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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se ha orientado a

determinar el grado de

influencia del taller de dramaticuentos infantiles en la disminución de las
conductas agresivas de niños de 3 años de edad de la I.E. N° 1564 “Radiantes
Capullitos”. Urb. Chimu-Trujillo, 2016. Para realizar el trabajo se utilizó una muestra
conformada 24 niños de 3 años de edad de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”. En
la investigación se ha utilizado el diseño cuasi experimental con el grupo experimental
(aula copas de oro) y el grupo control, (aula pensamientos), en ambos grupos se aplicó
el pre y post test. Para medir el nivel de agresividad de los niños de 3 años de la
institución antes mencionada se aplicó como instrumento la escala valorativa.
En el desarrollo de la investigación se identifica el nivel de agresividad en los niños
de ambos grupos, que mediante la aplicación del taller antes mencionado se logre
disminuir sus conductas agresivas, que afectan y limitan su desarrollo cognitivo,
afectivo y socioemocional.
Se ha determinado, después de haber aplicado el taller de Dramaticuentos Infantiles
que las conductas agresivas de niños de 3 años de edad de la I.E. N° 1564
“Radiantes Capullitos”, disminuyó de manera significativa tanto en el aula como en
el recreo. Esto se verifica porque en el pre test el puntaje medio alcanzado por los
niños del grupo experimental fue de 29.42 puntos de un total de 24, mientras que en
el post test se redujo el 19.38. En el pre test el 41.7% de los niños del grupo
experimental se encontraron en un nivel alto y en el post test el 83.3 % obtienen un
nivel bajo en las conductas agresivas, quedando demostrado la efectividad del
programa.
Las autoras.
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ABSTRACT
This research is aimed at determining the degree of influence children's workshop
dramaticuentos in reducing aggressive behavior in children 3 years of age S.I. No.
1564 "Radiant cocoons". Urb. Chimu-Trujillo, 2016. To make the job a sample
comprised 24 children 3 years of age was used S.I. No. 1564 "Radiant cocoons". The
investigation has used the quasi-experimental design with experimental group
(classroom golden bowls) and control group (thoughts classroom), in both groups pre
and post test was applied. To measure the level of aggressiveness of children 3 years
of the aforementioned institution was applied as an instrument the rating scale.
In developing research the level of aggressiveness is identified in children in both
groups, that by applying the above-mentioned workshop is achieved reduce their
aggressive behavior, which affect and limit their cognitive, affective and emotional
development.
It has been determined, after applying Dramaticuentos Children workshop that
aggressive behavior of children 3 years of age S.I. No. 1564 "Radiant cocoons"
significantly decreased both in the classroom and on the playground. This is true
because in the pre test the average score achieved by children in the experimental
group was 29.42 points out of a total of 24, while in the post test was reduced by 19.38.
In the pretest 41.7% of children in the experimental group they were found at a high
level and the post test 83.3% obtained a low level in aggressive behavior, being
demonstrated the effectiveness of the program.
Authors
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I
INTRODUCCIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

La agresividad es un componente en la conducta de todo ser humano,
la necesitan para sobrevivir desde el momento en que nace, a medida
que crece o se desarrolla. Utiliza la agresividad para satisfacer sus
necesidades corporales, pasa a emplearla sólo cuando se ve
amenazada, se refina hasta el punto en que se disfraza en forma de
sutiles mecanismos de defensa que le permite conservar su sentido de
identidad. La conducta agresiva que produce preocupación es en
realidad sólo una cuestión de grado, todos los niños son agresivos. Lo
que crea problemas es lo desproporcionado de la agresión en relación
con la edades por esto que tanto los padre como los maestros deben
utilizar métodos que permitan suprimir las tendencias agresivas de los
niños, de modo que las soluciones antisociales del conflicto no se
conviertan en hábitos comunes para ellos, el comportamiento agresivo
le dificulta la habilidad natural de poder socializar con sus semejantes, y
dificulta por tanto su correcta integración en cualquier ambiente.

1
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Miller, N. (2008: 25:28), sostiene que el problema de la agresividad
infantil es uno de los trastornos que más invalidan a padres y maestros
junto con la desobediencia. A menudo nos enfrentamos a niños
agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos muy bien cómo
debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para
llegar a cambiarla.

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia si no se trata
oportunamente derivará probablemente en fracaso escolar y en
conducta antisocial en la adolescencia y edad adulto porque
principalmente son niños con dificultades para socializarse y adaptarse
a su propio ambiente. El comportamiento agresivo complica las
relaciones sociales que va estableciendo a lo largo de su desarrollo y
dificulta por tanto su correcta integración en cualquier ambiente. El
trabajo por tanto a seguir es la socialización de la conducta agresiva, es
decir, corregir el comportamiento agresivo para que derive hacia un
estilo de comportamiento social adecuado.

Bandura, A. (2007: 3:4), sostiene que dentro del factor sociocultural
influirían tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones que
fomenten la agresividad. El déficit en habilidades sociales necesarias
para afrontar aquellas situaciones que nos resultan frustrantes. Parece
que la ausencia de estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo
conduce a la agresión.

2
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En el seno familiar es donde se adquieren las primeras enseñanzas, Los
niños agresivos tienen padres que manejan el mal comportamiento con
razonamientos,

haciéndolos

sentir

culpables

y

retirándoles

su

aprobación. Los niños a quienes se les golpea o amenaza tienen una
mayor tendencia hacia la agresividad.
La tendencia que suelen tener con frecuencia los padres a tratar de
manera diferente a niños y a niñas, puede ejercer una influencia. Con
las niñas tienden a hacer que se sientan culpables, mientras que con los
niños utilizan la autoridad por la fuerza. Esto puede influir en la mayor
tendencia de los niños a ser agresivos y de las niñas a sentirse
culpables.

El castigo físico puede también aumentar la agresividad de los niños.
Cuando se le pega a un niño, no solo sufre dolor, frustración y
humillación, sino que además ve un comportamiento agresivo en un
adulto que más tarde puede imitar.

La familia es uno de los elementos más relevantes dentro del factor
sociocultural del niño. La familia lo es todo para él. Es su modelo de
actitud, de disciplina, de conducta y de comportamiento. Es uno de los
factores que más influyen en la construcción de la conducta agresiva.

Está demostrado que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño,
será el responsable por su conducta agresiva. Un padre poco exigente,
3
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por ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que está siempre
desaprobando y castigando con agresión física o amenazante
constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño.

García, M. (2011: 10:11), sostiene que dentro de la familia, además de
los modelos reforzados, son responsables de la conducta agresiva el tipo
de disciplina a que es sometido el niño. Se ha demostrado que tanto un
padre poco exigente como otro con actitudes hostiles y que desaprueba
constantemente al niño, fomentan igualmente el comportamiento
agresivo.

Sears, M. (1957:23), expresa que los niños que se desarrollan en
entornos familiares donde el castigo físico está siempre presente,
contribuye a reforzar la agresividad.

Durante la década de los 60 al 70, en la educación infantil no se
consideraba un tema relevante a la agresividad por el conocimiento
limitado sobre el tema, ya que confundían la agresividad con la
malcriadez o mala crianza, los niños eran sometidos de acuerdo a la
educación tradicional a castigos como: pararse en un rincón, arrodillarse
en chapita, sentándolos en un ladrillo caliente y se utilizaba también la
regla para dar palmetazos.
También existía desinterés por parte de los profesores con respecto a
este tema de buscar la solución ante la agresividad de los niños
limitándose solamente a la enseñanza.
4
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En la década de los 80 hasta fines de los 90 la ausencia de los padres
en los hogares por motivo de trabajo, trajo como consecuencia el
aumento de la agresividad en los menores, en las instituciones
educativas en el nivel inicial.

Durante nuestra época de estudiantes de preescolar el nivel de
agresividad entre los niños continuaba, se buscaba una solución a este
problema a través de diferentes métodos, como el no dejar ver la
televisión, no salir a jugar, etc., pero se seguía aplicando el castigo físico
como el principal método de educación.

Durante las practicas pre profesionales realizadas en la I.E 1564
“Radiantes Capullitos” en el aula de 3 años “Copas de Oro”, hemos
observado que la mayoría de niños presenta conductas agresivas en el
aula y en el recreo con sus compañeros, y estas agresiones son físicas
y verbales,

difíciles de controlar, afectando así el desarrollo de su

aprendizaje.

Estos comportamientos agresivos en los niños se demuestran de la
siguiente manera: Tiran y patean los objetos que están a su alcance,
gritan, insultan, hablan palabra soeces, empujan a sus compañeros,
hacen rabietas, muerden y jalan el cabello.

5
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También pudimos observar que durante el desarrollo de las clases la
docente, al ver algún comportamiento inadecuado de los niños les llama
la atención o hace una advertencia de no dejarlos salir a recreo sino
mejora su conducta.
La docente no aplica ninguna técnica o estrategia para mejorar las
conductas agresivas de los niños
Al observar que existe un nivel alto de agresividad hemos creído
conveniente proponer un Taller de Dramaticuentos Infantiles, donde los
niños sean partícipes de estas actividades, con el objetivo fundamental
de

eliminar o desaprender la conducta inadaptada y aprender la

adaptativa.

1.1.2. ANTECEDENTES
Después de haber consultado en las fuentes bibliográficas para la presente
investigación, nosotras recurrimos a otras investigaciones como tenemos a
las siguientes.

A nivel internacional encontramos:

A) En la tesis de Duarte. M y Mesa, M. (1998), denominada “Agresividad
en el niño preescolar por la falta de manifestaciones afectivas de la
escuela Francisco Villa del estado de Chihuahua de la ciudad de México”,
realizada para obtener el grado de Licenciado en Educación, en la
Universidad

Pedagógico

Nacional.

Llegaron

a

las

siguientes

conclusiones:
6
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1. Se considera que los problemas de orden afectivo que padecen los
niños estudiados se manifiestan en conductas agresivas tanto físicas
como emocionales.
2. Ante la insatisfacción socioeconómica y psicológica que padecen las
familias de dichos niños marcada por una extrema pobreza
sociocultural y marginación.
3. Evidenciándose por el hacinamiento e insatisfacción socio-familiar,
observándose conductas agresivas las cuales provocan angustia y
depresión infantil; y en los padres actitud de defensa de represión y
evasión.

B)

La tesis de Bravo, E. (2006), denominada “Efectos de un programa de
modificación conductual para el manejo de conductas agresivas en niños
de educación inicial de la I.E. Las Violetas de la localidad Quinta Usme
Bogotá Colombia”, realizada para obtener el grado de Licenciado en
Educación en la Universidad Pontifica Javeriana. Llegaron

a las

siguientes conclusiones:

1. La identificación de las conductas de agresión física más frecuentes
en los niños de educación inicial del centro del niño y la familia de la
comunidad de la cañada en el Municipio Miranda del Estado Falcón,
indica que estas conductas están referidas a patear, golpear, empujar,
arañar, destruir objetos ajenos, agresión con objetos, pellizcarse,
tirarse al suelo.
7
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2. Las conductas de agresión verbal que con mayor frecuencia
manifiestan los objetos de estudio, están referidas a: insultos,
amenazas, frases hostiles, rechazo, gritos y burlas.
3.

En la aplicación del programa de modificación conductual basado en
la técnica de economía de fichas, se utilizó el juguete como reforzador,
dado que éstos fueron seleccionados por los niños: demostrando que
este tipo de programa es aplicado a niños de educación inicial que
manifiestan conductas agresivas físicas y verbales presentes en los
niños.

4. Al comparar la frecuencia de las conductas agresivas antes y después
de la aplicación del programa de modificación conductual, se puedo
determinar que la utilización de reforzadores positivos resulta efectivo
para el incremento de conductas pro sociales, las cuales benefician la
formación integral del alumno, permitiéndole una mejor interacción
social con los demás niños y adultos de su entorno.

A nivel nacional se ha encontrado los siguientes antecedentes:

A) La tesis de Loza, M. (2010), denominada “Creencias docentes sobre
conductas agresivas de los niños del nivel inicial N° 10828 de la Urb. Los
Parques de la ciudad de Chiclayo”, realizada para obtener el grado de
Licenciado en Educación en la Universidad César Vallejo de Chiclayo.
Llegaron a las siguientes conclusiones:
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1. Respecto a las causas, las participantes señalan más de una causa
al comportamiento agresivo. La mayoría de las docentes cree que la
familia es la principal causa, seguida de los medios de comunicación,
específicamente los programas violentos de televisión.
2. El 83% de las docentes reconocen que hay diferencias de género en
la forma de manifestar la agresión, ellas afirman que los niños
evidencian ser más agresivos que las niñas y su agresividad es
directa. En el caso de las niñas la agresividad es percibida como
menor y la forma de manifestación es relacional o indirecta. Esto va
de la mano con lo que indican las investigaciones.
3. Las docentes creen que la agresividad en los niños solo es un
problema cuando:
a.- hay continuidad o persistencia de las conductas,
b.- las consecuencias que origina son graves o dañan a terceros.
4. El modo como las docentes afrontan estas conductas es tratando de
brindar cariño pues creen que son niños maltratados a los que hay
que reforzarles su autoestima, mantenerlos ocupados asignándoles
responsabilidades, dándoles algún objetos para desfogar su ira o
buscando ayuda profesional para el niño.

B) La tesis de Martínez, R. & Moncada, L. ( 2011), denominada “ Relación
entre los niveles de agresividad y la convivencia en el aula de los alumnos
de 2° grado de Educación Primaria de la I.E. N°88013 Eleazar Guzmán
Barrón , de la provincia de Chimbote”, realizado para obtener el grado de
Maestría en Educación

con mención en psicología Educativa en la
9
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Universidad San Pedro de Chimbote, la metodología fue cualitativa, el
diseño no experimental, con una población de 104 alumnos; sus
conclusiones fueron:

1. Que los factores externos (medios de comunicación , sociedad, familia,
medio en el que viven) y factores internos sean (personalidad de los
estudiantes

,

biológicos,

la

educación

que

reciben

influyen

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

A nivel local se ha encontrado los siguientes antecedentes:

A) La tesis de Guzmán, G. (2003), denominada “Programa basado en
el uso de títeres para disminuir las conductas agresivas en niños de 4
años del C.E.I. Parroquial “señor de los milagros” del distrito el
Porvenir”, realizada para obtener el grado de Licenciado en Educación
en la Universidad Nacional de Trujillo. Llegaron a las siguientes
conclusiones:

1. El programa basado en el uso de títeres, de la presente
investigación, disminuyó las conductas agresivas de los niños de 4
años de edad del C.E.I Parroquial “Señor de los Milagros”.
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B)

La tesis de Alfaro, M., Chávez. L. & Nazario, J. (2005), denominada
“¿Cuáles son los factores culturales que originan el comportamiento
agresivo en los niños de 4 años del C.E.I. “Niño Jesús” N° 252 de la
Urbanización Palermo Trujillo?”, realizada para obtener el grado de
Técnico en Educación en el Instituto Superior Pedagógico Público
Indoamérica. Llegaron a las siguientes conclusiones:

1. Los factores culturales (variables) que generan u originan la
agresividad infantil son los siguientes: frustración del niño,
ambiente familiar, influencia de la escuela, entorno social,
influencia de la televisión. (objeto general).
2. Las dimensiones de frustración del niño, influye del ambiente
familiar e influencia de la televisión fueron la dimensiones o factores
que más influyen en la agresividad infantil (se obtuvo una medida
aritmética de 1.4 puntos): la dimensión de entorno social es la
dimensión o factor cultural en implicancia (se obtuvo una medida
aritmética de 1.3 puntos)y la dimensión o factor influencia de la
escuela está en tercera prioridad en cuanto a influencia sobre la
agresividad infantil ( se obtuvo una medida aritmética de 1.2
puntos).
3. Tomando como criterio de desviación estándar podemos concluir
que la dimensión de entorno social es la que tuvo mayor dispersión
(se obtuvo una desviación estándar de 1.3 puntos). en las otras
dimensiones: frustración del niño, influencia del ambiente,
influencia de la escuela se obtuvo una influencia de la televisión se
11
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obtuvo una menor dispersión (se obtuvo una desviación estándar
de 0.4 puntos).

C) La tesis de Amador, S. y Segura, L. (2009), denominada “Influencia
de la dramatización con títeres en la disminución de las conductas
agresivas de niños y niñas de 4 años de la I.E. N° 224 Indoamérica del
distrito Víctor Larco herrera de la provincia de Trujillo” realizada para
obtener el grado de Licenciado en Educación en la Universidad
Nacional de Trujillo. Llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Los educandos del grupo experimental según el Pre Test
mostraron ser más agresivos en relación al grupo control.
2.

Los educandos del grupo experimental de acuerdo al Post Test
lograron disminuir sus conductas agresivas ubicándose la mayoría
de ellos en los indicadores A veces (A) y Nunca (N).

3.

Los educandos del grupo control según el Post Test no lograron
disminuir sus conductas agresivas dado que en el indicador
Siempre (S) la cantidad de educandos aumentaron y en los
indicadores A veces (A) y Nunca (N) disminuyeron.

4. Las conclusiones que anteceden con confirman que el programa
de Dramatización con títeres ha permitido disminuir las conductas
agresivas del grupo experimental de los niños de 4 años de la I.E
N° 224 “Indoamerica” del distrito de Victor Larco Herrera de la
provincia de Trujillo en el año.
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D) La tesis de Paredes, J. & Ruiz, J. (2012), denominada “Influencia
del programa de música sacra para reducir conductas agresivas en
niños de 4 años de edad de la I.E. N° 210, Urb. santa María, 2011 de
la ciudad de Trujillo”, para obtener el grado de Licenciado en
Educación en la Universidad Nacional de Trujillo. Llegaron a las
siguientes conclusiones:
1. Los niños de la I.E.N. SANTA MARÍA N° 2010, según el pre-test
presentaron conductas agresivas como golpes, empujones, pisotones
y emitían palabras soeces tanto en la formación, en el aula y en el
recreo, como lo evidencia el 70,86% de conductas agresivas.
2. Los educandos según el resultado del pos-test lograron reducir sus
conductas agresivas, como queda demostrado con el porcentaje
alcanzado que fue del 44,58%.
3. Los educandos materia de nuestra investigación con la aplicación
del programa de música sacra “YAYECRIS”, lograron reducir
significativamente sus conductas agresivas como lo demuestra el
porcentaje alcanzado del 26.28%.
4. Las conclusiones que nos anteceden nos muestran que la aplicación
del

programa

de

música

sacra

“YAYECRIS”

logró

reducir

significativamente las conductas agresivas de los niños de la I.E.N.
SANTA MARÍA N° 210, lo cual confirma la aceptación de la hipótesis
alterna y rechazo de la hipótesis nula.
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación permite identificar en qué situación se
encuentran los niños de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, con
respecto a la agresividad, especialmente en el comportamiento dentro
de la I.E. y en círculo social en el que se desenvuelve.

Con la aplicación de este taller basado en la dramatización de cuentos
infantiles, se pretende

disminuir aquellas conductas agresivas que

presentan los niños de 3 años de edad de la I.E. N° 1564 “Radiantes
Capullitos”, las cuales afectan negativamente en su primera etapa de
desarrollo en el jardín, y favorecer en su desarrollo social y en la
adquisición de sus aprendizajes.
Con los resultados de esta investigación se pretende afirmar que la
aplicación del taller “Dramaticuentos Infantiles”, es positivo en el proceso
de disminución de la agresividad.

Como futuras educadoras creemos que es necesario e indispensable
que cada docente maneje métodos y estrategias nuevas para mejorar
las habilidades sociales en los temas de agresividad, facilitando el
aprendizaje de los niños, en un ambiente propicio.

La presente investigación servirá para la plana docente, estudiante y
padres de familia que tengan necesidad de adecuar y/o moldear
conductas agresivas.
14
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Esta investigación permitirá que las personas tengan en consideración
las pautas y recomendaciones para que los niños mejoren sus relaciones
interpersonales, las habilidades sociales, la inteligencia emocional para
mejorar la aceptación dentro de la sociedad y el logro de aprendizajes
significativos.

1.2.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

¿En qué medida el taller de “Dramaticuentos Infantiles” influye en la
disminución de conductas agresivas de niños de 3 años de edad de la I.E N°
1564 “Radiantes Capullitos” Urb. Chimú – Trujillo 2016?

1.3.

HIPÓTESIS

Hi: El taller de “Dramaticuentos Infantiles” influye significativamente en la
disminución de conductas agresivas de niños de 3 años de edad de la I.E N°
1564 “Radiantes Capullitos” urb. Chimú – Trujillo 2016”.

Ho: El taller de “Dramaticuentos Infantiles” no influye en la disminución de
conductas agresivas de niños de 3 años de edad de la I.E N° 1564 “Radiantes
Capullitos” urb. Chimú – Trujillo 2016.”
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo General:
Determinar que el taller de “Dramaticuentos Infantiles” influye en la
disminución

de conductas agresivas en los niños de 3 años de la

Institución Educativa N° 1564 “Radiantes Capullitos” urb. Chimú-Trujillo
2016.

1.4.2. Objetivo Específico :

a) Identificar el nivel de agresividad en los niños de 3 años del grupo
experimental y grupo control de la Institución Educativa N° 1564
“Radiantes Capullitos” urb. Chimú-Trujillo 2016, antes y después de
haber realizado la investigación.
b) Aplicar el taller de Dramaticuentos Infantiles en el grupo experimental
para disminuir las conductas agresivas de los niños de 3 años de la
Institución Educativa N° 1564 “Radiantes Capullitos” urb. ChimúTrujillo 2016.
c) Comparar los resultados obtenidos en el pre y post test en el grupo
experimental

para verificar si

la aplicación del taller de

Dramaticuentos Infantiles influye en la disminución de las conductas
agresivas de los niños de 3 años de la Institución Educativa N° 1564
“Radiantes Capullitos” urb. Chimú-Trujillo 2016.
d) Comparar los resultados obtenidos en el post test del

grupo

experimental y grupo control para determinar si hay una diferencia
16
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significativa en la disminución de conductas agresivas de los niños
de 3 años de la Institución Educativa N° 1564 “Radiantes Capullitos”
urb. Chimú-Trujillo 2016.

e) Demostrar que la aplicación del taller de Dramaticuentos Infantiles
influye en la disminución de las conductas agresivas de los niños de
3 años de la Institución Educativa N° 1564 “Radiantes Capullitos” urb.
Chimú-Trujillo 2016.
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1.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES:

VARIABLE

DIMENSIONES

VI.TALLER

INDICADORES

INSTRUMENTO

1.- La docente orienta

DE

DRAMATICUENTOS

al

niño

INFANTILES.

trabaje y comparta con
sus

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:
Taller:

Reyes,

Define

el

M.

taller

que

compañeros

durante

(1996:5)

como

para

la

dramatización

una

del

cuento “Los animalitos

realidad integradora, compleja,

del bosque”.

reflexiva, en que se unen la
teoría y la práctica como fuerza

2.- La docente enseña

motriz del proceso pedagógico.

a cada niño a cooperar

Dramatización: Calderón, D.
(1990:7)

sostuvo

dramatización

que
es

durante la elaboración Pre test

Pedagógica

del escenario para cada Escala Valorativa

la

dramatización

la

cuento “Tomás y su

representación de un problema

del

tambor”

o una situación, donde dos o
más personas representan una

3.- La profesora orienta

breve “Escena” de relaciones

a los alumnos a esperar

humanas

su

en

una

situación

turno

en

hipotética desempeñando sus

escena

papeles como cree que la

dramatización

escena se desarrollará o se

cuento

habría

caprichosa”.

desarrollado

en

la

cada

durante
“La

la
del

gatira

situación verdadera.
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4.- La docente orienta a
Cuentos infantiles: Álvarez, M.

los alumnos a seguir las

(1991:119:120), es un relato

normas de convivencia

breve y artístico de hechos

durante el desarrollo de

imaginarios que se caracterizan

la

porque

cuento

contienen

una

enseñanza moral.

dramatización
“El

del

conejito

grosero”.
5.- La docente orienta
la

dramatización

del

cuento “Fernandito y la
DEFINICIÓN OPERACIONAL:

gorra de colores” para
lograr que los niños

El taller de Dramaticuentos

cooperen

Infantiles es una técnica basada

compañeros

en estrategias que sirven para

escenificación

improvisar diálogos y acciones

.

entre personajes a partir de una

6.- La docente mostrara

motivación,

la

a los niños el mensaje

redacción de un relato breve que

del cuento “El león y el

tiene

un

tigre”

para que los

aprendizaje o enseñanza moral.

niños

aprendan

como

que

incluye

finalidad

con

sus

en

la

a

respetar a los demás.
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1.- El niño cuida y
comparte los materiales
V.D:CONDUCTAS

con sus compañeros

AGRESIVAS

durante las actividades.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:

2.- El niño muestra

Aula

agrado al realizar las
actividades respetando

Levin,E.

(1957:21),

que es un

sostiene

las normas.

tipo de conducta,

tanto física como simbólica, que

3.- El niño respeta a su

se ejecuta con la intención de

profesora

herir a alguien.

compañeros durante el

y

a

sus

desarrollo de la clase.

Post test
Escala Valorativa

DEFINICIÓN OPERACIONAL:
1.- El niño juega con
Las conductas agresivas son

sus

compañeros

sin

conductas intencionadas, que

agredir verbalmente a

pueden causar daño ya sea

sus compañeros.

físico o psíquico. Conductas
como pegar a otros, burlarse de

2.- El niño respeta la

ellos, ofenderlos tener rabietas o

participación

utilizar palabras inadecuadas

compañeros durante el

para llamar a los demás.

de

sus

desarrollo de juego.
Recreo

3.3.- El niño juega con
sus

compañeros

sin

agredir físicamente.
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II
MARCO TEÓRICO
2.1. DRAMATIZACIÓN
2.1.1. DEFINICIÓN DE DRAMATIZACIÓN
Pérez, F. & Vargas, V. (2002:134:137), consideran que la dramatización
es, en general, una representación de una determinada situación o hecho.
Lo dramático es vinculado al drama y este al teatro por ello que una
dramatización puede ser tanto trágica como cómica.

Cárdenas, M. (1986:55:57), sostiene que la dramatización es el proceso en
el cual los objetos, hechos y personas dejan de ser lo que son para
representar otra cosa a través de la actuación.

Santillán, H. (1989: 145:146), define a la dramatización como el convertir
un cuento, fabula, leyenda y mito en una obra teatral; es decir en una obra
para ser representada.

Bullón, A. (1989:133:134), define que la dramatización es el conflicto
humano mismo; el cual existe sin público, el hombre vive en un drama desde
que nace.

Calderón,

R.

(2000:45:46),

define

que

la

dramatización

es

la

representación de un problema o una situación. La dramatización consiste
en que dos o más personas representan una “breve escena” de relaciones
21
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humanas en una relación política desempeñando sus papeles como creen
que la escena se desarrollará o se habría desarrollado en la situación
verdadera.

Para efecto del trabajo, definimos a la dramatización como un conjunto de
actividades de tipo vivencial, como la representación de una acción llevada
a cabo por unos personajes en un espacio, así mismo como un instrumento
o medio que contribuye a favorecer y potenciar el desarrollo actitudinal en
los niños, específicamente en los primeros años cuya necesidad es
aprender y mejorar las conductas de los niños.

2.1.2. CARACTERISTICAS DE LA DRAMATIZACIÓN
López, A. (2010), sostiene las siguientes características:

1. Su contenido es el proceso de creación :
La interacción y las respuestas espontáneas a situaciones conflictivas.
Mientras que el teatro consiste en el estudio de obras literarias o de
técnicas teatrales.

2. El director es un catalizador :
Participa en la experiencia. No se limita a ser un experto, transmisor
de una información o especialista en técnicas teatrales o director de
un espectáculo, aunque en ocasiones tiene que realizar todos estos
papeles.
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3. Los participantes son creadores del proceso y no sólo intérpretes. Los
asuntos son enriquecidos por el grupo.

4. La dramatización utiliza estructuras expresivas y comunicacionales.
Los participantes pasan por los distintos oficios teatrales: son autores,
espectadores,

críticos,

etc.

Esto exige

múltiples

ensayos

y

repeticiones. Por otra parte, hay una clara especialización en los
oficios teatrales y la recepción -el espectador- es esencial.

5. El proceso de trabajo en la dramatización, es abierto y flexible, puede
ser aplicado a cualquier objetivo o área.
6. Es necesario que los participantes sean expresivos, puesto que tienen
que construir sus propuestas y producir constantemente sus
materiales.
7. La dramatización es un vehículo más bien para explorar las formas de
cultura actual que para transmitir las de la cultura tradicional.

8. La dramatización arranca de la propia experiencia de los participantes
y no de obras literarias o de intenciones previas e ideas aportadas por
otros.
9. La dramatización pone el énfasis en la comunicación interpersonal y
en el proceso de creación y no tanto en los resultados. Esto no significa
rechazar el producto, que siempre ha de ser la culminación del
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proceso, una parte más del trabajo. La obra bien hecha ha de ser un
principio fundamental de la pedagogía expresiva.
10. El producto no se plantea en términos de exhibición ni es una finalidad
en sí mismo sino que está en función de los objetivos curriculares para
desarrollar la expresión y la comunicación.
11. La Dramatización no tiene como finalidad formar actores, directores
teatrales,

escenógrafos,

“artistas”,

coloquialmente

dicho,

sino

despertar al individuo para que tome conciencia de sí mismo, de los
otros y del mundo que le rodea. Tiene como meta el proceso de
crecimiento personal y grupal a través del juego teatral.

2.1.3. OBJETIVOS DE LA DRAMATIZACIÓN

Campos, R. (2005:122:125), propone una serie de objetivos que se
pretenden alcanzar con la práctica frecuente de esta actividad. A
continuación presentamos un resumen de su respuesta:
a) Ejercitar la expresión corporal en todas sus facetas (gesto, mímica,
ademanes, movimientos del cuerpo) los recursos propios de cada
alumno.
b) Servir de recurso motivador para el estudio de muchos aspectos del
programa escolar.
c) Desarrollar la imaginación creadora, la originalidad y el poder de
intervención.
d) Desarrollar la soltura, claridad y precisión de la expresión.
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e) Cultivar el sentido de la cooperación, responsabilidad y tolerancia,
constituyendo a la integración social.
f) Realizar, por parte del profesor, observaciones sobre la personalidad
de sus alumnos.
g) La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente
sencillas, objetivos claros y caracterización definidas.
h) El elemento más importante de la dramatización es la espontaneidad,
por lo que se recomienda evitar una situación demasiado rígida.

2.1.4. IMPORTANCIA DE LA DRAMATIZACIÓN

Pérez, F y Vargas, V (2002:138:139), sostienen que debemos partir del
principio que en todo ser humano existe el impulso de imitar y representar
a otras personas; por lo tanto es evidente que la capacidad de representar
es inherente al hombre: por ello los niños, a muy temprana edad,
manifiestan el impulso de hacerlo.

Así vemos como juegan a la mamá y al papá, a la tía representando las
acciones que le son familiares o aquello que más les ha llamado la
atención.

La práctica ayuda a tener más confianza para expresarse porque hará
más ágiles, controlados y seguros nuestras posibilidades de expresión,
comunicación y participación.

25
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

Además permite que el niño enfrente a la problemática que corresponde
a su edad, aprenda a situarse con actitudes positivas, deseables en una
nueva sociedad.

2.1.5. LA DRAMATIZACIÓN EN EL NIÑO

Valdivieso, M. (2006:234:238), establece que las características de las
actividades dramáticas, según la edad:

A los dos años: El niño produce todos los actos de la vida doméstica
cocina, lava, plancha, también imita personajes del mundo circundante y
de la televisión.

A los tres años: Interioriza más elementos de su vida familiar y de su
entorno, por eso el juego dramático es un juego imitativo en donde el niño
dramatiza a personajes sin compartir roles con otros niños (juegos para
ellos)

Sus representaciones son cortas, cambian rápidamente de roles.
Se limita

solo al rol que representa. Los niños y niñas representan

indistintamente. El vocabulario es limitado.

A los cuatro años: Las dramatizaciones son más elaboradas y más
imaginativas. Hay más permanencia en el rol elegido y se llega a armar
escenas entre dos o tres niños, pueden representar trozos de la vida real
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o imaginaria. Utiliza algunas prendas para enriquecer su personaje,
aunque no tenga relación con el mismo.

Los diálogos son cortos y precisos. Dramatizan canciones y cuentos
cortos.

2.1.6. MOMENTOS DE DRAMATIZACIÓN

Según Bullón, A. (1989:167:169), la estructura dramática está dada por
la secuencialidad de las siguientes partes:

A) Presentación: Son las primeras escenas en las que se dan a
conocer los personajes y la situación inicial.

B) Conflicto: Son las escenas que evidencian el problema o los
problemas en que están envueltos los personajes. El conflicto puede
ser entre personajes o consigo mismo, o con el medio ambiente.
C) La crisis: Está constituida por las escenas que muestran que conflicto
principal se agrava, empeora, aumenta.

D) El clímax: El instante en que la situación agravada “explota”. Es el
punto culminante.
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E) El desenlace: Está conformado por escena o las escenas durante las
cuales el enredo se desenreda. La tensión baja algo hasta llegar al
final o conclusión.
F) La conclusión: es la escena final que da Término a la obra.

2.1.7. ELEMENTOS DE LA DRAMATIZACIÓN
Según Cervera, J. (1984:218:219 ), los elementos de la dramatización son:

a. Historia: Son todas las acciones que serán interpretadas por los
personajes. Son los acontecimientos que se presentan en sucesivas
situaciones.
b. Personajes: son los encargados de realizar esta acción.
c. Conflicto : Es el motor de la acción
d. Espacio: Es el lugar donde sucede la acción.
e. Tiempo: En dramatización, tiene dos acepciones distintas: época y
duración. El tiempo entendido como época es el momento en que
sucede la acción. Y el tiempo entendido como duración nos da la
medida de la longitud o brevedad de la acción.
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2.1.8. ACTIVIDADES DRAMÁTICAS

Calderón, D. (1990:145:146), las técnicas de la dramatización son :

a) Máscaras:
Consiste en representar personajes haciendo uso de medios verbales
y máscaras confeccionadas para un determinado rol.
b) Socio drama:
Consiste en propiciar dramatizaciones de una problemática con el
objetivo de detectar el porqué de la situación conflictiva en un
determinado grupo y traer de solucionarlo.

c) Juego de roles:
El rol dramático consiste en propiciar que un niño, adulto o grupo
escenifica determinados roles con la finalidad de vivenciarlo; saber
que sienten las personas que en la vida real tienen dichos roles.

d) Pantomima:
Sigue los mismos pasos que el socio drama y el juego de roles.
Es bueno exagerar algunos gestos o movimientos. La pantomima por
ser muda, va a exigir que el público se concentre más en la actuación.
Es mejor utilizar la pantomima cuando hay mucho ruido y sea difícil
que las voces sean escuchadas por todos.
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e) Cuento dramático:
Es un procedimiento de dramatizar algo espontaneo, improvisado o
inmediato a un motivo determinado (cuento).

Responde a la sensibilidad, imaginación, flexibilidad de los intérpretes,
quienes recurren a sus propias expresiones tanto vocales como
corporales, es decir, es un proceso creativo.

f) Títeres:
Es la forma de representación más sencilla, pues tanto el argumento
como el decorado de la obra serán improvisados y expresados
valiéndose de la frase o palabra espontánea y de los elementos más
simples, sin necesidad de tener que memorizar, ni tampoco de un plan
previo para el decorado, pues tanto como el vestuario. Accesorios y
elementos habrán de ser muy sencillos.

2.2. CUENTOS INFANTILES

2.2.1. DEFINICIÓN DE CUENTO

Rojas, P. (2001:222), sostiene que los cuentos son relatos que permiten
a los niños y niñas usar la imaginación. Ésta funciona como cimiento del
pensamiento y del lenguaje y reacciona estimulando la creatividad,
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proyectándolos en el futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado. Se
caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su trama es sencilla
y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo
fantástico donde todo es posible.

Valdés, S. (2003:138:137), el cuento es una forma breve de narración,
ya sea expresada en forma oral o escrita. Posee características que
permiten definirlo a grandes rasgos. Dentro de estas características
encontramos que trata siempre de una narración, en un corto espacio de
tiempo. Es una narración ficticia que puede ser completamente creación
del autor o puede basarse en hechos de la vida real.

Ferrer, P. (1982:345:346), “el cuento es un género literario narrativo de
menor extensión que la novela cuyo contenido lo conforman hechos
fantásticos con la finalidad de entretenimiento, tratada de hechos
fantásticos por lo que es especialmente adecuado al público infantil”.

Díaz, B.

(1996:124:126), que es la narración de hechos ideales,

inventados por la fantasía de un pueblo o algunas veces de hechos
sucesivos. El cuento tiene sus poderes psíquicos que robustecen la
imaginación y permite que el niño pueda expresarse a través del lenguaje
oral, dibujo y pintura. También crea la verdadera base del equilibrio del
sujeto y el espíritu humano, base en que realidad hace aflorar su
capacidad y habilidades de los niños.
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2.2.2. TIPOS DE CUENTO

Capalbo, B. & Carrión, A. (1998:234:238), sostienen
a) El cuento popular: Es una narración corta de hechos reales o
imaginarios tradicional que se presenta en múltiples versiones, que
coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. Tiene 3
subtipos los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos
de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones
tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos (un factor
clave para diferenciarlos del cuento popular es que no se presentan
como ficción).

a) El cuento literario: Es el cuento concebido y trasmitido mediante la
escritura. El autor suele ser conocido. El texto fijado por escrito, se
presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes
característico del cuento popular. Se conserva un corpus importante
de cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra
conocida del género. Una de las primeras manifestaciones en la
lengua castellana es El Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes
orígenes, escrito por el infante Don Juan Manuel en el siglo XIV.
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2.2.3. PARTES DEL CUENTO

Capalbo, B. & Carrión, A. (1998:234:238)
a. Planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se presenta a los
personajes y sus propósitos.

b. Nudo: Parte donde surge el conflicto, la historia toma forma y suceden
los hechos más importantes.

c. Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clima, la solución a la
historia y finaliza la narración.

2.2.4. CARACTERÍSTICAS DEL CUENTO INFANTIL

Capalbo, B. & Carrión, A. (1998:234:238) nos dice que el cuento
presenta características que lo diferencian de otros géneros narrativos:
a. Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe
para funcionar como tal, recortarse de la realidad.
b. Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados
(acción-consecuencia)

en

un

formato

de

introducción-nudo-

desenlace).
c. Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en
el cuento todos los hechos se encadenan en una sola secesión de
hechos.
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d. Estructura céntrica: todos los elementos que se mencionan en la
narración del cuento están relacionados y funcionan como indico del
argumento.
e. Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia
habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos
f. Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Esta
escrito para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy
probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela
permite, en cambio, leerla por partes.
g. Brevedad: para cumplir con todas las demás características, el cuento
debe ser breve.
h. Prosa: el cuento debe estar en prosa.

2.3. LA AGRESIVIDAD

2.3.1. BASES TEÓRICAS DE LA AGRESIVIDAD

A. Teorías del comportamiento agresivo se engloban en Activas y
Reactivas.
Según Limbert, G. (2001:67:70), activas, son aquellas que ponen el
origen de la agresión en los impulsos internos, lo cual vendría a
significar que agresividad es innata, que se nace o no con ella.

Reactivas, ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que
rodea al individuo. Dentro de estas podemos hablar d las teorías dl
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impulso que dicen que la frustración facilita la agresión, pero no es una
condición necesaria para ella y la teoría del aprendizaje social que
afirma que las conductas agresivas pueden aprender por imitación u
observación de la conducta de modelos agresivos.

B. La Teoría del aprendizaje social

Según Bandura,A. ( 2007:178:180), en su libro “Análisis del
Aprendizaje Social” afirma que la frustración solo es una de las
experiencias aversivas que el sujeto experimenta y que produce una
actividad emocional, la agresión solo es una de las posibles
respuestas ante esas experiencias aversivas.

Ciertos

comportamientos

agresivos

están

recompensados

socialmente. Lo que consideramos conducta agresiva esta reglado
socialmente, no es lo mismo ver a una persona con cuchillo en la
carnicería que en la calle.
a. En algunas culturas o religiones es considerado una agresión que
te miren directamente a los ojos.

b. Si solo nos fundamentamos en el aprendizaje de la agresividad
social, indicara que en ciertas culturas esta muestra de agresividad
está justificada socialmente, pero lo importante es ver la intención.
Esta es una crítica de Berkowitis a Bandura y su aprendizaje social.
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C. Teoría de la “Frustración y Agresión.
Según Dollard, J. y Miller, N. (2008:156:158), las frustraciones
generan agresividad. Aquello que te evita tener, aquello que deseas
puede desencadenar en agresividad. Esta agresividad puede ser
directa hacia la persona que te genera la frustración ya sea mediante
la agresión física, verbal o indirecta desplazando la agresión a un a
tercera persona o a un objeto.
Sears y Millar (1947), concuerdan con Dollard, pero agrega que la
frustración puede ir seguida también de otras reacciones.
Al respecto, Dicarpio(1986), opina que al lado de las agresiones
reactivas también existen las espontaneas, es decir, aquellas que no
son producidas por la frustración, sino que esta se puede manifestar
como consecuencia de cualquier otro estímulo.

D. Teoría de los instintos:
Es asociada de manera más común con Sigmund, F. & Konrad, L.
(1979:47), esta teoría se basa en la corriente del psicoanálisis de
Freud, quien atribuye la agresión a los instintos de auto conservación.

Por este motivo dice Freud “el yo odia, aborrece y persigue con la
intención de destruir todos los objetos que se les convierten en fuentes
de disgusto” . Considera la agresión como un componente de instinto
sexual y años más tarde la

atribuye a los instintos de auto

conservación; aduciendo que el yo trata de destruir a los objetos que
causan displacer. En 1920 Freud enfoca la agresión desde un tercer
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modelo llamado especulación, meta psicológica en el cual se da el
dualismo de los instintos de vida y de muerte dirigido hacia fuera, se
manifiesta a través de una presión agresiva, por lo tanto la represión
excesiva de la agresión puede ser perjudicial porque tal instinto se
dirigirá contra la persona misma.

Konrad, L. (1998:263:266), estudió la conducta animal , no concuerda
con Freud al afirmar que para la agresión propiamente dicha es la
inter-especifica , es decir, aquella en la que los animales luchan contra
sus congéneres , para preservar la vida y la especia, en condiciones
naturales, vio a la agresión como adaptativa más que destructiva .
Pero ambos coincidieron en que la energía agresiva es instintiva. Sin
embargo, Lorenz enumera tres razones para explicar la degeneración
de la agresividad en el hombre:
1. El hombre empleando sus facultades individuales modifico tan
rápidamente sus condiciones naturales de vida que sus instintos
no tuvieron tiempo de adaptarse.
2. El hombre no tiene enemigos naturales y la elección sexual se da
sin relación con el medio extra-especifico.
3. El invento de armas artificiales destruyo

el equilibrio entre la

capacidad de matar del hombre y sus inhibiciones.

Mayers, R. (1995:123:125), sostiene que la agresividad no se elimina
mediante la evitación de situaciones, estímulos , ni con prohibiciones,
sino que puede dominar mediante su canalización , es decir dirigida
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hacia un objeto sustituto y orientar hacia actividades socialmente
aceptables , ejemplo : el deporte.

2.3.2. DEFINICIÓN DE AGRESIVIDAD

La palabra “agredir” viene del latin “adgradi” que significa “ir hacia”, “ir en
contra”, etc. Sin embargo, como es obvio, esta aceptación etimológica
prácticamente, no nos dice nada acerca de agresividad del niño.

Hurlock, E. (1968:243:248), define a la agresividad como un acto real
de hostilidad o como una forma de amenaza, sin haber sido provocado
por otra persona. Generalmente, es una reacción a la frustración, que
predispones al niño a atacar a la persona o al objeto que se ha puesto en
su camino, del ahí que cuando más frustrado este el niño, tanto más
agresivo se pondrá.

Gonzalez, D. (2007:123:124), señala que la agresividad puede formar
diversas formas de expresión, siempre tendrá como característica más
sobresaliente el deseo de herir.

Dundless, M. (1984:333:336), sostiene que la agresividad es una
denominación de la conducta agresiva cuando esta se convierte en
habitual.
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Serrano, I. (2006:226:227), define a la agresividad como al hecho de
provocar daño intencionado a una persona u objeto ya sea animado o
inanimado.

Entendemos por agresividad al conjunto de patrones de actividad que
pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea
física hasta los gestos o expansiones verbales. Se presentan como una
mezcla secuenciada de movimientos con diferentes patrones, orientados
a conseguir diferentes propósitos.

También podemos decir que la agresividad en su sentido más estricto,
puede entenderse como “conducta dirigida a causar lesión física a otra
persona” donde la intención de causar daño puede manifestarse de
distintas maneras, unas más implícitas y ritualizadas como por ejemplo
(enseñar las uñas, gruñir, etc.), otras más explicitas (como golpear,
arañar, etc.)

2.3.3. DEFINICIÓN DE AGRESIÓN

Hurlock , E. ( 1988:224) nos dice que la agresión es un acto real o
amenazado de hostilidad , casi siempre no provocado por otra persona.
Carrasco, M. (1993:7:38) El concepto de agresión se ha empleado
históricamente

en

contextos

muy

diferentes,

aplicado

tanto

al

comportamiento animal como al comportamiento humano infantil y adulto.
Procede del latín “agredi”, una de cuyas acepciones, similar a la empleada
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en la actualidad, connota “ir contra alguien con la intención de producirle
daño”, lo que hace referencia a un acto efectivo. Una revisión de la
literatura reciente sobre la agresión revela la existencia de un amplio y
variado abanico de definiciones de la misma.

2.3.4. DIFERENCIAS ENTRE AGRESIVIDAD Y AGRESIÓN
1Morris, G. & Maisto, A. (2005:56:77)

AGRESIVIDAD

AGRESIÓN

a) En un estado emocional que

c) Referido a cualquier forma de

consiste en sentimientos de odio,

conducta que pretende herir

deseos de dañar a otra persona,

física y/o psicológicamente a

animal u objeto.

alguien.

b) Es un factor del comportamiento
normal puesto en acción ante
determinados

estados

d) Busca causar daño a la
víctima.

para

e) Busca la coerción (influir en la

responder a necesidades vitales,

conducta de otras personas).

que protegen la supervivencia de
la persona y de la especie, sin
necesidad

de

destruir

al

adversario.

2.3.5. ORÍGENES DE LA AGRESIVIDAD
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Una de las grandes dificultades de los padres es saber cómo tratar con la
agresividad de sus hijos ya que, a menudo, nos enfrentamos a la
desobediencia y a la rebeldía de ellos.

Morris, G. & Maisto, A. (2005:56:77). la agresividad es un trastorno que,
en exceso, y si nos trata en la infancia, probablemente originara
problemas en el futuro, como el fracaso escolar, la falta de socialización,
dificultad de adaptación, etc. Pero ¿qué podemos entender

por

agresividad en los niños? Cuando se habla de agresividad, se está
hablando de hacer daño, físico o psíquico a otra persona. De una acción
intencionada manifestada a través de

patadas, arañazos, gritos,

empujones, palabrotas, mordidas, cogida de pelo, etc., a otra persona.

Este comportamiento es relativamente común y a menudo aparece
cuando el niño cumple un año.

La familia es uno de los modelos más relevantes dentro del factor
sociocultural del niño. La familia lo es todo para él la familia es un modelo
de actitud, de disciplina, de conducta y de comportamientos. Es uno de
los factores que más influyen en la emisión de la conducta agresiva.

Está demostrando que el tipo de disciplina que una familia aplica al niño,
será el responsable por su conducta agresiva o no. Un padre poco exige,
por ejemplo, y que tenga actitudes hostiles, y que está siempre
desaprobando y castigando con agresión física o amenazante
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constantemente a su hijo, estará fomentando la agresividad en el niño.
Otro factor que induce al niño a la agresividad es cuando la relación entre
sus padres es tensa y conturbada. Dentro del factor sociocultural influirán
tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones que fomenten la
agresividad, como “no seas un cobarde”.

Los factores orgánicos tipo hormonal, mecanismos cerebrales, estados
de mala nutrición, problemas de salud, etc., también influyen en el
comportamiento agresivo. Y dentro del factor social, el niño no tiene
estrategias verbales para afrontar las situaciones difíciles será fácilmente
conducido a la agresión.

2.3.6. DESARROLLO DE LA AGRESIVIDAD

Barday, F. (1956:45:55), se divide a la agresividad en varias etapas:
a. 1ra. Etapa de la Agresividad (0-8 meses): los niños se centran en un
objeto deseado, hacen gestos amenazantes hacia las personas que lo
tienen.

b. 2da. Etapa de la Agresión (2-4 años): se centran en peleas por los
juguetes y el control del espacio, este emerge más que todo durante
el juego social y los niños que más pelean son los más sociables y
competentes. Las armas de agresividad cambian de los golpes a los
insultos a medida que los problemas cambian de querer un juguete o
establecer una posición.
42
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

c. 3er.Etapa de la Agresión (5-7 años): la mayoría de los niños son
menos agresivos a medida que se vuelven menos egocéntricos y más
enfáticos.

Algunos de ellos no aprenden a controlar la agresión, a que de esto
aparece tendencias destructivas para gobernar su vida.

La agresión hostil alcanza a lastimar a otra persona o a sus
sentimientos es la forma principal a esta edad.
La ocasión para la agresión se da con más frecuencia después de
conflictos con los compañeros.

d. 4ta.Etapa de la Agresión (7-10 años): se atribuye mayor agresividad
durante estas edades. Una mayor agresividad manifiesta ser
declarada por los suyos mismos, los cuales se mantiene en contacto
con personas de 14 hasta 64 años.

2.3.7. CARACTERÍSTICAS DE LA AGRESIVIDAD

Woolfolk, A. (1996:86-95), las características de la agresividad son:
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a. La agresividad se manifiesta con ira y se expresa comúnmente
mediante actos impulsivos .Por lo común, se conoce como “agresión”
en los niños pequeños.
b. La agresividad se manifiesta con cólera, en el caso de los niños por
frustración en actividades o juegos.
c. La agresividad se manifiesta mediante actos de agresión, en la que
una persona intenta agredir a otra ya sea de forma física o
verbalmente.
Todas estas características deben presentarse en una frecuencia,
intensidad y duración adecuados para pensar se trate de un patrón
conductual.

Algunas características casi universales del comportamiento agresivo
son:
Altamente impulsivos:
a. Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para
modificar su conducta problema.
b. Carencia de habilidad para demostrar la gratificación.
c. Baja tolerancia a las frustraciones

2.3.8. EXPRESIONES DE LA AGRESIVIDAD

Woolfolk, A. (1996:86-95)
La agresividad se expresa con máxima frecuencia en:
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a. Excesos de cólera.
b. Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar.
c. Amenazas verbales.
d. Daños a cosas materiales.
e. Deteriores en la actividad social académica por episodios de rabias.
f. Molestar a otros integrantes de la familia.
g. Mostrarse iracundo o resentido.
h. Pleitos.
i. Gritos y mentiras.
j. Berrinches generalizados, explosivos y desenfrenados.
k. Actos físicos.
l.

Insultos y burlas.

2.3.9. CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD

Woolfolk, A. (1996:88-89)
a. La familia, es más probable que los niños que crecen en hogares con
castigos severos y violencia familiar utilicen la agresión para dar
solución a sus problemas.

b. La televisión, la mayoría de los niños pasan más tiempo viendo
televisión que realizando cualquier otra actividad, excepto dormir. Si
ver la televisión implica una exposición constante a escenas de
violencia, la evidencia sugiere que los niños desarrollan una conducta
más agresiva. El argumento teórico más convincente que vincula la
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conducta violenta con el hecho de ver televisión conductas que son
violentas y personajes que son reforzados por dicha violencia
conducen a los niños a imitar esa conducta.

Morris, G. & Maisto, A. ( 2005:306-307)
1. La cultura, las diferencias culturales en la agresividad se reflejan en
las estadísticas de delitos violentos. Esas sorprendentes diferencias
culturales en la conducta agresiva sugieren que la agresión recibe
una fuerte influencia del aprendizaje que tiene lugar dentro de un
contexto cultural partículas y de las normas y valores culturales.

De hecho, la mayoría de las culturas relativamente no agresivas son
sociedades colectivistas que enfatizan el bien del grupo sobre los
deseos dl individuo. Es más probable que los miembros de
sociedades colectivistas busquen el compromiso o se alejen de una
interacción amenazadora en aras de su interés por mantener la
armonía del grupo. En contraste, las culturas relativamente más
agresivas son sociedades individualistas cuyos miembros tienen
mayor probabilidad de seguir el dicho “ve por ti mismo”.

2. El Género, entre las culturas y a cualquier edad, los hombre tienen
mayor probabilidad que las mujeres de comportarse de manera
agresiva ¿la diferencia de género en la agresión es de origen
biológico o social? (bases biológicas).Los bajos niveles de
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testosterona y los alto niveles de estrógeno en hombres y mujeres se
asocian con agresividad e irritabilidad al mismo tiempo, es claro que
nuestra sociedad tolera e incluso estimula mayor agresividad en los
niños que en la niñas.

La conclusión más precisa es que tanto los factores biológicos, como
los sociales contribuyen a las diferencias de género en la conducta
agresiva.

OTRAS CAUSAS:
La agresividad despierta cuando algo ocurre que impide al niño
conseguir un objeto importante de él.
a. La agresividad puede proceder del deseo del niño de atraer la
atención y demostrar su superioridad.
b. Puede ser una forma de autoprotección que se derive del hecho de
que se siente inseguro y se haya a la defensiva o puede ser una
expresión de celos.
c. A veces la agresividad se origina por las relaciones sociales
deficiente, mientras que otros indican una mayor sociabilidad.

Los niños pequeños, tienen menor y más breves contactos con otros
niños que los niños mayores y, en consecuencia, menos oportunidades
de agresividad. Hacia el tercer año, sin embargo, hay un claro aumento
de la agresividad conforme se hacen más frecuentes los contactos con
los demás niños.
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La identificación con personajes fantásticos agresivos de las películas,
las historietas o la

televisión tiende a aumentar la agresividad de los

niños, por más que a veces actúa en una forma de catarsis y reduzca la
agresividad en las situaciones de la vida real, siempre y cuando los niños
se libren de sus sentimientos agresivos

“prestándoselos” a los

personajes de las fantasías.

El castigo físico es una causa común de agresividad, a su vez muchas
veces es resultado de la agresividad. Los niños castigados mucho por
su agresividad o cuyas madres son tolerantes de la conducta agresiva
muestran más agresividad que aquellos, otros cuyos padres adoptan una
actitud de término medio.

2.3.10. CONSECUENCIA DE UNA CONDUCTA AGRESIVA
Bandura, A. (1988:334:338)
El tener un comportamiento agresivo hace que el niño tenga
complicaciones y dificultades en relaciones sociales impide a una
correcta integración en cualquier ambienté. Es normal que un bebe se
comporte llorando o pataleando, pero eso no debe desconsiderar
aceptable en las etapas posteriores. Hay que corregir y lo primero es
contar la causa.
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Normalmente cuando un niño sostiene una conducta agresiva es porque
reacciona ante un conflicto. Por ejemplo, problemas de relación social
con otros niños o con otros mayores por no conseguir satisfacer sus
propios deseos, problemas con los mayores por no querer seguir
órdenes que estos le imponen, y problemas con los adultos cuando los
castigan por no haberse portado bien, o con otro niño cuando este le
ataca. Con estos conflictos los niños se sienten frutados de una forma
agresiva o no, dependiendo de sus experiencias y de sus modelos .El
niño puede aprender a comportarse de forma agresiva porque lo imita
de los padres, otros adultos o compañeros.

2.3.11. FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA AGRESIVIDAD
Pierre, J. (1869:245:248)
Las diferencias del sexo:
El sexo es un importante determinante de la agresión en los niños.
Prácticamente todos los estudios sobre la agresión efectuados con
preescolares indican que los varones son muchos más agresivos que las
niñas.

Las niñas aprenden a expresar su rabia con formas inhibidas tales como
soñar despiertas, llorar o criticar mientras que los niños suelen usar
formas impulsivas, especialmente ataques rudos, violentos o daños
físicamente a los demás .Cuando las niñas expresan su rabia de modo
impulsivo, lo corriente es que proceden a un ataque más que físico.
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El hecho de que estas diferencias no se observen antes de los dos años
sugiere que se origina a partir de expectativas parentales diferenciales,
del distinto modelo basado en el progenitor del mismo sexo y de la
disponibilidad diferencial derivada e intrínseca y de la madre como
modelo emulativo. Las diferencias según el sexo en la manera de
expresar aumentan durante los años preescolares pero disminuyen
gradualmente se allí en adelante.

Dundless, M. (1984:414), afirma que la diferencia entre sexos surge
tan pronto como las interacciones entre coetáneos se vuelven una parte
significativa de la vida. Los varones son más agresivos que las mujeres
durante su niñez y la adolescencia, los hombres adultos son más
violentos que las mujeres; al menos hasta la edad mediana.

El sexo influye también en la elección de blancos contra las cuales el
niño dirige su agresión. A las niñas se las atormenta o molesta con menor
frecuencia que a los niños. Estas diferencias entre sexo, en cuanto a la
agresividad se observan no solo en humanos si no en muchas otras
especies, y es probable que se deban en partes a factores biológicos,
como diferencias en talla, estructura corporal, hormonal y otros
componentes químicos del organismos. De cualquier manera es posible
que las condiciones sociales tengan que

ver con el desarrollo de

diferentes grados de agresividad en niños y niñas.
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A. Factor hereditario:
Reca, T. (2004:68), en su libro “Personalidad y Conducta del Niño”
(2004) la herencia es el factor que da al niño las características
generales de la evolución propia de hombre. Está relacionada con
aptitudes tales como la capacidad de apartarse a nuevas
circunstancias, así como son una serie de disposiciones innatas que
permiten a los niños, reaccionar sobre su ambiente y un aprendizaje.

B. Factor del medio:
a. Influencia del medio:
Barriga, S. (2005:98), en su libro “Psicología General” El medio
es su familia la casa, el barrio donde habita, las compañías que
frecuenta, los hechos que presencia todos estos elementos
ejercen acción sobre su actividad la corriente de sus ideas, la
formación de sus sentimientos y su carácter.

Un medio, rico en posibilidades de experiencias nuevas,
adecuadas al tipo de la mentalidad infantil, por lo tanto es
imprescindible como base y estímulo para el desarrollo intelectual
y social del niño.

b. Las actitudes parentales:
La frecuencia de los estados de ira y de la agresión en los niños
depende de gran medida de determinantes parentales. Estas
actitudes muchas veces difieren según el objeto de la agresión del
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niño. Las madres, por ejemplo, no toleran los ataques contra ellas
y sí que toleran algo más los ataques contra los hermanos, sobre
todo permiten los ataques a los compañeros de juego. El niño,
como resultado, se da cuenta como son las condiciones en que
se permita e incluso se fomentas las expresiones impulsivas. En
la familia en que corra a cargo de la madre la mayor parte de la
disciplina, el niño aprende pronto que la madre espera que el
inhiba sus respuestas de cólera, el resultado es que de dirige u
rabia contra sí mismo. El padre en cambio quizá no hace caso de
las respuestas de furor e incluso las aumenta porque son “de
hombre”.

La imitación de otros niños constituyen solo un factor del
comportamiento agresivo infantil, las relaciones interpersonales
son también determinantes significativas. Los niños considerados
menos populares pro sus padres parecen demostrar más sira,
agresividad y otros tipos de conducta antisocial.

Algunos estudios puntualizan que los niños a quienes sus padres
consideran muy agresivos son también más punitivos hacia los
demás niños cuando ejecutan tareas colectivas.

Tanto los varones como las niñas están de acuerdo en que el
comportamiento agresivo es más objetable que el inconformismo;
esto hace que los niños propensos a la agresión sean juzgados en
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forma más desfavorable por sus padres. Por último, la probabilidad
que la ira y la agresión se manifiestan en los niños es mayor en
situaciones sociales ambiguas en áreas recreativas físicamente
atestadas y en los casos en que hay muchos hermanos y personas
adultas en el hogar.

c. Influencia dela televisión:
Los niños que se exponen excesivamente a la televisión tienden a
ser más agresivos. Algunas veces, al mirar un solo programa
violento puede aumentar la agresividad. Los niños que miran
espectáculos en que la violencia es muy realista; se repite con
frecuencia o no recibe castigo; son los que más tratan de imitar lo
que

vean.

Los

niños

con

problemas

emocionales

de

comportamiento, de aprendizaje o de control de sus impulsos
pueden que sean más fácilmente influenciados por la violencia de
la televisión.
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2.3.12. TRATAMIENTO PARA DISMINUIR LA AGRESIVIDAD
Limbert, G. (2001:72:74)
a) No agredir a los niños ni física, ni verbalmente.
b) La agresividad de los niños no es si un reflejo de lo que reciben o de
lo que visualizan, debemos evitar los castigos físicos y las actitudes
agresivas y culpantes a la hora de reconvenirles por sus actuaciones.
c) Tengamos en cuenta que al hablar de “no agredirles” nos referimos
a gran cantidad de comportamiento, no solamente agresiones
físicas.
Pero, hay muchas actitudes de enfado, exigencia, etc., que deben ser
consideradas verdaderas situaciones de agresividad.

2.4.

INFLUENCIA DE LA CRIANZA DE LOS PADRES Y LA AGRESIVIDAD

Baumrid, R. (2001: 228-229), estudio las formas de crianza relacionadas
con tres grupos distintos de niños: uno de niños optimistas, amigables,
controlados y confiados; otro de niños distantes y descontentos; y uno de
niños que les faltaba confianza y control. Donde Baumrid descubre que
los progenitores de los niños del grupo de amigables, controlados y
confiados eran más controladores, exigentes y amorosos que los padres
de los demás grupos. Los padres de los niños distantes y descontentos
también ejercían mucho control, pero no eran cálidos y amorosos sino
despegados.
Los padres de los niños con baja autoestima eran cálidos pero muy
tolerantes.
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A partir de ello Baumrid identifica tres estilos de crianza, cada uno
caracterizado por un tipo de control de los padres.
a) La crianza permisiva; es una forma de control de los padres que no
castiga, no dirige, ni exige. Estos padres dejen que los niños tomen sus
propias decisiones y rijan sus actividades. No tratan de controlarlos
mediante el ejercicio del poder que viene de su autoridad, fuerza física,
posición o la capacidad de conceder o escamotear las recompensas,
sino que en acciones apelan a la razón del niño.
b) La crianza autoritaria, se basa en normas de conductas firmes y bien
señaladas que por lo general se fundan en convicciones religiosas o
políticas. El padre autoritario valora la obediencia y ejerce el poder
necesario para someter al niño. Los hijos de padres autoritarios no
tienen ninguna responsabilidad por sus decisiones personales ni
participan en el análisis razonado de las normas de la familia.
c) La crianza competente se encuentra en algún punto entre la
permisividad y el control autoritario. Aplica un control firme pero está
abierto al análisis razonado de normas y expectativas; valora la
obediencia pero trata de fomentar la independencia. Cuyas normas
proviene más de la razón que de convicciones religiosas o políticas.
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CONDUCTA AGRESIVA INFANTIL

A. CONCEPTO
Serrano, I. (2000:234:238), en su libro “Agresividad Infantil” define a
la agresividad: Como la manifestación o respuesta dirigida a causar
daño a cualquier persona, animal y objeto, incluso hacia sí mismo
debido a que ha enfadado o frustrado al niño.

B. NIVELES
Serrano, I. (2000:234:238), nos dice que existen diferentes niveles:
a. Nivel normal: El niño no presenta agresividad alguna, y se lleva
bien con las demás personas.
b. Nivel medianamente agresivo: El niño presenta un poco de
agresividad frente a sus amigos.
c. Nivel agresivo: El niño manifiesta agresividad en sus juegos,
como peleas, pellizcos, manazos.
d. Nivel excesivamente agresivo: El niño presenta conductas
agresivas en todo momento y no puede controlar estas conductas.
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TIPOS DE AGRESIVIDAD INFANTIL
Woolfolk, A. (1996:86-95)

a) Agresividad física:
Es una forma de conducta resistente, exagerada, que se manifiesta
a través de pataletas, caprichos, espíritu destructivo, de oposición,
frente a la presión excesiva de los adultos, ya que el niño hace así
sistemáticamente lo contrario de lo que se esperaba de él.

b) Agresividad verbal:
Es una postura que se manifiesta con hostilidad y desafío hacia el
adulto y hacia los demás niños; traducidos en palabras insultantes,
fuertes rabietas y en general toda.
Una serie de palabras que generan dificultades en la familia y en la
escuela material.

c) Agresividad no verbal:
Manifestándose a través de la expresión facial y los gestos o a través
del cambio del tono y volumen en el lenguaje; en la voz.

d) Auto agresividad:
El niño actúa dirigiendo su hostilidad hacia su propia persona, como
si quisiera autodestruirse. Se manifiesta a través de continuos
accidentes como tirarse al suelo, darse cabezazos, morderse las
uñas, arañarse, arrancarse pellejos, y costras hasta lograr sangrar.
57
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 Serafino, E. (2001: 403:404), clasifica a la Agresividad en dos
tipos:
1. Agresividad Instrumental
Se

considera

generalmente

como

la

manifestación

de

comportamientos empleados para obtener algún objetivo, sin
pretender causar daño a nadie.

2. Agresividad Hostil.
Es un comportamiento que intenta causar daño.
Según Train, A. (2001:30), observa tres grandes categorías de
agresión entre los niños.

a. El primer grupo es el de estos niños que, cuando juegan, se
vuelven físicamente salvajes y fuera de control. Su agresividad es
muy tosca e intimidatoria pero se limita a situaciones de juego
que en general implican fantasía. En otros momentos, son
tímidos, hablan relativamente poco y hacen escasos intentos para
organizar a los demás. Tienen poco éxito en las disputas.

b. Otros niños son físicamente agresivos en las peleas y muy
dominantes. Se especializan en hostigar a los demás, y sin ser
provocados dirigen repetidamente la agresión contra la misma
persona, molestando y amenazando de modo continuo. Hablan
poco y cuando lo hacen, a menudo susurran. Están entre los niños
más violentos y agresivos.
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c. Un tercer grupo es el de los niños que son agresivos y dominantes
en el momento de hablar pero que no son físicamente violentados.
Su agresión se produce fuera de las situaciones de juego. En
general, los demás niños los ven como aburridos, debido a su
preocupación por sí mismos.

Son considerados como mejor adaptados en lo social. Tienen un
nivel relativamente bajo de agresividad y muestran poca violencia
en todas las situaciones. Pueden resultar persuasivos, no solo
dominantes, y aunque hablan mucho puede ser bastante
interesante. Tienden a no preocuparse por sus relaciones con los
demás.
Estos modelos de conductas perduran en general hasta al menos
los siete u ocho años.

2.4.3. CAUSAS DE LA AGRESIVIDAD INFANTIL

Morris, G. & Maisto, A. (2005:306-307)
a. Necesidad de seguridad: si el niño siente hostilidad, rechazo o
insuficiente amor de sus padres, puede convertirse en agresivo con
él mismo o con la sociedad.
b. Necesidad de protegerse: se vuelve agresivo para protegerse
cuando presiente algún peligro.
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Por probar su madurez: esta forma de agresividad se manifiesta
especialmente en la adolescencia, cuando fuma o enamora para
dárselas de grande.

2.4.4. CONSEJOS CONTRA LA CONDUCTA AGRESIVA INFANTIL

La psicología Limbert, G. (2001:72:74), autora del libro Recetas del
psicólogo en la red, define algunas pautas sobre cómo solucionar el
problema. Según ella, se debe seguir un plan.
1. Identificar el tipo de conducta, es decir, que es lo que nuestro hijo
está haciendo exactamente. Hay que ser objetivos y específicos en
la respuesta. Si el niño patalea, grita o de qué forma expresa su
agresividad.
2. Apuntar diariamente en una tabla, y durante una semana, cuantas
veces el niño aplica la conducta de agresividad. Anotar que es lo que
provoco el comportamiento. Con lo cual será necesario registrar los
porque y las respuestas. Apuntar también en que momentos los
ataques agresivos son más frecuentes.
3. Elegir dos objetivos para modificar la conducta debilitar la conducta
agresiva y reforzar respuestas alternativas deseables existentes en
el repertorio de conductas del niño o en la enseñanza de habilidades
sociales.
4. Cuando este determinando el procedimiento que utilizara, poner en
práctica el plan. Debe continuar registrando la frecuencia con que su
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hijo emite la conducta utilizando está siendo o n efectivo informar del
plan elegido a todos los adultos que formen parte del entorno social
del niño. Mantener una actitud relajada y positivo y notaras los
progreso. Al final, todos se sentirán mejor.

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

-

Conductas Agresivas:
Bandura, A. (1969: 88), la agresión es una conducta que está dirigida
a causar daño personal o con la intención de destruir objetos o la
propiedad de alguien. Este daño personal incluye, además de la
agresión física, la degradación y devaluación psicológica.

Podemos decir que la conducta agresiva es la forma de expresión de
pensamientos, emociones u opciones, con el fin de defender las
propias necesidades o derechos.

-

Agresividad:
Donald, w. (1986: 176), la agresividad constituye una fuerza vital, un
potencial que trae el niño al nacer y que podrá expresarse si el entorno
lo facilita, sosteniéndolo adecuadamente. Cuando esto no sucede el
niño reaccionará con sumisión, teniendo dificultad para defenderse, o
con una agresividad destructiva y antisocial.
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Podemos decir que la agresividad son formas negativas y destructivas
de comunicación y comportamiento que se basa de manera exclusiva
en el uso de la violencia física, verbal y material hacia los demás.

-

Agresión:
Bandura, A. (1978, p. 102), define a la agresión como la conducta
que ocasiona daños a la persona y la destrucción de su propiedad.

Podemos decir que la agresión es una conducta destructiva,
intencionada que puede causar daño al otro de una manera física y
psicológica.

-

Dramatización:
Cárdenas, M. (1986, p. 34), la dramatización es el proceso en el cual
los objetos, hechos y personas dejan de ser lo que son para
representar otra cosa a través de la actuación.

Podemos decir que la dramatización es una representación de alguna
situación o hecho en las que intervienen distintos tipos de expresión:
lingüística, corporal, plástica y musical.

-

Juego de Roles:
Vigotsky, L. (1982, p. 123-125), son juegos en donde la imitación
desempeña un importante papel, sin embargo, la realidad no se
reproduce exactamente ni constituyen el recuerdo simple de lo vivido.
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Podemos decir que es un juego interpretativo en el cual los jugadores
asumen el “rol” de los personajes a lo largo de la historia, no hay un
guion a seguir por este motivo la imaginación y el ingenio son los
elementos principales

-

Pantomima:
Gómez, M. (1998, p. 77-78), consiste en representar una historia
mediante la mímica, sin diálogos ni palabras, es decir apoyando la
narración con expresiones, gestos o movimientos corporales.

Podemos decir que la pantomima es un trabajo dramático donde no
intervienen diálogos ni palabras, en su lugar intervienen expresiones,
gesticulaciones y movimientos corporales que permiten al espectador
comprender la narración

-

Socio Drama:
Tejerina, I. (1999, p. 56-58), se refiere a la dramatización de una
situación de la vida cotidiana mediante la representación de la
situación por voluntarios del grupo. Éstos representarán a los
personajes. El actuar la escena de vida permite colocarse en la
situación, experimentar sentimientos, darse cuenta y comprender. Al
resto del grupo le permite aprender, comprender observando y
además analizar lo ocurrido.
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Podemos decir que el socio drama es una representación
dramatizada de una situación vista o vivida de nuestro entorno social
donde se pretende encontrar una solución adecuada.

-

Gesticulación:
Tejerina, I. (1999, p. 60), la gesticulación es un proceso natural y
difícilmente puede ser impostado. Esto significa que las personas
comunican involuntariamente distintos estados emocionales y que
este proceso es difícil de generar artificialmente.

Podemos decir que la gesticulación es la representación de
emociones donde a través de la expresividad facial y movimiento de
manos de manera exagera.

-

Agresividad Física :
Villavicencio, M. (2010, p. 145), nos dice, que este tipo de agresión
es un mecanismo mediante el cual el niño expresa su enojo y
sentimientos mediante la agresión física hacia otro niño o persona, en
el cual busca obtener algún tipo de beneficio, suele manifestarse
mediante patadas, pellizcos, morder, jalar los cabellos, etc.

Podemos decir que la agresividad física es un conjunto de patrones
que pueden manifestarse con intensidad variada que puede ir desde
los gestos, agresiones verbales hasta la pelea física de manera
intencional.
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-

Agresividad Verbal:
Villavicencio, M. ( 2010, p. 145) , nos dice, que este tipo de agresión
es un mecanismo para demostrar su carácter, su oposición ante lo
que le manden, su disgusto e inconformidad, expresándose a través
del lenguaje y de los gestos la cual se manifiesta en un niño cuando
se burla de algún compañero, grita, insulta, desafía a su docente.

Podemos decir que la agresividad es un tipo de violencia psicológica
donde se usa palabras y términos ofensivos he hirientes para alguien.
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III
MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. MATERIAL
3.1.1. POBLACIÓN

La población de la presente investigación estuvo conformada por todos
los niños, de 3 años de edad, matriculados en el jardín de niños N° 1564
“Radiantes Capullitos”, cuyo número asciende a niños distribuidos en las
aulas.

AULAS

EDADES

Copas de Oro
Pensamientos

3 Años

Hortensias

N° DE NIÑOS

N° DE NIÑAS

14

10

13

11

17

15

TOTAL

80

Fuente: Nomina de matrícula 2016 de la I.E.
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3.1.2. MUESTRA

La muestra se conformó por muestreo intencional, el aula “Pensamientos”
fue nominada como grupo Control y para el grupo Experimental se
designó el aula “Copas de Oro”.

AULA

NIÑOS

COPAS DE ORO

24

G. EXPERIMENTAL
PENSAMIENTOS

24

G. CONTROL
TOTAL

48

Fuente: Nomina de matrícula 2016 de la I.E.

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para la
muestra.
Criterios de inclusión:
• Niños con asistencia regular a la I.E.
• Niños con 3 años, 0 meses hasta 7 meses.
Criterios de exclusión:
• Niños con 2 inasistencias a la semana.
• Niños 3 años, 8 meses a 4 años recién cumplidos.
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3.2. MÉTODOLOGÍA
3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es aplicada, pues aporta conocimientos de
aplicación inmediata a la solución de problemas prácticos porque se
diseñó un taller haciendo uso de los conceptos básicos relacionándolos
con ambas variables de estudio. (Hernández, M, 2007)

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación que se utilizará corresponde al diseño cuasi
experimental, con grupo experimental y grupo control con pre y post test.
(Hernández, M, 2007), cuyo diseño es:

GE: A1---------------X---------------A2
GC: B3

B4

Dónde:
A1=Es el grupo experimental a quien se le aplica el pre test antes de
aplicar el estímulo.
X= Es el estímulo que se le aplica al grupo experimental después de
aplicado el pre test.
A2=Es el grupo experimental a quien se aplica el post test.
B3=Es el grupo control a quien se aplica el pre test.
B4=Es el grupo control a quien se aplica el post test a pesar de no haber
recibido el estímulo.
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3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:

1) Técnicas.
a. Observación
Se utilizó la observación directa que nos permitirá observar
atentamente el fenómeno, hecho o caso, y obtener información
que podremos registrarla para su posterior análisis.

b. Registro de datos
Se utilizó esta técnica para anotar, hacer un registro de cada
conducta observada de forma directa, el número de veces que
se manifiesta

dicha conducta y realizar un análisis que

orientará nuestro plan de ejecución.

c. Diálogo
Se utilizó esta técnica para poder entablar una cercanía y
establecer un

clima

positivo y agradable con los niños.

Utilizaremos esta técnica para escuchar a los niños, y analizar
cada una de sus conductas.
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2) Instrumento para la recolección de datos

a. Escala valorativa.
Se aplicó la escala valorativa antes y después de la aplicación del
taller, con la finalidad de verificar si la dramatización de cuentos
infantiles influye a disminuir las conductas agresivas de los niños
de 3 años de edad de la I.E “Radiantes Capullitos”.

Como Pre-test

La escala valorativa nos sirvió como pre-test para identificar el
nivel de las conductas agresivas de los niños materia de la
investigación.

Como Post-test

Instrumento que nos sirvió para verificar si la aplicación del taller
de Dramaticuentos Infantiles influye a disminuir las conductas
agresivas en los niños de 3 años de edad.
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El instrumento fue validado por:

•

Grado académico:

Doctor Saby Burgos Goicochea.
•

Cargo:

Docente de la escuela de Educación Primaria.

•

Grado académico:

Magister Yackeline Silva Mercado.
•

Cargo:
Docente de la escuela de Educación Inicial

b. Programación de sesiones de aprendizaje basada en la
dramatización de cuentos infantiles.

La programación de sesiones de aprendizaje estará basada en los
resultados obtenidos en el pre test y como metodología se aplicó
los cuentos infantiles. Dicha programación se desarrolló en un
periodo de tiempo de 2 meses y medio en donde se ejecutaron 20
sesiones de aprendizaje.
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3.2.4. PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.
Para poder obtener la información en la presente investigación, se hará
las siguientes coordinaciones:
a) Establecer coordinación con la Dirección de la I.E. para plantear el
problema a investigar así como solicitar el apoyo necesario para su
desarrollo.
b) Coordinación con las profesoras de la I.E. para hacer conocer el fin de
la

investigación y solicitarle su apoyo en la aplicación de la

investigación.
c) Reunión con los padres de familia para hacer de su conocimiento la
ejecución de la presente investigación así como para solicitarle su
apoyo a fin de que sus niños nos ayuden en los propósitos que
perseguimos.

3.2.5. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación, se usará
la estadística descriptiva la cual nos servirá para:
a) Sacar porcentajes.
b) Elaborar cuadros estadísticos.
c) Elaborar gráficas.
d) Elaborar perfiles.
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Para hacer el análisis de significancia se hará uso de la “T – STUDENT”
con lo cual se aceptará o rechazará la hipótesis nula.

tc 

d
Sd
n

Dónde:
d = Diferencia promedio del post test y el pre test.
d = Desviación estándar de las diferencias.
n = Número de alumnos.
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CUADRO N° 01

Σ%

P1
1
3
2
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
3
1
3
2
1

P2
1
3
2
2
2
1
2
2
3
1
3
1
2
2
3
2
2
3
3
3
2
2
2
1

P3
1
3
3
2
2
1
2
2
2
1
2
1
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
1
1

P4
1
3
3
2
1
1
2
2
2
1
2
1
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
1
1

P5
1
3
2
2
2
1
2
3
2
2
3
1
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1
1

P6
1
3
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
3
2
1
3
3
3
2
2
1
1

P7
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
3
2
3
2
3
3
3
3
2
2
2
1

P8
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
3
1
3
1
1
2
1
3
1
1
1

1.71

2.08

2.04

2.00

2.21

1.88

2.00

1.54

3.56

4.34

4.25

4.17

4.60

3.91

4.17

3.21

%

8
22
18
14
12
8
14
18
17
10
16
9
17
17
20
17
16
22
23
22
16
16
11
8

16.7
45.8
37.5
29.2
25.0
16.7
29.2
37.5
35.4
20.8
33.3
18.8
35.4
35.4
41.7
35.4
33.3
45.8
47.9
45.8
33.3
33.3
22.9
16.7

15.46

32.20

RECREO
P9
1
2
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
2
2
1
3
1
1
1
1

P10
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
2
1
3
1
3
2
2
3
3
3
1
1
1
1

P11
1
3
3
1
1
1
2
3
1
1
2
1
3
2
3
2
2
3
3
3
2
2
1
1

P12
1
2
2
1
2
1
1
3
2
1
2
1
3
1
3
1
2
3
3
3
2
2
2
1

P13
1
3
2
1
2
1
3
2
2
1
2
1
2
2
3
3
2
3
3
3
1
1
1
2

P14
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2

P15
1
2
1
1
3
2
2
1
2
1
3
2
2
1
3
1
2
3
3
1
1
2
2
2

P16
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2

1.46

1.71

1.96

1.88

1.96

1.75

1.83

1.50

3.04

3.56

4.08

3.91

4.08

3.65

3.82

3.13
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%

TOTAL

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AULA

SUB
TOTAL

ASPECTO

SUB
TOTAL

RESULTADOS DEL PRE-TEST SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO, 2016.

%

8
19
16
8
12
11
13
15
14
9
16
10
20
10
22
13
15
20
20
18
11
13
12
12

16.7
39.6
33.3
16.7
25.0
22.9
27.1
31.3
29.2
18.8
33.3
20.8
41.7
20.8
45.8
27.1
31.3
41.7
41.7
37.5
22.9
27.1
25.0
25.0

16
41
34
22
24
19
27
33
31
19
32
19
37
27
42
30
31
42
43
40
27
29
23
20

33.3
85.4
70.8
45.8
50.0
39.6
56.3
68.8
64.6
39.6
66.7
39.6
77.1
56.3
87.5
62.5
64.6
87.5
89.6
83.3
56.3
60.4
47.9
41.7

14.04

29.25

29.50

61.46
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CUADRO N° 02

Σ%

P1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
3
2
3
1
3
2
1
1
1

P2
2
3
2
2
3
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
3
1
3
2
1
1
1

P3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
3
1
3
2
1
1
1

P4
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
3
2
1
1
1

P5
2
2
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
3
2
1
1
1

P6
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
3
2
1
3
2
1
1
1

P7
2
3
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
3
2
1
3
3
1
1
1

P8
1
3
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
3
2
1
2
1
1
1
1

1.79

1.83

1.79

1.71

1.71

1.83

1.79

1.67

3.73

3.82

3.73

3.56

3.56

3.82

3.73

3.47

%

15
22
16
16
21
16
9
16
16
10
16
9
8
17
8
15
19
19
8
23
16
8
8
8

31.3
45.8
33.3
33.3
43.8
33.3
18.8
33.3
33.3
20.8
33.3
18.8
16.7
35.4
16.7
31.3
39.6
39.6
16.7
47.9
33.3
16.7
16.7
16.7

14.13

29.43

RECREO
P9
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
3
2
1
3
2
1
1
1

P10
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
3
2
1
2
2
1
1
1

P11
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
2
3
1
2
2
2
1
3
2
1
1
1

P12
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
3
1
2
2
2
1
3
2
1
1
1

P13
2
2
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
3
2
1
3
2
1
1
1

P14
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
3
2
1
2
2
1
1
1

P15
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
2
3
2
1
3
2
1
1
1

P16
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
2
1
1
3
1
1
3
2
1
3
2
1
1
1

1.79

1.75

1.83

1.79

1.75

1.75

1.71

1.79

3.73

3.65

3.82

3.73

3.65

3.65

3.56

3.73
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%

TOTAL

ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AULA

SUB
TOTAL

ASPECTO

SUB
TOTAL

RESULTADOS DEL PRE-TEST SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO, 2016.

%

16
22
16
16
23
16
8
16
16
8
16
8
9
22
8
12
22
16
8
22
16
8
8
8

33.3
45.8
33.3
33.3
47.9
33.3
16.7
33.3
33.3
16.7
33.3
16.7
18.8
45.8
16.7
25.0
45.8
33.3
16.7
45.8
33.3
16.7
16.7
16.7

31
44
32
32
44
32
17
32
32
18
32
17
17
39
16
27
41
35
16
45
32
16
16
16

64.6
91.7
66.7
66.7
91.7
66.7
35.4
66.7
66.7
37.5
66.7
35.4
35.4
81.3
33.3
56.3
85.4
72.9
33.3
93.8
66.7
33.3
33.3
33.3

14.17

29.51

28.29

58.94
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CUADRO N° 03

P2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1.29
2.69

P3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1.25
2.60

AULA
P4
P5
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1.21
1.42
2.52
2.95

P6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1.17
2.43

P7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1.25
2.60

P8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1.13
2.34

%

8
11
9
8
8
8
8
10
9
8
10
8
11
10
14
10
10
15
15
15
9
9
8
8

16.7
22.9
18.8
16.7
16.7
16.7
16.7
20.8
18.8
16.7
20.8
16.7
22.9
20.8
29.2
20.8
20.8
31.3
31.3
31.3
18.8
18.8
16.7
16.7

9.96

20.75

P9
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1.17
2.43

P10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1.17
2.43

P11
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1.29
2.69

RECREO
P12
P13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1.25
1.21
2.60
2.52

P14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.04
2.17

P15
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
3
1
1
1.29
2.69
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P16
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1.08
2.26

%

TOTAL

Σ%

P1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1.25
2.60

SUB
TOTAL

ASPECTO
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SUB
TOTAL

RESULTADOS DEL POST-TEST SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO, 2016.

%

8
9
10
8
9
8
9
10
8
8
9
8
12
8
15
9
8
13
12
12
8
11
8
8

16.7
18.8
20.8
16.7
18.8
16.7
18.8
20.8
16.7
16.7
18.8
16.7
25.0
16.7
31.3
18.8
16.7
27.1
25.0
25.0
16.7
22.9
16.7
16.7

16
20
19
16
17
16
17
20
17
16
19
16
23
18
29
19
18
28
27
27
17
20
16
16

33.3
41.7
39.6
33.3
35.4
33.3
35.4
41.7
35.4
33.3
39.6
33.3
47.9
37.5
60.4
39.6
37.5
58.3
56.3
56.3
35.4
41.7
33.3
33.3

9.50

19.79

19.46

40.54
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CUADRO N° 04

P2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
3
2
3
1
3
1
1
2
2
1.79
3.73

P3
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
3
2
1
2
1
1
2
3
1
3
2
1
2
2
1.67
3.47

AULA
P4
P5
2
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
1
1
2
2
1
1
3
2
3
2
2
2
1
1
3
3
2
1
1
3
2
2
2
2
1.75
1.71
3.65
3.56

P6
3
1
2
2
2
1
1
1
2
2
3
2
1
2
1
3
1
2
1
3
2
1
2
2
1.79
3.73

P7
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
3
1
3
1
3
1
1
2
2
1.71
3.56

P8
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1
3
1
2
1
1
2
2
1.54
3.21

%

17
12
16
16
13
8
11
8
10
13
23
16
9
15
8
19
14
21
8
23
11
10
16
16

35.4
25.0
33.3
33.3
27.1
16.7
22.9
16.7
20.8
27.1
47.9
33.3
18.8
31.3
16.7
39.6
29.2
43.8
16.7
47.9
22.9
20.8
33.3
33.3

13.88

28.91

P9
2
2
2
2
1
1
1
1
2
1
3
2
2
2
1
1
1
2
1
3
2
1
2
2
1.67
3.47

P10
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
3
1
3
2
1
2
2
1.63
3.39

P11
3
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
3
2
1
2
2
1.79
3.73

RECREO
P12
P13
3
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1
1
3
1
1
3
2
2
1
3
2
1
1
3
3
2
2
1
1
2
2
2
2
1.83
1.79
3.82
3.73

P14
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
2
2
1.63
3.39

P15
3
3
2
2
2
1
2
2
1
1
3
2
1
3
1
2
1
2
1
3
2
1
2
2
1.88
3.91
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P16
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
3
2
1
1
2
1
1
3
1
3
3
1
2
2
1.75
3.65

%

TOTAL

Σ%

P1
3
2
2
2
3
1
2
1
1
2
3
2
1
2
1
3
2
3
1
3
1
1
2
2
1.92
3.99

SUB
TOTAL

ASPECTO
ALUMNOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SUB
TOTAL

RESULTADOS DEL POST-TEST SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS DEL GRUPO CONTROL DE LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO, 2016.

%

19
12
16
16
11
12
10
14
11
12
22
16
10
14
9
13
10
20
8
23
17
8
16
16

39.6
25.0
33.3
33.3
22.9
25.0
20.8
29.2
22.9
25.0
45.8
33.3
20.8
29.2
18.8
27.1
20.8
41.7
16.7
47.9
35.4
16.7
33.3
33.3

36
24
32
32
24
20
21
22
21
25
45
32
19
29
17
32
24
41
16
46
28
18
32
32

75.0
50.0
66.7
66.7
50.0
41.7
43.8
45.8
43.8
52.1
93.8
66.7
39.6
60.4
35.4
66.7
50.0
85.4
33.3
95.8
58.3
37.5
66.7
66.7

13.96

29.08

27.83

57.99
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TABLA N° 05
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL GRUPO
EXPERIMENTAL SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 3
AÑOS DE EDAD DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ TRUJILLO, 2016.
AULA

ASPECTO
TEST

RECREO

TOTAL

P

%

P

%

P

%

PRE TEST

15.46

32.20

14.04

29.25

29.50

61.46

POST TEST

9.96

20.75

9.50

19.79

19.46

40.54

DIFERENCIA

5.50

11.45

4.54

9.46

10.04

20.92

Fuente: Tabla N° 1 y 3

GRÁFICO N° 1
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL GRUPO
EXPERIMENTAL SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS
DE EDAD DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO,
2016.

70
61.46
60
50
40.54

%

40

32.20

POST TEST

29.25

30
20.75
20
11.45
10

PRE TEST

19.79

20.92

DIFERENCIA

9.46

0
AULA
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TABLA N° 06
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL GRUPO
CONTROL SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS
DE EDAD DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ TRUJILLO, 2016.
AULA

ASPECTO
TEST

RECREO

TOTAL

P

%

P

%

P

%

PRE TEST

14.13

29.43

14.17

29.51

28.29

58.94

POST TEST

13.88

28.91

13.96

29.08

27.83

57.99

DIFERENCIA

0.25

0.52

0.21

0.43

0.46

0.95

Fuente: Tabla N° 2 y 4
GRÁFICO N° 2
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE – TEST Y POS -TEST DEL GRUPO CONTROL
SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA I.E
N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO, 2016.

70
58.94
57.99

60
50

%

40
30

29.43
28.91

PRE TEST

29.51
29.08

POST TEST
DIFERENCIA

20
10
0.52

0.43

0.95

0
AULA

RECREO

TOTAL

TABLA N° 07
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RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE – TEST Y POS
-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE LAS CONDUCTAS
AGRESIVAS EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA I.E N° 1564
“RADIANTES CAPULLITOS”, URB. CHIMÚ - TRUJILLO, 2016

AULA

ASPECTO
PRUEBA

RECREO

TOTAL

P

%

P

%

P

%

EXPERIMENTAL

5.50

11.45

4.54

9.46

10.04

20.92

CONTROL

0.25

0.52

0.21

0.43

0.46

0.95

DIFERENCIA

5.25

10.93

4.33

9.03

9.58

19.97

Fuente: Tabla N° 5 y6
GRÁFICO N° 3
RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE – TEST Y POS -TEST
DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL SOBRE LAS CONDUCTAS AGRESIVAS EN
LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE EDAD DE LA I.E N° 1564 “RADIANTES CAPULLITOS”, URB.
CHIMÚ - TRUJILLO, 2016

25
20.92 19.97

20

%

15

11.45 10.93

10

EXPERIMENTAL
9.46 9.03

CONTROL
DIFERENCIA

5
0.52

0.43

0.95

RECREO

TOTAL

0
AULA
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la disminución de las
conductas agresivas, según grupo experimental.

Hipótesis:

Ho: El Taller de Dramaticuentos no influye significativamente en la disminución de las
conductas agresivas de los niños de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, de Trujillo
– 2016.

H1: El Taller de Dramaticuentos influye significativamente en la disminución de las
conductas agresivas de los niños de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, de Trujillo
– 2016.

Estadístico de Prueba:





tc 

d
Sd



d

Promedio Diferencial:

S 

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

c 

d


i

 10.042

 (d

i

 d )2

 1

 5.086

 10.042
 9.672
5.086
24
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Cuadro Nº 8: Distribución numérica y porcentual del nivel de conductas
agresivas, según pre-test y post-test del grupo experimental.

Pre-Test

Conductas
agresivas

Escala

Bajo

Post-Test

N°

%

N°

%

16 - 26

9

37.5

20

83.3

Medio

27 - 37

10

41.7

4

16.7

Alto

38 - 48

5

20.8

0

0.0

24

100

24

100

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En el Cuadro Nº 8 se observa que en el 41.7% de los niños(as)
obtienen nivel medio de conducta agresiva y el 20.8% tienen nivel alto; después de
aplicar el Taller de Dramaticuentos, el 83.3% de los niños(as) obtienen nivel bajo de
conducta agresivas y el 16.7% tienen nivel medio, es decir, se denota que existe
diferencia significativa en la disminución de las conductas agresivas de los niños(as)
de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” del grupo experimental.
Gráfico Nº 4: Distribución porcentual del nivel de conductas agresivas, según

%

pre-test y post-test del grupo experimental.
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0

83.3

37.5

41.7
Pre-Test

16.7

20.8

Post-Test

0.0
Bajo

Medio
CONDUCTAS AGRESIVAS

Alto

Fuente: Cuadro Nº 8.
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Gráfico Nº 5: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental.

Cuadro Nº 9: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del
grupo experimental.

T calculado

T tabular

"p"

tc = -9.672

tt = -1.71

0.000

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En el Cuadro Nº 9 se observa que la probabilidad del estadístico p =
0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula,
aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Taller de
Dramaticuentos influye significativamente en la disminución de las conductas
agresivas de los niños(as) de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, de Trujillo – 2016.
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Análisis de Significancia de la “T” de Student para la disminución de las conductas
agresivas, según grupo control.

Hipótesis:

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la disminución de las
conductas agresivas de los niños(as) de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, de
Trujillo – 2016.

H1: En el grupo control existe diferencia significativa en la disminución de las conductas
agresivas de los niños(as) de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, de Trujillo – 2016.

Estadístico de Prueba:





c 

d
Sd



d

Promedio Diferencial:

Desviación Estándar Diferencial:

Valor del Estadístico de Prueba:

c 

S 

d

i



 (d

i

 0.500

 d )2

 1

 10.778

 0.500
 0.227
10.778
24
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Cuadro Nº 10: Distribución numérica y porcentual del nivel de conductas
agresivas, según pre-test y post-test del grupo control.

Pre-Test

Conductas
agresivas

Escala

Bajo

Post-Test

N°

%

N°

%

16 - 26

9

37.5

12

50.0

Medio

27 - 37

10

41.7

9

37.5

Alto

38 - 48

5

20.8

3

12.5

24

100

24

100

Total

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En el Cuadro Nº 10 se observa que en el 41.7% de los niños(as)
obtienen nivel medio de conductas agresivas y el 37.5% tienen nivel bajo; después en
el post-test, el 50.0% de los niños(as) obtienen nivel bajo en las conductas agresivas
y el 37.5% tienen nivel medio, es decir, se denota que no existe diferencia significativa
en la disminución de las conductas agresivas de los estudiantes de la I.E. N° 1564
“Radiantes Capullitos” del grupo control.
Gráfico Nº 6: Distribución numérica y porcentual del nivel de conductas
agresivas, según pre-test y post-test del grupo control.
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Fuente: Cuadro Nº 10.
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Gráfico Nº 7: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control.

Cuadro Nº 11: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del
grupo control.

T calculado

T tabular

"p"

tc = -0.227

tt = -1.71

0.411

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, Trujillo – 2016.

Interpretación: En el Cuadro Nº 11 se observa que la probabilidad del estadístico p
= 0.411 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula), se
determina que en el grupo control no existe diferencia significativa en la disminución
de las conductas agresivas de los niños(as) de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”,
de Trujillo – 2016.
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V
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Luego de los resultados obtenidos en la presente investigación pasamos a realizar 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° 1564 “Radiantes Capullitos” es de 29.50, Lo que demuestra que el
61.46% presenta agresividad. (Cuadro N° 1).
Los resultados que anteceden nos demuestran que los niños del grupo
experimental presentan un alto nivel de agresividad, según lo observado los
niños mostraban una conducta agresiva con mucha frecuencia debido a la
relación que llevaban con su entorno social y al tipo de crianza que se les daba
en el hogar. Esto concuerda con lo que sostiene el autor Hurlock, E. (1978),
establece como causa los siguientes puntos: La familia por su estilo de crianza
o tipo de disciplina puede ser un factor determinante. Tanto un padre permisivo
como hostil fomentan el comportamiento agresivo en sus hijos. Asimismo la
incongruencia en el comportamiento de los padres, cuando desaprueban la
conducta agresiva del niño castigándola con su propia agresión física y verbal.
O también castigan algunas conductas y otras no.

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. N° 1564 “Radiantes Capullitos” es de 28.29 que equivale a 58.94% (cuadro
N° 2). En este grupo nos dimos cuenta que los niños mostraban agresividad no
solo por lo que aprendían en su entorno, sino también su agresividad eran
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respuestas que mostraban ante sus frustraciones en algunas actividades de
juego o alguna tarea y que lo manifiestan teniendo mucha cólera frente a
alguien o algo. Esto concuerda con lo que sustenta la autora Woolfolk. A
(1996), que la agresividad se manifiesta con ira y se expresa comúnmente
mediante actos impulsivos y en el caso de los niños por 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. N° 1564 “Radiantes Capullitos” es de 19.46 que equivale al
40.54% (cuadro N° 3). los resultados que anteceden nos indica que el nivel de
agresividad de los niños del grupo experimental disminuyó significativamente.

Al respecto coincidimos con Santillán, H. (2001), quien expresa que las
dramatizaciones permiten al niño comprender las relaciones humanas, en
nuestro caso hemos podido observar cómo, al participar en las dramatizaciones
los niños y niñas han mejorado su comportamiento y sus relaciones sociales.

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. N° 1564 “Radiantes Capullitos” es de 27.83 que equivale al 57.99%
(cuadro N° 4 ).Pues aquí nos dimos cuenta que, a pesar de que a este grupo
no se aplicó ningún proyecto, los educandos disminuyeron su agresividad, pero
no significativamente. Esto afirma Serrano I. (2006), nos explica que si
tomamos un programa para cambiar la conducta agresiva que mantiene
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nuestro hijo hemos de tener en cuenta que los cambios no van a darse de un
día para otro, sino que necesitamos de mucha paciencia y perseverancia si
queremos solucionar el problema desde casa.

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. N° 1564 “Radiantes
Capullitos” se obtuvo una diferencia de 10.04 , lo que equivale a 20.92 %
teniendo como referencia el (cuadro N° 5). Los resultados que anteceden nos
demuestran que se logró disminuir significativamente el nivel de agresividad de
los educandos del grupo experimental, después de la aplicación del taller de
dramaticuentos infantiles. Woolfolk. A (1996), donde nos habla acerca de
cómo manejar la agresividad, mostrando modelos no agresivos, ante ciertos
problemas que surjan para la solución de problemas que se puedan dar,
enseñar directamente conductas sociales positivas, incluyendo lecciones de
moralidad o ética social mediante lecturas seleccionadas.

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. N° 1564 “Radiantes Capullitos”
se obtuvo una diferencia de 0.46 lo que equivale a 0.95%, teniendo como
referencia el (Cuadro N° 6). Los resultados que anteceden nos demuestran que
no sé logro disminuir significativamente el nivel de agresividad de los
educandos del grupo control.
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Woolfolk. A (1996), que frente a ciertas conductas agresivas se deben modelar
conductas no agresivas de lo contrario la agresividad en los niños puede ir
aumentando.

7. Según los resultados comparativos de las diferencias del Pre Y Post Test sobre
la agresividad los educandos de 3 años del grupo experimental y grupo control
de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, se obtuvo una diferencia de 19.97%
(Cuadro N° 7). Los resultados que anteceden nos demuestran el taller de
“Dramaticuentos Infantiles” ha permitido disminuir significativamente

las

conductas agresivas del grupo experimental.

Al respecto coincidimos con Bullón, A (1989), cuando sostiene que la
dramatización no tiene como finalidad que los niños se conviertan en actores y
actrices, sino contribuir a su desarrollo personal y social mejorando su
capacidad de socializar con los demás, esto se ha comprobado con nuestro
trabajo porque al aplicar el taller de Dramaticuentos Infantiles los niños han
conseguido disminuir sus conductas agresivas y por ende mejorar sus
relaciones sociales con sus compañeros.
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VI
CONCLUSIONES
Después de haber realizado la discusión de los resultados establecemos las
siguientes conclusiones:
1. Los educandos del grupo experimental y grupo control según los resultados
del pre test presentaron un nivel elevado de conductas agresivas.
2. Los educandos del grupo experimental según el post test lograron disminuir sus
conductas agresivas,

después de

haber aplicado nuestro taller de

“Dramaticuentos Infantiles”.
3. Los educandos del grupo control según el pos test no lograron disminuir sus
conductas agresivas.
4. Los educandos del grupo experimental de acuerdo a los resultados
comparativos del pre y post test, lograron disminuir significativamente sus
conductas agresivas en un 20.92 %.No así el grupo control, que se mantuvo
con el mismo nivel de agresividad.
5. Los resultados comparativos de las diferencias del pre y pos test del grupo
experimental y grupo control nos demuestra que los educandos del grupo
experimental disminuyeron significativamente sus conductas agresivas
logrando una diferencia total de 20%.
6. Las conclusiones que anteceden nos confirman que el taller de Dramaticuentos
Infantiles ha permitido disminuir las conductas agresivas del grupo
experimental de los niños de 3 años de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”,
permitiendo una mejor interacción social entre los niños y adultos del entorno.
Con la cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.

VII
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SUGERENCIAS

Luego de haber establecido las conclusiones, nos permitimos plantear las siguientes
sugerencias:


Las docentes de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, deben mantener una
permanente comunicación con los padres de familia respecto a las conductas
de sus hijos, para que ayuden en el desarrollo social de sus niños.



Las docentes de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”, deben considerar las
características individuales de los niños para efectuar un trabajo significativo y
coherente, en lo que se refiere al desarrollo conductual de los niños.



Las

docentes

de

la

I.E.

N°

1564

“Radiantes

Capullitos”,

asumir

responsabilidades de utilizar estrategias metodológicas para mantener una
buena convivencia y así reducir los niveles de agresividades, no sólo dentro del
aula, sino también, en el recreo y en el contexto social.



Implementar un taller de dramatización de cuentos infantiles en las aulas de las
instituciones educativas del nivel inicial.



Generar en las instituciones educativas espacios de reflexión para que los
docentes y padres de familia

puedan intercambiar ideas, experiencias y

conocimientos de los comportamientos y estrategias empleadas para manejar
conductas agresivas.
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ESCALA VALORATIVA PARA MEDIR LAS CONDUCTAS AGRESIVAS
I.E:
EDAD:
SECCIÓN:
FECHA:

INDICADORES

CONDUCTAS A OBSERVAR

AULA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SIEMPRE

AVECES

Patea las cosas que encuentra a su alrededor.
Tira las cosas.
Destruye el material ajeno.
Acostumbra a gritar.
Destruye el material del aula.
Agrede a sus compañeros sin ninguna razón.
Hace pataletas frecuentes en el aula.
No obedece a las llamadas de atención de la
profesora.

RECREO
9. Insulta a sus compañeros.
10. No respeta normas de juego.
11. Reacciona en forma violenta contra
compañeros.
12. Habla palabras soeces.
13. Muerde a sus compañeros.
14. Tiene cólera cuando no lo dejan jugar.
15. Juega violentamente.
16. Araña a sus compañeros.

sus

LEYENDA:
SIEMPRE: 3 PTOS

A VECES: 2 PTOS

NUNCA: 1 PTO
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PROGRAMACIÓN DE DRAMATIZACIÓN DE CUENTOS INFANTILES
I.

DATOS INFORMATIVOS GENERALES:

1.1. Institución Educativa: I. E. N° 1564 “Radiantes Capullitos”.
1.2. Usuarios: Niños de 3 años de edad.
1.3. Duración: Dos meses y dos semanas.


Fecha de inicio: 2 de junio del 2016



Fecha de término: 17 de agosto del 2016

1.4. Investigadora:


Reyes Espejo, Yackelyn Yessenia



Tomás Narváez, Carmen Rosa

1.5. Asesor:


II.

Dr. Arroyo Huamanchumo, Aurelio

FUNDAMENTACIÓN:
La presente investigación es necesaria, en la medida que permite y hace
conocer a docentes y practicantes de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” la
importancia de la aplicación de actividades de aprendizaje basadas en el taller
de dramaticuentos infantiles, lo cual nos ayudará a disminuir aquellas
conductas agresivas que presentan los niños de 3 años de edad, los cuales
afectan negativamente en su primera etapa de desarrollo en el jardín.
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OBJETIVOS:

3.1. Objetivos Generales:
Disminuir las conductas agresivas que presentan los niños de 3 años de edad
de la I.E. N° 1564 “Radiantes Capullitos” a través del taller de dramaticuentos
infantiles.

3.2. Objetivos Específicos:

a) Lograr que los niños estén atentos durante la ejecución de las sesiones
de aprendizaje.
b) Conseguir que los niños practiquen las normas de convivencia dentro
del aula.
c) Incentivar a los niños para que se interesen por el taller de
dramaticuentos infantiles.
d) Comparar los resultados antes y después de la aplicación del taller
propuesto.
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PROGRAMACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASES

SESION N°

TEMAS DE SESIONES DE APRENDIZAJE

FECHA

01

“Comparto con mis amigos”

02 – 06 – 16

02

“Ya no sacare la lengua”

03 – 06 – 16

03

“ Respeto a mi profesora”

07 – 06 – 16

04

“Pido prestado las cosas”

09 – 06 – 16

05

“No debo arañar ”

14 – 06 – 16

06

“Cuido el material de mi aula ”

16 – 06 – 16

07

““Yo respeto a mis amigos, yo no insulto” ”

21 – 06 – 16

08

“Qué lindo es obedecer”

23 – 06 – 16

09

“No debemos jalar los cabellos”

28 – 06 – 16

10

“Qué bonito es respetar a los demás”

30 – 06 – 16

11

“Hablo sin gritar”

05– 07 – 16

12

“No debo pegar a mis compañeros”

07 – 07 – 16

13

“Ya no escupiré a mis amigos”

12– 07 – 16

14

“Los niños no muerden”

14– 07 – 16

15

“No se debe empujar a los compañeros”

19 – 07 – 16

16

“Juego con mis amigos sin patear”

21 – 07 – 16

17

“No se debe decir malas palabras”

09 – 08 – 16

18

“Qué feo es burlarse de los amigos”

11 – 08 – 16

19

“No se debe pellizcar”

15 – 08 – 16

20

“Aprendo a cuidar y ordenar mis cosas”

17 – 08 – 16
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ÁREAS, COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECCIONADAS PARA LA
EJECUCIÓN DEL TALLER.

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDA DIVERSIFICADA
Demuestra aceptación o rechazo frente a su
profesora y compañeros, mediante movimientos

Identidad

corporales, expresión gestual y verbalización.
Interactúa con sus compañeros en diferentes
actividades,

reconociendo

comportamientos

socialmente aceptados.
Asume responsabilidades de orden y cuidado
dentro y fuera del aula. Desarrolla valores:
solidaridad,

PERSONAL
SOCIAL

Desarrollo de

generosidad,

respeto

y

responsabilidad.

la autonomía
Participa espontáneamente y respeta las normas
establecidas en cada actividad.
Reconoce
Socialización y
regulación
emocional.

COMUNICACIÓN
INTEGRAL

y

cumple

normas

sencillas

de

convivencia dentro y fuera del aula.
Reconoce normas de convivencia, valores y
actitudes en su desarrollo.

Expresión y

Imita

y

representa,

situaciones,

apreciación

historias sencillas, reales y ficticias.

personajes,

artística
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METODOLOGÍA DE TRABAJO:

 Actividades de inicio:(Motivación – Recojo de saberes previos)
Para el desarrollo de sesiones de trabajo con los niños: primero consiste en
interesar al niño, en captar su atención, ya sea por medio de canciones,
diálogos, etc. (según la circunstancia), y en mantener su expectativa por la
actividad a realizar.

 Actividades de desarrollo:
Se explica y se da el taller de dramaticuentos infantiles, donde el niño desarrolla
su nuevo aprendizaje, aquí el niño participa en cada dramatización e interactúa
con sus compañeros y la docente. Se trabaja la competencia dando consignas
claras y precisas.

 Actividades de cierre:
Los niños realizan su propia autoevaluación sobre lo que han hecho: ¿Cómo
se sintieron?, si cumplieron con las metas propuestas, ayudar a los niños en el
momento oportuno, es dejarles el espacio oportuno para que ellos reflexionen
por sí mismos, y apoyarlos a través de preguntas pertinentes que refuercen su
autoestima.
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MEDIOS Y MATERIALES
Humanos:
-

Niños de 3 años de edad.

-

Docente de aula.

-

Auxiliar de aula.

-

Investigadoras.

Materiales:
-

CD de música

-

Radio grabadora

-

Microporoso

-

Papel sabana

-

Hojas bond

-

Plumones

-

Cartulina plastificada

-

Imágenes

-

Cinta maskin

-

Cinta de embalaje

-

Laminas

-

Cara de fotos digital

-

Globos

-

Serpentina

-

Temperas
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS:

La aplicación de las actividades de aprendizaje basadas en la dramatización se
realizara a través de 20 sesiones. Cada sesión tendrá duración de una hora
aproximadamente y se ejecutará dos veces por semana.
Antes de iniciar el desarrollo del presente trabajo se aplicará el Pre Test a los
niños. Luego se aplicará el taller de dramaticuentos infantiles para disminuir las
conductas agresivas de los niños de 3 años de edad de la I.E. N° 1564
“Radiantes Capullitos”.
Los contenidos a trabajar responderán a las áreas de personal social y
comunicación integral.
Después de aplicado el taller se aplicará el Post Test para evaluar las
conductas agresivas de los niños.

IX.

EVALUACIÓN
Escala valorativa, observación directa.

X.

BIBLIOGRAFÍA

-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2009). Diseño Curricular Nacional de
Educación Básica Regular. Lima -Perú.

-

Gálvez Vásquez, José. (1999) Métodos y técnicas de Aprendizaje.
Impresiones Macs. Cajamarca – Perú.

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

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 1
I.

DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “Comparto con mis amigos”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 02 – 06 – 16

II.

ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES

DE

CONTEXTUALIZADAS

EVALUACIÓN

Asume

El niño cuida

responsabilidades

y

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

comparte

de orden y cuidado los materiales
P.S

Desarrollo de

dentro y fuera del con

la autonomía

aula.

sus

Desarrolla compañeros

valores: Solidaridad, durante
generosidad,

las

actividades.

respeto

y

Observación

responsabilidad.
Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

“La

espontánea,

Conejita Anita

situaciones,

y los Rayitos

personaje, historias del

Sol”

sencillas, reales y demostrando
ficticias.

entusiasmo.
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SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “La Conejita Anita y los Rayitos del Sol”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que
estén muy atentos.

INICIO

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué
termina?



-

¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos
la escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Qué pasó al inicio de la historia?



¿Estará bien compartir con los demás?



¿Qué debemos hacer para compartir?



¿Cómo se sintieron?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 2
I.

DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “Ya no sacare la lengua”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 03 – 06 – 16

II.

ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES

DE

CONTEXTUALIZADAS

EVALUACIÓN

El

P.S

Desarrollo de

espontáneamente y

la autonomía

respeta las normas
establecidas

en

cada actividad

EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

niño

respeta

Participa

TÉCNICAS DE

la

participación
de

sus

compañeros
durante

el

desarrollo del
juego.

Observación

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

espontánea,

“Sebastián y

situaciones,

su

gran

personaje, historias lección”
sencillas, reales y demostrando
ficticias.

entusiasmo.
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SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento llamado:
“Sebastián y su gran lección”

INICIO

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.
- Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE

. ¿Qué pasó al inicio de la historia?


¿Estará bien lo que hizo Sebastián?



¿Qué debemos hacer cuando jugamos con nuestros
amigos?



¿Cómo se sintieron?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 3
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “Respeto a mi profesora”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 07 – 06 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
INDICADORES
ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES

DE

CONTEXTUALIZADAS

EVALUACIÓN

El
Socialización y Reconoce y cumple
P.S

la regulación

normas sencillas de

emocional

convivencia dentro y
fuera del aula.

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

niño

muestra
agrado

al

realizar

las

actividades
respetando
las normas.

Observación

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

espontánea,

“Micaela y el

situaciones,

Ada

del

personaje, historias respeto”
sencillas, reales y demostrando
ficticias.

entusiasmo.
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III.SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “Micaela y el Ada del respeto”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que
estén muy atentos.

INICIO

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué
termina?



-

¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos
la escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Qué pasó al inicio de la historia?



¿Cómo debemos portarnos?



¿Debemos respetar y obedecer a nuestra profesora?



¿Cómo se sintieron?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 4
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “Pido prestado las cosas”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 09 – 06 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES
INDICADORES
ÁREA

P.S

ORGANIZADOR

CAPACIDADES

DE

CONTEXTUALIZADAS

EVALUACIÓN

Asume

El niño cuida

responsabilidades

y comparte

de orden y cuidado

los materiales

Desarrollo de

dentro y fuera del

con sus

la autonomía

aula. Desarrolla

compañeros

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

valores: Solidaridad, durante las
generosidad,

actividades.

respeto y

Observación

responsabilidad.
Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

“La

espontánea,

Patita

situaciones,

demostrando

Sisi”

personaje, historias entusiasmo.
sencillas, reales y
ficticias.
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Escala
valorativa

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “La Patita Sisi”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que
estén muy atentos.

INICIO

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué
termina?



-

¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos
la escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Qué pasó con la patita?



¿Estará bien que quitemos las cosas sin pedirlas?



¿Qué aprendió la patita?



¿Cómo se sintieron?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 5
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “No debo arañar”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 14 – 06 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Interactúa con sus El niño juega
compañeros
P.S

Identidad

en con sus

diferentes

compañeros

actividades,

sin agredir

reconociendo

físicamente.

comportamientos
socialmente
aceptados.

Observación

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

espontánea,

Gatita

situaciones,

Arañaba”

“La
que

personaje, historias demostrando
sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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Escala
valorativa

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “La Gatita que Arañaba”

INICIO

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Qué pasó con la gatita?



¿Estará bien lastimar a las demás personas, como por
ejemplo arañándolas?



¿Qué aprendió la gatita?



¿Cómo se sintieron?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 6
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “Cuido el material de mi aula”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 16 – 06 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

P.S

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

Asume

El niño cuida

responsabilidades

y comparte

de orden y cuidado

los materiales

Desarrollo de

dentro y fuera del

con sus

la autonomía

aula. Desarrolla

compañeros

EVALUACIÓN

valores: Solidaridad, durante las
generosidad,

actividades.

respeto y

Observación

responsabilidad.
Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

espontánea,

Gato

situaciones,

Lorenzo”

“Don

personaje, historias demostrando
sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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IV.
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SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “Don Gato Lorenzo”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que
estén muy atentos.

INICIO

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué
termina?



-

¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos
la escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE
-

¿Qué pasó al inicio de la historia?

-

¿Cómo debo cuidar el material de mi aula?

-

¿Cómo se sintieron?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 7
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “Yo respeto a mis amigos, yo no insulto”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 21 – 06 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

Socialización y
P.S

la regulación
emocional

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Reconoce
de

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

normas El niño juega

convivencia, con sus

valores y actitudes compañeros
en su entorno

sin agredir
verbalmente.

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

Observación

manera cuento

espontánea,

“Fernandito y

situaciones,

la Gorra de

personaje, historias Colores”
sencillas, reales y demostrando
ficticias.

entusiasmo.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “Fernandito y la Gorra de Colores”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que
estén muy atentos.

INICIO

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué
termina?



-

¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos
la escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Qué pasó con la gatita?



¿Estará bien insultar a nuestros compañeros?



¿Cómo debemos tratar a nuestros amigos?



¿Cómo se sintieron?
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 8
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “ Que lindo es obedecer”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 23 – 06 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

CONTEXTUALIZADAS

EVALUACIÓN

Demuestra

El niño respeta

aceptación

o a su profesora

rechazo frente a su y
profesora
P.S

Identidad

a

EVALUACIÓN

sus

y compañeros

compañeros,

durante

el

mediante

desarrollo de la

movimientos

clase.

corporales,

Observación

expresión gestual y
verbalización
Imita y representa Dramatiza
de
C.I

el

manera cuento “Rubí la

Expresión y

espontánea,

Pinguina

apreciación

situaciones,

Desobediente"

personaje, historias

demostrando

artística.

sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “Rubí la Pinguina Desobediente"

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

INICIO
-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Qué hizo Ruby?



¿Estará bien obedecer?



¿Qué aprendió Ruby?



¿Cómo se sintieron?

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

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 9
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “ No debemos jalar los cabellos”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 28 – 06 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

INDICADORES

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

DE
EVALUACIÓN

TÉCNICAS
DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

Interactúa con sus El niño juega
compañeros
P.S

Identidad

en con sus

diferentes

compañeros

actividades,

sin agredir

reconociendo

físicamente.

comportamientos
socialmente

Observación

aceptados.
Imita y representa
de
C.I

manera Dramatiza

Expresión y

espontánea,

cuento

apreciación

situaciones,

Gatita

artística.

el
“La

personaje, historias Caprichosa”
sencillas, reales y demostrando
ficticias.

entusiasmo.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “La Gatita Caprichosa”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

INICIO
-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Cómo era la gatita Sofía?



¿Estará bien lo que hizo la gatita Sofía a la cebra
carolina?



¿Qué le pasó a Sofía por seguir jalando los cabellos?



¿Qué aprendió Sofía?



¿Qué hizo Sofía después de reflexionar.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 10
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “ Que bonito es respetar a los demás”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 30– 06 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

El

P.S

niño

respeta

Participa
Desarrollo de

espontáneamente y

la autonomía

respeta las normas
establecidas

en

cada actividad

EVALUACIÓN

la

participación
de

sus

compañeros
durante

el

desarrollo del
juego.

Observación

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

espontánea,

“Tomás y su

situaciones,

Tambor”

personaje, historias demostrando
sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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TESIS UNITRU
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “ Tomás y su Tambor”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que
estén muy atentos.

INICIO

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué
termina?



-

¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos
la escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿De qué trato la historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo debemos respetar a los demás?



¿Cómo se sintieron?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 11
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “ Hablo sin gritar”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 05– 07 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

El
Socialización y Reconoce y cumple
P.S

la regulación

normas sencillas de

emocional

convivencia dentro y
fuera del aula.

EVALUACIÓN

niño

muestra
agrado

al

realizar

las

actividades
respetando
las normas.

Observación

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

“El

espontánea,

león Afónico”

situaciones,

demostrando

personaje, historias entusiasmo.
sencillas, reales y
ficticias.

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/

Escala
valorativa

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “El león Afónico”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

INICIO
-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Qué pasó con el león?



¿Debemos gritar para que los demás nos escuchen?



¿Qué aprendió el león?



¿Cómo fue el final?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 12
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “ No debo pegar a mis compañeros”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 07– 07 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Demuestra

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

El

aceptación

EVALUACIÓN

niño

o respeta a su

rechazo frente a su profesora y a
profesora
P.S

Identidad

y sus

compañeros,

compañeros

mediante

durante

movimientos

desarrollo de

corporales,

la clase.

el

Observación

expresión gestual y

Escala
valorativa

verbalización
Imita y representa Dramatiza el
de
Expresión
C.I

y espontánea,

manera cuento
Oso

“El
y

el

apreciación

situaciones,

artística.

personaje, historias demostrando

Tigre”

sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “El Oso y el Tigre”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que
estén muy atentos.

INICIO

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué
termina?



-

¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos
la escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Qué pasó con el oso y el tigre?



¿Quién robo el animal que cazaron?



¿Cómo fue el final?



¿Qué aprendieron los amigos?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 13
I. IDATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “Ya no escupiré a mis amigos”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 12 – 07 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Interactúa con sus El niño juega
compañeros
P.S

Identidad

en con

sus

diferentes

compañeros

actividades,

sin

reconociendo

físicamente.

agredir

comportamientos
socialmente
aceptados.

Observación

Escala
valorativa

Imita y representa Dramatiza el
Expresión
C.I

apreciación
artística.

y

de

manera cuento

espontánea,

león

situaciones,

Tigre”

“El
y

el

personaje, historias demostrando
sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “El león y el Tigre”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

INICIO
-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.


CIERRE

¿Por qué conto el secreto de su amigo león a los demás
animales?



¿Qué hicieron los amigos del tigre?



¿Cuál fue la reacción del león al observar lo que le
hacían a su amigo el tigre?



¿Qué aprendimos del cuento?
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Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 14
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “Los niños no muerden”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 14 – 07 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Interactúa con sus El niño juega
compañeros
P.S

Identidad

en con sus

diferentes

compañeros

actividades,

sin agredir

reconociendo

físicamente.

comportamientos
socialmente
aceptados.

Observación

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

“Los

espontánea,

animalitos del

situaciones,

Bosque”

personaje, historias demostrando
sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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Escala
valorativa

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “Los animalitos del Bosque”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que
estén muy atentos.

INICIO

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué
termina?



-

¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos
la escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Quién le mordió a la osita?



¿Ayudaron a la osita al ver que estaba sangrando?



¿Cuál es el final del cuento?



¿Qué aprendimos del cuento?
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SIGNIFICATIVA N° 15
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “No se debe empujar a los compañeros”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 19 – 07 – 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Interactúa con sus El niño juega
compañeros
P.S

Identidad

en con sus

diferentes

compañeros

actividades,

sin agredir

reconociendo

físicamente.

comportamientos
socialmente
aceptados.

Observación

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

“El

espontánea,

Gato

que

situaciones,

quería

ser

personaje, historias León”
sencillas, reales y demostrando
ficticias.

entusiasmo.
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Escala
valorativa

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “El Gato que quería ser León”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

INICIO
-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Por qué el gato quería ser como el león?



¿Qué le dijo el león al gato cuando le pidió ayuda para
ser como el?



¿El gatito siguió dejando que los animales lo empujaran
y lo traten mal?



¿Qué aprendimos del cuento?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 16
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “ Juego con mis amigos sin patear”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 21 – 07– 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Demuestra
aceptación

o El niño

rechazo frente a su respeta a su
profesora
P.S

Identidad

y profesora y a

compañeros,

sus

mediante

compañeros

movimientos

durante el

corporales,

desarrollo de

expresión gestual y la clase.

Observación

verbalización
Imita y representa Dramatiza el
de
C.I

manera cuento

“El

Expresión y

espontánea,

Circo de la

apreciación

situaciones,

Ciudad”

artística.

personaje, historias demostrando
sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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Escala
valorativa

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “ El Circo de la Ciudad”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

INICIO
-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Por qué se escapó el león?



¿Cómo reaccionó el dueño del circo al ver que no estaba
el león?



¿A dónde se fue el león?



¿Qué paso cuando encontraron al león?



¿Cómo se sintieron?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 17
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “No se debe decir malas palabras”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 09 – 08– 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

Socialización y
P.S

la regulación
emocional

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Reconoce
de

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

normas El niño juega

convivencia, con sus

valores y actitudes compañeros
en su entorno

sin agredir
verbalmente.

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

espontánea,

conejito

situaciones,

Grosero”

Observación

“El

personaje, historias demostrando
sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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Escala
valorativa

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “El conejito Grosero”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

INICIO
-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Quién decía malas palabras en el cuento?



¿Cómo se portaban los animalitos con el conejo?



¿Qué lección le darían al conejo por hablar malas
palabras?



¿Qué aprendió el conejo al final del cuento?
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TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 18
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “ Qué feo es burlarse de los amigos”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 11 – 08– 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

Socialización y
P.S

la regulación
emocional

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Reconoce
de

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

normas El niño juega

convivencia, con sus

valores y actitudes compañeros
en su entorno

sin agredir
verbalmente.

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

Observación

manera cuento

espontánea,

“Carrera

situaciones,

año”

del

personaje, historias demostrando
sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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Escala
valorativa

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “Carrera del año”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

INICIO
-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Quién participa de la carrera del año?



¿Quién se burló de los animales antes de la carrera?



¿Qué le paso a la jirafa por burlarse?



¿Quién ganó la carrera?



¿Qué aprendieron del cuento?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 19
I. DATOS INFORMATIVOS:
TÍTULO: “No se debe pellizcar”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 15– 08– 16
II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ÁREA

ORGANIZADOR

Socialización y
P.S

la regulación
emocional

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

Reconoce
de

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

normas El niño juega

convivencia, con sus

valores y actitudes compañeros
en su entorno

sin agredir
verbalmente.

Imita y representa Dramatiza el
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

de

manera cuento

Observación

“El

espontánea,

valor

de

situaciones,

Amistad”

la

personaje, historias demostrando
sencillas, reales y entusiasmo.
ficticias.
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TESIS UNITRU
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “El valor de la Amistad”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que
estén muy atentos.

INICIO

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué
termina?



-

¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos
la escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Quiénes eran grandes amigas?



¿Qué le hizo la gatita a la osa?



¿Cómo reacciono la cerdita frente a esta situación?



¿Qué aprendieron del cuento?
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 20
I.

DATOS INFORMATIVOS:

TÍTULO: “Aprendo a cuidar y ordenar mis cosas”
TEMPORALIZACIÓN: 45 minutos
EDAD: 3 años
FECHA: 02 – 06 – 16
II.

ÁREA

P.S

ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES

ORGANIZADOR

CAPACIDADES
CONTEXTUALIZADAS

INDICADORES

TÉCNICAS DE

INSTRUMENTO

DE

EVALUACIÓN

DE

EVALUACIÓN

Asume

El niño cuida

responsabilidades

y comparte

de orden y cuidado

los materiales

Desarrollo de

dentro y fuera del

con sus

la autonomía

aula. Desarrolla

compañeros

EVALUACIÓN

valores: Solidaridad, durante las
generosidad,

actividades.

respeto y

Observación

responsabilidad.
Imita y representa Dramatiza el
de
Expresión y
C.I

apreciación
artística.

manera cuento

espontánea,

“Daniela

situaciones,

aprendiendo
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA

MOMENTO

ACTIVIDAD

-

Se iniciará la motivación con la lectura de un lindo cuento
llamado: “Daniela aprendiendo a ser ordenada”

-

A continuación se invitará a los niños a sentarse para que estén
muy atentos.

INICIO
-

-

Luego se realizara las siguientes preguntas:


¿De qué trató está historia?



¿Quiénes eran los personajes del cuento?



¿Cómo empieza? ¿luego qué ocurre? ¿En qué termina?



¿Qué personaje les gustaría ser?

A partir de esta actividad con ayuda de los niños armaremos la
escenografía para dramatizar el cuento narrado.

DESARROLLO

-

Invitaremos a participar voluntariamente a los niños, elegir el
personaje a representar y el disfraz a utilizar.

-

La profesora hace de narradora y los niños intervienen en los
personajes que representan dialogando.

-

Finalmente sentados en el piso formamos una media luna,
reflexionamos sobre la dramatización de cuento.

CIERRE



¿Qué pasó al inicio de la historia?



¿Cómo debo cuidar mis cosas?



¿Qué aprendieron del cuento?



¿Cómo se sintieron?
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CUENTO N° 1
LA CONEJITA ANITA Y LOS RAYITOS DEL SOL

Anita era una conejita muy curiosa que se levantó temprano una mañana con la firme
intención de atrapar, para ella sola, todos los rayos del sol.
Una ardilla voladora que brincaba entre árbol y árbol le gritaba desde lo alto. ¿A dónde
vas, Anita?, y la niña respondió:
- voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así
tenerlos para mí solita.
- no seas mala, bella Anita - le dijo la ardilla- deja algunos pocos para que me iluminen
el camino y yo pueda encontrar mi alimento. –
No! , los rayos son sólo para mí - le contestó Anita.
Siguió caminando Anita pensando en los rayos del sol, cuando un inmenso árbol le
preguntó. ¿Por qué vas tan contenta, Anita?
- voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol y así
tenerlos para mí solita.
El árbol, muy triste, le dijo:
- también yo te pido que compartas conmigo un poco de sol, porque con sus rayos
seguiré creciendo, y más pajaritos podrán vivir en mis ramas.
- No árbol, lo rayos de sol son sólo para mí.
Anita empezó a caminar más rápido, porque llegaba la hora en la que el sol se
levantaba y ella quería estar a tiempo para atrapar los primeros rayos que lanzará.
Pasaba por un corral cuando un gallo que estaba parado sobre la cerca le saludó.
- hola, bella Anita. ¿Dónde vas con tanta prisa?
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- voy a la alta montaña, a pescar con mi malla de hilos todos los rayos del sol para mi
sola.
- Yo también te pido algunos rayos de sol para que pueda saber en las mañanas a
qué hora debo cantar para que los adultos lleguen temprano al trabajo y los niños no
vayan tarde a la escuela.
- No! Los rayos de sol son sólo para mí.
El pajarito le dijo que no sea egoísta y que comparta los rayos de sol con los demás
animales, que lo necesitan mucho, que cuando quizás algún día, ella también necesite
la ayuda de los demás.
El ayudar compartir con los demás le hará muy feliz, y será una niña muy bella y
buena.
Anita siguió caminando, pensando en lo importante que eran los rayos del sol para
las ardillas y para los pájaros; para las plantas y para los hombres; para los gallos y
para los niños.
Entendió que si algo les sirve a todos, no es correcto que una persona lo quiera
guardar para ella solita, porque eso es egoísmo. Llegó a la alta montaña, dejó su malla
de hilos a un lado y se sentó a esperar al sol. Al regresar compartió sus rayos y se dio
un fuerte abrazo con sus amigos.
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“Comparto con mis amigos
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CUENTO N° 2
SEBASTIÁN Y SU GRAN LECCIÓN
Sebastián era un lindo monito que iba al jardín estudiar y a jugar.
Un día Sebastián llevó a su jardín una linda cajita verde donde guardaba un lindo
carrito.
Entonces Sebastián, el monito, se puso a jugar con Lorenzo el sapo.
Sebastián: - Jugamos con mi carrito nuevo.
Lorenzo: - Sí amigo, me gusta mucho tu carrito, yo traje un lindo carrito también.
Lorenzo: - ¡Claro! , y tú préstame el tuyo.
Sebastián: - ¡No!, es mi carrito nuevo y no te voy a prestar (le habló en tono fuerte y
le sacó la lengua).
Lorenzo: - ¡Que malo eres! , no debes sacarme la lengua.
Sebastián: - ¡No me importa!.
De pronto Lorenzo se acercó a sus demás amigoa y les comentó sobre lo sucedido.
Sebastián

se acercó a sus demás amigos para

jugar con ellos, pero estos lo

ignoraron.
Sebastián se puso a llorar porque ya nadie quería jugar con él. Entonces comprendió
que no se debe sacar la lengua a las personas.
Entonces Sebastián pidió disculpas a sus amig
os y todos se dieron un fuerte abrazo.
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“Ya no sacare la lengua”
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CUENTO N°3
MICAELA Y EL HADA DEL RESPETO

Éste es el país de los cuentos. Hoy Micaela ha llegado hasta aquí buscando algo,
¿qué será?
- ¡Hola, soy Micaela!
- Hola, respondió el ratón Brillo Dorado, mientras apuntaba en su libreta de notas con
su gran lápiz también dorado.
- ¿Qué haces? - preguntó Micaela curiosa, acercándose al ratón.
- Tengo que anotar a todos los visitantes. Eres la visitante número 3.
- ¿Número 3?, pensé que aquí venían muchos niños y niñas de todo el mundo.
- Tienes razón, en realidad ese es mi número favorito, ji, ji, ji, se rió Brillo Dorado.
- ¿Y qué haces por aquí?, este es un lugar muy lejano.

- Mi profesora me ha enviado, estoy buscando al Hada del respeto, necesito hablar
con ella, porque falto el respeto a mi profesora y tengo que aprender a ser una buena
niña.

- Pues hoy es tu día de suerte, yo te llevaré - dijo Brillo Dorado.
Es así como juntos emprendieron el viaje. Subieron sobre unas nubes que los
transportaron por el cielo y durante el trayecto adoptaban diversas formas, ¡eran
hermosas!
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Luego bajaron cerca de un río con aguas cristalinas, treparon sobre una hoja de
eucalipto se dejaron llevar por las aguas hasta la próxima orilla, ¡Todo era muy
divertido! Al final del camino había un castillo muy pequeñito, y Brillo Dorado dijo:

- Aquí es, ya llegamos, yo puedo entrar porque soy pequeño, pero tú necesitas pasar
por la prueba de la humildad.
- ¿Cómo es eso? – preguntó Micaela.
- Sólo párate frente a la puerta y si tu corazón tiene dentro el sentimiento de humildad
te harás pequeña y podrás entrar.
- ¿Y si no resulta?, tengo miedo Brillo Dorado –dijo Micaela.
- No te preocupes, eres una buena niña. Todo saldrá bien. Entonces Micaela se paró
frente a la puerta del pequeño castillo y de pronto, como por arte de magia, se hizo
tan pequeña que pudo entrar fácilmente.
- Qué bueno, ya estamos adentro, -se alegró Micaela-, vamos a buscar al hada de la
Obediencia, amigo ratoncillo. En medio de un gran altar estaba el Hada, con una
sonrisa hermosa.

- Hola, Micaela, ¿qué te trae por aquí?, -preguntó el Hada.
- ¿Cómo está usted, señora Hada?, necesito saber el secreto del respeto, pues me
está resultando difícil respetar a mi profesora.
Es fácil, querida amiga. ¿Recuerdas las nubes que te trajeron y el río en el que
navegaste hasta acá? Pues ser respetoso es ser como las nubes que pasan
adoptando la forma que el viento les da, son hermosas y pueden ir fácilmente a
cualquier lugar.
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También ser respetoso es ser como el agua que fluye, que corre hacia abajo y llega
al océano.
El que es respetoso tiene ventaja ante Dios, no es una tarea fácil pero te ayudará
mucho a escuchar y aceptar las opiniones de los demás.
Luego le dio un abrazo a Micaela y salió por la ventana. Micaela en un abrir y cerrar
de ojos ya estaba en su jardín. Le dijo que ese día había aprendido mucho, luego le
pidió disculpas y le dio un fuerte abrazo prometiendo cambiar.
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“Respeto a mi Profesora”
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CUENTO N° 4
LA PATITA SISI

Una mañana una linda patita llamada Sisi iba por el bosque jugando con su pelota
nueva. Cuando de pronto se encuentra con su amiga la conejita Carolina.
-

Sisi le dice: Hola amiga Carolina, mira mi nueva pelota, ¿vamos a jugar?

-

Carolina le responde: claro que sí amiguita, vamos a jugar.
Ellas jugaban muy felices, pero de pronto aparece un perrito llamado Doky y les dice:

-

Qué bonita esa pelota yo la quiero para mí ( le arrancha de la pelota)

-

Sisi dice: Que te pasa esa pelota es mía no debes arranchármela así

Entonces el perrito Doky se va corriendo y no se da cuenta que había un charco en el
camino y se resbala, cayendo a un hueco muy profundo.
Doky pedía ayuda a sus amigas, la conejita Carolina y la patita Sisi.

-

¡Ayuda, ayuda! Sáquenme de aquí.
La patita Sisi y la conejita Carolina se fueron a traer una soga para poder ayudar al
perrito a salir de ese hueco tan profundo.
Finalmente, en todo su intento, lograron sacar a Doky de ese profundo hueco.
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-

-

El perrito Doky dijo: gracias amigas por sacarme de ese horrible hueco. Lo siento
mucho patita Sisi por arrancharte tu pelota.

-

La apatita Sisi responde: Te disculpo, pero mi mamá me ha enseñado que cuando
uno quiere algo se debe pedir de buena manera y diciendo “por favor”, por eso que
para la próxima vez cuando quieras algo me pides de buena manera.

-

El perrito Doky respondió: Prometo pedir las cosas de buena manera y no volver a
arranchar.
La patita Sisi se sintió muy feliz por haberle enseñado, al perrito Doky,

pedir las

cosas de buena manera. Y todos se dieron un fuerte abrazo.
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“Pido prestado las cosas”
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CUENTO N° 5
LA GATITA QUE ARAÑABA
Había una vez una gatita muy presumida llamada Rosa, que vivía cerca de un
hermoso bosque, dónde jugaba con su pelota.
Un día se acercó a ella una linda ardillita llamada Maritza, y le dijo:
- Maritza: Hola amiga gatita que te parece si jugamos juntas soy nueva por aquí y no
tengo amigos.
- Rosa: ¡Ay no! Yo no quiero ser tu amiga (la empuja y la araña)
- Maritza: ¡Au! ¿Por qué me arañas?
- Rosa: porque eres fea ¡jum!
Luego se le acercó un pingüino llamado Felipe que iba por ahí y le dijo:
-Hola linda gatita, que bonita pelota tienes, ¿podemos jugar?
- Rosa: ¡No! Yo no juego con niños (lo empuja y lo araña).
El pingüinito se puso a llorar y se fue.
Al día siguiente se acercó un lindo pajarito llamado César y le dijo:
-Hola gatita, me gusta mucho tu pelota, ¿podemos jugar juntos?
- Rosa: ¡Jamás! Me puedes hacer daño con tu feo y enorme pico (lo empuja y loa
raña).
El pajarito se puso a llorar y se fue volando a casa.
Los animalitos estaban muy tristes y adoloridos por el desprecio y la agresión que les
hizo Rosa la gatita.
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Entonces una mañana el pingüinito Felipe, la ardillita Maritza y el pajarito César
decidieron darle una lección a la gatita Rosa.
Un día iba pasando por el bosque la gatita Rosa presumiendo de su muñeca nueva,
pero los demás animalitos la ignoraron y siguieron jugando.
Rosa jamás se había sentido tan ignorada y con mucha cólera se fue corriendo a su
casa, pero en el camino no se dio cuenta de que había un hueco, por dónde cayó.
La gatita Rosa gritaba ¡auxilio, auxilio! Los animalitos escucharon y enseguida fueron
a ayudarla.
Con una soga pudieron rescatar a la gatita Rosa y a su linda muñequita. Entonces la
gatita Rosa reflexionó sobre su actitud y pidió perdón a sus amigos, y se dio cuenta
de lo importante y valiosa que es la amistad y que toda persona es única y especial.
Todos se dieron un fuerte abrazo como muestra de su amistad.
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“No debo arañar”
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CUENTO N° 6
DON GATO LORENZO
Una vez en un salón de clases estaban todos los niños muy atentos a lo que la
profesora les decía.
-

Mis queridos niños el día de hoy les voy a presentar a un amigo el señor Don gato
Lorenzo que nos va a acompañar durante nuestras clases. Era un gatito mágico,
jugaba con los niños, les contaba cuentos y chistes. Era un gatito muy divertido.
La profesora realizó su clase y todos los niños utilizaron témperas y crayolas para
pintar pero al finalizar la actividad lo dejaron toso tirado en el piso.
Cuando todos los niños se fueron, el Señor Don gato Lorenzo sacó su mochila y
empezó a guardar todo lo que estaba tirado en el piso. La témpera se había
desparramado y las crayolas estaban rotas. El señor Don gato limpió, ordenó y recogió
todo.
Al día siguiente los niños encontraron todo limpio pero se dieron cuenta de que no
estaban sus témperas ni sus crayolas y se pusieron muy tristes.
La profesora se quedó sorprendida porque no sabía que es lo que estaba pasando.
Antes de salir a recreo los niños realizaron una actividad y utilizaron plastilina, y
nuevamente dejaron todo tirado.
Don gato Lorenzo volvió a guardar todas las plastilinas que encontró tiradas en el piso.
Cuando empezó a guardar las plastilinas, un niño lo vio y fue corriendo a decirle a la
profesora, pero ella no le creía, porque el gatito Lorenzo era bueno y tierno.
Entonces les contó a sus amiguitos y ellos insistieron a la profesora que les creyera,
que el “Chorizo” como así le llamaban, era el que se llevaba los materiales del aula.
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Un día, Don gato oyó sus protestas, y se acercó a los niños para devolverles todos
sus materiales

.

Tomen,

niños.

No

sabía

que

esto

les

molestaba.

- ¡Cómo no va a molestarnos, chorizo! ¡Llevas semanas robándonos nuestras cosas!
- respondieron furiosos los niños.
- Sólo creía que no te gustaban, y que por eso las tratabas tan mal y las tenías por el
suelo. Yo soy un gatito que gusta recoger todo lo que pueda servir, y llevar a otros
lugares donde a otra gente pueda darles buen uso. - dijo con cierto aire orgulloso.
Entonces los niños se sintieron avergonzados. Y un niño dijo:
Siempre hemos

tratado las cosas como si no sirvieran para nada, sin cuidado

ninguno, cuando era verdad que mucha otra gente estaría encantada de tratarlas con
todo el cuidado del mundo. Y comprendieron que Don gato realmente era un gatito
mágico y muy bueno.
Desde entonces, decidieron ser como Don gato empezaron a cuidar y a tratar bien
sus cosas, tenerlas ordenadas y tener el salón limpio.
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“Cuido el material de mi aula”
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CUENTO N° 7

FERNANDITO Y LA GORRA DE COLORES
El pequeño Fernandito era un hermoso niño, que siempre usaba una gorra para
esconder sus cabellos. La gente del pueblo lo llamaba Fernandito, el de la gorra de
colores.
Un día su mamá lo llevó a su nuevo jardín, pero Fernandito no quería entrar porque
tenía miedo que le quiten el gorro
Su mamá le dijo que no se preocupara que todo iba a estar bien, peor Fernandito
estaba muy preocupado.
Al llegar al salón Fernandito fue recibido por su maestra y por sus compañeros .Sus
compañeritos empezaron a preguntarle por qué utilizaba la gorra dentro del saló y le
exigían que se la saque , pero Fernandito decía que no!.
De pronto uno de sus compañero lo sorprendió por detrás y le quitó la gorra .Entonces
todos sus compañeros se reían , se burlaban de él y comenzaban a insultarlo, pues
los cabellos de Fernandito eran de plástico y de color rojo.
Fernandito fue hechizado por un malvada bruja, desde que era un bebé, por eso
siempre utilizaba su gorrita de colores.
Como Fernandito veía que todos lo insultaban se puso a llorar y Salió corriendo del
jardín hasta llegar a su casa.
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La mamá de Fernandito estaba cocinando y ve llegar a su hijo llorando porque sus
amiguitos empezaron a insultarlo por la forma y el color de sus cabellos.

Al día siguiente la mamá y Fernandito se van a pedir ayuda a una Ada buena que
había en el pueblo. La Ada decide ayudarlos y se enfrenta con la malvada bruja. La
Ada buena logra vencer a la bruja malvada y reverte el hechizo y los cabellos de
Fernandito se convierten en unos hermosos risos de color dorado.
Fernandito muy feliz por lo sucedido regresa a su jardín para mostrarles a sus
amiguitos sus nuevos cabellos y así ya no se burlen de él.
La profesora hizo reflexionar a los niños, que no es bueno insultar ni burlarse de las
personas porque hacen que se sientan mal y lloren mucho.
Los niños reflexionaron y le pidieron disculpas a Fernandito y todos se dieron un fuerte
abrazo.
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“Yo respeto a mis amigos, yo no insulto”
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CUENTO N° 8
RUBY LA PINGUINA DESOBEDIENTE
Era una vez una pinguita que se llamaba Ruby y que vivía con su mamá y sus dos
hermanitas pingüinas. Un día, la mamá le dijo a Rubí que cuidara a sus hermanitas
porque iba al mar a buscar pescados para comer. Al salir su mamá de casa, Ruby
también salió y se dirigió al parque a jugar con sus amigos y sus hermanitas se
quedaron solas en casa.
Al llegar al parque se encontró con su amigo el perro Franklin, a quien veía muy triste.
-Qué pasa amigo Franklin, dijo Rubí, ¿por qué estas triste?
-Franklin respondió; Tengo mucha hambre.
La pingüinito Rubí decidió ayudar a su amigo y le dijo que fueran a la casa de un señor
que tiene mucho dinero y que iban a entrar a escondidas para poder coger algún
alimento de la cocina.
Cuando llegaron a la casa la pingüinita Rubí entró por la ventana junto a su amigo le
perro Franklin y lograron coger mucha comida, pero al momento de salir el dueño de
la casa los encontró y los quiso capturar, pero franklin mordió al dueño y pudieron
escarpar. Entonces el dueño mando a sus sirvientes a que capturen a la pingüina y al
perro.
Los sirvientes no lograron capturar a el perro Franklin, pero si a la pingüina Rubí.
Cuando el perro Franklin se dio cuenta de lo que estaba pasando corrió a salvar a su
amiga y mordió la pierna del sirviente, y este llegó a soltar el saco.
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El perro Franklin logró ayudar a salir del saco a su amiga Rubí, y escaparon.
Al llegar a casa Rubí encontró a su mamá y a sus hermanitas, que se habían quedado
solas y estaban asustadas.
La pingüinita Rubí estaba muy asustada y prometió a su mamá que nunca la volvería
a desobedecer, ya que casi es capturada por su desobediencia, ofreció unas disculpas
a sus hermanas por dejarlas solas.
Todas se dieron un fuerte abrazo.
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“Qué lindo es obedecer”
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CUENTO N° 9
LA GATITA CAPRICHOSA
Había una vez una linda gatita llamada Sofía, pero era muy caprichosa.
Un día estaba en el bosque y se encontró con su amiga Carolina la cebra.
Se pusieron a jugar cuando de pronto la gatita quería que la cebra Carolina le prestara
su muñeca, peor la cebra Carolina no quiso. Entonces la gatita Sofía se molestó y le
jaló de los cabellos a su amiga cebra.
La cebra Carolina se puso a llorar y le dijo:
-Eres muy mala, no tienes que jalarme de los cabellos, nunca más volveré a jugar
contigo.
-La gatita respondió: vete, no me importa.
En la noche la gatita Sofía se fue y en sus sueños apareció una bella Ada que le dijo:
-No debes jalar de los cabellos a tus amiguitos, eso no es correcto, por eso cada vez
que jales de los cabellos tú te quedarás calva.
A la mañana siguiente la gatita Sofía se despertó muy asustada .Se fue al jardín y
volvió a jalar de los cabellos a un amigo porque no le quiso prestar sus colores.
De pronto todos se empezaron a reír y ella no entendía por qué. Se miró al espejo y
se dio cuenta de que se había quedado calva.

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

La gatita Sofía se puso a llorar, pero comprendió que no se debe jalar de los cabellos
a ninguna persona. Después de reflexionar. La gatita Sofía, se acercó a la cebra
Carolina y le pidió disculpas por lo sucedido. Entonces se dieron un fuerte abrazo.
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“No debemos jalar los cabellos”
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CUENTO N° 10
TOMÁS Y SU TAMBOR

Tomás era un cerdito que vivía cerca de su colegio.
Un día su tía Agata e regalo un lindo tambor por su cumpleaños.
Tomás tocaba su tambor todos los días y todo el día, causando algo de molestia en
su casa, por lo fuerte que tocaba.
A la mañana siguiente fue a su jardín, llevando su nuevo tambor.
Tomás se paseaba por todos el aula haciendo mucho ruido con su tambor, y no le
importaba si causaba alguna molestia a sus amiguitos.
Todos los animalitos le pedían a Tomás, que por favor deje de tocar ese tambor
porque sufrían mucho con el ruido que hacía, pero a Tomás no le importaba. Sus
amiguitos dejaron de jugar con Tomás.
Un día Coco el león inventó unos tapones especiales para los oídos, que dejaban oír
los ruidos normales, pero evitaban los más molestos.
Tomás al ver que los demás ya no le hacían caso, se enfadó mucho con Coco y le
rompió su muñeco favorito.
Todos se enfadaron mucho con Tomás que ya nadie quiso volver a verlo, aunque a
él tampoco le importó mucho.
Y todo habría quedado así si no fuera porque a los pocos días, colocaron en la clase
un precioso reloj despertador, justo al lado de la estantería en donde dormía Tomás.
El reloj despertador sonaba constantemente, “tic, tac, tic, tac”, así que Tomás no podía
dormir ni un poquito, peor los demás, con su tapones especiales, estaban muy
tranquilos.
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Entonces Tomás empezó a darse cuenta de lo mucho que había molestado a todos
con el ruido que hacía tocando su tambor.
Y decidió cambiar la situación, quería demostrara a todos que se había convertido en
un niño muy respetuoso, dedicó todo el tiempo en reunir las piezas del juguete favorito
de Coco para reconstruirlo en secreto. Le llevó muchos días y noches.

Cuando el juguete favorito de Coco estaba totalmente reconstruido, todos se llevaron
una gran sorpresa y felicitaron a Tomás por su trabajo.
Tomás pidió disculpas a Coco y a todos sus amiguitos por todo el ruido que hacía y la
molestia que causaba.

Coco lo disculpó y le regaló unos tapones para que pudiera dormir.
Todos se dieron un fuerte abrazo y continuaron siendo amigos.
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“Qué bonito es respetar a los demás”
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CUENTO N°11
EL LEÓN AFÓNICO
Había una vez un león afónico. Era afónico desde siempre, porque nunca había podido
rugir, pero nadie en la sabana lo sabía. Como desde muy pequeño había visto que no
podía rugir, había aprendido a hablar sosegadamente con todo el mundo y a
escucharles, y convencerles de sus opiniones sin tener que lanzar ni un rugido,
ganándose el afecto y confianza de todos.
Pero un día, el león habló con un puerco tan bruto y cabezota, que no encontraba la
forma de hacerle entrar en razón. Entonces, sintió tantas ganas de rugir, que al no
poder hacerlo se sintió en desventaja. Así que dedicó unos meses a inventar una
máquina de rugir que se activase sólo cuando él quisiera. Y poco después de tenerla
terminada, volvió a aparecer por allí el puerco testarudo, y tanto sacó al león de sus
casillas, que lanzó un rugido aterrador con su máquina de rugir.
- ¡¡¡GRRRRROAUUUUUUUUUUUU!!!
Entonces, no sólo el puerco, sino todos los animales, se llevaron un susto terrible, y
durante meses ninguno de ellos se atrevió salir. El león quedó tan triste y solitario, que
tuvo tiempo para darse cuenta de que no necesitaba rugir para que le hicieran caso ni
para salirse con la suya, y que sin saberlo, su afonía le había llevado a ser buenísimo
hablando y convenciendo a los demás.
Así que poco a poco, a través de su tono amable y cordial, consiguió recuperar la
confianza de todos los animales, y nunca más pensó en recurrir a sus rugidos ni a sus
gritos.
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“Hablo sin gritar”
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CUENTO N° 12

EL OSO Y EL TIGRE

En cierta ocasión un oso y un tigre llevaban varios días sin comer un solo bocado,
entonces presos del hambre decidieron cazar entre ambos. Fruto de ello consiguieron
una cebra, de ahí vino 1 problema ninguno de los 2 quiso compartirlo así que se inició
una tremenda gresca para ver quien se quedaba con el animal.

Mientras discutían y peleaban paso por el lugar una astuto león que al verlos exhausto
Y cansados, aprovecho el momento para llevarse la cebra.

Pasado unos segundos el león y el oso se dieron cuenta, pero era ya demasiado tarde,
ambos solo se dedicaron a ver como la astuta raposa cada vez se alejaba más, pues
Estaban muy cansados para correr tras ella y solo atinaron a decir:

- ¡Que desdicha! tanto esfuerzo y lucha para que llegue un león y se quede con la
presa.
Desde entonces entendieron que no tienen que pelear y deben vivir en armonía.
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CUUENTO N° 13
EL LEÓN Y EL TIGRE
Una vez, en la selva había un león y un tigre que eran muy amigos. Entre ellos había
un lazo de confianza muy grande, pero el tigre se dio cuenta de que el león era mejor
visto que él en la selva y empezó a desconfiar, porque decía que no podía ser tan
perfecto.
Un día, el león le contó al tigre que le tenía miedo a los ratones, pero le dijo que nadie
se podía enterar porque si no él iba a perder el trono de Rey de la Selva.
El tigre casi sin pensarlo, debido a la desconfianza y a la envidia que le daba el león,
decidió contárselo a todos los animales y a partir de ese momento el león se vio
humillado y obligado a ceder el trono de la selva al tigre.
Mientras el tiempo seguía pasando, el tigre no hacía nada en la selva para mejorarla
y cada vez más animales se ponían en contra. Como veían que la actitud del tigre no
cambiaba, los animales decidieron tenderle una trampa haciéndole creer que le iban
a hacer un homenaje porque era el más valiente de la selva.
Cuando llegó, el tigre estaba ansioso, pero al llegar se encontró con muchos animales
furiosos que empezaron a escupirlo x todo su cuerpo y en eso entonces , llego el león
y separó a todos los animales que estaban cerca del tigre para que no sigan
escupiéndolo más y a los pocos minutos confesó: “yo no puedo ser tan valiente como
todos piensan, pero ahora nadie va a volver a confiar en vos porque la confianza que
se le da a un amigo hay que respetarla y no desconfiar de él por envidia, ahora ándate,
espero que hayas sido feliz con tu trono, además no vale la pena que te sigan
escupiendo no mereces que pierdan su tiempo contigo”.
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Luego de que el tigre hubiera salido disparando como un cobarde, todos los animales
lo felicitaron al león y volvió a recuperar su trono en la selva.
Después el tigre regreso arrepentido y les pidió disculpas a su amigo león y a todos
los demás animales, sus disculpas fueron aceptadas prometiendo vivir en amor con
todos los que lo rodean.
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“Yo no escupo a mis amigos”
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CUENTO N° 14
LOS ANIMALITOS DEL BOSQUE

Había una vez un gato llamado tito que tenía dos amigos: el león Timoteo
y el oso Daniel.
Tito el gatito vivía en una casa en el bosque donde había ratas muy gordas
que le gustaba mucho.
El león Timoteo también vivía en el bosque era vecino de tito.
La osa vivía en un grande y hermoso castillo.
Tito y Timoteo tenían envidia porque también querían tener un castillo
como ella.
Un día la osa estaba caminando para visitar a sus amigos, estaba muy
alegre porque era su cumpleaños y quería invitarlos a su fiesta en su
castillo, en eso apareció un tigre que lo mordió el brazo.
Entonces la osa grito fuerte “Auxilio” “Auxilio”.
Sus amigos al escucharla corrieron ayudarla, la llevaron a su castillo y
cuidaron de ella todos los días.
Llego así el día de su cumpleaños, fueron invitados todos los animalitos
del bosque y lo pasaron muy en comiendo torta y bailando.
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“Los niños no muerden”
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CUENTO N° 15
EL GATO QUE QUERÍA SER LEÓN
Esta es la historia de un gato que quería ser león, pues estaba inconforme de lo que
era, porque decía que no era lo suficientemente fuerte, grande, poderoso y que no
daba miedo. Él quería ser león especialmente, porque así, con el rugido, ya no lo
molestarían los perros, ni otros gatos del barrio, por ser tan pequeño al que todos
empujaban contra el piso, contra la pared cada vez que lo veían pasar y sentía que
no podía defenderse porque era sentía que era débil y no podía enfrentarse a todos
los que le molestaban.
Un día el pequeño gato se encontró a un león en el zoológico y le dijo: - Señor león,
yo quiero ser como usted, enséñeme por favor- a lo que el león le responde: - Esto no
se aprende gatito, naces siendo gato y mueres siendo gato-.El gato inconforme con la
respuesta del león le contestó: - ¡Sí! ¡Pero debe de haber una solución para que ya
no me molesten y no empujen los demás! – y el león asintió diciendo: - tienes que
estar orgulloso de lo que eres gatito, porque lo poderoso y lo grande vienen del interior,
la valentía, el coraje y la fuerza las puedes obtener; entonces, puedes enfrentarte a
los perros y a los demás gatos, como el gato que eres, o puedes esconderte y dejar
que te molesten con la excusa de que no eres un león-.
El gato regresó al barrio y se dio cuenta de que no era un león por fuera, pero si lo
podía ser por dentro.
Nuestros sentimientos, nuestra forma de ser y nuestras conductas, son lo que
importan, no lo grande que sea nuestro cuerpo ni lo fuerte que sean nuestros brazos
y piernas.

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

“No se debe empujar a los compañeros”
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CUENTO N° 16
EL CIRCO DE LA CIUDAD
Una mañana muy soleada en el circo de la ciudad había un gran alboroto de los
animales, los visitantes estaban inquietos y los cuidadores muy nerviosos, Kuasi, el
león estrella del circo, había desaparecido, porque todos los días el dueño del circo lo
pateaba para que salga hacer su número, el león muy triste decidió marcharse ante
el mal trato de la gente del circo.
– ¡No puede ser! ¡Kuasi ha desaparecido!- gritó el cuidador.
Tanta era la preocupación que este tenía que decidió comenzar a entrevistar a los
animales que creía que podían decirle dónde estaba este tremendo león. Y fue así
como empezó. El primer entrevistado fue el mono
– Monito estoy muy preocupado porque desapareció Kuasi, ¿tú sabes dónde está? –
Preguntó el cuidador.
– No, no sé - contestó.
– Bueno mono, gracias. Entonces le preguntaré al señor elefante. A ver Don elefante
¿usted sabe que le pasó a león Kuasi? Si lo sabe dígamelo por favor.
El elefante dijo:
-Yo no sé nada, pregúntele a la chismosa de la serpiente.
Entonces el cuidador se dio cuenta que debía cuestionar inmediatamente a la señorita
serpiente, ya que al parecer, ella tenía información secreta acerca de los planes del
león Kuasi. Fue con ella y le dijo:
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- A ver señorita serpiente, cuéntame, ¿dónde está Kuasi?
La serpiente respondió diciéndole:
- Pues yo escuché y no es que sea yo chismosa, pero el leoncito dijo que se iba a
escapar del zoológico para conocer la ciudad. Sólo eso escuche.
Al tener noticias de Kuasi, el cuidador decidió emprender el viaje e ir en busca del
tremendo leoncito. Mientras el cuidador se dedicaba a la búsqueda, Kuasi andaba
perdido caminando entre los coches de la ciudad. Kuasi, paso a paso, fue recorriendo
este nuevo lugar para él, y, mientras descansaba bajo un un árbol, Kuasi se preguntó
a sí mismo:– ¿Cómo se llamará este lugar tan raro? ¿Será esta la ciudad?
Kuasi alcanzaba a escuchar música, el canto de aves y olía un rico aroma a palomitas.
El olor le estaba provocando hambre, pero comenzó a espantarse cuando escuchó
gritos y murmullos de la gente que se encontraba cerca.
Kuasi decidió acercarse a unos niños y preguntarles qué pasaba, los niños al escuchar
el rugido comenzó a llorar porque el león se acercó mucho a ellos y sentían la melena
alborotada. Kuasi quiso calmarlos acariciándolos con su s garras y ellos al sentir que
los lastimaba, salieron corriendo.
Entonces, Kuasi volvió a quedarse solo, hasta que un pajarito que iba cantando, al
verlo preocupado, se le acercó y le preguntó:
-¿Qué te pasa, amiguito?
El león le respondió:Me he perdido, quise salir de mi circo a conocer la ciudad pero
ahora no sé cómo regresar con mis amigos.
El pajarito de grandes plumajes le dijo:
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–Yo te llevaré de regreso con ellos, si quieres.
El león se puso muy contento y le pidió que volara para seguirle. El pajarito y el león
emprendieron su viaje, el león caminaba siguiéndolo y el pajarito muy contento se
dejaba llevar por el viento. De pronto escucharon un trueno muy fuerte y se asustaron,
pero siguieron su camino. Al poco rato se soltó la lluvia, ambos decidieron esperar un
rato a que dejara de llover y cuando la lluvia paró continuaron el viaje.
Durante el camino se encontraron al cuidador del circo. El león y el cuidador se
pusieron muy contentos por estar de nuevo juntos. Kuasi movía las melenas de la
emoción que sentía y prometió que no volvería a escaparse nunca más.
El cuidador llevó a Kuasi de regreso al zoológico y, de paso, se llevó al pajarito a quien
le puso de nombre Pánfilo. Al llegar al circo, los animales se pusieron muy contentos
y armaron una gran fiesta con cohetes para celebrar el regreso de Kuasi el león y el
recibimiento de un muevo miembro.
Los animales bailaron y festejaron todo el día, cayó la noche y el cuidador sonó la
campana que indicaba que debían irse a descansar y fue así como a cabo la gran
fiesta.
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“Juego con mis amigos sin patear”
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CUENTO N° 17
EL CONEJITO GROSERO
Vivía en el bosque verde un conejito dulce, tierno y esponjoso. Siempre que veía algún
animal del bosque le decía malas palabras. Un día, estaba sentado a la sombra de un
árbol, cuando se le acercó un gato: Hola señor conejo. El conejo no respondió.
Le miró, le sacó la lengua, l una grosería y salió corriendo. ¡Qué maleducado!, pensó
el gato. De camino a su madriguera, se encontró con un cerdito, que también quiso
saludarle: Buenos días señor conejo. De nuevo el conejo sacó la lengua, le dijo una
mala palabra y se fue corriendo.
Así una y otra vez a todos los animales del bosque que se iba encontrando en su
camino.
Un día todos los animales decidieron darle una buena lección y se pusieron de
acuerdo para que cuando alguno de ellos viera al conejo no le saludara. Harían cómo
si no le vieran.
Y así ocurrió. En los días siguientes todo el mundo ignoró al conejo. Nadie hablaba
con él ni le saludaba. Un día, organizando una fiesta todos los animales del bosque,
el conejo pudo escuchar el lugar donde se iba a celebrar y pensó en ir, aunque no le
hubiesen invitado.
Aquella tarde cuando todos los animales se divertían, apareció el conejo en medio de
la fiesta. Todo hicieron como si no le vieran. El conejo, abrumado ante la falta de
atención de sus compañeros, decidió marcharse con las orejas bajas.
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Los animales, dándoles pena del pobre conejo, decidieron irle a buscar a su
madriguera e invitarle a la fiesta. No sin antes hacerle prometer que nunca más haría
burla a ninguno de los animales del bosque.
El conejo, muy contento, prometió no hablar malas palabras nunca más a sus amigos
del bosque, y todos se divirtieron mucho en la fiesta y vivieron muy felices para
siempre.

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

“No se debe decir malas palabras”
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CUENTO N° 18
CARRERA DEL AÑO
Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron
temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban
todos reunidos junto al lago.
También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida
que no quería ser amiga de los demás animales.
La jiraba comenzó a burlarse de sus amigos:
- Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta.
- Jo, jo, jo, jo, se reía del oso que era tan gordo.
- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. Y entonces, llegó la hora
de la carrera
El tigre dio señal para que empezaran la carrera, más adelante la jirafa tropieza y se
cae, todos los animalitos corren axiliarlo a pesar de que la jirafa se había burlado de
ellos. Luego todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar
con ella y le dijo:
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- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos
diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y
ayudarnos cuando lo necesitamos.
Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las
hormigas, que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. Y
por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida nuevamente. En sus
marcas, preparados, listos, ¡YA!
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga
que además había aprendido lo que significaba la amistad.
Colorín, colorado, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son.

}
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“Que feo es burlarse de los amigos”
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CUENTO N° 19
EL PODER DE LA AMISTAD
La cerdita y la gatita iban siempre juntas a todos lados, se habían criado juntos, sus
mamás eran amigas y sus familias se conocían desde siempre.
Así fue que Mimí y Laia estaban acostumbrados uno a la compañía del otro, y sabían
que pasara lo que pasara, allí estaría el otro para acompañar, para los momentos de
felicidad y para los momentos no tan felices.

Un buen día, Mimí conoció a una amiga de Laia, que se integró a este grupo muy
alegremente y que nunca sospechó que esto sería un problema, pero los celos de
Laia casi estropean la diversión.
A Laia ya no le caía en gracia la presencia de Olguita la osa y temió perder la amistad
tan preciada que tenía con Mimí.
Un día se acercó lentamente a la osita y la pellizco tan fuerte que se puso a llorar,
cuando llego su amiga la culpo a la osita, declarando la verdad luego y confiesa que
no quería perder su amistad y pide disculpas prometiendo que no volverá a pasar.
Otro amiguito le advirtió a Mimí que Laia estaba muy triste y celosa de Olguita.
Entonces Mimí habló con Laia y le dijo: “Ningún amigo suplanta a otro, seamos amigos
los tres”
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“NO SE DEBE PELLIZCAR”
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CUENTO N° 20
DANIELA APRNEDIENDO A SER ORDENADA
Érase una vez un niño que cambió de casa y al llegar a su nueva habitación vio que
estaba llena de juguetes, cuentos, libros, lápices... todos perfectamente ordenados.
Ese día jugó todo lo que quiso, pero se acostó sin haberlos recogido. Misteriosamente,
a la mañana siguiente todos los juguetes aparecieron ordenados y en sus sitios
correspondientes.
Estaba seguro de que nadie había entrado en su habitación, aunque el niño no le dio
importancia. Y ocurrió lo mismo ese día y al otro, pero al cuarto día, cuando se
disponía a coger el primer juguete, éste saltó de su alcance y dijo "¡No quiero jugar
contigo!".
El niño creía estar alucinado, pero pasó lo mismo con cada juguete que intentó tocar,
hasta que finalmente uno de los juguetes, un viejo osito de peluche, dijo: "¿Por qué te
sorprende que no queramos jugar contigo? Siempre nos dejas muy lejos de nuestro
sitio especial, que es donde estamos más cómodos y más a gustito ¿sabes lo difícil
que es para los libros subir a las estanterías, o para los lápices saltar al bote? ¡Y no
tienes ni idea de lo incómodo y frío que es el suelo! No jugaremos contigo hasta que
prometas dejarnos en nuestras casitas antes de dormir".
El niño recordó lo a gustito que se estaba en su camita, y lo incómodo que había
estado una vez que se quedó dormido en una silla. Entonces se dio cuenta de lo mal
que había tratado a sus amigos los juguetes, así que les pidió perdón y desde aquel
día siempre guardo sus juguetes en sus sitios favoritos antes de dormir en su casa y
también aprendió a cuidar y ordenar en su jardín su lonchera y juguetes que llevaba.
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“Aprendo a cuidar y ordenar mis cosas”
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