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RESUMEN
Este trabajo de investigación tuvo como principal objetivo demostrar que con la aplicación de un
taller con actividades del arte prehispánico propias de las culturas Mochica-Chimú, tienen un gran
valor artístico-cultural fomentando la disminución de conductas agresivas.
Se tomó en cuenta la institución educativa N°224 Indoamérica de la ciudad de Trujillo, debido a que
se observaron en ella manifestaciones de conductas agresivas de los niños de 3 años del aula
ROSADA. Por ello se tomó como muestra de estudio a 47 niños, 23 niños en el aula ROSADA y 24
niños en el aula VERDE.
La presente investigación fue aplicada empleando el diseño cuasi-experimental con un grupo
control y un grupo experimental, con pre y post test. Teniendo al aula ROSADA como el grupo
experimental y al aula VERDE como el grupo control.
Los resultados obtenidos en el pre test mostraron que el 39.1% de estudiantes se encuentran en el
nivel alto, el 34.8% en un nivel medio y el 26.1% en un nivel bajo con respecto a las conductas
agresivas, después de haber aplicado el taller. Después se aplicó el post test mostraron que el 0.0%
de estudiantes se encuentran en el nivel alto, el 4.3% en un nivel medio y el 95.7% en un nivel bajo

Palabras claves: Taller, arte, conductas agresivas, culturas.
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ABSTRACT
This research work had as main objective to demonstrate that with the application of a workshop with
activities of pre-Hispanic art typical of Mochica-Chimú cultures, they have a great artistic-cultural
value encouraging the reduction of aggressive behaviors.
The educational institution N ° 224 Indoamérica of the city of Trujillo was taken into account, since it
was observed within it manifestations of aggressive behaviors of the children of 3 years of the
classroom ROSADA. Therefore, 47 children, 23 children in the ROSADA classroom and 24 children
in the GREEN classroom were taken as a study sample.
The present investigation was applied using the quasi-experimental design with a control group and
an experimental group, with pre and post test. Having the ROSADA classroom as the experimental
group and the GREEN classroom as the control group.
The results obtained in the pretest showed that 39.1% of students are in the high level, 34.8% in a
medium level and 26.1% in a low level with respect to aggressive behaviors, after having applied the
workshop. Then the post test was applied. After the post test was applied, they showed that 0.0% of
students are at the high level, 4.3% at a medium level and 95.7% at a low level.

Keywords: Workshop, art, aggressive behaviors, cultures.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1. Determinación de la Realidad Problemática
Los índices de violencia y agresividad en el mundo cada vez son más altos. En la década de
60 al 70 en la educación infantil no se prestaba atención a la agresión como un tema principal
que afectaba el comportamiento de los niños pues era como un referente o patrón entre ellos.
Los docentes poseían un limitado conocimiento sobre este tema, pues confundían la agresividad
con la mala crianza o malcriadez, optando en varias ocasiones según la educación tradicional
en castigos como excluyéndolos en el rincón, arrodillarse en chapitas, dándoles palmetazos en
las manos con reglas, bastón. Asimismo era percibido por los docentes un desinterés en busca
de soluciones ante la agresividad manifestada por estos menores, evocando su labor solamente
en la enseñanza de conocimientos intelectuales
A fines de los 90 en los centros de educación inicial el nivel de agresividad aumentaba a
grandes pasos, ya sea por una escases económica, los padres optaron por buscar mejoras
laborales y salariales dejando a un lado el hogar y dejando en segundo plano la enseñanza
trayendo consigo agresividad y violencia.
Según Cultural (2002), nos menciona que es labor de los adultos padres y maestros el de saber
conducir el comportamiento agresivo y aprovechar con un sentido positivo, para la maduración
personal y social del niño; utilizando sus impulsos de autosatisfacción dotados de una mayor o
menor carga agresiva como una motivación para desarrollar sus respuestas inteligentes que
puede ser en efecto un camino útil de estabilización.
Es por ello, que es indiscutible que la familia es la célula fundamental del progreso de la
sociedad, y depende de los principios que en ella se impartan, para lograr una ulterior
sociedad de bien.
Según Océano (1905); “la influencia del hogar, es decir de la familia, como hemos visto, es
fundamental en el desarrollo social del niño, pues dentro de ella el niño realiza sus primeras
experiencias socializadoras, pues su influencia se siente durante mayor tiempo que las de
cualquier otro factor.
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La seguridad y el cariño que el niño goza en el hogar son puntuales que afirmarán su desarrollo
social apropiado. Si así no fuera, tales efectos se reflejan en su interrelación dentro y fuera de
la casa. Y es en la escuela en donde el niño empieza”.
En la actualidad observamos más agresividad pues la falta de empleo, hogares disfuncionales,
falta de seguridad ciudadana, videojuegos que incitan a la violencia, medios de comunicación
con contenido violento, tiene mayor impacto en los menores que vienen de distintos tipos de
familia donde copian modelos de conductas agresivas para proyectarlas en su entorno social.
En nuestro sistema educativo nacional se encuentra que uno de los problemas más
latentes son las conductas agresivas que los niños presentan dentro y fuera del aula y que
muchas veces es tomado como una simple manifestación de una etapa de la vida, sin embargo
se ha venido agravando debido al crecimiento de características negativas que presentan la
mayor parte de la sociedad.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP] (2005) en un Convenio con UNICEF
expone lo siguiente; “Las Defensorías instaladas en los centros poblados fueron los casos de
niñas de 0 a 5 años los que se atendieron con mayor frecuencia. La mayor parte de la
denuncias estuvieron referidas a Alimentos, seguidas de Régimen de visita, Inscripción
extemporánea de nacimiento y Violencia Familiar.” En la actualidad, El MIMP busca reducir las
cifras de violencia familiar.
Según (El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP] 2017) nos dice que con el
Plan Operativo Institucional 2017; estipula lo siguiente “20,392 padres y madres participarán de
talleres que permitan orientarlos sobre estrategias de comunicación asertivas con sus hijos e
hijas, lo cual promueve los estilos saludables de relaciones familiares democráticas”.
Para UNICEF (2011) Todo el proceso de socialización de los niños y niñas debería pretender la
convivencia pacífica bajo la premisa fundamental del respeto al otro y a la otra, implicando la
conciencia del daño y la responsabilidad que significa construir relaciones exentas de violencia.
No hay respuesta precisa para establecer el momento en el que un niño, una niña o un
adolescente usa a plenitud la capacidad para medir las consecuencias de sus propios actos; lo
que no admite duda es la responsabilidad de los adultos en la guía, orientación y desarrollo

13
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

de capacidades del proceso de evolución progresiva de estos, que transita de la inconsciencia a
la conciencia moral; en particular, la mayor responsabilidad reside en el binomio familia-escuela.
La información que nos brindan los medios de comunicación, nos permite estar al tanto de los
acontecimientos mundiales.
Clarín (2017) informa que En Argentina, una niña de 12 años tomó veneno para ratas con
intención de quitarse la vida por un supuesto acoso escolar en el colegio primario del Gran
Mendoza.
En el Perú, hacemos caso omiso a los acontecimientos de esta índole, no le damos la debida
importancia. Pero no solo los padres son los principales actores en esta historia, los compañeros
de clase y los docentes, también son partícipes en agresividad.
Al respecto (Radio Programas del Perú [RPP Noticias] 2016) nos explica; “pero el maltrato no
solo ocurre en el hogar, la ENARES (Encuesta Nacional sobre relaciones sociales) también
revela que 75 de cada 100 niñas y niños han sido víctimas de violencia física o psicológica
alguna vez en su vida por parte de compañeros de la escuela. “Los niños que son sometidos a
castigos también tienden a ser agresivos con otros niños. Y eso también genera el problema que
vemos en la escuela de agresividad”, dijo a RPP Noticias, Patricia Ames, integrante de Inversión
en la Infancia”.
En el Perú, en el Callao una niña de 10 años perdió el dedo al ser agredida por niños del cuarto
grado de primaria, estos le apretaron con fuerza el dedo hasta causarle lesiones con la puerta.
El Comercio (2017) En Lima, un adolescente de 14 años quedó gravemente herido y en estado
de coma, en manos de sus compañeros de colegio.
Al ver el noticiero, muchas personas se preguntan; ¿hasta qué límites hemos llegado? La
sociedad actual difiere de la pasada significativamente. Los padres viven en zozobra, desconfían
y se preocupan por la integridad de sus hijos; y no lo hacen en vano. La violencia está ocupando
un gran lugar en nuestras vidas, y está en las personas, cambiarla. No se puede erradicar, pero
si menguar.
A ello le sumamos el gran influjo que tienen los grandes avances tecnológicos.
Como nos explica Delgado (2012) En la actualidad se han generalizado las manifestaciones de
violencia a otros contextos, con el agravante que dichos contextos son desconocidos por los
docentes debido a la brecha generacional; los niños, niñas y jóvenes no sólo comparten con sus
14
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iguales la posibilidad de relacionarse por medio de la red, sino que incluso muchas veces todo
su comportamiento gira alrededor de la misma.
Si bien existe el nexo entre escuela y familia, que como seres pensantes y conocedoras de
principios, darán su mejor esfuerzo para soslayar conductas indeseables y formar personas útiles
a la sociedad.
Los teléfonos inteligentes, las laptops, las tabletas electrónicas y los video- juegos, han permitido
que niños demuestren gran habilidad en su manipulación, pero a la vez, constituyen también un
gran problema, pues está demostrado generan adicción en sus practicantes, dependencia de
ellos. El gran problema es que el adulto no puede supervisar lo que desconoce cuando no se les
da un buen uso.
Ahora bien, qué hacen las autoridades competentes para dar un giro de 360° a este problema
social que aqueja a nuestra sociedad contemporánea, qué hacemos como docentes para
proteger a los niños, adolescentes y jóvenes que son las principales víctimas que a largo plazo
tendrán efectos graves en su vida.
En el aula Rosada con niños de 3 años de edad de la IE Nº 224 “Indoamérica”, pudimos observar
que los niños presentan conductas agresivas, de tipo físico; al empujar de forma violenta,
propinar puñetes o manazos a sus compañeros; de tipo verbal; al colocar sobrenombres,
responder con tono desafiante y amenazador, y, material, al maltratar o quitar el material ajeno.
Estas conductas posiblemente son un reflejo de lo que observan en casa, pueden ser testigos
de violencia entre los padres, mala utilización de los medios de comunicación, dedicar excesivo
tiempo al uso del internet, ver películas o videos de contenido pernicioso para el niño. Es por ello
que nosotras las autoras, para contribuir de forma efectiva planteamos dar una solución a este
problema de agresividad que se afronta en las aulas mediante el taller de arte integrado
“KANKAPISAC TUM” que permitirá mejorar la situación problemática, es decir disminuir la
agresividad que presentan los niños y niñas de dicha institución.
1.2. Antecedentes del problema
A partir de algunas investigaciones a nivel internacional, nacional y local hemos podido
extraer los siguientes datos:
En la tesis de Córdova y Salas (2015). Arte, Educación y Primera Infancia. Relevancia de la
Educación por el Arte en la Educación General Básica: Estudio de Caso de una Escuela Rural,
15
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Comuna de Codegua, Región de O´Higgins. (Tesis de posgrado) Universidad de Chile, Santiago,
Chile. Los autores concluyen que:
1. Aún existe en el mundo zonas en donde hay gran falta de conocimiento y motivación
referentes a la práctica pedagógica vinculada a las artes y su vinculación a otras asignaturas
del curriculum de educación básica; sus discursos coinciden frente a la falta de
preparación en cuanto a su formación docente.
2.

Se debe considerar necesario la existencia de profesores especializados en estas áreas,
que ayuden a promover las artes en la escuela, que trabajen con una perspectiva que
suponga concebir el currículo artístico como un proceso creativo y un espacio conceptual
en el cual los estudiantes desarrollen sus ideas con la ayuda de los docentes y sus familias.

Asimismo en la tesis de Camargo, Carrera y Valderrama (2014). La agresividad como factor
que incide en el comportamiento de los niños del nivel Preescolar en el Liceo Infantil El Mundo
de los niños. (Tesis de pregrado) Universidad del Tolima, Colombia. Pág. 67. Los autores
concluyen que:
1. Plantear y ejecutar por parte de los docentes nuevas estrategias que enriquezcan el
aprendizaje y potencien la interacción social entre los niños, fortaleciendo los procesos
comunicacionales entre la familia y el aula.
2. La participación activa de los padres de familia en la formación social, cognitiva y afectiva
por parte de los padres, contribuye a la reducción de conductas agresivas.
También en la tesis de Loza (2010) Creencias docentes sobre conducta agresiva de los niños en
la Institución Educativa de Educación Inicial. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima, Perú. Pág. 51. El autor concluye lo siguiente:
1. El contexto rural en el que se desarrolló esta investigación planteó la importancia de
considerar la identidad del estudiante y su relación con el entorno cotidiano, en la
planificación y ejecución del currículo de las artes integradas.
2.

La relación entre la educación inicial y el desarrollo de las artes operaría positivamente
fortaleciendo la autoestima, salvaguardando la identidad cultural y propiciando el
pluralismo, el reconocimiento y el respeto por los otros.

Además en la tesis de Sánchez & Villegas (2013) Influencia del Taller Musical “DISMA” en la
disminución de conductas agresivas en niños de 4 años de la I.E N°252 “Niño Jesús” de la
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Ciudad de Trujillo. (Tesis de pregrado) Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. Pág. 70.
Pudimos extraer las siguientes conclusiones:
1. El arte musical, tiene una gran influencia en el desarrollo de las habilidades de los niños
contribuyendo a que disminuyan las conductas agresivas en los mismos.
2. Dentro de las creencias sobre las causas de la agresividad encontramos que las profesoras
señalan dos aspectos fundamentales: el comportamiento agresivo debido al ambiente
familiar o al entorno social (amistades, televisión, vecinos) y el aspecto biológico o
genético.
3. Como conclusión de esta investigación, se infiere que los educandos de la I.E “Divino
Jesús”, del distrito de Trujillo lograron disminuir significativamente su agresividad con el
Taller Musical “DISMA”.
Incluso en la tesis de Lázaro y Rodríguez (2014) Taller “Gota de paz” para disminuir la agresividad
en los niños de 5 años de la I.E. N°215 de la ciudad de Trujillo en el año 2014 (Tesis de
pregrado) Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. Pág. 129. Pudimos extraer las
siguientes conclusiones:
1)

Se demostró que la aplicación del Taller “Gota de paz” disminuyó la agresividad de
los niños de 5 años de la I.E. N°215 de la ciudad de Trujillo. Resultados estadísticos
confirmados con la prueba “t” de student.

2)

Con la aplicación del pre-test se observa niños con conductas agresivas, mientras que en
la aplicación del pos-test, se observa una reducción significativa de estas conductas.

1.3. Delimitación de la investigación
Para el diario El tiempo (2005) los niños de hoy se están quedando sin infancia. Son niños
conflictivos, asustados o agresivos. Se comportan más como adolescentes que como niños.
Viven llenos de temores, sufriendo angustias que no les corresponden para su edad. Están
sometidos a toda clase de estímulos a través de la música, de la TV. de los juegos electrónicos
y de Internet. Estos estímulos son potentes y les han cambiado su manera de ver la vida.
Atrás quedó la inocencia maravillosa de la infancia. Por el contrario son niños hiperinformados e
hiperprogramados a los cuales no les queda tiempo para jugar sanamente. Los juegos de grupos
armónicos se están acabando y en su reemplazo tenemos duras competencias y grandes
soledades.
17
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Les está siendo difícil cooperar con otros menores que viven enfrascados desde pequeños en
peleas de poder. El maltrato entre ellos mismos va en un aumento vertiginoso. Se burlan del más
débil, del más inteligente o del más gordo. Arbitrariamente rechazan a un niño y este queda
sumido en un aislamiento doloroso.
En sus casas también vivencian conflictos y situaciones emocionales complejas. Tampoco se
alimentan bien y hoy en día sabemos que el exceso de ciertas comidas es nocivo para el buen
funcionamiento del cerebro.
Comen a deshoras y mucho dulce, así como exceso de carbohidratos y esto hace que sus
impulsos sean más difíciles de controlar. El alimento espiritual es también escaso en su mundo.
El comportamiento de los niños de hoy deja mucho que desear. Su lenguaje es vulgar, su trato
es rudo y sus modales son bastante primitivos. Lo que más preocupa es el aumento en la
patología infantil.
Vemos infantes sufriendo de ataques de angustia y franco pánico a los 8 años. Otros muestran
síntomas muy claros de infelicidad generalizada.
Tenemos más niños deprimidos que nunca. El panorama es bastante desolador.
¿Qué hacer ante estas conductas poco conducentes a un buen desarrollo? Hay que empezar
por bajar la exposición que tienen los niños a tanta TV. con temas que no son para ellos.
Hay que controlar el uso de Internet y los juegos electrónicos. En nuestros hogares hay que
bajarle al ritmo de vida acelerado. Hay que buscar espacios en familia donde puedan sentir el
amor y la seguridad que les deben brindar sus padres.
Es necesario mostrarles más explícitamente el camino correcto. Corregirlos con amor y mucha
firmeza, además de dar siempre un buen ejemplo de vida.
No podemos dejar que nuestros hijos sigan expuestos a tantos estímulos negativos. Hagamos
una reflexión sobre nuestros valores y creencias y veamos qué tanta congruencia hay entre lo
que pensamos, decimos y hacemos.
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RPP (2015) El maltrato infantil ha estado en el ojo de la tormenta desde hace semanas. Cada
vez salen a la luz más casos de niños que son agredidos por sus propios padres, quienes
consideran que los golpes son un método efectivo para educar a los menores. Sin embargo, la
violencia física y verbal afecta la salud mental de los niños y los vuelve agresivos por imitación.
1.4. Enunciado del problema
¿En qué medida el taller de arte integrado Kankapisac Tum disminuye las conductas agresivas
en niños de 3 años de la IE .N° 224 Indoamérica?
1.5. Justificación e importancia de la investigación
Se considera que el presente trabajo de investigación es importante, porque en la observación
del aula de 3 años de la I.E Nº 224 Indoamérica, se detectaron conductas agresivas en los niños
que tiende a causar daño, en ocasiones se llega al punto que los niños agreden físicamente a
sus compañeros a través de puños, patadas, pellizcos, mordiscos, empujándose, debido a estas
conductas trae como consecuencia dificultades en relaciones sociales e integración en cualquier
ambiente.
Partiendo de allí se aportaría la aplicación de los enfoques teóricos que se manejan actualmente
en cuanto al modo en que el taller de arte integrado KANKAPISAC TUM disminuye las conductas
agresivas en niños de 3 años, dejando información propicia y objetiva para futuras
investigaciones.
Desde el punto de vista metodológico, se estarían estableciendo una secuencia creada por las
autoras para lograr los aprendizajes esperados, dando inicio a cada sesión con: La motivación,
la cual consiste en captar la atención total de los estudiantes causando en ellos interés,
curiosidad mediante breves relatos, canciones, títeres. Inmersión a la cultura, Es aquí donde
de manera didáctica mostramos a los niños la historia, las esculturas, la música, el arte de la
cultura Muchik-Chimor. (Previa visita a los lugares turísticos representativos de nuestra
localidad). Exploración, Consiste en explorar los materiales

a trabajar, ya sea pinturas

pinceles; vestimentas, indumentarias; arcilla; esclarecer los modos de uso. Creación, Como
su nombre lo dice al llegar a este paso se dará a los niños un tiempo prudente para que puedan
crear a partir de lo que observaron, ya sea esculturas, dibujos, pinturas, danzas. Como paso final
hemos considerado la Expresión, puesto que es importante que cada niño exteriorice lo que
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representó en cada elemento creado y también para que los demás compañeros puedan valorar
y aplaudir cada logro obtenido. Reforzando en ellos su espíritu creativo y su personalidad.
A nivel cultural, la admiración y respeto por nuestra cultura milenaria, nos motiva a inculcar
dichos sentimientos en los niños, desde temprana edad, creando a partir del legado de nuestros
antepasados en esta fusión de la cultura Muchik - Chimor. Contemplando como fin educativo
lograr despertar en los niños su curiosidad, respeto e identidad por lo nuestro. Esta fusión de
ambas culturas milenarias ayudará al niño o niña a enriquecer sus saberes previos.
Cabe señalar que la escuela actual, requiere de una educación artística que de manera
intencional promueva expresar los sentimientos y percepciones artísticas propiciando un
aprendizaje significativo, no solo basada en conocimientos, sino en algo más profundo, que
permita al niño transformar la realidad, por lo cual esta educación basada en el arte se convierte
en un arma fundamental para lograr su formación integral. Involucrando la actividad plástica, el
dibujo y la pintura, y los lenguajes artísticos como la música, la danza, como estímulos
necesarios para el desarrollo del sentido artístico y fortaleciendo su desarrollo emocional.
Otro de los aportes de este trabajo, se encuentra en el hecho de que a través de su ejecución, se
abren las posibilidades de la disminución de las conductas agresivas en niños de 3 años, quienes
por factores internos y externos llegan al aula con conductas poco apropiadas que no favorecen
en su enseñanza. Debido a que muchos padres se muestran ocupado y ajenos a involucrarse
activamente en el reforzamiento de lo aprendido en la escuela. Como docentes tenemos el deber
de guiar al estudiante y acompañar en su crecimiento no solo intelectual sino personal.
Permitiendo que en un futuro sean personas de bien y que puedan crear una sociedad mejor.
Finalmente este programa es de importancia para nosotras como autoras ya que servirá para
aplicar todo lo aprendido durante estos años de estudio, permitiendo que nos capacitemos
constantemente para estar acorde con las necesidades intelectuales y personales de
nuestros niños en el aula.
Por tales motivos se lleva la aplicación de este taller de arte integrado KANKAPISAC TUM, que
con la realización de dichas actividades en el aula se pretende disminuir las conductas agresivas
en los niños, donde les permita un buen desarrollo emocional y a desarrollar conductas
adecuadas.
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Limitaciones de la investigación
En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:


El horario de la aplicación del taller, fue en el segundo momento, en el cual se observó que
los niños ya se mostraban cansados.



Inasistencia de los niños para la aplicación del taller.



Poco acceso a información en relación al tema de investigación.

1.7. Objetivos
1.7.1. General
Determinar en qué medida el taller Kankapisac Tum disminuye las conductas agresivas
en los niños de 3 años de la I.E N°224 Indoamérica.
1.7.2. Específicos
•

Determinar en qué medida la aplicación del Taller de Arte Integrado Kankapisac
Tum disminuye la agresión física en los niños de 3 años de la I.E N°224
Indoamérica.

•

Determinar en qué medida la aplicación del Taller de Arte Integrado Kankapisac
Tum disminuye la agresión verbal en los niños de 3 años de la I.E N°224
Indoamérica.

•

Determinar en qué medida la aplicación del Taller de Arte Integrado Kankapisac
Tum disminuye la agresión material en los niños de 3 años de la I.E N°224
Indoamérica.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
2.1.

Bases teóricas y científicas
2.1.1. Taller
A. DEFINICIÓN
Maceratesi (1999); citado en Bentancourt, Guevara y Fuentes (2011) afirma que; el taller es un
modo de organizar la actividad que favorece la iniciativa de los participantes para buscar
soluciones a los interrogantes planteados en los aprendizajes propuestos, estimulando el
desarrollo de su creatividad. Es un modo de organizar la actividad que propicia la aplicación
de los conocimientos ya adquiridos con anterioridad a situaciones nuevas de aprendizaje. El
taller requiere de un espacio que permita la movilidad de los participantes para que puedan
trabajar con facilidad, y donde los recursos de uso común estén bien organizados. También
requiere una distribución de tiempos que evite sesiones demasiado cortas que apenas den
la oportunidad de desplegar y recoger el material necesario para su uso.
Flores (2006) afirma que el taller favorece la curiosidad, la experimentación, el tomar sin
miedo caminos aparentemente equivocados por audaces y ambiguos, porque los procesos
son más importantes que el resultado.
Hernández (2000) explica que el taller pretende ser un incentivo más en la búsqueda de una
enseñanza activa y reflexiva, partiendo de la idea: se necesita educar para saber mirar,
analizar.
Nora (2009) refiere que el taller de plástica en la escuela es un espacio desde el cual se
puede promover una actitud crítica y reflexiva a través de diferentes recursos.
B. TIPOS
Egg (1999); afirma que existen tres tipos de taller:


Taller Total: docentes y alumnos participan activamente en un proyecto, Este es aplicado
o desarrollado en niveles universitarios, superiores y Programas completos.



Taller Horizontal: engloba profesores y estudiantes que se encuentran en un mismo nivel
u año de estudios. Este es aplicado o desarrollado en niveles primarios y secundarios.
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Taller Vertical: abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; estos se integran para
desarrollar un trabajo o proyecto común y es aplicado o desarrollado en niveles primarios
y secundarios.

C. FUNCIONES
Según Egg ( 1999) afirma que el taller puede tener las siguientes funciones:


En la docencia; la realización de un trabajo conjunto.



En la investigación; se debe conocer la verdad que gira en torno al proyecto que
se trabajara y la función que este cumplirá.



En el servicio sobre el terreno o campo de trabajo; tener un plan de trabajo claro que
permita en el momento pedagógico adquirir habilidades, destrezas y conocimientos
teórico- prácticos para el desempeño profesional de los individuos en sus campos
profesionales.

D. ESTRUCTURA


MOTIVACIÓN

Nuttin (1982) citado en Rodríguez (1982) deduce que la conducta es esencialmente una
función de relación; la motivación, el aspecto dinámico de esa función racional. Lo que hace
dinámica la relación es el hecho de que el organismo se orienta activamente y en forma
preferencial hacia determinadas formas de interacción.
En cuanto al funcionamiento y desarrollo de la motivación, se trata de una concepción que
pone el acento en la elaboración cognitiva de la motivación humana, elaboración que concreta
las necesidades en objetos-fines y proyectos de acción.
En la aplicación de las sesiones de aprendizaje del taller, se empleó diferentes estrategias y
elementos llamativos como títeres para captar su atención y conducirlos al tema central.


INMERSIÓN A LA CULTURA

Ibáñez (2006) refiere que el arte es una de las formas de comunicación visual más antigua
creada por el hombre. A través de la imagen y el símbolo, la transmisión de ideas y conceptos
puede abarcar diversas áreas geográficas y culturales.
El arte Mochica ha sido aclamado por su naturalismo y realismo. Es así que en la aplicación
de las sesiones de aprendizaje, nos aventuramos y nos adentramos a épocas remotas
mediante relatos cortos y sencillos de las culturas, que revelan su forma de vida cotidiana;
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asimismo, visita de estudios al Museo de Sitio de Chan Chan, lugar que hospeda el arte
Mochica-Chimú.


EXPLORACIÓN

Wenham (2003) explica qué es lo que la enseñanza y el aprendizaje del arte pueden permitir
que descubramos. Podemos aprender cosas sobre materiales y desarrollar las habilidades
necesarias para emplearlos de forma efectiva. Podemos aprender detalles sobre cómo
percibimos el mundo, aprender a cuestionar lo que vemos y la sensación que nos produce, y
desarrollar la capacidad de observar aplicando una mirada crítica.
Aquí es donde despierta la curiosidad de cada uno de los niños, acompañado de interrogantes
y la manipulación del material presentado por las docentes.


CREACIÓN

Vigotsky (2019) explica que llamamos actividad creadora a toda realización humana creadora
de algo nuevo, ya se trate de reflejos del mundo exterior, ya de determinadas construcciones
del cerebro o del sentimiento que viven y se manifiestan solo en el propio ser humano.
A través de este momento, pudimos observar con detenimiento, la creatividad y el arte oculto
de la mayoría de los niños, que con su ingenio, fueron más allá de un modelo; tal es el caso,
como por ejemplo, en la elaboración de quenas con caña de azúcar, frisos sobre piedras,
papel higiénico, sacos de harina, arcilla, entre otros materiales.


EXPRESIÓN
Mesonero (1996) refiere que la expresión artística del niño, a través de la experimentación
libre, le resulta placentera y le ofrece la posibilidad de plasmar su mundo interno, sus sueños,
su fantasía e imaginación, así como explorar nuevas estructuras. Con todas estas
experiencias se ha observado que los niños introvertidos se abren, los agresivos canalizan
sus pulsiones, los niños con problema de coordinación se benefician al manipular los
materiales que les sugieren los distintos movimientos de las manos.
2.1.2. Taller KANKAPISAC TUM
El presente Taller propugna la utilización de diversas herramientas y recursos que nos
proporcionaron y nos dejaron como legado importante, nuestros antepasados Muchik Chimor. Este trabajo tiene como fin educativo lograr despertar en los niños su curiosidad,
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respeto e identidad por lo nuestro. Esta fusión de ambas culturas milenarias ayudará al niño
o niña a enriquecer sus saberes previos.
Según Anhuamán (2014), explica que con la denominación “El saber del barro”, hacemos
mención a los muros de la ciudadela Chan Chan, que están hechos de cantos rodados de
50 centímetros de alto, que sirven de base para paredes de quincha (caña con barro), en
alusión a esta frase, se quiso dar un significado retórico para que mediante este taller se pueda
reivindicar y revivir una grandiosa lengua prehispánica, considerada muerta. Ambas culturas
nos han dejado un enorme legado cultural y artístico para las nuevas generaciones incluyendo
a los niños de educación inicial que mediante talleres que conjugan el arte y la cultura
pretenden contribuir y aportar a un crecimiento y desarrollo, físico, emocional, mental y
espiritual óptimo de los menores. Está científicamente demostrado que el arte, en sus
diversas formas, llámese dibujo y pintura, música, danza, teatro, es considerado como un
efectivo medio terapéutico o una muy buena terapia para equilibrar las emociones del niño y
descubrir algunos problemas psicológicos. Por ejemplo; si se usa el dibujo y pintura como
terapia.
A. CERÁMICA
Anhuamán (2014) explica que destaca principalmente en cerámica, con los llamados "huacoretrato", cerámica escultórica de cabezas humanas, que reproducen con precisión y realismo
admirable, el biotipo o tipo físico de esta raza, y los diversos estados psicológicos, en sus
expresiones y gestos más variados: de alegría, tristeza, dolor, enojo, orgullo, arrogancia, etc.
La cerámica mochica se caracterizó por ser escultórica, realista y documental. Es realista por
haber reproducido en forma real, en forma auténtica, todo cuanto el artista veía y fue
documental, en razón de que toda la vida y actividades de los mochicas están representadas
en los dibujos de sus huacos o ceramios, cual si se tratase de documentos, una gran biblioteca,
o referencias escritas(ideogramas), que se conocen comúnmente como iconografía mochica
utilizaron también pallares para realizar representaciones de cálculos numéricos y otras
anotaciones misteriosas, aún no precisadas por la arqueología moderna colores empleados
en su cerámica emplearon dos colores fundamentales para decorar sus ceramios: una
variedad de rojo o marrón rojizo, más conocido como rojo indio, y el blanco oscuro o crema.
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B. LA PINTURA MURAL DE LOS MOCHES
Anhuamán (2014) refiere que los mochicas también destacaron en el arte pictórico mural,
decorando sus imponentes paredes, dibujaron y pintaron escenas diversas: faenas de pesca,
peces, redes, aves marinas, serpientes, arañas, prisioneros de guerra, esclavos, y elementos
mágico-religiosos y de su cosmovisión, entre los que se cuentan, animales fantásticos y
deidades como AI APAEC, considerado como uno de sus más importantes dioses.
C. LA ESCULTURA
Anhuamán (2014) explica que el depurado arte de los Chimús en escultura, se muestra
esplendoroso en los decorados o adornos que exhiben los muros de Chan Chan (altos y bajos
relieves), diseños geométricos, como la llamada cruz andina, redes, peces, aves marinas, el
"anzumito" o nutria marina, el mar y las olas, la luna.
D. DANZAS
Anhuamán (2014) describe algunas danzas propias de esta enriquecedora fusión de culturas
prehispánicas; Mochica-Chimú.
Danza de la soga



Anhuamán (2014) describe que en esta escena un grupo de personajes ataviados con trajes
metálicos danzan sujetando una soga en un ritual probablemente asociado a festividades,
donde el baile está presidido por el personaje de mayor rango, el único que lleva túnica
metálica larga y un tocado suntuoso.


Danza a los muertos

Anhuamán (2014) la describe como una danza ritual en homenaje a sus muertos.
E. INSTRUMENTOS MUSICALES
Anhuamán (2014) explica que se emplearon los siguientes instrumentos con los cuales componían y
hacían música, entre ellas; tambores, caracoles o pututos, flautas de barro quemado, antaras con caña o
carrizo, silbatos de cerámica o hueso.
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2.1.3. Arte
A. DEFINICIÓN
Para Arheim (2000) citado en Pérez (2000) el arte ha sido, en todos los tiempos y para todos
los artistas, la expresión de una concepción del mundo.
Según Hartmann (1977) citado en Pérez (2000) el arte es el fenómeno que produce una
experiencia estética, es decir sensible, perceptible, señalando que los sentidos son
instrumentos de lo bello.
B. TIPOS DE ARTE:


DANZA

Larousse (2008), la describe como una sucesión de posiciones y de pasos ejecutados al
compás de un ritmo musical conecta al ser humano con el cosmos. La danza se afirma como
un fenómeno de comunicación verbal.


DRAMATIZACIÓN

Lobo (1994) citado en Ruano (2013) sostiene que hoy numerosos estudios corroboran que,
profesores que han utilizado el teatro en sus respectivas asignaturas, sobre todo si no lo han
hecho de manera ocasional, sino durante un período de tiempo prolongado, se muestran
satisfechos ante los efectos beneficiosos obtenidos en la dinámica de su grupo-clase, así
como de los buenos resultados obtenidos en el aprendizaje, destacando las provechosas
aportaciones del teatro como recurso metodológico.


ARTES PLÁSTICAS

SEP (2004) explica que, como parte de sus experiencias más tempranas, los niños y las
niñas manipulan instrumentos que les permiten trazar líneas y formas cuando éstos están a
su alcance; empiezan a usarlos como herramientas para explorar su entorno, en principio,
centrándose más en los movimientos físicos que en los trazos que realizan y luego pasan de
los garabatos hacía el trazo de formas más organizadas y controladas. Conforme crecen son
capaces de crear representaciones de los objetos de su entorno que son reconocibles.
La forma predomina sobre el color. Hacía los cuatro años, los pequeños se interesan más
por las líneas, las formas y los colores que por las acciones motrices en las que se centraban
antes, para ellos, el proceso de creación es más importante, con frecuencia, que el producto
concreto.
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ARTE INTEGRADO
Fariñas (2011) afirma que desde los comienzos de su existencia el hombre se comunicó por
medio de manifestaciones artísticas con las cuales dio escape a sus sensaciones
emocionales y trató de influir en la naturaleza, acorde a su concepción mítico-mágica del
mundo, como expresión de su instinto de conservación.
Fariñas (2011) Oficialmente es conocido que las manifestaciones artísticas, en forma de
terapia, comienzan a usarse en los EE. UU, en la década de los cuarenta. Comienza con el
tratamiento de niños alterados psíquicamente. Las diferentes disciplinas artísticas se
utilizaron en el siguiente orden: la pintura, el canto, la escultura, la literatura, la música y la
danza.
Una de las pioneras en utilizar esta terapia artística fue Margarita Namburgen en las
actividades artísticas de la educación, también podemos hablar de Elizabeth de Washington,
quien creó la Danzaterapia para mayor comunicación con sus pacientes después de la II
Guerra Mundial.
Podemos deducir que el arte integrado posibilita la resolución de problemas a temprana edad
y la manifestación de una actitud positiva, partiendo desde el desarrollo de actividades
artísticas dentro de las aulas, al relacionar el arte con las materias académicas y tener como
resultado un aprendizaje significativo.
Gardner (1982) citado en Báez (2015) afirma que las artes ayudan a los niños a organizar
su experiencia de vida, a conocerse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea. Ellos
experimentan con la manipulación y la comprensión de l o s o b j e t o s , s o n i d o s , f o r m a s ,
m o v i m i e n t o s , q u e t i e n e n l a cualidad de expresar algunos aspectos del mundo.

2.1.4. La Agresividad
A. DEFINICIÓN
Hurlock (1978) afirma que:
“La agresividad es un acto real o amenazado de hostilidad, casi siempre no provocado por
otra persona. Los niños pueden expresar su agresividad mediante ataques físicos o verbales
a otros, casi siempre un niño menor que ellos”.
Cultural, S.A (2002) manifiesta que:
“La agresividad constituye un elemento inherente a la personalidad del ser humano”.
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Larousse (2008) sostiene:
“La agresividad es una tendencia a realizar actos o a proferir palabras hostiles con respecto a
otro”.
B. TIPOS DE AGRESIVIDAD
Villavicencio (2010) nos presenta tres tipos de agresividad:


VERBAL: mecanismo para demostrar su carácter, su oposición ante una orden,
expresar su disgusto a través del lenguaje y de gestos. Cuando se burla de otro
compañero, grita, insulta, etc.



FÍSICA: mecanismo por medio del cual el niño expresa su enojo y sentimientos
mediante la agresión física a otro niño, a través del cual busca un beneficio. Se
manifiesta cuando este patea, pellizca, empuja con violencia, da mordiscos, etc.



MATERIAL: se apropia de lo ajeno o busca destruir el material educativo del
compañero.

C. PROCEDENCIA DE LA AGRESIVIDAD


FACTORES BIOLÓGICOS
Flores (2009) explica que algunos estudios, sugieren la existencia de predisposiciones
biológicas hacia las conductas desadaptadas, como si la agresividad tuviera lugar con una
mínima influencia del ambiente, tomando diversas formas, desde el robo a la violencia.



FACTORES AMBIENTALES
Para Flores (2009) afirma que son determinados en primer lugar por la influencia de la familia,
ya que, en la edad infantil, el ambiente familiar incide en la conducta del sujeto de manera
predominante. La mayoría de los estudios realizados en este sentido intentan precisar las
características de las relaciones familiares y el alcance de su implicación en las conductas
agresivas de los niños.
Según Patterson Bank (1991) citado en Flores (2009) afirma que las conductas antisociales
que se generan en los miembros de una familia sirven de modelo y entrenamiento para las
conductas antisociales que los jóvenes exhiben en otros ambientes, como por ejemplo la
escuela, debido a un proceso de generalización de conductas antisociales. Este proceso
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comienza con la imitación de modelos represivos de la familia para después pasar a ser la
tónica en las relaciones interpersonales con independencia del lugar y los sujetos que
interactúen. En el ámbito escolar, el proceso sigue tres estadios: el niño muestra conductas
claramente antisociales, como peleas, pequeños hurtos, desobediencia; como consecuencia
de ello es excluido del grupo de iguales y finalmente el niño fracasa en la escuela.


FACTORES COGNITIVOS Y SOCIALES
Para Flores (2009) afirma que las investigaciones recientes en este campo sostienen que los
sujetos agresivos no tienen en su repertorio respuestas a situaciones adversas que no sean
agresivas, y sugieren que la conducta agresiva, como forma de interactuar con el medio, es
el resultado de una inadaptación debida a problemas en la codificación de la información que
dificulta la elaboración de respuestas alternativas.
Cerezo (1991) citado en Flores (2009) deduce que el niño agresivo se muestra menos
reflexivo y considerado hacia los sentimientos, pensamientos e intenciones de los otros; que
los niños bien adaptados.
Dodge (1986) citado en Flores (2009) explica que incluso los jóvenes agresivos parecen
tener dificultad para pensar y actuar ante los problemas interpersonales. Estos déficits sociocognitivos inciden de manera decisiva y pueden mantener e incluso aumentar las conductas
agresivas. Se establece así un círculo que comienza con la siguiente premisa: la conducta
agresiva es el resultado del rechazo que sufre un individuo por su grupo social, que lo lleva
al aislamiento.
Rubin (1991) citado en Flores (2009) explica que el aislamiento y rechazo excluyen al niño de
las experiencias básicas de interacción social necesarias para el desarrollo de la competencia
social con lo cual el problema relacional cada vez será mayor.



FACTORES DE PERSONALIDAD
Para Flores (2009) afirma que los niños agresores muestran una tendencia significativa hacia
el psicoticismo, lo que se traduce en una despreocupación por los demás, el gusto por
burlarse de los demás ponerles en ridículo; lo que supone una dificultad para poder
compaginar con los otros, e incluso crueldad e insensibilidad ante los problemas de los
demás.
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Otra característica destacada es su alta extraversión, lo que indica un temperamento
expansivo e impulsivo que se traduce en el gusto por los contactos sociales y no por estar
solo; inclinación por el cambio, por el movimiento y hacer cosas. Pero también tiende a ser
agresivo como forma habitual de interacción social, se enfada con facilidad y sus sentimientos
son muy variables. A esto hay que añadir que acusa cierta inclinación por el riesgo y las
situaciones de peligro.
D. TEORIAS DEL ORIGEN DE LA AGRESIVIDAD
Visalli (2005) deduce que la escuela psicofisiológica y etológica, hace una comparación entre
el homo sapiens y el animal, y estudia la agresión como un comportamiento instintivo
provocado por la existencia simultánea de un mecanismo fisiológico innato, y por la presencia
de estímulos provocados por el ambiente que desencadenan el comportamiento.
El hambre, la sed y otros estímulos endógenos, determinan, juntos con los estímulos
concadenantes provocados por el ambiente (estímulos adquiridos o exógenos), una
respuesta defensiva para restablecer un equilibrio “homeostático”. Cuando hablamos de
"instintos", nos referimos a instintos de supervivencia que generalmente incluyen un instinto
de "sociabilidad" o de "gregariedad".
Estos instintos tienen una similitud instintiva con otras especies (por ejemplos, los monos).
Los monos (u otros primates) se organizan en grupos sociales con una jerarquía bastante
definida, marcan y defienden el territorio conquistado que les permite la supervivencia.
Visalli (2005) explica que Konrad Lorenz y su escuela demuestran que la agresión tiene la
función habitual del instinto, es decir, la de la conservación del individuo y de la especie. La
agresión entre especies tiene la función de asegurar al animal su subsistencia mediante la
captura de presas. La defensa del territorio permite la división de recursos vitales y del
alimento.
Esta lucha por el territorio lleva consigo el apareamiento y la elevada densidad de población
que, en ciertos casos, provocan la lucha a muerte entre congéneres. La agresión ritualizada
lleva a la selección de los animales más fuertes como agentes reproductores de la especie.
Esto crea una estructura social bastante definida que permite una mayor defensa hacia los
eventuales depredadores externos.
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Visalli (2005) afirma que esta estructura social, sin embargo, no es tan compleja como en los
humanos que se organizan también a lo largo de su evolución en grupos gregarios y sociales.
En ambos casos, tanto del hombre como de los primates, la defensa del territorio representa
una conjunción de este tipo de organización. En los primates esta organización es más simple
y se debe a motivaciones instintivas y aprendidas por ensayos y errores o imitación. En los
seres humanos, el aspecto instintivo cognitivo, resulta mucho más complejo. Por ejemplo, los
procesos cognitivos como la comunicación y el lenguaje han permitido un desarrollo evolutivo
que ha hecho posible llegar a lo que los antropólogos definen como “civilización” (construcción
de reglas y normas, su asimilación, etc.).
En esta comparación entre los animales y los humanos, podemos suponer que los animales
atacan por su supervivencia; es decir, para comer, acoplarse, etc.
La diferencia consiste pues en esta “caja negra”, es decir en la mente que nos distingue de
los animales. La mente y sus procesos cognitivos (la comunicación, la atención, la memoria,
el pensamiento, la percepción, etc.) es lo que nos hace diferentes.
Sin embargo, el hombre, también ataca no sólo para sobrevivir sino por el simple placer
“perverso” de inflingir un daño a otros. Entonces ¿será sólo una consecuencia de las
frustraciones recibidas -tanto en el acto inmediato o bien acumuladas a los largo de su vidalo que hace al hombre agresivo y malvado? Tal y como afirman los behavioristas: a un
estímulo frustrante sigue una respuesta agresiva inmediata o “rumiada”. ¿O existe también
una predisposición instintiva a la agresión?
Visalli (2005) Otros autores como Kurt Lewin y Sigmund Freud, se acercan posteriormente a
las teorías psicofisiológicas. Kurt Lewin se aproxima con su “teoría del campo” al concepto de
“territorio”y se interesa por la interacción entre persona y situación. Kurt Lewin da, en un
contexto microsocial, relevancia a las elecciones de conducta de los individuos; la importancia
del significado atribuido por las personas a las situaciones en que estas actúan.
Según Lewin, la persona debe ser examinada en la situación concreta para comprender las
razones de su comportamiento en función de la totalidad de los elementos referentes a la
percepción que la persona tiene tanto de sí misma como del ambiente en el que vive (contexto
situacional).

32
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Según Lewin, “Las características más relevantes de una cierta situación de una persona son:
lo que es posible y lo que es imposible para una persona que se encuentre en aquella
situación”. Por ejemplo, un empleado de una empresa que ya no trabaje en la misma por
despido atraviesa dos eventos mentales o comportamientos diferentes en dos situaciones
diferentes.
En la situación anterior al despido el empleado podía actuar o comportarse dando órdenes,
comprar mercancía, etc. Ahora, en la situación de despido todas estas actuaciones ya no son
posibles (le resulta imposible dar órdenes, comprar mercancía, etc.). En la situación después
del despido, sin embargo, el empleado puede hacer cosas que antes le eran imposibles: decir
libremente lo que piensa a su ex-jefe, levantarse más tarde por la mañana, tener más tiempo
a disposición, etc. Además, la situación será diferente después de un largo período de paro.
Ya no podrá concederse un viaje de placer, tendrá que ahorrar en la comida y quizás tenga
menos fuerza para dar muchas vueltas y buscar trabajo todo el día.
Otro ejemplo, sería el de un preso en una cárcel. Un preso en una cárcel vive en un espacio
físico reducido. ¿Podría vivir el preso durante años en este pequeño espacio? Por supuesto
que no. Lo que le permite sobrevivir al preso durante muchos años en un espacio físico
pequeño es el espacio mental que se ha creado.
La posibilidad de “moverse” mentalmente con su imaginación fuera de este espacio es lo que
reduce su tensión y estrés. De otra forma el preso se moriría. Incluso un empleado en una
situación cotidiana laboral, está defendiendo su espacio vital; el que le permite sobrevivir; es
decir el espacio laboral: su trabajo. O los padres cuando defienden a su familia; su espacio
familiar: el hogar, etc.
Visalli (2005) afirma que los behavioristas y la Escuela de Yale hacen de la frustración el
origen de la agresión. Afirma que una frustración conduce inevitablemente a una agresión, tal
y como recuerda Touzard y que, más tarde, Miller aclara aportando que la frustración es
también un estímulo para una respuesta que puede adoptar la forma de agresión. Es decir,
no siempre una frustración lleva a la agresión, sino que toda agresión tiene su origen de una
frustración. La Escuela de Yale define la agresión como una conducta cuya finalidad es
inflingir un daño a alguien o a algo. La frustración es “la interferencia en la producción de una
respuesta de finalidad en el momento más propicio de la secuencia de comportamiento”. Para
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esta Escuela, la motivación agresiva depende de tres factores: a) la fuerza de instigación de
la respuesta frustrada – este factor comprende dos aspectos: la estimación de la fuerza de la
motivación frustrada y la fuerza de atracción del sujeto a un objeto dado que satisfaga una
necesidad; b) el grado de interferencia en la respuesta frustrada – se refiere a la cantidad de
actos de interferencia y su naturaleza más o menos hostil; y, c) la cantidad de secuencias de
respuestas frustradas – se refiere a la acumulación. Cuanto más frecuente sea la frustración,
aunque se trate de frustraciones menores, cada vez será mayor la probabilidad de que se
produzcan actos agresivos.
Visalli (2005) afirma que La teoría de Maslow, en su taxonomía de las necesidades,
contempla que el hombre no nace malvado y tiene una naturaleza innata que es
esencialmente buena. Es el ambiente lo que hace al hombre infeliz y neurótico. La
destructividad y la violencia pues no son innatas, sino que el hombre se convierte en
destructivo cuando su naturaleza más íntima es falseada, negada o frustrada.
La personalidad se revela a través de la maduración en un ambiente favorable y a través del
esfuerzo activo del individuo dirigido a realizar sus propias aspiraciones. Maslow distingue
entre violencia patológica y agresividad sana, que es aquella que se enfrenta con la injusticia,
el perjuicio y otros males sociales. En su teoría de la motivación humana el autor distingue
entre necesidades básicas, como las fisiológicas, y metanecesidades, tales como las de
realización, de estima, de pertenencia y de seguridad. Las necesidades básicas están ligadas
a algunas carencias y las metanecesidades son necesidades de crecimiento.
Las necesidades básicas dominan sobre las metanecesidades y son ordenadas según una
jerarquía. Las metanecesidades son igualmente instintivas y propias del hombre con respecto
a las necesidades básicas y cuando no estén satisfechas el individuo sufre. La metapatología
consiste, en efecto, en estados de enajenación, angustia, apatía y cinismo. Las personas que
satisfacen sus metanecesidades son, según Maslow, las personas que consiguen
autorealizarse.
E. LA AGRESIVIDAD EN LA INFANCIA
Train (2004) Cuando un niño nace, sólo está preocupado por sus propias necesidades. Lo
único que es real para él es su persona. Tiene necesidades corporales, sensaciones físicas
y pensamientos. No se relaciona con las personas de un modo afectivo, sino que las ve de
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modo intelectual como parte del sistema que él necesita para sobrevivir. Al nacer su actividad
es casi sinónimo de agresión.
Train (2004) Esta preocupación del niño por sus propias necesidades es en general aceptada
por los padres. Su vinculación a ellos es considerable. La aceptación total de un acto sólo
egoísta y no recíproco nunca se produce en otro momento. Es la base del amor que existe
entre el progenitor y el bebé. Ello no quiere decir que, como resultado, el niño será
excesivamente agresivo en la vida. Es muy posible que sea capaz de afrontarlo bien; su
capacidad para ello dependerá de si es frágil o resistente en lo emocional.
Train (2004) Con frecuencia, los padres y los profesionales se sienten inseguros respecto a
si deben o no preocuparse por la conducta de un niño.
Aunque hay un modelo general de crecimiento infantil, cada niño se desarrolla a ritmos
distintos y con diferentes rumbos. Por ello, siempre existe la tentación de suponer que un niño
crecerá de modo natural a pesar de cualquier problema.
Train (2004) Los padres de un niño que tiene grandes estallidos de agresividad, o un profesor
que debe enfrentarse con estos problemas de conducta, comprenderán la necesidad de ser
realistas. Muchas familias y profesionales evitan afrontar el asunto hasta que es demasiado
tarde. Tienen la desagradable sospecha que no todo va bien, pero reprimen cualquier
pensamiento que les plantee complicaciones temiendo que su conducta pueda ser vista como
un reflejo sobre ellas.
Es en el seno familiar en donde se debe identificar cuando hay signos de agresividad en los
hijos. Dependerá mucha el estilo de crianza, el trato y el amor que se le ofrece a los hijos. Es
necesario acompañarlos en cada etapa de su vida y estar atentos a sus intereses y
necesidades.
Train (2004) Los profesores y los profesionales de la atención infantil trabajan a menudo bajo
el supuesto de que deberían ser capaces de manejar la conducta de cualquier niño. Tienen
una percepción errónea de lo que significa la profesionalidad y pueden no estar dispuestos a
admitir que ciertos niños les planteen graves problemas. Tampoco ayudan los directores y
psicólogos, reacios a reconocer que puede haber una causa de preocupación. Su respuesta
inicial a unos padres o profesores que han sentido la necesidad de hacer algo, es por lo
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general, decir que forma parte del proceso de maduración. Mientras tanto, la conducta del
niño se agrava aún más cuando éste interpreta la inacción como ausencia de control externo
o como una aprobación de su agresión.
Por tal motivo, es muy importante que el docente se encuentre preparado académicamente,
ampliar sus estudios a otras ramas como, por ejemplo, a la de la psicología para saber
conocer más a fondo y poder afrontar cuando se presenten este tipo de situaciones. Puesto
que es muy probable que dentro de las aulas podamos encontrarnos con niños que muestren
características de agresividad.
2.1.5. Definición de Términos Básicos
 Taller:
- Según la Real Academia de la Lengua Española es el lugar en que se trabaja una obra de
manos. Escuela o seminario de ciencias o de artes.
- Modalidad muy eficiente de enseñanza y aprendizaje.
 Kankapisac Tum
-

Taller que propugna la utilización de diversas herramientas y recursos que nos
proporcionaron y nos dejaron como legado importante, nuestros antepasados Muchik Chimor.

 Agresión
-

Según la RAE (2019) es el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle
daño.

-

Conjunto de conductas intencionadas dirigidas a deteriorar la integridad de una persona
ya sea física o verbalmente.

 Agresión física:
-

Infringir daños y lesiones en el cuerpo del otro compañero.

 Agresión verbal
-

Lanzar insultos, burlas o colocar sobrenombres afectando la psiquis de los niños.

 Agresión material
-

Destrucción de los útiles escolares, pertenencias o material de trabajo de los demás.

36
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.1.6. Hipótesis y Variables
Hipótesis
Hi: La aplicación del taller de arte integrado Kankapisac Tum disminuye significativamente las
conductas agresivas en los niños de 3 años de la I.E N° 224 Indoamérica.
Hn: La aplicación del taller de arte integrado Kankapisac Tum no disminuye
significativamente las conductas agresivas en los niños de 3 años de la I.E N° 224
Indoamérica.
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2.1.7. Operacionalización de Variables
VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Según Anhuamán, P. (1985). Afirma que el
V1 TALLER
presente Taller propugna la utilización de diversas
DE ARTE
herramientas y recursos que nos proporcionaron y
INTEGRADO nos dejaron como legado importante, nuestros
antepasados Muchik - Chimor. Este trabajo tiene
como fin educativo lograr despertar en los niños su
curiosidad, respeto e identidad por lo nuestro. Esta
fusión de ambas culturas milenarias ayudará al niño
o niña a enriquecer sus saberes previos. Por ello
nos da algunos alcances del quehacer rutinario y
cultural de estas majestuosas culturas.
(Hurlock, 1978) explica que la agresividad es un
V2
acto real o amenazado de hostilidad, casi siempre
DISMINUIR
no provocado por otra persona. Los niños pueden
LAS
expresar su agresividad mediante ataques físicos o
CONDUCTAS verbales a otros.
AGRESIVAS

DEFINICIÓN OPERACIONAL
El taller de arte integrado
“KANKAPISAC TUM” tiene por
finalidad disminuir la agresividad
en niños de 5 años de edad, por
ello es necesario aplicar un taller
bien
implementado
que
favorezca
su
crecimiento
integral, mediante sesiones
basadas en el arte con un
enfoque cultural enriquecedor.

DIMENSIÓN
- Motivación
- Inmersión a
la cultura
- Exploración
- Creación
- Expresión

INDICADORES
- Orienta y brinda el apoyo necesario
al niño en el desarrollo de las
actividades.
- Demuestra tolerancia ante una
situación difícil en el desarrollo de las
actividades.
- Emplea estrategias adecuadas para
lograr un aprendizaje significativo.

Partiendo de las situaciones Agresión Física
problemáticas
observadas
concluimos que es un conjunto
de conductas intencionadas Agresión Verbal
dirigidas a deteriorar la
integridad de una persona ya
sea física o verbalmente.

Agresión
material

- Golpea bruscamente.
- Juega utilizando violencia física
- Utiliza objetos contundentes para dañar.
- Insulta a sus compañeros.
- Responde con tono alterado.
- Descalifica a sus compañeros frente a
los demás.
- Amenaza con golpear.
- Excluye del grupo de iguales
- Es negativista.
-Destruye el material educativo.
- Se apropia de lo ajeno.
- Quita los materiales a sus compañeros.

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/

38

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo de Investigación


De acuerdo al enfoque: Cuantitativa



De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada



De acuerdo contrastación: Cuasi experimental

3.2. Diseño de Investigación:
El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño cuasi-experimental, con
grupo experimental y grupo control con Pre-test y Post-test.
Hernández (2007) nos brinda el siguiente esquema:

G.E.

A1

GC

B1

X

A2
B2

En donde:
A1: Aplicación del Pre test del grupo experimental
A2: Aplicación del Post test del grupo experimental
X: Aplicación del Taller de arte integrado Kankapisac Tum
B1: Aplicación del Pre test del grupo control
B2: Aplicación del Post test del grupo control

3.3.

Población muestral
La población muestra de la presente investigación estuvo conformada por los niños de 3 años
matriculados en la I.E. N° 224 Indoamérica, cuyo número constituido por el aula ROSADA
conformada por 23 niños y el aula ROJA por 24 niños. Para seleccionar la muestra se utilizó el
método NO PROBABILÍTICO DE TIPO INSTITUCIONAL
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3.4. Fundamentos de los Resultados
3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
 TÉCNICAS
La Observación: La observación sirve en la investigación para identificar la variable
dependiente, recolección de datos a través de la percepción directa de los hechos
educativos.
Esta técnica se usó para observar el grado de comprensión de textos de los niños de
nuestra aula y así poder ver que dificultades tienen y que estrategias podemos usar
para mejorarlo, es por ello que a través de la observación conocemos el nivel de
comprensión de textos orales que nos servirá para el pre test.
Análisis de documentos: Se realizó una interpretación con la cual evaluaremos las
conductas observadas durante la aplicación de los talleres.
3.4.2. Instrumentos de validación
Escala valorativa
Hernández (2007) Consiste en una serie de categorías ante las cuales la persona a
observar debe emitir un juicio, indicando el grado en el cual se encuentre la característica
de dicha conducta o la frecuencia con la que ocurre determinada conducta. Esto exige
una evaluación cualitativa de determinados aspectos, mediante indicadores de
desempeño.
Este instrumento nos permitió ver cómo se encuentran los niños en su conducta.
 En nuestra escala valorativa consideramos los siguientes criterios:
Siempre= 2
A veces= 1
Nunca =

0
PUNTAJE

NIVELES

0-13

Bajo

14-27

Medio

28-40

Alto

Esta escala valorativa está estructurada por 20 ítems organizada en 20 sesiones que se
ejecutó dos veces por semana.
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a) Taller KANKAPISAC TUM: Esta estrategia metodológica consta de 20 sesiones
basadas en la aplicación de las diferentes artes como Danza-Música, Dibujo y PinturaEscultura, ayudándonos con materiales reciclables, indumentarias propias de la cultura
Mochica-Chimú.
3.4.3. Validación de instrumentos
La validación del instrumento materia de nuestra investigación fue realizada por tres
expertos o jueces conformado por psicólogos y docente, tomando en cuenta la ficha de
validación.
APELLIDOS Y NOMBRES
TITULO Y GRADO ACADÉMICO
EXPERIENCIA LABORAL

Blanca Zaravia Angulo


Licenciada en Psicología.



Mg. en Psicología Educativa.



Docente universitaria en la Facultad de
Humanidades

en

la

Universidad

Privada del Norte.
APELLIDOS Y NOMBRES
TITULO Y GRADO ACADÉMICO
EXPERIENCIA LABORAL

Manuela Arteaga Reyes


Licenciada en Psicología.



Mg. en Psicología Educativa.



Docente universitaria en la Facultad de
Educación en la Universidad César
Vallejo.

APELLIDOS Y NOMBRES
TITULO Y GRADO ACADÉMICO
EXPERIENCIA LABORAL

Rosario del Pilar Cabanillas Hernández


Licenciada en Educación.



Mg. en Psicología Educativa.



Directora de la Institución Educativa Nº
224 Indoamérica.
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3.4.4. Técnicas de procedimiento de datos
La prueba estadística “t” de student: es un estadístico que nos ayudó a confirmar
numéricamente si una variable influye significativamente en otra.

Donde:
: Promedio de las diferencias entre el pre test y post test
: Raíz cuadrada del número de niños
: Es la desviación estándar
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1 Presentación de datos en tablas, gráficos y figuras interpretación de los datos
Tabla 1.
Nivel de conductas agresivas en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo 2017.
Experimental
Control
Pre Test
Post Test
Pre Test
Post Test
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
Bajo
6
26.1
22
95.7
5
20.8
7
29.2
Medio
8
34.8
1
4.3
9
37.5
8
33.3
Alto
9
39.1
0
0.0
10
41.7
9
37.5
Total
23
100
23
100
24
100
24
100
Fuente: Información obtenida de la base de datos de las conductas agresivas (Anexo).
Conductas
agresivas

Salida: SPSS Vrs. 23.0
Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el pre-test el 39.1% de los niños del grupo experimental
obtienen nivel alto de conductas agresivas y el 34.8% tienen nivel medio, y el 41.7% de los estudiantes
del grupo control obtienen nivel alto de conductas agresivas y el 37.5% tienen nivel medio;
denotándose que antes de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del grupo experimental y control
presentan conductas agresivas. También se observa que en el post-test el 95.7% de los niños del
grupo experimental obtienen nivel bajo de conductas agresivas y el 4.3% tienen nivel medio, y el
37.5% de los niños del grupo control siguen obteniendo nivel alto de conductas agresivas y el 33.3%
tienen nivel medio; denotándose que después de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del grupo
experimental presentan menor conductas agresivas que los niños del grupo control.

54
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

120
95.7

100

%

80
60
40

39.1
34.8
26.1

20

37.5

41.7

20.8
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33.3
29.2
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Pre Test

Post Test

Experimental
Bajo

Pre Test
Medio

Alto

Post Test

Control

Figura 1. Nivel de conductas agresivas en los niños de 3 años de la I.E. N° 224
“Indoamérica”, Trujillo - 2017

55
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Tabla 2.
Nivel de conductas agresivas físicas en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”,
Trujillo - 2017
Experimental
Control
Física
Pre Test
Post Test
Pre Test
Post Test
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
Bajo
6
26.1
21
91.3
6
25.0
7
29.2
Medio
8
34.8
2
8.7
9
37.5
9
37.5
Alto
9
39.1
0
0.0
9
37.5
8
33.3
Total
23
100
23
100
24
100
24
100
Fuente: Información obtenida de la base de datos de las conductas agresivas (Anexo).
Salida: SPSS Vrs. 23.0
Descripción: En la Tabla 2 se observa que en el pre-test el 39.1% de los niños del grupo experimental
obtienen nivel alto de conductas agresivas física y el 34.8% tienen nivel medio, y el 37.5% de los
estudiantes del grupo control obtienen nivel alto de conductas agresivas física y el 37.5% tienen nivel
medio; denotándose que antes de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del grupo experimental
y control presentan conductas agresivas física. También se observa que en el post-test el 91.3% de
los niños del grupo experimental obtienen nivel bajo de conductas agresivas física y el 8.7% tienen
nivel medio, y el 33.3% de los niños del grupo control siguen obteniendo nivel alto de conductas
agresivas física y el 37.5% tienen nivel medio; denotándose que después de aplicar el Taller de Arte
Integrado los niños del grupo experimental presentan menor conductas agresivas física que los niños
del grupo control.
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70
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50
40
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8.7
0.0
Pre Test
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Pre Test

Experimental
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Medio

Alto

Figura 2. Nivel de conductas agresivas físicas en los niños de 3 años de la I.E. N° 224
“Indoamérica”, Trujillo - 2017
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Tabla 3.
Nivel de conductas agresivas verbales en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”,
Trujillo - 2017
Experimental
Control
Verbal
Pre Test
Post Test
Pre Test
Post Test
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
Bajo
6
26.1
22
95.7
5
20.8
7
29.2
Medio
8
34.8
1
4.3
9
37.5
8
33.3
Alto
9
39.1
0
0.0
10
41.7
9
37.5
Total
23
100
23
100
24
100
24
100
Fuente: Información obtenida de la base de datos de las conductas agresivas (Anexo).
Salida: SPSS Vrs. 23.0
Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el pre-test el 39.1% de los niños del grupo experimental
obtienen nivel alto de conductas agresivas verbal y el 34.8% tienen nivel medio, y el 41.7% de los
estudiantes del grupo control obtienen nivel alto de conductas agresivas verbal y el 37.5% tienen nivel
medio; denotándose que antes de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del grupo experimental
y control presentan conductas agresivas verbal. También se observa que en el post-test el 95.7% de
los niños del grupo experimental obtienen nivel bajo de conductas agresivas verbal y el 4.3% tienen
nivel medio, y el 37.5% de los niños del grupo control siguen obteniendo nivel alto de conductas
agresivas verbal y el 33.3% tienen nivel medio; denotándose que después de aplicar el Taller de Arte
Integrado los niños del grupo experimental presentan menor conductas agresivas verbal que los niños
del grupo control.
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Figura 3. Nivel de conductas agresivas verbales en los niños de 3 años de la I.E. N° 224
“Indoamérica”, Trujillo - 2017
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Tabla 4.
Nivel de conductas agresivas materiales en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”,
Trujillo - 2017
Experimental
Control
Material
Pre Test
Post Test
Pre Test
Post Test
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
Bajo
5
21.7
22
95.7
6
25.0
8
33.3
Medio
8
34.8
1
4.3
8
33.3
7
29.2
Alto
10
43.5
0
0.0
10
41.7
9
37.5
Total
23
100
23
100
24
100
24
100
Fuente: Información obtenida de la base de datos de las conductas agresivas (Anexo).
Salida: SPSS Vrs. 23.0
Descripción: En la Tabla 4 se observa que en el pre-test el 43.5% de los niños del grupo experimental
obtienen nivel alto de conductas agresivas material y el 34.8% tienen nivel medio, y el 41.7% de los
estudiantes del grupo control obtienen nivel alto de conductas agresivas verbal y el 33.3% tienen nivel
medio; denotándose que antes de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del grupo experimental
y control presentan conductas agresivas material. También se observa que en el post-test el 95.7%
de los niños del grupo experimental obtienen nivel bajo de conductas agresivas material y el 4.3%
tienen nivel medio, y el 37.5% de los niños del grupo control siguen obteniendo nivel alto de conductas
agresivas material y el 29.2% tienen nivel medio; denotándose que después de aplicar el Taller de
Arte Integrado los niños del grupo experimental presentan menor conductas agresivas material que
los niños del grupo control
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Figura 4. Nivel de conductas agresivas materiales en los niños de 3 años de la I.E. N° 224
“Indoamérica”, Trujillo - 2017
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS:
Tabla 5.
Prueba de hipótesis del Taller de Arte Integrado en las conductas agresivas en los niños de 3
años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo - 2017
Conductas
agresivas
Pre-Test
Post-Test

Grupo

Prom

%

Experimental

22.35

55.9%

Control

23.29

58.2%

Experimental

1.78

4.5%

Control

22.96

57.4%

Dif

Zc
(U Mann Significancia
Whitney)

-2.4%

0.160

-52.9% 5.406

p = 0.873 > 0.05
No Significativo
p = 0.000 < 0.05
Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las conductas agresivas (Anexo).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia. Salida: SPSS Vrs. 23.0
HIPÓTESIS ESTADÍSTICA:
Hipótesis nula (Ho): No existe diferencia significativa en la conducta agresiva de los alumnos de
primaria del grupo experimental y el grupo control.
Hipótesis alterna (H1): Existe diferencia significativa en la conducta agresiva de los alumnos de
primaria del grupo experimental y el grupo control.
Descripción: En la Tabla 5 se observa que la diferencia promedio del pre-test es -0.94 (22.35 – 23.29)
la cual representa el -2.4%; con valor de la prueba estadística es Zpre = 0.160 y nivel de significancia
mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del
grupo experimental y control presentan similar nivel de conductas agresivas (homogéneos). También
se observa que la diferencia promedio del post-test es -21.18 (1.78 – 22.96) la cual representa el 52.9%; con valor de la prueba estadística es Zpost = 5.406 y nivel de significancia menor al 5% (p <
0.05), demostrándose que después de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del grupo
experimental y control presentan diferencia significativa en las conductas agresivas, donde el grupo
experimental disminuyó más la conducta agresiva que el grupo control; demostrándose la efectividad
del Taller de Arte Integrado en la disminución de la conducta agresiva.

59
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Figura 5. Región crítica de la prueba de hipótesis del Taller de Arte Integrado en las conductas
agresivas en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2017
Tabla 6.
Prueba de hipótesis del Taller de Arte Integrado en las conductas agresivas físicas en los niños
de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo - 2017
Física
Pre-Test
Post-Test

Grupo

Prom

%

Experimental

5.91

59.1%

Control

6.13

61.3%

Experimental

0.43

4.3%

Dif
-2.1%

Zc
(U Mann Significancia
Whitney)
p = 0.881 > 0.05
0.150
No Significativo

-55.7% 5.399

p = 0.000 < 0.05

Control
6.00
60.0%
Significativo
Fuente: Información obtenida de la base de datos de las conductas agresivas (Anexo).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia. Salida: SPSS Vrs. 23.0

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA:
Hipótesis nula (Ho): No existe diferencia significativa en la conducta agresiva física de los alumnos
de primaria del grupo experimental y el grupo control.
Hipótesis alterna (H1): Existe diferencia significativa en la conducta agresiva física de los alumnos
de primaria del grupo experimental y el grupo control.
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Descripción: En la Tabla 6 se observa que la diferencia promedio del pre-test es -0.21 (5.91 – 6.13)
la cual representa el -2.1%; con valor de la prueba estadística es Zpre = 0.150 y nivel de significancia
mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del
grupo experimental y control presentan similar nivel de conductas agresivas física (homogéneos).
También se observa que la diferencia promedio del post-test es -5.57 (0.43 – 6.00) la cual representa
el -55.7%; con valor de la prueba estadística es Zpost = 5.399 y nivel de significancia menor al 5% (p
< 0.05), demostrándose que después de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del grupo
experimental y control presentan diferencia significativa en las conductas agresivas físicas, donde el
grupo experimental disminuyó más la conducta agresiva física que el grupo control; demostrándose
la efectividad del Taller de Arte Integrado en la disminución de la conducta agresiva física.

Figura 6. Región crítica de la prueba de hipótesis del Taller de Arte Integrado en las conductas
agresivas físicas en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2017
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Tabla 7.
Prueba de hipótesis del Taller de Arte Integrado en las conductas agresivas verbales en los
niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo - 2017
Verbal

Pre-Test

Post-Test

Grupo

Prom

%

Experimental

11.74

53.4%

Control

12.83

58.3%

Experimental

1.04

4.7%

Control

12.79

58.1%

Dif

Zc
(U Mann Significancia
Whitney)

-5.0%

0.587

-53.4% 5.488

p = 0.558 > 0.05
No Significativo
p = 0.000 < 0.05
Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las conductas agresivas (Anexo).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia. Salida: SPSS Vrs. 23.0

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA:
Hipótesis nula (Ho): No existe diferencia significativa en la conducta agresiva verbal de los alumnos
de primaria del grupo experimental y el grupo control.
Hipótesis alterna (H1): Existe diferencia significativa en la conducta agresiva verbal de los alumnos
de primaria del grupo experimental y el grupo control.
Descripción: En la Tabla 7 se observa que la diferencia promedio del pre-test es -1.09 (11.74 – 12.83)
la cual representa el -5.0%; con valor de la prueba estadística es Zpre = 0.587 y nivel de significancia
mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del
grupo experimental y control presentan similar nivel de conductas agresivas verbal (homogéneos).
También se observa que la diferencia promedio del post-test es -11.75 (1.04 – 12.79) la cual
representa el -53.4%; con valor de la prueba estadística es Zpost = 5.488 y nivel de significancia menor
al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del
grupo experimental y control presentan diferencia significativa en las conductas agresivas verbales,
donde el grupo experimental disminuyó más la conducta agresiva verbal que el grupo control;
demostrándose la efectividad del Taller de Arte Integrado en la disminución de la conducta agresiva
verbal.
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Figura 7. Región crítica de la prueba de hipótesis del Taller de Arte Integrado en las conductas
agresivas verbales en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo – 2017
Tabla 8.
Prueba de hipótesis del Taller de Arte Integrado en las conductas agresivas verbales en los
niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo - 2017
Material

Pre-Test
Post-Test

Grupo

Prom

%

Experimental

4.70

58.7%

Control

4.33

54.2%

Experimental

0.30

3.8%

Control

4.17

52.1%

Dif

Zc
(U Mann Significancia
Whitney)

4.5%

0.595

-48.3% 5.361

p = 0.552 > 0.05
No Significativo
p = 0.000 < 0.05
Significativo

Fuente: Información obtenida de la base de datos de las conductas agresivas (Anexo).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia. Salida: SPSS Vrs. 23.0

HIPÓTESIS ESTADÍSTICA:
Hipótesis nula (Ho): No existe diferencia significativa en la conducta agresiva material de los alumnos
de inicial del grupo experimental y el grupo control.
Hipótesis alterna (H1): Existe diferencia significativa en la conducta agresiva material de los alumnos
de inicial del grupo experimental y el grupo control.
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Descripción: En la Tabla 8 se observa que la diferencia promedio del pre-test es -0.36 (4.70 – 4.33)
la cual representa el 4.5%; con valor de la prueba estadística es Z pre = 0.595 y nivel de significancia
mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del
grupo experimental y control presentan similar nivel de conductas agresivas material (homogéneos).
También se observa que la diferencia promedio del post-test es -3.86 (0.30 – 4.17) la cual representa
el -48.3%; con valor de la prueba estadística es Zpost = 5.361 y nivel de significancia menor al 5% (p
< 0.05), demostrándose que después de aplicar el Taller de Arte Integrado los niños del grupo
experimental y control presentan diferencia significativa en las conductas agresivas materiales, donde
el grupo experimental disminuyó más la conducta agresiva material que el grupo control;
demostrándose la efectividad del Taller de Arte Integrado en la disminución de la conducta agresiva
material.

Figura 8. Región crítica de la prueba de hipótesis del Taller de Arte Integrado en las conductas
agresivas materiales en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Trujillo - 2017
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4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Luego de los resultados obtenidos en la presente investigación realizamos la discusión de los
mismos.
1. Los resultados del Pre Test sobre agresividad del grupo experimental nos da a conocer que
el puntaje promedio alcanzado por los educandos de 3 años de la I. E. N°224 Indoamérica”
es de 22.35 lo cual demuestra que el 55.9 % presenta agresividad (cuadro N° 5)
Los resultados nos demuestran que los niños del grupo experimental presentan un alto nivel
de agresividad según lo observado los niños mostraban conductas agresivas con mucha
frecuencia.
2. Según los resultados del Pre Test sobre agresividad del grupo control nos da a conocer que
el puntaje promedio alcanzado por los educandos de 3 años de la I. E. “Indoamérica” es de
23.29 que equivale a 58.94% (cuadro N° 5). En este grupo nos dimos cuenta que los niños
actuaban con agresividad ante sus frustraciones en algunas actividades, tareas o juegos y
que manifestaban teniendo cólera frente a alguien o algo. Esto concuerda con que la
agresividad se manifiesta mediante actos impulsivos y en el caso de los niños se produce por
una frustración ante juegos o tareas.
3. Según los resultados del Post Test sobre agresividad del grupo experimental nos da a
conocer que el puntaje promedio alcanzado por los educandos de 3 años de la I. E.
“Indoamérica” es de 1.78 que equivale a 4.5% (cuadro N° 5). Los resultados que anteceden
nos indican que el nivel de agresividad de los niños del grupo experimental disminuyó
significativamente.
Ante esto reafirmamos que el taller de arte integrado permite al niño canalizar sus impulsos
y lograr autorregular de manera gradual su conducta.
4. Según los resultados del Post Test sobre agresividad del grupo control nos da a conocer que
el puntaje promedio alcanzado por los educandos de 3 años de la I. E. “Indoamérica” es de
22.96 que equivale a 57.4% (cuadro N° 5). En este cuadro pudimos darnos cuenta que este
grupo donde no se aplicó el taller de arte integrado, los educandos disminuyeron su
agresividad no significativamente en 1.54%.
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5. Según los resultados comparativos del Pre y Post Test sobre la agresividad, los educandos
de 3 años del grupo experimental de la I. E “Indoamérica”, se obtuvo una diferencia de 10. 4,
lo que equivale a 20.92%. Los resultados nos muestran que

se logró disminuir

significativamente el nivel de agresividad de los educandos del grupo experimental después
de la aplicación del Taller de Arte Integrado “KANKAPISAC TUM”.
6. Según los resultados comparativos del Pre y Post Test sobre la agresividad, los educandos
de 3 años del grupo control de la I. E “Indoamérica”, se obtuvo una diferencia de 4.2 lo que
equivale a 0.95% teniendo como referencia el cuadro N°1. Los resultados que anteceden nos
demuestran que no se logró disminuir significativamente las conductas agresivas en el grupo
control.

66
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones:


Se demostró que la aplicación del taller “Kankapisac Tum” disminuye las conductas agresivas
en los niños de 3 años de la I.E N°224 Indoamérica de la Ciudad de Trujillo, el 26 % de
estudiantes se encontraba en el nivel bajo, el 35% en el nivel medio y el 39% en el nivel alto
con respecto a las conductas agresivas.; después de haber aplicado el Taller Kankapisac
Tum, el 96% obtuvieron un nivel bajo, el 4% un nivel medio y el 0% un nivel alto. Se denota
que existe diferencia significativa en que disminuye las conductas agresivas del grupo
experimental.
Se demuestra que el uso del Taller Kankapisac Tum influyó significativamente en que
disminuye las conductas agresivas con lo que queda demostrado la aceptación de la hipótesis
alterna y el rechazo de la hipótesis nual.

 En el nivel de la dimensión AGRESIVIDAD FÍSICA de las conductas de los niños de 3 años
de I.E. N°224 Indoamérica de la Ciudad de Trujillo antes de la aplicación del taller Kankapisac
Tum, el 39 % de estudiantes alcanzó ubicarse en el nivel de valoración alto, 35% en el nivel
de valoración medio y el 26% en el bajo. Sin embargo después de haber aplicado el Taller
Kankapisac Tum; el 91% obtuvieron un nivel bajo, el 9% un nivel medio y un 0% un nivel alto.
Se denota que existe diferencia significativa en que disminuye la dimensión AGRESIVIDAD
FÍSICA del grupo experimental.
 En el nivel de dimensión AGRESIVIDAD VERBAL de las conductas en los niños de 3 años
de la I.E N°224 Indoamérica de la Ciudad de Trujillo. El 39% de estudiantes alcanzó ubicarse
e en el nivel de valoración alto, 35% en el nivel de valoración medio y el 26% en el bajo. Sin
embargo, después de haber aplicado el Taller Kankapisac Tum; el 96% obtuvieron un nivel
bajo, el 4% un nivel medio y un 0% un nivel alto. Se denota que existe diferencia significativa
en que disminuye la dimensión AGRESIVIDAD VERBAL del grupo experimental.
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 En el nivel de la dimensión AGRESIVIDAD MATERIAL de las conductas de los niños de 3
años de I.E. N°224 Indoamérica de la Ciudad de Trujillo antes de la aplicación del taller
Kankapisac Tum, el 43 % de estudiantes alcanzó ubicarse en el nivel de valoración alto, 35%
en el nivel de valoración medio y el 22% en el bajo. Sin embargo después de haber aplicado
el Taller Kankapisac Tum; el 96% obtuvieron un nivel bajo, el 4% un nivel medio y un 0% un
nivel alto. Se denota que existe diferencia significativa en que disminuye la dimensión
AGRESIVIDAD MATERIAL del grupo experimental.
5.2 Recomendaciones o Sugerencias
Luego de plantear haber establecido nuestras conclusiones nos permitimos plantear las
siguientes sugerencias.


Las docentes de la I. E. Indoamérica deben asumir responsabilidades de trabajar de manera
activa utilizando y potencializando la creatividad de los niños mediante las diversas técnicas
y estrategias didácticas basadas en arte.



Formación artística y cultural de las maestras a través de una Especialización en Arte y
Cultura y complementación académica por un año. Así el docente será capaz de provocar
un espacio formativo artístico y poner énfasis en la responsabilidad, difundir el arte como
una manifestación propia del ser humano que permita promover la cultura y generar
identidad en los niños.



Asimismo, en el jardín N° 224 Indoamérica deben implementar un aula especializada en arte,
la cual contenga materiales diversos, entre ellos materiales de reciclaje; también mobiliario
adecuado para crear canciones, historias, dibujos pinturas, esculturas con los niños.



Las docentes del nivel inicial deben fomentar en los niños identidad cultural mediante el arte.



Las docentes deben considerar dentro de cada actividad artística, las características
individuales de los niños para efectuar un trabajo significativo y coherente, en lo que refiere
al desarrollo conductual de los niños.



Las docentes de la I. E Indoamérica deben generar espacios de reflexión para que los
docentes y padres de familia puedan intercambiar ideas acerca de los comportamientos y
estrategias empleadas para manejar las conductas agresivas.



Fomentar la participación del Ministerio de Cultura para que se establezcan estrategias de
promoción cultural mediante talleres para el desarrollo de las artes y el fortalecimiento de
nuestra identidad cultural.
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Proponer y hacer extensivo el presente taller dentro de las instituciones educativas para
fomentar la creación, la investigación, la actividad artística y sobretodo la admiración y
respeto por las cultura Mochica y Chimú de la Costa Norte del Perú.

69
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPÍTULO VI
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
6.1. Referencias
Anhuamán, P. A. (2014). Huanchaco: Cultura Viva Muchik-Chimor de la Costa Norte del Perú.
Trujillo: EDUNT.
Báez, T. (2015). Artes integradas: una propuesta de trabajo desde los

sentidos y los significados

de la infancia. Profesión docente.
Badaloni, R. (15 de setiembre del 2017) Mendoza: tiene 12 años y tomó veneno para ratas. Clarín.
Recuperado de https://www.clarin.com
Betancourt, R., Guevara, L. y Fuentes, E. (2011). El taller como estrategia didáctica, sus fases y
componentes para el desarrollo de un proceso de cualificación en el uso de tecnologías de la
información y comunicación (TIC) con docentes de lenguas extranjeras. Universidad de
la Salle, Bogotá, Colombia.
Córdova F. & Salas K. (2015). Arte, Educación y Primera Infancia.
Cultural S.A (2002). Pedagogía y Psicología Infantil. Pubertad y Adolescencia. Ed. Brosmac.
De Acevedo, A. (15 de mayo del 2005) Qué está pasando con nuestros niños. El tiempo.
Recuperado de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1630796
Delgado, A. (2012). Nuevas tecnologías y violencia escolar. Ed. ILDIS. EC (24 de mayo del 2017)
El Agustino: piden justicia para escolar que quedó en coma. El Comercio. Recuperado de
https://elcomercio.pe
ECURED (4 de octubre de 2016). Conocimiento con todos y para todos.
Recuperado el 1 de 10 de 2017 de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/6988/1/TFG-L788.pdf
Fariñas, G. (2011) Psicoballet. Ciencia y Arte. Ed. Parilibrio. La Habana, Cuba.
Flores, P. (2009). Agresividad Infantil. Bases Psicopedagógicas Infantil. 2°Magisterio. Ed. Primaria.
70
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Flores. P. El taller de Arte. Una organización Compleja. Ed. Trama Ediciones y Appuce. Quito,
Ecuador.
Hernández, M. (2000) Educación Artística y Arte infantil. Ed. Fundamentos. Colección ciencia. Madrid,
España.
Hurlock, E. (1978). Desarrollo Psicológico del Niño. Segunda Edición. Juárez. Calypso, S.A.
Larousse (2008). Larousse. Diccionario Enciclopédico. Barcelona.
Lázaro, H. & Rodríguez, M. (2014) Taller “Gota de paz” para disminuir la agresividad en los niños de
5 años de la I.E. N°215 de la ciudad de Trujillo en el año 2014 (Tesis de pregrado) Universidad
Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú.
Loza, M. (2010) Creencias docentes sobre conducta agresiva de los niños en la Institución Educativa
de Educación Inicial. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.
Marino, B.E. (1998). La expresión artística en el preescolar. Colombia: Bogotá.
Martínez, J. (2006). Arte americano. Contextos y formas de ver. Ed. Ril Editores. Santiago de Chile,
Chile.
Mesonero, A. (1996) Didáctica de la Expresión Plástica en Educación Infantil. Ed. Servicio de
Publicaciones. Universidad de Oviedo. Oviedo, España.
MINEDU (14 de 10 de 2016). La Educación artística permite la formación de valores y ciudadanía.
Recuperado el 30 de 09 de 2017, de http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=40187
MIMP (2012). Manual de

Intervención en Centros de Atención Residencial de Niños, Niñas

y Adolescentes sin cuidados parentales. Lima: Hilmart S.A.
MIMP (2017). Plan Operativo Institucional 2017. Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables.
Lima, Perú.
71
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Muñoz, J. (1988). Psicología social de la agresión: Análisis teórico y experimental. (Tesis de
posgrado). Universidad Autónoma de Barcelona, España.
Nora, S. (2009). Artes Plásticas. Caminos para crear, apreciar y expresar. Ed. Novedades educativas.
Buenos Aires, Argentina. P. 85.
Océano (1905). Cajita de sorpresas. Orientación para padres y maestros. Volumen IV. El niño y su
mundo. Ed. Océano Gallach S.A. Bogotá, Colombia.
Pérez, C. (2000) Lo que enseña el arte. La percepción estética en Arheim. Universidad de Valencia.
Valencia, España.
RAE (2019)

Asociación de Academias de la Lengua Española. Recuperado de;

https://dle.rae.es/srv/fetch?id=19W3MaW
Relevancia de la Educación por el Arte en la Educación General Básica: Estudio de Caso de una
Escuela Rural, Comuna de Codegua, Región de O´Higgins. (Tesis de posgrado) Universidad
de Chile, Santiago, Chile.
Rodríguez, R. (1982) Apuntes de Psicología de la Motivación. Servicio de Publicaciones. Oviedo,
España.
Ruano, S. (2013) Desarrollo de la expresión de la dramatización en Educación Primaria. (Tesis de
pregrado) Universidad de Valladolid, Valladolid, Colombia.
RPP (28 de febrero del 2015) Maltrato infantil: estos los principales factores que lo provocan. RPP.
Recuperado de https://rpp.pe/lima/actualidad/maltrato-infantil-estos-los-principales-factoresque-lo-provocan-noticia-773584
RPP Noticias. (5 de octubre de 2016). RPP Noticias. Recuperado el 16 de 8 de 2017, de
http://rpp.pe/lima/actualidad/mas-del-70-de-ninos-y-ninas- sufren-maltrato-en-el-peru-noticia1000044

72
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Sánchez K. & Villegas M. (2013) Influencia del Taller Musical “DISMA” en la disminución de
conductas agresivas en niños de 4 años de la I.E N°252 “Niño Jesús” de la Ciudad de Trujillo.
(Tesis de pregrado) Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú.
SEP. Dirección General de Desarrollo Cultural (2004) Programa de Educación Preescolar. México.
Train, A. (2004) Agresividad en niños y niñas. Ayudas, tratamientos, apoyos en la familia y en la
escuela. Ed. Narcea. Madris, España.
UNICEF. (2011). Violencia Escolar en América Latina y El Caribe. Panamá: Marti Ostrander.
Vigotsky, L. La imaginación y el arte en la infancia. Ed. Akal S.A. Madrid, España.
Villavicencio, M. (2010). Conductas agresivas en los niños y niñas en el aula de clase. Tesis para
obtener el grado de magister. Universidad Zulia. Venezuela.
Visalli, O. (2005). Aspectos Psicosociales del Conflicto, Medicación Escolar y Maltrato entre iguales
(Bullyng) en Centros Educativos. Burgos.
Wenham, M. (2003). Entender el arte. Una guía para el profesorado. Ed. GRAO. Barcelona, España

73
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXOS
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ANEXO 1
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PARA EL PRE TEST Y EL POST TEST
Escala Valorativa
ÍTEMS

1.

Siempre
(2)

2.

Propina puñetes y patadas
consecuencias.
Se involucra en peleas.

3.

Empuja con violencia.

4.

Emplea los lápices o colores para lastimar.

5.

Emplea otros objetos para lastimar.

6.

Pone sobrenombres.

7.

Grita

A veces
(1)

Nunca
(0)

sin medir

8. Realiza gestos desafiantes.
9. Es impertinente.
10. No respeta la autoridad.
11. Se ríe de forma burlesca.
12. Difunde un error cometido por los demás.
13. Intimida aduciendo que propinará golpes.
14. Busca vengarse como de lugar, cuando
alguien le agrede.
15. Rechaza la participación de un compañero en
el juego.
16. Hace lo opuesto a lo que se le dice.
17. Malogra o daña sus elementos de trabajo.
18. Malogra o daña sus elementos de los demás.
19. Toma los juguetes o trabajos de los demás sin
autorización.
20. Arrancha de las manos los útiles escolares.
TOTAL
PUNTAJE

NIVELES

0-13

Bajo

14-27

Medio

28-40

Alto
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ANEXO 2

II.

SESIONES DE APRENDIZAJE BASADO EN EL TALLER DE ARTE INTEGRADO
KANKAPISAC TUM PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS
NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E Nª224 INDOAMÉRICA.
DATOS INFORMATIVOS:
1.1. INSTITUCIÒN EDUCATIVA: I.E. N° 224 Indomérica
1.2. USUARIOS: Niños de 3 años
1.3. DURACIÒN: 3 meses
1.4. FECHA DE INICIO: Octubre del 2017
1.5. FECHA DE TÈRMINO: Diciembre del 2017
1.6. AUTORAS:
-

Anhuamán Orbegoso, Fátima Judith
Olivares Paredes, Yoyssi Stefany
Sairitupac Cuevas, Cynthia Elena

1.7. ASESOR: Mg. Silva Mercado, Yaneth Yackeline
III.

FUNDAMENTACIÓN:
Hoy en día muchos estudiosos afirman que desde las décadas del 60 y 70 los índices
de violencia y agresividad en el mundo son cada vez son más altos. Esto se debe a
causa de muchos factores, entre ellos la falta de atención a la agresión como un
tema principal, dentro de la educación infantil y dentro del seno familiar.
Es así que en la actualidad se está fomentando el desarrollo de talleres educativos y
culturales para niños y jóvenes desde las escuelas, con el fin de identificarse con su
cultura, y aprovechar el tiempo en actividades significativas que hacen que su bagaje
cultural vaya en crecimiento y se aleje más de lugares donde prime la violencia.
Es por ello, que consideramos que El Taller de arte integrado Kankapisac Tum, como
un conjunto de actividades eficaces para poder desarrollar y observar sus destrezas,
creatividad, arte y habilidades que permitirá que el niño desarrollo actitudes y valores
generando un respeto por lo nuestro.

IV.

OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVO GENERAL:
 Disminuir las conductas agresivas a través del Taller de Arte Integrado
Kankapisac Tum.
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una estructura
secuencial.
 Acercar a los niños al desarrollo de su creatividad.
 Llevar un seguimiento continuo de las conductas de los niños.

V.

METAS:
Se espera que el 90% de los niños de 3 años de la Institución Educativa Nª224
Indoamérica del distrito de Trujillo logre un nivel alto en la disminución de conductas
agresivas.

VI.

METODOLOGÍA


MOTIVACIÓN

Aquí es donde el niño problematiza. En la aplicación de las sesiones de aprendizaje
del taller, se empleó diferentes estrategias y elementos llamativos como títeres para
captar su atención y conducirlos al tema central.



INMERSIÓN A LA CULTURA

Es así que en la aplicación de las sesiones de aprendizaje, nos aventuramos y nos
adentramos a épocas remotas mediante relatos cortos y sencillos de las culturas, que
revelan su forma de vida cotidiana; asimismo, realizamos una visita de estudios al
Museo de Sitio de Chan Chan, lugar que hospeda el arte Mochica-Chimú.


EXPLORACIÓN

Aquí es donde despierta la curiosidad de cada uno de los niños, acompañado de
interrogantes y la manipulación del material presentado por las docentes.


CREACIÓN

A través de este momento, pudimos observar con detenimiento, la creatividad y el arte
oculto de la mayoría de los niños, que con su ingenio, fueron más allá de un modelo;
tal es el caso, como por ejemplo, en la elaboración de quenas con caña de azúcar,
frisos sobre piedras, papel higiénico, sacos de harina, arcilla, entre otros materiales.
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EXPRESIÓN

Mesonero (1996) refiere que la expresión artística del niño, a través de la
experimentación libre, le resulta placentera y le ofrece la posibilidad de plasmar su
mundo interno, sus sueños, su fantasía e imaginación, así como explorar nuevas
estructuras. Con todas estas experiencias se ha observado que los niños introvertidos
se abren, los agresivos canalizan sus pulsiones, los niños con problema de
coordinación se benefician al manipular los materiales que les sugieren los distintos
movimientos de las manos.
Aquí el niño a través de la experimentación libre, expresa mediante palabras,
creaciones y obras de arte su mundo interno, su imaginación y su creatividad.
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SELECCIÓN DE ÁREA, CAPACIDADES, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN:

ÀREA

CAPACIDADES

INDICADORES

TÈCNICA Y/O
INSTRUMENTO

Juega armoniosamente con sus compañeros.
Evita golpear a sus compañeros.
Evita burlarse de sus compañeros.
Evita pellizcar a sus compañeros durante la
actividad.
Evita lanzar los objetos que se le brinda para el
taller.

PERSONAL SOCIAL

Se abstiene de empujar a sus compañeros.
Respeta las opiniones de sus compañeros.
Comparte los materiales con sus compañeros.
Cuida los materiales que se emplea en la clase.
Construye
normas, y asume Evita distraer a sus compañeros durante la
acuerdos y leyes. actividad.
No pone sobrenombre a sus compañeros.
Le da buen uso a los materiales que se le brinda
para el taller.
Demuestra buen trato hacia sus compañeros.
Participa en
Trabaja en equipo de manera armoniosa.
acciones que
promueven el Acepta sus errores.
bienestar común.
Acepta los errores de los demás.

LA OBSERVACIÒN/ GUÌA DE OBSERVACIÒN

Responde a sus compañeros sin alzar la voz.
Autorregula sus
emociones

Juega armoniosamente con sus compañeros.
Interactúa con los
Socializa durante la actividad.
demás.
Emplea un lenguaje apropiado.
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2009). “Diseño Curricular Nacional de Educación
Básica Regular: II ciclo”.
Lima - Perú
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ESTRUCTURA TEMÁTICA

NOMBRE DE LA SESIÓN

FECHA

1. “AVENTURAS EN EL TIEMPO”

22-10 - 17

2. “CREAMOS DISEÑOS PREHISPÁNICOS SOBRE CHECOS”

26-10- 17

3. “SOMOS GRANDES ARTESANOS”

30-10- 17

4. “ELABORAMOS NUESTRA VESTIMENTA”

01-11- 17

5. “CREAMOS UN CUADRO”

03-11- 17

6. “JUGAMOS CON PAPEL PICADO”

06-11- 17

7. “PEZ SOBRE PIEDRA”

08-11- 17

8. “COMPONEMOS SONIDOS AL VIENTO”

10-11- 17

9. “LA DANZA DE LA SOGA”

13-11- 17

10. “ESCULTORES MÍTICOS”

15-11- 17

11. “ASAMBLEA MUSICAL”

17-11- 17

12. “EL ARRIBO DE TAYKANAMOS”

20-11- 17

13. “TUMI DE PLASTILINA”

22-11- 17

14. “COLLARES DE FIDEO”

24-11- 17

15. “ SURCOS EN LA TIERRA”

27-11- 17

16. “ELABORANDO CORNETAS”

29-11- 17

17. “ RECREAMOS PAREDES DE CHAN CHAN”

01-12- 17

18. “PLUMEROS MUSICALES”

04-12- 17

19. “DANZA CON INSTRUMENTOS”

06-12- 17

20. “GIGANTESCAS PAREDES DE CHAN CHAN”

08-12- 17

EVALUACIÓN
Se hará uso de una guía de observación durante cada una de las actividades del taller
para evaluar el cumplimiento de los indicadores propuestos.
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ANEXO 3
PRUEBA DE NORMALIDAD DE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL
Y CONTROL.
PRUEBAS DE NORMALIDAD
Grupo

Experimental

Control

Shapiro Wilk

Test

Estadístico

gl

Sig.

Pre Test

0.943

23

0.209

Post Test

0.457

23

0.000

Pre Test

0.915

24

0.046

Post Test

0.925

24

0.074

a. Corrección de significación de Lilliefors
LEYENDA: 0-15 (leve); 16- 36 (moderado); 31- 45
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SESIÒN Nº 01
I.

DATOS INFORMATIVOS.

A. TÌTULO: “AVENTURAS EN EL TIEMPO”
B. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
C. FECHA: 22-10-17
II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN:

Area

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad

Indicadores

Interactùa con los
demàs.

Juega
armoniosamente
con sus
compañeros.

Técnica de
evaluación
Observación

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO

Motivación

Exploración

Creación

Expresión

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Se da inicio a la sesión dando la bienvenida a los
participantes al taller, en esta ocasión acompañados de
sus apoderados para realizar la visita de estudios al
museo de sitio “CHAN CHAN” Mencionamos las normas
y el propósito del taller, también un resumen de las
actividades a realizar.
TITERES: Pepito y
Proseguimos presentando a Pepito y Juanita, nuestros
Juanita
acompañantes en esta aventura. Quienes interactúan
con los niños invitándoles a descubrir la cultura mochica
y chimú.
Como primera experiencia entregamos a los niños
Conos de papel
conos de papel, témperas y cinta adhesiva. Brindaremos
Tempera
un momento para que los niños puedan palpar e
Cinta adhesiva
imaginar.
Cintas
Luego mencionamos lo pasos a realizar para crear unos
Papel sábana
binoculares (pintar los conos de papel, dejar secar, Toallas húmedas
pegar, colgar cinta) los cuales servirán en la visita.
Preguntamos a cada niño que fue lo que realizaron,
para qué nos servirá y cerramos este momento
felicitando a los niños brindándoles un fuerte aplauso
con la canción “Bien chicos bien”

Canción
pandereta
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cultura
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Una vez ya listos nos ordenamos para iniciar el
recorrido, prestando mucha atención en cada mural,
artesanía, colores. Pepito y Juanita comentan acerca de TITERES: Pepito y
lo bien que la pasaron, esperando volverlos a ver. Juanita
Finalizamos con una toma general.
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EVIDENCIAS:

Conociendo el Complejo Arqueológico Chan Chan, en un breve recorrido en familia.

Valentina pintando los conos para armar nuestros binoculares.
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GUÍA DE OBSERVACIÓN

INDICADOR

JUEGA ARMONIOSAMENTE CON SUS
COMPAÑEROS.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A

02 KAORY

X

03 FERNANDO

X

04 CAMILA BOCANEGRA
05 MATHÌAS BOCANGERA

C

X
X

06 GERY

X

07 MARICIELO

X

08 ANAMILÉ

X

09 FLOR

X

10 JACKELINE

X

11 DAYRON

X

12 KATHLEEN

X

13 SABINA

X

14 ALONDRA

X

15 MÌA

X

16 CAMILA MORALES

X

17 MATÌAS PELÁEZ

X

18 ÁNGEL

X

19 SEBASTIÁN

X

20 ANGÉLICA

X

21 TAMARA

X

22 FÁTIMA

X

23 BAYRON

X

24 ULF

LEYENDA:

B
X

X

A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 02
I.

DATOS INFORMATIVOS.

A. TÌTULO: “CREAMOS DISEÑOS PREHISPÀNICOS SOBRE CHECOS”
B. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
C. FECHA: 26-10-17
II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

III.

Capacidad
Autoregula sus
emociones.

Indicadores
Evita golpear a sus
compañeros.

Tècnica de
evaluaciòn
Observaciòn

Instrumento
de evaluaciòn
Guìa de
observaciòn

SECUENCIA METODOLÒGICA

MOMENTO
Motivación

ESTRATEGIA
Se da inicio a la sesión, presentando a Pepito y a
Juanita, quienes nos comentan que, que lo emplearon
nuestros antepasados con fines artesanales y
recipientes para tomar chicha. Es por eso, que nuestros
amigos nos invitan a crear nuestros propios checos
decorativos.
Los niños dan parte de su asistencia, adhiriendo siluetas
de peces sobre nuestro mural.

RECURSOS
MATERIALES

TITERES: Pepito y
Juanita

Exploración

Facilitamos a cada niño asistente, un checo,
examinamos y reconocemos la forma y textura del
material brindado.

Creación

Con la ayuda de la docente y el instructivo “Decoramos
nuestros checos” El niño crea sus propios diseños y
pinta libremente con témpera color ocre, utilizando los
dedos de las manos.
A través de preguntas, anotamos sus aportes y
experiencias en lo trabajado.

Canción
Pandereta

Describimos a los niños cómo gracias a un cuidadoso y
esmerado cuidado en el cultivo de una pequeña
plantita, muy pronto se cosechan los checos.

Imágenes

Expresión

Inmersión a la
cultura

Checo

Témpera
Plásticos
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EVIDENCIAS:

Decorando los diseños prehispánicos en los checos con témpera.

La tesista Cynthia orientando a los niños en el pintando de los checos.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

EVITA GOLPEAR A SUS COMPAÑEROS.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A

02 KAORY

X

03 FERNANDO

X

B
X

04 CAMILA BOCANEGRA

X

05 MATHÌAS BOCANGERA

X

06 GERY

X

07 MARICIELO

X

08 ANAMILÉ

X

09 FLOR

X

10 JACKELINE

X

11 DAYRON

X

12 KATHLEEN

X

13 SABINA

X

14 ALONDRA

X

15 MÌA

X

16 CAMILA MORALES

X

17 MATÌAS PELÁEZ

X

18 ÁNGEL

X

19 SEBASTIÁN

X

20 ANGÉLICA

X

21 TAMARA

X

22 FÁTIMA

X

23 BAYRON

X

24 ULF

X

LEYENDA:

C

A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 03
I. DATOS INFORMATIVOS.
1. TÌTULO: “SOMOS GRANDES ARTESANOS”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 30-10-17
II. SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad
Construye normas, y
asume acuerdos y
leyes.

Indicadores
Cuida los
materiales que se
emplea durante la
clase.

Técnica de
evaluación
Observación

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Motivación

Se da inicio a la sesión, presentando a Pepito y a
Juanita, ellos nos cuentan que visitaron el Museo de sitio
Huaca El Brujo, y allí observaron unas vasijas, hechas
por nuestros antepasados. Ante ello, ellos deciden
elaborar sus propios utensilios con arcilla.
Dan parte de su asistencia, adhiriendo siluetas de TITERES: Pepito y
cangrejo sobre nuestro mural.
Juanita

Exploración

Hacemos entrega en las manos de cada niño una
porción de arcilla, con el fin de que el niño reconozca su
textura y el material que empleará.

Arcilla

Creación

A continuación mostramos el instructivo “Mis utensilios
de arcilla” para elaborar nuestros utensilios (cucharas,
platos, entre otros).

Instructivo “Mis
utensilios de
arcilla”

Expresión

A través de preguntas, anotamos sus aportes y
experiencias en lo trabajado.

Inmersión a la
cultura

Canción
pandereta

Mediante un relato, narramos brevemente la historia de
la cerámica de los Mochica-Chimú.
Relato “Cerámica
Mochica-Chimú”
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EVIDENCIAS:

Adrián emocionado elaborando sus utensilios con arcilla.

Los niños observamos
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

CUIDA LOS MATERIALES QUE SE EMPLEA
DURANTE LA CLASE.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

B

C

X

X

X

A (2)

X

B (1)

C (0
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SESIÒN Nº 04
I. DATOS INFORMATIVOS.
1. TÌTULO: “ELABORAMOS NUESTRAS VESTIMENTAS”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 01-11-17
II. SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Área

Capacidad

PERSONAL
SOCIAL

III.

Técnica de
evaluación

Evita burlarse de
sus compañeros.

Observación

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

SECUENCIA METODOLÒGICA

MOMENTO
Motivación
Inmersión a la
cultura

Exploración

Autorregula sus
emociones.

Indicadores

ESTRATEGIA
Se da inicio a la sesión junto a pepito y Juanita quienes
relatan la historia de los prehispánicos, en los tiempos
antiguos cuando llegaron a habitar en este lugar. La
necesidad de tener algo con qué cubrirse era importante
y necesitaban elaborar su propia vestimenta. Al principio
fue complicado pero crearon taparrabos, y luego unas
túnicas que les cubría la mayor parte del cuerpo.
Se le entrega un saco de harina cosido en forma de
túnica el cual pueden explorar y pensar cómo decorarlo.

Creación

Luego con nos moldes y con la ayuda de un pincel los
niños irán pintando su vestimenta para luego dejarlo
secar.

Expresión

Al finalizar cantamos “bravo, bravo, bravo, bravo”
brindando un fuerte aplauso, se pide voluntarios para
mostrar su trabajo y contar a sus compañeros lo
elaborado.

RECURSOS
MATERIALES

TITERES: Pepito y
Juanita
Sacos de harina
Pintura
Pinceles
moldes
Pinceles,
plàsticos

Canción
pandereta
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EVIDENCIAS:

En esta fotografía los niños se encuentran decorando su vestimenta, utilizando
pintura de color marrón.

Los niños colocando su distintivo del día, en modo de asistencia al taller.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

EVITA BURLARSE DE SUS COMPAÑEROS.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

23

BAYRON

24

ULF

LEYENDA:

B

C

X

X

X

X

X
X
X

A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 05
I.

DATOS INFORMATIVOS.
1. TÌTULO: “CREAMOS UN CUADRO”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 03-11-17

II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

III.

Capacidad
Autoregula sus
emociones.

Indicadores
Responde a sus
compañeros sin
alzar la voz.

Tècnica de
evaluaciòn
Observaciòn

Instrumento
de evaluaciòn
Guìa de
observaciòn

SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO

Motivación
Inmersión a la
cultura

Exploración

Creación

ESTRATEGIA
Se da inicio a la sesión con el saludo y la presentación
de pepito y Juanita, quienes se muestran muy contentos
de conocer de su cultura y sobre todo crear. Cantamos
“saco mis manitos” y recalcamos la importancia de
nuestras manos para crear. Recordamos la visita a la
ciudadela de chan chan, donde observamos paredes en
donde en el friso se encontraba un personaje principal
que era el Anzumito, entre nutria marina o ardilla, quién
era un ser mítico que se dice que arribó desde el mar.
Se entrega a cada niño una cartulina, papel dorado y
silueta del Anzumito. Mientras tanto preguntamos a los
niños que podemos hacer con ese material.

RECURSOS
MATERIALES

TITERES: Pepito y
Juanita
Relato “Cerámica
Mochica-Chimú”

Cuadrado de
cartón prensado
de 15 x 15 cm
Papel dorado
Silueta de ardilla

Para dar inicio al trabajo de elaboración mostraremos el
cuadro a elaborar, luego proponemos empezar forrando
el cuadro, luego ubicamos el Anzumito en el medio del
cuadrado, para finalizar colocamos en los bordes puntos
para decorar.
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Al finalizar pedimos a cada niño que muestre su trabajo
y comente que fue lo que más le gustó de la actividad.
Nos despedimos esperando con ansias nuestra próxima
sesión.

Canción
pandereta
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EVIDENCIAS:

La tesista Yoyssi mostrando el modelo para trabajar nuestro cuadro con
anzumitos Mochica-Chimú.
.

Los niños decoran su cuadro con frisos y diseños prehispánicos de papel.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

RESPONDE A SUS COMPAÑEROS SIN ALZAR
LA VOZ.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

02

KAORY

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

A
X

B

C

X

X

X

X

X

A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 06
I.

DATOS INFORMATIVOS.
1. TÌTULO: “JUGAMOS CON PAPEL PICADO”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 06-11-17

II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad
Participa en acciones
que promueven el
bienestar comùn.

Indicadores
Demuestra buen
trato hacia sus
compañeros.

Tècnica de
evaluaciòn
Observaciòn

Instrumento
de evaluaciòn
Guìa de
observaciòn

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO
Motivación /
Inmersión a la
cultura

Exploración

ESTRATEGIA
Se da inicio a la sesión junto a Pepito y Juanita quienes
dan la bienvenida a los niños y relatan la visita a la
ciudadela de chan chan, donde observamos paredes en
donde en el friso se encontraban diversos personajes
entre ellos el pez, el cual indica la dirección en el
camino.
Se entrega tiras de colores y una hoja bond con silueta
de pez. Se da un tiempo prudencial para la interacción y
la imaginación con los objetos.

RECURSOS
MATERIALES
TITERES: Pepito y
Juanita
Relato “Cerámica
Mochica-Chimú”
Papel con silueta
Papel de colores

Creación

Se entrega una tijera a cada niño para cortar en pedazos
pequeños las tiras de colores, luego los niños escogen
Cartulina, tijeras
donde pegarlos, colocando goma.

Expresión

Al finalizar pedimos a los niños que crucen sus brazos,
dándose un fuerte abrazo. Valorando el esfuerzo hecho.

Canción
pandereta
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EVIDENCIAS:

Se observa a los niños colocando los pedazos de papel en la silueta.

Maricielo concentrada llenando su silueta.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

DEMUESTRA BUEN TRATO HACIA SUS
COMPAÑEROS.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

A

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

18

ÁNGEL

19

SEBASTIÁN

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

B
X

C

X

X

X
X
X

A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 07
I. DATOS INFORMATIVOS.
1. TÌTULO: “PEZ SOBRE PIEDRA”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 08-11-17
II. SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN:
Àrea

Capacidad

PERSONAL
SOCIAL

III.

Motivación
Inmersión a la
cultura

Creación

Expresión

Trabaja en equipo
de manera
armoniosa.

Tècnica de
evaluaciòn
Observaciòn

Instrumento
de evaluaciòn
Guìa de
observaciòn

SECUENCIA METODOLÒGICA

MOMENTO

Exploración

Participa en acciones
que promueven el
bienestar comùn.

Indicadores

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Se da inicio a la sesión dando la bienvenida a pepito y
juanita quienes trajeron a clase una bolsa con piedras,
preguntamos por qué, a lo cual nos responden que
estaban jugando a pintar sobre ellas, y querían compartir TITERES: Pepito y
con los niños. La docente les relata que hace mucho
Juanita
tiempo, nuestros antepasados utilizaban las piedras
también para producir fuego, frotándolas. Y Pedrito y
Juanita nos han traído una buena idea de pintar sobre
una piedra.
Se dá las indicaciones sobre el cuidado que deben tener
Piedras
al utilizar la piedra para prevenir accidentes. Entregamos
Escarche
una piedra y un papel sticker.
Papel sticker
Proponemos a los niños lo que haremos mostrándoles
un modelo. Damos un momento para que ubiquen el
papel sticker con silueta en la piedra luego. Con goma
irán colocando poco a poco escarche. Dejamos secar un
momento. Y con ayuda de un adulto pasarán a retirar el
sticker.
Al finalizar cantamos “ A mis manos” y pedimos a cada
niño que nos muestre su trabajo, como fue que lo realizó
y qué fue lo que más le gustó.

Canción
pandereta
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EVIDENCIAS:

En esta fotografía los niños se encuentran atentos escuchando las indicaciones del uso de
la piedra.

Angel feliz con su trabajo, esperando que seque para poder retirar el sticker.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

TRABAJA EN EQUIPO DE MANERA
ARMONIOSA.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

A

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

24

ULF

LEYENDA:

B
X

C

X

X

X

X
X
A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 08
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1.
2.
3.

TÌTULO: “COMPONEMOS SONIDOS AL VIENTO”
TEMPORALIZACIÒN: 45 min
FECHA: 10-11-17

II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad
Construye normas, y
asume acuerdos y
leyes.

Indicadores
Respeta las
opiniones de sus
compañeros.

Tècnica de
evaluaciòn
Observaciòn

Instrumento
de evaluaciòn
Guìa de
observaciòn

III.SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO
Motivación

ESTRATEGIA
Presentamos a Pepito y a Juanita, quienes nos
muestran un baúl de los tesoros. Ellos nos cuentan que
por aquella época se utilizó instrumentos de viento,
entre los cuales se encuentra la zampoña o antara.

Exploración

Hacemos entrega a cada niño de los siguientes
materiales: carrizo y témperas. Ellos reconocen y
manipulan el material.

Creación

Acto seguido exponemos el instructivo con los pasos a
seguir, para la elaboración de nuestra “Elaboramos
nuestra antara”

Expresión

A través de preguntas, anotamos sus aportes y
experiencias en lo trabajado.

Inmersión a la
cultura

RECURSOS
MATERIALES

Reproducimos una pieza musical de origen MochicaChimú, en el cual podremos percibir e identificar
diferentes instrumentos de viento, entre ellos, la

TITERES: Pepito y
Juanita
Carrizo
Tèmperas
Instructivo
“Elaboramos
nuestra antara”
Canción
pandereta

Audio: Los
nahuales
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zampoña o antara. Explicamos la importancia y el uso
de aquel instrumento.
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EVIDENCIAS:

Se observa que los niños escuchan atentamente mientras que la tesista Fátima relata la
historia de los nahuales donde explica la utilización de la zampoña.

Los niños se encuentran en pintando los carrizos para luego unir y crear su zampoña.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

RESPETA LAS OPINIONES DE SUS
COMPAÑEROS.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

B

C

X

X

A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 09
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1.
2.
3.

TÌTULO: “LA DANZA DE LA SOGA”
TEMPORALIZACIÒN: 45 min
FECHA: 13-11-17

II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad
Construye normas, y
asume acuerdos y
leyes.

Indicadores
Comparte los
materiales con sus
compañeros.

Tècnica de
evaluaciòn
Observaciòn

Instrumento
de evaluaciòn
Guìa de
observaciòn

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO
Motivación

ESTRATEGIA
Presentamos la dramatización “La danza de la soga”,
con el propósito de dar a conocer la celebración de los
jerarcas y guerreros moche ante sus grandes victorias
con espectaculares danzas.
Dan parte de su asistencia, adhiriendo siluetas de
pelícanos sobre nuestro mural.

Exploración

Hacemos entrega a cada niño de su vestimenta
elaborada, brindamos un momento para que puedan
colocarse e interactuar entre ellos.

Creación

Luego mostramos una soga, y al ritmo de la música y
formando un circulo realizamos movimientos, cerrando
los ojos sintiendo la música.

Expresión

A través de preguntas, anotamos sus aportes y
experiencias en lo trabajado.

Inmersión a la
cultura

RECURSOS
MATERIALES

TITERES: Pepito y
Juanita
túnicas

Soga
Audio “ Danza de
las sogas”
Canción
pandereta

Invitamos a los niños a recrear la experiencia sin ayuda
de los adultos. Al finalizar les brindamos un fuerte Túnicas
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aplauso resaltando lo importantes que son y lo que
pueden lograr.
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EVIDENCIAS:

Los niños se encuentran colocándose las vestimentas en el momento de exploración.

Los niños se encuentran danzando con la soga demostrando lo aprendido.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

COMPARTE LOS MATERIALES CON SUS
COMPAÑEROS.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

02

KAORY

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

A
X

B

C

X

X

X

X

A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 10
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1.
2.
3.

TÌTULO: “ESCULTORES MÌTICOS”
TEMPORALIZACIÒN: 45 min
FECHA: 15-11-17

II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad
Autoregula sus
emociones

Indicadores

Tècnica de
evaluaciòn

Evita distraer a sus
compañeros
Observaciòn
durante la actividad.

Instrumento
de evaluaciòn
Guìa de
observaciòn

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO
Motivación

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Pepito y Juanita nos comentan que visitaron el Museo
Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de
Pueblo Libre, y vieron un precioso objeto de oro, llamado
Tumi o cuchillo de illímo.

TITERES: Pepito y
Juanita

Exploración

Proporcionamos a cada niño, arena y agua, estecas y
espátulas. Dejamos que el niño manipule el material
que empleará.

Arena
Agua
Silueta de tumi

Creación

Luego mostramos el instructivo “MODELANDO
NUESTRO TUMI” para elaborar nuestrapropia
atuendo.

Expresión

A través de preguntas, anotamos sus aportes y
experiencias en lo trabajado.

Inmersión a la
cultura

A través de un cuento pegable, narramos la historia del
cuchillo de illímo o Tumi.

Instructivo
“MODELANDO
NUESTRO TUMI”
Canción
pandereta

Cuento plegable
“El Tumi”
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Al finalizar el momento de creación músical los niños
expresan lo que sintieron al realizar sonidos con los
instrumentos musicales. Felicitamos y

Cuento plegable
“El Tumi”
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EVIDENCIAS:

Los niños se encuentran observando ansiosos por recibir arena con agua y explorar.

Los niños colocan sobre el tumi, haciendo uso del sentido del tacto.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

EVITA DISTRAER A SUS COMPAÑEROS
DURANTE LA ACTIVIDAD.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

A

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

05

MATHÌAS BOCANGERA

06

GERY

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

B
X

C

X
X
X

X

A (2)

B (1)

C (0)

116
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÒN Nº 11
I. DATOS INFORMATIVOS.
1.
2.
3.

TÌTULO: “ASAMBLEA MUSICAL”
TEMPORALIZACIÒN: 45 min
FECHA: 17-11-17

II. SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad
Interactúa con los
demás.

Indicadores
Socializa durante la
activated.

Tècnica de
evaluaciòn
Observation

Instrumento
de evaluaciòn
Guìa de
observación

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO
Motivaciòn

Exploración

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Pepito y Juanita dan inicio a la sesión mostrando una
tela negra pegada en el piso e invitan a los niños a
sentarse alrededor en forma de asamblea. Donde TITERES: Pepito y
proponen a los niños cantar canciones conocidas por los
Juanita
niños como: Había un sapo, el amor de Dios, la gallina
Tela negra
pintadita. A continuación proponen utilizar instrumentos
para que suene mejor.
Proporcionamos a cada niño un instrumento musical el
Instrumentos
cual pueden manipular por un momento para ver el uso
musicales
adecuado para producir sonidos.

Inmersión a la
cultura

Luego mostramos un video donde los chimús se
reunían a realizar homenajes al sol y a la luna,
haciendo música con instrumentos y con danzas.

Creación

A partir de lo observado los niños de la misma manera
hacen música al sonido de la música de fondo.

Música festiva de
los chimú.
Canción de fondo
cultura chimú
Instrumentos
musicales
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Al finalizar el momento de creación músical los niños
expresan lo que sintieron al realizar sonidos con los
instrumentos musicales. Felicitamos y

Cuento plegable
“El Tumi”

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÒN (2009). “Diseño curricular nacional de educaciòn bàsica
regular: II ciclo”.
Lima - Perù
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EVIDENCIAS:

Los niños cantando con instrumentos musicales en el momento de la motivación.

Los niños escogiendo instrumentos musicales, para luego crear música.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

SOCIALIZA DURANTE LA ACTIVIDAD.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

A

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

B
X

C

X

X

X

A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN N.º 12
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1.
2.
3.

TÌTULO: “EL ARRIBO DE LOS TAKAYNAMOS”
TEMPORALIZACIÒN: 45 min
FECHA: 20-11-17

II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN:

Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad

Indicadores

Interactúa con los
demás.

Emplea un lenguaje
apropiado.

Técnica de
evaluación
Observación

Instrumento
de evaluación
Guìa de
observación

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO
Motivaciòn

Exploración

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Pepito y Juanita dan inicio a la sesión mostrando una
tela negra pegada en el piso e invitan a los niños a
sentarse alrededor en forma de asamblea. Donde TITERES: Pepito y
proponen a los niños cantar canciones conocidas por los
Juanita
niños como: Había un sapo, el amor de Dios, la gallina
Tela negra
pintadita. A continuación proponen utilizar instrumentos
para que suene mejor.
Proporcionamos a cada niño un instrumento musical el
Instrumentos
cual pueden manipular por un momento para ver el uso
musicales
adecuado para producir sonidos.

Inmersión a la
cultura

Luego mostramos un video donde los chimús se
reunían a realizar homenajes al sol y a la luna,
haciendo música con instrumentos y con danzas.

Creación

A partir de lo observado los niños de la misma manera
hacen música al sonido de la música de fondo.

Música festiva de
los chimú.
Canción de fondo
cultura chimú
Instrumentos
musicales
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Al finalizar el momento de creación músical los niños
expresan lo que sintieron al realizar sonidos con los
instrumentos musicales. Felicitamos y

Cuento plegable
“El Tumi”
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EVIDENCIAS:

La tesista Fátima se encuentran mostrando el baúl de tesoros, donde muestra las túnicas
que uilizaremos.

Momento donde los niños se renen para recibir al enigmático Taykanamo, junto a ellos
tres músicos que lo reciben también.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

EMPLEA UN LENGUAJE APROPIADO.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

LEYENDA:

B
X

C

X

X

X
A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 13
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1. TÌTULO: “TUMI DE PLASTILINA”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 22-11-17
II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad
Construye normas, y
asume acuerdos y
leyes.

Indicadores
No pone
sobrenombre a sus
compañeros.

Tècnica de
evaluaciòn
Observaciòn

Instrumento
de evaluaciòn
Guìa de
observación

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO

Motivación
Inmersión a la
cultura

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Se da inicio a la sesión con pepito y juanita quienes nos
traen una imagen de un tumi y preguntan cómo se
llamaba, quién era? La docente les responde con calma TITERES: Pepito y
que era un ícono muy importante en la cultura mochic,
Juanita
por que representaba a los esclavos de dicha cultura.
Relato “Cerámica
Mochica-Chimú”

Exploración

Se entrega a cada niño una barra de plastilina y un papel
con una figura de tumi. Se da un momento para explorar
el material.

Creación

Se les pide que presionen la plastilina en el papel y que
coloreen de esa manera.

Expresión

Al finalizar cantamos “bravo bravo bravo bravo” y
pedimos a los niños que nos cuenten lo que elaboraron
y cómo lo hicieron.

Papel
Plastilina

Canción
pandereta
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EVIDENCIAS:

Durante el momento de exploración los niños reciben la plastilina para palpar e interactar con el
objeto.

Luego de dialogar con los niños sobre el tumi, amasan la plastilina para aplastar y pintar
su imagen.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

NO PONE SOBRENOMBRES A SUS AMIGOS.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03
04

FERNANDO
CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

LEYENDA:

B

C

X

X

X

X

A (2)

B (1)

C (0)
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SESIÒN Nº 14
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1. TÌTULO: “COLLARES DE FIDEO”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 24-11-17
II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

III.

Capacidad
Autorregula sus
emociones.

Indicadores

Técnica de
evaluación

Evita pellizcar a sus
compañeros
Observación
durante la actividad.

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

SECUENCIA METODOLÒGICA

MOMENTO

Motivación

ESTRATEGIA
Se da inicio a la sesión saludando junto a Pepito, y
preguntamos qué pasó con Juanita? Por qué no viene.
Pepito nos dice que se quedó buscando un collar que
se le cayó. Luego La docente propone elaborar un collar
para regalarle a Juanita.

RECURSOS
MATERIALES
TITERES: Pepito y
Juanita

Exploración

Se les entrega a los niños codos de fideo. Y se les
brinda un momento para la exploración.

Codos de fideo

Creación

Les proponemos pintar nuestros fideos de codos y dejar
secar un momento. Luego los niños deberán insertar
cada fideo en un hilo y amarrar al cuello.

Pinturas
hilo

Expresión

Cada niños con el collar puesto expresa como lo realizó,
si le pareció fácil o difícil. Recalcamos la importancia de
Canción
las manos para crear. Les brindamos un fuerte aplauso
pandereta
y agradecemos su participación.
Colocamos el video de la indumentaria de los chimús,
como se vestían y que accesorios utilizaban.
Relato
“IndumentariaChimú”

Inmersión a la
cultura
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EVIDENCIAS:

Los niños luego de recibir sus materiales disponen de un momento para interactuar con
los objetos, en este caso con fideos y pinturas.

La tesista Fátima se encuentra apoyando en repartir los materiales mientras los niños
trabajan pintando sus fideos de codos.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

EVITA PELLIZCAR A SUS COMPAÑROS
DURANTE LA ACTIVIDAD.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03

FERNANDO

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

LEYENDA:

B

C

X

X

X

X

A (2)

B (1)

C (0)
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÒN Nº 15
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1.
2.
3.

TÌTULO: “SURCOS EN LA TIERRA”
TEMPORALIZACIÒN: 45 min
FECHA: 27-11-17

II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

III.

Capacidad
Participa en acciones
que promueven el
bienestar comùn.

Indicadores
Acepta los errores
de los demás.

Técnica de
evaluación
Observación

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

SECUENCIA METODOLÒGICA

MOMENTO
Motivación
Inmersión a la
cultura

Exploración

Creación

Expresión

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Al inicio de la sesión la docente presenta a Pepito y
Juanita quienes traen en la mano una planta y preguntan
cómo nacieron, se da tiempo para escuchar las TITERES: Pepito y
respuestas de los niños e interactuar con ellos. Luego la
Juanita
docente explicará el proceso para llegar a obtener una
Relato
planta y qué es lo que los mochica-Chimú hacían para
“Agricultura
obtener sus alimentos. Primero realizaban los surcos Mochica-Chimú”
para un mejor alcance de riego, luego tenían que colocar
las semillas sobre cada surco, y al final regar y dejar un
tiempo hasta que crezcan.
Se entrega a los niños el material para permitir la Microporoso 17*20
interacción con los objetos y observar lo que realizan.
Papel crepé
Hilo o lanilla
pegamento
Luego mostramos el proceso para obtener nuestro
trabajo final, y empezamos a crear, la docente ayudará
Instructivo
al niño colocando el pegamento de manera oportuna.
“Creando
Luego el niño tendrá que embolillar simbolizando las
sembríos”
semillas y colocar en donde desee plantar su fruto.
Al finalizar preguntamos qué alimento fue el que
sembró, por qué?, como lo hizo, qué necesita la planta
Canción
para crecer. Y bridamos n fuerte aplauso por los trabajos
pandereta
realizados y cantamos “ Bravo bravo bravo”
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EVIDENCIAS:

La tesista Cynthia indica a los niños cómo elaborar sus surcos.

Los niños trabajan elaborando sus surcos de tierra.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

ACEPTA LOS ERRORES DE LOS DEMÁS.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03

FERNANDO

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

LEYENDA:

B

C

X

X

A (2)

B (1)

C (0)
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÒN Nº 16
I. DATOS INFORMATIVOS.
1. TÌTULO: “ELABORANDO CORNETAS”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 29-11-17
II. SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad

Indicadores

Autorregula sus
emociones.

Se abstiene de
empujar a sus
compañeros.

Técnica de
evaluación
Observación

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO
Motivación

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Se da inicio a la sesión saludando a los niños, haciendo
un breve recuento de las actividades. Presentamos
nuestra caja de sorpresas dentro del cual están los hilos TITERES: Pepito y
de coser (cornetas).
Juanita

Exploración

Invitamos a los niños a tomar el material d ela caja
sorpresa.

Caja sopresa.

Creación

Entregamos papel crepé decorado y pegamento. Damos
libertad a que los niños la adornen a su manera.

Instructivo “Mis
cornetas”

Expresión

Ya listas las cornetas, los niños la utilizan como
instrumento, soplando dentro de ella, otros simulaban
tener un binocular.

Hilos de coser,
papel crepé
decorado
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EVIDENCIAS:

Decorando nuestras cornetas con papel crepé.

Explorando el material a trabajar (tubos de coser).
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

SE ABSTIENE DE EMPUJAR A SUS
COMPAÑEROS.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

A

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

B

C

X

X

X

A (2)

B (1)

C (0)
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÒN Nº 17
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1. TÌTULO: “RECREAMOS PAREDES DE CHAN CHAN”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 01-11-17
II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad
Autorregula sus
emociones.

Indicadores

Técnica de
evaluación

Muestra empatía
durante la actividad. Observación

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO
Motivación

Exploración

Creación

Expresión

ESTRATEGIA
Se da inicio a la sesión presentando a Pepito y Juanita
quienes recuerdan a los niños el paseo por Chan Chan.
Se realizan adivinanzas ¿Qué será aquello que se
puede ver pero que los guías no dejaban tocar? ¿A
nuestro alcance esplendoroso de arena con un labrado
majestuoso? ¿Qué será?
Se les muestra a cada niño las fotos de nuestro paseo
en Chan Chan, las cuales irán pasando de mesa en
mesa. Observando y recordando la Ciudadela de Chan
Chan.
A cada niño se entrega hojas de color marrón, tiras
amarillas, goma y tijera. Los invitamos a crear las
paredes de Chan Chan.
Cada niño muestra su trabajo respondiendo si fue fácil o
difícil construir sus propias paredes para utilizarla en una
tarjeta decorativa.

RECURSOS
MATERIALES
TITERES: Pepito y
Juanita
Fotos de nuestro
paseo por Chan
Chan
Fotos de las
paredes de Chan
Chan en nuestro
paseo.
Papel de color
marrón y amarilla
plumones
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EVIDENCIAS:

Elaborando tarjetas con motivos de paredes de Chan Chan.

Concentrados simulando las paredes de Chan Chan.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

MUESTRA EMPATÍA DURANTE LA
ACTIVIDAD.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

A (2)

B

B (1)

C

C (0)
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÒN Nº 18
I. DATOS INFORMATIVOS.
1. TÌTULO: “PLUMEMROS MUSICALES”
2. TEMPORALIZACIÒN: 45 min
3. FECHA: 04-12-17
II. SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

Capacidad
Participa en acciones
que promueven el
bienestar comùn.

Indicadores

Técnica de
evaluación

Acepta sus errores.

Observación

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

III. SECUENCIA METODOLÒGICA
MOMENTO
Motivación

Exploración

Creación

Expresión

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Se da inicio a la sesión saludando a los niños, haciendo
un breve recentro de las actividades realizadas,
preguntando cuál recuerdan, cuál les gustó más,
brindamos un tiempo para escuchar las respuestas y
presentamos a pepito, quien viene vestido de
aventurero, y nos cuenta
TITERES: Pepito y
Juanita
Hacemos entrega en las manos de cada niño conos de
Arcilla
pale higiénico. Reconociendo la forma y textura.
A continuación mostramos el instructivo “Mis plumero
musical”, para elaborar nuestro plumero, rasgamos de
tal manera que queden tiras. Luego rodeamos y
pegamos al palito brocheta.
A través de preguntas, anotamos sus aportes y
experiencias en lo trabajado.

Instructivo
“Nuestro
plumeros
musicales”
Canción
“El popurrí de las
manos”
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EVIDENCIAS:

La tesista Cynthia da las indicaciones para elaborar nuestro plumero musical.

La tesista Yoyssi dirige un musical, utilizando nuestros plumeros ya hechos.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

ACEPTA SUS ERRORES.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

A (2)

B

B (1)

C

C (0)
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÒN Nº 19
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1.
2.
3.

TÌTULO: “DANZA CON INSTRUMENTOS”
TEMPORALIZACIÒN: 45 min
FECHA: 06-12-17

II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

III.

Capacidad
Construye normas, y
asume acuerdos y
leyes.

Indicadores
Le da buen uso a
los materiales que
se le brinda para el
taller.

Técnica de
evaluación
Observación

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

SECUENCIA METODOLÒGICA

MOMENTO

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Motivación
Presentamos el baúl de los objetos perdidos, dentro del
cual se encuentra nuestra zampoña, soga, vestimentas,
corona de rey Taykanamo, entre otros materiales.
Exploración

Invitamos a los niños a descubrir el material que hay
dentro

Creación

Luego nos disfrazamos y tomamos los instrumentos
para crear y formar una coreografía con los elementos.
Con música de fondo (prehispánica).

TITERES: Pepito y
Juanita
Arcilla

Expresión
A través de preguntas, anotamos sus aportes y
experiencias en lo trabajado.
Inmersión a la
cultura

Canción
pandereta

Escenificación “El
Recreamos con una corta escenificación el arribo de arribo de
Taykanamo”
Taykanamo.
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EVIDENCIAS:

Danzando “El arribo de Taykanamo”

Utilizando los instrumentos musicales elaborados por los niños, simulamos entonar un
musical propio de la época.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

LE DA BUEN USO A LOS MATERIALES QUE
SE LE BRINDA PARA EL TALLER.

Nª
01

APELLIDOS Y NOMBRES
VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

A (2)

B

B (1)

C

C (0)
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÒN Nº 20
I.

DATOS INFORMATIVOS.

1.
2.
3.

TÌTULO: “GIGANTESCAS PAFREDES DE CHAN CHAN”
TEMPORALIZACIÒN: 45 min
FECHA: 0-12-17

II.

SELECCIÒN DE ÀREAS CAPACIDADES, INDICADORES, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÒN:
Àrea

PERSONAL
SOCIAL

III.

Capacidad
Autorregula sus
emociones.

Indicadores
Evita lanzar los
objetos que se le
brinda para el taller.

Técnica de
evaluación
Observación

Instrumento
de evaluación
Guía de
observación

SECUENCIA METODOLÒGICA

MOMENTO
Motivación

Exploración

Creación

Expresión

ESTRATEGIA

RECURSOS
MATERIALES

Se da inicio a la sesión saludando a pepito y a Juanita
preguntando ¿cómo se construyen las casas? ¿Quiénes
las construyen? Se muestran las imágenes de los TITERES: Pepito y
albañiles y se comenta como se construyen las paredes
Juanita
Imágenes de
albañiles y
paredes.
Se muestran imágenes de diferentes paredes, de piedra,
Imágenes de
de ladrillos y de barro.
paredes de
ladrillo, barro,
piedra,
Se entrega a cada mesa un papel craft, plumones, y
anzumitos recortados. Ayudamos a colocar el papel craft
en la pared. Y empiezan a crear las gigantescas paredes
de Chan Chan.
Invitamos a los niños a comentar cómo elaboraron las
paredes, mostrando cada grupo el resultado final.

Papel craft,
plumones y
recortes de
anzumitos.
Papel craft, hojas
de colores
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cultura

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Se relata e informa a los niños acerca de la construcción Relato de la
de las paredes, elementos utilizados y el procedimiento ciudadela de
para lograr unas paredes tan resistentes.
barro.
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EVIDENCIAS:

Decorando con anzumitos de papel sobre papel craft (paredes de Chan Chan)

Recreando las paredes de Chan Chan.
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GUÌA DE OBSERVACIÒN

INDICADOR

EVITA LANZAR LOS OBJETOS QUE SE LE
BRINDA PARA EL TALLER.

Nª
APELLIDOS Y NOMBRES
01 VALENTINA

A
X

02

KAORY

X

03

FERNANDO

X

04

CAMILA BOCANEGRA

X

05

MATHÌAS BOCANGERA

X

06

GERY

X

07

MARICIELO

X

08

ANAMILÉ

X

09

FLOR

X

10

JACKELINE

X

11

DAYRON

X

12

KATHLEEN

X

13

SABINA

X

14

ALONDRA

X

15

MÌA

X

16

CAMILA MORALES

X

17

MATÌAS PELÁEZ

X

18

ÁNGEL

X

19

SEBASTIÁN

X

20

ANGÉLICA

X

21

TAMARA

X

22

FÁTIMA

X

23

BAYRON

X

24

ULF

X

LEYENDA:

A (2)

B

B (1)

C

C (0)
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