

compañero llora. 

- Dialogamos con los niños sobre esta situación y les preguntamos: 

¿Está bien la conducta del niño que empujo? 

¿Qué debió hacer? 

- Ellos responden y les proponemos dramatizar cómo debería portarse 

haber reaccionado con su compañero. 

- Expresan sus ideas para poder anotar en la pizarra cómo será la historia 

y también escribimos el título de la dramatización. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos como el personaje de la historia y cogemos materiales 

que utilizaremos para dramatizar. 
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REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  

 
ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Cómo trataba uno de los personajes a su compañera? 

¿Cómo debemos tratar a nuestros compañeros? 

-encierra las palabras mágicas que debe utilizar. 
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N° 50 Una practicante 

y los niños                    

dramatizando la historia 

 

FOTO N° 51: Una 

practicante y los niños                    

dramatizando la historia 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  

Sesión  
“PALABRITAS MÁGICAS QUE DEBO UTILIZAR” 

FECHA: 

09-NOV-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Escucha activamente diversos textos orales. 

ÍTEMS: 

1 
Nombra a la profesora el personaje principal de la dramatización. 

2 
Menciona a la profesora la conducta correcta que debe tener el personaje principal. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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SESIÓN N° 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “UN EJEMPLO A SEGUIR” 

TEMPORALIZACIÓN 30 minutos 

EDAD 5 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE  

 Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Utiliza los gestos 
adecuados de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 

 Modifica su 
vestimenta de 
acuerdo al personaje 
que  representa en la 
dramatización.  
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN DEL 
TEMA 

 

- Invitamos a una amiga que nos han venido a visitar el día de hoy, ella 

es un mimo y quiere compartir con nosotros lo que aprendió en su jardín. 

- Presentaremos el tema: Un ejemplo a seguir 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE 
PERSONAJES 

 

- Escuchamos  y escribimos en la pizarra los personajes de la historia, 

luego les preguntamos: 

¿Qué personaje de la historia te gustaría representar? 

¿Qué características tiene el personaje de tu agrado? 

 
ORGANIZACIÓN DEL 

MATERIAL Y DEL 
ESCENARIO 

- Preparamos en grupo el escenario donde se va a desarrollar la historia. 

- Colocamos los objetos a utilizar para la dramatización.  

- Nos vestimos y pintamos como el personaje de la historia y cogemos 

materiales que utilizaremos para dramatizar. 

 
REPRESENTACIÓN 

 
 

- Nos sentamos en media luna para poder observar a nuestros 

compañeros  y los actores esperan fuera del aula para poder escuchar la 

historia e ir dramatizando de acuerdo a su personaje.  
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ORDEN 

 
 

- Nos cambiamos la vestimenta y guardamos los materiales utilizados en 

la  dramatización de la historia, ayudamos en grupo a colocar todos los 

objetos en su lugar. 

 

 

EVALUACIÓN 

- Preguntamos a los niños: 

¿Quiénes eran los personajes de la historia dramatizada? 

¿Qué actitudes tenia Millenka con sus compañeros? 

- Dibujan lo que más les gusto en la hoja gráfica.  
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N ° 52: Una practicante                       

dramatizando la historia                    

como mimo 

 

FOTO N° 53: Una practicante                       

dramatizando la historia                    

como mimo 

 

FOTO N° 54: Una practicante                       

dramatizando la historia                    

como mimo 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

  
 

Sesión  
“UN EJEMPLO A SEGUIR” 

FECHA: 
11-NOV-15 

Área: 
 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 
COMPRENDE 

TEXTOS 
ESCRITOS 

PRODUCE 
TEXTOS 

ESCRITOS 

Indicador:  
Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

ÍTEMS: 

1 Utiliza los gestos adecuados de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

2 Modifica su vestimenta de acuerdo al personaje que representa en la dramatización. 

Nº 

ÍTEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 
01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                 

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE 
LOGRO 

               

LEYENDA: 

A: LOGRO PREVISTO 

B: EN PROCESO 

C: EN INICIO 
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