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El presente trabajo de investigación pertenece a la línea de investigación de proyectos de 

tesis, el cual pretende disminuir conductas agresivas en niños y niñas del nivel inicial, a 

través de talleres de juego y dramatización, este proyecto consta de definiciones, 

antecedentes, bases teóricas, fundamentos, características y principios. 

Es importante saber que a través del juego y las dramatizaciones podemos disminuir una 

serie de conductas que no son favorables para la convivencia en el nivel inicial. Estudios nos 

demuestran que en el nivel de educación inicial es necesario utilizar estrategias 

metodológicas lúdicas, dramatizaciones y actividades novedosas con el fin de captar la 

atención del infante y de esta manera lograr disminuir las conductas agresivas, solo así 

lograremos el propósito que tiene este proyecto. 

Se aplicará 20 sesiones con diferentes estrategias elaboradas de acuerdo a la edad y a las 

características de los niños y niñas para lograr disminuir sus conductas agresivas. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la disminución de 

conductas agresivas a través de la aplicación del programa “LUDODRAMA” a 

los niños de cuatro años de la institución educativa N°209 “Santa Ana” de la 

ciudad de Trujillo. 

La investigación fue aplicada con un diseño cuasi experimental, con un grupo 

experimental y un grupo control, con pre y postest. 

El grupo experimental estuvo formado por 34 niños de cuatro años de edad a 

quienes se le aplicó el programa “LUDODRAMA ” en las instalaciones de la 

institución educativa N°209 “Santa Ana”. 

 

Los resultados del pretest muestran que los niños presentaban un alto índice de 

agresividad. Luego de la aplicación del programa “LUDODRAMA” a los 

niños, en los que se realizó estrategias activas, se logró que los niños del grupo 

experimental disminuyan sus conductas agresivas significativamente. 

 

PALABRAS CLAVE: Juego infantil, dramatización, programa. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to show the decrease of aggressive behavior through the 

application of the program "LUDODRAMA" to children of four years of educational 

institution N ° 209 "Santa Ana" in the city of Trujillo. 

The research was applied with a quasi experimental design, with an experimental 

group and a control group, with pre and postest. 

The experimental group consisted of 34 four-year-old children who were given the 

"LUDODRAMA" program at the facilities of educational institution No. 209 "Santa 

Ana". 

The pretest results show that the children had a high rate of aggressiveness. After the 

implementation of the "LUDODRAMA" program to children, in whom active 

strategies were implemented, the children in the experimental group were able to 

reduce their aggressive behaviors significantly. 

 

             KEY words: Game child, dramatization, program 
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I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Planteamiento del problema  

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En este mundo globalizado se necesita una sociedad más humana, libre de 

individualismo, de conflictos, egoísmo, violencia y toda forma de conducta 

agresiva. Es así que, Cerezo y Esteban (como se citó en Melero, 1993) argumentan 

que la agresividad infantil es hoy por hoy un problema que conmueve a todos, el 

cual está latente en muchas instituciones educativas o centros de enseñanza, ya que 

se producen dentro y fuera del aula de manera constante y creciente. Estas acciones  

hacen que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga dificultades para cada agente 

educativo, pues se puede notar que en las distintas instituciones se refleja que tanto 

el docente como el alumno tienen serios problemas en el cumplimiento de su rol 

dentro del marco educativo. 

En sus investigaciones, (Torrego y Moreno, 2003, p.65) afirman que la violencia 

escolar o la mala conducta se ha convertido en una epidemia trasnacional que 

produce perplejidad  a padres y profesores.  Esto se ve evidenciado en diferentes 

estudios de distintos países Europeos. Por ejemplo, (en cifras aproximadas), un 

15% del alumnado total de las escuelas de educación  inicial, primaria y secundaria,  

se ven implicadas en casos de agresión: En Noruega, durante el curso comprendido 

entre los años 1983–1984, estaban implicados en problemas de agresión al menos 

“de vez en cuando”, como agresores 7% , como víctimas 8% y un 5% involucrados 

en el maltrato más grave, cuya frecuencia era de al menos “una vez por semana”  

(Olweus, 1998, p.256). Así mismo, estudios realizados en la ciudad de Cataluña del 
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país de España por Buil et al. (2011, p.67), describen que aunque las conductas 

negativas son las más frecuentes, las amenazas e intimidaciones alcanzan el 8% de 

los casos y las agresiones físicas el 5%, y esto afecta al 30% de los alumnos. Se 

afirma que   el patio de la escuela es el lugar donde se produce el 28% de las 

agresiones y, en edades más avanzadas, estas conductas son más frecuentes afuera 

del colegio. Se señala también que una de las causas, por su influencia masiva,  es  

que los infantes  entre 4 y 9 años prefieren como programa de televisión dibujos 

animados con un corte excesivamente violento, por citar un ejemplo, el dibujo de 

Looney  Toons, Popeye.  

Las manifestaciones de conducta y violencia, en su mayoría, son acciones 

imitativas hechas por modelos conductuales que se aprenden por imitación de los 

padres de familia, educadores, medios de comunicación, y hasta de los héroes 

animados. Debido  a estas, el profesor, no puede concretar el aprendizaje de sus 

educandos, así lo explica Bandura (como se citó en Rice, 1997). En  el país de 

Ecuador según el estudio que realizó y obtuvo (Vera, 2012, p.89) se menciona que  

las  conductas negativas se han convertido en un medio de comunicación 

aparentemente normal entre compañeros; sin embargo, es un fenómeno que afecta 

la convivencia y el desarrollo, tanto a nivel académico como humano. Esta 

situación alarma a la institución educativa, porque la problemática se ha dado desde 

hace mucho tiempo y año con año  se ha ido incrementando en los infantes que 

presentan conductas agresivas, evidenciándose  esta problemática a nivel nacional e 

internacional.  

Por otro lado, la investigación en nuestro país, que ha ofrecido y ofrece datos sobre 

la frecuencia de este comportamiento tanto en la sociedad como en la escuela, en el 
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marco  del aprendizaje significativo, “está referido a utilizar los conocimientos 

previos del alumno para constituir uno nuevo”. Bajo esta premisa, el profesor se 

convierte en un  mediador entre los conocimientos y los estudiantes; éstos 

participan en lo que aprenden, pero para lograrlo debe tener un buen 

comportamiento, actitud, y motivación. Por lo que un aprendizaje significativo 

colabora en el excelente desempeño del infante en su entorno social, eliminando 

todos los comportamientos negativos que dañan a su persona y molesta a los 

demás, para convertirse en un infante que todos sientan simpatía y afecto. 

En América del Sur, para ser más exacto en el país vecino de Chile, según se 

desprende de los estudios y resultados obtenidos por Cid, Diz, Pérez, Torruella y 

Valderrama (2008, p.234) se tiene que  un 45% de los estudiantes señaló haber sido 

agredido y, a su vez, el 38%  de éstos declaró ser agresor. La mayoría de infantes 

de 10 a 13 años percibió agresión psicológica, como ser ignorados, recibir insultos 

o garabatos, burlas, descalificaciones, gritos y rumores mal intencionados en los 

espacios de recreos y de deportes, esto fue un estudio promovido por el Ministerio 

de Educación de Chile (como se citó en Cid, 2008). Es por ello que entre los 

objetivos principales de la educación nacional, debe priorizarse un cambio en la 

sociedad, en la familia, en la programación de los medios de comunicación y en el 

sistema educativo, obteniendo así estudiantes con actitudes, conductas positivas, 

proactivas, asertivas, solidarias y cooperativas. Además necesitamos maestros 

capacitados con un amplio conocimiento, con un repertorio y manejo de estrategias 

metodológicas. Por ello, es necesario que el gobierno ejecute y tome en cuenta las 

políticas educativas centradas en las necesidades de los infantes, enmarcados en 

una sociedad más humana, más solidaria enfatizando en la práctica de valores. Para 

lograr  esto, es una prioridad desarrollar hábitos de convivencia escolar, valores y 
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regulación emocional de los educandos. Esta idea está estipulada en el Proyecto 

Educativo Nacional del Perú (PEN) documento importante que fue redactado por el 

(Consejo Nacional de Educación, 2006) cuya finalidad es la de fomentar climas 

institucionales amigables, integradores y estimulantes. Siguiendo la línea del tema, 

es necesario señalar que recientemente se aprobó la ley Nº 29719 de fecha 

25/06/2011, cuyo título es “ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas”, con lo cual se  promueve una campaña nacional, para 

prevenir las acciones producidas por las conductas agresivas en las instituciones 

educativas. Este proyecto surgió por el caso más emblemático que fue difundido en 

todos los medios de comunicación, el de un niño de 7 años que murió víctima de 

una golpiza dada por dos de sus compañeros del colegio, así lo describe el diario de 

circulación nacional el Comercio en la fecha viernes 23 de abril del 2010.  

En la N°209 “Santa Ana”- Trujillo, en los niños de 4 años del aula Rosada, se  

observa  una serie de conductas que son consideradas agresivas: Muchos de los 

niños insultan a sus compañeros en clase, se golpean a través de manazos, patadas, 

puñetes, juegan bruscamente, contestan manifestando malas palabras, se burlan de 

sus compañeros, etc. Debido a esto, las docentes de dicha institución manifiestan su 

molestia y fastidio, pues en vez de seguir con las actividades programadas deben 

enfrentar las reiteradas malas conductas de sus niños de modo que se retrasan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Luego de observado el problema de esta población infantil nos hemos planteado 

utilizar el programa “LUDODRAMA”, para disminuir  las conductas  agresivas en 

los niños. 
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1.2. Antecedentes.  

Internacionales:  

A. En Colombia,  De Leyva (2011, p.71) , para obtener el título de Licenciada, 

presenta su  tesis “El juego como estrategia didáctica en la Educación Infantil” en 

donde concluye: 

1. Debe ser motivador, que despierte el interés en los niños y las niñas por los 

conocimientos que aprenderán. 

2. Que sea altamente creativo, que despierte y active esa creatividad en los niños 

y las niñas, que es parte innata de sus procesos de pensamiento. 

3. Proporcionar los materiales convenientes para la realización de los juegos, que 

conllevan los conocimientos aprender, donde se presenten de forma variada y 

adecuada para lo que se va a utilizar. 

4. Que el aprendizaje se convierta en algo estimulante y placentero que implique 

acciones de juego llamativas, generando así aprendizajes significativos 

5. A lo largo de esta investigación del juego como estrategia didáctica se lograron 

aprendizajes tan importantes que ayudaron al investigador a terminar su 

proceso formativo con nuevas experiencias y aportes educativos para su 

carrera. Por un lado se evidenció todo el largo proceso que una investigación 

implica, sus características, sus ventajas, y lo más importante aprender nuevos 

conocimientos (acerca de lo que es el juego como una estrategia didáctica, y 

todas las diversas características que debe tener para poderlo considerar como 

estrategia didáctica) todo lo anteriormente mencionado se dio a partir de 

aprendizajes, donde el por qué y el cómo juegan un papel significativo para 
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que el sujeto investigador, quién comprende mediante su exploración en el 

contexto, las relaciones sociales y la realidad de la población a la cual va 

dirigida su investigación. Comprender todo este proceso investigativo le 

permite al sujeto investigador entender la complejidad de dicho proceso, 

aprender a utilizar los medios y herramientas adecuadas para su investigación, 

establecer instrumentos pertinentes para la recolección de datos, que le generen 

a su vez resultados apropiados para la respuesta final a su pregunta 

investigativa, y por último aprender a relacionarse con la población en la cual 

va desarrollar su investigación. 

B.  De Conde (2015) para obtener el título de licenciado, en la investigación 

denominada “La lúdica como estrategia para disminuir la agresividad en los niños 

de preescolar de la institución educativa  Las Acacias de Ibagué” (Colombia), 

concluye:  

En el desarrollo de cada una de las actividades lúdicas pedagógicas realizadas 

los niños lograron mejorar sus habilidades sociales, comunicativas y 

conductuales, estas actividades fueron diseñadas a partir de una metodología de 

trabajo que ofrece al niño una enseñanza significativa y disponible a los 

diferentes estilos de aprendizaje, tales  como charlas, talleres a padres de 

familia, docentes y niños, la lectura del cuento todos somos diferentes centrado 

en el desarrollo de valores como el respeto a los demás y de aceptación, 

también con la actividad pinto pintando con la que se motivó a los niños a 

compartir los materiales de trabajo, actividades lúdicas como juegos, 

dinámicas, canciones para crear escenarios propicios para la formación y 

estimulación de los niños ( p. 63). 
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C. En la Revista Scielo (Cuba), García (2012) presenta el artículo Intervención 

educativa para la disminución de la agresividad en la conducta infantil, donde 

concluye: 

La implementación del conjunto de influencias educativas elaboradas para la 

Escuela de padres, se demuestra que ocurrieron modificaciones positivas en los 

modelos familiares; este grupo de influencias educativas que se utilizaron 

fueron efectivas y permitieron modificar los modelos educativos agresivos en 

el medio familiar, y que influyeron positivamente en la eliminación de la 

agresividad, en los rasgos de conducta de los niños atendidos (p 89).  

 Nacionales: 

A. En la Tesis de Loza (2010) “Creencias docentes sobre conductas agresivas de los 

niños, en la institución educativa de Educación Inicial” (Piura) para obtener el 

título de Licenciada, en una investigación cualitativa, con 10 profesoras como 

grupo experimental, concluye: 

El 83% de las docentes reconocen que hay diferencias de género en la forma de 

manifestar la agresión, ellas afirman que los niños evidencian ser más 

agresivos que las niñas y su agresividad es directa. En el caso de las niñas la 

agresividad es percibida como menor y la forma de manifestación es relacional 

o indirecta. Esto va de la mano con lo que indican las investigaciones (p.71). 

B. En Tumbes la Revista Innovación y experiencias educativas, Bustos (2009, p.98 ) 

presenta el artículo La Conducta agresiva del niño en la edad Infantil   en donde 

concluye que: 

1. Los conflictos son algo propio de cualquier grupo humano, así mismo entre 

los niños surgen conflictos provocados por cualquier desencadenante. 
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2. La prevención e intervención de los conflictos en el aula es tan importante 

como la propia enseñanza, ya que con un ambiente óptimo se puede 

potenciar una mejor educación  

Locales: 

A. Reyna y Villacorta (2009, p. 70) en su tesis  “Influencia de los juegos recreativos 

en la disminución de la agresividad de los niños de 4° grado de educación primaria 

de la I.E “Cesar Vallejo” del distrito de La Esperanza.” luego de haber realizado la 

discusión de los resultados se plantean las siguientes conclusiones: 

1. Los educandos de ir grado de Educación Primaria de la I.E "César Vallejo" 

del distrito de La Esperanza, tanto en el grupo experimental como el grupo 

control según el Pretest presentan agresividad alta.  

2. Los educandos del grupo experimental en comparación al grupo control 

según el Pretest entraron en la investigación con menos agresividad en las 

áreas de asalto, irritabilidad, indirecta y negatividad y con mayor 

agresividad en el área verbal, suposición y resentimiento.  

3. Los educandos del grupo control en comparación al grupo experimental, 

según el Pretest supera en las siguientes áreas: asalto, irritabilidad, indirecta 

y negatividad excepto en las áreas verbal, suposición y resentimiento. 

4. En el postest del grupo experimental las áreas de la agresividad mejor 

controladas son las de asalto, irritabilidad, indirecta, verbal y suposición. las 

menos desarrolladas son las áreas de negatividad y resentimiento. 

5. En el Postest del grupo control los educandos elevaron su agresividad en un 

porcentaje mínimo al Pretest evaluado anteriormente en todas las áreas 
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excepto en las áreas de irritabilidad, indirecta y negatividad, las cuales 

disminuyeron en un porcentaje mínimo. 

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la aplicación del 

programa de los Juegos Recreativos ha logrado que los educandos materia 

de investigación redujeran de manera significativa el nivel de agresividad. 

B. Gómez y Sánchez (2009, p.72) en su tesis “Programa de Juegos Infantiles para la 

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

Angelitos” en el distrito de Víctor Larco Herrera, después de un arduo trabajo 

llegaron a establecer las siguientes conclusiones:  

1. El Programa de Juegos Infantiles influye significativamente en la 

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

Angelitos" del distrito de Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, 

en el año 2009.  

2. Los niños del grupo experimental según el pretest presentan un bajo nivel de 

agresividad.  

3. Los niños del grupo control, según el pretest presentan un bajo nivel de 

agresividad. 

4. Los niños del grupo experimental según el postest lograron disminuir el 

nivel de agresividad de forma significativa.  

5. Los niños del grupo control según el postest logró una ligera disminución 

del nivel de agresividad. 

6. El grupo experimental, al aplicarles el pretest y postest, lograron  disminuir 

significativamente el nivel de agresividad. 
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1.3. Justificación de la investigación 

De acuerdo a Hernandez y Hernandez (2010, p.157), este estudio se justifica 

teniendo los criterios siguientes:  

Es conveniente, ya  que ayudará a los estudiantes a controlar su conducta agresiva 

y permitirá que los docentes tengan mayor control de sus alumnos. 

Tiene relevancia social; puesto que contribuye  al  desarrollo de  actividades que 

mejoran  el desarrollo social del estudiante.  

Tiene implicancias prácticas; debido a que reduce las conductas agresivas del niño  

a través de la dramatización. Esto permite que la relación docente-alumnos mejore 

de manera significativa. 

Posee valor teórico; pues nos proporcionará una amplia  gama de recursos teóricos  

que ayudarán al  manejo de  los aspectos de la conducta infantil. 

En su metodología; este estudio  proporcionará a futuras  investigaciones aspectos 

relevantes que  servirán como base y apoyo en el desarrollo de puntos de vista 

relacionados con las variables de estudio. 

1.4. Enunciado del problema 

¿En qué medida el programa “LUDODRAMA” disminuye los niveles de conductas 

agresivas en los niños de 4 años del aula Rosada de la I.E. 209 Santa Ana en la 

ciudad de Trujillo 2016? 

1.5.  Hipótesis 

Hi: La aplicación del programa “LUDODRAMA” disminuye 

significativamente las conductas agresivas en los niños de 4 años del aula 

Rosada de la I.E.209 Santa 
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Ho: La aplicación del programa “LUDODRAMA” no disminuye 

significativamente las conductas agresivas en los niños de 4 años del aula 

Rosada de la I.E.209 Santa. 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General: 

Determinar en qué medida el programa “LUDODRAMA” disminuye las 

conductas agresivas de los niños de 4 años de la I.E. 209 Santa Ana. 

1.6.2. Objetivos Específicos: 

1. Identificar las conductas agresivas de los niños de 4 años del grupo 

experimental y grupo control en el pretest de la I.E 209 Santa Ana. 

2. Aplicar el programa “LUDODRAMA” basado en actividades lúdicas y 

de dramatización al grupo experimental en la I.E 209 Santa Ana . 

3. Comparar y analizar estadísticamente, de acuerdo a sus dimensiones,  los 

resultados obtenidos de pretest y postest del grupo control y del grupo 

experimental, después de aplicar el programa.. 
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1.7 Operacionalización de variables  

Variable 

independiente 

Definición conceptual Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Programa 

“LUDODRAMA” 

Calero (1998, p.97) considera 

la importancia del juego en la 
educación es grande, pone en 

actividad todos los órganos 

del cuerpo, fortifica y ejercita 

las funciones psíquicas. 
 

Barret (198,  p. 9) señala El 

taller de dramatización se 
constituye en una 

herramienta importante toda 

vez que les proporciona 
pautas a sus estudiantes para 

descubrir sus propios 

sentimientos, emociones y la 

de sus compañeros, 
facilitándole su acercamiento 

al grupo y promoviendo la 

integración de los otros. 

 

El programa 

“LUDODRAMA

” fusiona el 

juego y  la 

dramatización 

como 

alternativas 

didácticas para el 

trabajo en aula lo 

cual permite 

mayor 

autoconocimient

o por parte de los 

estudiantes y el 

desarrollo de 

habilidades 

sociales.  

 

 

 

-Descubriendo 

sorpresas 

 

 

 

 

-Conflijuegos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Listos para actuar 

 

 

 

 

-Indicamos que de 

forma libre exploren 

el material. 

 

 

-Se les pide 

alternativas de 

solución para 

resolver un  mismo 

problema en 

situaciones de juego 

y exploración. 

 

 

 

- Promovemos la 

participación en  

juegos dramáticos 

representando 

personajes y 

situaciones diversas, 

 

Guía de observación 
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-Libero mis 

energías  

  

 

 

 

transmitiendo  en 

ellos sus 

percepciones y 

pensamientos a 

través de la voz, el 

gesto y el 

movimiento 

corporal. 

 

 

 

 

-Realizamos  

masajes a través de 

diferentes técnicas 

de relajación.  
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Variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

de 

evaluación 

Conductas 

agresivas 

Duque y Bedoya 

(2000, p.74), 

señalan que las 

conductas 

agresivas,  son 

actos intencionales 

de naturaleza física, 

verbal, gestual y/o 

actitudinal 

mediante  el cual 

un niño daña, 

produce conflicto, 

lastima o crea 

malestar en otros. 

 

 

Agresión Física: 

Consiste en 

 Las 

conductas 

agresivas son 

aquellos 

actos 

mediante el 

cual un 

individuo 

provoca 

algún tipo de 

daño o 

malestar 

intencionado 

a otro.  

-Conductas 

agresivas 

físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conductas 

agresivas 

-Manifiesta 

su enojo 

utilizando sus 

extremidades 

para 

amenazar. 

 

 

 

-Agrede, a su 

compañero. 

 

 

 

-Perturba, 

molesta e 

inoportuna a 

sus 

compañeros. 

 

 

 
 

 

 
 

1) Molesta a sus 

compañeros 
moviendo las manos 

y los pies mientras 

está sentado 
 

2) Juega moviendo la 

silla de su 
compañero durante la 

clase. 

 

3) Muerde a sus 
compañeros cuando 

se molesta. 

 
4)Golpea a su 

compañero sin 

ningún motivo 

 
5) Pellizca a sus 

compañeros durante 

alguna discusión.  
 

6) Empuja 

bruscamente a sus 
compañeros al 

momento de esperar 

turnos en los juegos. 

 
7) Constantemente 

jala del cabello de 

Guía de 

observación 
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lastimar a otros 

niños y niñas. 

 

 

Agresión Verbal: 

Suele darse a través 

de los gritos en 

forma de 

humillación y de 

manipulación 

 

Agresión Gestual: 

 

Se manifiesta a 

través de muecas y 

movimientos 

corporales 

 

verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Conductas 

agresivas 

gestuales.  

- Responde 

con gritos a las 

preguntas de la 

profesora 
 

Es grosero con 

sus 
compañeros 

 

Se expresa con 

insultos para 
manifestar que 

algo lo 

incomoda 
 

 

 

 

 

 

 

Expresa su 
molestia a 

través de 

muecas ante 
sus 

compañeros 

 
 

 

 

sus compañeros. 

 

8)Contesta gritando 

antes de que se le 
terminen de formular 

las preguntas 

gritando 
  

9) Grita al momento 

de responder las 

preguntas de la 
profesora. 

10) Grita diciendo 

carajo. 
 

11) Constantemente 

manifiesta la palabra 
“ fea (o)” 

 

12) Dice “cochina” 

(o) refiriéndose a su 
compañero  

 

13) Se burla de sus 
amigos diciendo 

“cabezones”. 

14) Enseña la lengua 

cuando lo miran 
dentro del aula. 

 

15) Mueve los ojos 
bruscamente para 

evitar miradas con 

sus compañeros 
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Manifiesta su 

enojo 

utilizando sus 
extremidades 

para amenazar. 

 

16) Patea los 

juguetes o sillas que 

encuentra en su 

entorno. 
 

17) Alza la mano en 

señal de que va a 
golpear a su 

compañero. 
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                                                     II. 

MARCO TEÓRICO 

2.1 PROGRAMA: 

2.1.1 Definición de programa: 

Condemarín (1986) nos dice que la aplicación de cualquier programa de 

desarrollo debe cuidar de no transformarse en una aplicación mecánica de las 

técnicas que impida la expresión de la creatividad. Las características 

psicológicas del niño en esta edad del desarrollo hacen necesario que en el 

jardín infantil haya un predominio de estas actividades de juego libre y que se 

respete la natural inquietud de los niños (p.79). 

Ministerio de Educación (2008), en la  Ley General de Educación, Ley Nro. 

28044, artículo 28° considera a los Programas parte de la organización del 

Sistema Educativo y los define como los conjuntos de acciones educativas 

cuya finalidad es atender las demandas y responder a las expectativas de las 

personas (p.11). 

2.1.2 Características de programa educativo:  

Para Cebrián (1996, p. 30) la utilidad de los programas educativos está fuera 

de toda duda. Siempre que tengan una cierta calidad y se tengan en cuenta 

una serie de premisas:  

1. Los programas educativos no son un material para usar en 

cualquier circunstancia, sino que se emplean en una situación 

determinada. Por ello, debemos tener en cuenta: el nivel de los 

estudiantes, si el programa está destinado al trabajo individual, en 
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parejas o en pequeños grupos. Además, la interacción entre el 

programa y otras actividades relacionadas que se realizan en el 

aula. 

2. Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos 

que considerar si 'los conceptos que transmite se adaptan a lo que 

pretendemos que aprendan nuestros alumnos y alumnas.  

3. El programa debe permitir que el alumno explore por su cuenta, 

que genere sus propias respuestas, que pueda equivocarse y que 

entienda luego que se ha equivocado y el ¿por qué? 

4. El programa puede contener mensajes que le comunique por 

dónde va avanzando y cómo va. Los mensajes le deben estimular 

a seguir adelante, mantener su interés e informarle de todas las 

posibilidades. La corrección de errores debe ser clara y el 

programa puede incluso estar preparado para anticipar los errores 

más comunes de los estudiantes, pero, sin pretender evitarlos. A 

veces, es mejor dejar que se produzcan para más tarde corregirlos.  

5. El orientador debe seguir el ritmo de aprendizaje del alumno, 

presentando verdaderos problemas a resolver, y no aburriéndole 

con las cosas que ya domina. 
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2.1.3 Clases de programa  

Garriga (como se citó en Gaytán y Ramírez, 2013)  presenta tres clases de 

programas: 

A.  Programas preventivos: Se encuentran orientados para aquellos alumnos de 

Educación Infantil y del ciclo Inicial de educación primaria 

fundamentalmente. El carácter  de  preventivos se le da al hecho de que en su 

diseño se dirija a desarrollar requisitos necesarios para poder realizar una 

tarea con éxito. Son programas que trabajan pre-requisitos lectores, 

psicomotores, siendo todos aquellos que se encuentren directamente 

relacionados con el logro de una tarea (p. 15). 

B. Programas paliativos: estos programas están fundamentados sobre la idea 

de reforzar aquellas habilidades, conductas y estrategias de aprendizaje que 

posibiliten el aumento de la probabilidad de éxito en la realización de tareas. 

C. Programas educativos: Son un instrumento curricular para las actividades 

de enseñanza-aprendizaje generales. Pueden utilizarse para desarrollar 

actividades y demás contenidos de una destreza en específico; así como las 

estrategias y recursos que se quieran utilizar (p.16). 

2.2 JUEGO INFANTIL  

2.2.1 DEFINICIÓN  

Marín (1979) alude que el juego es el ejercicio de cualquiera de las formas 

típicas de conducta de una especie determinada sin referencia específica a las 

necesidades orgánicas. Forma  de diversión regida por reglas definidas y que 

generalmente  comprende una competencia entre individuos o grupos con 

algun objeto determinado (p.136). 
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Huizinga (citado por Lavega y Olaso, 2003) menciona que el juego es una 

acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales 

y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias y al 

mismo tiempo aceptadas libremente; acción que tiene el fin en sí mismo y 

que va acompañada de tensión y alegría y con la conciencia de ser de otra 

manera a la que es en la vida corriente (p.11). 

El juego es una forma de comportamiento que incluye tanto dimisiones biológicas 

como culturales, es agradable, intencional, singular en sus parámetros temporales, 

cualitativamente ficticio y debe su realización a la irrealidad, comprobamos así que a 

través del juego el ser humano se introduce en la cultura y como vehículo de 

comunicación se amplía su capacidad de imaginación y de representación simbólica 

de la realidad” (Moreno, 2002, p.25). 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO INFANTIL  

Calero (2003, p. 35)  menciona algunas características del juego, de las cuales 

se han tomado las siguientes: 

1. Es una actividad libre. 

2. El juego no es la corriente o vida propiamente dicha 

3. Es absolutamente independiente del mundo y del exterior. 

4. Se juega dentro de un determinado límite de tiempo y de espacio. 

5. El juego crea orden, es orden. 

6. El juego es una tendencia a la resolución, porque se ponen en 

manifiesto las facultades del niño. 

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/

 

 



31 

Ramírez (1995.p.16)  señala  una serie de características propias que 

le diferencian de otras prácticas humanas. Estas son:  

1.  Libre: Antes que nada todo juego es una actividad libre sin que él 

o la jugadora fuese  obligado(a). el juego perdería su carácter de 

placentero. 

2.  Separado: circunstancia en límites de espacio y tiempo precisos y 

fijados de antemano. Tiene una estructura: comienza, tiene un 

nudo y un desenlace, siendo una acción que se comunica en sí 

mismo. 

3. Incierto: su desarrollo no puede determinarse y su resultado no 

puede fijarse previamente dejándose obligatoriamente a la 

iniciativa del/a jugador/a,  cierta latitud en la necesidad de 

inventar. Esta incertidumbre provoca una sensación de tensión que 

mantiene vivo al juego y empuja a seguir para llegar hasta el final. 

4. Improductivo: no crea bienes ni riquezas ni elemento nuevo 

alguno. 

5. Reglamentado: sometida a unas reglas convencionales que 

suspenden las leyes ordinarias e instauran momentáneamente una 

legislación nueva y única. Cada juego tiene sus leyes propias 

dentro de este mundo provisional y esas leyes son obligatorias y si 

no se cumplen se acaba el juego. Estas reglas pueden venir 

establecidas de antemano o ser pactadas entre todos/as los/as 

jugadores/as. 

6. Ficticio: hay una conciencia de realidad o de irrealidad en relación 

a la vida corriente y ordinaria. Son otras cosas, hacen otra cosa, 
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rodeando todo con un misterio, un secreto que sólo que sólo los 

que juegan compartirán. 

 

2.2.3 EL JUEGO INFANTIL Y LA EDUCACIÓN  

El juego contribuye al desarrollo de muchos aspectos, Hurlock (1985) 

menciona: 

Durante todos los años de la niñez, el juego contribuye mucho a  las 

adaptaciones personales y sociales de los niños, el juego activo es esencial 

para que los niños desarrollen sus músculos, contribuye  a la liberación de la 

energía emocional  acumulada, son una fuente de aprendizaje, aprenden 

normas morales, aprenden a desarrollar papeles sexuales adecuados. (p.310) 

Los juegos de los niños constituyen simulacros que facilitan el acceso y 

dominio del campo simbólico. Sustituciones plásticas comparables con las del 

simulacro ritual, constituyen preludios de formas más elaboradas como el 

símbolo y el signo y posibilitan el paso de la inteligencia de las situaciones a 

la representativa. La función simbólica desempeña en esta transición un papel 

capital...” Esa etapa representativa, con o sin juguetes -objetos- le permite al 

niño repetir las acciones agradables -o desagradables- ejercidas por los 

adultos. Y Vigotsky señala que “... Del mismo modo que toda situación 

imaginaria contiene reglas de conducta, todo tipo de juego con reglas contiene 

una situación imaginaria... El juego, con reglas más simples, desemboca 

inmediatamente en una situación imaginaria en el sentido de que tan pronto 

como el juego queda regulado por normas, se descartan una serie de 

posibilidades de acción (Torres, 2002, p. 128). 
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2.3  DRAMATIZACIÓN:  

2.3.1 DEFINICIÓN: 

La dramatización es razón y fuente de experiencia, aprendizaje conocimiento, 

percepción intuición y comunicación. Pero es también emoción y sentimiento. El 

juego de representación, el teatro-juego estimula al niño a ser espontáneo y 

creativo, le permite manejar y controlar su cuerpo y promueve el uso de su 

lenguaje y la expresión en contextos lúdicos con naturalidad y Libertad. El juego 

dramático permite la comunicación y la relación positiva con otros. Ortega (como 

se citó en,   Rangel, Lacasella, Guevara y Dembo, 2008  p.13). 

 

La dramatización es el proceso en el cual los objetos hechos y personas dejan de 

ser lo que son para representar otra cosa a través de la actuación. En 

consecuencia, al comenzar el trabajo con los niños las representaciones deben 

hacerse frente a un público compuesto por los propios niños buscando ciertos 

niveles de privacidad y confianza para los factores que se muestran por primera 

vez Cárdenas ( como se citó en Navarrete y Julca, 2014  p.12). 

La dramatización  se convierte entonces, según Eines y Mantovani (1997)  en el 

medio más completo para permitir que el niño se exprese de un modo 

espontáneo, unificando la voz, el gesto y el movimiento del cuerpo. Comienza a 

verse la dramatización como un medio idóneo para lograr la expresión del niño, 

entendiéndola como comunicación (p. 39). 
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2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA  DRAMATIZACIÓN: 

Legendre (1993, p. 25)  menciona las siguientes características: 

 La participación y colaboración entre los miembros del grupo juega un 

papel primordial, se favorece la autonomía y la iniciativa, gran parte de 

esta se reserva a los participantes, sobre todo en la ejecución de las tareas 

a cumplir.  

 La iniciativa del profesor se sitúa esencialmente en el nivel de la 

planificación y de la organización del trabajo, pues supervisa la marcha y 

juega el papel de persona recurso.  

 Permite enfocar una gama amplia de objetivos cognitivos, afectivos, 

psicomotores, etc.  

 Aumenta el grado de participación de alentar la intervención psicológica del 

individuo y del grupo.  

 Su aplicación requiere de gran habilidad, liberando las inhibiciones creando así 

la libertad de expresión del actor. Establece una experiencia común que 

después puede servir de base para la decisión. 

2.3.3 COMPONENTES  DE LA DRAMATIZACIÓN  

Motos y Tejedo  (1987, p.48) dice que la  dramatización se concreta de la 

siguiente manera:  

a. Expresión verbal:  

En el teatro la interpretación verbal se constituye siempre la base del trabajo 

del participante, por importante que sea la interpretación plástica ya que dar 
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vida a la palabra es la finalidad en la dramatización. a través de los juegos, a 

los alumnos se les exige, como fundamento el correcto fraseo y la clara 

dicción.  

b. Expresión gestual:  

Se debe entonar la frase, con cierta expresión emotiva. La expresión de los 

gestos es muy importante en la entonación para llegar a una buena 

flexibilidad gestual  

Entonces el cambio de expresión, significa mucho más que un mero cambio 

emotivo.  

c. Expresión corporal:  

El movimiento debe ser natural complemento de la palabra, pues no 

solamente da a este mayor énfasis, sino que se convierte, en determinados 

momentos, en expresión suprema.  

d. Expresión creativa  

La creatividad en los niños es innata solo hay que desarrollarla, estimularla 

dejando a los alumnos que se expresen libremente.  

Es inmediata a una motivación determinada, tales como: cuento, leyenda, 

poesía, canción o una pintura, una anécdota, etc. Responde a la sensibilidad, 

imaginación, flexibilidad de los intérpretes quienes recurren a sus propias 

expresiones, tanto vocales como corporales.  

El participante no memoriza líneas de texto alguno, sus movimientos y 

desplazamientos no obedecen a indicaciones de director alguno, por el 

contrario, usa sus medios de expresión de manera original, creativa. 
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Por otro también Tejerina (1999, p.15), los elementos de la dramatización son 

los siguientes:  

a. Los personajes: son elementos a través de los cuales se presenta el 

mensaje. Los personajes sean cómicos o trágicos deben ser reales y si son 

fantásticos, deben ser verosímiles. Deben mantenerse definidos durante la 

dramatización, es decir sus características biopsicosociales deben ser las 

mismas y cualquier cambio se justifica con la lógica.   

b. El tema es el asunto, que se enfoca en una representación y está ligada al 

mensaje.   

c. La situación se refiere a la ubicación de los personajes en el tiempo, lugar, 

forma de vida, contexto, etcétera.  

d. El dialogo, constituye el lenguaje hablado con el que se intercomunica los 

personajes.  

e.  La acción o argumento se refiere a la serie de acciones que suceden unas 

a otras y que constituyen la historia que de estos personajes se presenta en 

la dramatización. 

2.3.4 TIPOS DE DRAMATIZACIÓN  

Bullón (2004, p. 59) realiza la siguiente clasificación:  

a) Pantomima:  

Del griego pantomimos "que todo imita" es la parte de las artes escénicas 

que utiliza mímica como parte de la expresión artística, se llama mimo al 

agente de acción, al que practica el arte de mimo. Los mimos renuncian al 

uso del lenguaje hablado en sus actuaciones, rechazando con frecuencia al 
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uso de cualquier tipo de sonido u objeto. Tiene elementos comunes como 

las danzas y las artes circenses.  

b) Títeres:  

El teatro de títeres es un espectáculo teatral en el que los actores son 

muñecos manipulados por seres humanos. Los muñecos realizan gran 

diversidad de movimientos, que depende de su concepción y construcción.  

c) El juego de roles: 

Se define como la situación donde uno se pone en el lugar de quien la 

vivió en la realidad, si en lugar de evocarla mentalmente se asume el rol y 

se revive dramáticamente la situación, la comprensión íntima resulta 

mucho más que profunda y esclarecedora, este objetivo es logrado no solo 

por quienes representan los roles, sino por todo el grupo que actúa como 

observador participante del proceso.  

d) Las máscaras:  

Son figuras de cartón, de tela que suelen imitar una cara, con las que el 

actor tapa su rostro con finalidad dramática. Pueden ser completas o 

parciales (antifaz, que deja la boca al descubierto). Entre sus ventajas en el 

ámbito escolar están: favorecen la desinhibición del alumno y pueden ser 

auto fabricado. 

e) Guiñol: 

Son personajes dotados de vida mediante el uso de las manos. Las 

marionetas o títeres son personajes creados con diferentes materiales y 

movidos por la persona mediante hilos a distancia. Se trata de una técnica 
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más compleja porque hay que asimilar la personalidad del ente animado y 

tratar de proyectarla al público.  

f) Sábanas:  

Es un material específico de Expresión corporal. Su principal ventaja es 

que, al cubrir todo el cuerpo, el alumno suele mostrarse totalmente 

desinhibido por la sensación de ocultismo hacia los demás. 

g) El claún: 

El claún busca crear un espacio donde el niño pueda desarrollar sus 

habilidades sociales por medio del juego. Al aprender a dialogar con 

nuestras propias emociones, individualmente y con los demás, aprendemos 

a valorarnos y a valorar a los otros. a adquirir la confianza que necesitamos 

para expresarnos y comunicar así nuestro universo interior. Este espacio se 

convierte en un universo donde todo es posible. Los juegos dramáticos nos 

permiten jugar a hacer personajes, imaginar mundos posibles y viajar en 

ellos. 

2.4 AGRESIVIDAD 

Según Suárez (2012, p.15) afirma 

La palabra agresividad viene del latín agredí, que significa atacar. La 

agresividad es un desorden conductual, característico de los niños y que 

puede ser evolutivo. Consiste en agredir ya sea de manera física, 

emocional o psicológicamente a las personas u objetos, por medio de los 

cuales expresa enojo o desacuerdo ante alguna situación. 
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Duque y Bedoya (2000, p 74) señalan que “las conductas agresivas, son actos 

intencionales de naturaleza física, verbal, gestual y/o actitudinal mediante el cual 

un niño daña, produce conflicto, lastima o crea malestar en otros”. 

2.4.1 LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

“Crecer en cualquier sentido supone cierto grado de agresividad, si 

hubiésemos nacido sin agresividad seríamos incapaces de sobrevivir en las 

fases iniciales de nuestra vida, y no podríamos avanzar en nuestro desarrollo. 

La agresividad procede de una tendencia innata a crecer y dominar el mundo 

circundante. Se puede considerar como una característica de todas las formas 

de vida” (Train, 2001. p. 20). 

Train (2001, p. 21) en su libro “Agresividad en niños y niñas” manifiesta que: 

Diversos estudios han demostrado que los niños agresivos a quienes se les 

han contado relatos de agresiones y luego se les entregan cualquier tipo de 

juguetes que inciten al juego agresivo se han vuelto más agresivos, por lo 

contrario, a aquellos niños a quienes se les narran relatos neutrales y se les 

entregan juguetes no agresivos, demuestran menor agresividad.  

Los padres que comúnmente llevan a sus hijos a nadar o, a jugar futbol con la 

finalidad de que estos niños liberen su agresividad, pues en todos los casos 

han descubierto que la agresión aumenta. Además, en un estudio realizado 

con niños en la ciudad de Sevilla, mediante el empleo de un socio-drama 

dieron roles a cada uno de los niños, de agresor, víctima, defensor, 

colaborador y espectador. Los resultados muestran que los niños tienden a 

usar más la agresión directa que la agresión indirecta; los agresores no eran 

percibidos como tales, pero eran más rechazados que los demás; los 
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defensores resultaron ser los más populares; las víctimas no aparecieron ni 

como más débiles ni como más rechazadas. Lo que contrasta con los 

resultados de los estudios sobre el mismo tema en edades maduras. 

2.4.2 TIPOS DE AGRESIÓN INFANTIL  

 Agresión Física: 

Acerca de este tipo de agresión Tremblay (2009, p.9), manifiesta: 

En la última década, algunos estudios longitudinales realizados desde el 

nacimiento del niño, han revertido nuestro pensamiento sobre el desarrollo 

de la agresión física. Estos estudios muestran que si los pequeños aprenden 

a ser físicamente agresivos al observar modelos, la mayor parte de ese 

aprendizaje probablemente ocurre durante los primeros 18 a 24 meses de 

vida. De hecho, la mayoría de las madres cuenta que sus hijos manifiestan 

alguna forma de agresión física en este rango de edad 12-13 años. Sin 

embargo, existen grandes diferencias en la frecuencia de agresión física 

entre lactantes, y preescolares 14,15,16. Estos estudios muestran que la 

mayor parte de los niños usa la agresión física ocasionalmente; una minoría 

utiliza la agresión física mucho menos seguido que la mayoría; mientras que 

otra minoría hace uso de esta agresión física mucho más frecuentemente. 

Muchos niños preescolares son referidos a consulta médica por problemas 

conductuales, principalmente por manifestar conductas de agresión física. 
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 Agresión Verbal: 

Según el blog sobre Definición de Violencia Verbal (2013, p. 2) explica; la 

agresión verbal se puede mostrar a través de los insultos, los descalificativos 

personales, las palabras hirientes. 

Desde este punto de vista, en relación con el tono de voz, también es posible 

transmitir agresividad verbal a través de los gritos que son una forma de 

humillación y de manipulación en la que una persona establece una relación 

de dominio frente a la víctima. Una víctima a la que trata como un objeto y 

no como una persona (es decir, la persona queda desprovista de su infinita 

dignidad). 

 Agresión gestual: 

En el blog sobre Agresión escolar (2014) manifiesta que: Los gestos son el 

conjunto de movimientos corporales que intervienen en la comunicación, la 

agresión gestual es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar 

o atemorizar a otras personas. 

A veces usamos un texto en lugar de una palabra o de un enunciado, o 

dibujamos algo con las manos para complementar lo que decimos 

oralmente, Esto pertenece a la categoría de los para lenguajes, que describen 

todas las formas de comunicación humana no verbal. Incluye los 

movimientos más sutiles e inconscientes, incluyendo el guiño y los 

movimientos leves de las cejas. Además, el lenguaje corporal puede incluir 

la utilización de expresiones faciales y la postura del cuerpo. 
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2.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIVIDAD INFANTIL  

Las características de la agresividad infantil según Carranza (2010, p.224) en 

su libro: Conflictos Emocionales del Niño, manifiesta una serie de 

características de la agresividad infantil las cuales hemos creído conveniente 

rescatar las más resaltantes: 

1. Comienza las peleas por cualquier. 

2. Se enojan rápidamente con sus compañeros. 

3. Toman las cosas sin pedir permiso 

4. Se siente socialmente excluidos 

5. Son difíciles de controlar en la casa, porque esa agresividad no solo se 

manifiesta con sus compañeros y amiguitos sino también con adultos en 

el hogar 

6. Su rendimiento es casi siempre inferior a la de otros niños. 

7. Demuestran irritabilidad y rechazo antes de ir a la escuela, y expresan su 

desafío comportándose mal o deambulando por los pasillos del centro 

escolar.  

8. Un niño agresivo muestra necesidad de controlar a los demás, pero esa 

necesidad de ser dominante es en realidad la manifestación de un temor 

oculto al no tener el control de su ambiente  y por lo tanto su agresividad 

oculta su debilidad siendo agresivos. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1. Conductas agresivas: Las conductas agresivas son aquellos actos 

mediante el cual un individuo provoca algún tipo de daño o malestar 

intencionado a otro. 

2. Dramatización: es un conjunto de actividades elemento esencial para 

facilitar el aprendizaje de multitud de destrezas y el desarrollo de unos 

grandes números de capacidades cognitivas relacionadas principalmente 

con los procesos de atención, percepción y comunicación, que a su vez 

favorecen la adquisición de hábitos de conducta social en los estudiantes. 

3. Programa Ludodrama; es un programa formado por un conjunto de 

actividades lúdicas y de dramatizaciones significativas, como 

experiencias de aprendizaje que parten de las necesidades e intereses de 

los niños y niñas. 

4. Programa; se define como conjuntos de acciones educativas cuya 

finalidad es atender las demandas y responder a las expectativas de las 

personas. 
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III . 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Material:  

3.1.1 Población : 

La población universal estuvo conformada por 229 alumnos entre niños y 

niñas en el turno mañana de la Institución Educativa N° 209 de las edades de 

3,4, y 5 años turno mañana. 

EDADES N° DE NIÑOS 

TRES AÑOS 80 

CUATRO AÑOS 54 

CINCO AÑOS 87 

TOTAL 229 

               FUENTE: Nómina de matrícula 2016 de la I.E N°209 Santa Ana 

 

3.1.2 Muestra: 

La muestra de la presente investigación se conformó a través del muestreo 

intencional y estuvo constituida por todos los niños y niñas de 4 años 

matriculados en la I.E. N°209 “Santa Ana” cuyo número asciende a 62 niños 

y niñas, distribuidos de la siguiente manera, el aula de 4 años del grupo “A” 

es el grupo experimental y el aula de 4 años “B” es el grupo control, siendo 

34 y 28 niños respectivamente, agrupándolos de la siguiente manera: 
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AULAS 4años “A” 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

4años “B” 

GRUPO 

CONTROL 

% 

NIÑOS 18 10 50% 

NIÑAS 16 10 50% 

TOTAL 34 20 100% 

 

FUENTE: Nómina de matrícula 2016 de la I E N°209 Santa Ana 

3.1.2.1 Técnica de muestreo  

Inclusión: 

- Asistencia regular 

- Niños de 4 y 5 años 

Exclusión: 

- Asistencia irregular 
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3.2 Métodos: 

3.2.1 Tipo de investigación. 

Este estudio es de tipo cuasi experimental. Según (Hernández, 2010), los 

estudios experimentales manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes. 

3.2.2 Diseño de investigación. 

El método de investigación que se utilizó fue cuantitativa, pues los 

fenómenos en investigación son susceptibles de ser medidos y se hizo uso 

de la estadística como herramienta para el análisis e interpretación de 

resultados (Hernandez y Hernandez 2010). El diseño es cuasi experimental, 

de dos grupos; uno experimental y el otro control y con pre y postest.   

Esquema: 

 

Donde: 

COMPLETAR: 

G.E: Grupo Experimental.  

G.C: Grupo Control.  

O1: Pretest al grupo experimental. 

X: Programa “LUDODRAMA”. 

O2: Postest al grupo experimental. 

O3: Pretest al grupo control. 

O4: Postest al grupo control. 

G.E: O1 – X – O2 

G.C: O3          O4 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de investigación. 

A. TÉCNICAS: 

Observación: Acción de observar o mirar algo o a alguien con 

mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento 

sobre su comportamiento o sus características. Al momento de 

realizar la observación esta tiene que ser objetiva. 

Dinámicas: 

Es una designación de la psicología social para observar el 

proceso de interacción y cambios en un grupo de personas que 

realizan una actividad determinada. 

Juegos: 

Un juego se define como la actividad que realiza uno o más 

jugadores, empleando su imaginación o herramientas para crear 

una situación con un número determinado de reglas, donde 

usualmente existen ganadores y perdedores con el fin de 

proporcionar entretenimiento o diversión 

Dramatización: 

Dramatización se constituye en una herramienta importante toda 

vez que les proporciona pautas a sus estudiantes para descubrir 

sus propios sentimientos, emociones. 
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B. INSTRUMENTO:  

Lista de cotejo hizo las funciones de pre y postest. Constituido por una 

ficha y evaluación que sirvió para  identificar la agresividad que 

tienen los niños de 4 años, de la IE. 209 “Santa Ana” .Dicha ficha de 

evaluación está constituida por 15 ítems que tiene una escala 

valorativa nominal.  

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

Programa “LUDODRAMA”: Está basado en el uso del juego y de la 

dramatización para disminuir la agresividad de los niños de 4 años, se 

ejecutó durante un tiempo de “2” meses, durante el cual se aplicaron 

“20” sesiones de aprendizaje. 

El programa tiene la siguiente estructura: 

d. Parte informativa 

e. Objetivos 

f. Programación de actividades. 

g. Indicadores seleccionados para la ejecución del programa. 

h. Recursos. 

i. Estrategias metodológicas 

j. Bibliografía 
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3.4 Procedimientos del programa 

3.4.1 Procedimientos de recolección de datos. 

  Se coordinó  con la directora de la I.E. para la autorización de 

la realización del programa. 

  Se coordinó con la docente del aula rosada  y celeste para 

ejecutar el pretest. 

 Se aplicó el pretest  a los niños  del  aula rosada y celeste que 

intervienen en la investigación. 

 Se ejecutó el programa LUDODRAMA, que consta de 20 

sesiones de aprendizaje. 

  Se aplicó el postest a los niños que intervienen en la 

investigación, grupo experimental y grupo control al culminar el 

programa. 

  Se registraron  los resultados obtenidos. 

3.4.2 Procedimientos estadísticos.  

Para analizar estos datos nos apoyamos en la estadística descriptiva, 

se utilizó tablas de frecuencia y figuras con sus respectivos análisis 

e interpretación de los resultados. Para la contrastación de la 

hipótesis se empleó la “t” de Student.  

Para el análisis de los datos se utilizaron  los siguientes estadísticos: 

1. Media Aritmética: La media aritmética es el valor obtenido 

al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número 
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total de datos. La fórmula para la media aritmética con datos 

agrupados (Moya, pp. 278- 280) es como sigue; 

 

Donde: 

Xi: Punto medio de clase 

ni: Frecuencia de clase i de la distribución 

= Suma de productos ni*xi 

2. Desviación Estándar: Medida de dispersión de datos 

relacionados con la varianza pues en tanto que esta última se 

expresa en unidades elevadas al cuadrado (metros al 

cuadrado, dólares al cuadrado, etc.), para hacer práctico el 

enunciado, se usa la medida de desviación estándar, que por 

esta razón es la raíz cuadrada positiva de la varianza. (Moya, 

pp. 293 – 294). Su fórmula es la siguiente: 

 

 

Donde: 

s = Desviación Estándar 

xi = Valores individuales 

ni = Frecuencia del valor x 

n = Casos 

n

xn
x

ii




1

2







n

xxn
s

ii )(
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3. Prueba “t” de Student para muestras relacionadas: Es una 

prueba estadística para evaluar al mismo grupo en dos o varios 

momentos (pre y post test), si estos difieren entre sí, de manera 

significativa respecto a la media de las diferencias. 

GRUPOS 

 

Se simboliza con t. 

4. Hipótesis a probar: de diferencia entre dos momentos del mismo 

grupo. La hipótesis de investigación propone que los dos 

momentos del grupo difieren significativamente entre sí y la 

hipótesis nula propone que los dos momentos del grupo no 

difieren significativamente.  

5. Variable involucrada: La comparación se realiza sobre una 

variable, pero en dos o varios momentos, efectuándose una o 

varias pruebas “t”. 

6. Nivel de motivación de la variable: intervalos o razón 

7. Interpretación: El valor “t” se obtiene de las diferencias en las 

muestras de los diferentes individuos (di = x2i - x1i), mediante la 

fórmula  

X1 X2 

PRE TEST POST TEST 

Comparación de 

medias para 

muestras 

relacionadas (t) 
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Donde: 

= Media de todas las diferencias de cada individuo en el pre y post 

test 

= Desviación estándar de las diferencias. 

n = Tamaño de muestra. 

 

3.4.3  Validez y confiabilidad de instrumentos 

Instrumento de Evaluación validado por juico de experto 

n
s

d
t

dˆ


d

dŝ

Validación 1 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: CASTILLO ROMERO, 

KAROL 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Licenciada. Educación Inicial  

Validación 2 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 

Jeanette 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister. Psicología Educativa  

Validación 3 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: BENITES VILLEGA, 

Emperatriz 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister. Psicología Clínica e 

infantil.   
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El juicio de expertos sirvió para contrastar la validez de los ítems, consistió en 

preguntar a personas expertas en el dominio  que miden los ítems, sobre su grado de 

adecuación  a un criterio determinado. 

El experto o juez evaluó de manera independiente  la relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad con la que  están redactadas, acorde a cada variable en estudio. 

(Anexo 3) 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Crombach N de elementos 

752 17 

Fuente: Salida del Programa Spss. V.22 

La validez y la confiabilidad es un valor que oscila entre 0 - 2. Se dice que un 

instrumento tiene alta confiabilidad y validez cuando el resultado de su análisis da un 

mayor de 0.50. Por lo tanto, el valor obtenido fue de 0.752, el instrumento del 

presente estudio es altamente confiable y válido. (Anexo 4). 
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IV. 
 

RESULTADOS 
 

TABLA N° 01 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL  SOBRE CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS 

DE 4 AÑOS DEL AULA ROSADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

209 “SANTA ANA”-2016 

             Fuente: Escala valorativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NIVELES  

   ESCALA 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pretest Postest 

N° % N°    % 

Alta Conducta Agresiva 15-17 3 8.8% 0 0 

Conducta Agresiva 10-14 8 23.5% 2 5.8% 

Media Conducta Agresiva 5-9 14 41.1% 4 11.7% 

Baja Conducta Agresiva O-4 9 26.4% 28 82.3% 

TOTAL 34 100% 34 100% 
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FIGURA N°01 

 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE-TEST Y POS-TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL  SOBRE CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 

4 AÑOS DEL AULA ROSADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 209 

“SANTA ANA”-2016 

       Fuente: Datos obtenido de la tabla N° 01 

Interpretación: En la figura N° 01 se observa que en el pre test sobre 

Conductas Agresivas el 8.8% de los niños se encuentran en el nivel Alta 

Conducta Agresiva, 23,5% en el nivel Conducta Agresiva, 41.1% en el nivel 

Media Conducta Agresiva y el 26.4% en el nivel Baja Conducta Agresiva. 

Después de aplicar el programa “Ludodrama”, es decir para el post test, el 5.8% 

de los niños se ubican en el nivel Conducta agresiva, 11.7 % en el nivel Media 

Conducta Agresiva y el 82.3% en el nivel Baja Conducta Agresiva 

 

82.3 % 
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TABLA N° 02 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST DEL GRUPO 

CONTROL  Y GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE CONDUCTAS 

AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA ROSADA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 209 “SANTA ANA”-2016 

NIVELES     

ESCALA 

 

GRUPO 

EXPERIMENTA

L 

GRUPO 

CONTROL 

Pre test Pre test 

Nº % Nº % 

Alta Conducta Agresiva 15-17 3 8.8% 2 10% 

Conducta Agresiva 10-14 8 23.5% 7 35% 

Media Conducta 

Agresiva 

5-9 14 41.1% 8 40% 

Baja Conducta 

Agresiva 

O-4 9 26.4% 3 15% 

TOTAL 34 100% 20 100% 

Fuente: Escala valorativa 
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FIGURA N° 02 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST DEL GRUPO CONTROL  

Y GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE CONDUCTAS AGRESIVAS EN 

LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA ROSADA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 209 “SANTA ANA”-2016 

 

       Fuente: Datos obtenido de la tabla N° 02 

Interpretación: En la figura N° 02 se observa que en el pre test sobre 

Conductas Agresivas del grupo experimental el 8.8% de los niños se ubican en 

el nivel Alta Conducta Agresiva, 23.5% en el nivel Conducta Agresiva, 41.1% 

en el nivel Media Conducta Agresiva y el 26.4% de los niños en el nivel Baja 

Conducta Agresiva. A sí mismo en el pre test sobre Conductas Agresivas del 

grupo control el 10% de los niños se ubican en el nivel Alta Conducta Agresiva, 

el 35% en el nivel Conducta Agresiva, el 40% en el nivel Media Conducta 

Agresiva y el 15% de los niños en el nivel Baja Conducta Agresiva. 
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TABLA N° 03 

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

PRE TEST Y POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE 

DISMINUCIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS 

DEL AULA ROSADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 209 “SANTA 

ANA”-2016 

EDUCANDO Pre test Post test Diferencia 

1 15 0.5 14.5 

2 0 0 0 

3 6.5 2.5 4 

4 5 5 0 

5 14 3 11 

6 10 3 7 

7 6.5 4.5 2 

8 8.5 3.5 5 

9 1.5 1.5 0 

10 7.5 3.5 4 

11 11.5 3.5 8 

12 7.5 3.5 4 

13 1 1 0 

14 10.5 3.5 7 

15 5 3 2 

16 4 4 0 

17 7.5 4 3.5 

18 12 4 8 

19 12.5 4 8.5 

20 4 4 0 
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21 9 5 4 

22 4 4 0 

23 15 1 14 

24 5 5 0 

25 1 1 0 

26 8.5 5.5 3 

27 2.5 2.5 0 

28 7.5 3.5 4 

29 4 4 0 

30 10.5 2.5 8 

31 11 4 7 

32 7.5 1.5 6 

33 8.5 4 4.5 

34 14 1 13 

Promedio 7.5 3.1 4.4 

% 44.1 18.2 25.8 

Fuente: Test de evaluación I.E. Nº 209 ¨Santa Ana¨ -Trujillo 2016 
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FIGURA N° 03 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRETEST Y POSTEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE DISMINUCIÓN DE CONDUCTAS 

AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA ROSADA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 209 “SANTA ANA”-2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Datos obtenido de la tabla de Frecuencia (Tabla N°03) 

 

Interpretación: En la figura N° 03 se observa que la diferencia de los resultados 

obtenidos entre el pretest y postest del grupo experimental es de 25.8 %. 
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Tabla N° 04 

TABLA DE FRECUENCIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE DISMINUCIÓN 

DE CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA 

ROSADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 209 “SANTA ANA”-

2016 

 

EDUCANDO Pretest Postest Diferencia 

1 14 14 0 

2 10 10 0 

3 9 9 0 

4 4 4 0 

5 15 14 1 

6 5 5 0 

7 11.5 9.5 2 

8 0 0 0 

9 2 0.5 1.5 

10 10.5 10 0.5 

11 11 10 1 

12 7.5 7.5 0 

13 8.5 8.5 0 

14 15 15 0 

15 6 6 0 

16 6.5 6.5 0 

17 14 14 0 

18 10 9.5 0.5 

19 6.5 5.5 1 

20 8.5 7.5 1 

Promedio 8.7 8.3 0.4 

% 51.1 48.8 2.3 
Fuente: Test de evaluación I.E. Nº 209 ¨Santa Ana¨ -Trujillo 2016 
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FIGURA N°04 

 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO 

CONTROL SOBRE DISMINUCIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS 

NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA ROSADA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 209 “SANTA ANA”-2016 

 

 

 

 

F

u
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Fuente: obtenido de la tabla de Frecuencia (Tabla N° 04) 

 

 

Interpretación: En la figura N° 04 se observa que la diferencia de los resultados 

obtenidos entre el pretest y postest del grupo control  es de 2.3  %. 
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TABLA N°05 

DIFERENCIA DE PUNTAJE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

PRE-TEST Y POST-TEST SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL SOBRE DISMINUCIÒN DE CONDUCTAS  AGRESIVAS 

EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA ROSADA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 209 “SANTA ANA”-2016 

DIMENSIONES 

 

 

EDUCANDOS 

Dimensión Física Dimensión Verbal Dimensión Gestual 

Pre 

Test 

Post 

Test 

Diferencia Pre 

Test 

Post 

Test 

Diferencia Pre 

Test 

Post 

Test 

Diferencia 

1 5,5 0,5 5 6 0 6 3,5 0,5 3 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5 2 3 1,5 0,5 1 0 0 0 

4 2,5 2,5 0 0,5 0,5 0 2 2 0 

5 6 1 5 4 2 2 4 0 4 

6 4,5 1,5 3 3 1 2 2,5 0,5 2 

7 2,5 2,5 0 2 1 1 2 1 1 

8 4,5 1,5 3 1 1 0 3 1 2 

9 1 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 

10 5 2 3 1,5 0,5 1 1 1 0 

11 5,5 1,5 4 4,5 1,5 3 1,5 0,5 1 

12 2,5 1,5 1 4,5 1,5 3 0,5 0,5 0 

13 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 

14 5,5 1,5 4 4,5 1,5 3 0,5 0,5 0 

15 2,5 1,5 1 1,5 0,5 1 1 1 0 

16 2 2 0 0,5 0,5 0 1,5 1,5 0 

17 3,5 2,5 1 1,5 0,5 1 2,5 1 1,5 

18 5 2 3 4,5 1,5 3 2,5 0,5 2 

19 5,5 1,5 4 5 1 4 2 1,5 0,5 

20 2 2 0 0,5 0,5 0 1,5 1,5 0 

21 3,5 1,5 2 3 2 1 2,5 1,5 1 

22 2 2 0 1 1 0 1 1 0 

23 5,5 0,5 5 6 0 6 3,5 0,5 3 

24 2 2 0 1,5 1,5 0 1,5 1,5 0 

25 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

26 3 2 1 3,5 2,5 1 2 1 1 

27 1,5 1,5 0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 

28 1 1 0 5 1 4 1,5 1,5 0 

29 1,5 1,5 0 1 1 0 1,5 1,5 0 

30 4 1 3 4,5 1,5 3 2 0 2 

31 4 1 3 4,5 1,5 3 2,5 1,5 1 

32 5 0 5 0,5 0,5 0 2 1 1 

33 3,5 1,5 2 2,5 2 0,5 2,5 0,5 2 

34 5,5 0,5 5 6 0 6 3,5 0,5 3 

∑ 112,5 46,5 66 86,5 31 55,5 60 29 31 

PROMEDIO 3.3 1.3 1,9 2.5 0,9 1,6 1,7 0,8 0,9 

PORCENTAJE 47.1 18,5 27,1 41.6 15 26,6 42,5 20 22.5 

 
Fuente: Escala valorativa  
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FIGURA N° 05 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE-TEST Y POST-TEST 

SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

SOBRE DISMINUCIÒN DE CONDUCTAS  AGRESIVAS EN LOS 

NIÑOS DE 4 AÑOS DEL AULA ROSADA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 209 “SANTA ANA”-2016 

 

Fuente: Datos obtenido de la tabla N° 05 

Interpretación: En la figura N° 03 se observa que en la dimensión 

Agresión Física se obtuvo el 47.1% durante el pre test y el 18.5% en el 

post test, viendo así una diferencia de 27.1%. En la dimensión Agresión 

Verbal  se obtuvo el 41.6% en el pre test y el 15%  en el pos test, viendo 

así una diferencia de 26.1%. En la dimensión Agresión Gestual se obtuvo 

durante el pre test 42.5% y en el post test 20%, viendo así una diferencia 

de 22.5%.  
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para disminuir Conductas 

Agresivas, según grupo experimental 

1. Hipótesis estadística. 

Ha: La aplicación del programa “LUDODRAMA”, disminuye significativamente 

las conductas agresivas en los niños de 4 años del aula Rosada de la I.E.209 

Santa Ana. 

Ho:  La aplicación del programa “LUDODRAMA”, no disminuye 

significativamente las conductas agresivas en los niños de 4 años del aula 

Rosada de la I.E.209 Santa Ana. 

2. Nivel de significación 

 α = 0.05 

3. Función de prueba 

 tc = 
𝒅𝒊
𝑺𝒅

√𝒏

 

Contrastación Hipótesis  

  

Diferencias emparejadas 

t 

calculada gl 

Sig. 

(bilateral) t tabla Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Conducta 

Agresiva 

Post 

test - 

Pre 

test 

-4.48529 4.35800 .74739 -6.00587 -2.96471 -6.001 33 .000 -1.692 
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Región de 

aceptación 

-1.69 
t

c 
= -6.001 

Región de 

rechazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: de los datos obtenidos se obtuvo que la aplicación del programa 

“LUDODRAMA” disminuye significativamente las conductas agresivas en los niños 

de 4 años del aula Rosada de la I.E.209 Santa Ana teniendo un valor de p= 0.000 y 

un valor de T= -6.001, aceptando la hipótesis alternativa, aun nivel de significancia 

del 5%. 
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V. 

 DISCUSIÓN DE CONTENIDOS 

Después de presentar los resultados en la presente investigación, pasamos a realizar 

la discusión de los mismos: 

1. Los resultados obtenidos del Pretest sobre las conductas agresivas del grupo 

experimental con respecto a la alta conducta agresiva se observa que el 8,8 % de 

los niños y niñas obtuvieron calificativos entre 15-17 puntos, con respecto a 

conducta agresiva se observa que el 23, 5% de los niños y niñas obtuvieron 

calificativos entre 10-14 puntos, en la media conducta agresiva se observa que el 

41,1% de los niños y niñas obtuvieron calificativos entre 5-9 puntos, por último 

observamos que el 26,4% de los niños y niñas obtuvieron entre 0-4 puntos en 

baja conducta agresiva. Por lo cual se determina que necesitan la aplicación del 

programa “LUDODRAMA” este programa está constituido por actividades 

lúdicas y de dramatización por parte de los niños y niñas con la finalidad de 

lograr disminuir conductas agresivas.  

Estudios realizados en la ciudad de Cataluña del país de España por Buil, et al. 

(2011) describen que aunque las conductas negativas son las más frecuentes, las 

amenazas e intimidaciones alcanzan el 8% de los casos y las agresiones físicas el 

5%, y esto afecta al 30% de los alumnos, asimismo que el patio de la escuela es 

el lugar donde se produce el 28% de las agresiones y en edades más avanzadas, 

estas conductas son más frecuente a fuera del colegio y uno de las causas por su 

influencia masiva, el que los infantes  entre 4 y 9 años prefieren como programa 

de televisión dibujos animados con un corte excesivamente violento, por citar 

ejemplo el looney toons, Popeye. 
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Reyna y Villacorta (2009. p. 70)  en su  tesis “influencia de los juegos recreativos 

en la disminución de la agresividad de los niños de 4° grado de educación 

primaria de la I.E “Cesar Vallejo” del distrito de La Esperanza.” Nos manifiestan 

que luego de haber realizado la discusión de los resultados, concluyen: En el 

Postest del Grupo Experimental las áreas de la agresividad mejor controladas son 

las de asalto, irritabilidad, indirecta, verbal y suposición. Las menos desarrolladas 

son las áreas de negatividad y resentimiento. Las conclusiones que anteceden nos 

demuestran que la Aplicación del Programa de los Juegos Recreativos ha logrado 

que los educandos materia de investigación redujeran de manera significativa el 

nivel de agresividad. 

En la tesis “Programa de Juegos Infantiles para la disminución de la agresividad 

en niños de 4 años de la I.E. N° 1582 “Mis Angelitos”” en el distrito de Víctor 

Larco Herrera teniendo como autoras a Gómez,  y Sánchez  (2009, p.72) después 

de un arduo trabajo llegaron a establecer las siguientes conclusiones: El 

Programa de Juegos Infantiles influye significativamente en la disminución de la 

agresividad en niños de 4 años de la I.E. N° 1582 "Mis Angelitos". Los niños del 

grupo experimental según el postest lograron disminuir el nivel de agresividad de 

forma significativa. Los resultados comparativos que anteceden nos indican que 

los niños del grupo experimental al aplicarles el pretest y postest, se lograron 

disminuir significativamente el nivel de agresividad. 

2. Siguiendo con el procedimiento para la recolección de datos luego de la 

ejecución del programa, se aplicó el postest al grupo control, donde arrojó 

resultados de 10%, 35%, 40%, 15%  en los niveles de  alta conducta agresiva, 

conducta agresiva, media conducta agresiva, baja conducta agresiva, 
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respectivamente, mientras que en el experimental obtuvo resultados de 0 % , 5,8 

%, 82, 3% 11,7% , respectivamente en los mismos niveles. Habiendo obtenido 

resultados favorables en la disminución de conductas agresivas luego de la 

aplicación del PROGRAMA “LUDODRAMA” PARA DISMINUIR 

CONDUCTAS AGRESIVAS. 

Groos, (1902) afirma que  el juego es objeto de una investigación psicológica 

especial, siendo el primero en constatar el papel del juego como fenómeno de 

desarrollo del pensamiento y de la actividad. Está basada en los estudios de 

Darwin que indica que sobreviven las especies mejor adaptadas a las condiciones 

cambiantes del medio. Por ello el juego es una preparación para la vida adulta y 

la supervivencia.  

Motos y Tejedo (1987,p.48) nos dice que el taller de dramatización se concreta 

de la siguiente manera: Expresión verbal: En el teatro la interpretación verbal se 

constituye siempre la base del trabajo del participante, por importante que sea la 

interpretación plástica ya que dar vida a la palabra es la finalidad en la 

dramatización. a través de los juegos, a los alumnos se les exige, como 

fundamento el correcto fraseo y la clara dicción.  

Expresión gestual: Se debe entonar la frase, con cierta expresión emotiva. La 

expresión de los gestos es muy importante en la entonación para llegar a una 

buena flexibilidad gestual. Entonces el cambio de expresión, significa mucho 

más que un mero cambio emotivo. Expresión corporal: El movimiento debe ser 

natural complemento de la palabra, pues no solamente da a este mayor énfasis, 

sino que se convierte, en determinados momentos, en expresión suprema. 
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Para poder aplicar el programa con éxito tuvimos en cuenta a Condemarín (1986, 

p. 45) nos dice que la aplicación de cualquier programa de desarrollo debe cuidar 

de no transformarse en una aplicación mecánica de las técnicas que impida la 

expresión de la creatividad. Las características psicológicas del niño en esta edad 

del desarrollo hacen necesario que en el jardín infantil haya un predominio de 

estas actividades de juego libre y que se respete la natural inquietud de los niños. 

3. Como parte de desarrollo de nuestro programa se buscó disminuir conductas 

agresivas, en sus diferentes dimensiones, como primera dimensión consideramos 

a la agresión física donde en un primer momento el promedio obtenido en el pre 

test fue de 3,3 puntos para luego de la ejecución del Programa “LUDODRAMA” 

se obtuvo un promedio de 1,3 puntos, además de haber contribuido con la 

disminución de la dimensión ya mencionada, contribuimos a una convivencia 

más armoniosa a través del juego. 

En base a esto coincidimos con Decroly (2002 p. 35) nos dice: Los juegos no 

constituyen más que una de las muchas formas que puede adoptar el material de 

los juegos, pero tienen por finalidad principal ofrecer al niño objetos susceptibles 

de favorecer el desarrollo de ciertas funciones mentales, la iniciación en ciertos 

conocimientos y también permitir repeticiones frecuentes en relación con la 

capacidad de atención, retención y comprensión del niño, merced a los factores 

estimulantes tomados de la psicología del juego. En general, se ejecutan 

individualmente, pero algunos de ellos sirven para grupos grandes o pequeños. 

4. En la segunda dimensión, agresión verbal en el pre test se obtuvo un promedio de 

2,5 puntos siendo ejecutado el programa se logró disminuir el promedio de  1,6 

puntos es decir se consiguió 0,9 puntos en la aplicación del post test, 
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considerando que en las sesiones se usó estrategias de dramatización para lograr 

la disminución de esta dimensión. 

Para esto nos basamos en Barret (1981, 9) manifiesta que el taller de 

dramatización es un conjunto de actividades elemento esencial para facilitar el 

aprendizaje de multitud de destrezas y el desarrollo de unos grandes números de 

capacidades cognitivas relacionadas principalmente con los procesos de atención, 

percepción y comunicación, que a su vez favorecen la adquisición de hábitos de 

conducta social en los estudiantes. 

5. En la tercera y última dimensión, agresión gestual, se determinó que el grupo 

experimental iniciaba con un promedio de 1,7 puntos luego de la ejecución de las 

sesiones del programa, la aplicación del post test arrojó resultados de 0,8  en 

promedio, es decir que se logró disminuir 0,9 puntos, los niños y niñas mejoraron 

significativamente esta tercera dimensión dejando de lado las muecas y gestos 

mal intencionados, aprendieron a respetarse y a respetar a los demás en 

situaciones de juego, esperar turnos, entre otros.  

“Crecer en cualquier sentido supone cierto grado de agresividad, si hubiésemos 

nacido sin agresividad seríamos incapaces de sobrevivir en las fases iniciales de 

nuestra vida, y no podríamos avanzar en nuestro desarrollo. La agresividad 

procede de una tendencia innata a crecer y dominar el mundo circundante. Se 

puede considerar como una característica de todas las formas de vida” (Train, 

2001. p. 20). 

6. Finalizando el análisis de resultados del Programa  “LUDODRAMA” para 

disminuir conductas agresivas, encontramos al  grupo experimental con 

conductas agresivas, considerando en el pre test 3 dimensiones (agresión física, 
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agresión verbal, agresión gestual), obteniendo como resultado en la evaluación 

un promedio general de 7,5 puntos, luego de la ejecución de las  sesiones del 

programa previamente diseñado para la disminución de las dimensiones, se logró 

una disminución de 4,4 puntos, obteniendo 3,1 puntos como promedio general 

del post test, como podemos observar, luego de haber aplicado el Programa 

“LUDODRAMA” para disminuir conductas agresivas se evidencia una clara 

disminución de conductas agresivas en el grupo experimental. 
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VI. 

CONCLUSIONES  

 

Después de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones:  

 

1. El uso del programa LUDODRAMA influyó significativamente en la 

disminución de conductas agresivas en los niños de cuatro años de la I.E. 

N°209 “Santa Ana” en la ciudad de Trujillo 2016. Con esto queda 

demostrado la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la nula. 

 

2. Después de  haber identificado  las conductas agresivas de los niños  de 

cuatro años, del grupo experimental y grupo control en el pretest de la I.E 209 

Santa Ana queda evidenciado que ambos grupos presentan conductas 

agresivas altas, donde el grupo experimental  obtuvo un porcentaje de 31.5% 

y el grupo control alcanzó 45%. 

 

3. Después de la aplicación del programa “LUDODRAMA” basado en 

actividades lúdicas y de dramatización a los niños de 4 años del grupo 

experimental en la I.E 209 Santa Ana, según los resultados del postest 

lograron disminuir sus niveles de conductas agresivas. Esto se evidencia en 

los resultados obtenidos: el porcentaje al que asciende la diferencia entre el 

pretest y el postest del grupo experimental es  de 25.8 de diferencia, mientras 

que las diferencias entre pre y postest del grupo control es de 2.3%. 

  

4. Al comparar y analizar los resultados del pre y postest del grupo 

experimental, de los niños de cuatro años de la  I.E 209 Santa Ana, de 

acuerdo a las diferencias, y de acuerdo a las dimensiones establecidas, se 

concluye que en cuanto a la  agresión física, se obtuvo una diferencia de 27.1 

%; en cuanto a la agresión verbal se obtuvo una diferencia de 26.1 %. Por 

último, en cuanto a la agresión gestual, se obtuvo una diferencia de 22.5 %. 

Estos resultados evidencian una mejora significativa en cada dimensión. 
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VII. 

SUGERENCIAS 

 

Después de haber planteado las conclusiones nos permitimos a hacer las siguientes 

sugerencias: 

1. Los docentes debemos constantemente crear programas bien estructurados y con 

la debida continuidad de su aplicación esto ayudará a reducir conductas agresivas 

en los niños y niñas, por ende mejorar las relaciones interpersonales de los niños.  

2. Se sugiere a la directora y profesoras de la Institución Educativa N° 209 “Santa 

Ana” seguir con este programa que beneficia a la comunidad educativa, sobre 

todo implementar con más sesiones donde los padres también sean partícipes. 

3. Sugerimos la investigación continua de este tipo de programas puesto que en esta 

época en la que vivimos las conductas agresivas son las que influyen desde 

pequeños a mantener un clima educativo tedioso entre todos sin llegar a ponerse 

de acuerdo para que esto mejore dentro o fuera del aula. 

4. Las docentes de educación inicial deben capacitarse debidamente para saber 

cómo actuar y reaccionar frente a las conductas agresivas de los infantes que nos 

sorprenden a diario y que muchas veces no sabemos de qué manera disminuir 

este tipo de conductas. 
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ESQUEMA DE PROGRAMA 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN  : “Programa “LUDODRAMA”  para disminuir   

            conductas agresivas en los niños” 
1.2. AUTORA      :  Cabel Pretel, Nancy Esther 

           Espinoza De la Cruz Karen Elena  

                         
1.3. USUARIOS   :    34  Niños  y niñas de 4 años  

1.4. LUGAR            :     I.E. 209 “Santa Ana” 

1.5. DURACIÓN   :     2 meses  

  Fecha de Inicio:  

 Fecha de Término:  

 

II. FUNDAMENTACIÓN:  

Este programa consiste en una secuencia metodológica  cuyas actividades 

lúdicas y de dramatización  a realizar están  ligadas con las variables del 

programa “LUDODRAMA”. 

 

“LUDODRAMA” está  orientado para disminuir las conductas agresivas que 

presenten los niños y niñas, basándonos en fundamentos pedagógicos, 

sociológicos y psicológicos. Es un programa formado  por un conjunto de 

actividades lúdicas y  de dramatizaciones significativas, como experiencias  

de aprendizaje  que parten de las necesidades e intereses de los niños y 

niñas de 4 años.  

 

III. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

Disminuir las conductas agresivas de los niños y niñas mediante el programa 

“LUDODRAMA” 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Modificar conductas agresivas a través de diferentes dinámicas relacionadas 

con lo lúdico y la dramatización. 

 Trabajar con materiales significativos, basándonos en la realidad de los niños 
y niñas a quienes va dirigido el programa. 

 Propiciar un espacio de reflexión entre los participantes. 
 

IV. METAS: 

Se espera que el  70% de los niños y niñas de la I.E 209 “Santa Ana” del 

distrito de Trujillo pase de “Alta Conducta Agresiva” a “Baja Conducta 

Agresiva” 
V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS : 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 
a) Descubriendo sorpresas : 

Mediante el juego la motivación incita a los estudiantes a perseverar en la 

resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso 

para ello se debe despenalizar el error para favorecer un clima emocional 

positivo. 
b) Conflijuegos: 

Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades que 

parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante. 

Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos. 
c) Listos para actuar: 

A través de la dramatización el proceso central del desarrollo del aprendizaje 

en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones mentales; se 

ejecutaran mediante tres fases: Entrada – Elaboración – Salida. 
d) Libero mis energías :  

El masaje se da a través de diferentes técnicas,  puede beneficiar tanto a la 

persona que lo recibe como a la que lo brinda. 
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VI. SELECCIÓN DE AREAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

 

 

ÁREA 

 

Competencia 

 

Capacidades 

 

Indicadores 

técnicas e 

instrumentos 

  

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

Participa en 

actividades 

deportivas en 

interacción con 

el entorno. 

Utiliza sus 
destrezas 
motrices en la 
práctica de 
actividades 
físicas y 
deportivas, que 
son 
consideradas 
medios 
formativos 
 

Propone 
alternativas 
de solución 
para resolver 
un  mismo 
problema en 
situaciones 
de juego y 
exploración. 
 

  
  

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

 

C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N
 

 
Se expresa con 
creatividad a 
través de 
diversos 
lenguajes 
artísticos. 
 

 
Comunica ideas 
y sentimientos a 
través de 
producciones  
artísticas  en los 
diversos 
lenguajes 
 

Participa en 
juegos 
dramáticos 
representand
o personajes 
y situaciones 
diversas, 
transmitiendo  
en ellos sus 
percepciones 
y 
pensamiento
s a través de 
la voz, el 
gesto y el 
movimiento 
corporal. 
 

  

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

  

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

 

Afirma su 
identidad 
 

Se valora así 
mismo. 
 

Expresa 
algunas de 
sus 
característica
s físicas, 
cualidades y 
habilidades, 
reconociéndo
las como 

  

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
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suyas y 
valorándolas 
 

 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

 
Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los  
demás. 
 

Construye y 
asume normas 
y leyes 
utilizando 
conocimientos y 
principios 
democráticos. 
 

Se expresa 
sobre 
aquellas 
conductas y 
situaciones 
que le 
generan 
desagrado. 
  

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

 

PE
R

SO
N

AL
 

SO
C

IA
L 

 

Convive 
respetándose a 
sí mismo  y a 
los demás. 
 

Interactúa con 
cada persona, 
reconociendo 
que todas son 
sujeto de 
derecho y tiene 
deberes. 
 

Utiliza 
expresiones  
amables para 
dirigirse a los 
demás.  
 

 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 
 

Interactúa con 

cada persona, 

reconociendo 

que todos son 

sujeto de 

derecho y tiene 

deberes. 

 

Se expresa 
espontáneam
ente a través 
de palabras o 
abrazos 
afectivos 
hacia él o ella 

 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

 

C
O

M
U

N
IC

AC
IÓ

N
 

 

Se expresa  
con creatividad 
a través de 
diversos 
lenguajes 
artísticos. 
 

Comunica ideas 

y sentimientos a 

través de 

producciones 

artísticas en los 

diversos 

lenguajes. 

 

Participa en 
juegos 
dramáticos 
grupales 
representand
o personajes 
y situaciones 
diversas, 
transmitiendo 
en ello sus 
emociones, 
percepciones 
y  

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
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pensamiento
s a través  de 
la voz, el 
gesto y el 
movimiento 
corporal. 
 

 

PE
R

SO
N

AL
 S

O
C

IA
L 

 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 
 

Interactúa con 

cada persona, 

reconociendo 

que todas son 

sujeto de 

derecho y tiene 

deberes. 

 

Identifican  
las 
situaciones y 
comportamie
ntos que 
afectan la 
convivencia 
en el aula. 
 

 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

 
PE

R
SO

N
AL

 
SO

C
IA

L 
 

Participa en 
asuntos 
públicos  para 
promover el 
bien común. 
 

Asume una 
posición  sobre 
un asunto 
público que le 
permita 
construir 
consensos. 
 

Escucha las 
opiniones de 
sus 
compañeros 
en las 
asambleas. 
 

 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
 

 
C

O
M

U
N

IC
AC

IÓ
N

  

 

Participa en 
asuntos 
públicos  para 
promover el 
bien común. 
 

Problematiza 
asuntos 
públicos a partir  
del análisis 
crítico. 
 

Expresa 
situaciones 
que la o lo 
incomodan 
frente al 
grupo. 
 

 

O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

  Aplicación del pre test Del 01  al 02 de 

septiembre 

2  días 

  Aplicación del programa de 

actividades significativas: 

  

1. ¿Cómo soy? 05 de septiembre 45 minutos 

2. ¿Cómo me estoy comportando? 08 de septiembre 45 minutos 

3. El espejo conductual. 09 de septiembre 45 minutos 

4. Mi voz interior. 12 de septiembre 45 minutos 

5. Pedir disculpas me hace feliz. 15 de septiembre 45 minutos 

6. Abrazar para sentirme bien. 16 de septiembre 45 minutos 

7. Pienso antes de actuar. 19 de septiembre 45 minutos 

8. No me burlo, respeto a los 

demás. 

22 de septiembre 45 minutos 

9. Guardando mis conductas 

agresivas. 

23 de septiembre 45 minutos 

10. La mamá: de la buena y mala 

conducta. 

26 de septiembre 45 minutos 

11. “El semáforo conductual” 29 de septiembre 45 minutos 

12. “Yo no me comporto como Mimi, 

ella se comporta como yo” 

30 de septiembre 45 minutos 

13. El claun y su magia  conductual 3 de octubre 45 minutos 

14. Uniendo nuestros compromisos 6 de octubre 45 minutos 

15. La pelota caliente 7 de octubre 45 minutos 

16. Observo y opino 10 de octubre 45 minutos 

17. Me libero de conductas 

inadecuadas 

13 de octubre 45 minutos 

18. Uno para todos y todos para uno 14 de octubre 45 minutos 
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VIII. RECURSOS :  

8.1. Recursos materiales. 

 
Tijera 

Goma 
Cajas 

Espejo 

Cúter  

Silla 

Hojas 
Cartulinas 

Regla 

Microporoso  

Cinta  

Siliconas 
Globos 

Platos 

de 

tecnopor 

Témperas 

Papel 
lustre. 

Carros  

de 

juguetes  

 
 

8.2. Recursos metodológicos. 

 

 

IX. EVALUACIÓN: Se hará uso a través de una lista de cotejo aplicada durante 

cada una de las actividades significativas. 

 
X. REFERENCIAS:  

 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). “Rutas de Aprendizaje de Personal Social”. 

Lima-Perú 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015). “Rutas de Aprendizaje de Comunicación”. 

Lima-Perú. 

 

      

 

19. Mamá conducta, te ha llegado 

una carta 

17 de octubre 45 minutos 

20. La torre de la grandeza 20 de octubre 45 minutos 

 Aplicación del post test Del 21 – 24 de 

octubre 

 

2 días  
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ACTIVIDAD No. 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¿Cómo soy? 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO  O 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL   

Participa en 

actividades de 

juego en 

interacción con el 

entorno. 

Utiliza destrezas en las 

prácticas de actividades 

físicas y juego, que son 

consideradas medios 

formativos personales. 

-Explora los 

materiales de forma 

libre antes y durante 

el juego. 

-Realiza masajes a 

través de diferentes 

técnicas de 

relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 

- Establecemos nuestros acuerdos luego, mostramos una caja 

sorpresa (ANEXO 01)  traída por nuestra amiga “CONDUCTA” 

(títere), (ANEXO 02) preguntamos a los niños ¿Qué creen que hay 

dentro de ella?, los niños responden y anotamos sus respuestas 

en  unos papelotes, después mostramos nuevamente la caja y 

pedimos que saquen todo lo que hay dentro de la caja sorpresa 
(pelotas, burbujas, pelotas de trapo, carros, etc.), (ANEXO 03)  Se 

les indica que jueguen libremente. 

 

CONFLIJUEGOS 

Las señoritas de práctica se unen al juego libre de los niños y niñas 

(caracterizadas como ellos). Durante el juego una de las señoritas 

de práctica se empieza a comportar de una manera inadecuada 

(empuja, lanza con fuerza los objetos, no comparte, etc.). Después 

de haber simulado que fue agredida por su compañera se aísla del 

grupo.(KAREN) 
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LISTOS PARA 

ACTUAR 

Nancy, la señorita de práctica, detiene el juego y pide que todos 

guarden los juguetes y observen a Karen, ¿Qué habrá sucedido? 

preguntó. Nancy pide que observen a Karen mientras que ella se 

acercaba y le preguntaba que le sucedió, Karen responde que los 

niños no quieren jugar con ella, porque ella los golpea, jala y no 

comparte  los juguetes con sus amigos, comenta que  ella observó 

que ellos también hacen lo  mismos. 

Nancy propone que Karen dramatice como son algunas de las 

conductas de los niños del aula rosada, Nancy empieza a explicarle 

a Karen que de ahora en adelante harán una serie de actividades 

para que estas conductas disminuyan con el tiempo. 

 

LIBERO MIS 

ENERGÍAS 

Las señoritas de practica piden a los niños que se acuesten en 

cualquier lugar del aula, donde se sientan más cómodos, luego se 

les coloca una música (ANEXO 04)   instrumental y se les pide que 

cierren los ojos y escuchen lo que Karen les va diciendo (¿Cuál es 

la forma adecuada de comportarse?), mientras que Nancy va a 

acariciándolos con platos de serpentinas por todo su cuerpo. 

Al finalizar la actividad se les pedirá que se den un abrazo entre 

ellos con la finalidad de crear un ambiente de armonía. 

IV. ANEXO:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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Sesión Nº 1: ¿Cómo soy? (Evidencias)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXOS SESIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: La miss Karen muestra 
la caja sorpresas que  encontró. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: La miss Nancy saca las 
pelotas para que los niños jueguen. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: La miss Karen llora 
porque no se jugó correctamente. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Se presenta Lolita 
nuestra amiga conducta. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas se  
dan un afectuoso abrazo. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Los niños y niñas se 
acuestan sobre el piso escuchando 
una música  relajante, y sienten 
sobre ellos  el plato de colores 
pasa. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: ¿Cómo soy?  

 

 

NOMBRES 

-Explora los materiales de forma 

libre antes y durante el juego. 

-Realiza masajes a través de 

diferentes técnicas de relajación. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   
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Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¿Cómo me estoy comportando? 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

Se expresa con 

creatividad a 

través de 

diversas palabras 

para expresar 

sus ideas. 

 

 

 

Expresa y comunica 

ideas, sentimientos  a 

través de su lenguaje. 

 

Participa en juegos 

dramáticos, 

transmitiendo  en ellos 

sus percepciones y 

pensamientos a través 

de la voz, el gesto y el 

movimiento corporal el 

cual ayudara a 

interiorizar y reflexionar  

el adecuado o 

inadecuado 

comportamiento de su 

persona. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 

DESCUBRIENDO 
SORPRESAS 

 

Formamos una línea curva cerrada y conversamos con los niños 

que “CONDUCTA” (ANEXO 01)   ha traído una sorpresa, pero que 

esa sorpresa está escondida y que nosotros tenemos que 

descubrirla, indicamos que de manera ordenada y sin empujarnos 

caminaremos por el ambiente hasta encontrar la sorpresa. (Será 

una  silla que la denominaremos  “LA SILLA DE LA 
VERDAD”)(ANEXO 02)    
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CONFLIJUEGOS 

 

Una vez instalada  “LA SILLA DE LA VERDAD” pedimos el apoyo 

de los  niños y niñas para que participen de este juego. 

Nancy dará una serie de indicaciones que ellos deben realizar 

durante el juego (guardar silencio, responder con la verdad, y no 

malograr el material que estamos utilizando), mientras que los 

demás niños deberán estar atentos a las respuestas que ellos 
den.  (ANEXO 03) 

Una vez que el niño o niña de la respuesta a la pregunta que se 

le hizo, habrá una voz que indicará si la respuesta es  

VERDADERA o FALSA. 

 
LISTOS PARA ACTUAR 

Si la respuesta que da el niño o niña es falsa o verdadera, uno de 

los niños o niñas que está  sentado escuchando la respuesta del 

niño tendrá que actuar cómo es la forma correcta de comportarse, 

para escoger al niño o niña que actuará se le elegirá  entonando la 
canción “EN LA CASA DE ANDRES” ”)(ANEXO 04)    

 
 
 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Al finalizar  esta actividad colocaremos una pista musical donde 

empezaremos a trabajar movimientos y bailes libres, utilizaremos 

todas las partes de nuestro cuerpo, iniciamos con ritmos movidos 

y luego finalizamos con ritmos más suaves. 

Al finalizar la actividad nos felicitamos y nos abrazamos a nosotros 

mismos diciéndonos que hoy nos portamos mejor que ayer. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ANEXO 4 

   En la casa de 

Andres todos 

cuentan hasta 3:  

1 2 3  

 

 

 

 

 

ANEXO 2   

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

    

 

 

 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO  

¿Molestas a tus compañeros? 

¿Golpea a su compañero? 

¿Te  burlas de tus amigos? 

¿Pateas los juguetes? 

¿Enseñas la lengua cuando te miran? 
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Sesión Nº 2: ¿Cómo me estoy comportando? (Evidencias) 

 

ANEXOS SESIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: La miss Nancy muestra 
la silla de la verdad. 

 

 

 ANEXOS 3 

 
LEYENDA: La miss Karen realiza 
las indicaciones del juego para 
realizar el juego. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Se realiza la pregunta 
al niño para ver si dice la verdad. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Se presenta Lolita 
nuestra amiga conducta 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: La respuesta es falsa 
por lo tanto sale el color rojo. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: El participante realiza 
un compromiso del cómo se 
comportara en adelante. 

 

 

 
ANEXOS 7 

 
LEYENDA: Los niños realizan 
movimientos libre con  distinto tipo 
de música. 

 

 

 

ANEXOS 8 

 
LEYENDA: Los niños realizan 
movimientos libre con  distinto tipo 
de música. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: ¿Cómo me estoy comportando? 

 

NOMBRES 

Participa en juegos dramáticos, 

transmitiendo  en ellos sus percepciones y 

pensamientos a través de la voz, el gesto y 

el movimiento corporal el cual ayudara a 

interiorizar y reflexionar  el adecuado o 

inadecuado comportamiento de su 

persona. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   
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Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO El espejo Conductual 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Afirma su 

identidad 

 

Se valora así mismo. 

 

Se representa así 

mismo en 

situaciones diversas 

utilizando gestos y 

movimientos 

corporales. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 

DESCUBRIENDO 
SORPRESAS 

 

Nos sentamos haciendo una línea curva cerrada, la señorita de 

práctica (Nancy) comenta  a los niños y niñas que “CONDUCTA” 

(títere) (ANEXO 01) se encontró  una sorpresa durante el camino al 

jardín, (entonamos la canción ¿Qué será?) (ANEXO 02). Karen 

muestra la caja sorpresa(ANEXO 03) y pide que uno de los niños se 

acerque a descubrir que es lo que hay dentro de ella, una vez que 
descubrimos que es un espejo (ANEXO 04), lo denominaremos el 

“Espejo Conductual” 

 
 

CONFLIJUEGOS 
 

Establecemos nuestros acuerdos para esta actividad, formaremos 

dos equipos, uno de niñas y otro de niños luego se les pide a los 

participantes que se acerquen al espejo respetando su turno y el de 

su compañero  y mencione las conductas inadecuadas que tiene 

frente al espejo y por cada conducta inadecuada habrá un nivelador 

de color rojo que irá subiendo progresivamente indicando que no está 

teniendo una conducta adecuada,  
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LISTOS PARA ACTUAR 

Se le pide al niño o niña que piense y que vaya diciendo como se 

quiere comportar, el niño va reflexionando y actuando de qué manera 

desea comportarse, el nivelador cambiará de color rojo a color verde 

para indicar que mejoraremos nuestra conducta. 

LIBERO MIS ENERGÍAS 
 

Formamos una línea curva cerrada, les colocamos unas máscaras de 

papel, pedimos que se acuesten en su mismo lugar y al ritmo de un 
xilófono (ANEXO 05) se les indicará que imaginen como es que de 

ahora en adelante se comportarán con su maestra y sus amigos, 

indicaremos que lo vayan expresando en voz baja. 

 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

¿Qué será? 

Que será, que será, que será 
lo que abra! 

Yo no sé, yo no sé pero 
Jhastin lo descubrirá. 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

    

 

 

 

ANEXO 4 

    

 

 

 

 

ANEXO 1 
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Sesión Nº 3: El espejo conductual (Evidencias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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  ANEXOS SESIÓN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Se les presenta el 
espejo  conductual y se realizan los 
acuerdos y las indicaciones  de la 
actividad. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Se les muestra como  el 
títere conducta realiza la actividad. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Las niñas cuentan 
cómo se deben de comportar y 
reflexionan sobre sus actos. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Se presenta la caja 
sorpresa y descubren lo que hay 
dentro de ella. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Se les coloca las 
máscaras y se realiza sonidos con 
el xilófono. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: El espejo conductual 

 

 

 

NOMBRES 

Se representa así mismo en 

situaciones diversas utilizando 

gestos y movimientos corporales. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   
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Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Mi voz interior 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Convive 

respetándose a 

sí mismo y a los  

demás. 

 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios 

democráticos. 

 

Expresa ideas 

negativas hacia los 

demás, a través del 

juego transmitiendo 

sus percepciones  y 

pensamientos 

utilizando la voz. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

DESCUBRIENDO 
SORPRESAS 
 

“CONDUCTA” (ANEXO 01) saca de la caja sorpresa (ANEXO 02)  

un megáfono hecho de cartón (ANEXO 03)  y pregunta ¿para qué 

servirá? Conducta explica que es un megáfono. 

CONFLIJUEGOS 
 

Recordamos nuestros acuerdos, luego Nancy empieza a explicar 

que el día de hoy jugaremos “atrapando a nuestro amigo  diciéndole 

la verdad”, que consiste en sentarnos en una línea curva cerrada, 

uno de los niños se quedará de pie sosteniendo el megáfono, se le 
indicará que al ritmo de la música(ANEXO 04)  empezará a caminar 

alrededor de sus compañeros  cuando la música se detenga el 

tendrá que entregar el megáfono a cualquier niño, el niño se pondrá 

de pie y empezará a correr detrás del niño que le entregó el 

megáfono diciéndole como es que el agrede a sus compañeros, el 

primer niño tendrá que lograr sentarse en el sitio del niño que 
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entregó el megáfono, una vez que solo quede un niño de pie se 

repetirá la actividad entregándole el megáfono a otro niño. 

 
LISTOS PARA ACTUAR 

Después de  jugar con el megáfono nos ponemos de pie y 

empezamos a caminar por todos lados lentamente y sin golpearnos, 

Conducta les comenta que cuando él les coloque un sombrero de 

color blanco, el niño que se encuentre más cerca le indicará que es la 

acción que él debe realizar. 

LIBERO MIS ENERGÍAS 
 

De pie hacemos ejercicios de respiración con música de yoga.  

 

 

 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

ANEXO 1 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 3

 

 

    

 

 

 

ANEXO 4 
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Sesión Nº 4: Mi voz interior (Evidencias) 

ANEXOS SESIÓN 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Se saca de la caja 
sorpresa el megáfono y se les 
pregunta ¿Para qué servirán? 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Se les hace las 
indicaciones de cómo realizar la 
actividad. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: La niña hace el ejemplo 
de la actividad   para mostrarle a 
sus compañeros. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA:  se les presenta los 
acuerdos antes de empezar la 
actividad. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños realizan la 
actividad, y se turnan 
sucesivamente  sus turnos. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: terminada la actividad 
los niños se desplazan por el 
espacio, y cuando se les cola el 
sombrero el niño indica lo bueno de 
su compañero. 

 

 

 

ANEXOS 7 

 
LEYENDA: Realizamos  respiración  
con música de yoga. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Mi voz interior 

 

NOMBRES 

Expresa ideas negativas hacia 

los demás, a través del juego 

transmitiendo sus 

percepciones  y pensamientos 

utilizando la voz. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   
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Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 05 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Guardando mis conductas agresivas. 
 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

Participa en 

asuntos públicos  

para promover el 

bien común. 

Asume  posición  sobre 

un asunto de 

identificación  que le 

permita construir una  

autonomía social y 

personal. 

Explora de forma 

libre el material y  a 

través del dibujo  

expresa su 

comportamiento 

negativo, para tomar 

un compromiso con 

si mismo hacia un 

comportamiento 

positivo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
 

DESCUBRIENDO 
SORPRESAS 

 

Ha llegado un cofre, gritó “Conducta” (ANEXO 01). Nancy ingresa al 

aula empujando un cofre grande (ANEXO 02), cantamos ¿Qué 

será? (ANEXO 03), pedimos que un niño habrá el cofre y 

mostraremos que en el cofre solo hay hojas en blanco (ANEXO 04). 

Nos pregunta ¿Qué haremos con estas hojas en blanco?  Anotamos 

sus respuestas. 

 
 
 

CONFLIJUEGOS 
 
 

“Conducta” pide entregar una hoja del cofre a cada niño y niña, 

explica que dibujaremos dentro de la hoja un comportamiento 

inadecuado que hayamos tenido con nuestro amigo o amiga de aula.  

Una vez terminado nuestros dibujos formamos dos filas una de niños 

y otra de niñas, de manera ordenada y respetando nuestros 
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acuerdos vamos guardando uno a uno los dibujos que hicimos al 

finalizar la actividad cerramos el cofre con un candado muy grande, 

donde nuestras conductas agresivas no puedan salir. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Karen y Nancy actúan con dos títeres de dedo, donde  muestran a los 

niños que nuestras conductas agresivas fueron guardadas y que 

nunca más volverán a salir de allí porque de ahora en adelante 

seremos unos niños que respetaremos a los demás.  

 
 
 

LIBERO MIS ENERGÍAS 
 

Nos acostamos en posición fetal, cerramos los ojos y  colocamos 
sonidos (ANEXO 05) de paisajes que le transmitan tranquilidad a los 

niños y niñas, con un micrófono (sonido bajo) les decimos que 

nuestras conductas agresivas están guardadas y que ya no deben 

salir de allí, les manifestamos esto con la finalidad de llevarlos a la 

reflexión.  

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

    

        

 

ANEXO 1 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

¿Qué será? 

Que será, que será, que 
será lo que abra! 

Yo no sé, yo no sé pero 
Jhastin lo descubrirá. 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
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Sesión Nº5: Guardando mis conductas agresivas. (Evidencias) 

ANEXOS SESIÓN 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Conducta entrega cada 
hoja, a cada niño y niña, y dibujan  el 
comportamiento inadecuado que 
hayan tenido en el aula, o con un 
amigo(a). 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Cuando los niños y niñas 
terminan su dibujo, se acerca hacia el 
cofre y guardan el dibujo de la mala 
conducta, con un candado muy 
grande, prometiendo que esa 
conducta no se debe de repetir. 

 

 

ANEXOS 4

 

LEYENDA: Nos colocamos en 
posición fetal y con sonidos  de 
paisajes  les decimos, que nuestras 
conductas están guardadas y ya no 
deben de salir allí, llevándolos a la 
reflexión, de su comportamiento. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Conducta ingresa 
gritando que encontró un cofre, 
entonan una canción para saber  
que habrá dentro de ella. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Guardando mis conductas agresivas. 

NOMBRES Explora de forma libre el material 

y  a través del dibujo  expresa su 

comportamiento negativo, para 

tomar un compromiso con si 

mismo hacia un comportamiento 

positivo. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

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/

 

 



Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 06 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Pedir disculpas me hace feliz 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

Convive 

respetándose a 

sí mismo  y a los 

demás. 

Interactúa con cada 

persona, reconociendo 

que todas son sujeto de 

derecho y tiene 

deberes. 

Utiliza expresiones  

amables para 

dirigirse a los 

demás. 
 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

“Conducta” (ANEXO 01)  ingresa al aula sorprendida exclamando que 

algo importante sucederá para los niños y niñas del aula rosada, pide 

que todos observen hacia la ventana y descubran que es lo que hay. 
(aparecerá un cámara) (ANEXO 02) 

 
CONFLIJUEGOS 

 

Recordamos nuestros acuerdos y jugamos al globo caliente (ANEXO 

03), los niños estarán de pie formando un cuadrado el globo pasará 

por cada niño y niña, donde se quede el globo el niño tendrá que 

correr hacia el niño o niña que él considere que agredió. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Cuando se encuentre frente a él o ella le pedirá disculpas mientras  

se le dice que es grabado, para recordar que pidió disculpas (la 

cámara es de juguete). Luego les entregaremos una medalla 
(ANEXO 04) (aprendo a pedir disculpas), y luego se le pide que tome 

asiento.  

LIBERO MIS ENERGÍAS 
 

Cuando ya todos los niños y niñas están sentados entonamos las 
canción “Si tú tienes muchas ganas de…”(ANEXO 05)  al ritmo de 

una pandereta al final nos felicitamos con la canción “Bravo bravo” 

(ANEXO 06) 
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IV. ANEXO:  

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

SI TU TIENES GANAS 

Si tú tienes muchas ganas 
de reír. Jajajaj (BIS) 

No te quedes con las ganas 
(BIS) 

No te quedes con las ganas 
de reír. 

 

 

 

    

 

 

 

ANEXO 6 

Bravo 

Bravo, bravo, bravo, 
bravo, y que se repita en 

otra ocasión. 
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Sesión Nº 6: Pedir disculpas me hace feliz (Evidencias) 

ANEXOS SESIÓN 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
buscan la sorpresa escondida. 

 

 

 ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Se descubre junto a los 
niños y niñas la sorpresa. 

 

 

 

ANEXOS 4 

LEYENDA: Descubren la cámara. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Se les recuerda a los 
niños y niñas  los acuerdos para 
realizar la actividad.  
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan la actividad  del globo 
caliente. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Los niños y niñas  se 
muestran afecto de disculpa, 
terminada la actividad, y 
sucesivamente 

 

 

 

ANEXOS 7 

 
LEYENDA: Los niños y niñas realizan 
la actividad y son grabados por la 
cámara, para que recuerden siempre, 
que  se demostraron afecto hacia sus 
amiguitos, pidiendo  disculpas.  

 

 

 

ANEXOS 8 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
entonan la canción y realizan las 
dinámicas. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Pedir disculpas me hace feliz 

NOMBRES Utiliza expresiones  amables para dirigirse 

a los demás. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia 

Luanna 
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Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph 

Adriano 

  

Seminario Zapata Camila 

Alessandra 

  

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 07 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Abrazar para sentirme Bien 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADORES 

 

PERSONAL SOCIAL  

 

 

 

 

Convive 

respetándose a 

sí mismo y a los 

demás. 

Interactúa con cada 

persona, reconociendo 

que todos son sujeto de 

derecho y tiene 

deberes. 

-Se expresa 

espontáneamente a 

través de palabras o 

abrazos afectivos hacia 

él o ella. 

-Realiza masajes a 

través de diferentes 

técnicas de relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO  

SORPRESAS 
 

Karen (practicante) enseña a Nancy (practicante) la caja sorpresa 

(ANEXO 01)   pero no pesa, ¿Qué habrá? pregunta Nancy, 

entonamos la canción ¿Qué será? (ANEXO 02)   Uno de los niños 

saca los carteles con los nombres de los niños. (ANEXO 03)   

 
 
 

CONFLIJUEGOS 
 

Repartimos los carteles con sus respectivos nombres a los niños y 

niñas, nos acostamos en el piso donde estemos más cómodos, 

pedimos que repasen con su dedo su nombre, que le den un beso, 

que lo abracen se ponen de pie y jugamos con nuestros nombres, los 

colocamos arriba, abajo, detrás y delante, luego entregamos los 

carteles a Karen, chacoloteamos dentro de la caja de sorpresa los 

nombres y los repartimos de manera desordenada los nombres a los 

niños. 

 
LISTOS PARA ACTUAR 

Cada niño tendrá un nombre diferente al suyo, el niño tendrá que 

observar el nombre (en su mayoría reconocen los nombres) con 
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ayuda de Nancy  y Karen leerán los nombres y se pondrán de pie se 

dirigirá hacia su amigo(a) y  le pedirán disculpas por alguna conducta 

incorrecta hacia ese él o ella. Luego se regresará a su sitio y actuará 

como si fuera una estatua hasta que el resto de los niños haga lo 

mismo. 

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

 Una vez que todos se han convertido en estatuas, Karen y Nancy 
colocarán música instrumental (ANEXO 04), pasaran por los 

respectivos lugares donde están acostados los niños, soplando 

burbujas. Pedimos que los niños y niñas habrán los ojos lentamente 

al ritmo de la canción “Te quiero yo” (ANEXO 05)   

 

IV. ANEXO:  

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

¿Qué será? 

Que será, que será, que será 
lo que abra! 

Yo no sé, yo no sé pero 
Jhastin lo descubrirá. 
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Sesión Nº7: Abrazar para sentirme Bien (Evidencias) 

  

 

 

 

ANEXO 3 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Te quiero yo 

Te quiero yo 

Y tu a mi 

Nuestra amistad es de lo mejor. 

Con un fuerte abrazo y un beso te 
dire. 

Mi cariño yo te doy 
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ANEXOS SESIÓN 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
buscan la sorpresa escondida, 
entonan la canción ¿qué será?. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Se les reparte a cada 
niño y niña sus respectivos carteles 
con su nombre. 

 

 

 

ANEXOS 4 

LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan las actividades que se les 
indica al ritmo  de una música. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Se les recuerda a los 
niños y niñas  los acuerdos para 
realizar la actividad.  
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Hacen entrega de los 
carteles, y chacoloteamos dentro de 
la caja  sorpresa, así podrán coger 
un nombre diferente al suyo. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
sucesivamente  tendrán que observar 
el nombre elegido, con ayuda de las 
profesoras  y se dirigirán  hacia su 
amigo(a). 

 

 

 

ANEXOS 7 

 
LEYENDA: Los niños y niñas se piden 
disculpas por una mala actitud, y 
muestran su cariño hacia sus  
compañeros. 

 

 

 

ANEXOS 8 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan movimientos con música, 
convirtiéndose en estatuas, y luego 
se realiza  la relajación. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Abrazar para sentirme Bien 

 

NOMBRES -Se expresa espontáneamente a través 

de palabras o abrazos afectivos hacia él 

o ella. 

-Realiza masajes a través de diferentes 

técnicas de relajación. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   
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Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 08 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO Pienso antes de actuar 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

Participa en 

asuntos públicos  

para promover el 

bien común. 

Reflexiona y propone 

iniciativas positivas  

para lograr  el bienestar  

de todos. 

 

-Participa en juegos 

dramáticos 

transmitiendo 

emociones y 

pensamientos. 

-Realiza masajes a 

través de diferentes 

técnicas de relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

“Conducta” (ANEXO 01)    ingresa al aula y expresa que fuera del 

aula hay un camino algo raro pero interesante, pregunta: ¿Quieren ir 

a descubrirlo? 

 
 

CONFLIJUEGOS 
 

Salimos al patio, observamos que hay un camino de acciones con un 
dado (ANEXO 02)    nos sentamos alrededor del camino para 

observar que es lo que haremos. Karen pide que recordemos 

nuestros acuerdos, luego da indicaciones de cómo se trabajará esta 

actividad: primero tendremos que tirar el dado, luego avanzar al 

recuadro que nos indica el dado, una vez que nos colocamos dentro 

del recuadro observamos la acción negativa que nos muestra la 

imagen. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Después de haber observado la imagen le pedimos al niño que piense 

si es correcto lo que nos muestra la imagen y si él cree que no es 

correcto, le sugerimos que piense y que luego actúe de cómo sería 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/

 

 



forma correcta de actuar frente a esas situaciones, una vez terminada 

la actividad nos sentamos en nuestro respectivo sitio. 

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Donde estemos más cómodos nos sentamos, cruzamos las piernas, 

con nuestras manos sujetamos nuestros pies y cerramos los ojos, 

Nancy y Karen pasan por sus respectivos sitios haciendo sonar un 

palo de lluvia (ANEXO 03).  Abrimos lentamente nuestros ojos y 

abrazamos al niño o niña que este sentado más cerca de nosotros. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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Sesión Nº8: Pienso antes de actuar (Evidencias) 

ANEXOS SESIÓN 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Realizamos los 
acuerdos para poder comenzar con 
las actividades. 

 

 

 
ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Realizan las actividad 
tirando el dado, luego avanzan 
hasta donde indica el recuadro. 

 

 

 

ANEXOS 4 

LEYENDA: La niña se alista para 
saltar hasta el recuadro que le toco. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: El títere conducta entra 
al aula y les cuenta que hay  algo 
por descubrí en el patio.  
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: La niña reflexiona si lo que 
observa, es la manera correcta de 
actuar, y actúa de la manera correcta 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Terminada la actividad  se 
sienta en su respectivo lugar, y se 
realiza sucesivamente con  los demás. 

 

 

 
ANEXOS 7 

 
LEYENDA: Los niños y niñas se 
ponen cómodos  y sobre ellos, 
pasamos el palo de lluvia para el 
momento de relajación. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: Pienso antes de actuar 

 

NOMBRES 

-Participa en juegos dramáticos 

transmitiendo emociones y 

pensamientos. 

-Realiza masajes a través de diferentes 

técnicas de relajación. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   
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Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 09 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO No me burlo, respeto a los demás  

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Convive 

respetándose a 

sí mismo y a los 

demás. 

Interactúa con cada 

persona, reconociendo 

que todas son sujeto 

respeto. 

 

-Identifican  las 

situaciones, 

comportamientos y 

características de su 

compañero y reflexiona 

sobre lo importante que 

es  cada individuo. 

-Realiza masajes a 

través de diferentes 

técnicas de relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

“Conducta” (ANEXO 01) llega al aula algo triste pues manifiesta 

que en la caja mágica hay actitudes muy negativas, expresa que 

quiere descubrir de qué actitudes se trata y cómo puede 

solucionarlas dentro del aula. 

 
 
 

CONFLIJUEGOS 
 

Karen y Nancy corren hacia la caja mágica (ANEXO 02) y 

empiezan a sacar máscaras (ANEXO 03) de niños y niñas con 

color de piel morena, blanca, lacias (os), crespas (os), gordos(as), 

etc. Nancy empieza a colocarse las diferentes  máscaras (juega), 

Karen hace lo mismo y juega con Nancy a ver quién se burla más 

de quien, la docente de aula le preguntará a los niños (solicitamos 

su ayuda) ¿A qué jugaran Karen y Nancy?  

¿Así deben jugar los niños y niñas? 
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Anotamos sus respuestas en un papelote. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Después pedimos que se pongan en parejas y que cada uno de ellos 

le diga a su compañero sus características físicas por consiguiente 

que se den un abrazo y prometan respetarse y no burlarse entre 

amigos y amigas.   

 
 

LIBERO MIS ENERGÍAS 
 

Sugerimos a los niños y niñas que se acuesten en cubito ventral (de 

barriga), sugerimos que cierren los ojos para estar más relajados, al 
sonido de la música (ANEXO 04) del cóndor pasa, las señoritas de la 

práctica se ubican delante de los niños y niñas haciendo movimientos 

ligeros cerca del rostro de los niños y niñas con un abanico (ANEXO 

05), al finalizar esta actividad abrimos lentamente nuestros ojos, nos 

sentamos y nos damos un aplauso (solo una palmada).  

IV. ANEXO:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ANEXO 1 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

    

 

 

 

 

ANEXO 5 
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Sesión Nº9: No me burlo, respeto a los demás (Evidencias) 

ANEXOS SESIÓN 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: La miss Nancy se burla 
de los rostros de los niños que 
encuentra en la caja de sorpresas. 

 

 

 
ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
participan dando sus ideas a Lolita 
la conducta, de cómo es la manera 
correcta de actuar, y aconsejando 
evitar el mal acto. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Los niños y niñas de 
par en par, dicen las cosas que les 
gustan de sus amigos y culminan 
con un abrazo afectuoso. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Lolita  nuestra amiga 
conducta, presenta  el tren de los 
acuerdos. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
tienen  su momento de relajación 
acostándose en el piso con la 
música adecuada relajante y 
sintiendo el aire del abanico. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: No me burlo, respeto a los demás 

NOMBRES -Identifican  las situaciones, comportamientos 

y características de su compañero y 

reflexiona sobre lo importante que es  cada 

individuo. 

-Realiza masajes a través de diferentes 

técnicas de relajación. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   
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Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia 

Luanna 

  

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph 

Adriano 

  

Seminario Zapata Camila 

Alessandra 

  

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO La mamá: de la buena y mala conducta. 
 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 
 
 

Construye  y asume  

normas utilizando 

conocimientos y 

principios. 

-Identifican  las 
situaciones, 
comportamientos y 
características 
negativas, 
reflexionando sobre 
cada acción para un 
buen comportamiento 
positivo a través del 
juego. 
-Realiza masajes a 

través de diferentes 

técnicas de relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Karen muestra la caja sorpresa (ANEXO 01), para saber que hay 

dentro de ella cantamos “En la casa de pinocho” (ANEXO 02). 

Sacamos las prendas que hay dentro de ellas, preguntamos ¿Por qué 

habrá ropa blanca? ¿Por qué habrá ropa negra? Anotamos las 

respuestas. 

 
CONFLIJUEGOS 

 

“Conducta” (ANEXO 03) explica que jugaremos a La mamá: de la 

buena y mala conducta. (juego similar a la mamá Yuca), recordamos 

nuestros acuerdos antes de jugar luego “Conducta” pide que todos 
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los niños y niñas se sienten sosteniéndose de sus brazos, luego 

Nancy y Karen se colocan la ropa blanca y negra respectivamente.  

BLANCO: Indicará “la mamá buena de la conducta” 

NEGRO: Indicará “la mamá mala de la conducta” 

El juego iniciará cuando la mamá de la buena conducta les aconseja 

a los niños portarse bien y que cuando llegue la mamá de la mala 

conducta y quiera  hacer que ellos se porten mal ellos exclamaran 

¡mamá de la buena conducta¡ ella regresará enseguida y los alejará 

de la mamá de mala conducta, y así sucesivamente. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Mamá de la buena conducta pedirá que actúen como es que hizo la 

mamá de la mala conducta, les preguntará si eso es lo más correcto, 

luego les pedirá que para no darle gusto a la mamá de la mala 

conducta  ellos deben actuar de forma adecuada, de esa manera 

vencerán a la mamá de la mala conducta. 

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Para finalizar la actividad y demostrar que todos estamos unidos, nos 

acostamos muy cerca, Karen y Nancy elevaran lentamente  una 
manta (ANEXO 04), luego la bajaran y cubrirán todo el cuerpo de los 

niños y niñas escuchando sonidos de cuentos de Ada. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

En la casa de pinocho 

En la casa de pinocho, 
todos cuentan hasta 8: 

1 2 3 4 5 6 7 8  
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Sesión Nº10: La mamá: de la buena y mala conducta. (Evidencias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXOS SESIÓN 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Recordamos nuestros 
acuerdos, y se les muestra una caja 
sorpresa con ropa. 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Indicamos el juego a 
realizar, y se explica la diferencia del 
tipo de ropa. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: La mamá de la buena 
conducta  aconseja a los niños y niñas 
a portarse bien, y cuando llegue 
alguien malo, llamaran a su nombre. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: la mamá de la mala 
conducta se acerca a tratar de 
robarse a los niños y niñas. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Se les pide a los niños 
y niñas reflexionar sobre la actitud 
de la mamá de la mala conducta. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Para finalizar la actividad 
demostramos que estamos unidos 
lentamente se pasa sobre ellos, una 
manta. 

 

 

 

ANEXOS 7 

 
LEYENDA: Para finalizar la 
actividad demostramos que 
estamos unidos lentamente se 
pasa sobre ellos, una manta. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: La mamá: de la buena y mala conducta. 

NOMBRES -Identifican  las situaciones, comportamientos 
y características negativas, reflexionando 
sobre cada acción para un buen 
comportamiento positivo a través del juego. 
-Realiza masajes a través de diferentes 

técnicas de relajación. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   
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Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia 

Luanna 

  

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph 

Adriano 

  

Seminario Zapata Camila 

Alessandra 

  

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 

 

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/

 

 



 

 

ACTIVIDAD No. 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EL SEMÁFORO CONDUCTUAL MANDA QUE” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

Convive 
respetándose a 
sí mismo  y a los 
demás. 

Interactúa con cada 
persona, reconociendo 
que todas son sujeto 
respeto. 
 

-Utiliza expresiones y 
acciones   amables y 
afectuosas  para 
dirigirse a los demás.  
-Realiza masajes a 

través de diferentes 

técnicas de relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

“Conducta” recuerda los acuerdos establecidos para el programa, 

muestra su caja sorpresa, entona la canción ¿Qué será? ANEXO 01 

pide a una niña que  se acerque a la caja y saque lo que el semáforo 

que nos trajo “Conducta”. 

 
CONFLIJUEGOS 

 

Karen empieza a explicar que jugaremos a “El semáforo conductual 

manda que” ANEXO 02 cuando este en: 

ROJO: Simulamos portarnos mal 

AMBAR: caminamos lentamente por el salón reflexionando sobre lo 

mal que a veces nos portamos. 

VERRDE: Nos abrazamos sin golpearnos ni empujarnos y regalamos 

una sonrisa al niño o niña que abrazamos. 

Luego nos sentamos en nuestros lugares. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Cada niño y niña irá a sacar un collar de color verde ANEXO 03 de la 

caja sorpresa, damos la indicación que ese collar nos ayudará a 
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portarnos bien¸ luego caminamos por el aula con nuestro collar 

haciendo gestos y movimientos de un buen comportamiento. 

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Los niños y niñas se acuestan libremente, cierran sus ojos y al ritmo 
de una música relajante, vamos echando aire con un globo ANEXO 

04 por su rostro lentamente.(OJO: No hacemos chillar el globo) 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

Sesión Nº11: El semáforo conductual manda que. (Evidencias). 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

¿Qué será? 

Que será, que será, 
que será lo que abra! 

Yo no sé, yo no sé pero 
Jhastin lo descubrirá. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXOS SESIÓN 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Los niños observan  el 
semáforo de conducta. 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Los niños realizan las 
acciones  del semáforo de 
conducta. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
caminan por el aula con sus fichas 
de color verde. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Los niños y niñas se 
relajan con el aire del globo y con la 
música relajante. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: “EL SEMÁFORO CONDUCTUAL MANDA QUE” 

NOMBRES -Utiliza expresiones y acciones   
amables y afectuosas  para 
dirigirse a los demás.  
-Realiza masajes a través de 

diferentes técnicas de relajación. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   
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Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO YO NO ME COMPORTO COMO MIMI, ELLA SE COMPORTA COMO YO 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 
Afirma su 

identidad  

 
Autorregula sus 
emociones y 
comportamientos. 
 

Acepta e incorpora 

límites  que le brindan 

una autorregulación de 

comportamientos 

negativos hacia  

comportamientos 

positivos  a través del 

juego. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Conducta muestra los acuerdos, manifiesta que hay algo muy bonito 

debajo de una manta que está ubicada por alguna parte del aula, 

cantamos ¿Qué será? ANEXO 01 para descubrirlo. 

Después de haber encontrado a “MIMI” ANEXO 02 un mimo. Los 

niños y niñas la saludan. 

 
CONFLIJUEGOS 

 

“Mimi” empieza a jugar libremente y pide que los niños y niñas la 

sigan pero no todos sus juegos eran de un comportamiento 

adecuado, cuando ella empieza a jugar bruscamente, la señorita 

practicante la  detiene  

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Explica que no deben seguir a  “Mimi” por qué no está actuando 

correctamente, le sugiere a “Mimi” que ahora ella siga a los niños y 

niñas, entonces los niños y niñas realizan acciones de un adecuado 

comportamiento como si fueran ellos los mimos, “Mimi” deberá hacer 
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lo que ellos hacen para que se convierta en un Mimo con buenas 

conductas. 

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

Sesión Nº12: YO NO ME COMPORTO COMO MIMI, ELLA SE COMPORTA COMO YO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

¿Qué será? 

Que será, que será, 
que será lo que abra! 

Yo no sé, yo no sé pero 
Jhastin lo descubrirá. 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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ANEXOS SESIÓN 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Mimí empieza a jugar 
bruscamente con los niños y niñas, 
ocasionando  que jueguen 
bruscamente sin respetarse. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Mimí reflexiona que la 
manera como juega no es la 
correcta, y  da muestras de afecto, 
los niños y niñas siguen su ejemplo. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: los niños y niñas se 
acuestan sobre el piso, y con ayuda 
de la música relajante,  pasamos 
sobre su cuerpo, pompones de 
colores.  

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Conducta luego de 
mostrar los acuerdos para realizar 
la actividad, manifiesta  que debajo 
de la manta hay algo sorprendente. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD:  

NOMBRES Acepta e incorpora límites  que le brindan 

una autorregulación de comportamientos 

negativos hacia  comportamientos positivos  

a través del juego. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   
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Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph 

Adriano 

  

Seminario Zapata Camila 

Alessandra 

  

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 13  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO EL CLAUN Y SU MÁGIA CONDUCTUAL 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 
PERSONAL SOCIAL 

 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás.  
 

Construye y asume 
conductas positivas 
utilizando principios 
democráticos.  

Participa en juegos 
dramáticos grupales 
representando 
personajes y 
situaciones diversas, 
transmitiendo en ello 
sus emociones, 
percepciones y 
pensamientos a través  
de la voz, el gesto y el 
movimiento corporal 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Conducta muestra los acuerdos, saca de la caja sorpresa una nariz 

Roja grande ANEXO 01 en la cual hay una nota que dice “Niños y 

niñas del aula Rosada algo mágico sucederá , cierren los ojos y 

un claun aparecerá” 

 
CONFLIJUEGOS 

 

El claun “Lisa” ANEXO 02 comenta que jugaremos a hacer actores y 

actrices del cuento que nos trajo, narrará una historia con diferentes 

conductas,  

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Luego narra la misma historia pero esta vez la historia manifiesta 

acciones netamente adecuadas de cómo nos debemos comportar, 

iremos actuando mientras “LISA” va narrando. 

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Nos sentamos formando un círculo y entonamos una canción infantil 
al ritmo de una pandereta ANEXO 03. 
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IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Sesión Nº 13: CLAUN Y SU MÁGIA CONDUCTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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ANEXOS SESIÓN 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Se encuentra en la caja 
sorpresa  una nota  que se les lee. 

 

 

 ANEXOS 3 

 
LEYENDA: El claun Liza comenta 
que jugaremos  a hacer actores, y 
narra acciones con diferentes 
conductas. 

 

 

 

ANEXOS 4

 

LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan las acciones malas que 
indican. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Se les indica junto al 
títere conducta los acuerdos para 
tenerlos presente en la actividad a 
realizar. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas realizan 
las acciones malas que indican. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Luego se narra otra 
escena en donde se indica las 
acciones adecuadas. 

 

 

 

ANEXOS 7 

 
LEYENDA: Los niños y niñas se 
sientan en círculo y entonan una 
canción. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: CLAUN Y SU MÁGIA CONDUCTUAL 

NOMBRES Participa en juegos dramáticos 

grupales representando 

personajes y situaciones 

diversas, transmitiendo en ello 

sus emociones, percepciones y 

pensamientos a través  de la voz, 

el gesto y el movimiento corporal 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   
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Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No.14  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO UNIENDO NUESTROS COMPROMISOS 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

Participa en 
asuntos públicos  
para promover el 
bien común. 

Asume  posición  sobre 
un asunto de 
identificación  que le 
permita construir una  
autonomía social y 
personal. 

-Explora el material de 
forma libre. 
-Identifica y expresa a 
su comportamiento 
negativo, para tomar 
un compromiso con si 
mismo hacia un 
comportamiento 
positivo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Conducta muestra el tren de los acuerdos, vendamos los ojos a una 

niña y pedimos que saque de la caja de sorpresa una cadena de CD 
ANEXO 01 con diferentes compromisos. 

 
CONFLIJUEGOS 

 

Formamos un círculo, indicamos que: colocaremos CD en el piso y al 

ritmo de la música jugaremos a la ronda, cuando la música se 

detenga cojo un CD y pego un compromiso para formar otra cadena 

y así iremos repitiendo la acción hasta terminar de hacer nuestra 

cadena de compromisos. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Nos sentamos, los llamemos uno por uno les pediremos que nos 

muestren cuál es su compromiso y con su mano derecha  dirán ”Yo 

me comprometo a …” 

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Nos acostamos y escuchamos el sonido de un tambor ANEXO 03  

cada vez que escuchemos doble sonido del tambor levantaremos 
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nuestros brazos, nuevamente se le pide que haga otro movimiento, 

repetimos esta actividad hasta relajarlos. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

Sesión Nº: UNIENDO NUESTROS COMPROMISOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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ANEXOS SESIÓN 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: La alumna saca de la 
caja sorpresa una cadena de cd. 

 

 

 
ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Los niños caminan  al 
ritmo de la música, y al detenerse, 
colocaran el cd en el piso. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
colocan su compromiso en cada cd, 
y así realizaran y unirán una cadena 
de cd.  

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Conducta muestra  el 
tren de los acuerdos para realizar  
la actividad. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas, se 
preparan para realizar la cadena de 
acuerdos. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Los niños y niñas con 
su cadena de compromisos. 

 

 

 
ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas se 
acuestan y escuchan el sonido del 
tambor. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: UNIENDO NUESTROS COMPROMISOS 

NOMBRES -Explora el material de forma 
libre. 
-Identifica y expresa a su 

comportamiento negativo, para 

tomar un compromiso con si 

mismo hacia un comportamiento 

positivo. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   
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Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO LA PELOTA CALIENTE 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 
PERSONAL SOCIAL 

 

Convive 
respetándose así 
mismo a los 
demás. 

Interactúa  con las 

personas, 

reconociendo que todos 

son sujetos de respeto. 

 

-Explora el material de 
forma libre. 
-Identifica  las 
situaciones  y 
comportamientos que 
afectan  en el aula,  
reflexionando sobre los 
comportamientos 
individuales de cada 
uno, hacia una mejora.  

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Conducta recuerda los acuerdos, sacamos una manta y la 
colocaremos de extremo a extremo ANEXO 01, también sacaremos 

5 pelotas ANEXO 02 y se les pide a los niños  que manipulen los 

materiales de forma  libre antes de iniciar con la actividad. 

 
 

CONFLIJUEGOS 
 

Nos sentamos formando una línea curva cerrada, pasamos las 

pelotas por cada niño utilizando una música de fondo, cuando la 

música se detenga los 5 niños que  se queden con las pelotas se 

ubicarán debajo de la manta. 

 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Con ayuda de conducta realizaran una escena demostrando lo bien 

que se portan los niños y niñas del aula rosada, luego repetiremos la 

acción hasta que todos participen. 
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LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Nos agarramos de la mano, jugamos a la ronda, luego nos abrazamos 

escuchando una canción de amistad ANEXO 03 

 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

Sesión Nº 15: LA PELOTA CALIENTE 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

ANEXO 2 

 

 

ANEXO 3 
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ANEXOS SESIÓN 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Los niños participan y 
ayudan  con la manta.  

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
participan realizan la actividad 
pasando el globo, hasta que pare la 
música. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
realizada la actividad muestran la 
manera adecuada de jugar con sus 
compañeros. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Lolita  nuestra amiga 
conducta, presenta  el tren de los 
acuerdos. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan la ronda de canciones. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan una muestra de afecto 
hacia sus compañeros y juntos 
cantan te quiero yo. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: LA PELOTA CALIENTE 

NOMBRES -Explora el material de forma libre. 
-Identifica  las situaciones  y 

comportamientos que afectan  en el aula,  

reflexionando sobre los comportamientos 

individuales de cada uno, hacia una 

mejora. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   
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Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   

Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila 

Alessandra 

  

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 16  

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO OBSERVO Y OPINO 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL  

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 

Interactúa con cada 
persona, reconociendo 
que todas son sujeto 
de respeto. 

Identificamos a través 
de juegos   las 
situaciones y 
comportamientos 
inadecuados, para 
reflexionar hacia un 
comportamiento 
positivo. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Conducta muestra los acuerdos, se le pide a un niño que habrá la 
caja sorpresa donde habrá muchos globos pequeños, ANEXO 01 

todos los niños y niñas cogen un globo. 

 
CONFLIJUEGOS 

 

Pedimos la colaboración de dos niños, se les entrega su canasta 
ANEXO 02 y a la cuenta de tres recogerán la mayor cantidad de 

globos, la única regla será evitar empujarse. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Los niños y niñas opinan de cómo realizaron la actividad los niños 

que tenían sus canastas, manifiestan si cumplieron con la única regla 

que se les puso, si esto no fue cumplido el niño que opina actúa  e 

imita que hizo su compañero, luego ella o él explica cómo se debe 

jugar. 
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LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Colocamos música con sonidos de agua, pasamos los globos por sus 

rostros. 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

Sesión Nº: OBSERVO Y OPINO 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

ANEXO 2 
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ANEXOS SESIÓN 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Los niños y niñas con 
sus globos. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Se les pide a dos niños  
su participación, y  recogerán la 
mayor cantidad de globos,  evitando 
golpearse, o empujarse 
bruscamente. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
participan de la actividad. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Luego de mostrar los 
acuerdos, cada niño y niña saca de 
la caja sorpresa un globo. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
reflexionan sobe como realizaron la 
actividad. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Los niños y niñas  con 
ayuda de una  música relajante de  
sonidos de agua, pasamos los 
globos por sus rostros. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: OBSERVO Y OPINO 

NOMBRES Identificamos a través de juegos   

las situaciones y 

comportamientos inadecuados, 

para reflexionar hacia un 

comportamiento positivo. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   
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Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ME LIBERO DE CONDUCTAS INADECUADAS 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL  

Participa en 
asuntos públicos  
para promover el 
bien común. 

Asume  posición  sobre 
un asunto de 
identificación  que le 
permita construir una  
autonomía social y 
personal. 

-Identifica y expresa a 
su comportamiento 
negativo, para tomar 
un compromiso con si 
mismo hacia un 
comportamiento 
positivo. 
-Realiza masajes a 

través de diferentes 

técnicas de relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Conducta muestra el tren de acuerdos, sacamos de la caja sorpresa 

pelotas hechas de papel ANEXO 01 

 
CONFLIJUEGOS 

 

Formamos dos filas, una de niñas y otra de niños, piensan en un 

comportamiento inadecuado que aún no dejan de hacer, se acercan 

a la caja sorpresa y dejan la conducta inadecuada que deben dejar 

de hacer. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Se forman en un círculo vamos entonando una canción ANEXO 02 

con mímicas  y decimos cantando desde hoy me seguiré portando 

bien… 

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Nos acostamos, y empezamos a pasar cojines ANEXO 03 por todo 

nuestro cuerpo. 

 

IV. ANEXO:  
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Sesión Nº: ME LIBERO DE CONDUCATSS INADECUADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

ANEXO 2 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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ANEXOS SESIÓN 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
participan con las pelotas de papel, 
pensando en un compromiso.  

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Los niños y niñas dicen 
su compromiso y el mal acto que 
van a dejar, y  depositan la pelota 
en la caja de colores. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan una ronda de canciones. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Lolita  nuestra amiga 
conducta, presenta  el tren de los 
acuerdos. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas se 
acuestan en el piso escuchando 
una música relajante, y sobre ellos 
pasamos los cojines para que se 
sientan más relajados. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD: ME LIBERO DE CONDUCATAS INADECUADAS 

NOMBRES -Identifica y expresa a su 
comportamiento negativo, para 
tomar un compromiso con si 
mismo hacia un comportamiento 
positivo. 
-Realiza masajes a través de 

diferentes técnicas de relajación. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   
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Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

Participa en 

actividades 

deportivas en 

interacción con el 

entorno. 

Utiliza sus destrezas 
motrices en la práctica 
de actividades, que son 
consideradas medios 
formativos 
conductuales. 
 

-Explora el material de 
forma libre. 
-Participa en  juegos 
grupales  a través de 
comportamientos  
positivos.  
-Realiza masajes a 

través de diferentes 

técnicas de relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Conducta muestra los acuerdos, luego saca la caja de sorpresas y 

empieza a repartir pelotas de plástico ANEXO 01, Conducta pide que 

manipulen el material. 

 
CONFLIJUEGOS 

 

Jugamos con las pelotas y al momento que escuchen el sonido de un 

silbato ANEXO 02 guardamos las pelotas en la caja, luego repartimos 

la mitad de las pelotas guardadas dentro de la  caja entre todos los 

participantes, y nuevamente al sonido del silbato todos los 

participantes deberán cooperar para guardar las pelotas y por ultima 

vez se reparte la mitad de la mitad de las pelotas entre todos los 

participantes y por último al sonido del silbato todos los participantes 

deberán cooperar para guardar las pelotas. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Nos sentamos y los niños y niñas expresan como se sintieron durante 

la actividad y si hubo alguna conducta que no les gustó se les pide 

que actúen como es que debería haber sido. 
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LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Nos acostamos donde más cómodos estemos y pasaremos una tapa 

con tiras de pom pom ANEXO 03 

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

Sesión Nº: UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

                 

ANEXO 2 

 

 

 

 ANEXO 3 
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ANEXOS SESIÓN 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: los niños caminaban 
alrededor, y cuando  suene el 
silbato  cada uno cojera  las pelotas 
y los guardara. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: al sonido del silbato 
todos recogen las pelotas. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
recogen su pelota al sonido del 
silbato y la colocan en la caja, así 
sucesivamente.  

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Conducta luego de 
mostrar los acuerdos  pide ayuda, 
para sacar lo que había dentro de la 
caja y repartir a sus compañeros. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: los niños y niñas se 
acuestan en el lugar de su 
preferencia, y con ayuda de la 
música y una tapa  con tiras de 
boom boom, se  realiza a la 
secuencia de la relajación. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD:  

NOMBRES -Explora el material de forma 
libre. 
-Participa en  juegos grupales  a 
través de comportamientos  
positivos.  
-Realiza masajes a través de 

diferentes técnicas de relajación. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   
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Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO MAMÁ CONDUCTA, TE HA LLEGADO UNA CARTA! 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 

 
Participa en 

asuntos públicos  

para promover el 

bien común. 

 
Asume  posición  sobre 

un asunto de 

identificación  que le 

permita construir una  

autonomía social y 

personal. 

-Identifica y expresa a 
su comportamiento 
negativo, para tomar 
un compromiso con si 
mismo hacia un 
comportamiento 
positivo. 
-Realiza masajes a 

través de diferentes 

técnicas de relajación. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Conducta recuerda y refuerza los acuerdos, pide que un voluntario 

saque la sorpresa de la caja, luego explicamos para que utilizaremos 

los pergaminos ANEXO 01 

 
CONFLIJUEGOS 

 

Jugamos a que le enviaremos una carta a la mamá de “Conducta” lo 

vamos a realizar a nuestra manera ya sea dibujando o escribiendo 

una promesa que hayamos hecho antes y que ahora se está 

cumpliendo, luego se les lee que Mamá conducta envió una carta 

diciéndoles que esa carta deben guardarla debajo de su almohada y 

que ella en la noche cuando ellos estén durmiendo pasará por sus 

cuartos leyendo sus cartas y viendo si cumplieron o no con su 

promesa. 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Conducta indica que imaginaremos ser  una serpiente y cantaremos 

“soy una serpiente” ANEXO 02  cada vez que alguien acepte ser parte 

de la cola tendrá que pasar por debajo de las de los participantes sin 
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golpear a sus compañeros, así  sucesivamente hasta completar toda 

la cola de la serpiente sin habernos golpeado y siempre actuando 

como una serpiente. 

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Se sientan en media luna y pasamos haciéndoles masajes con crema 

para cuerpo en sus pómulos, escuchando una melodía de piano como 

fondo.  

IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        

 

Sesión Nº: MAMÁ CONDUCTA, TE HA LLEGADO UNA CARTA! 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

                 

ANEXO 2 
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ANEXOS SESIÓN 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: La alumna saca de la 
caja sorpresa un pergamino y les 
explicaremos los pasos a realizar 
para la actividad. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan una carta a mamá 
conducta  ya sea dibujando  o 
escribiendo, a su manera una 
promesa  de buena conducta. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan una carta a mamá 
conducta  ya sea dibujando  o 
escribiendo, a su manera una 
promesa  de buena conducta.  

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Conducta recuerda y 
refuerza   los acuerdos para realizar  
la actividad. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños y niñas, 
realizan la dinámica de “soy una 

serpiente”. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Se sientan en media 
luna y se les comienza a frotar con 
crema con sonidos relajantes. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD:  

NOMBRES -Identifica y expresa a su 
comportamiento negativo, para 
tomar un compromiso con si 
mismo hacia un comportamiento 
positivo. 
-Realiza masajes a través de 

diferentes técnicas de relajación. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   
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Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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ACTIVIDAD No. 20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO LA TORRE DE LA GRANDEZA 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 4 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

AREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDADES  

CONTEXTUALIZADAS 

INDICADOR 

 

PERSONAL SOCIAL 
 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y a los 
demás. 
 

Construye y asume 
comportamientos 
adecuados 
individualmente. 

-Explora el material de 
forma libre. 
-Se expresa sobre 
conductas  positivas  
que generan un mejor 
desarrollo de manera 
personal y social. 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 
DESCUBRIENDO 

SORPRESAS 
 

Conducta repasa los acuerdos, conducta pide que cantemos ¿Qué 

será? ANEXO 01 pide a un niño que se acerque y meta la mano a la 

caja sorpresa sin mirar, el niño adivina que es lo que hay dentro y la 

caja se abrirá. 

 
CONFLIJUEGOS 

 

Los niños juegan a armar torres de vasos por equipos ANEXO 02 

luego de haber participado por equipos entregamos un cono de cinta 

de embalaje ANEXO 03 y los retamos a armar una sola torre con los 

34 conos la cual la llamaremos “LA TORRE DE LA GRANDEZA” 

 
 

LISTOS PARA ACTUAR 

Después de haber logrado este reto nos cogemos de la mano y, les 

colocamos unos corazones con una frase que dirá: “Hoy seré mejor 

que ayer“ ANEXO 04 empezamos a hacer mímicas siguiendo un mix 

de las canciones “Color de esperanza”  y “Millón de amigos”  

 
LIBERO MIS ENERGÍAS 

 

Finalizamos regalándonos un abrazo y diciendo “Te quiero” 

IV. ANEXO:  
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Sesión Nº: LA TORRE DE LA GRANDEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

¿Qué será? 

Que será, que será, que será 
lo que abra! 

Yo no sé, yo no sé pero 
Jhastin lo descubrirá. 

    

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

                 

ANEXO 4 
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ANEXOS SESIÓN 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 2 

 
LEYENDA: La alumna saca de la 
caja sorpresa el material adivinando 
que es. 

 

 

 

ANEXOS 3 

 
LEYENDA: Se les muestra a los 
niños y niñas la actividad a realizar 
con vasos descartables. 

 

 

 

ANEXOS 4 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
realizan las torres con los conos de 
colores. 

 

 

 

ANEXOS 1 

 
LEYENDA: Le mostramos la caja 
sorpresa, y pedimos a una alumna 
que saque  lo que hay dentro de ella 
y adivine que es. 
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ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños arman la 
torre sucesivamente. 

 

 

 

ANEXOS 6 

 
LEYENDA: Los niños y niñas 
finalizan la torre de la grandeza. 

 

 

 
ANEXOS 5 

 
LEYENDA: Los niños se cogen de 
la mano  y  haciendo un círculo 
bailan al ritmo de la música. 
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LISTA DE COTEJO 

ACTIVIDAD:  

NOMBRES -Explora el material de forma 
libre. 
-Se expresa sobre conductas  

positivas  que generan un mejor 

desarrollo de manera personal y 

social. 

 SI NO 

Aticona Aguirre Nayeli Ivanna   

Aquino Calderón Dafne Hatzumi   

Bajonero Burga Erick Fabián   

Bringas Amaya Julio Alexander    

Chávez Narváez Evans  Percy   

Collave Carranza Briana María    

Correa García Fátima Alejandra   

Cruz Boado Cristopher Fernando   

Esquivel Benites Renzo Antonio   

Flores Torres Santiago Saúl   

Fuentes Torres Gerson André   

García Ruesta Camila Aurora   

González  López Adriana Sophya   

Guevara Vílchez  Stefani Liseth   

Gutiérrez Rodríguez Diego Fabián   

Iglesias Moreno Luanna Valentina   

Infante Zavaleta Javier Alejandro   

López Silva  Fernando Gabriel   

Lozada Granja Rogger Alejandro   

Lozada Lomas Jhastin Jharen   

Marreros Matta Joaquín Alonso   

Paredes Escalante Viviana Isabel   
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Rengifo Cubas rosita Jamilet   

Rivas Plata Zavaleta Silvia Luanna   

Rubio Vásquez Yandy Nicolle   

Salaverry Bon Lucas Daniel   

Santa Cruz Arteaga Joseph Adriano   

Seminario Zapata Camila Alessandra   

Tejada Gamarra Luciana  Cristina   

Tolentino Neira Ariana Daniela   

Torres Calampa Diego Manuel   

Torres Gonzales Arnold Mathew   

Velásquez Herrera Amir Rainard   

Vera Vera Valeria Massiel   

 

 

 
 

Leyenda:  

Logró: Si     

No logró: NO 
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