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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que la aplicación 

de talleres con agua es de gran importancia para disminuir  significativamente las 

conductas agresivas en los niños del nivel inicial.  

Esta investigación tomó como base la elevada manifestación de conductas 

agresivas que presentaban los niños de 5 años del nivel inicial, de la Institución 

Educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo, tomando como muestra de estudio a 48 

niños, siendo en el aula rosada 24 niños y en el aula fucsia  24 niños. 

 

La investigación es aplicada con diseño cuasi-experimental con un grupo 

experimental y otro control, con pre y post test. Siendo el aula “rosada” el grupo 

experimental y el aula “fucsia” el grupo control.  

 

 Se aplicó los talleres con agua para disminuir la agresividad en el grupo 

experimental, los resultados obtenidos han demostrado que los niños de dicho 

grupo, han logrado   socializarse y a respetar a sus coetáneos de tal manera que 

pueden desenvolverse  adecuadamente, siendo el respeto la base de las futuras 

relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT 

This research aims to demonstrate that the implementation of workshops with water 

is of great importance to significantly reduce aggressive behavior in children of the 

initial level.  

This research was based on the highest manifestation of aggressive behaviors had 

children 5 years of initial level of School No. 215 in the city of Trujillo, on the study 

sample 48 children, being in the classroom pink 24 children in the classroom 

fuchsia 24 children. 

 

The research is applied quasi-experimental design with an experimental group and 

a control group with pre and post test. Being the classroom "pink" the experimental 

group and the classroom "fuchsia" control group. 

 

 Workshops with water was applied to reduce aggression in the experimental 

group, the results have shown that children of that group have achieved socialize 

and respect their peers so that they can deal appropriately, with respect the basis 

of the future relationships. 

 

 

 

 

 

 

 

 ix  

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/

 

 



 

 10 

ÍNDICE 

CARÁTULA………………………………………………………………………..…….......i 

HOJA DE JURADOS....................................................................................................…...ii 

DEDICATORIA………………………………………………………………………..………. iii-iv 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………….…..………..….v- vi 

PRESENTACIÓN…………………………………………………………….……….................vii 

RESUMEN……………………………………………………………………………….…….…viii 

ABSTRACT……………………………………………………………………………...………...ix 

ÍNDICE……………………………………………………………………………...x-xi-xii-xiii-xiv 

I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………...15 

1.1. PLANTEAMIENTO DELA REALIDAD PROBLEMÁTICA……..…….….................15 

1.1.1. El problema de la investigación...…………..………………………………....…15 

1.1.2. Antecedentes………………………………….……………….…………………….16 

1.1.3. Descripción o delimitación de la realidad problemática………...………......21 

1.1.4. Formulación o enunciado del problema……………….………..……..............26 

1.1.5. Justificación e importancia…………………………………………………….….26 

II. MARCO TEÓRICO………………………………………………………………..............28 

2.1. PLANTEAMIENTO BÁSICO SOBRE EL TALLER……………………....…………..28 

2.1.1.  Definición…………………………………………………………………...............28 

2.1.2. Tipos de talleres………………………..…………….………………….………….29 

 

 x   

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/

 

 



 

 11 

2.1.3. Principios del taller………………………………………….……………………...30 

2.1.4. Funciones del taller……………………………………..…………...……………..32 

2.1.5. La organización del taller………………………………………………................34 

2.1.6. Estructura básica del taller………………………...……………………………...38 

2.1.7. La modalidad del aula taller………………………….………………..…………..39 

2.1.8. Los tres momentos de la práctica……………………………………................40 

2.1.9. Objetivos generales de los talleres……………………………...………………44 

2.1.10. Ventajas de los talleres…………………………………….…………………..45 

2.2. PLANEMIENTOS BÁSICOS SOBRE EL  AGUA……………………….…..............46 

2.2.1. Definición……………………………………………………………………………..46 

2.2.2. Composición química…………………………….…………………….................47 

2.2.3. Principios fisicoquímicos…………………….……………………....…………...48 

2.2.4. El papel fundamental del agua……………………...………………...................50 

2.2.5. Tipos de agua………………………………………………………………………..50 

2.2.6. Estados del agua…………………………………………………………...............52 

2.2.7. Agua símbolo de vida…………………………………………………...……........53 

2.2.8. Efectos  del agua…………………………………………………………………....55 

2.2.9. Los efectos terapéuticos del agua…………………….…………………………56 

2.2.10. Influencia del mar en nuestro organismo……………………….................58 

2.2.11. El agua regulador de la temperatura……………………...……………........59 

2.2.12. Hidroterapia………………………………………………...…….……....………60 

2.2.13. Hidrología médica………………………………………………….….…..........61 

2.2.14. El agua como efecto musical…………………………….…………....….......62 

 

xi  

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/

 

 



 

 12 

2.2.15. Descubrimiento del agua como  efecto musical……………..……….......63 

2.2.16. Iniciación científica del agua como efecto musical…………………........64 

2.2.17. La terapia musical sobre las emociones………………………..................65 

2.2.18. Influencia de la terapia musical sobre los    

     problemas de agresión…………………………………………………………65 

2.2.19. La terapia musical como arma psicológica…………………..…...............66 

2.2.20. Terapia musical en audiciones pasivas…………………..………………...66 

2.2.21. Aplicaciones de las audiciones activas…………………….….…..............67 

2.2.22. Importancia de la música en las terapias psicosomáticas….…..............67 

2.3. PLANTEAMIENTOS BÁSICOS DE LA AGRESIÓN…………………………………68 

2.3.1. Definición de agresión……………………….…………………………................68 

2.3.2. Definición agresividad…………………………………………….……................68 

2.3.3. Teorías………………………………………………………………………..............69 

2.3.4. Factores que influyen en la conducta agresiva……………………................73 

2.3.5. Características de los agresores…………………………………………………74 

2.3.6. Tipos de agresión……………………………...……………………….…………...75 

2.3.7. Clasificación de la agresión………………………………..…………..…….......78 

2.3.8. Causas o factores que influyen en la agresión………………...………..........80 

2.3.9. Consecuencias de la agresión……………………………………..…................83 

2.3.10. La escuela y la agresión…………………………………...............………….83 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES………………………………………………..……………84 

  

 

xii  

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/

 

 



 

 13 

2.4.1. Hipótesis………………………………………………………............…................84 

2.4.2. Variables……………………………………………………….…….……………….85 

2.4.3. OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES………………………………………85 

2.5.  OBJETIVOS………………………………………………………………………………..91 

2.5.1 General……………………………………………………………………………….91 

2.5.2. Específicos…………………………………………………………….……………91 

2.6. DEFINICIÓN DE TERMINOS…………………………………………...…………………92 

III. MATERIAL Y MÉTODO………………………………………………………….................94 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO………………………………………..………….…………..94 

3.1.1 Población o universo……………………………………….…………..................94 

3.1.2 Muestreo……………………………………………………….…….….…...............95 

3.2. MÉTODOS………………………………………………………………….……………..96 

3.2.1. Tipo de investigación………………………………………………...…................96 

3.2.2. Diseño de investigación…………………………………………….…….............96 

3.2.3. Procedimientos a la investigación…………………..……………...…..............97 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  ……………….…..............98 

3.3.1. Técnicas de muestreo …………………………………......................................98 

3.3.2. Técnicas de recolección de la información……………………...….…………98 

3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información………………….…………...100 

3.3.4. Validez y confiablidad del instrumento……………………………..………....101 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS……………………………………………………106 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS…………………………………………………………..125 

 

xiii 

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/

 

 



 

 14 

VI.  CONCLUSIONES…………………………………………………………………………..129 

VII. SUGERENCIAS……………………………………………………………….……………131 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………………...............132  

ANEXOS………………………………………………………………………………..………..136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 xiv  

 

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/

 

 



 

 15 

 

 

 

I.  

 

INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1. El problema de la 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 Nº 215  por ello creímos 

conveniente la aplicación del taller con agua que influyo significativamente 

logrando 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 convivencia social.  
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      1.1.2. Antecedentes de estudio 

No se ha encontrado antecedentes de trabajos realizados con la variable: 

Taller “Gota de paz” por lo que hemos recopilado información acerca de la 

variable objeto de estudio. 

1. Nivel internacional: 

 

A pesar que existen diferentes estudios acerca del tema, la agresividad no 

deja de ser un tema de interés para la investigación. A nivel internacional, se 

han encontrado estudios sobre la agresividad, en distintos trabajos:  Bandura  

A. (1987), realizo un experimento clásico sobre aprendizaje y agresión, un 

grupo de niños en edad de pre escolar veían una película en la que un adulto 

golpeaba a una muñeca de plástico; con un mazo la tiraba al aire, la pateaba y 

la abofeteaba; después se dejó a cada niño  jugando solo en una habitación con 

juguetes entre los que estaba la muñeca, muchos de los pequeños que habían 

visto la película, imitaron el comportamiento del adulto, e incluso ideaban 

modos nuevos de golpear a la muñeca; los que no habían visto la película, no 

mostraron ningunas de las conductas agresivas del adulto. El experimento 

demuestra que los niños aprenden conductas agresivas por la pura observación 

de los demás.  

El aumento del castigo por la agresión en el hogar conduce al aumento de la 

agresión; en la escuela, estos estudios sugieren que la conducta agresiva 

aumenta con la intensidad del castigo hasta cierto punto, pero que los castigos 

más intensos pueden conducir a conductas inconvenientes como la apatía y la 

pasividad. Wittaker, J. (1971). 
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2. Nivel nacional: 

 

Loza de los Santos, M. (2013): Tesis para optar el Título de licenciada en 

Educación Inicial: “Creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños 

en la institución educativa de educación inicial”. Esta investigación analiza cómo 

son las relaciones interpersonales de un grupo de diez adultos de una 

comunidad alto andina que fue afectada por la violencia política. Con este fin se 

les aplicó el Psico-diagnóstico de Rorschach tanto a ellos como a un grupo de 

comparación, el cual estuvo conformado por 12 personas de una comunidad 

que no fue tan severamente afectada por la violencia. Se utilizó el clúster de 

relaciones interpersonales, así como tres variables del clúster de auto-

percepción, y las variables de agresividad creadas por Gacono M. (1994). 

También se analizaron las respuestas dadas en el Rorschach con la Escala de 

mutualidad  y autonomía para analizar de manera más cualitativa como son las 

relaciones de estas personas. Se separaron todas estas variables en cinco 

grupos para su análisis: Características generales de personalidad, Interés, 

Expectativa, Características y Rol en las relaciones interpersonales. Se 

compararon los protocolos entre ambos grupos para ver si había diferencias 

estadísticamente entre ellos. Se encontró diferencias para la variable de 

Movimiento Agresivo (AG), teniendo el grupo de estudio más presencia de ella; 

y la variable Textura (T), teniendo el grupo de estudio menos presencia de ella. 
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3. Nivel local:  

Se encontró los siguientes trabajos de investigación en la Facultad de 

Educación y Ciencias de la Comunicación, en la biblioteca de educación 

especializada. 

 

Pereyda,  L. (1987): Tesis para optar el Título de licenciada en Educación 

Inicial: “El tratado comprensivo y el reforzamiento operante como medio para 

disminuir la agresividad de los niños de educación Inicial”. Una investigación de 

tipo experimental, con 33 niños de 4 años de edad, llegando a la conclusión que 

la corrección que la agresividad de los niños, mediante el refuerzo operante 

varían según las diferencias individuales, unos empiezan a mejorar más 

rápidamente que otros y en el origen de la conducta agresiva de los niños 

influyen las riñas continuas entre los padres, la sobreprotección, la mucha 

severidad y la mayor atención que la madre presta a los hermanos menores.  

 

Bracamonte, V. (1997): Tesis para optar el Título de licenciada en Educación 

Inicial: “La Agresividad en algunos niños de 5 años del C.E.I Nº 215 Miraflores, 

un estudio de tipo descriptivo, con una muestra de 30 niños de 5 años de edad, 

encontrando que su mayoría los padres de los niños que presentan rasgos de 

agresividad en su comportamiento, se niegan a aceptar tal realidad, y por el 

contrario, estiman que solo son actitudes inconscientes propias de la edad. 

Concluye además que las conversaciones sostenidas con los padres de los 

niños, con muestra de agresividad, los motivan a ejecutar acciones orientadas 

al tratamiento personal de sus hijos.  
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Calderón, N. (1998):Tesis para optar el Título de licenciada en Educación 

Inicial: “Programas correctos para disminuir la agresividad de los niños de 4 y 5 

años de la Aldea Infantil Santa Rosa de Quirihuac”, una investigación de tipo 

experimental con 5 niños de ambos sexos de 4 y 5 años de edad, a quienes 

aplicaron un programa correctivo; incluyendo que los programas correctivos 

ayudad a disminuir las conductas agresivas de los niños; la agresividad puede 

ser tratada mediante dichos programas, permitiendo al niño superar las 

conductas no  deseadas, llevando un comportamiento normal y dedicarse a 

desarrollar las habilidades que necesita para el aprendizaje de la lectura, 

escritura y cálculo. 

 

Montalbán, M. (2000):Tesis para optar el Título de licenciada en Educación 

Inicial: En su  tesis: “Influencia de la desintegración familiar en la agresividad de 

los niños de 5 años del C.E.I. Nº109 Centro Poblado de Limón-provincia de Villa 

Bellavista-Departamento de San Martin”, trabajo con 9 niños de 5 años de edad, 

realizando un estudio de tipo descriptivo, llegando a la conclusión de que la 

familia confronta una insustancialidad en sus principios, combinándose este en 

el empobrecimiento de la vida afectica que consecuentemente altera y atrofia la 

correcta formación del niño. Concluye además que debido al excesivo trabajo 

de los padres de familia, una falta de orientación y escuela para padres en los 

centros educativos, no les dedican el tiempo y cuidado suficiente a sus hijos 

para orientarlos y apoyarlos. 

 

Medina, L. (2010):Tesis para optar el Título de licenciada en Educación Inicial: 

“Programa de juegos infantiles para disminuir la agresividad en los niños de la 
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I.E. Nº1582 “Mis Angelitos” del distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia 

de Trujillo, año 2009, concluye que: El programa de juegos infantiles incluye 

significativamente en la disminución de la agresividad en niños de 4 años de la 

I.E. Nº 1582 “Mis Angelitos”, del distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia 

de Trujillo, año 2009.Los niños del grupo experimental según el pre test 

presentan un bajo nivel de agresividad. 

Paredes, A. (2012):Tesis para optar el Título de licenciada en Educación Inicial: 

“Influencia del programa  música sacra para reducir conductas agresivas en 

niños de 4 años de edad de la I.E. Nº 210, Urb. Santa María, 2011, concluye 

que: Los niños de la I.E.N. Santa María Nº 210según el pre-test presentaron 

conductas agresivas como golpes, empujones, pisotones y emitían palabras 

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

70,86%de conductas agresivas. 

 

 

De acuerdo con los diferentes estudios encontrados, concluimos que los niños, 

aprenden conductas agresivas de los demás y dichas conductas son reflejadas 

fuera del hogar; en la  escuela, ya sea por su medio en el que se encuentran, la 

falta de conciencia de los padres de familia hacia el niño, la sobreprotección, la 

mucha severidad, la falta de atención, el exceso de trabajo del padre de familia, 

entre otros casos. De esta manera también tenemos que los diferentes 

programas correctivos ayudan a disminuir las conductas agresivas de los niños. 
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          1.1.3. Descripción o delimitación de la realidad problemática 

 

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 diálogo 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 sociocultural del niño porque es su modelo de actitud, de disciplina, 

de conducta y 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 la capacidad creativa, emotiva y 

de tolerancia con responsabilidad para que aprenda a relacionarse con los 

demás…” Papalia, D. (1998) 

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, A. (2001) 
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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  el agua es el principal componente del planeta con un 70.8% 

de su totalidad  y curiosamente el  cuerpo humano, posee 75% de agua al 

nacer y cerca del 65% en la edad adulta. Sabiendo esto podemos decir que las  

terapias  con agua es un tema ampliamente conocido ya que influyen 

directamente en nuestra composición  química y física (regula nuestra 

temperatura corporal), y   el estado de ánimo;  siendo usado como recurso 

terapéutico.  El agua cuya influencia en el ser humano es clara y ampliamente 

documentada  en el tratamientos de ciertos estados  emocionales y el manejo 

de ellos se engloba en lo que se dice técnicas que reducen o activan energías 

positivas o negativas que influyen en  el cuerpo. Rosales, S. (2010) 

Los trabajos con agua influyen significativamente en las conductas agresivas. 

La creación de trabajos  individuales para satisfacer las  carencias o 

necesidades que tenga el niño,  haciendo notar que cada material debe tener 

un objetivo claro; en el caso de presentarse cierto grado de agresividad en los 

niños; Montessori,  nos presenta el trabajo con agua  (trasladar con una esponja 

agua de un lugar a otro, etc.) generando que  el niño experimente un estado de 

tranquilidad,  regularizando su temperatura  y logre  relajarse; e indirectamente 

se genera la bondad, la cortesía y el mejoramiento de su autoestima ya que son 

trabajos que ellos realizan solos sintiéndose independientes y logrando su 

autodisciplina. Luego de realizado el taller se estimula a que el niño realice una 

autoevaluación de su conducta. El objetivo principal es que el niño pueda 

interiorizar hábitos de cuidado respeto de su propia vida como la de los demás y 

del ambiente de manera que los integre como parte de su trabajo, sin necesidad 
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de que el profesor le esté recordando cómo debe comportarse  en los diferentes 

contextos. Montessori, M. (1948). 

 

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.  

 

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’’. Woolforlk,  A. (1996) 

 

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 tema, los niños 

eran sometidos de acuerdo a la educación tradicional usando castigos físicos 

como: jalones de oreja o de cabellos y palmetazos. 

 

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

por motivos de trabajo, trajo como consecuencia el aumento y la agresividad en 

los menores en las instituciones educativas del nivel inicial. 
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Hoy en día vivimos en una época en la que los límites y las normas se van 

borrando para dar paso al desorden y la falta de las reglas, es decir que el 

contacto con el medio, lejos de desestimar las tendencias agresivas, muy por el 

contrario parece propiciar al comportamiento hostil en las relaciones 

interpersonales. Sabemos que los niños necesitan de 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 al 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. 
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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 lo social; sino que ha de dirigir su atención a 

potenciar de forma activa aquellos valores y modelos de actuación que 

contribuyan a realzar las formas cooperativas de relación, así como el 

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

comportamientos agresivos por partes de cada individuos. Asencio, J. (1997). 

 

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

infancia, probablemente originará problemas en el futuro, como el fracaso 

escolar, la falta de socialización, dificultad de adaptación, etc. La 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, M. (2003). 

 

Nos ha motivado aplicar los talleres de agua ya que durante la realización de 

las pasantías de  Educación Inicial en la I.E “Casa Dei Bambini” del presente 

año 2014, se observó el uso de los trabajos con agua (Consistente  en la 

traslación de agua con una esponja, entre otros); utilizados para disminuir la 

agresividad y brindarles un estado de tranquilidad en los niños de 2 años dando 

como resultados la integración de los niños al círculo diario de rutinas, 

participando de las mismas y respetando  a sus pares. 
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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 Nº 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.  

 

          1.1.4. Formulación o enunciado del problema 

¿En qué medida el Taller “Gota de Paz” disminuye la agresividad de los niños de 5 

años de la Institución  Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo  en el año 2014? 

 

           1.1.5. Justificación e  importancia 

La presente investigación permite conocer en qué situación se encuentran 

los niños de la Institución Educativa Nº 215, con respecto a la agresividad, 

especialmente en el comportamiento dentro de la I.E. (en las aulas y en el 

patio durante el recreo y el círculo social que en él se desenvuelve). 

Con la aplicación del Taller “Gota de Paz” se pretende reducir la agresividad 

en los niños y las niñas de la Institución Educativa Nº 215. Urb. Miraflores 

con el fin de favorecer un desarrollo social adecuado y por lo tanto la 

adquisición de sus aprendizajes 
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Con los resultados de esta investigación se pretende afirmar que la 

aplicación del Taller “Gota de Paz” será positiva en el tratamiento de la 

agresividad. 

Es por eso que se ha creído conveniente que es necesario e indispensable 

que cada docente maneje métodos, estrategias, talleres, sesiones, 

entrevistas en aras de mejorar las habilidades interpersonales de los niños 

para facilitar el aprendizaje en lo niños, creando un ambiente propicio para la 

educación. 

La presente investigación servirá para la plana docente, estudiantes, que 

tengan la necesidad de disminuir la agresividad en los niños para que el día 

de mañana sean adultos sociables y capaces de resolver los problemas 

única y exclusivamente a través del dialogo. Deseamos con este taller se 

mejore las conductas, sus relaciones interpersonales, habilidades  para ser 

plenamente aceptados dentro de la sociedad. 
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II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTEAMIENTO BÁSICO SOBRE EL TALLER 

 

2.1.1. Definición 

 

El taller constituye, sin lugar a dudas, una modalidad muy eficiente 

de enseñanza y de aprendizaje. Llamaremos taller a una modalidad 

para organizar los procesos de enseñanza y  aprendizaje, un lugar lo 

más parecido posible a la realidad cotidiana del niño, donde se  

trabaja una tarea común, se elabora y se transforma algo para ser 

utilizado. Un lugar  donde se integran experiencias y vivencias, en el 

que se busca la coherencia entre el  hacer, el sentir y el pensar, 

examinándose cada una de estas dimensiones en relación a la  

tarea.  

El taller constituye un lugar de co-aprendizaje, donde todos sus 

participantes construyen socialmente conocimientos y valores, 

desarrollan habilidades y actitudes, a  partir de sus propias 

experiencias. Dentro de este espacio, sin embargo, se diferencian  

los roles de los educandos y de los relatores o facilitadores de los 

procesos pedagógicos,  pero ambos actuando en función de o 
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comprometidos con un proceso de mejoramiento  en el quehacer del 

colectivo de trabajo. Marcano, B. (1999) 

 

 

          2.1.2.  Tipos de talleres 

 

Son múltiples los talleres que se pueden trabajar en educación 

infantil para la ejecución  de las capacidades propuestas en el 

currículo, a modo de ejemplo voy a destacar: 

 

a. Talleres de movimiento (dramatización, bailes, expresión 

corporal...) 

b. Talleres de experiencias (taller del aire, de la luz, del agua, de 

la ciencia...) 

c. Talleres de juegos (juegos de mesa, populares, de 

movimiento...) 

d. Talleres de animación a la lectura (taller de cuentos, de letras, 

de poesía, literatura...) 

e. Taller de plástica (arcilla, recortado y pegado, collage, 

pintura...) 

f. Talleres de construcción (reciclado, construcción de juguetes, 

marionetas, construcción,  de instrumentos musicales...) 

g. Talleres de alimentación (del pan, de postres, de zumos...) 

h. Taller de informática (juegos, internet...) 
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          2.1.3.  Principios del taller 

 

Marcano, B. (1999). Desde el punto de vista pedagógico, que definen 

más acabadamente esta modalidad de enseñanza-aprendizaje.  

a. Aprendizaje en la práctica: Los conocimientos se adquieren en 

una realidad directamente vinculada con el campo de acción de los 

participantes del Taller.  

Se parte de la base de que aprender un concepto, ligándolo a la 

práctica en la que dicho concepto expresa su contenido, resulta más 

formador que aprender a través de una simple comunicación verbal 

de ideas. Cuando hablamos de práctica o de hacer, no nos referimos 

sólo al quehacer manual, obviamente. Estamos hablando del 

ejercicio de representar, o re-crear, mentalmente un proceso que 

implica una secuencia de acciones concretas y prácticas. Por 

ejemplo, re-crear un proceso de trabajo. Aprender ligado a la 

práctica implica:   

1.  Superación de la actual división entre formación teórica 

y formación práctica.  

2. Conocimientos teóricos adquiridos a través de un 

proceso que permita al educando elaborar esos 

conocimientos y no recibirlos digeridos.  

3. Formación a través de la acción/reflexión realizado por 

los participantes y el facilitador en conjunto.  
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4. Consideración del conocimiento como un proceso en 

construcción, donde nunca se llega a la única y definitiva 

respuesta.  

b. Participación: Todos los miembros del taller-educandos y 

educadores- hacen  aportes para resolver problemas concretos y 

para realizar determinadas tareas.  

c. Integración: Lo sustancial del Taller, es realizar una tarea o un 

proyecto de trabajo en la cual se vayan uniendo progresivamente 

conocimiento y exigencias de la realidad social, elementos teóricos y 

prácticos, llegando a ser éstos los nervios vitales de la metodología 

empleada.  

d. Interdisciplinariedad: La modalidad del taller debe permitir o 

facilitar la articulación e integración de diferentes perspectivas 

profesionales en el análisis de una realidad que es común a todos 

los participantes.  

e. Globalización: La índole misma de la metodología exige de un 

pensamiento integrador y no de perspectivas fragmentadas de la 

realidad con la cual se está trabajando.  

f.  Controversia: Los mayores progresos en el aprendizaje se 

producen en aquellos grupos donde se generan controversias, es 

decir, cuando durante la interacción del taller se confrontan distintos 

punto de vista. Ello genera el conflicto socio cognitivo que es la base 

para que se produzca, en cada persona, un salto en la adecuación 

de su estructura mental. Para que las controversias sean 
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potencialmente constructivas, deben cumplir las siguientes 

condiciones:  

 

1. Que el grupo sea lo más heterogéneo posible; el límite 

óptimo lo pone la  capacidad de intercambiar 

representaciones del mundo. Un grupo demasiado  

heterogéneo puede no encontrar un lenguaje común.  

2. Que la información que se entregue y se intercambie sea 

relevante y no haga que  los participantes se pierdan en 

detalles que no tienen significado. 

3. Que lo predominante en el grupo sea la tendencia a 

discrepar sin desvalorizar los  planteamientos de los 

demás, sin descalificaciones.  

4. Que se genere o estimule la capacidad empática de los 

participantes, esto es, que  sean capaces de adoptar las 

perspectivas de los demás; en este sentido, el rol del  

profesor o facilitador es vital.  

5. Cuánto más cooperativa sean las relaciones que se 

generen entre los  participantes del taller mayores son sus 

efectos constructivos.  

 

           2.1.4. Funciones del taller 

 

Parte de las funciones, son las que podríamos denominar de 

servicio. Se trata de una función que puede asimilarse a las 
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funciones de investigación que se realizan en las aulas universitarias. 

Nos referimos al hecho de que, aparte de constituirse en un espacio 

de enseñanza-aprendizaje, el taller también puede constituirse en un 

espacio en el cuál los miembros de una organización de trabajo 

profundicen el conocimiento que se tiene de dicha organización o de 

los procesos de trabajo que allí se dan. En otras palabras, el taller -

por sus requisitos pedagógicos puede transformarse en un espacio 

de reflexión colectiva, más aún si los profesores o facilitadores 

también forman parte de la misma organización de trabajo. Si al 

diseñar un taller se tiene en cuenta esta posibilidad que brinda, se 

pueden obtener algunos beneficios adicionales para la organización:  

 

a. Reducir la brecha entre los conocimientos teóricos y las 

prácticas de trabajo en la realidad concreta. 

b. Estimular la resolución de problemas. 

c. Mejorar el proceso de toma de decisiones. 

d. Mejorar los propios procesos de trabajo en un espacio en el 

cual se desarrollan elementos que simulan un laboratorio.  

Mirado desde esta perspectiva, el Taller también puede ser 

conceptualizado como un  espacio de práctica social en el cual se 

pueden reforzar las relaciones de trabajo  participativas y 

democráticas. Marcano, B. (1999). 

 

 

 

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/

 

 



 

 34 

           2.1.5. La organización del taller 

  

Para que un grupo de aprendizaje logre sus objetivos es 

necesario, en síntesis,  que se genere un clima que sea propicio al 

aprendizaje. Sin embargo, para lograrlo, hay que tener muy claro los 

diversos roles que en el grupo se tienen que desempeñar. Ello refiere 

sustancialmente a aspectos organizacionales del taller.  

 

a. Rol del educador: Su función nuclear es la de propiciar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero esto, a su vez, plantea 

una serie de exigencias.  

1. Lo primero que conviene destacar es que el profesor 

debe asumir el rol de facilitador del proceso de 

aprendizaje. Aprender significa desencadenar procesos 

internos que permitan cambiar conductas. Ello hace que, 

naturalmente, se despierten resistencias y se genere 

ansiedad. Pensar equivale a abandonar un marco que 

proporciona seguridad y verse lanzado a una serie de 

posibilidades cuyas derivaciones son desconocidas. 

Ansiedad y confusiones son, por ello, aspectos 

ineludibles del proceso del pensar y, por lo tanto, del 

aprendizaje. El facilitador debe suavizar este proceso. 

Para ello no debe perder de vista que los individuos y los 

grupos no pueden cambiar radicalmente, de un momento 

a otro. Cuando hablamos de cambios conductuales 

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/

 

 



 

 35 

estamos hablando de procesos lentos y,  normalmente, 

de procesos que se dan en aproximaciones sucesivas. 

Por ello, el  facilitador debe plantearse cambios posibles, 

realistas y alcanzables, en cada una de las  etapas 

previstas. Debe, además, desarrollar una fuerte 

capacidad empática para poder  realmente “vivir” con los 

educandos el proceso de cambios que en ellos se quiere 

operar  y tratar de no perder el control del proceso.  

 

2. Un segundo aspecto respecto del rol del educador tiene 

que ver con la exigencia de transformarse en observador 

del proceso grupal.  

 

El facilitador debe detectar en la conducta del grupo no 

sólo aquello que es accesible y evidente; los 

comportamientos y pensamientos explícitos sino también 

aquello que se encuentra subyacente, oculto y disfrazado 

lo implícito. Para lograrlo debe intentar mantener la 

objetividad; ello implica evitar involucrarse 

emocionalmente en las situaciones.  

 

3. Un tercer aspecto que configura el rol del educador en los 

talleres se relaciona con la necesidad de transformarse 

en comunicador. El facilitador debe propiciar la 

comunicación. Comunicar significa poner significados en 
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común a través de un proceso que se completa cuando el 

hablar y el escuchar llegan a un buen equilibrio. Una 

verdadera comunicación se logra cuando se ha 

aprendido a escuchar, a pensar sin hablar, o bien a 

pensar antes y para hablar. El facilitador, para orientar 

este proceso, puede actuar entregando información, 

regulando las discusiones frontales y diversificando los 

canales de comunicación.  

 

4. Finalmente, como parte del rol del facilitador, éste se 

transforma en un asesor del grupo. En el proceso de 

aprendizaje, el grupo debe ir desarrollando su capacidad 

para organizarse, acrecentar sus posibilidades 

autocríticas, tomar sus propias decisiones y tender hacia 

la autodeterminación. El facilitador debe procurar que el 

grupo vaya siendo cada vez menos dependiente. Pero 

siempre deberá entregarle un marco de referencia que a 

veces sólo consiste en ayudar al grupo a tomar distancia 

del problema que están trabajando para que las 

decisiones no generen temor. 

 
 

b. Rol de los educandos: Para lograr que el taller logre 

plenamente sus objetivos es necesario que se genere clima de 

aprendizaje. Y para que ello sea posible, se requiere de parte de los 

educandos, un conjunto de actitudes, esto es, la predisposición a 
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asumir ciertas conductas que permitan: Aportar a la integración del 

grupo y a su cohesión, en función de los objetivos del taller.  

1. Hacer un esfuerzo consciente para permitir que se 

desarrolle el sentido de pertenencia al grupo, aun cuando 

éste tenga una corta duración.  

2. Preocuparse de desarrollar las habilidades para lograr un 

adecuado proceso de comunicación.  

3. Trabajar con criterios de productividad y eficiencia, en 

relación a objetivos o metas bien internalizados.  

4. En un taller ambos roles, el de educadores y educandos, 

son complementarios. Ello exige una permanente relación 

de retroalimentación entre ambos. Esto significa que no se 

puede medir el logro de los objetivos de un taller sólo 

cuando este finaliza. Por el contrario, se requiere de un 

proceso permanente de evaluación por ambas partes- para 

verificar la maduración del grupo en función de los objetivos 

planteados. Marcano, B. (1999). 
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          2.1.6. Estructura básica del taller 

 

Existen muchas maneras de estructurar un taller. La que 

proponemos aquí está especialmente, pensando en la necesidad de 

que los participantes fundamentalmente el conductor o facilitador- 

tomen conciencia de los momentos que es necesario privilegiar 

durante el transcurso del taller para asegurar el cumplimiento de sus 

objetivos pedagógicos. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que 

en el desarrollo de un taller existen cuatro momentos claves, que 

corresponden a focos de atención y no etapas que se suceden en 

forma independiente o rígida.  

a. Primer momento: El grupo se reencuentra dentro de una 

atmósfera de confianza, de aceptación, de aprendizaje. El foco de 

atención es la experiencia o práctica de trabajo de cada uno de los 

miembros del grupo, incluido el conductor.  

b. Segundo momento: Se aborda un nuevo contenido o tema de 

reflexión. Este momento, en el cual el foco de atención está puesto 

en la reflexión teórica sobre un contenido dado, el grupo construye 

nuevos conocimientos que enriquecen su bagaje teórico pero que 

también son funcionales para su desempeño laboral. Se puede 

implementar a partir de análisis de textos o presentaciones de algún 

tema.  

c. Tercer Momento: El grupo explicita, en forma colectiva lo 

aprendido durante el taller. Este momento de toma de conciencia, de 

sistematización de los aprendizajes construidos durante el taller, 
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debe conducir a la meta cognición de lo aprendido, es decir, a 

incorporarlo a las estructuras mentales o esquemas cognitivos 

previos de los participantes. Es el momento en que el conductor 

genera preguntas tales como: ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo 

podemos integrarlo a nuestras prácticas laborales o cotidianas?  

d. Cuarto momento: Sobre la base del análisis realizado en el 

momento anterior, el grupo planifica acciones que permitan aplicar lo 

aprendido y define formas de seguimiento. Es importante considerar 

que en cada uno de estos momentos están presentes los principios 

que caracterizan un taller: participación, relación teoría-práctica, 

autonomía, colaboración, reflexión-análisis y evaluación-regulación. 

Marcano, B. (1999). 

 

          2.1.7.  La modalidad del aula taller 

 

En la modalidad de taller el docente del grupo comienza haciendo 

una muy breve presentación del tema que va a tratarse, lo suficiente 

para establecer un marco general de la temática y que éste sirva 

como disparador (Esta función la puede cumplir un pequeño texto de 

lectura, fotografías, o bien una introducción verbal a la temática, un 

video, etc.). A continuación se realiza una actividad que se la puede 

llamar “Indagación diagnóstica”, en la que se busca que los 

participantes, preferentemente divididos en grupos, saquen a la luz 

los conocimientos que ya tienen sobre la temática que va a abordar 

el taller, sean estos de sentido común, científicos, sacados de algún 
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medio de comunicación, participación en otras instancias (cursos, 

capacitaciones, etc.). Se les da a los participantes una serie de 

preguntas que indaguen sobre las nociones que ellos ya tienen del 

tema que se va a tratar. Después de culminada esta actividad se 

busca que cada grupo o participante exponga al resto sus 

conocimientos sobre la temática, a la par que el docente va anotando 

los aspectos que le parecen salientes, y aquellos que se repiten bajo 

diferentes denominaciones. Es común que esto último suceda, la 

idea sería construir un mapa conceptual con las ideas de todos los 

participantes, preferentemente en una pizarra.  

Si se dispone de una pizarra, el resultado será que ésta habrá 

quedado repleta de un conjunto de información muy valiosa, y aquí 

es importante el papel del docente, que debe agrupar esa 

información de acuerdo a los conocimientos que ya posee de dicha 

temática y estar atento a aquellas cosas que son originales y no 

estaban previstas en su esquema previo. Marcano, B. (1999). 

 

          2.1.8.  Los tres momentos de la práctica 

 

Reflexión, interacción, construcción de conocimientos. Nos 

interesa, diferenciar tres “momentos analíticos” que surgen de la 

práctica de esta modalidad de trabajo. Decimos analíticos y no 

temporales porque los mismos se dan en la práctica en forma 

simultánea, y cada uno de ellos son requisito fundamental para que 

los otros momentos puedan darse. Estos momentos son la 
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“reflexión”, “interacción”, y “construcción de conocimientos”. A 

continuación, se especificará cada uno y mostrará sus relaciones con 

los otros momentos.  

a. La reflexión: Epistemológicamente desde una postura 

“fenomenológica”, se entiende que todos los sujetos ya poseen 

antes de la intervención de cualquier docente, un acervo de 

conocimiento a mano), muy denso y rico en significaciones. Pero 

como las personas en su vida cotidiana están principalmente 

ubicadas temporalmente en su presente vívido, es decir en el hacer 

y operar sobre el mundo externo; para sacar a la luz dicho acervo 

que se encuentra naturalizado, es que se necesita de la reflexión, ya 

que esta implica necesariamente una mirada hacia lo que está 

hecho y aprendido, lo que ya se vivencia, es decir que la reflexión se 

orienta temporalmente hacia el pasado.  

b. La interacción:  Se ponen en juego dos tipos de conocimientos: 

uno de sentido común y derivado de las vivencias cotidianas (pero 

no por ello sin complejas conexiones con otras formas de 

conocimiento como el científico, a partir de lo que los alumnos han 

logrado captar de etapas anteriores de enseñanza y de medios de 

comunicación); y por el otro el conocimiento del docente, que 

haciendo caso a lo dicho por algunos sociólogos, podríamos incluirlo 

en el ámbito de los distintos conocimientos “expertos” de la 

modernidad, es decir como un saber derivado de una campo 

específico de conocimiento anclado también en una práctica e 
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instituciones específicas, como en el caso de las distintas 

profesiones.  

La interacción es el requisito fundamental para que el resultado no 

sea una reproducción de la separación entre estos dos ámbitos del 

conocimiento (experto y de sentido común), la cual resulta artificial 

por las múltiples conexiones que ambos guardan; sino una 

interacción mutua entre el acervo de conocimiento de los alumnos y 

el conocimiento docente, de lo cual resultará un mutuo proceso de 

aprendizaje en donde ambas formas de conocimientos terminarán 

transformadas.  

 

Este punto resulta importante, ya que la modernidad tiende a 

reproducir a nivel macro social una separación tajante entre saber 

“experto” o científico y saber “profano” o de sentido común, o más 

generalmente entre “sistema” y “mundo de la vida”; separación esta 

que se asocia al sentimiento de anonimato e impersonalizarían que 

muchos pensadores sociales le atribuyen a las sociedades 

modernas. Por lo anterior en lugar de pensar en el término 

“intervención docente”, más ligado a la práctica quirúrgica, de clara 

separación entre “interventor” e “intervenido”, entre “saber” y “no 

saber”, en este caso preferimos la palabra “interacción”, para 

referirse a la relación entre docentes y alumnos.  

 

c. La construcción de conocimientos: Siguiendo la lógica de los 

momentos descriptos con anterioridad, la palabra “conocimiento” 
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termina siendo re-significada. Ya no se trataría de un proceso 

unilateral en donde un “Docente-emisor” da un mensaje extenso que 

el “Alumno-receptor” recibe y almacena, sino una instancia en donde 

el docente actúa como un catalizador de una construcción grupal de 

conocimiento junto a sus alumnos. Esto no significa que el docente 

no aporte nada y permanezca “neutral”, como a veces se confunde, 

esto no es posible ni deseable, sino que las interacciones de los 

docentes con los alumnos se estructuran también a partir de los 

conocimientos previos que emergen de estos, y no siempre al revés 

como pretendía la práctica tradicional, es decir, que los alumnos 

tuvieran que adaptarse a los contenidos impuestos por el docente, 

con las únicas opciones de aceptarlos o rechazarlos. Si el proceso 

siguiera el cauce aquí descripto el aprendizaje tendría que ser mutuo 

y el resultado, una construcción grupal de conocimiento.  

 

d. Reflexiones finales: Las reflexiones anteriores han intentado ser 

una invitación a la reflexión más que afirmaciones definitivas y 

estancas. Los tres momentos analizados como parte de la 

implementación de la modalidad de aula taller, son sólo uno de los 

posibles esquemas bajo los cuales analizar una práctica que puede 

ser todavía interpretada con otras categorías. La diferenciación entre 

los momentos de la Reflexión, la Interacción y la Construcción de 

conocimientos, es el fruto de la praxis docente junto a los alumnos y 

alumnas, y esta misma praxis es la que podrá seguir reelaborando y 

enriqueciendo este marco teórico. Marcano, B. (1999). 
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           2.1.9.  Objetivos generales de los talleres 

 

a. Promover y facilitar una educación integral e integrar 

simultáneamente en el proceso de aprendizaje el aprender a 

aprender, el hacer y el ser.  

b. Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y 

concertada entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad.  

c. Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la 

experiencia práctica.  

d. Superar el concepto de educación tradicional en el cual el 

alumno ha sido un receptor pasivo, bancario, del conocimiento.  

e. Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean 

creadores de su propio proceso de aprendizaje.  

f. Hacer un acercamiento de contrastación, validación y 

cooperación entre el saber científico y el saber popular.. 

Aproximar comunidad - estudiante y comunidad - profesional. 

g. Desmitificar la ciencia y el científico, buscando la 

democratización de ambos.  

h. Desmitificar y desalinear la concientización. Marcano, B. (1999.) 
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         2.1.10.  Ventajas de los talleres 

 

a. Los talleres suponen una serie de  ventajas en todos los niveles 

de su aplicación, si bien estas se potencian particularmente en 

educación inicial (tres a seis años). 

b. Son situaciones muy motivadoras para el niño, por lo que el 

rendimiento en estos aprendizajes es bueno. 

c. Se propicia la interrelación entre los niños de todo el centro, 

fomentando así la sociabilidad y la colaboración en determinados 

trabajos grupales. 

d. Fomentan la capacidad creadora del niño al hacer nuevas obras 

dentro de una técnica aprendida. 

e. El niño fortalece su memoria y fija la atención mientras aplica los 

pasos de cada técnica en la realización de sus trabajos. 

f. Se realizan actividades en las que participan todos los sentidos. 

g. Los ejercicios propuestos en los talleres, con una secuencia de 

progresión de dificultades, enlazan las facultades mentales con 

las motoras. 

h. Fomentan la capacidad de análisis de los niños porque observan 

cómo se hacen las cosas, sus características. 

i. Estimula la investigación y la curiosidad al potenciar una gran 

cantidad de actividades tanto físicas como mentales. 

j. Fomentan el contacto con las familias de los niños y con el 

entorno cercano de la escuela. Marcano, B. (1999) 
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2.2.  PLANEMIENTOS BÁSICOS SOBRE EL  AGUA 

 

2.2.1.  Definición 

 

El agua ha sido considerada de forma indiscutible como factor 

primordial de los orígenes de nuestro plantea, y uno de los elementos 

esenciales para el desarrollo de nuestra vida y la supervivencia , no 

solo por las extensiones que ocupa sino por su importancia diaria en 

nuestras vidas. En el agua se originó la vida y de ella seguimos 

dependiendo para mantenerla. 

Si bien su presencia es una constante en nuestras vidas, podemos 

considerarla como una gran desconocida debido a que se trata de 

una especie químicamente peculiar con infinidad de propiedades y su 

estudio puede ayudarnos a descubrir sus habilidades infinitas. 

 

Su naturaleza, abundancia y distribución hacen que sea el 

compuesto más importante de todos, con particular relevancia y con 

un papel primordial en el desarrollo de los seres vivos. 

La definición de agua (del latín aqua: femenino) sería la de una 

molécula formada por la combinación de un átomo de oxígeno y de 

dos de hidrogeno, liquido inodoro e insípido; en pequeña cantidad 

incoloro y azul-verdoso en capas de gran profundidad, que refracta la 

luz, disuelve muchas sustancias, se solidifica por el frio, se evapora 

por el calor y, más o menos pura, forma la lluvia, las fuentes, los ríos 

y los mares. 
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Esta molécula de agua une a sus componentes de oxígeno e 

hidrogeno (un átomo de O y dos átomos de H) a través de dos 

enlaces, covalentes, los átomos de hidrogeno lo que le da al enlace 

cierto carácter iónico. El oxígeno es más electronegativo que el 

hidrogeno y atrae con las fuerza a los electrones de cada enlace. La 

molécula de agua, aunque tenga carga neutra, tiene distribución 

asimétrica de sus electrones. Esta es, por tanto, una estructura muy 

estable y con cierto carácter polar, ya que alrededor del oxígeno se 

concentra una densidad de carga negativa, mientras que los núcleos 

de hidrogeno están con densidad de carga positiva. Es por todo 

conocido que el agua se encuentra en la naturaleza en tres formas 

distintas: solida, el hielo; liquida, el agua; y gaseoso, “vapor”, todas 

de idéntica composición química, pero con diferente disposición de 

las moléculas entre sí, en función primordialmente de la temperatura 

y de la presión. Los tres estados del agua: hielo, agua y vapor. En la 

naturaleza existe un cambio continuo entre cada fase, que da lugar al 

llamado “ciclo hidrológico”. Curtis, H. (2000). 

 

2.2.2.  Composición química 

 

a. Dos átomos de hidrogeno electronegativo en menor cantidad. 

b. Un átomo de oxigeno: electronegativo en mayor cantidad. 

 

Por lo tanto: Sus dos átomos de hidrogeno se unen a el átomo de 

oxigeno mediante enlaces covalentes. Debido a que el oxígeno es 

más electronegativo que el hidrogeno los electrones de los 
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enlaces polares pasan más tiempo cerca del átomo de oxígeno. 

En otras palabras los enlaces se mantienen juntos a los átomos 

en una molécula de agua son enlaces covalentes polares. Curtis, 

H. (2000). 

 

2.2.3.  Principios fisicoquímicos 

 

Fue Cavendish H. (1781)  que el agua es una sustancia compuesta y 

no un elemento, como se pensaba desde la antigüedad. Los 

resultados de dicho descubrimiento fueron desarrollados por Antoine 

Laurent de Lavoisier dando a conocer que el agua estaba formada 

por oxígeno e hidrógeno. En 1804, el químico francés Joseph Louis 

Gay-Lussac y el naturalista y geógrafo alemán Alexander von 

Humboldt demostraron que el agua estaba formada por dos 

volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno (H2O). 

 

a. El agua es líquida en condiciones normales de presión y 

temperatura. El color del agua varía según su estado: como líquido, 

puede parecer incolora en pequeñas cantidades, aunque en el 

espectrógrafo se prueba que tiene un ligero tono azul verdoso. El 

hielo también tiende al azul y en estado gaseoso (vapor de agua) es 

incolora.  

b. El agua bloquea sólo ligeramente la radiación solar UV fuerte, 

permitiendo que las plantas acuáticas absorban su energía. 
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c. Ya que el oxígeno tiene una electronegatividad superior a la del 

hidrógeno, el agua es una molécula polar. El oxígeno tiene una 

ligera carga negativa, mientras que los átomos de hidrógenos tienen 

una carga ligeramente positiva del que resulta un fuerte momento 

dipolar eléctrico. La interacción entre los diferentes dipolos eléctricos 

de una molécula causa una atracción en red que explica el elevado 

índice de tensión superficial del agua. 

d. La capilaridad se refiere a la tendencia del agua de moverse por 

un tubo estrecho en contra de la fuerza de la gravedad. Esta 

propiedad es aprovechada por todas las plantas vasculares, como 

los árboles. 

e. Otra fuerza muy importante que refuerza la unión entre moléculas 

de agua es el enlace por puente de hidrógeno. 

f. El punto de ebullición del agua (y de cualquier otro líquido) está 

directamente relacionado con la presión atmosférica. Por ejemplo, 

en la cima del Everest, el agua hierve a unos 68º C, mientras que al 

nivel del mar este valor sube hasta 100º C. Del mismo modo, el agua 

cercana a fuentes geotérmicas puede alcanzar temperaturas de 

cientos de grados centígrados y seguir siendo líquida. 

g. El agua es un disolvente muy potente, al que se ha catalogado 

como el disolvente universal, y afecta a muchos tipos de sustancias 

distintas. Campbell, N.  (2005) 
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2.2.4.  El papel fundamental del agua 

 

En el desarrollo de los seres vivos y su metabolismo se debe 

fundamentalmente a sus propiedades fisicoquímicas, derivas a su vez 

a la estructura molecular. 

Gran calor específico: la estructura del agua en fase líquida es tan 

extraordinariamente que la energía que se le da al calentarla se 

“absorbe” por las vibraciones moleculares aceptando gran cantidad de 

calor antes de elevar a su temperatura y romper sus puentes de 

hidrogeno. De forma inversa cuando pierde energía su temperatura 

desciende muy lentamente. Esta propiedad es el fundamento de que el 

agua sea un elemento imprescindible para el proceso de 

termorregulación del organismo  y de que sea uno de los métodos de 

termoterapia  más utilizado y con amplia aplicación. Curtis, H. (2000). 

 

2.2.5.  Tipos de agua 

 

a. Agua Potable. Agua que puede ser consumida por personas 

y animales sin riesgo de contraer enfermedades. 

b. Agua salada. Agua en la que la concentración de sales es 

relativamente alta (más de 10 000 mg/l) como el agua de mar. 

c. Agua salubre. Agua que contiene sal en una proporción 

significativamente menor que el agua marina. Este tipo de 

agua no está contenida entre las categorías de agua salada y 

agua dulce. 
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d. Agua dulce. Agua natural con una baja concentración de 

sales, o generalmente considerada adecuada, previo 

tratamiento, para producir agua potable de los ríos o 

manantiales. 

e. Aguas negras. Agua de abastecimiento de una comunidad 

después de haber sido contaminada por diversos usos. Puede 

ser una combinación de residuos, líquidos o en suspensión, 

de tipo doméstico, municipal e industrial, junto con las aguas 

subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan estar 

presentes. 

f. Aguas grises. Aguas domésticas residuales compuestas por 

agua de lavar procedente de la cocina, cuarto de baño, aguas 

de los fregaderos, y lavaderos. 

g. Aguas residuales. Fluidos residuales en un sistema de 

alcantarillado. El gasto o agua usada por una casa, una 

comunidad, una granja, o industria que contiene materia 

orgánica disuelta o suspendida. 

h. Agua bruta. Agua que no ha recibido tratamiento de ningún 

tipo, o agua que entra en una planta para su ulterior 

tratamiento. 

i. Aguas muertas. Aguas en estado de escasa o nula 

circulación, generalmente con déficit de oxígeno. Campbell, 

N.  (2005) 
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2.2.6.  Estados del agua 

 

a. Estado sólido: Los sólidos se caracterizan por tener forma y 

volumen. Esto se debe a que las partículas que los forman están 

unidas por unas fuerzas de atracción grandes de modo que 

ocupan posiciones casi fijas. 

En el estado sólido las partículas solamente pueden moverse 

vibrando u oscilando alrededor de posiciones fijas, pero no 

pueden moverse trasladándose libremente a lo largo del sólido. 

Las partículas en el estado sólido propiamente dicho, se disponen 

de forma ordenada, con una regularidad espacial geométrica, que 

da lugar a diversas estructuras cristalinas. 

b. Estado líquido: Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen 

volumen constante. En los líquidos las partículas están unidas por 

unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos, por esta 

razón las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. 

El número de partículas por unidad de volumen es muy alto, por 

ello son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. 
 

Así se explica que los líquidos no tengan forma fija y adopten la 

forma del recipiente que los contiene. 

En los líquidos el movimiento es desordenado, pero existen 

asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se 

mueven al unísono. Al aumentar la temperatura aumenta la 

movilidad de las partículas (su energía). 
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c.  Estado gaseoso: Los gases, igual que los líquidos, no tienen 

forma fija pero, a diferencia de éstos, su volumen tampoco es fijo. 

También son fluidos, como los líquidos. 

En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son 

muy pequeñas. En un gas el número de partículas por unidad de 

volumen es también muy pequeño. 

Las partículas se mueven de forma desordenada, con choques 

entre ellas y con las paredes del recipiente que los contiene.  

Cuando el agua líquida se enfría, se convierte en HIELO. Este 

cambio se llama  SOLIDICACIÓN.  

Cuando el agua líquida se calienta se convierte en vapor de agua. 

Este cambio se llama EVAPORACIÓN.  

Cuando el vapor de agua se enfría, se vuelve a transformas en 

agua líquida. Este cambio se llama CONDENSACIÓN. Campbell, 

N.  (2005) 

 

 

2.2.7.  Agua símbolo de vida 

 

En general se considera que la materia viva contiene ¾ partes de 

agua. Es el vehículo de entrada a la célula de nutrientes y sustancias 

necesarios para su supervivencia, medio por el cual se elimina los 

productos se desechó del metabolismo. 

Por ser el mejor solvente que existe, favorece las reacciones 

químicas del proceso metabólico. 

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 

 

La molécula que sustenta la vida: a medida que los astrónomos 

estudian planetas recientemente descubiertos que describen orbitas 

alrededor de estrellas distantes, esperan encontrar evidencia de 

agua sobre estos cuerpos celestes remotos, dado que el agua es la 

sustancia que hace posible la vida como la conocemos aquí en la 

tierra. Todos los organismos que nos son familiares están 

compuestos en su mayor parte de agua y viven en ambientes 

compuestos de agua. El agua es el medio biológico de la tierra y 

posiblemente de otros también. 

La vida en la tierra comenzó en el agua y evoluciono allí durante tres 

millones de años antes de extenderse a la tierra. 

La vida actual, incluso la vida terrestre (habitad terrestre) permanece 

ligada al agua. Todos los organismos vivos requieren agua más que 

cualquier otra sustancia. Los seres humanos por ejemplo pueden 

sobrevivir bastantes semanas sin comida, pero solamente una 

semana sin agua. Las moléculas de agua participan en muchas 

reacciones químicas necesarias para sustentar la vida. La mayoría 

de las células están rodeadas por agua y las células en sí mismas 

son agua en alrededor de un 70-95%. Tres cuartas partes de la 

superficie de la tierra están sumergidas en agua. Aunque la 

mayordomía de esta agua se encuentra en forma líquida, el agua 

también está presente sobre la tierra en forma de hielo y vapor. El 

agua es la nica sustancia común que existe en el ambiente natural en 

los tres estados físicos de la materia: solido, líquido y gaseoso. 

Pérez, F. (2005). 
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2.2.8.  Efectos  del agua 

 

Según su concepción de los efectos tranquilizantes del agua, estos 

pueden agruparse de la siguiente manera:  

a. Efectos térmicos: Los cambios de temperatura del agua 

sobre la superficie corporal inducen modificación en el calibre 

de los vasos sanguíneos  cutáneos, y por consiguiente un 

mayor aporte de sangre a los músculos órganos internos, 

repercutiendo positivamente en su funcionalismo y logrando 

un estado armónico que será reflejado por fuera como la paz 

interior. 

b. Efectos mecánicos: Los chorros de agua comprimen y 

descomprimen las zonas a las que se dirigen, masajeándolas 

con mayor o menor fuerza según las necesidades 

terapéuticas. 

c. Efectos químicos: Empleando el agua como medio 

disolvente de sustancias químicas minerales o plantas 

medicinales. 

d. Efectos hidrostáticos: Es de todo sabio que los movimientos 

son las fáciles en el agua, ya que el cuerpo pesa menos (el 

conocido empuje descrito por Arquímedes) lo que facilitas las 

terapias en proceso que ha debilitado la musculatura. Así 

mismo, se estimula el retorno de la sangre venosa hacia el 

corazón desde las partes sumergidas. Scott, F. (2009). 
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2.2.9.  Los efectos terapéuticos del agua 

 

Han sido constatados desde los tiempos más remotos. Primero a 

través de los beneficios demostrados, sobre las diversas dolencias y 

luego plasmado en documentación y libros de todo tipo y después 

gracias al interés de los científicos que se esfuerzan, 

fundamentalmente  desde siglo XIX , en analizar los componentes 

que confieren al agua y sus propiedades .  

Los ejercicios en el agua  tienen por misión fortalecer los pies y 

piernas así como activar la circulación en las extremidades y el 

retorno de la sangre venosa al corazón. Se practican durante 

intervalos cortos de tiempo alrededor de 15 a 20 minutos diarios. 

Después de haber realizado estos ejercicios se recomienda andar 

durante un buen rato para ayudar a los pies a entrar en calor. 

 

a. Frotaciones: Consiste en pasar un paño o toalla de algodón 

o lino, húmedos con agua fría (a la que puede añadirse 

vinagre para favorecer la vasodilatación cutánea) por toda la 

superficie del cuerpo sin llegar a empaparla. A continuación y 

sin secarse que abrigarse con toallas grandes para entrar en 

calor. 

b. Los lavados: Favorecen la sudoración y alivian en los 

procesos febriles. También se usan en personas nerviosas o 

insomnes para producir sedación. Pueden ser totales, 

parciales, o solo alguna extremidad  
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c. Compresas: Pueden ser frías o calientes. Ambas consisten 

en la aplicación en alguna de las extremidades con un paño. 

d. Envolturas: Consiste en el empleo de una amplia superficie 

de tejido (sabana) que envuelve todo el cuerpo luego se 

cubrieran con un vendaje seco para retener el calor. 

Son múltiples los beneficios de las envolturas. Se puede usar 

alrededor del cuello, en caso de tensión. Tras el uso de las 

envolturas frías es proceso frotar la zona enérgicamente con 

el agua fría y reposar. 

e. Chorros: Suelen utilizarse con poca presión, para que el 

agua no salpique y no se estimulen otras partes del cuerpo, 

se pueden alternar temperaturas, pero siempre se termina 

con agua fría. 

f. Baños: Pueden ser de agua fría o caliente, de temperatura 

creciente o alternos. Según su lugar de aplicación puede ser 

total o parcial, se usan básicamente para aliviar la fatiga. 

Los baños alternos solo se emplean en las extremidades 

empezando siempre con agua caliente y terminando con 

agua fría. Su utilidad estriba en la producción alterna de 

dilatación y constricción de los vasos de la piel y en la mejora 

de la adaptabilidad del aparato circulatorio o las necesidades 

del organismo  

g. Vahos: El vapor del agua se usa para dilatar los vasos 

sanguíneos, activar la circulación, humedecer las 
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secreciones y facilitar su drenaje. Se emplea básicamente 

para las afecciones del respiratorio. 

h. Agua fría: Produce una especie de gimnasia vascular y se 

activa no solo la circulación arterial, sino también la 

circulación venosa, que resulta comprimida por la 

musculatura de la zona, también se contrae. Cuanto más 

extensos son los juegos en el agua mayores son los efectos 

cardio-circulatorios, ya que el corazón también participa de 

los efectos sobre el sistema circulatorio. El agua fría en el 

cuerpo se emplea básicamente cuando se quiere hacer 

descender de forma rápida la temperatura del cuerpo, 

cuando se desea estimular el metabolismo y cuando se 

busca producir calor reactivo. Aunque parezca que en las 

indicaciones existe cierta contraindicación, el efecto del agua 

fría depende de la duración de los mismos, si son breves, 

producen calor reactivo, mientras que si son prolongados 

causan descenso más acusado de la temperatura corporal, 

que se mantiene en el tiempo. Pérez, F. (2005). 

 

2.2.10.  Influencia del mar en nuestro organismo 

 

Todo se inicia en el mar donde se forman los primeros 

organismos donde evolucionaron y posteriormente emigraron a tierra 

firme y siguieron evolucionando. Pero conservan siempre un resto de 

su vida en el mar; en el hombre, en el  plasma que es líquido de la 

sangre, sin células, cuya composición química es muy parecida al 

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/

 

 



 

 59 

agua del mar. El agua de mar es el nutriente por excelencia, 

imprescindible para que cada uno de los cien billones de células que 

componen nuestro organismo funcione en óptimas condiciones. Esa 

sabiduría de la primera célula, surgida del agua de mar, ha 

permanecido constante en el “sin tiempo” como testigo del 

protagonismo de la biología en el origen de la vida. Es aceptado 

universalmente que del mar salió la primera célula madre que dio 

origen a todos los seres vivos que hoy habitamos en la tierra. Esa 

célula contenía en el ADN de su núcleo la sabiduría que ha ido 

transmitiendo a sus descendientes a través de la información que 

tenía, y que sigue teniendo, para dar lugar a la aparición en el 

planeta de todas las especies vivas, tanto vegetales como animales. 

Pérez, F. (2005). 

 

2.2.11.  El agua regulador de la temperatura 

 

El agua regula la temperatura del aire y  del cuerpo al absorber 

calor del aire o del cuerpo  más caliente y liberar el calor 

almacenado. 

El agua es eficaz como banco de calor porque puede absorber o 

liberar una cantidad de calor relevantemente grande con apenas un 

leve cambio de su temperatura.  

Mecanismos de evaporación; sudoración: Las glándulas sudoríparas 

secretan sudor, disminuyendo la temperatura corporal, aquí se pierde 
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agua y sales, las cuales se recuperan con la ingesta de agua. Gama, 

M. (2004). 

 

2.2.12.  Hidroterapia 

 

Que es la hidroterapia al hablar de las doctrinas del doctor Kneipp 

que, el agua símbolo de vida; se emplea con fines tranquilizantes 

desde la más lejana antigüedad , ya que se han encontrado gravados 

y descripciones de tales usos de civilizaciones varios siglos 

anteriores a Cristo, pasando por la Grecia clásica y la antigua roma 

durante la edad media, el uso del agua con fines tranquilizantes, 

decae fundamentalmente a que sus defensores y practicantes 

corrían el riesgo de ser acusados de prácticas de brujería . Con el 

renacimiento, empieza de nuevo a difundirse uso por parte de la 

recuperación de las culturas clasificadas. 

 

El apogeo del uso del agua con fines tranquilizantes llega en el siglo 

XVIII y sobre todo en el siglo XIX ; este es exactamente el momento 

en el que Sebastián Kneipp comienza a jugar un papel fundamental 

desde ese momento su fama no para de crecer y empieza a escribir 

diversos libros , de las que el más conocido es MI CURA POR EL 

AGUA, en el que expone sus teorías sobre la salud y la enfermedad, 

y sistematiza los conocimientos y recomendaciones para el uso del 

agua como agente terapéutico y para llevar una vida saludable y 

conservar la salud. 
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Considera que la mayoría de las enfermedades estaban causadas 

por la presencia de sustancias patógenas en la sangre o por una 

mala circulación. Por ello el agua resultaba extraordinariamente útil, 

tanto para favorecer la movilización y eliminación de toxinas como 

para reforzar el propio organismo. Pérez, F. (2005). 

 

2.2.13.  Hidrología médica 

 

Si tenemos en cuenta las dos parte de la que consta este término, no 

es difícil entender que el primero se deduce que estamos ante la 

rama de la ciencias que se dedica al estudio de las aguas en su más 

amplia extensión, pero que si se le añade el adjetivo “medica” 

estamos ante el estudio de las aguas siempre que estas sean 

utilizadas con fines terapéuticos; por lo tanto el fin de la hidrología 

medica es el estudio de las aguas minerales en cuanto pueden ser 

favorables para el organismo así como sus formas de aplicación. 

Incluye las acciones de las aguas minero-medicinales. La 

hidroterapia seria la utilización del agua potable ordinaria con fines 

terapéuticos es decir el empleo tópico o externo del agua como 

vector de acciones físicas (mecánicas o térmicas), sin considerar 

efectos derivados de su composición químicas o absorción.  

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 62 

2.2.14.  El agua como efecto musical 

 

Una de las definiciones técnicas más aceptada del agua como efecto 

musical  es la que se estableció en París, en el año 1974, en un 

congreso mundial sobre el tema: 

Es una técnica terapéutica que ayuda a superar determinadas 

enfermedades físicas y crisis psicológicas, con una directa 

participación activa o receptiva, por parte del paciente. 

De forma generalizada adelantaremos aquí la cita de los cuatro 

tratamientos más utilizados en la terapia musical. 

a. La audición pasiva 

b. La audición activa 

c. La interpretación 

d. La labor creadora  

La música posee las cualidades de una droga, en el sentido positivo 

que puede estimular o reprimir las funciones del organismo. 

La terapia musical a través del agua, para conseguir una mayor 

eficacia obliga al terapeuta a realizar su trabajo en colaboración 

directa con el medio natural. 

Como sea que la música dispone de un tipo de lenguaje afectivo que 

es imposible convertir en palabras, ha merecido la atención de los 

especialistas de la psicoterapia moderna, que consideran que con la 

música se puede influir sobre las emociones humanas con más 

rapidez e intensidad que con cualquier otra forma expresiva, ya sea 

artística o social. Pérez, F. (2005). 
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2.2.15. Descubrimiento del agua como  efecto musical 

 

La utilización de la música en el tratamiento de enfermedades 

especialmente las mentales, es anterior a la civilización misma, pues 

hay constancia de que ya la habían empleado las tribus más 

primitivas. 

Algunas de las referencias que nos han llegado tienen un valor 

etnológico, dada las próximas similitudes procedentes de las culturas 

actuales menos desarrolladas.  
 

La música ha sido utilizada por diversidad de brujos y hechiceros, no 

solo para curar al paciente, sino para transportarse ellos mismos a la 

situación necesaria para conseguir poderes extraordinarios sobre las 

tribus. 

También los antiguos egipcios y persas recurrieron a la música para 

intentar conseguir la curación de los enfermos, con tal éxito, que 

muchos escritores griegos exaltaron sus virtudes. 

Los poderes curativos de la música fueron apreciados también en la 

edad media. En España, a mediados del siglo XVII, ya se utilizaba la 

música como terapia sedante y regularizadora. 

En la actualidad es de todos sabido que determinadas melodías 

pueden conseguir efectuar cambios en nuestro estado de ánimo, 

según se trate de una música alegre o reposada. 

Pero, siguiendo con los comentarios históricos, veamos también a 

partir de qué circunstancias se le ha reconocido la música, de forma 

general y definitiva, su poder curativo y sanador. Pérez, F. (2005). 
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2.2.16. Iniciación científica del agua como efecto  musical 

 

Puede decirse que, con resultados satisfactoriamente comprobados, 

fue en 1930, en una clínica privada de Nueva york, donde se 

realizaron los primeros ensayos clínicos de terapia musical 

A partir de aquel momento, y ante la seriedad de los resultados 

conseguidos, quedo establecido el concepto terapéutico siguiente: 

La acción de la música es una eficaz terapia que actúa sobre el 

sistema nervioso y en las crisis emocionales, aumentando o 

disminuyendo la secreciones glandulares, activando (o 

disminuyendo) la circulación de la sangre y, por consiguiente, 

regulando la tensión arterial. 

 

Una vez comprobado que los sonidos musicales son una impresión 

fisiológica, producida en el oído por las vibraciones elásticas que 

provocan los instrumentos y que, la velocidad de propagación varía 

según el medio, dependiendo también de la presión y de la 

temperatura, se pudo afirmar que: 

a. La música puede causar varios efectos en el organismo, ya sean 

negativos: depresión, angustia, estrés, ansiedad, ira, etc., o 

positivos: como relajación, emotividad, alegría y equilibrio psíquico. 

b. El poder mágico que tiene la música había sido comprendido, 

finalmente, por el ser humano, tomando conciencia de su forma 

catalizadora de las vibraciones cósmicas del universo. 

c. Llegándose a afirmar que los sonidos y las notas musicales son 

vibraciones naturales que participan en la fuente de toda materia. 
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2.2.17. La terapia musical sobre las emociones 

 

Aunque la música ejerce un efecto evidente y comprobado sobre el 

metabolismo, la presión, el impulso y el volumen sanguíneo, la 

energía muscular, la respiración y las secreciones internas, su 

principal valor terapéutico reside en su influencia sobre las distintas 

emociones. 

Gracias a la propiedad de provocar o modificar determinados estados 

de ánimo, la terapia musical permite: 

a. Proporcionar escapes emocionales socialmente aceptables. 

b. Influir en una persona estimulando la confianza de sí misma. 

Esta posibilidad de dar satisfacción personal, valorando y 

rentabilizando distintas facetas de la personalidad, convierte a 

la terapia musical  en un arma de gran fuerza psicológica. 

Pérez, F. (2005). 

 

2.2.18. Influencia de la terapia musical sobre los   problemas de 

agresión 

 

Ha quedado claramente comprobado el importante papel que la 

música desempeña en la tarea de superar las depresiones psíquicas, 

aliviar el insomnio y la tensión nerviosa y, sobre todo, desviar la 

atención del agresor y disminuye su propia agresividad.  
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En casos de personalidades desintegradas, la terapia musical, 

participando en las actividades sociales, fomenta la cooperación y el 

mejoramiento del estado general e inicia a menudo el proceso de la 

reconstrucción psicológica. 

 

 

2.2.19.  La terapia musical como arma psicológica 

 

La música ayuda a crear atracción y simpatía, y también hace al 

hombre más receptivo y acto para la comprensión y aceptación de 

las ideas ajenas. 

Para concretar la efectividad de la terapia musical, vamos a comentar 

con detenimiento los cuatro tratamientos más utilizados: la audición 

pasiva. La audición activa, la interpretación y la labor creadora. 

 

 

2.2.20. Terapia musical en audiciones pasivas 

En las audiciones musicales pasivas, generalmente acompañadas de 

otras actividades terapéuticas, la terapia musical  actúa como 

sedante durante la permanencia en cama y facilita la digestión. 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 67 

2.2.21. Aplicaciones de las audiciones activas 

Hay que dejar bien sentado el concepto relativo que puede tener la 

mayor o menor calidad interpretativa de las actuaciones terapéuticas: 

la perfección en la interpretación musical es algo secundario para los 

efectos terapéuticos perseguidos. 

La participación musical constituye, en sí misma, un medio más que 

un fin. 

  

 

2.2.22. Importancia de la música en las terapias psicosomáticas 

 

Partiendo del principio de que la música es ritmo, no hay duda que el 

ritmo represente el primer paso en el ataque a la crisis de un 

enfermo, por la reacción sensorio-motriz que provoca. 

A continuación, siempre aparecerá la correspondiente respuesta 

muscular, que forma parte integrante del impulso rítmico. 

La regularidad del ritmo musical tiende a despertar una necesidad 

fundamental; la respuesta muscular resultante, sin ninguna 

intervención de la corteza cerebral, hace de la música un medio ideal 

de tratar a los pacientes retrotraídos a un nivel primitivo o infantil. 

Pérez, F. (2005). 
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2.3.  PLANTEAMIENTOS BÁSICOS DE LA AGRESIÓN 

2.3.1. Definición de agresión 

 

a. Merz citado por Manfred, P. (1965). Define como agresión a 

aquellas formas de comportamientos con las que se pretende el 

daño directo o indirecto de un individuo casi siempre con un 

congénere. Las agresiones suponen actitudes que van desde 

ataques físicos de los niños de la escuela hasta el refinamiento de la 

crueldad. 

b. Diccionario Santillana (1975). Nos dice: que es el acto por el cual 

se ataca a una persona o país para causarle daño alguno. 

c. Vera, D. (1990). Nos dice que hay muchas formas de agresión, 

desde las palabras cargadas de ira y coraje hasta el ataque físico. 

 

2.3.2. Definición agresividad 

 

a. Luckert citado por Manfred, P. (1972). Afirma que proviene del 

vocablo latina “aggredi”, que significa ‘’atacar o abordar algo, 

busca el choque con el exterior, con el objeto’ 

b. Serrano, I. (2006). Define la agresividad como al hecho de 

provocar  daño intencionado a una persona u objeto ya sea 

animado o inanimado.  

c. Merz citado por Vera, D. (1990). Define la agresividad como la 

tendencia a perjudicar directa o indirectamente a un individuo, 

generalmente de la misma especie que el agresor. 
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d. Enciclopedia de Pedagogía y Psicología Infantil (2000). Define la 

agresividad como un mecanismo de reacción común al hombre y 

a los animales que ponen en funcionamiento para combatir una 

situación frustrante. 

 

e. Diccionario Enciclopédico Castell (1989). Define a la agresividad 

como un modo de relación con el extintor en el que una voluntad 

de destrucción animada inconscientemente al sujeto. 

 

2.3.3.   Teorías 

 

Ballesteros citado por Monburquette, J. (1996). Nos afirma que las 

teorías que se han formulado para explicar la agresión, pueden 

dividirse en: 

a. 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 psicología analítica postula que la agresión se produce como 

un resultado del ‘’instinto de muerte’’, y en un  sentido la 

agresividad es una manera de dirigir el instinto hacia fuera, hacia 
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los demás, en lugar de dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de 

la agresividad se llama catarsis, y la disminución a la tendencia a 

agredir como consecuencia de la expresión de la agresión, efecto 

catártico.  

Por su parte los etólogos han utilizado sus observaciones y 

conocimientos sobre la a 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, apoya la idea de que la agresividad en el 

hombre es innata y puede darse sin que exista provocación 

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

forma regular.  

 

b. 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 teorías del aprendizaje 

social. 

 

c. Las teorías del impulso: Comenzaron con la hipótesis de la 

frustración-agresión de Dollar  M. (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. 
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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 han hecho más evidente que la 

hipótesis de la frustración-agresión no pueda explicar todas las 

conductas agresiva. De modo que parece ser 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 a la expresión de la agresión  

 

d. 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 hayan aprendido 

previamente, y según las consecuencias reforzantes típicamente 

asociadas a diferentes tipos de acción. Bandura, A. (1973) 

Para explicar el proceso de aprendizaje del comportamiento 

agresivo se recurre a las siguientes variables: 
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1. Modelado: La imitación tiene el 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 partes 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 niños de clase media, debido probablemente, a 

que el modelado de las clases inferiores típicamente más 

agresivo directa y manifiestamente. 
 

2. 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. 

 

3. 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. 
 

4. 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 
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auto-regularse. Por ejemplo, pueden anticipar  las consecuencias 

de alternativas a la agresión ante la situación problemática, o 

puede reinterpretar la conducta o las intenciones de los demás, o 

pueden estar conscientes de lo que se refuerza en otros 

ambientes o pueden aprender a observar, recordar o ensayar 

mentalmente el modo en que otras personal se enfrentan a las 

situaciones difíciles.  

 

 

2.3.4. Factores que influyen en la conducta agresiva - Arancibia, 

V. (2002 ): 

 

a. Uno de los factores que influyen en la emisión de la 

conducta agresiva es el factor sociocultural del individuo. 

b. Uno de los elementos más importantes del ámbito 

sociocultural del niño es la familia. Dentro de la familia, 

además de los modelos y refuerzos, son responsables de 

la conducta agresiva el tipo de disciplina que se les 

somete. Se ha demostrado que tanto un padre poco 

exigente como uno con actitudes hostiles que desaprueba 

constantemente al niño, fomentan el comportamiento 

agresivo en los niños.  

c. Otro factor familiar influyente en la agresividad de los hijo 

es la inconcurrencia en el comportamiento de los padres 

desaprueban la agresión castigándoles con su propia 
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agresión física o amenazante hacia el niño. Así mismo se 

da incongruencia cuando una misma conducta una veces 

es castigada y otras veces son ignorada, o bien cuando el 

padre regaña al niño pero la madre no lo hace.  

d. Las relaciones deterioradas entre los propios padres 

provocan tención que pueden conducir al niño al 

comportarse de forma agresiva. Dentro del factor socio-

cultural influirán tanto el tipo de barrio donde se viva como 

expresiones que fomentan la agresividad: ’’ no seas un 

cobarde’’.  

 

2.3.5. Características de los agresores- Marsellach, G. (2006): 

a. La edad de las víctimas es menor que la de los bullies y es más 

acorde con la edad media del grupo. 

b. La mayoría de las víctimas son chicos. 

c. En cuanto a su apariencia física suelen presentar algún tipo de 

hándicap: complexión débil, obesidad, etc. 

d. El rendimiento académico es superior al de los bullies, aun así, 

es medio bajo. 

e. En cuanto al clima socio-familiar, sus relaciones familiares son 

algo mejores que las que mantienen los bullies, pero no llegan 

a ser ‘’buenas’’. Se sienten sobreprotegidos y con escasa 

independencia, alta organización familiar y control. 
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2.3.6. Tipos de agresión 

2.3.6.1. Luckert citado por Manfred, P. (1972), afirma que existen 

tres formas principales de agresión, cada una de ellas con 

derivación específicas. 

a. La agresión abierta: Se trata del ataque directo a la integridad 

y al valor inherente a una persona o una cosa. Se vivencia a 

dicha persona o cosa como un obstáculo que se levante contra 

el despliegue de las propias facultades  

1. La agresión branquial: Se refiere a todos los actos de 

violencia física (agresión braquial). Tiene así lugar agresión 

socializada, en las que la agresión desciende al terreno de las 

palabras. Puede tratarse de agresiones abiertas de tipo de 

amenazas, insultos, imprecaciones, maldiciones. Entre las 

agresiones ocultas se incluyen las burlas, el sarcasmo, las 

criticas malévolas, los desprecios y, de modo más camuflado 

la propagación de rumores maliciosos y la circulación de 

anónimos. 

b. La agresión oculta: Es apenas reconocible, en este caso, la 

dirección de la agresión, para el sujeto agresivo, incluso para el 

observador más imparcial.  

    1. La agresión simbólica: En la agresión simbólica, el objeto o 

meta de la agresión permanece oculto. Veamos un ejemplo: 

Cierto niño construye una tumba con piedras para un 

compañero a quien aborrece. Si se le pregunta por qué lo 
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hace, puede contestar porque es malo y no le he querido dar 

un libro.  

2. La agresión oculta contraria: Aquí esta oculta la tendencia a la 

agresión. Se transforma eventualmente, en cuanto al 

comportamiento exterior, en lo contrario. Así, pues, la 

educación con excesivos mimos y miramientos, y guiada por 

el signo de la angustia, puede ser la expresión de un rechazo 

latente.  

3. La agresión invertida: Afirma que ya es observable esta clase 

de agresión entre los propios niños. Se trata, por ejemplo, de 

la negativa a ingerir alimentos, negativa que apunta contra el 

crecimiento. Aquí entra en acción la propia persona como por 

objeto-sustituto del ataque. El caso extremo de esta agresión 

invertida es el suicidio. 

                       c. La agresión representativa: Consiste en que una persona 

que no tenga nada que ver con el conflicto haya de encajar la 

descarga de agresividad del sujeto agresivo, sin que llegue a 

comprender el porqué de ello. 

La agresión imitada: es imposible que los presos de un campo de 

concentración, después de una prolongada permanencia en el 

mismo imite, es decir, adopten el comportamiento de sus 

guardianes. Se conducen entonces con los prisioneros recién 

llegados exactamente igual que sus carceleros.  
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    2.3.6.2. Buss, A.  (1961): Clasifico el comportamiento agresivo en 

tres variables: 

 

a. Según la modalidad: 

Puede tratarse de la agresión física (ataque a un organismo 

mediante armas o elementos corporales) o verbal (amenazar 

o rechazar) 

b. Según la relación interpersonal:  

La agresión puede ser directa (en forma de amenaza, 

ataque o rechazo) o indirecta (que puede ser verbal como 

divulgar un cotilleo, o físicamente como destruir a la 

propiedad de alguien) 

c. Según el grado de actividad implicada: 

La agresión puede ser activa (amenazas, rechazos, 

agresiones físicas) o pasiva (como impedir que el otro pueda 

alcanzar su objetivo, o como negativismo). La agresión 

pasiva normalmente suele ser directa, pero a veces puede 

manifestarse indirectamente. 

d. 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 dentro del colegio;  refleja con mayor claridad el 

nivel de agresividad que posee, este nivel disminuye cuando 
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siente que es observado o que está bajo órdenes de los 

superiores. 

          2.3.6.3. Serrano, I. (2006): 

a. Física: Empujones, patadas, puñetazos, agresión con 

objetos, etc. Este tipo de maltrato se da más en primaria que 

en secundaria. 

b. Verbal: Insultos, motes, menosprecios en público, resaltar 

defectos físicos, etc. Es el modo de acoso más habitual en las 

escuelas. 

c. Psicológica: Acciones orientadas a consumir al individuo 

del resto de compañeros del grupo. Contrariamente al mito de 

que la violencia escolar es básicamente física, el estudio de la 

realidad muestra que el acoso escolar entre adolescentes es 

más social y  psicológico que físico. 

 

 

           2.3.7. Clasificación de la agresión- Serrano, I. (2006): 

 

a. Agresión hostil: Agresión hostil es emocional y generalmente 

impulsiva. Es un comportamiento que visa causar daños al 

otro, independientemente de cualquier ventaja que se pueda 

obtener. Agresión hostil cuando, por ejemplo, un elemento que 

conduce un vehículo colide posesivamente en la trasera del 

automóvil que lo ultrapaso. Este comportamiento solo trajo 

desventajas para el propio: tiene que pagar los daños de su 
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coche, del coche del otro conductor, pudiendo aun venir a 

tener problemas con la justicia. El término rabia puede 

designar ese sentimiento en oposición a la agresión 

premeditada. 

b. Agresión instrumental: Es aquella en que es planteada visa 

un objeto, que tiene por fin conseguir algo independientemente 

del daño que pueda causar. Es, frecuentemente, no impulsiva. 

Como ejemplo de agresión instrumental: el asalto a un banco; 

puede ocurrir en el decurso de la acción una agresión, pero no 

es ese el objetivo. Su fin es conseguir el dinero, la agresión 

que pueda surgir es un subproducto de la acción. 

c. Agresión directa: El comportamiento agresivo se dirige a la 

persona o al objeto que justifica la agresión. 

d. Agresión sexual: El objeto anhelado se confunde con el 

motivo de la agresión en la categoría arriba descrita. Los 

motivos fútiles se oponen a la defensa de la vida como criterio 

de gravedad del acto agresivo. 

e. Agresión desplazada: El sujeto dirige la agresión a un blando 

que no es responsable por la causa que le dio origen. En 

animales también se observa ese mecanismo de control de los 

impulsos agresivos.  

f. Auto-agresión: El sujeto desplaza la agresión para sí mismo. 

Ejemplo: suicidio, auto mutilación.  

g. Agresión abierta: Este tipo de agresión, que se puede 

manifestar por la violencia física o psicológica, es explicita, es 
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decir, se concretiza, por ejemplo, en estancamientos, ataques 

a la auto-estima, generando ansiedad. La teoría psicoanalítica 

tiene como explicación de esta forma de agresión la 

motivación inconsciente.     

h. Agresión disimulada: Este tipo de agresión recurre a medios 

no abiertos para agredir. El sarcasmo y el cinismo formas de 

agresión que visan provocar al otro, lo herís en su auto-estima, 

generando ansiedad. La teoría analítica tiene como explicación 

de esta forma de agresión la motivación inconsciente. 

i. Agresión inhibida: Como el propio nombre indica, el sujeto no 

manifiesta agresión para con el otro, pero se dirige a uno 

mismo. El sentimiento de rencor es un ejemplo de esta forma 

de expresión de la agresión. 

 

  

 

     2.3.8. Causas o factores que influyen en la agresión 

 

 

a. Según Serrano, I. (2006):  Uno de los factores que influyen 

en la emisión de la conducta agresiva es el factor socio cultural 

del individuo, que es el responsable directo de los modelos a 

los que haya sido expuesto; así como los procesos de 

reforzamiento a que haya sido sometido. Este factor 

sociocultural estaría formado por la familia y otros elementos. 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más 

importantes del ámbito sociocultural del niño, las prácticas de 
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crianza son un factor fundamental para el desarrollo de la 

agresividad. Muchos estudios demuestran que los padres fríos 

y rechazantes, que utilizan la afirmación del poder como 

técnica para disciplinar no es la más adecuada, no solo porque 

causa daño físico humillación, sino porque el niño se hace 

cada vez más resistente a ello y, en algunas ocasiones puede 

desencadenar más violencias. Por otro lado es una condición 

flagrante enseñar autocontrol con descontrol que es lo que 

ocurre casi siempre que enseñamos buenos modales a 

cachetadas. En efecto si agredimos a un niño por ser agresivo, 

el mensaje que estamos produciendo es que agredir cuando 

uno está molesto, cuando no nos hacen caso, es correcto. La 

agresión genera un círculo vicioso que, en lugar de corregir 

daña más y trae consigo peores consecuencias. 

 

Existe una mayor probabilidad de que se emiten las conductas 

agresivas de los dibujos animados, de las películas o de 

videos juegos, cuando el héroe de la historia despliega una 

gama de conductas agresivas para hacer justicia o lograr lo 

que quiere. 

Es importante, entonces, prestar atención a los que los niños 

ven en la televisión, saber qué juegos de videos prefieren, 

comentándolos con ellos para explorar las diferencias entre 

fantasía y realidad, así como las dimensiones morales y éticas 

de esos materiales. Es importante brindar orientación 
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adecuada sobre las consecuencias de agredir a ‘’ alguien de 

verdad’’ y los beneficios de hablar sobre lo que necesitamos y 

deseamos antes de actuar. Todo esto, por supuesto, tiene que 

estar relacionado con un modelo adecuado de dialogo entre 

padres. 

Estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia a la frustración 

por no conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden 

incrementarse las conductas agresivas. 

El déficit de habilidades necesarias para afrontar situaciones 

frustrantes. 

El hogar y el desarrollo de la agresión. 

 

b. Sears, M.  (1957): Nos dice que en el hogar los padres son 

los que ejercen una gran influencia sobre la agresividad de los 

niños, ya que son ellos  los que normalmente enseñan a sus 

hijos a no golpear primero a los demás, a no golpear a los 

niños más pequeños, y a no golpear a los padres. Pero cuando 

estos dicen a sus hijos que no golpeen a los demás y ellos 

mismos si los golpean, les están enviando mensajes confusos 

que proporcionan un doble incentivo hacia la violencia. A parte 

del color y la humillación, que probablemente provocara una 

reacción agresiva, los niños ven un ejemplo de un adulto, con 

el que se identifican, que está actuando violentamente. Padres 

como estos proporcionan un ‘’ejemplo vivo del uso de la 

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/

 

 



 

 83 

agresión en el mismo momento que están intentando enseñar 

al niño a no ser agresivo. 

 

     2.3.9. Consecuencias de la agresión 

Nos dice que el tener un comportamiento agresivo hace que el 

niño tenga complicaciones y dificultades en las relaciones sociales. 

Impide a una correcta integración en cualquier ambiente. 

Normalmente, cuando un niño sostiene una conducta agresiva es 

porque reacciona ante un conflicto. Por ejemplo, problemas de 

relación social con otros niños o con los mayores por no conseguir 

satisfacer sus propios deseos; problemas con los mayores por no 

querer seguir las ordenes que estos le impiden; y problemas con 

los adultos cuando les castigan por no haberse comportado bien, o 

con otro niño cuando este le ataca. Con estos conflictos, los niños 

se sienten frustrados y construyen una emoción negativa a la cual 

reaccionara de una forma agresiva o no, dependiendo de sus 

experiencias y modelos. Un niño puede aprender a comportarse de 

forma agresiva porque lo imita de los padres, otros adultos o 

compañeros. Serrano, I. (2006). 

 

 

  2.3.10. La escuela y la agresión 

La agresión en la escuela está motivada por una ‘’pérdida de 

sentido de la autoridad, en este caso, perdida de respeto a la figura 

del profesor, que también se da en casa hacia la de los padres’’. 

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/

 

 



 

 84 

Por ello, “estos deben ser los primeros en fijar unos principios 

éticos básicos basados en valores como el respeto y la solidaridad 

y dar ejemplo con su conducta’’. Es ‘’fundamental que los padres 

se muestren comunicativos y dialoguen con los menores’’, ya que 

“a pesar de las agresiones de alumno a profesor son escasas, un 3 

por ciento de los casos de agresión en las aulas, la tendencia va 

en aumento’’. 

De igual forma, considero que  “es positivo que el niño sienta 

afecto desde el primer vínculo con la madre y con el padre y que, 

ya en edad escolar, reciba un acompañamiento diario por parte de 

los padres, que deben controlarles pero sin crear una protección 

exagerada ya que anularía el desarrollo del hijo’’. 

Además, los padres deben mantener una conexión directa con el 

colegio y comprobar si sus hijos cumplen las normas de la escuela, 

según Abril, que ha precisado que  “los niños deben desarrollar 

una responsabilidad tutelada, aprender a ser autónomos y asumir 

ciertas responsabilidades de acuerdos a su edad pero sin dejarles 

total libertad’’. Serrano, I. (2006). 

 

2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.4.1. Hipótesis 

 

Ha: La aplicación del Taller “Gota de Paz” disminuye  significativamente  

la agresividad  en los niños  de 5 años de la  Institución Educativa  

Nº 215 - de la ciudad de Trujillo en el año 2014. 
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 Ho: La aplicación del Taller “Gota de Paz”  NO disminuye   

significativamente  la agresividad  en los niños  de 5 años de la  

Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo en el año 2014. 

 

2.4.2. VARIABLES 

 

V1: Taller  “Gota de Paz" 

V2: Disminuir la agresividad 

 

2.4.3. OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

  

 

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/

 

 



 

 
86 

VARIABLES  DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V1:  Taller “Gota de 

Paz” 

 

 

 

 

 

 

  Taller: Según la 

real academia de 

la lengua 

española, lugar 

en que se trabaja 

una obra de 

manos. 

 

Taller: 

Constituye, sin 

lugar a dudas, 

una modalidad 

muy eficiente de 

enseñanza y de 

aprendizaje. 

Siendo la más 

parecido a la 

 

Acciones  con el 

agua  

 Planificar las 

actividades de 

experimentación 

de sensaciones 

a partir del 

propio cuerpo 

con gotas de 

agua. 

 Propiciar juegos 

libremente con 

C 

(Algunas 

veces) 

B 

(Muchas 

veces) 

A 

(Todos los 
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realidad 

cotidiana del 

niño. 

Gota de paz: 

Término 

utilizado para la 

denominación 

para un taller 

con agua. 

 

 

el agua. 

 

días) 

 

Interiorización de 

la sensación 

  Propiciar la 

confianza al 

potenciar las 

sensaciones 

corporales 

dentro del 

agua. 

 

 

 

 

 Plasmará 

después de 

cada taller como 

se sintió y que 
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V2 : Disminuir la 

agresividad 

 

 

 

 

 

Agresión: Según 

la real academia 

de la lengua 

española, acto de 

acometer a 

alguien para 

matarlo, herirlo o 

Autoevaluación es lo que más le 

gusto.  

 Expresará las 

normas que tuvo 

en cuenta para 

realizar el taller. 

Agresión: 

Formas de 

comportamiento 

con lo que se 

pretende  

causar daño 

directo o 

 

 

En la formación 

 

 

 Responde con 

palabras 

soeces cuando 

se le  llama la 

atención por  

jugar en la 

formación. 

Nunca 

(0) 

Una vez 

(1) 

Algunas veces 
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hacerle daño. 

 

 

 

 

 

 

indirecto un 

individuo. 

Agresión 

física: 

Empujones, 

patadas, 

puñetazos, 

agresión con 

objetos. 

Agresión 

verbal: Insultos, 

motes, 

menosprecios 

en público, 

 

En el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lanza  los 

juguetes 

cuando un 

compañero le 

interrumpe 

durante el 

juego en  los 

sectores. 

 Golpea a sus 

compañeros 

sin  motivo 

aparente 

durante la 

clase. 

(2) 

Muchas veces  

(3) 
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resaltar 

defectos físicos. 

    

 

 

En el recreo 

 Empuja a sus 

compañeros a 

la hora de 

recreo para 

jugar lo que él 

desea. 
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2.5. OBJETIVOS 

2.5.1. GENERAL  

Determinar en qué medida el Taller “Gota de Paz”  disminuye la agresividad de los 

niños de 5 años de la  Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo en el 

año 2014. 

 

           2.5.2.  ESPECÍFICOS 

 

a. Identificar el nivel de agresividad de los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Nº 215 - de  la ciudad  de Trujillo en el año 2014,  mediante la 

aplicación de un pre-test en el grupo experimental y el grupo control. 

 

b. Diseñar y aplicar el  Taller “Gota de Paz” en el grupo experimental para  

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

Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo en el año 2014. 

 

c. Comparar los resultados obtenidos en el pre-test y post test, en el grupo 

experimental y el grupo control según los indicadores propuestos.  

 

d. Demostrar que el Taller “Gota de Paz” disminuye significativamente las 

conductas agresivas que presentan los niños de 5 años de la Institución 

Educativa N° 215 – de la ciudad de  Trujillo en el año 2014. 
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2. 6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Taller:  

Conceptual: Según la real academia de la lengua española, lugar en que 

se trabaja una obra de manos. 

Operacional: Constituye, sin lugar a dudas, una modalidad muy eficiente 

de enseñanza y de aprendizaje. 

Llamaremos taller a una modalidad para organizar los procesos de 

enseñanza y  aprendizaje, un lugar lo más parecido posible a la realidad 

cotidiana del niño, donde se  trabaja una tarea común, se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado. 

b. Gota de paz:  

Operacional: Término utilizado para la denominación para un taller con 

agua. 

c. Agresión: 

Conceptual: Según la real academia de la lengua española, acto de 

acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. 

Operacional: Formas de comportamientos con las que se pretende el 

daño directo o indirecto de un individuo casi siempre con un congénere. 

d. Agresión física: 

Operacional: Empujones, patadas, puñetazos, agresión con objetos, etc. 

Este tipo de maltrato se da más en primaria que en secundaria. 
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e. Agresión verbal: 

Operacional: Insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos 

físicos, etc. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas. 

f. Socialización: 

Conceptual: Según la real academia de la lengua española, promover las 

condiciones sociales que, independientemente de las relaciones con el 

Estado, favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral de su 

persona. 

Operacional: Proceso por el cual el individuo aprende e interioriza, a lo 

largo de toda su vida, los elementos socioculturales propios de su medio 

social y los integra a la estructura de su personalidad. 

g. Autoestima: 

Conceptual: Según la real academia de la lengua española, valoración 

generalmente positiva de sí mismo. 

Operacional: La autoestima es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos. 
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III.  

MATERIAL Y MÉTODO 

3.1.  MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1. Población o universo 

La población estuvo conformada por 296  alumnos en la Institución 

Educativa N° 215: 
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31 

 

27 

 

28 

 

27 

 

27 

 

27 

 

24 

 

29 

 

25 

 

26 

 

24 

Fuente: Nómina de matrícula 2014 de la Institución Educativa Nº 215 de la ciudad de 

Trujillo. 
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3.1.2. Muestreo 

La muestra se seleccionó al azar. Estuvo  conformada por los niños de 5 años 

del aula “rosada” con 25 niños (as) que corresponde al grupo experimental y 

24 niños del aula “fucsia” correspondiente al grupo control. 

 

Grupo experimental: 

Aula Rosada 5 años 

Niños 12 

Niñas 12 

Total 24 

Fuente: Nómina de matrícula 2014 de la Institución Educativa  Nº 215 de la 

ciudad de Trujillo. 

Grupo control: 

Aula  Fucsia 5 años 

Niños 15 

Niñas 9 

Total 24 

Fuente: Nómina de matrícula 2014 de la Institución Educativa  Nº 215 de la 

ciudad de Trujillo. 
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3.2. MÉTODOS 

     3.2.1. Tipo de investigación: Aplicada  

    3.2.2. Diseño de contrastación: Modelo del diseño cuasi-experimental. 

 

 

 

Leyenda: 

G.E.: Grupo experimental 

O1: Grupo experimental a quien se aplicó el pre test antes de realizarla investigación 

X: Taller “Gota de paz” que se aplicó en la investigación 

O2: Grupo experimental a quien se aplicó el pos test, después de aplicar el taller 

“Gota de paz” 

G.C: Grupo control 

O3: Grupo control a quien se aplicó el pre test. 

O4: Grupo control a quien se aplicó el pos test sin haber aplicado el taller “Gota de 

paz. 

 

G.E. = O1           X         O2 

G.C. =O3                        O4 
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     3.2.3. Procedimientos a la investigación 

Luego de las observaciones realizadas en la Institución Educativa Nº 215 sobre 

problemas de agresión en los niños  creímos conveniente aplicar el taller “Gota 

de Paz” en los niños de las aulas de 5 años, para lo cual se tomó como grupo 

experimental al aula Rosada con 24  niños y al grupo control al aula Fucsia con 

24 niños. En ambos grupos se aplicó el pre test, para luego aplicar el taller 

“Gota de Paz”, solo en el grupo experimental, en aras de disminuir la 

agresividad, luego de haber  culminado  el taller se aplicó el pos-test en ambos 

grupos  para  comparar los resultados obtenidos. 

A. Plan a seguir: 

Recopilar bibliografía adecuada 

Recopilar datos informativos sobre el tema  

Aplicación del instrumento a la muestra seleccionada 

Desarrollo del método de aplicación  

Análisis de los datos  recopilados  

 

B. Procedimientos estadísticos: 

Construcción de cuadros estadísticos 

Contribución de gráficos estadísticos 

Cálculo de medidas de posesión  

Cálculo de Chi  Cuadro X  
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Medidas de dispersión  

Desviación estándar 

Varianza 

Comparación de los resultados: Prueba T o Z 

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 6 años. 

Niños con habilidades diferentes. 

 

           3.3.2. Técnicas de recolección de la información  

1. Técnicas: Las técnicas son procedimientos sistematizados, operativos 

que sirven para la solución de problemas prácticos. Las técnicas deben ser 

seleccionadas teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para qué y 

cómo se investiga. Las técnicas pueden ser: La observación, la entrevista, el 

análisis de documentos, escalas para medir actitudes, la experimentación y 

la encuesta. 
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2. La observación: Es la técnica de recolección de datos a través de la 

percepción directa de los hechos educativos. 

3. Instrumentos: Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y 

registrar los datos obtenidos a través de las técnicas y pueden ser: guía de 

observación, ficha de observación; guía de entrevista, cuestionario de 

entrevista; guía de análisis de documentos; escalas, diferencial semántico; 

test; cuestionario. 

4. Escala valorativa: Para evaluar las conductas agresivas; consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de juicios. Estos califican nivel de 

agresividad  que se está midiendo y deben expresar sólo una reacción lógica 

(X – Y), además, es recomendable que no excedan de 20 palabras. En las 

alternativas de respuesta se deben hacer distintas combinaciones y éstas 

pueden colocarse de manera horizontal o en forma vertical. Por ejemplo: 

Muchas veces (3); Algunas veces (2); Una vez (1). 

Taller “Gota de Paz”: Que buscó disminuir la agresividad que consta 

con de tres dimensiones; como son:  

Acciones  con el agua: Con los siguientes indicadores: 

Planificar actividad de experimentación de sensaciones a partir del 

propio cuerpo con gotas de agua. 

Propiciar juegos libremente con el agua. 

Interiorización de la sensación: 

Propiciar la confianza al potenciar las sensaciones corporales dentro 

del agua. 
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Autoevaluación: 

 Se plasmó después de cada taller como se sintió y que es lo que más 

le gusto.  

Expresó  las normas que tuvo en cuenta para realizar el taller. 

           3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información: 

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

de agresividad según Buss,  A.  (1961): Sigue  los siguientes planteamientos 

En la formación: 9 puntos         

En el aula:    12 puntos   

En el recreo: 9 puntos 

Programa de Talleres con agua: Sustentado con el método Montessori / 

Rosales. 
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           3.3.4. VALIDEZ Y CONFIABLIDAD DEL INSTRUMENTO 

Ha sido evaluado por dos docentes de la Universidad Nacional de Trujillo y para 

acreditar anexo el instrumento con su validación respectiva. 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
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CUADRO Nº 01 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL ACERCA DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 215 - TRUJILLO 2014 

ASPECTOS 
 

EDUCANDOS 

AGRESIVIDAD 
TOTAL % FORMACION 

TOTAL 
AULA 

TOTAL 
RECREO 

TOTAL 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
2 1 3 0 4 2 2 2 3 9 0 0 3 3 16 53.3 
3 2 3 2 7 3 3 3 1 10 2 0 3 5 22 73.3 
4 3 0 0 3 3 2 2 0 7 0 0 0 0 10 33.3 
5 3 3 1 7 3 2 2 0 7 2 2 3 7 21 70.0 
6 3 3 0 6 3 2 3 0 8 2 2 3 7 21 70.0 
7 3 3 0 6 3 2 3 0 8 2 2 3 7 21 70.0 
8 3 3 0 6 3 2 3 0 8 2 2 3 7 21 70.0 
9 2 3 0 5 1 2 3 0 6 3 0 2 5 16 53.3 

10 3 3 2 8 3 1 3 1 8 1 1 3 5 21 70.0 
11 3 3 0 6 2 1 2 0 5 1 1 3 5 16 53.3 
12 3 3 2 8 3 3 3 3 12 2 1 3 6 26 86.7 
13 1 3 0 4 2 2 3 0 7 0 0 3 3 14 46.7 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
16 1 3 0 4 1 2 3 0 6 0 0 3 3 13 43.3 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
19 0 3 0 3 1 0 2 0 3 0 0 2 2 8 26.7 
20 3 3 0 6 3 3 3 1 10 2 0 3 5 21 70.0 
21 3 3 1 7 3 3 3 0 9 1 1 3 5 21 70.0 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
23 1 3 0 4 3 3 3 0 9 0 0 3 3 16 53.3 
24 3 3 0 6 3 2 2 0 7 0 0 3 3 16 53.3 
∑ 41 51 8 100 45 37 48 9 139 20 12 49 81 320 1066.7 

Promedio 1.71 2.13 0.33 4.17 1.88 1.54 2.00 0.38 5.79 0.83 0.50 2.04 3.38 13.33 44.44 
 

VALORACION 
BAJO        0-10 
MEDIO   11-20 
ALTO      21-30 

LEYENDA 
NUNCA                  0 
UNA VEZ               1 
ALGUNAS VECES  2 
MUCHAS VECES   3 
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CUADRO Nº 02 

RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL ACERCA DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 215 - TRUJILLO 2014 

ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

AGRESIVIDAD 
TOTAL % FORMACION 

TOTAL 
AULA 

TOTAL 
RECREO 

TOTAL 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
2 0 2 2 4 0 2 2 0 4 1 0 1 2 10 33.3 
3 2 0 2 4 0 2 2 0 4 2 0 1 3 11 36.7 
4 0 2 2 4 0 2 2 0 4 2 0 0 2 10 33.3 
5 1 1 1 3 0 2 2 0 4 2 0 2 4 11 36.7 
6 0 2 1 3 0 0 2 0 2 2 1 2 5 10 33.3 
7 2 2 2 6 0 1 1 0 2 2 0 0 2 10 33.3 
8 2 0 2 4 0 2 0 0 2 0 0 2 2 8 26.7 
9 0 0 3 3 0 3 3 0 6 3 0 2 5 14 46.7 

10 2 0 3 5 1 3 3 0 7 2 0 0 2 14 46.7 
11 0 2 1 3 0 0 2 0 2 2 1 2 5 10 33.3 
12 0 0 3 3 0 3 3 0 6 3 0 2 5 14 46.7 
13 2 2 1 5 0 2 2 0 4 2 1 2 5 14 46.7 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
16 1 1 2 4 0 2 3 0 5 2 0 1 3 12 40.0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
19 1 2 0 3 0 2 3 0 5 0 0 0 0 8 26.7 
20 0 2 1 3 0 2 3 0 5 2 0 2 4 12 40.0 
21 0 2 1 3 0 0 2 0 2 2 1 2 5 10 33.3 
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
23 1 1 1 3 0 2 2 0 4 2 0 2 4 11 36.7 
24 1 1 2 4 0 2 3 0 5 2 0 2 4 13 43.3 
∑ 15 22 30 67 1 32 40 0 73 33 4 25 62 202 673.33 

Promedio 0.63 0.92 1.25 2.79 0.04 1.33 1.67 0.00 3.04 1.38 0.17 1.04 2.58 8.42 28.06 

LEYENDA 
NUNCA                  0 
UNA VEZ               1 
ALGUNAS VECES  2 
MUCHAS VECES   3 

VALORACION 
BAJO        0-10 
MEDIO   11-20 
ALTO      21-30 
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CUADRO Nº 03 

RESULTADOS DEL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL  ACERCA DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Nº 215 - TRUJILLO 2014 

ASPECTOS 
 

EDUCANDOS 

AGRESIVIDAD 
TOTAL % FORMACION 

TOTAL 
AULA 

TOTAL 
RECREO 

TOTAL 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1 0 2 1 3 0 0 2 1 3 2 0 0 2 8 26.7 
2 0 3 2 5 1 2 0 2 5 0 1 0 1 11 36.7 
3 2 3 2 7 0 0 2 2 4 1 0 1 2 13 43.3 
4 3 3 3 9 1 1 3 3 8 1 0 3 4 21 70.0 
5 3 3 3 9 3 1 3 3 10 3 0 3 6 25 83.3 
6 3 3 3 9 3 1 2 3 9 2 1 2 5 23 76.7 
7 3 3 3 9 2 1 3 3 9 1 1 2 4 22 73.3 
8 1 2 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 16.7 
9 2 2 2 6 1 0 2 2 5 0 0 1 1 12 40.0 
10 2 2 2 6 1 0 1 2 4 0 0 1 1 11 36.7 
11 3 3 3 9 2 1 3 3 9 2 1 3 6 24 80.0 
12 3 3 3 9 3 1 2 3 9 0 1 2 3 21 70.0 
13 2 2 2 6 0 0 2 3 5 0 0 1 1 12 40.0 
14 3 3 3 9 3 3 3 3 12 0 0 2 2 23 76.7 
15 3 3 3 9 2 1 3 3 9 0 0 1 1 19 63.3 
16 2 2 2 6 1 1 3 3 8 1 0 3 4 18 60.0 
17 2 2 1 5 1 0 3 3 7 0 0 1 1 13 43.3 
18 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 13.3 
19 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 10.0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
21 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 6.7 
22 2 2 2 6 0 0 2 3 5 0 0 0 0 11 36.7 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0.0 
24 2 2 1 5 1 0 2 2 5 0 0 1 1 11 36.7 
∑ 41 51 45 137 25 13 45 47 130 13 5 27 45 312 1040 

Promedio 1.71 2.13 1.88 5.71 1.04 0.54 1.88 1.96 5.42 0.54 0.21 1.13 1.88 13.00 43.33 

LEYENDA 
NUNCA                  0 
UNA VEZ               1 
ALGUNAS VECES  2 
MUCHAS VECES   3 

VALORACION 
BAJO        0-10 
MEDIO   11-20 
ALTO      21-30 
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CUADRO Nº 04 

RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO CONTROL  ACERCA DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Nº 215 - TRUJILLO 2014 

ASPECTOS 
 
EDUCANDOS 

AGRESIVIDAD 
TOTAL % FORMACION 

TOTAL 
AULA 

TOTAL 
RECREO 

TOTAL 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1 2 3 1 6 2 2 1 1 6 0 0 0 0 12 40.0 
2 2 0 0 2 2 2 2 2 8 1 0 0 1 11 36.7 
3 2 2 0 4 0 2 2 3 7 2 0 0 2 13 43.3 
4 3 3 3 9 3 3 0 3 9 3 2 0 5 23 76.7 
5 2 2 2 6 2 3 3 2 10 3 2 1 6 22 73.3 
6 3 0 3 6 3 3 2 3 11 3 3 0 6 23 76.7 
7 2 2 3 7 2 2 3 2 9 3 2 1 6 22 73.3 
8 2 2 0 4 2 2 1 0 5 0 0 0 0 9 30.0 
9 2 0 2 4 2 0 2 2 6 0 0 2 2 12 40.0 

10 0 0 2 2 0 0 2 2 4 2 0 0 2 8 26.7 
11 2 2 3 7 3 3 2 3 11 2 2 0 4 22 73.3 
12 0 0 2 2 3 3 3 2 11 3 2 3 8 21 70.0 
13 0 2 0 2 2 2 2 2 8 2 0 2 4 14 46.7 
14 2 3 3 8 3 3 0 0 6 2 3 3 8 22 73.3 
15 2 0 0 2 3 3 2 2 10 0 2 2 4 16 53.3 
16 3 0 3 6 3 0 2 2 7 2 0 0 2 15 50.0 
17 2 3 0 5 3 3 0 1 7 1 1 0 2 14 46.7 
18 3 0 0 3 0 3 3 3 9 3 3 3 9 21 70.0 
19 2 2 0 4 2 2 2 1 7 0 0 0 0 11 36.7 
20 3 0 3 6 3 0 3 2 8 0 0 0 0 14 46.7 
21 1 1 2 4 1 2 1 1 5 1 1 1 3 12 40.0 
22 3 3 2 8 3 3 2 3 11 0 2 1 3 22 73.3 
23 1 1 1 3 1 2 1 1 5 2 2 1 5 13 43.3 
24 2 1 1 4 2 1 1 2 6 1 1 2 4 14 46.7 
∑ 46 32 36 114 50 49 42 45 186 36 28 22 86 386 1286.7 

Promedio 1.92 1.33 1.50 4.75 2.08 2.04 1.75 1.88 7.75 1.50 1.17 0.92 3.58 16.08 53.61 

LEYENDA 
NUNCA                  0 
UNA VEZ               1 
ALGUNAS VECES  2 
MUCHAS VECES   3 

VALORACION 
BAJO        0-10 
MEDIO   11-20 
ALTO      21-30 
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CUADRO Nº 05 

Nivel sobre la agresividad del grupo experimental, según Pre y Post Test 

Nivel 
Agresividad 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 0-10 8 33.33% 10 41.67% 

Medio 11-20 7 29.17% 14 58.33% 

Alto 21-30 9 37.50% 0 0.00% 

Total 24 100% 24 100% 

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo 
en el año 2014. 

 

FIGURA Nº 01 

Nivel sobre la agresividad, según grupo experimental 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 

Interpretación: En el Figura Nº 01 se observa que en el pre-test un 33.33% de los 

niños tienen un nivel de agresividad bajo, el 29.17% medio y un 37.50% alto. 

Después de aplicar el taller “gota de paz”; el nivel de agresividad alto es 0%, por 

tanto los niños se distribuyeron en dos categorías, la primera representando a 

niños con agresividad baja con el 41.67% y la segunda representando a niños con 

agresividad media con el 58.33%. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Bajo Medio Alto

POST TEST

PRE TEST

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/

 

 



 

 112 

CUADRO Nº 06 

Nivel sobre la agresividad del grupo control, según Pre y Post Test 

Nivel 
Agresividad 

Escala 
Pre-Test Post-Test 

Nº % Nº % 

Bajo 0-10 7 29.17% 2 8.33% 

Medio 11-20 10 41.67% 13 54.17% 

Alto 21-30 7 29.17% 9 37.50% 

Total 24 100% 24 100% 

Fuente: Test de evaluación. Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo 
en el año 2014. 

 

FIGURA Nº 02 

Nivel sobre la agresividad, según grupo control 

 

Fuente: Cuadro Nº 06 

Interpretación: En el Figura Nº 02 se observa que en el pre-test un 29.17% de los 

niños de 5 años tienen un nivel de agresividad bajo, el 41.67% un nivel medio y un 

29.17% un nivel alto. Luego para el post test, 8.33% tienen un nivel de agresividad 

bajo, 54.17% un nivel medio y un 37.5% un nivel alto. En este punto podemos decir 

que el nivel de agresividad aumento cuando se aplicó el post test. 
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CUADRO N°07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

ASPECTO: AGRESIVIDADDE LOS NIÑOS EN LA FORMACION. INSTITUCIÓN EDUCATIVA     

Nº 215 - TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

FORMACION 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 4.17 13.89 

Post 2.79 9.31 

Diferencia -1.38 -4.58 

Fuente: Cuadro N° 01y N° 02 
 

 

FIGURA N° 03 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

ASPECTO: AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN LA FORMACION. INSTITUCIÓN EDUCATIVA     

Nº 215 - TRUJILLO 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 07 

 

13.89% 

9.31% 

-4.58% 

-20%

0%

20%

FORMACION
Pre test

Post test

Diferencia

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/

 

 



 

 114 

CUADRO N° 08 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

ASPECTO: AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN EL AULA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - 

TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

AULA 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 5.79 19.31 

Post 3.04 10.14 

Diferencia -2.75 -9.17 

Fuente: Cuadro N° 01 y N° 02 
 

 

FIGURA N° 04 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

ASPECTO: AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN EL AULA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - 

TRUJILLO 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 08 
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CUADRO N° 09 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

ASPECTO: AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN EL RECREO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - 

TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

RECREO 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 3.38 11.25 

Post 2.58 8.61 

Diferencia -0.79 -2.64 

Fuente: Cuadro N° 01 y N° 02 
 

 

FIGURA N° 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL, 

ASPECTO: AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN EL RECREO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - 

TRUJILLO 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 09 
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CUADRO N° 10 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE LA AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - 

TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

AGRESIVIDAD 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 13.33 44.44 

Post 8.42 28.06 

Diferencia -4.92 -16.39 

Fuente: Cuadro N° 01 y N° 02 
 

 

FIGURA N° 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE LA AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - 

TRUJILLO 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 10 
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CUADRO N° 11 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL, ASPECTO: 

AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN LA FORMACION. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - 

TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

FORMACION 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 5.71 19.03 

Post 4.75 15.83 

Diferencia -0.96 -3.19 

Fuente: Cuadro N° 03y N° 04 
 

 

FIGURA N° 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL, ASPECTO: 

AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN LA FORMACION. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - 

TRUJILLO 2014 

 

Fuente: Cuadro N° 11 
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CUADRO N° 12 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL, ASPECTO: 

AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN EL AULA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - TRUJILLO 

2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

AULA 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 5.42 18.06 

Post 7.75 25.83 

Diferencia 2.33 7.78 

Fuente: Cuadro N° 03 y N° 04 
 

 

FIGURA N° 08 

RESULTADOS COMPARATIVOS  DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL, ASPECTO: 

AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN EL AULA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - TRUJILLO 

2014 

 

Fuente: Cuadro N° 12 
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CUADRO N° 13 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL, ASPECTO: 

AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN EL RECREO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - TRUJILLO 

2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

RECREO 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 1.88 6.25 

Post 3.58 11.94 

Diferencia 1.71 5.69 

Fuente: Cuadro N° 03 y N° 04 
 

 

FIGURA N° 09 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL, ASPECTO: 

AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS EN EL RECREO. INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - TRUJILLO 

2014 

 

Fuente: Cuadro N° 13 
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CUADRO N° 14 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA 

AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - TRUJILLO 2014 

 

               ASPECTO 

 

TEST 

AGRESIVIDAD 

Puntaje 
Promedio 

% 

Pre 13.00 43.33 

Post 16.08 53.61 

Diferencia 3.08 10.28 

Fuente: Cuadro N° 03 y N° 04 
 

 

FIGURA N° 10 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE LA 

AGRESIVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 215 - TRUJILLO 2014 

 

 

Fuente: Cuadro N° 14 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la agresividad, grupo 

experimental 

 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación del Taller “Gota de Paz” no disminuye significativamente la 

agresividad en los niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad 

de Trujillo en el año 2014. 
 

Ha: La aplicación del Taller “Gota de Paz” disminuye significativamente la 

agresividad en los niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad 

de Trujillo en el año 2014. 

opreposta

opreposto

duuH

duuH
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:
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

 

 

FIGURA Nº 11 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

   

       

                                0.95 

 

 

 

CUADRO Nº 15 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = - 4.89 n - 1= 24 – 1 = 23 0.00003 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 15 se observa que la probabilidad del estadístico “ρ” 

es menor a 0.05 (to cae en la región de rechazo de Ho), por tanto se acepta la 

Hipótesis alterna y se determina que el Taller “Gota de Paz” disminuye 

significativamente la agresividad en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Nº 215 - de la ciudad de Trujillo en el año 2014. 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la agresividad, grupo 

control 

 

Hipótesis: 

Ho: No existe diferencia significativa en la disminución de la agresividad en los niños 

de 5 años de la Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo en el año 

2014. 
 

Ha: Existe diferencia significativa en la disminución de la agresividad en los niños de 

5 años de la Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo en el año 2014. 
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REGIÓN CRÍTICA: 

Nivel de Significancia = 5% 

FIGURA Nº 12 

Región Crítica de la Hipótesis Estadística 

 

   

       

                                0.95 

 

 

 

CUADRO Nº 16 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

Valor de la Distribución Grados de Libertad ρ 

to = 2.56 n - 1= 24 – 1 = 23 0.99121 

 

Descripción: En el Cuadro Nº 14 se observa que la probabilidad del estadístico “ρ” 

es mayor a 0.05 (to cae en la región de aceptación de Ho), por tanto se rechaza la 

Hipótesis alterna y se determina que no existe diferencia significativa en la 

disminución de la agresividad en niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 215 

- de la ciudad de Trujillo en el año 2014. 
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 V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber obtenido  los resultados de la presente investigación 

pasamos a realizar la discusión de los mismos: 

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

en el grupo experimental con respecto al  nivel alto se observa que el 

37.50% de los niños obtuvieron calificativos entre 21 – 30 puntos, con 

respecto al nivel medio se observa que el 29.17% de los niños obtuvieron 

calificativos entre 11-20 puntos y con respecto al nivel bajo se observa que 

el 33.33% de los niños  obtuvieron calificativos entre 0 – 10 puntos. Por otro 

lado en el pre test del grupo control con respecto al nivel alto se observa que 

el 29.17% obtuvieron calificativos entre 21 – 30 puntos, con respecto al nivel 

medio se observa que 41.67% de los niños obtuvieron calificativos entre 11 

– 20 puntos y con respecto al nivel bajo se observa  que el 29.17% de los 

niños  obtuvieron calificativos entre 0 – 10 puntos. Como podemos observar 

en el grupo experimental y el grupo control se encuentran niveles altos de 

agresividad lo cual indica que ambos grupos necesitan ser estimulados con 

el taller “Gota de paz”. En base a esto coincidimos con Rosales, S. (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  terapias  con agua influyen 

directamente en nuestra composición  química y física (regula nuestra 
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temperatura corporal), y   el estado de ánimo;  siendo usado como recurso 

terapéutico.  El agua cuya influencia en el ser humano es clara y 

ampliamente documentada  en el tratamientos de ciertos estados  

emocionales y el manejo de ellos se engloba en lo que se dice técnicas que 

reducen o activan energías positivas o negativas que influyen en  el cuerpo.  

 

 

2. Los resultados obtenidos en el post test sobre las conductas de agresividad, 

en el grupo experimental con respecto al  nivel alto se observa que  el 0.00% 

de los niños  obtuvieron calificativos entre 21 – 30 puntos, con respecto al 

nivel medio se observa que el 58.33%de los niños obtuvieron calificativos 

entre 11-20 puntos y con respecto al nivel bajo se observa que el 41.67 % 

de los niños  obtuvieron calificativos entre 0 – 10 puntos. Como podemos 

observar luego de aplicado el taller “Gota de paz” se evidencia una clara 

disminución de las conductas agresivas en el grupo experimental. Por otro 

lado en el post test del grupo control con respecto al nivel alto se observa 

que el 37.50 % de los niños  obtuvieron calificativos entre 21 – 30 puntos, 

con respecto al nivel medio se observa que el 54.17 % obtuvieron 

calificativos entre 11 – 20 puntos y con respecto al nivel bajo se observa que 

el 8.33 %  obtuvieron calificativos entre 0 – 10 puntos. Como podemos 

observar en el grupo control al realizarse el post test se evidencia un claro 

aumento de las conductas agresivas. En base a esto coincidimos con 

Asencio, J. (1997) 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 lo social; sino 

que ha de dirigir su atención a potenciar de forma activa aquellos valores y 

modelos de actuación que contribuyan a realzar las formas cooperativas de 

relación, así como el desarrollo positivo de la personalidad, que permita el 

autocontrol de los comportamientos agresivos por partes de cada individuos. 
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3. Los resultados obtenidos del grupo experimental en el pre test con respecto 

a las dimensiones encontramos que el aspecto formación se alcanzó un 

nivel de  conductas agresivas con un porcentaje de 13.89%, en el aspecto 

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

19.31%, en el aspecto recreo se alcanzó un nivel de conductas agresivas 

con o un porcentaje de 11.25%. Por otro lado en el grupo control en el pre 

test con respecto a las dimensiones encontramos que el aspecto formación 

se alcanzó un nivel de  conductas agresivas con un porcentaje de 19.03%, 

en el aspecto aula  se alcanzó un nivel de conductas agresivas con un 

porcentaje de 18.06 %, en el aspecto recreo se alcanzó un nivel de 

conductas agresivas con un porcentaje de 6.25%. Por otro lado en el grupo 

control. En base a esto coincidimos con Buss, A.  (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. 

 

 

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

a las conductas agresivas con un porcentaje de 44.44 % luego de aplicado 

el taller “Gota de paz”, se aplicó el post test alcanzando un porcentaje de 

28.06 %  haciéndose notar una diferencia de - 16.39%. Por otro lado en el 

grupo control en el pre test con respecto a las conductas agresivas con un 

porcentaje de 43.33 % luego se aplicó el post test alcanzando un porcentaje 

de 53.61 %  haciéndose notar un aumento  de 10.28%. En base a esto 

coincidimos con Montessori, M. (1948), luego de realizado el taller se 

estimula a que el niño realice una autoevaluación de su conducta. El objetivo 

principal es que el niño pueda interiorizar hábitos de cuidado respeto de su 

propia vida como la de los demás y del ambiente de manera que los integre 

como parte de su trabajo, sin necesidad de que el profesor le esté 

recordando cómo debe comportarse  en los diferentes contextos. 
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5. En el Cuadro Nº 15 con respecto al grupo experimental  se observa que la 

probabilidad del estadístico “ρ” es menor a 0.05 (to cae en la región de 

rechazo de Ho), por tanto se acepta la Hipótesis alterna y se determina que 

el Taller “Gota de Paz” disminuye significativamente la agresividad en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo 

en el año 2014. En base a esto coincidimos con Woolforlk,  A. (1996), 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’’. 

 

 

6. En el Cuadro Nº 16 con respecto al grupo control  se observa que la 

probabilidad del estadístico “ρ” es mayor a 0.05 (to) cae en la región de 

aceptación de Ho), por tanto se rechaza la Hipótesis alterna y se determina 

que no existe diferencia significativa en la disminución de la agresividad en 

niños de 5 años de la Institución Educativa Nº 215 - de la ciudad de Trujillo 

en el año 2014. En base a esto coincidimos con Pascual, M. (2003), la 

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. 
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VI 

CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones:  

1. Se demostró que la aplicación del taller “Gota de paz” disminuye la 

agresividad de los niños de 5 años de la  Institución Educativa Nº 215 - de la 

ciudad de Trujillo en el año 2014. Resultados que fueron confirmados con la 

prueba “t” de Student, que arrojo un valor estadístico mucho menos a 0.05 

aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 

 

 

2. Los niños de 5 años de ambos grupos: experimental y control presentaron 

un nivel de agresividad alto con porcentaje de 37.50%  y 29.17% 

respectivamente. Sin embargo, finalizada la aplicación de taller “Gota de 

paz” los niños del grupo experimental que inicialmente se ubicaban en un 

nivel alto con un 37.50%, lograron al finalizar el taller cambios significativos. 

Esta cifra se redujo a un 0.00% y avanzaron al nivel bajo un 41.67% y el 

nivel medio  aumento de 29.17% a 58.33% después de aplicar el taller. Caso 

contrario se da en el grupo control, casi la totalidad aumentaron las 

conductas agresivas. 
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3. Al analizar estadísticamente los resultados del pre test y post test del grupo 

experimental según los niveles de conductas agresivas, se puede observar 

que hubo en el post test una disminución significativa en cada uno de los 

niveles, obteniendo los niños del grupo experimental un  9.31% de 

conductas agresivas en el aspecto formación, un 10.14% de conductas 

agresivas en el aspecto aula y un 9.31 % de conductas agresivas en el 

aspecto recreo. Siendo el aspecto de recreo el que obtuvo menor puntaje. 

 

 

4. Se ha podido comprobar que la aplicación del taller “Gota de paz” disminuye 

la agresividad, antes de la aplicación del taller “Gota de paz”, se observó que 

la mayoría de niños del grupo experimental manifestaban conductas agresivas 

ocasionando una mala socialización entre sus coetáneos. Conforme se iban 

aplicando las sesiones del taller los niños iban mostrando cambios 

progresivos, ya que ellos realizan una autoevaluación sobre sus conductas y 

empezaron a respetar a sus compañeros y hacer tolerantes, utilizando el 

dialogo para evitar las agresiones. 

 

5. Durante la realización de las sesiones con agua logramos comprobar que los 

niños  disminuyeron sus conductas agresivas  con sus coetáneos, obteniendo  

así una socialización adecuada  y el respeto por las  normas de convivencia 

en el aula, gracias a esto mejoraron su aprendizaje. 
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VII 

SUGERENCIAS 

Luego de establecidas las conclusiones a continuación se presenta algunas 

sugerencias que puedan ser la utilidad para las docentes de Educación Inicial. 

Siendo estas las siguientes 

 

 Las docentes de Educación Inicial deben aplicar en sus experiencias de 

socialización  en los niños la realización de talleres  con  agua  para 

contribuir a las relaciones interpersonales de los mismos. 

 

Es de gran utilidad para los educandos desarrollar  los talleres con agua los 

cuales propician  la relajación, el amor propio y por los demás,  los cuales 

deben aplicarse en diferentes instituciones educativas del nivel inicial 

principalmente en los niños de 3, 4 y 5 años para disminuir las conductas 

agresivas logrando relaciones óptimas. 

 

Las docentes deben proponer un manual basado en  actividades con talleres 

de agua con la respectiva metodología a seguir, para que sirva de guía a 

otros docentes  sea como herramienta de fácil aplicación para la cotidianidad 

de su aula y de esta manera puedan disminuir las conductas agresivas de 

los niños. 
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 5 

AÑOS 

Nº de orden: …………………………………………………. 

I.E.: …………………………………………………………… 

Aula: …………………………………………………………. 

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

Observadoras: ………………………………… 

                         ………………………………… 

 
ACTITUDES A OBSERVAR 

 

 
CRITERIOS 

Nunca Una vez Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

 
EN LA FORMACIÓN: 

    

1. Pellizca a su compañero cuando se le da la 
indicación de que tome distancia. 

2. Empuja sin motivo aparente cuando están 
cantando. 

    

3. Pone  sobrenombre a sus compañeros por algún 
defecto físico en ellos. 

 

    

EN EL AULA:     

1. Golpea a sus compañeros sin motivos aparente. 
(puñetes y manotazos) 

2. Rompe las hojas del cuaderno de su compañero 
durante la clase. 

    

3. Raya las hojas de sus compañeros cuando se 
acercan a él.  

    

4. Dice palabras soeces cuando sus compañeros lo 
interrumpen.  

    

EN EL RECREO:      
1. Quita lo que come su compañero y lo lanza al suelo 

o contra él. 
2. Escupe a su compañero.     
3. Utiliza patadas y puñetes como elemento de su 

juego al estar con sus compañeros. 
 

    

 

 

  

 

LEYENDA 

 
NUNCA: 0 
UNA VEZ: 1 
ALGUNAS VECES: 2 

MUCHAS VECES :3 

VALORACIÓN  

NIVEL BAJO : 0-10 

NIVEL MEDIO :11-20 

NIVEL ALTO : 21- 30 
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

 

 

ASPECTOS DEL 

LUGAR  PARA 

MEDIR LA 

AGRESIVIDAD 

INDICADORES  ITEMES PUNTAJE % 

 

 

 

En la formación  

 
 

 Responde con 
palabras soeces 
cuando se por jugar 
en la formación 

 
. 

 Pellizca a su compañero 
cuando se le da la indicación   

 Empuja sin motivo aparente 
cuando están cantando. En 
la formación.  

 Pone  sobrenombre a sus 
compañeros por algún 
defecto físico en ellos 
cuando la maestra pide que 
tomen distancia. 
 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

En el aula 

 

 Lanza  los 

juguetes 

cuando un 

compañero le 

interrumpe 

durante el juego 

en sectores. 
 Golpea a sus 

compañeros 

intempestivame

nte durante la 

clase 
 

 Golpea a sus compañeros 
sin motivos aparente. 
(puñetes y manotazos). 
Durante la hora de clase 

 Rompe las hojas del 
cuaderno de su compañero 
durante la clase. 

 Raya las hojas de sus 
compañeros cuando se 
acercan a él. 

 Dice palabras soeces 
cuando sus compañeros lo 
interrumpen. 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

Recreo  

 

 

 

 
 Empuja a sus 

compañeros a la 

hora de recreo para 

jugar lo que él 

desea. 
 

 Quita lo que come su 
compañero y lo lanza al 
suelo o contra él. 

 Escupe a su compañero. 
 Utiliza patadas y puñetes 

como elemento de su juego 
al estar con sus 
compañeros. 

 

3 

 

3 

3 

 

 

30 

 

 

TOTAL       30 100 
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INSTRUCCIONES EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba se aplicó a cada niño en forma individual, y en un ambiente que le 

trasmitió  tranquilidad y confianza. Si se observa que el niño  se siente cohibido o  

insistente en un mal comportamiento para llamar la atención, se buscara ser aún 

más discretas para obtener la información verídica. 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba sirvió como pre y post test. Como pre test tiene como objetivo determinar 

el nivel que tienen los niños  en materia de investigación en lo referente a la 

agresividad. Dicha prueba estará estructurada en base a los  3 lugares donde 

desarrolla la agresividad de cuyos puntajes  son los siguientes: 

Según el Lugar: En la Formación: 9 puntos  

Según el Lugar: En el aula: 12  puntos  

Según el Lugar: En el Recreo 9 puntos  

Siendo el puntaje total de 30 puntos. 

La prueba como post test sirvió para conocer si los educandos materia de 

investigación han disminuido o no su nivel de agresividad con la aplicación del taller 

‘’Gota de paz’’. 

Sin embargo esta calificación no busca poner a un niño por debajo de otro, mucho 

menos establecer horizontes como si  es el más agresivo o no, sino que por el 

contrario permite darnos cuenta el nivel de apoyo que necesita cada niño o niñas. 
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PROGRAMA 

  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN  : Taller “Gota de paz” para disminuir la agresividad en 

los niños de 5 años de la Institución Educativa N° 

215 -  de la ciudad de Trujillo en el año 2014 

 

1.2. AUTORAS   : Lázaro Ortecho, Hellen Xiomara 

     Rodríguez Nacarino, María del Rosario 

           1.3. USUARIOS   : Niños  y niñas de 5 años  

           1.4. LUGAR     : Institución Educativa N° 215 

           1.5. DURACIÓN    : Fecha de Inicio    : 17/09/14 

                                                  Fecha de Término: 14/10/14 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 El  Taller “Gota de Paz” está orientado a disminuir el nivel de agresividad 

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. Estos talleres  equilibran la emocionalidad  de los niños y niñas ya 

que en el agua se experimenta un estado de tranquilidad,  regularizando su 

temperatura  y logrando un estado de tranquilidad. 

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 uno 

de los talleres. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

  Diseñar talleres con agua para disminuir el nivel de agresividad en los niños y 

niñas. 

Planificar cada taller siguiendo una estructura secuencial. 
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IV. METAS: 

Se espera que el 85%  de los niños y niñas  de 5 años de la Institución Educativa 

Nº 215  de la ciudad de Trujillo. 

 

 

V. ESTRATEGIAS : 

Cada actividad se realiza tomando en cuenta los siguientes     procesos: 

Calentamiento: Proceso que favorece el estado de alerta y 

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

inicia  a partir de movimientos con su cuerpo. 

Desarrollo: Proceso  en el cual se favorece el desarrollo y estímulo de 

los niveles de socialización, a través de juegos con el agua, mediante  

técnicas  que conlleven al niño a desarrollar el amor propio y por los 

demás. 

Relajación: Procedimiento que ayudan al niño a disminuir su tensión 

proporciona, principalmente, un estado de descanso profundo a la vez 

que se regula el metabolismo, ritmo cardíaco y respiración. 

Evaluación: Proceso  permanente que permite 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: 

Nº DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pre test 17/09/2014 30 min 
 Aplicación  del  Taller “Gota 

de Paz” 
  

1. Masajeando con mi globo 29/09/14 30 min 

2. Pintando las emociones 1/10/14 30 min 
3. Me relajo limpiando mi 

mascota 
3/1014 30 min 

4 Con mi esponja me divierto 

I 

6/10/14 30 min 

5 Con mi esponja me divierto 09/10/14 30 min 
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II 

6. Atrapando peces en el 

agua 

10/0/14 30 min 

7. Experimentado con las 

temperaturas del agua 

13/10/14 30 min 

8. Midiendo mis emociones a 

través del agua 

15/10/14 30 min 

9. El agua es mi música 17/10/14 30 min 

10. Formando mis burbujas 20/10/14 30 min 

11. Sensibilizando con los 

sonidos del agua. 

22/10/14 30 min 

12. Soy paciente con las gotas 

de agua 

24/1014 30 min 

13. Una sonrisa una gota. 27/10/14 30 min 

14. Cristales de amor  29/10/14 30 min 

15. Pompas relajantes 31/10/14 30 min 

16. Compresas saludables 3/11/14 30 min 

17. Camareros locos 5/11/14 30 min 

18. Siameses del Globo 7/11/14 30 min 

19. Diferenciando en el agua 10/11/14 30 min 

20. Transportando el agua. 12/11/14 30 min 

 Aplicación del pos test 14/11/14 30 min 
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FOTOS APLICACIÓN DEL PRE TEST CON EL GRUPO EXPERIMENTAL, LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA ROSADA 

Foto 01. Se observa a un niño empujando a su amigo en la hora de formación para 
salir del aula al aula de psicomotricidad. 

FOTOS APLICACIÓN DEL PRE TEST CON EL GRUPO CONTROL, LOS NIÑOS 

DE 5 AÑOS DEL AULA FUCSIA 

 

Foto 02. Se observa a un niño  que empuja a su compañero mientras se 
encuentran en descanso en las colchonetas, y otro de ellos  pellizca a su 
compañero para alejarlo. 
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Sesión Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Masajeando con mi globo 

FECHA 29/09/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Participa en 

actividades 

grupales en 

diversos espacios 

y contextos 

identificándose 

como parte de un 

grupo social 

 Participa en equipo 

de trabajo aportando 

ideas y siendo parte 

del grupo  

 Realiza 

masajes a su 

compañera 

de manera 

afectuosa. 

 Reconoce el 

esfuerzo de 

su 

compañero 

al realizarle 

masajes 

 Respeta las 

normas de 

grupo. 
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Secuencia metodológica:  

 

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Recordamos nuestras normas. 

Formamos un círculo y nos cogemos 

de las manos y saludamos a nuestro 

amigo del costado con una palabra 

de cariño. 

Luego sumergimos las  manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 veces)  

 Diálogo 

 Agua 

temperada 

 Tinas 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

Estando en el círculo reciben  su 

globo que contiene un poco de agua. 

Cada niño realiza masajes en las 

diferentes partes de su cuerpo 

frotando suavemente con el globo. 

Una vez terminado de masajear su 

cuerpo, se forman en parejas de 

acuerdo al número que tenga el 

globo. 

 

 

 

 Globo 

 Agua 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

RELAJACIÓN 

Una vez formados uno de los niños 

debe acostarse en el piso mientras el 

otro le realiza masajes con los globos 

suavemente. Luego se realiza el 

cambio para que ambos reciban los 

masajes. 

Una vez terminado se ponen de pie y 

se pide que muestren su 

agradecimiento con su compañero. 

 

 Globo 

 Agua 

 

 

 

 

 

5” 

 
EVALUACIÓN 

Plasman lo que más le gustó del 
taller. 
 

 Hoja 
gráfica 

 
10’’ 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1 Realiza masajes a su compañera de manera afectuosa. 
2 Reconoce el esfuerzo de su compañero al realizarle masajes 
3 Respeta las normas de grupo. 
4  

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 X   X      X      

02 X   X      X      

03  X  X      X      

04 X   X      X      

05  X   x     X      

06  X   X     X      

07  X   x     X      

08 X   X      X      

09 X   X      X      

10  X  X      X      

11 X   X      X      

12  X  X       X      

13 X   X      X      

14 X   X      X      

15 X   X      X      

16 X   X      X      

17 X   X      X      

18 X   X      X      

19 X   X      X      

20 X   X      X      

21 X   X      X      

22 X   X      X      

23 X   X      X      

24 X   X      X       

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE LOGRO                

Sesión  Masajeando con mi globo 

FECHA: 29/09/14 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Participa en equipo de trabajo aportando ideas y siendo parte del grupo 
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 APLICACIÓN DEL TALLER GOTA DE PAZ PARA DISMINUIR LA 

AGRESIVIDAD  CON EL GRUPO EXPERIMENTAL, LOS NIÑOS DE 5 AÑOS 

DEL AULA ROSADA 

FOTOS DEL 1º TALLER ‘’MASAJEANDO CON MI GLOBO’’ 

 Foto 03. En la foto se puede observar como los niños de 5 años del aula rosada 
están masajeando a su    compañero donde ambos se divierten y socializan. 

Foto 04. Los niños de 5 años del aula rosada, trabajando en parejas  el masaje con 
globos con agua. 
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Sesión Nº 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Pintando las emociones  

FECHA 01/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

AREA 

LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 Actúa con 

seguridad, 

iniciativa y 

confianza en sí 

mismo mostrando 

autonomía en las 

actividades 

cotidianas de 

juego. 

 

 

 Comunica sus 

sentimientos y 

emociones, 

preferencias e 

intereses y el de los 

demás. 

 Utiliza el 

color como 

un elemento 

de expresión 

de sus 

emociones y 

expresa 

porque lo 

eligió. 

 Actúa con 

agrado  frente 

a sus 

producciones. 

 Reconoce 

mediante 

aplausos el 

trabajo 

realizado por 

los demás  
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Secuencia metodológica: 

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

Recordamos las normas y luego nos  

saludamos tocando una parte del 

cuerpo de nuestro compañero. 

Después caminamos por todo el salón 

sacudiendo los dedos,  luego abriendo 

y cerrando las manos. 

Luego sumergimos  las  manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 veces) 

 

 Diálogo 

 Agua 

temperada 

 Tinas  

 

 

 

 

 

 

 

5’’ 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Nos colocamos en media luna para la 

presentación de los materiales. 

Cada niño debe colocar a la mitad de 

su recipiente con agua, luego deben  

agregar tinte vegetal y mover con su 

pincel. 

  

Colocan su mano en el recipiente 

según el indicador, cada color equivale 

a una emoción cierran los ojos y 

expresan sus emociones   

 

Lavamos nuestras manos y  

guardamos el material que utilizado. 

  

 

 Recipiente  

 

 

 Agua 

 

 

 Tinte 

 vegetal 

 

 Pincel 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’’ 
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RELAJACIÓN 

 

 

Nos sentamos cruzando las piernas e 

imaginamos que en nuestra mano 

izquierda tenemos una flor y en la 

mano derecha una vela encendida. 

Y empezamos a oler la flor y a soplar 

la vela. 

 

 

 

 Diálogo 

 

 

 

 

 

5’’ 

 

EVALUACIÓN 

Plasman lo que más nos gustó del 

taller. 

 

 Hoja gráfica  

10’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 152 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

ITEMS: 

1 Utiliza el color como un elemento de expresión de sus emociones  
2 Actúa con agrado  frente a sus producciones 
3 Reconoce mediante aplausos el trabajo realizado por los demás 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X   X   X         

04 X   X   X         

05 X   X   X         

06 X   X   X         

07 X   X   X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10 X   X    x        

11 X   X   X         

12 X    X    x        

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16 X   X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20 X   X   X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   X   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE LOGRO                

Sesión  Pintando las emociones 

FECHA:01/10/12 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  
Comunica sus sentimientos y emociones, preferencias e intereses y el de los 
demás. 
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FOTOS DEL 2º TALLER ‘’ PINTANDO LAS EMOCIONES’’  

 

Foto 05.  Observamos como la niña pinta su emoción de color verde en forma 
ordenada. 

 
Foto 06. Observamos en la foto que el niño escoge el color rojo y azul para 
representar sus emociones feliz y triste 
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Sesión Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Me relajo limpiando mi mascota 

FECHA 03/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Explora de 

manera autónoma 

objetos, e 

interactúa en 

situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando de su 

integridad física. 

 Coordina con 

precisión; 

movimientos óculo 

manual para limpiar 

su mascota. 

 Actúa con 

autonomía en 

sus acciones y 

sus 

movimientos 

favoreciendo 

su autoestima. 

 Expresa sus 

emociones y 

sentimientos a 

través del 

cuidado de su 

mascota. 
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Secuencia metodológica: 

MOMENTO 
 

ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 
 
 

CALENTAMIENTO 

 

Recordamos nuestras normas y  

cantamos una canción. 

Nos saludamos expresando diferentes 

emociones en nuestro rostro. 

Nos ponemos de pie y empezamos a 

caminar  por el alrededor del salón y nos 

agrupamos de tres.  

Luego  sumergimos las  manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 veces) 

 

 

 Cd 

 

 

 Diálogo 

 Agua 

temperada 

 Tina 

 

 

 

 

 

 

 

5’’ 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 

Se pregunta a los niños ¿qué mascotas 

tienen en su casa? Escuchamos las 

respuestas  y se les  reparte un animal 

de jebe. 

Luego en un recipiente  reciben   agua y 

con ayuda del cepillo empiezan el  

lavado de su animalito. 

Deben cepillar suavemente hasta 

observar que esté completamente 

limpio. 

Con ayuda de su toalla secar y lo 

colocar en su lugar. 

Guardamos el material utilizado. 

 

 Animales 

de jebe 

 Recipiente 

 Agua 

 Cepillo 

 Toalla 

 

 

 

 

 

 

 

10’’ 
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RELAJACIÓN 

 

Con la pareja que han trabajado se 

sientan juntando las espaldas y 

cerrando los ojos, se les pide que 

imaginen que están en un bosque y 

empiezan a escuchar el sonido de una 

cascada. 

Luego abren los ojos y abrazan a su 

compañero para despedirse. 

 

 

 

 

 Cd 

 

 

 

 

5’’ 

 
EVALUACIÓN 

 

 

Plasman lo que más le gustó del taller. 

 

 Hoja gráfica 10’’ 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

ITEMS: 

1 
Actúa con autonomía en sus acciones y sus movimientos favoreciendo su autoestima. 
 

2 Expresa sus emociones y sentimientos a través del cuidado de su mascota 
 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X            

02 X   X            

03 X   X            

04 X   X            

05 X   X            

06 X   X            

07 X   X            

08 X   X            

09 X   X            

10 X   X            

11 X   X            

12 X   X            

13 X   X            

14 X   X            

15 X   X            

16 X   X            

17 X   X            

18  X  X            

19 X   X            

20 X   X            

21  x  X            

22  X  X            

23 X   X            

24 X   X            

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE LOGRO                

Sesión  Me relajo limpiando mi mascota 

FECHA:03/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Coordina con precisión; movimientos óculo manual para limpiar su mascota 
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FOTOS DEL 3º TALLER  “ME RELAJO LIMPIANDO MI MASCOTA’’ 

 

Foto 07. Se observa como los niños están limpiando sus mascotas en su sitio 
ordenadamente y en grupo.  

 
Foto 08. En la foto se puede observar que los niños ya terminaron de limpiar a su 
mascota y ahora la muestran. 
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Sesión Nº 04 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Con mi esponja me divierto I 

FECHA 06/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

 

AREA 

LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

 

INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 Participa de 

actividades 

grupales en 

diversos 

espacios y 

contextos 

identificándose 

como parte de 

un grupo social. 

 

 Elabora con el grupo 

y la docente 

acuerdos que 

respeta y hace 

respetar durante el 

desarrollo del taller. 

 Espera la 

indicación 

para iniciar el 

trabajo con 

las esponjas. 

 Escucha con 

atención 

cuando 

manifiestan 

como se 

sintieron 

durante el 

desarrollo de 

la sesión. 

 Trabaja en 

armonía con 

el grupo. 
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Secuencia metodológica: 

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

Nos colocamos en media luna y 

nos saludamos, donde cada niño  

crea un saludo diferente. 

Recordamos   nuestras normas. 

Nos ponemos de pie y 

empezamos a realizar 

movimientos con nuestras 

manos. 

Luego sumergen sus manos en 

una tina con agua cerrando los 

ojos  (inhalando – exhalando por 

10 veces) 

 

 

 

 Diálogo 

 Agua 

temperada 

 Tinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’’ 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Mostramos los materiales, luego 

cada niño debe sentarse para 

recibir su recipiente y esponja. 

Con la ayuda de una jarra coloca 

agua en su recipiente. 

Luego sumerge  la esponja para 

adsorber el agua y pasar al otro 

recipiente. Después de haber 

culminado de pasar el agua, el 

niño debe secar y ordenar el 

material. 

 

 

 Agua 

 

 Esponjas 

 

 Recipiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’’ 

 

 

RELAJACIÓN 

 

Nos acostamos en el piso en 

pareja.  

Escuchando  los sonidos de la 

lluvia y con ayuda de una manta 

 

 Cd 

 

 Manto 

 

 

5’’ 
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se les abanica. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Los niños deben dibujar como se 

sintieron durante el desarrollo del 

taller. 

 

 Hoja gráfica  

 

10’’ 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1 Espera la indicación para iniciar el trabajo con las esponjas 
2 Escucha con atención cuando manifiestan como se sintieron durante el desarrollo de la sesión. 
3 Trabaja en armonía con el grupo 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X   X   X         

04 X   X   X         

05  x   x  X         

06 X   X   X         

07 X   X   X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10  x   x  X         

11 X   X   X         

12  x   X   X         

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16  x  X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20  x  X   X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   X   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

Sesión  Con mi esponja me divierto I 

FECHA:06/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  
Elabora con el grupo y la docente acuerdos que respeta y hace respetar durante el 
desarrollo del taller. 
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FOTOS DEL 4º TALLER “CON MI ESPONJA ME DIVIERTO I’’ 

Foto 09. En esta foto vemos a un niño trabajar, trasladando su esponja con agua 
con las dos manos queriendo terminar primero su trabajo. 

Foto 10. Observamos que trabajan ordenadamente y vemos como hay niños que 
siguen indicaciones y otros que no pero trabajan sin problemas.   
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Sesión Nº05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Con mi esponja me divierto II 

FECHA 09/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 Participa de 

actividades 

grupales en 

diversos 

espacios y 

contextos 

identificándos

e como parte 

de un grupo 

social. 

 

 Elabora con el grupo 

y la docente 

acuerdos que 

respeta y hace 

respetar durante el 

desarrollo del taller. 

 Espera la 

indicación para 

iniciar el trabajo 

con las 

esponjas. 

 Escucha con 

atención 

cuando 

manifiestan 

como se 

sintieron 

durante el 

desarrollo de la 

sesión. 

 Trabaja en 

armonía con el 

grupo. 
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Secuencia metodológica: 

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 
 
 
 

CALENTAMIENTO 

 

Nos colocamos en media luna y 

empezamos a saludarnos, donde 

cada niño debe crear un saludo 

diferente.  

Recordamos nuestras normas para 

el desarrollo del taller  

Nos ponemos de pie realizamos  

movimientos con nuestras manos. 

Luego sumergen sus manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 

veces) 

 

 
 
 
 
 
 Diálogo 
 Agua 

temperada 
 Tinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5’’ 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 

Los niños observan el material a  

utilizar,  luego cada niño debe 

sentarse para recibir su recipiente y 

esponja. 

Con la ayuda de una jarra debe 

colocar agua en su recipiente. 

Luego sumergir la esponja para 

adsorber el agua y pasar al otro 

recipiente. 

 Esto se realiza  por mesas y con el 

trabajo en equipo. Después de haber 

culminado de pasar el agua, el niño 

debe  secar y ordenar el material. 

 
 Agua 
 
 
 
 Esponjas 
 
 
 
 Recipiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’’ 
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RELAJACIÓN 

 

Nos acostamos en el piso en pareja.  

Escuchando los sonidos de la lluvia 

y con ayuda de una manta le iremos 

echando aire.  

 

 
 Cd 
 
 Manto 

 
 
 
 

5’’ 

 
EVALUACIÓN 

 

Los niños plasman lo que más les 

gusto del taller. 

 

 Hoja gráfica  
 
 

10’’ 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

ITEMS: 

1 Espera la indicación para iniciar el trabajo con las esponjas. 
2 Escucha con atención cuando manifiestan como se sintieron durante el desarrollo de la sesión 
3 Trabaja en armonía con el grupo 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X   X   X         

04 X   X   X         

05 X    x  X         

06 X    x  X         

07 X   X   X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10 X    x  X         

11 X   X   X         

12 X    x   X        

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16 X   X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20 X   X   X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   X   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

 

Sesión  Con mi esponja me divierto II 

FECHA:09/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  
Elabora con el grupo y la docente acuerdos que respeta y hace respetar durante el 
desarrollo del taller. 
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FOTOS DEL 5º TALLER ‘’ CON MI ESPONJA ME DIVIERTO II’’ 

Foto 11. En la foto vemos como los niños trabajan con su esponja y con agua de 
color ordenadamente.  

Foto 12. En la foto podemos apreciar como los niños del aula rosada siguen las 
indicaciones dadas según el taller. 
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Sesión Nº06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Atrapando peces en el agua 

FECHA 10/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Participa en 

actividades 

grupales en 

diversos espacios 

y contextos 

identificándose 

como parte de un 

grupo social 

 

 Participa en equipo de 

trabajo aportando 

ideas y siendo parte 

del grupo  

 Coordina con 

sus 

compañeros  

para lograr un 

buen trabajo 

en grupo. 

 Demuestra  

organización 

en grupo. 

 Respeta las 

normas de 

grupo. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

Recordamos nuestras normas. 

Formamos un círculo y nos saludamos 

con un beso en la mejilla  y con un 

abrazo. 

Luego sumergen sus manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 veces) 

 

 Diálogo  

 Agua 

temperada 

 Tina 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Estando en el círculo se les presenta 

una caja mágica que contiene  unos 

mandiles que cada niño debe ponerse. 

Luego se les presenta una tina con 

agua y muchos peces de colores dentro 

de ella. Cada niño recibe un “anzuelo” 

con el que debe sacar los peces de 

acuerdo al color de su mandil.  

 

Luego se  agrupan por color y una vez 

en grupo deben  contar cuantos peces 

tienen y por grupos deben secar los 

peces y guardarlos al lugar que se les 

indica. 

 

 

 

 Tina  

 Agua 

 Peces 

 Anzuelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

Luego  imaginan que son unas gotas de 

agua que van de un lado a otro hasta 

caer lentamente en el suelo estando ahí 

 

 Música 

 

 

5” 
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escuchamos las cascadas de agua. 

 
 
 

EVALUACIÓN 
 
 
 
 

 

Nos sentamos y plasman lo que más 

nos gustó de la sesión. 

 Hoja 
gráfica 

 
 
 

10” 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

ITEMS: 

1 Coordina con sus compañeros  para lograr un buen trabajo en grupo 
2 Demuestra  organización en grupo 
3 Respeta las normas de grupo 

4  

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 X   X   X         

02  x  X   X         

03 X   X   X         

04 X   X   X         

05  x  X   X         

06  x  X   X         

07  x  X   X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10  x  X   X         

11 X   X   X         

12  x  X   X         

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16  x  X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20 X   X   X         

21 X   X   X         

22  x  X   X         

23  x  X   X         

24 X   X   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

Sesión  Atrapando peces en el agua 

FECHA:10/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Participa en equipo de trabajo aportando ideas y siendo parte del grupo 
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FOTOS DEL 6º TALLER ‘’ ATRAPANDO PECES EN EL AGUA’’ 

 

Foto 13. En la foto observamos como las niñas trabajan ordenadamente mientras 
las demás esperan su turno. 

Foto 14. En la foto observamos como los niños trabajan atrapando sus peces y 
esperan su turno. 
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Sesión Nº07 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Experimentado con las temperaturas del 

agua 

FECHA 13/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Explora de manera 

autónoma objetos, 

e interactúa en 

situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando de su 

integridad física. 

 

 Reconoce las diversas 

temperaturas 

diferenciándolas con 

sus emociones   

 Actúa con 

autonomía 

cuando 

experimenta  

las diversas 

temperaturas 

del agua. 

 Expresa sus 

emociones y 

sentimientos 

a través de 

las 

temperaturas 

del agua. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

CALENTAMIENTO 

Recordamos nuestras normas. 

Nos sentamos en media luna e iniciamos 

nuestro saludo realizando olas con las 

manos. 

 Diálogo  

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

Luego se ubican en las mesas. Donde se 

les reparte tres recipientes  que 

contienen: agua fría, agua tibia, agua 

“caliente”. Se les explica el significado 

que tiene cada temperatura del agua. Por 

ejemplo cuando estamos muy molestos 

equivale al agua “caliente”, y cuando 

estamos tranquilos equivale al agua tibia, 

y cuando estamos indiferentes ante una 

situación equivale al agua fría. Luego se 

les escenifica diversas situaciones a los 

niños y ellos deben colocar su mano en 

el recipiente del agua  de acuerdo a la 

temperatura que sientan en dicha 

situación. 

 

 Tina  

 Agua (Fría, 

tibia, 

caliente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

RELAJACIÓN 

Se les pide que se imaginen que son 

unas gotas de lluvia que van de un lado a 

otro hasta caer lentamente en el suelo 

estando ahí escucharemos las olas del 

mar. 

 

 Música 

 

 

5” 

 
 
 

EVALUACIÓN 

Nos sentamos y plasmamos  lo que más 

nos gustó del taller. 
 Hoja gráfica  

 
10” 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1 Actúa con autonomía cuando experimenta  las diversas temperaturas del agua 

2 Expresa sus emociones y sentimientos a través de las temperaturas del agua 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X            

02 X   X            

03 X   X            

04 X   X            

05 X   X            

06 X   X            

07 X   X            

08 X   X            

09 X   X            

10 X   X            

11 X   X            

12 X   X            

13 X   X            

14 X   X            

15 X   X            

16 X   X            

17 X   X            

18 X   X            

19 X   X            

20 X   X            

21 X   X            

22 X   X            

23 X   X            

24 X   X            

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE LOGRO                

Sesión  Experimentado con las temperaturas del agua 

FECHA:13/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Reconoce las diversas temperaturas diferenciándolas con sus emociones   
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FOTOS DEL 7º TALLER ‘’ EXPERIMENTADO CON LAS TEMPERATURAS DEL 

AGUA’’ 

 

Foto 15. En la foto podemos apreciar como la niña trabaja con las temperaturas del 
agua que son de su agrado.  

 
Foto 16. Vemos en la foto como el niño trabaja las diferentes temperaturas 
siguiendo la consigna dada. 
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Sesión Nº08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Midiendo mis emociones a través del agua 

FECHA 15/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Explora de 

manera 

autónoma 

objetos, e 

interactúa en 

situaciones de 

juego y de la 

vida cotidiana 

con seguridad 

en sus 

posibilidades y 

cuidando de su 

integridad física. 

 

 Manifiesta sus 

emociones a través 

de la utilización de 

medidas de agua.  

 Muestra 

disposición 

para 

expresar 

oralmente 

sus 

emociones y 

luego 

expresarlo 

con medidas 

de agua. 

 Respeta  los 

sentimientos 

expresados 

por sus 

compañeros. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

CALENTAMIENTO 

Recordamos nuestras normas. 

Nos sentamos en media luna e iniciamos 

nuestro saludo  con palmadas  en las 

manos de nuestro compañero del 

costado. 

Luego sumergen sus manos en una tina 

con agua cerrando los ojos  (inhalando – 

exhalando por 10 veces) 

 Diálogo  

 Agua 

temperada 

 Tina 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Se le reparte  figuras geométricas a cada 

niño. Se les pide que se agrupen de 

acuerdo  a la figura que les ha tocado. 

De cada mesa formada  se designa un 

coordinador que debe llevar dos jarras 

con agua de colores. Todos los niños 

tienen un vaso vacío en sus manos.  Se 

les pide que recuerden una situación 

agradable y una desagradable y  elegir el 

color del agua  de acuerdo a su emoción y 

para luego medir que emoción fue más 

fuerte  de acuerdo a la cantidad del agua. 

Luego expresan al grupo cual fue la 

emoción que recordaron. 

 

 

 

 Figuras 

geométricas 

 Agua 

 Vasos 

 Jarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

RELAJACIÓN 

 

Se colocan  en la alfombra que se 

encuentra en el piso e imaginan  que 

están flotando en el mar mientras con una 

manta se les va echando aire. 

 

 Música 

 

5” 
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EVALUACIÓN 

 

Con plastilina  moldean los vasos  de 

acuerdo al color que eligieron. 

 Plastilina   
 

10” 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

ITEMS: 

1 
Muestra disposición para expresar oralmente sus emociones y luego expresarlo con medidas de 
agua. 

2 Respeta  los sentimientos expresados por sus compañeros 
 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X            

02 X   X            

03 X    x           

04  x  X            

05 X    x           

06  x   x           

07 X    x           

08 X   X            

09 X   X            

10 X    x           

11 X    x           

12 X    x           

13 X   X            

14 x   X            

15 X   X            

16 X    x           

17 X   X            

18 X   X            

19 X   X            

20 X    x           

21 X   X            

22 X   X            

23 X   X            

24 X   X            

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

Sesión  Midiendo mis emociones a través del agua 

FECHA:15/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Manifiesta sus emociones a través de la utilización de medidas de agua. 
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FOTOS DEL 8 TALLER “MIDIENDO MIS EMOCIONES A TRAVÉS DEL AGUA’’ 

Foto 17. La niña de 5 años del aula rosada mide sus emociones a través del agua. 
Luego expresa lo que le causa alegría u enfado. 

Foto 18. La niña de 5 años del aula rosada ya midió sus emociones, el  agua de 
color rojo significa enfado  y el amarillo alegría. Y luego expresa la causa de estas 
emociones. 
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Sesión Nº09 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO El agua es mi música  

FECHA 17/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Participa en 

actividades 

grupales en 

diversos 

espacios y 

contextos 

identificándose 

como parte de 

un grupo social 

 

 Participa en equipo de 

trabajo aportando 

ideas  para formar los 

sonidos con el agua. 

Siendo parte del grupo  

 Coordina con sus 

compañeros 

repartiéndose las 

responsabilidade

s del grupo  

 Crea y 

representa 

mediante los 

sonidos del agua  

sus emociones y 

sensaciones. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

CALENTAMIENTO 

Recordamos nuestras normas.  

E iniciamos bailando al ritmo al de del 

palo de lluvia.  Movilizándonos de un  

lado al otro al compás de los 

compañeros. 

 Diálogo  

 Agua 

temperada 

 Tinas 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO  

Luego se les pide que  se agrupen de 6 

pero en cada grupo de haber por lo 

menos una niña o niño. Luego se les 

reparte  7 vasos de  (vidrio) y cuatro 

jarras con agua de diferente color. Cada 

grupo debe  organizarse para colocar en 

cada vaso agua de diferente color y en 

diferente medida (mucho- poco). Luego 

se les reparte un palillo de metal para 

escuchar los sonidos del agua. 

Cada grupo debe exponer los sonidos 

que fueron creando. Y son premiados 

con un fuerte aplausos  de sus 

compañeros. 

 

 Vasos de 

vidrio 

 Jarras 

 Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

RELAJACIÓN  

Se colocan en la  alfombra que se 

encuentra en el piso e imaginan que 

están flotando en el mar mientras con 

una manta se les va echando aire. 

 

 Música 

 

5” 

 
 
 
EVALUACIÓN  

Se les reparte  una hoja grafica donde se 

deben dibujar tocando su instrumento 

creado con agua. 

 Hoja gráfica  
 
 

10” 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

ITEMS: 

1 Coordina con sus compañeros repartiéndose las responsabilidades del grupo  

2 Crea y representa mediante los sonidos del agua  sus emociones y sensaciones 
 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X            

02  x  X            

03 X   X            

04  x  X            

05 X   X            

06  x  X            

07 X   X            

08 X   X            

09 X   X            

10 X   X            

11 X   X            

12 X   X            

13 X   X            

14 X   X            

15 X   X            

16 X   X            

17 X   X            

18  x  X            

19 X   X            

20 X   X            

21  x  X            

22  x  X            

23  x  X            

24 X   X            

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

 

Sesión  El agua es mi música 

FECHA: 17/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  
Participa en equipo de trabajo aportando ideas  para formar los sonidos con el agua. 
Siendo parte del grupo 
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FOTOS DEL 9º TALLER ‘’EL AGUA ES MI MÚSICA’’ 

 

Foto 19. Observamos en la foto como el niño trabaja con gusto el taller cuando le 
toco su turno. 

 

Foto 20. En la foto apreciamos como el niño trabaja con su material y los demás 
esperan que llegue su turno. 
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Sesión Nº10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Formando mis burbujas 

FECHA 20/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Explora de 

manera 

autónoma el 

espacio, su 

cuerpo y los 

objetos e 

interactúa en 

situaciones de 

juego y de la 

vida cotidiana 

con seguridad 

en sus 

posibilidades y 

cuidado de su 

integridad física. 

 

 Interactúa con 

seguridad frente a los 

demás. 

 Realiza la 

tarea con 

aceptación 

propia 

expresándolo 

oralmente 

 Plasma 

mediante el 

dibujo como 

se sintió 

durante el 

taller 

formando mis 

burbujas. 
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Secuencia metodológica: 

 

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Recordamos nuestras normas, nos damos 

un abrazo de bienvenida e iniciamos  con 

nuestros ejercicios de respiración 

inhalando y exhalando. 

Luego sumergen sus manos en una tina 

con agua cerrando los ojos  (inhalando – 

exhalando por 10 veces) 

 Diálogo 

 Agua 

temperada 

 Tinas 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Luego nos colocamos en media luna para 

mostrar los materiales. 

Se les reparte  botellas que contienen  en 

el fondo un poco de shampoo, los niños 

con ayuda de una jarra deben colocar 

agua a la mitad de la botella luego 

introducen el sorbete a la botella y 

empezaran a soplar formando  burbujas. 

Luego soplan con la caña fuera de la 

botella para formar y observar las 

burbujas. 

 

 

 

 Botellas  

 Shampoo 

 Jarra 

 Sorbete 

 Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 

10” 
 
 
 
 

 

 

 

RELAJACIÓN 

En grupos de cuatro se colocan  formando 

un cuadrado. Empiezan  a escuchar las 

olas del mar. Mientras  se les pide  que se 

imaginen a los delfines, la brisa, el agua 

mojando los pies. 

 

 

 Música 

 

 
 

5” 
 

 

EVALUACIÓN 

Nos sentamos y plasmamos  lo que más 

nos gustó de la sesión. 
 Hoja gráfica  

10” 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

ITEMS: 

1 Realiza la tarea con aceptación propia expresándolo oralmente 

2 Plasma mediante el dibujo como se sintió durante el taller formando mis burbujas 
 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X            

02 X   X            

03 X   X            

04 x   X            

05  x  X            

06  x  X            

07  x  X            

08 x   X            

09 X   X            

10  x  X            

11  x  X            

12  x  X            

13 X   X            

14 X   X            

15 X   X            

16  X  X            

17 X   X            

18 X   X            

19 X   X            

20  X  X            

21 X   X            

22 X   X            

23  X  X            

24  x  x            

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

 

Sesión  Formando mis burbujas 

FECHA: 17/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Interactúa con seguridad frente a los demás. 
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FOTOS DEL 10º TALLER ‘’ FORMANDO MIS BURBÚJAS’’ 

 

Foto 21. Observamos como los niños trabajan en su sitio la formación de sus 
burbujas para no solo se diviertan sino también se relajen.  

 
Foto 22. Vemos en la foto como el niño ya trabajo sus burbujas y ahora trata de 
soplar y en las demás mesas vemos como los demás trabajan en orden. 
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Sesión Nº 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Sensibilizando con los sonidos del agua. 

FECHA 22/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Participa en 

actividades 

grupales en 

diversos 

espacios y 

contexto 

identificados 

como parte de 

un grupo social  

  Elabora con el grupo 

y la docente 

acuerdos, que 

respeta y hace 

respetar. 

  Sigue la 

secuencia de 

acciones que 

debe realizar 

para lograr 

un trabajo en 

armonía. 

 Respeta el 

turno de sus 

compañeros 

esperando 

pacientement

e el suyo. 

 Escucha a 

los demás, y 

es 

escuchado 

por el grupo. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Recordamos nuestras normas. 

Nos saludamos abrazando a nuestro 

amigo, y se toman de la mano  para 

empezar a saltar. 

Luego sumergen sus manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 veces) 

 Diálogo 

 Agua 

temperada 

 Tinas 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

Nos sentamos en el suelo formando un 

círculo y cerramos los ojos para 

escuchar las indicaciones: Primero 

deben ir recostando lentamente hasta 

quedar tendidos en el suelo, luego irán 

escuchando diversos sonidos donde se 

emplea el agua, finalmente 

preguntamos qué sonidos han 

escuchado y cuál es el sonido que más 

les ha gustado. 

 

 

 

 CD 

 Televisor 

 DVD 

 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

RELAJACIÓN 

 

Se  forman las parejas para abanicarse 

uno mientras el otro sigue tendido en el 

piso. 

 

 Hojas bond 

 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

Plasman  el sonido que más les gusto. 

 

 

 Lápiz  
 Colores 
 Hoja bond  

 
 

10’’ 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1 Sigue la secuencia de acciones que debe realizar para lograr un trabajo en armonía 

2 Escucha a los demás, y es escuchado por el grupo. 

3 Respeta el turno de sus compañeros esperando pacientemente el suyo. 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X   X   X         

04 X   X   X         

05  X  X    X        

06  X  X    X        

07 X   X    X        

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10  X  X    X        

11  X  X    X        

12  X  X    x        

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16 X   X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20    X   X         

21  X  X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X    X   X          

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

Sesión  Sensibilizando con los sonidos del agua. 

FECHA: 22/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Elabora con el grupo y la docente acuerdos, que respeta y hace respetar. 
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FOTOS DEL 11º TALLER ‘’SENSIBILIZANDO CON LOS SONIDOS DEL AGUA’’  

 

Foto 23. En la foto podemos observar como los niños escuchan y se relajan con 
los diferentes sonidos que hace el agua.  

 
Foto 24. En la foto podemos apreciar el movimiento que hacen con las manos 
mientras escuchan los diferentes sonidos del agua. 
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Sesión Nº 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Soy paciente con las gotas de agua 

FECHA 24/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Explora de 

manera autónoma 

el espacio, su 

cuerpo y los 

objetos, e 

interactúa en 

situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

  Se muestra paciente 

en sus acciones y 

movimientos al 

trasladar las gotas 

del agua a la 

esponja. 

  Traslada las 

gotas de 

agua 

teniendo 

cuidado de 

no mojar su 

espacio 

 Espera que 

todos su 

compañeros 

terminen 

para ponerse 

de pie 

 Guarda el 

material con 

cortesía. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Recordamos nuestras normas. 

Nos colocamos en círculo y saludamos 

a  nuestro compañero del costado. 

Luego nos fórmanos en pareja y nos 

sentamos en las mesas de trabajo. 

Luego sumergen sus manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 veces) 

 Diálogo 

 Agua 

temperada 

 Tinas 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

Elegimos a los compañeros para que 

repartan el material de trabajo a los 

demás,  cuando todos tienen su 

material  de trabajo se les explica que 

deben tomar un gotero llenarlo de agua 

y luego colocar las gotitas en la esponja 

que se encuentran dentro del plato 

procurando que no caigan al plato 

ninguna  gota de agua. Hasta lograr 

que la esponja este totalmente llena de 

agua. 

 

 Gotero 

 Esponja 

 Recipientes 

 

 

 

 

 

10” 

 

RELAJACIÓN 

Se  forman en  las parejas para 

abanicarse uno mientras uno de ellos 

esta tendido en el piso. 

 

 Dialogo 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

Plasman lo que más les gusto del taller.  Hoja grafica 
 Lápiz 

 

 
 

10’’ 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

1 Traslada las gotas de agua teniendo cuidado de no mojar su espacio 

2 Espera que todos su compañeros terminen para ponerse de pie 

3 Guarda el material con cortesía. 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03  X  X   X         

04 X   X   X         

05  X   x  X         

06  X   X  X         

07  X  x   X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10  X   X  X         

11  X  X   X         

12  X   X  X         

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16  X  X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20  x  X   X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   x   X          

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

Sesión  Soy paciente con las gotas de agua 

FECHA: 24/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Se muestra paciente en sus acciones y movimientos al trasladar las gotas del agua a la esponja 
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FOTOS DEL 12º TALLER ‘’SOY PACIENTE CON LAS GOTAS DE AGUA’’  

 

Foto 25. En la foto podemos observar cómo trabajan con su gotero esperando que 
caiga gota por gota conforme la consigna que se les dio. 

 
Foto 26. En la foto apreciamos como transportan el agua desde el recipiente con el 
gotero hasta su material de trabajo. 
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Sesión Nº 13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Una sonrisa una gota  

FECHA 27/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Explora de 

manera 

autónoma el 

espacio, su 

cuerpo y los 

objetos, e 

interactúa en 

situaciones de 

juego y de la 

vida cotidiana 

con seguridad 

en sus 

posibilidades y 

cuidando su 

integridad física. 

 Coordina con 

precisión, eficacia y 

cortesía a nivel viso 

motriz: óculo manual 

y óculo podal. 

 Elabora la 

sonrisa con 

plastilina y lo 

pone dentro 

de la 

cartulina. 

 Coloca las 

gotas de 

agua sin 

dejarlas caer 

fuera de la 

sonrisa 

  Guarda su 

material con 

cortesía 

respetando 

su turno. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Recordamos nuestras normas. 

Sentados cada uno en sus sillas deben 

realizar movimientos de  brazos luego 

de manos y finalmente los dedos. 

Luego sumergen sus manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 veces) 

 Diálogo 

 Agua 

temperada 

 Tinas 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

Luego se les reparte  plastilina para 

que amasen, y seguidamente se les 

reparte un cuadrado de  cartón paja 

para qué plasme sus moldes de sonrisa 

en alto relieve, al  término  cada niño 

recibe un gotero  y  cada grupo recibe 

una jarra de agua para llenar sus 

goteros. Luego deben ir  llenando de 

gotas la sonrisa que plasmaron. 

 Plastilina  

 Cartón 

paja 

 Agua 

 Goteros 

 Jarras 

 

 

 

 

10” 

 

 

 

RELAJACIÓN 

Se pondrá música clásica para que 

vayan escuchando mientras la docente  

le ira indicando que realicen diversas 

emociones en su rostro. 

 

 Música  

 USB 

 

 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Esta será permanente y observando las 
conductas que manifiesta el niño para 
trabajar. 

 

Observación   
 

10’’ 
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GUIA DE OBSERVACIÓN 

ITEMS: 

1 Elabora la sonrisa con plastilina y lo pone dentro de la cartulina. 

2 Coloca las gotas de agua sin dejarlas caer fuera de la sonrisa 

3 Guarda su material con cortesía respetando su turno. 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X   X   X         

04 X   X   X         

05 X    x  X         

06 X   X   X         

07 X   X   X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10 X    X  X         

11 X   X   X         

12 X    X  X         

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16 X   X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20 X   X   X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   X    X          

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

Sesión  Una sonrisa una gota 

FECHA: 27/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Coordina con precisión, eficacia y cortesía a nivel viso motriz: óculo manual y óculo podal 
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FOTOS DEL 13º TALLER ‘’ UNA SONRISA UNA GOTA’’ 

 

Foto 27. En la foto podemos observar como la niña del aula rosada trabaja la 
consigna que se le dio con el gotero lleno del agua.  

 
Foto 28.  En la foto apreciamos  como el niño termina de armar su sonrisa para 
luego trabajar con el gotero y el agua. 
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Sesión Nº 14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Cristales de amor 

FECHA 29/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Actúa con 

seguridad, 

iniciativa y 

confianza en sí 

mismo mostrando 

autonomía en las 

actividades 

cotidianas de 

juego, 

alimentación, 

higiene, cuidado 

de su integridad 

física. 

 Comunica sus 

sentimientos y 

emociones, 

preferencias e 

intereses y el de los 

demás.  

 Expresa 

oralmente 

para quien 

elaboraría 

los cristales 

de amor 

 Manifiesta 

sus intereses 

con cortesía. 

 Escucha 

atentamente 

los interés de 

los demás. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

Recordamos nuestras normas 

Salimos del aula para jugar “Rey 

manda” se realizan diversos pedidos a 

los niños y el último de los pedidos  es 

un cristal.  Lo que los niños no podían 

conseguir, regresamos al aula nos 

colocamos en nuestros asientos y 

sumergen sus manos en una tina con 

agua cerrando los ojos  (inhalando – 

exhalando por 10 veces) 

 Dialogo 

 Agua 

temperada 

 Tinas 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

 

En vista que los niños no consiguieron  

ese pedido se les propone  si podemos 

realizar nuestro cristal de amor. Nos 

colocamos en media luna para 

presentar los materiales: sal, hielo, 

recipiente; luego se realizan los 

procedimientos con ayuda de los niños, 

una vez terminado el producto se les 

reparte  a cada niño en un recipiente 

para que puedan manipular su material 

hecho con amor. 

 

 

 

 Sal 

 Reciente 

 Hielo 

 Platos  

 

 

 

 

 

10” 
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RELAJACIÓN 

 

Los niños se tienden en el piso cierran 

los ojos e imaginan  que es lo que más 

les gusto de la sesión. Y luego  indican 

a quien  obsequian su cristal  de amor. 

 

 Dialogo 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Cada niño deberá expresar lo que más 
le gusto de la sesión y en lo que 
participo. 

 

Observación  
 
 

10’’ 
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ITEMS: 

1 Expresa oralmente para quien elaboraría los cristales de amor 

2 Manifiesta sus intereses con cortesía. 

3 Escucha atentamente los interés de los demás 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X    X  X         

04 X   X   X         

05  X   X  X         

06  X   X  X         

07  X   X  X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10  X  X   X         

11  X  X   X         

12  X  X   X         

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16  X  X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20  X  X   X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   X   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE LOGRO                

Sesión  Cristales de amor 

FECHA: 29/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Comunica sus sentimientos y emociones, preferencias e intereses y el de los demás. 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
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FOTOS DEL 14º TALLER ‘’ CRISTALES DE AMOR’’ 

 

Foto 29. En la foto podemos apreciar como el niño forma su cristal de amor con 
hielo y sal,  ahora trata de formar un corazón.  

 
Foto 30.  Vemos como la niña trabaja ordenadamente su trabajo en su lugar 
tratando de lograr lo que se le pidió. 
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Sesión Nº 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Pompas relajantes  

FECHA 31/10/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Participa en 

actividades 

grupales en 

diversos 

espacios y 

contextos 

identificándose 

como parte de 

un grupo social. 

 Se interesa y disfruta 

en actividades 

sociales en lo que se 

siente acogido e 

integrado. 

 Es 

colaborador 

y tiene 

disposición 

para realizar 

las pompas 

relajantes. 

 Disfruta de la 

actividad 

manifestándo

lo oralmente. 

 Es Cortez y 

solidario con 

sus 

compañeros. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

Recordamos nuestras normas. 

Iniciamos con el juego del trencito, 

haciendo un recorrido por nuestro salón 

luego, conforme vayamos girando el 

tren se detiene para que los niños se 

sienten en su sitio. Luego sumergen 

sus manos en una tina con agua 

cerrando los ojos  (inhalando – 

exhalando por 10 veces) 

 Dialogo 

 Agua 

temperada 

 Tinas 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

Una vez sentados en sus lugares se les 

muestra el material con el cual deben 

trabajar: agua, jabón líquido. Cada niño 

debe colocar un poco de jabón líquido 

en la palma de su mano y empezar a 

sobar suavemente hasta que formar 

sus pompas de jabón luego soplan y 

deben ir reventando con su dedo las 

burbujas que caen. 

 

 Agua 

 Jabón 

líquido 

 

 

 

 

10” 

 

 

RELAJACIÓN 

Nos ubicamos fuera del aula para 

imaginar que somos burbujas que van 

por el aire libre y nos movilizamos de 

un lado a otro. Y de pronto nos 

encontramos con otras burbujas y 

formamos una gran burbuja. 

 

 Dialogo 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

 

Plasman lo que más les gusto del taller.  Hoja bond 
 Colores. 

 
 

10’’ 
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ITEMS: 

1 Es colaborador y tiene disposición para realizar las pompas relajantes. 

2 Disfruta de la actividad manifestándolo oralmente. 

3 Es Cortez y solidario con sus compañeros. 
 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X    X  X         

04 X   X   X         

05 X    X  X         

06 X    X  X         

07 X    X  X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10 X    X  X         

11 X    X  X         

12 X    X  X         

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16 X    X  X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20 X    X  X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   X   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

Sesión  Pompas relajantes 

FECHA: 31/10/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Se interesa y disfruta en actividades sociales en lo que se siente acogido e integrado. 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
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/

 

 



 

 224 

FOTOS DEL 15º TALLER ‘’ POMPAS RELAJANTES’’  

 

Foto 31.  Observamos en la foto como después de haberse lavado las manos los 
niños forman burbujas para después poder soplar.  

 
Foto 32. En la foto observamos como la niña sopla las burbujas luego de haberlas 
formado. 
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Sesión Nº 16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Compresas saludables 

FECHA 03/11/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Explora de manera 

autónoma el 

espacio, su cuerpo 

y los objetos, e 

interactúa en 

situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades, y 

cuidando su 

integridad física.  

  Maneja el espacio 

con relación a su 

cuerpo, los objetos y 

los otros.  

 Demuestra 

placer y 

disposición 

para la 

realización de 

actividades 

corporales. 

 Aprecia y 

cuida su 

cuerpo. 

 Interactúa con 

personas 

diversas al 

realizar tareas 

cotidianas. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

Recordamos nuestras normas. 

Se forman en círculo para saludarse 

con un beso volado a cada compañero. 

Y luego todos sacudimos nuestras 

manitos al ritmo de las canción “A mis 

manos” 

Luego sumergen sus manos en una tina 

con agua cerrando los ojos  (inhalando 

– exhalando por 10 veces) 

 Dialogo 

 Música 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Nos colocamos fuera del aula y 

empezamos a caminar libremente de 

pronto se escucha la indicación de la 

maestra para formarse en grupos de 

dos e ir sentándose  en el piso, un niño 

de cada grupo debe llevar una franela y 

un recipiente con agua tibia y una 

toalla. Primero debe  introducir la 

franela al agua tibia escurrirla y 

colocarla en diferentes parte de la cara 

y brazos a su compañero luego 

cambian de posición. 

 

 

 

 Agua tibia  

 Franela 

 Toalla 

 Deposito 
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RELAJACIÓN 

 

El niño debe ir abanicando a su 

compañero con la toalla lentamente y 

secando poco a poco las zonas donde 

se le coloco las compresas.  

 

 Toalla 

 

 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Se continua durante la realización de la 

sesión evaluándose el comportamiento 

de los niño para con sus compañeros  

Observación   
 
 

10’’ 
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1 Demuestra placer y disposición para la realización de actividades corporales. 

2 Aprecia y cuida su cuerpo 
3 Interactúa con personas diversas al realizar tareas cotidianas 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X   X   X         

04 X   X   X         

05 X    X  X         

06 X   X   X         

07 X   X   X         

08 X   X   X         

09 X   X    X         

10 X    X  X         

11 X   X   X         

12 X    X  X         

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16 X   X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20 X   X   X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   X   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

 
Sesión  

Compresas saludables 

FECHA: 03/11/14 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Maneja el espacio con relación a su cuerpo, los objetos y los otros. 
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FOTOS DEL 16º TALLER ‘’ COMPRESAS SALUDABLES’’  

 

Foto 33.  Podemos observar como la niña está descansando con la compresa por 
unos momentos relajándose con el sonido de la música.  

 
Foto 34.  Podemos observar en la foto como su amigo coloca la compresa 
mientras le dice que escuche los sonidos del mar y le pide que se relaje.  
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Sesión Nº 17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Camareros locos 

FECHA 05/11/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Actúa con 

seguridad, 

iniciativa y 

confianza en sí 

mismo 

mostrando 

autonomía en 

las actividades 

cotidianas de 

juego.  

 Identifica personas y 

situaciones que 

brindan seguridad a 

su integridad física y 

emocional, 

distinguiéndolas de 

aquellas que 

representan peligros. 

 Desarrolla 

momentos de 

juego cumpliendo 

responsabilidades. 

 Muestra iniciativa 

en las actividades 

que le son 

propuestas. 

 Participa 

activamente 

respetando el 

turno de su 

compañero. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

 

Recordamos nuestras normas. 

Salimos de nuestra aula para realizar 

una ronda con los niños denominada   

“En el patio de mi escuela”  

Luego sumergen sus manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 veces) 

 Dialogo 

 Canción  

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Luego se colora en el piso dos  

caminos con ladrillos educativos, 

formando detrás de ellos dos filas una 

de niñas y en el otro  lado una fila de 

niños. El niños de la primera fila recibe 

una fuente con tres vasos  con agua 

hasta la mitad, ellos deben transportarlo 

hasta el otro extremo donde se 

encuentra un tubo donde deben vaciar 

el agua de los vasos. 

Luego retornan u entregan la fuente a 

su compañero para que repita el 

procedimiento.  

 

 

  Ladrillos 

educativo

s  

 Vasos 

 Fuente 

 Agua 

 tubo 
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RELAJACIÓN 

 

Nos sentamos en los ladrillos 

educativos para escuchar los sonidos 

del mar. Cerrando los ojos imaginando 

lo que la maestra indica. 

 

 Ladrillos 

educativo

s 

 Música 

 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Sera  continúa durante la realización de 

la sesión evaluándose el modo de 

socialización.  

Observación   
 
 

10’’ 
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ITEMS: 

1 Desarrolla momentos de juego cumpliendo responsabilidades. 

2 Muestra iniciativa en las actividades que le son propuestas. 
3 Participa activamente respetando el turno de su compañero. 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03  X  X   X         

04 X   X   X         

05  X  X    X        

06  X  X   X         

07  X  X   X         

08  X  X   X         

09 X   X   X         

10  X  X    X        

11  X  X   X         

12  X  X    X        

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16  X  X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20  X  X   X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   X   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE LOGRO                

Sesión  Camareros locos 

FECHA: 05/11/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  
Identifica personas y situaciones que brindan seguridad a su integridad física y emocional, 
distinguiéndolas de aquellas que representan peligros. 
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FOTOS DEL 17º TALLER ‘’CAMAREROS LOCOS’’ 

 

Foto 35.  Vemos como los niños del aula rosada se desplazan sobre los ladrillos 
educativos con cuidado para que el vaso no se caiga. 

 
Foto 36. Observamos como lograron pasar el circuito para el paso final sin 
dificultad. 
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Sesión Nº 18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Siameses del globo 

FECHA 07/11/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Explora de 

manera autónoma 

el espacio, su 

cuerpo y los 

objetos, e 

interactúa en 

situaciones de 

juego y de la vida 

cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades, y 

cuidando su 

integridad física. 

  Demuestra agilidad, 

coordinación, 

equilibrio postural y 

un adecuado control 

de sus movimientos.  

 Se muestra 

autónomo en 

sus acciones 

y sus 

movimientos. 

 Demuestra 

disposición 

para la 

realización 

de 

actividades 

corporales. 

 Disfruta de 

sus logros y 

de los 

demás. 
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Secuencia metodológica:  

 

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

 

Recordamos nuestras normas. 

Iniciamos poniéndonos de pie  delante 

de las  mesas para desplazarnos al ritmo 

de la canción “Arriba, abajo” Dando inicio 

a la sesión. 

Luego sumergen sus manos en una tina 

con agua cerrando los ojos  (inhalando – 

exhalando por 10 veces) 

 

 Dialogo 

 Música 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Luego se forman en grupos conforme al 

número de asistentes con la consigna de 

que  los grupos sean mixtos. Luego se 

les explica en qué consiste el taller, 

mostrando los materiales  y 

procedimientos que deben realizar.  

Cada grupo recibe una cantidad de 

globos que deben transportar en pareja 

de un  extremo a otro   este debe ser 

llevado en la frente entre dos niños y 

luego lo colocan en un recipiente hasta 

observar que grupo hizo el mayor 

número de globos. 

 

 

  Globos  

 Agua 

 Recipiente  
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RELAJACIÓN 

 

Con los mismos globos se realizan 

masajes en parejas,   primero empieza 

un compañero, luego cambian los 

lugares. 

 

 Ladrillos 

educativos 

 Música 

 

 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Se evalúa durante la realización de la 

sesión el comportamiento de los niños 

para con sus compañeros.  

 

Observación   
 
 

10’’ 
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1 Se muestra autónomo en sus acciones y sus movimientos 

2 Demuestra disposición para la realización de actividades corporales. 
3 Disfruta de sus logros y de los demás. 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X   X   X         

04 X   X   X         

05 X   X   X         

06 X   X   X         

07 X   X   X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10 X   X   X         

11 X   X   X         

12 X   X   X         

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16 X   X   X         

17 X   X   X         

18 X   X    X        

19 X   X   X         

20 X   X   X         

21 X   X   X         

22 X   X    x        

23 X   X   X         

24 X   x   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

 

Sesión  Siameses del globo 

FECHA: 07/11/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  
Demuestra agilidad, coordinación, equilibrio postural y un adecuado control de 
sus movimientos 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
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FOTOS DEL 18º TALLER ‘’ SIAMESES DE GLOBO’’ 

 

Foto 37.  Vemos como trabajan en parejas con buena coordinación para lograr la 
consigna dada. 

 
Foto 38. Se les puede observar disfrutando del taller y compartiendo con sus 
compañeros mostrando respeto y cariño. 
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Sesión Nº 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Diferenciando con el agua 

FECHA 10/11/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Explora de 

manera 

autónoma el 

espacio y los 

objetos, e 

interactúa en 

situaciones de 

juego y de la 

vida cotidiana 

con seguridad 

en sus 

posibilidades, 

y cuidando su 

integridad 

física. 

 Reconoce y hace 

buen uso de su 

lateralidad.  

 Realiza 

diferentes 

movimientos y 

desplazamient

os del 

material con 

agrado. 

 Demuestra 

disposición 

para la 

realización de 

la actividad. 

 Disfruta de 

sus logros. 

 

 

 

 

 

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/

 

 



 

 245 

Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

 

Recordamos nuestras normas. 

Iniciamos colocándonos de pie  delante 

de las mesas para movernos al ritmo de 

la canción “las olas del mar” siguiendo 

los movimientos de la maestra. 

Luego sumergen sus manos en una tina 

con agua cerrando los ojos  (inhalando 

– exhalando por 10 veces) 

 

 Dialogo 

 Música 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Nos formamos en fila para recibir 

nuestro material de trabajo (lenteja, 

arroz, agua y recipiente) Conforme 

vamos recibiendo nuestro material nos 

colocamos en nuestros lugares  para 

empezar a separar con nuestro dedo 

índice las lentejas del arroz, teniendo 

cuidado de no mojar la mesa y 

trabajando con paciencia y cortesía 

cuando hemos terminado colocamos 

nuestro trabajo en la mesa de 

exposiciones para ser observado y 

evaluado. 

 

  Lenteja 

 Arroz 

 Agua  

 Recipiente 
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RELAJACIÓN 

 

Estando sentados empezamos a 

escuchar las olas del mar luego poco a 

poco colocamos nuestra cabeza en la 

carpeta y extendemos nuestros brazos. 

 

 Música 

 Usb 

 Tv 

 Dvd 

 

 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Plasman lo que más les gusto del taller 

y/o como se sintieron. 

 

 Hoja gráfica 
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1 Realiza diferentes movimientos y desplazamientos del material con agrado. 

2 Demuestra disposición para la realización de la actividad. 

3 Disfruta de sus logros. 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X   X   X         

04 X   X   X         

05 X   X   X         

06 X   X   X         

07 X   X   X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10 X   X   X         

11 X   X   X         

12 X    x  X         

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16 X   X   X         

17 X   X   X         

18 X   X    X        

19 X   X    X        

20 X   X   X         

21 X   X    x        

22 X   X    X        

23 X   X   X         

24 X   X   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE LOGRO                

Sesión  Diferenciando con el agua 

FECHA: 10/11/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Reconoce y hace buen uso de su lateralidad. 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
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FOTOS DEL 19º TALLER ‘’DIFERENCIANDO EN EL AGUA’’ 

 

Foto 39. Vemos que la niña está trabajando con su material, separando el arroz de 
la lenteja.  

 
Foto 40. Apreciamos en la foto como están concentrados separando su arroz de la 
menestra  sin moverse de su lugar. 
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Sesión Nº 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Transportando el agua 

FECHA 12/11/2014 

TEMPORALIZACIÓN 30 min 

EDAD 5 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 Actúa con 

seguridad, 

iniciativa y 

confianza en sí 

mismo mostrando 

autonomía en las 

actividades 

cotidianas de 

juego. 

 Practica hábitos de 

orden y cuidado del 

ambiente en donde se 

desenvuelve. 

 Tiene 

iniciativa en el 

juego y el 

cumplimiento 

de 

responsabilida

des. 

 Actúa con 

agrado frente 

a su 

producción y 

acepta 

sugerencias 

para mejorar. 

 Demuestra 

perseverancia

, constancia y 

esfuerzo con 

tranquilidad. 
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Secuencia metodológica:  

MOMENTO ESTRATEGIA MATERIALES TIEMPO 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

 

Recordamos nuestras normas. 

Iniciamos colocándonos de pie  delante 

de las mesas para movernos al ritmo de 

la canción “Juan Paco Pedro de la mar” 

siguiendo los movimientos de la 

maestra. 

Luego sumergen sus manos en una 

tina con agua cerrando los ojos  

(inhalando – exhalando por 10 veces) 

 Dialogo 

 Música 

 

 

 

 

 

 

5” 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Nos colocamos en nuestros lugares 

para recibir nuestro material que  nos 

entrega el coordinador de cada grupo. 

(Recipiente, agua, cucharas, piedras de 

colores).  

Luego se les da la indicación: Con la 

ayuda de la cuchara deben trasladar el 

agua de un recipiente al otro sin dejarla 

caer sobre la mesa, teniendo paciencia 

ya que las cucharas son pequeñas. 

 

 Recipiente  

 Agua 

 Cucharas 

 Piedras de 

colores 

 

 

 

 

10” 
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RELAJACIÓN 

 

Nos colocamos sobre la colchoneta  

cerrando los ojos  para escuchar  los  

diversos sonidos de la naturaleza. Nos 

ponemos de pie  ordenamos el material 

y regresamos a nuestros lugares . 

 

 Colchonetas  

 

 

 

5” 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Plasman  lo que más les gusto del taller 

y/o como se sintieron. 

 

 Hoja gráfica   
 
 

10’’ 
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ITEMS: 

1 Tiene iniciativa en el juego y el cumplimiento de responsabilidades 

2 Actúa con agrado frente a su producción y acepta sugerencias para mejorar. 

3 Demuestra perseverancia, constancia y esfuerzo con tranquilidad. 

 

Nº 

ITEMS NIVEL DE 
LOGRO 

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C A B C 

01 
X   X   X         

02 X   X   X         

03 X   x   X         

04 X   X   X         

05 X   x   X         

06 X   x   X         

07 X   x   X         

08 X   X   X         

09 X   X   X         

10 X   x    X        

11 X   x    X        

12 X   x    X        

13 X   X   X         

14 X   X   X         

15 X   X   X         

16 X   X   X         

17 X   X   X         

18 X   X   X         

19 X   X   X         

20 X   X   X         

21 X   X   X         

22 X   X   X         

23 X   X   X         

24 X   x   X         

TOTAL NIÑOS QUE 
LOGRARON 

               

PORCENTAJE DE LOGRO                

Sesión  Transportando el agua 

FECHA: 12/11/2014 

Área: 

PERSONAL 
SOCIAL 

COMPETENCIA 

DESARROLLO DE LA 
PSICOMOTRICIDAD 

 
CONSTRUCCIÓN   DE 

LA IDENTIDAD   
PERSONAL  Y   
AUTONOMÍA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

DESARROLLO DE 
LAS RELACIONES DE 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

Indicador:  Practica hábitos de orden y cuidado del ambiente en donde se desenvuelve 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
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I. DISEÑO DE EVALUACIÓN: 

 

 

MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBSERVACIONES 

Al iniciar el 
programa 

Observación Test para medir la 
agresividad 

 

Al finalizar  cada  

Actividad 

Observación Guía de observación   

Al término  del 
programa 

Observación Test para medir la 
agresividad 
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FOTOS DEL 20º TALLER ‘’ TRANSPORTANDO EL AGUA’’ 

 

Foto 41. Vemos como son pacientes trabajando con la ayuda de una cuchara al  
sacar el agua del recipiente sin desesperarse.  

 
Foto 42. Vemos como un niño ya culmino con su trabajo asignado esperando que 
los demás terminen para poder seguir con las actividades. 
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FOTOS APLICACIÓN DEL POST TEST CON EL GRUPO EXPERIMENTAL, LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA ROSADA

 

Foto 43.  En la foto de observamos como los niños trabajan ordenadamente sin 
levantarse de su sitio esperando terminar su hoja de trabajo. 

FOTOS APLICACIÓN DEL POST TEST CON EL GRUPO CONTROL, LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS DEL AULA FUCSIA

 

Foto 44.  En la foto de observamos como los niños se ponen de pie y caminan por 
el aula empujándose unos con otros en la hora de actividades permanente.  
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