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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación se ha centrado en la aplicación 

del Teatro como técnica didáctica en el aprendizaje de los niños de Educación 

Primaria del4° grado de la Institución Educativa "Virgen de Cocharcas" del distrito 

de San Juan de Lurigancho,2014. 

La población estuvo conformada por 120 alumnos y se calculó una muestra 

constituida por 20 niños. El diseño de estudio empleado en la investigación fue 

cuasi experimental con un Pre-test y Post-test aplicado a ambos grupos (control

experimental). 

Durante la aplicación del teatro como técnica didáctica se utilizó sesiones de 

aprendizaje con diferentes estrategias motivadoras. 

Ejecutada la investigación y hecho el análisis de resultados tanto a nivel de 

propuesta como a nivel estadístico se llegó a demostrar que la aplicación del 

teatro como técnica didáctica mejoró eficientemente el aprendizaje de Jos niños 

del 4° grado de educación primaria en el área de personal social empleando 

adecuadamente el teatro de títeres y el teatro escolar como medio didáctico. 

Nuestra investigación comprobó la importancia de emplear el teatro como técnica 

didáctica para el desarrollo de los aprendizajes, demostrando que los alumnos 

mejoraron en su aprendizaje del Área de Personal SociaL 



ABSTRAC 

The present investigation work, it has been focused on the application of the 

theatre school end the theatre of the puppet, increase the apprenticeship of the 

children of the fourth grade children from the educational institution "Virgen de 

Cocharcas,SJL 

The population was integrated by 120 students, it calculate an adequate sample 

constituted by 20 students, the study design used on the investigation was 

experimental whit a Pre test and Post test applied to two group. 

During the investigation was used, learning sessions, containing different 

motivational strategies in arder to present children's stories, and subsequently use 

the teat of stories technique. 

Implementad the investigation and done the analysis of results, to a statistical 

level, it has been proved that the application of time activity 

The theatre in technique didactics, improve significantly the apprenticeship of the 

children, using the theatre in technique didactics. 



INTRODUCCIÓN 

La capacidad de expresarnos es natural en nuestro cotidiano vivir, que muy pocas 

veces se reflexiona sobre su complejo dinamismo, sus implicaciones individuales 

y sociales en los procesos de aprendizaje. Tan solo se acepta como un hecho y se 

da por aprendido cuando se desarrollan los contenidos en el Area de Personal 

Social y por eso en general podemos afirmar que existen diferentes necesidades 

en el niño. 

En este sentido nuestro informe se divide en cinco capítulos. 

El primer capítulo, aborda el planteamiento del problema, justificación y objetivos. 

EJ segundo capítulo, titulado Aspectos Teóricos se considera conceptos de teatro, 

mencionando sus elementos y principios. Luego está la definición de tipos de 

teatro dando a conocer los aspectos, objetivos, características, formas y las 

orientaciones metodológicas. 

En el tercer capítulo se define la Hipótesis y Variables, se define a las hipótesis, 

variables, población, muestra, metodología, que comprende tipo y diseño de 

estudio así. como instrumento de recolección y análisis de informaciones. 

En el cuarto capítulo se encuentra la Metodología, se presenta los resultados 

obtenidos en el Pre-test Post-test debidamente procesados, analizados y 

discutidos, detallando los resultados obtenidos después de la aplicación del teatro 

como técnica didáctica para el aprendizaje del área de personal social. 

La tarea fue ardua y con muchas limitaciones que no hubieran sido superadas sin 

el aporte continuo y desinteresado de nuestra asesora y de los profesionales que 

de una u otra manera nos alentaron para concluirlo. 

LAS AUTORAS 
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CAPITULO 1 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Determinación del problema 

Debido a que existen diferentes factores que intervienen en el desarrollo 

del aprendizaje del niño, y en muchos casos no se pone en práctica, como 

por ejemplo la técnica didáctica, es que hemos llegado a la conclusión que 

una de las maneras de llegar al niño y fomentar los conocimientos ,es el 

teatro como técnica didáctica, que no sólo permitirá que el alumno 

desarrolle sus capacidades creativas, sino esto va más allá que la solo 

creatividad, son muchos aspectos que puede llegar a desarrollar en el niño, 

el teatro como técnica didáctica. Si el alumno se siente mejor consigo 

mismo puede desarrollar diferentes actividades con mayor facilidad. Es por 

esto que decimos que el teatro como técnica didáctica es importante 

porque es un medio donde facilitara al niño a poder aprender aprendizajes 

en el área de personal social. 

Con esta tesis queremos dar a conocer que el teatro como técnica 

didáctica es un instrumento de muy buena ayuda para el docente, porque a 

través del teatro, el niño puede desenvolverse mejor en clase y en las 

diferentes áreas de aprendizaje en particular el área de personal social 

donde aplicaremos el método cuasi experimental y así demostrar la 

influencia del teatro como técnica didáctica para el aprendizaje del área de 

personal social de los niños de· educación primaria del 4 o grado de la 

institución educativa "Virgen de Cocharcas" Distrito de San juan de 

Lurigancho,2014. 

Como estudiantes y futuras maestras de educación debemos conocer en el 

niño sus necesidades y así poder desarrollar en él un mejor aprendizaje y 

aplicando el teatro como técnica didáctica. 

11 



1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo influye el teatro como técnica didáctica en el aprendizaje en el área 

de personal social de los niños del 4 o grado de Educación primaria de la 

lE. Virgen de Cocharcas del distrito de SJL, 2014? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿De qué manera el teatro como técnica didáctica influye en la identidad en 

el área de personal social de los niños del4°grado de Educación primaria 

de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito de SJL, 2014? 

¿De qué manera el teatro como técnica didáctica influye en la 

convivencia democrática en el área de personal social de los niños del · 

4ogrado de Educación primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito 

de SJL, 2014? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Demostrar cómo influye el teatro como técnica didáctica en el 

aprendizaje del área de personal social de los niños del 4°grado de 

Educación primaria de la lE. Virgen de Cocharcas. del distrito de SJL, 

2014. 

1.3.2 Objeticos específicos 

OE1 Demostrar cómo influye el teatro como técnica didáctica en el 

aprendizaje de la identidad del área de personal social de los niños del 

4°grado de Educación primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del 

distrito de SJL, 2014. 

OE2 Demostrar cómo influye el teatro como técnica didáctica en el 

aprendizaje de la convivencia democrática del área de personal social 

de los niños del 4 o grado de Educación primaria de la lE. Virgen de 

Cocharcas del distrito de SJL. 2014.-

12 



1.4 Importancia y alcance de la investigación 

La finalidad del estudio está orientada a analizar el teatro como técnica 

didáctica para el aprendizaje de los estudiantes del nivel primario de las 

instituciones educativas del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Por tanto se procura sugerir orientaciones que conduzcan a practicar y 

fomentar un proceso educativo en el teatro efectivo, donde el docente tome 

la iniciativa de mejorar estratégicamente las condiciones pedagógicas 

durante la ardua lucha de enseñar. 

Por otra parte se pretende lograr elij el estudiante aprendizajes 

significativos en el área de personal social que fortalezcan la formación de 

este, siendo participe de su propio aprendizaje. 

Sistematizaremos los fundamentos teórico, metodológicos de la didáctica 

aplicando el teatro como elemento fundamental que beneficiará a los 

estudiantes del nivel primario, a los docentes del nivel que dispondrán de 

esta técnica didáctica para mejorar su tarea educativa y a la comunidad 

que encontrara en la propuesta aspectos de fácil aplicación y eficiente 

aprendizaje. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Para el estudio de la presente investigación encontramos las siguientes 

limitaciones: 

• Indisciplina por parte de los niños durante el desarrollo del taller que 

a través de dinámicas, se logró la atención e interés de ellos. 

• lndisponibilidad del docente de aula en otorgar espacios de tiempo 

para la aplicación del taller, pero dado a la necesidad de los niños 

por mejorar su expresión oral se estableció un horario factible para 

la aplicación del mismo. 

• La falta de material bibliográfico, esto no es solo porque no hubo 

libros referentes a la presente tesis, sino que las universidades que 

se ha visitado en busca de material bibliográfico no nos ofrecieron 

apoyo por ser entidades particulares es decir no nos podían facilitar 

13 



material bibliográfico por ser de otra universidad, este obstáculo 

genera que no haya suficiente material para sustentar el aspecto 

teórico de nuestra investigación. 

• El acceso a las bibliotecas privadas es sumamente restringida y 

tediosa, puesto que solo se puede usar por tiempo limitado. 

14 
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CAPITULO 11 
ASPECTOS TEÓRICOS 
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2.1 Antecedentes del problema 

Luego de realizar búsquedas bibliográficas en las diferentes bibliotecas 

hemos encontrado los siguientes informes de investigación. 

Los antecedentes de la investigación están representados por trabajos llevados 

por distintos autores y que se relacionan con el tema objeto de estudio; por lo 

tanto sirven de apoyo y sustento. La revisión de diversos materiales a nivel 

internacional, permitió el establecimiento de los siguientes antecedentes. 

Rodríguez {2008) elabora un trabajo de grado titulado "El teatro de títeres 

corrio recurso estratégico para la transmisión de conocimientos" el propósito del 

estudio fue proponer el teatro de títeres como recurso estratégico para la 

transmisión de nuevos conocimientos, el tipo de investigación es descriptivo, la 

población estuvo conformada por docentes del Centro de Educación Bolivariano, 

Estado Carabobo, municipio Trujillo. Estado Trujillo, utilizo para recolectar la 

información, la técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario; ambos 

validados mediante consulta a expertos. La información determino mediante el 

cálculo de las dos mitades, calculando el porcentaje para cada ítem, dimensión y 

variables. Del análisis de los resultados se diseñó una propuesta para la 

transmisión de valores para la institución. 

Esta investigación sirve de base en sus elementos teóricos referentes al 

manejo del teatro como estrategia pedagógica y con ello facilitar la comprensión 

del proceso de aprender con herramientas didácticas: todo esto Partiendo del 

hecho de que esta experiencia es de gran valía para esta investigación. 

Robbins, R, (2007 p.123). En su texto el teatro y la escuela, sobre la 

aplicación del teatro dentro de las aulas de clase en las instituciones educativas, 

concluye que ... "el docente en el aula de clases, poco utiliza la técnica del teatro 

como un elemento fortalecedor de los contenidos que este planifica para alcanzar 

metas formativas { ... ) por consiguiente es importante destacar , que el teatro 

16 



desde el aula debe ser considerado como una herramienta significativa para 

promover aprendizajes de manera óptima mediante la integración pedagógica de 

los diferentes factores inscritos en el ámbito educativo. 

De tal manera, que lo plasmado por el autor antes mencionado, se 

relacionan con el objeto de estudio en el presente trabajo de investigación, puesto 

que la importancia que adquiere el teatro se encuentra dirigida hacia el desarrollo 

integral del estudiante. 

Pérez Arteaga, Flor Victoria, Vargas Ruiz, Vicky, año 2002. Tesis titulada 

··Aplicación de un taller de dramatización y títeres para promover el desarrollo del 

aprendizaje en niños de 3 años de edad de la I.E experimental·· Rafael Narváez ·· 

de La ciudad de Trujillo, investigación cuasi -experimental usando una muestra de 

estudio de 38 niños, empleando como instrumento una guía de evaluación, 

presenta las siguientes conclusiones: 

• El taller de dramatizaciones y títeres llevado a cabo, incrementó el 

desarrollo del aprendizaje de los niños de 3 años de edad de la l. E 

experimental "Rafael Narváez Cadenillas" de manera significativa, pues ha 

modificado la espontaneidad y la creatividad de los niños cuando tuvieron 

que personificar algunos cuentos. 

• El taller de dramatizaciones y títeres para promover el desarrollo del 

aprendizaje de los niños materia de investigación pretendió además 

proporcionar una variedad de experiencias significativas que motiven a los 

niños a participar de nuevos aprendizajes. 

Lucila Morales M. y E. lrma Arteaga A. año 2002. Tesis titulada: "El Juego 

Dramático y su influencia en el lenguaje de los niños de 4ogrado del lE. 1786 

Sagrado Corazón de Jesús del distrito de Huanchaco", investigación cuasi -

experimental usando una muestra de estudio de 31 niños, empleando como 

instrumento una guía de evaluación para el lenguaje receptivo- expresiva, 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

• El incremento de los niveles del lenguaje receptivo- expresivo de 25 niños . 

que conformaron el grupo experimental, después de 2 meses de aplicación 

17 



del teatro, es altamente significativo o según la prueba estadística ·· t ·· de 

student. 

• El nivel de desarrollo del lenguaje Receptivos- expresivo de los niños del 

grupo experimental es óptima cuando se aplica el teatro como didáctica, en 

caso contrario el desarrollo es lento, tal como se nota en el grupo control 

cuyo incremento en el post- test fue de 2.12% con relación al15.60% que 

obtuvo del grupo experimental. 

• La experiencia ha permitido adoptar el nivel de Educación primaria con una 

Metodología alternativo para elevar el nivel de funcionamiento del lenguaje 

Receptivo expresivo de los niños del4° grado, utilizando como medios los 

juegos dramáticos. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Origen y desarrollo del teatro 

"El teatro se origina con el hombre, desde los más remotos tiempos, 

cuando el hombre aún vivía en las cavernas e imitaba o representaba a los 

animales, ya sea para ahuyentarlos o atraerlos y hacer, de esta manera, fácil su 

caza y también para dar culto a los dioses. Este es el germen que dio origen al 

teatro actual. Esto se manifiesta en el desarrollo de diferentes partes del mundo, 

como producto del deseo y necesidad innato de expresar sentimientos ... " 

(D'AMICO, 8.1954, p, 117). 

"El teatro tuvo su origen en el templo, así en los tiempos antiguos como en 

los modernos; lo mismo al auspicio del cristianismo, que a la sombra del culto 

pagano. Los sacerdotes, primeros fundadores de una y otra sociedad, han 

juzgado necesario esta institución para fortalecer la creencia y estimular a los 

deberes espirituales, que parecían más desatendidos cuanto mayor era la 

necesidad cuidar de los temporales a consecuencia del progreso social: falta 

examinar que como a medida se complicaban aquellos deberes . se hacía más 

necesario el teatro como espectáculo recreativo y como correctivo de los vicios y 

las debilidades de los hombres ... " (LOMBIA, J. 1845, p.143). 
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El teatro tuvo su origen en Grecia. En este pequeño y claro país donde 

han venido al mundo la filosofía y poesía, arte y teatro, de ciertas fiestas religiosas 

han brotado el teatro dramático en sus dos formas típicas: tragedias y comedias. 

2.2.2 El Teatro 

Siendo necesario conocer las definiciones de teatro, técnicas y 

tipos de teatro. 

2.2.2.1 Definiciones de teatro 

Según Sergio Arrau, (2001, p. 13)," ... EI teatro como técnica didáctica 

cambia la rutina de la clase y ayuda al niño a romper con la monotonía diaria 

lavándolo de lo real a la ficción, mundo de la verdad del niño donde todo lo que ha 

oído y leído adquiere vida y puede ser representado desarrollando diferentes 

capacidades en su aprendizaje,( ... ) de tal manera se puede distinguir diferentes 

tipos de teatro, como el teatro de títeres y el teatro escolar donde se fortalezca el 

aprendizaje del educando ... " 

"Es un hecho social que se distingue de otros hechos sociales, ocupa un 

lugar propio y distinto dentro del sistema social, institucional y simbólico. Esto 

significa que no solo es un hecho físico (tiene una materialidad concreta,. es algo 

real una actividad llevada a cabo por los seres humanos en un tiempo y espacio 

concreto), sino también una realidad simbólica (un concepto y una palabra que da 

lugar a intercambios discursivos) ... ". (TRANCON, S. 2007, p. 289). 

"Es una forma de comunicación social que refleja la cultura y la vida en 

sociedad, posibilita que el educando se desarrolle de acuerdo a su realidad, 

reivindicando una cultura popular al manifestar en . sus acciones los valores y 

costumbres de su medio ... " (CERVANTES, P. y VALDEZ, R. 2010, p.221-224). 

"El teatro es el arte que consiste en presentar en escenario situaciones, 

problemas humanos, por medio de la acción de los actores, que son personas 

que procuran reproducirlos tal como se dan en realidad ... " (GUTIERREZ, R 

2009.p.99). 
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"El teatro como técnica didáctica es un medio muy interesante para ayudar 

al alumnado a comunicarse, a expresar sentimientos, pensamientos y a tener 

confianza en sí mismo para ejecutar una buena pronunciación, entonación gestos 

y movimientos ... " (DIAZ, P. 2007, p.167). 

2.2.2.2 Importancia del teatro como técnica didáctica: 

Según GUTIERREZ, R (2009. p.289). 

> Reforzar las tareas académicas como la lectura . 

~ Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte y la 

historia. 

Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los 

que tienen dificultad para comunicarse. 

~ Mejorar la concentración y la atención de los niños. 

);;> Transmitir e inculcar valores. 

);;> Promover que los niños reflexionen. 

);;> Fomentar el uso de los sentidos de los niños. 

);;> Motivar el ejercicio del pensamiento. 

);;> Estimular la creatividad y la imaginación. 

);;> Hacer que los niños se sientan más seguros. 

);;> Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía. 

2.2.2.3 Objetivos del Teatro 

Según Robbins, R. (2007, p. 104). 

a. Objetivos generales: 

Demostrar cómo influye el teatro como técnica didáctica en el 

aprendizaje del niño. Aplicar técnicas de dramatización en el aula 

como instrumento de aprendizaje y expresión infantil. 

b. Objetivos específicos: 

• Identificar el alcance de la dramatización en la vida del niño. 

• Emplear plan de lección dramatizada. 
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• Tornar conciencia de su propio cuerpo y la importancia de éste 

como vehículo de expresión dentro de un proceso personal y 

educativo. 

2.2.2.4 Métodos didácticos utilizados en el teatro 

Según. CERDA. (1989. p, 110-113). Los Métodos que se utilizan en la 

enseñanza son los siguientes~ 

a. El Método del Juego Dramático: 

"Es una actividad la cual el niño a través de su imaginación se lanza hacia 

la creación poética. Generalmente, estos juegos, están presentados en forma 

esquemática. El mérito de estos procesos está en interpretarlos sin haber 

efectuado previamente las modificaciones y los agregados que constituyeron 

el sello del equipo que los utilice. El método de la dramatización se desarrolla 

siempre en cuando sea necesaria una renovación, es decir, cuando vemos 

que está decayendo la acción". 

b.- El Método Activo: 

"El método activo da ocasión a que el alumno actúe e investigue por sí 

mismo, poniendo juego sus poderes físicos y mentales. Un ejemplo del 

método activo es el juego, el de participación, con este método logramos que 

los educandos se integren con fuerza dentro del contexto del teatro u otra 

actividad ... " 

c.- El Método Verbal-Ilustrativo: 

" ... Este método aprovecha y usa las palabras o el libreto, con el ánimo de 

presentarse ante un público, con ello se logra transmitir mensajes ... " 

d.- El Método de la Conversación: 

"La conversación libre es una forma de trabajo tomado enteramente de la 

vida reaL Para iniciar el teatro lo primero que tenemos que hacer es conversar 
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en función al tema. La conversación no se sostiene nunca por sí mismo sino 

posee un contenido que le de la vida. El ser humano necesita comunicar que 

piensa y siente a sus semejantes porque es un ser social. 

El diálogo tiene la peculiaridad de incitar a todos a pensar; sostiene la atención 

espontanea, desarrolla, aclara y agrava las nociones e ideas ... " 

e.- El Método de Hojas de Instrucción: 

El método de las hojas de instrucción es el que se basa en las dirección, es 

preparada por el profesor, que el alumno recibe por escrito, sirve para la 

ejecución de un determinado proyecto o para la abstracción de informaciones 

necesarias relaciones con el asunto a tratar. En su aplicación del teatro 

podemos decir que el profesor alcanza las hojas de instrucción o el libreto para 

desarrollar el teatro escolar ... " 

f.- El Método de Trabajo en Equipos: 

"El método de trabajos en equipo es el conjunto de procedimientos que 

permite a Jos grupos previamente organizados trabajar en el desarrollo del 

libreto, para después presentar el teatro ... " 

2.2.2.5 Técnicas didácticas utilizadas en el teatro 

Según RÁBAGO, G. (1996, p. 345-350) 

Las técnicas usadas en el teatro son los siguientes: 

a. Aproximación: 

"Nace de la necesidad de hacer comprenderá la clase de una manera 

inmediata la disponibilidad del maestro. su negativa frente al cumplimiento de 

una función y se basa en la irrupción del gesto de esta figura, no ya como 

maestro, sino como estimulador de creación. Esta presentación particular tiene 

un carácter deliberadamente provocador, que mora a violar de inmediato los 

condicionamientos de la clase frente a la función convencional del maestro 

que generalmente le atribuye ... " 
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b. Socialización: 

"Se refiere a la canalización de la agresividad del niño en función 

socializante, estimulado en él la precisión de trabajar juntos, necesariamente 

en colaboración. Se trata de una participación que se realiza a través de una 

propuesta operativa, más manual que intelectual, hecha aparentemente al niño 

en particular, pero que para realizarse tiene necesidad de la laboriosidad de 

todos. La intervención ha de ser igual para todos, basada por tanto en una 

técnica de fácil manipulación, para situar en condiciones de igualdad a todos 

los niños y, en consecuencia, recuperar para el juego a Jos inadaptados y a los 

aislados. Finalmente, la comunidad podrá ser estimulada por el animador para 

utilizar el producto nacido del juego, especialmente cuando el animador 

depure la intervención, no sólo con una finalidad libertadora y socializante, 

sino en el interior de evoluciones programas del juego." 

c. Liberadoras: 

" ... Tienden a favorecer en el niño la liberación de su emotividad, a restituirle 

una libertad del gesto, a influirlo en sentido psicológico, a estimularlo a servirse 

de la fantasía, a percibir mediante todos sus sentidos físicos, a superar los 

esquemas estructurales, a recuperar su primitiva expresividad ... " 

d. Sucesión Lógica: 

"Sirve para predisponer al juego didáctico y a la utilización de los 

instrumentos de manera ordenada, consecuente y referida al momento lógico, 

creativo y operativo, con el fin de favorecer la marcha de la labor de la clase 

de manera autosuficiente. Esta técnica, si por un lado responsabiliza al niño en 

la organización del trabajo individual o de grupo, invalida al mismo tiempo todo 

hábito autoritario del maestro. Es igualmente importante en esta técnica el 

elemento sorpresa: Se basa en la oportunidad de mantener el interés del niño 

hacia aquellas fases del juego que todavía no ha practicado ... " 

e. Transformación del Objeto: 
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"Es un estímulo a la organización del conocimiento en sentido creador. Se 

basa tanto en la flexibilidad, es decir, en la capacidad de adaptación a 

diferentes situaciones, como en la agilidad, es decir, la capacidad de aportar 

un gran número de ideas adaptando la realidad y Jos objetos alas diferentes 

soluciones inventadas. Estas capacidades, además de ser naturaleza 

intelectual y verbal, pueden ser también de carácter técnico, figurativo, 

ambiental, etc ... " 

f. Conocimientos: 

" ... Es decir, estímulos a la organización del conocimiento de las cosas, de 

las personas y del ambiente en sentido lúdico( ... ) 

Los estímulos tienden a sensibilizar al niño en sentido perceptivo, 

psicoanalítico, sonoro, figurativo, social, histórico, analítico, racional..." 

g. Concentración: 

"Otra exigencias es la de favorecer la concentración del niño a través de 

ejercicios rítmicos, sonoros, mímicos y sensoriales, utilizando intervenciones 

de estímulo analógico, inductivo, imaginativo, creando una estructura 

apropiada, proponiéndole unos juegos manuales, ... " 

h. Participación: 

" ... El problema de la socialización, conquistada en clase y proyectarle 

hacia el exterior, puede ser afrontado de manera positiva sirviéndose de una 

intervención teatral en la que tomen parte los asistentes, por tanto, en una 

transformación de la actitud de éstos, que pasará de pasiva activa. La 

propuesta tiende a motivar la acción expresiva del niño no en un sentido 

estético, sino en función social: el objetivo no estriba ya en la consecución de 

un resultado artístico o competitivo, sino en la animación de una teatralidad 

colectiva de comportamiento. Se basa en estímulos en pro de una cooperación 

espontánea del gesto .y del intelecto, que puede ser pictórica, mímica, musical, 

verbal, manuaL." 
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i. Comunicación 

"La comunicación es la finalidad principal de una educación basada en la 

libre expresión. Mientras que la escuela tradicional al niño de enseñanza 

primaria elemental, después de los tres primeros meses de escuela, a 

"comunicar" con los padres mediante la felicitación de navidad, nuestro 

ofrecimiento tiende a brindar a los nifios todos los medios expresivos. sin 

situar ninguno en lugar privilegiado, colocado en sus exigencias reales la 

elección del medio más apropiado para su comunicación, el momento en que 

debe producirse la comunicación. la persona a la que va destinada dicha 

comunicación". 

j. La Observación: 

"Es una técnica que tiene por finalidad, despertar en los niños una 

preocupación investigadora por las cuales; crea una disciplina en el alumno, 

de la misma forma proporción a la base expresiva necesaria para cumplir la 

meta expresiva. Se debe observar a los compañeros para imitarlos ... " 

2.2.2.6 Proceso Didáctico 

Sesiones de aprendizaje aplicando el teatro como técnica didáctica en el 

aprendizaje del niño. Ver anexo No 5 

2.3 Tipos de teatro 

Según Arrau, (2001, p 48)" ... Existen tres tipos de teatro, donde solo el 

teatro infantil no lo considera como vehículo de fijación de conocimientos 

en el niño ... " 

•!• Teatro infantil 

•!• Teatro de títeres 

•!• Teatro escolar 

Sólo trabajaremos con el teatro escolar y teatro de títeres porque estos dos 

tipos de teatro se prestan para el objetivo que queremos hallar en nuestra 

tesis~ porque están directamente relacionados con los niños del cuarto 
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grado de educación primaria de la institución educativa "Virgen de 

Cocharcas" distrito de San juan de Lurigancho, 2014. 

2.3.1 Teatro de Títeres 

"De acuerdo con la Real Academia Española, los títeres son figurillas de 

pasta u otra materia, vestidas y adornadas que se mueven con alguna 

cuerda o artificio ... "p, 69. 

2.3.1.1 Concepto de teatro de títeres 

Según Arrau, (2001, p.59) " ... La aplicación de los títeres en la 

educación es de suma importancia, por ejemplo se usan los títeres con los 

niños más tímidos, son aquellos que no se aprevén a improvisar un dialogo 

porque sus compañeros lo están observando. Muchas experiencias nos 

han demostrado que los niños aprenderán a romper su timidez y de igual 

forma lograran un aprendizaje adecuado. Son innumerables las 

posibilidades pedagógicas que nos ofrece la aplicación de los títeres en la 

educación ... " 

"Los títeres son objetos inertes que tienen una vida prestada, 

infundida por el titiritero; él los anima, con su ritual maravilloso, 

colocándolos el alma en sus cuerpos de mentira, transformándolos en 

seres absolutamente vivos que abren la puerta de nuestro corazón sin 

pedir permiso y a cuya inocencia nos entregamos 

constantemente ... "(RÁBAGO, G. 1996,p.199). 

2.3.1.2 Proceso de desarrollo de teatro de títeres: Según Arrau, (2001, 

p.189) 

Plantea una serie de pasos para la planificación de teatro de títeres; 

a) Dialogamos acerca del teatro de títeres. 

b) Organizamos a los alumnos que representaran a cada de la 
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obra en el teatro de títeres. 

e) Se les presenta la obra a través de una lectura con la ayuda de 

la docente. 

d) Escuchan atentamente la obra que representarán. 

e) Reciben y leen sus guiones de la obra que representarán a 

través del teatro de títeres. 

f) Realizan un primer ensayo de la representación de la obra. 

g) Mejoran sus representaciones con la ayuda de la docente 

h) Representan correctamente la obra. 

2.3.2 Teatro Escolar 

Según Arrau, (2001 p, 67) " ... Es importante considerar que el teatro escolar 

puede ser utilizado como un excelente vehículo de fijación de conocimientos en el 

niño, quien asimila más lo que representa o ve representar en sus compañeros. 

Para tal efecto, deben considerarse las necesidades de libertad y espontaneidad 

presentes en el escolar ... " 

2.3.2.1 Concepto de Teatro Escolar 

El teatro, según lo expresado por Castellano (2009, p.81) "Es una 

actividad artistica que requiere de cultura y sensibilidad para realizarlo, 

estrecha relación con la escuela, por ser esta el lugar donde los alumnos 

con su enorme imaginación, imitativa y con creador, asimilan con facilidad 

el contenido del libreto ... ·· 

Por otra parte Manes (2008, p.82) expone un concepto en su texto 

titulado "las artes escénicas" " ... El teatro escolar es una especialidad que 

requiere de disciplina, entrega, pasión y de un amplio conocimiento de 

todas las expresiones artísticas. Las obras de teatro representan el mejor 

medio para la formación de públicos en todo el país, además de 

complementar de manera importante los programas educativos. Se le llama 
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teatro escolar al teatro que se hace dentro de las escuelas de enseñanza 

media y básica ... " 

El teatro escolar es sin duda una de las mejores herramientas .que 

existen para el aprendizaje y por ello debemos mantenerlo vivo. 

Se necesita una sensibilidad especial tanto en los actores, 

directores, dramaturgos e incluso en los propios funcionarios de cultura, 

para mantener un programa de teatro escolar. Hay que saber que temas 

les van a interesar a los niños, cuáles son sus intereses, no se pueden 

ignorar las tendencias de la cultura contemporánea, es un trabajo muy 

especializado en el que no son posibles las improvisaciones 

En países como España o Canadá el teatro escolar es una de las 

actividades más apreciadas por la sociedad, recibiendo incluso la 

asistencia de sicólogos, pedagogos y profesionales del arte escénico, en 

otros países de Latinoamérica es visto como un mero entretenimiento para 

llenar programas educativos. 

2.3.2.2 Aspectos considerados por el teatro en los educandos 

Manes (2008, p.99) expone aspectos considerados por el teatro en los 

educandos en su texto titulado "las artes escénicas, un alcance para las 

instituciones educativas" 

"El teatro en la escuela, permite realizar una serie de actividades a fines que, bien 

conducidos puedan producir magníficos resultados" en consecuencia dentro de 

estos aspectos se considera: 

a. Aspecto formativo: El teatro sí es utilizado frecuentemente y 

conscientemente sirve para describir actitudes en los alumnos, permite 

cultivar sentimientos de responsabilidad de la educando. Favorece a la 

socialización del alumno, a vencer la timidez y el miedo al fracaso, en 

fin mediante el teatro escotar se puede ayudar al educando inculcándole 

hábitos y actitudes correctas ( ... ) 
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b. Aspecto cognitivo :Además de sus beneficios en el aspecto formativo , 

el teatro escolar favorece a que los alumnos presten mayor interés a las 

asignaturas y así saldrán de la rutina establecida en las escuelas, sirve 

además para favorecer la fijación dentro de cualquier materia de ciertos 

conocimientos; también sirve como medio de mejoramiento 

idiomática ... "(p, 115) 

2.3.2.3 Importancia del teatro en la escuela primaria 

Según Manes (2008, p, 267) en su texto titulado "Las Artes Escénicas, un 

alcance para las Instituciones Educativas" 

"E1 Teatro escolar no sólo es un medio informativo sino también formativo que 

ayuda eficazmente en el desarrollo del niño( ... ) 

"El teatro escolar es sin duda un elemento valioso que se da dentro del 

proceso de Enseñanza -Aprendizaje, con el objetivo de impartir y fijar los 

conocimientos en el educando, quien mediante el mismo podrá tener o visualizar 

experiencias que ayudarán a la fijación de los conocimientos impartidos. Es 

innegable que la práctica del teatro escolar convenientemente organizado y 

dirigido ocupa un lugar muy importante como factor modelador de la personalidad 

del educando a sí mismo como recurso didáctico ayudado a aprender y sirve 

como valioso medio de comunicación social y modelador de la comunidad 

ubicada en el entorno de la Escuela ... " 

2.3.2.4 Proceso de desarrollo de teatro escotar: 

Según Manes (2008, p, 207) en su texto titulado "Las Artes Escénicas, un 

alcance para las Instituciones Educativas" 

a) 1. La historia, después el guión 

Imaginen el relato como si lo estuvieran viendo desde fuera, o 

en la teJe. ¿Ya? Ahora si se trata de crear o de inventar un 

relato, consideren que el tema puede ser realista, fantástico, de 
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horror, de romance, entre otros. Identifiquen a todos los 

personajes e imaginen cómo son (sus rasgos físicos y 

psicológicos), cómo hablan, cómo se visten... Cuando tengan 

esos elementos: historia y características de los personajes, 

escriban la narración desde los personajes 

Un guión es simplemente una historia desarrollada con el 

propósito de ser actuada, por lo tanto tiene diálogos. El ejemplo 

anterior es sencillo, pero noten cómo se escribe: se pone el 

nombre del personaje seguido de lo que cada uno dice. 

b) Personajes y título 

Primero empiecen por el tema que quieren abordar. Después 

concreten a grandes rasgos qué es Jo que va a suceder. De 

acuerdo con el tema, creen a los personajes, visualícenlos con 

todo detalle, dibújenlos y creen una historia para cada uno. En 

otras palabras, qué papel juegan en la obra (como son, cuál es 

su función, que les mueve a actuar de una forma u otra; como si 

fueran un psicólogo: esto ayudará mucho a los actores). Lo 

siguiente es ponerse a escribir, y lo último, último: es poner el 

título. Cuando tengan toda la obra escrita, les será ·más fácil 

ponerle título porque pueden escoger un nombre que no tenga 

nada que ver con la temática principal, sino que tenga relación 

con el lugar donde sucede, o con un personaje. Cuando esté 

escrito, pueden mostrarlo a sus amigos y familiares para que la 

lean y opinen; a partir de sus comentarios pueden acabar de · 

retocarla, seguro que ellos verán cosas que ustedes no habían 

visto. 

El guión es fundamental para realizar un video, película u obra 

de teatro. Es literario y también técnico. En teatro se llama 

libreto. 

e) La trama 
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Su desarrollo se divide en cuatro partes: 

1. Introducción 

Por lo general la da un narrador, que puede ser visible o 

invisible (es decir, que diga sus lineas sin tener que salir en 

escena). 

2. Desarrollo 

Es lo que vas a dividir en actos, que a su vez, divides en 

escenas. 

3. Clímax 

Es la parte más importante de la obra, ya que debe ser la más 

emotiva de toda la obra. 

4. Desenlace 

Es el momento en que vas a dar por terminada la obra, es 

cuando presentas a los actores para que reciban el 

agradecimiento del público. 

d) Representación 

Lean bien el guión. Busquen quiénes representarán a los 

personajes. Apréndanse los diálogos y ensayen. Planeen el 

vestuario si es necesario. Apréndanse los diálogos. Quien 

interprete un papel, es decir el actor, hará su respectivo guión 

de acciones. 

2.2.3 El Aprendizaje en el área de Personal Social 

En esta parte de nuestro marco teórico, precisa el aprendizaje en el área 

de Personal Social. 

2.2.3.1 El Aprendizaje 

Según SLADE P. (1998, p, 176). Definición de aprendizaje: "todo 

aprendizaje es un proceso de maduración en el que desde los primeros estímulos 
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vamos madurando nuestro sistema nervioso y vamos organizando nuestro mapa. 

Esta maduración psíquica y física es el aprendizaje". 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. 

Según GARCÍA (2000, p, 165). " ... El aprendizaje está considerado como 

una de las principales funciones mentales que presentan los seres humanos, los 

animales y los sistemas de tipo artificial. En términos súper generales, se dice que 

el aprendizaje es la adquisición de cualquier conocimiento a partir de la 

información que se percibe ... " 

Según P.CAZAU (1999, p, 253). " ... El aprendizaje es una de las 

características más importantes del ser humano, ya que es el ser vivo donde tal 

hecho se da de manera más compleja. A grandes rasgos podríamos decir que el 

aprendizaje es la adquisición o modificación de habilidades, conocimientos, 

destrezas, conductas, valores o cualquier otro aspecto que tenga una incidencia 

en el aspecto epistemológico del ser humano. Esto quiere decir que el aprendizaje 

se basa en cómo y qué conocemos a lo largo de nuestras vidas. De esta manera, 

el aprendizaje es el resultado de la experiencia, la instrucción, el estudio, la 

observación, el razonamiento y la enculturación. Generalmente el aprendizaje se 

relaciona con los procesos educativos y desarrollo personal, por lo que es un 

aspecto sumamente importante en la vida de una persona ... " 

2.2.3.2 Factores o condiciones externas del aprendizaje 

Según" J.ROHN, (2009, p. 203). 

"Ningún ser humano se encuentra separado del ambiente físico y social. Significa 

que las condiciones biológicas, genéticas y madurativas del sujeto que aprende 

son necesarias pero no son determinantes para el aprendizaje; requiere 

necesariamente de condiciones externas que estimulen o activen los mecanismos 
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internos del aprendizaje. Las condiciones externas pueden ser físicas y 

socioculturales ... " 

Según" J.ROHN, (2009, p. 256-258), nos habla de los siguientes factores: 

a. Condiciones actitudinales físicas 

"Constituye la influencia de las condiciones ambientales físicas en el 

proceso del aprendizaje, por ejemplo la falta de estimulación temprana 

puede disminuir la capacidad de aprendizaje de un individuo, la 

contaminación ambiental genera graves alteraciones biológicas y 

psicológicas en los niños, sobre todo en su aprendizaje ... " 

b. Condiciones sociales 

"Los sistemas sociales permiten y condicionan cambios en el 

comportamiento del individuo, ya sea por adquisición de nuevas conductas 

o actualización de las ya existentes. La existencia social humana se refleja 

en el comportamiento humano, un individuo tiene la capacidad de 

externalizar y compartir con otros miembros de su grupo social, su 

comprendo de aquella experiencia compartida por medio del aprendizaje. 

El factor social está constituido por la familia, la escuela y la comunidad o 

sociedad en generaL La familia brinda modelos de aprendizaje y facilitan el 

aprendizaje de pautas de comportamientos básicos para el niño durante los 

primeros años, que va a servir de soporte para el aprendizaje de los niños 

posteriores .la escuela también brinda modelos de aprendizaje; facilita y 

acentúa el aprendizaje de conocimientos y reglas convencionales. La 

comunidad o sociedad también brinda modelos de aprendizaje y facilita el 

aprendizaje de los valores sociales al convivir e interactuar recíprocamente 

con los demás ... " 

2.2.4 Personal Social 

Según ARCES (2000) Adaptación social, pg.67. Define a: 

• Personal: 
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" ... Se refiere a aquello perteneciente a la persona o aquello que es 

propio de ella( ... ) Por ejemplo, las cualidades propias de una 

persona serán lo que la haga especial, única e irrepetible.en el 

mundo ... " 

• Social 

" ... Es aquello que repercute de forma directa en toda la sociedad. 

Sin duda, el tejido social es muy complejo puesto que está formado 

por individuos diferentes entre sí... 

2.2.4.1 Concepto de Personal Social 

" ... Se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el 

proceso de construcción de la identidad personal y de las competencias 

emocionales y sociales. Los procesos de construcción de la identidad, 

desarrollo afectivo y de socialización en los pequeños se inician en la 

familia. El lenguaje juega un papel importante ... " Según el Ministerio de 

Educación (MINEDU) 2013. 

Esquema del Área de Personal social en Educación Primaria: 

La niña y el niño en 

relación consigo 

mismo 

~ ÁREA PERSONAL SOCIAL 

y....._______. 

La niña y el niño y su 

relación con Dios 

2.2.4.2 Organizadores del área de Personal Social: 

De acuerdo al Diseño Curricular Nacional (DCN) son; 

a) Construcción de la identidad y de la convivencia democrática. 
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b) Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos. 

La elección del organizador, Construcción de la identidad y de la convivencia 

democrática, es intencionada por ajustarse a los intereses de las investigadoras. 

2.2.4.3 Construcción de la identidad y de la convivencia democrática, 

a) Convivencia Democrática: 

· Es aprender .a convivir, es una finalidad esencial de la educación y 

representa uno de los principales retos para el sistema educativo actuales, 

se trata de un aprendizaje valioso en sí mismo e imprescindible para la 

construcción de una sociedad más democrática, solidaria y pacífica. 

b) Identidad: 

La identidad es un proceso que se comienza a construir desde edades 

tempranas y que continuará evolucionando hasta la adolescencia, cada vez 

con un mayor conocimiento de nosotros mismos. En esta etapa de la 

infancia se enfoca la identidad desde dos perspectivas: una personal que 

es individual y otra social en relación con la comunidad a la que 

pertenecen. 

2.2.5 Definición de términos básicos 

1. El teatro: Entendido como Arte Dramático ,es la manifestaciones 

sociales del hombre sobre la realidad en que vive mediante la 

_ expresión • reflejando situaciones específicas y concepciones de una 

determinada clase. 

2. Fluidez verbal: Capacidad para expresar ideas y pensamientos oportunos 

y espontáneos con claridad, pertinencia y sin ninguna dificultad. 

3. La Expresión Corporal .Esta es una de las técnicas de la representación 

.dramática. Tiene por objeto la toma de conciencia de las posibilidades 

motrices y sensoriales. Percibe la utilización del cuerpo para expresar 

sentimientos y sensaciones. 

4. Teatro escotar: Es un instrumento educativo que puede abordar dos 

aspectos: como juego escénico, que consiste en la organización de grupos 

escénicos que no deben buscar el éxito con otros espectadores, sino 
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contribuir a la formación de la personalidad; y como espectáculo, que debe 

realizarse bajo la dirección del educador con fines representativos en un 

escenario. 

5. Teatro y educación: la práctica del teatro propicia y estimula la creatividad 

haciendo al niño más receptivo y alegre frente a sus aprendizajes. 

6. Técnica didáctica: Es un procedimiento didáctico que se presta a ayudar 

a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. 

Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del curso o de 

un proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la orientación del 

aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra manera, la 

técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el docente para 

llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

Las técnicas determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un 

proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de 

las acciones para conseguir los objetivos propuestos. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 
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3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

El teatro como técnica didáctica influye de manera significativa en el 

aprendizaje del área de personal social de los niños del 4 o grado de 

Educación Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito de SJL, 2014 

3.1.2 Hipótesis específicas 

HE1: El teatro como técnica didáctica influye de manera significativa en el 

aprendizaje de la identidad en el área de personal social de los niños del 4 o 

grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito de 

SJL,2014 

HE2: El teatro como técnica didáctica influye de manera significativa en el 

aprendizaje de la convivencia democrática en el área de personal social de 

los niños del 4 o grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de 

Cocharcas del distrito de SJL, 2014. 

3.1.3 Hipótesis nula (Ho) 

Ho: El teatro como técnica didáctica no influye de manera significativa en 

el aprendizaje del área de personal social de los niños del 4 o grado de 

Educación Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito de SJL, 

2014. 

Ho: El teatro como técnica didáctica no influye de manera significativa en 

el aprendizaje de la identidad en el área de personal social de los niños 

del 4 o grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del 

distrito de SJL, 2014 

Ho: El teatro como técnica didáctica no influye de manera significativa en 

el aprendizaje de la convivencia democrática en el área de personal 

social de los niños del 4 o grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de 

Cocharcas del distrito de SJL, 2014. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable Independiente 

• El teatro 

3.2.2 Variable Dependiente 

• Aprendizaje en eJ Área de Personal Social. 

3.3 Subvariables: lnterviniente e indicadores 

Variable lnterviniente: 

• Educandos(edad,género) 

3.3.1 Indicadores de variables intervinientes 

Tenemos: 

• Atención del alumno 

• Materiales educativos. 

• Material bibliográfico 

• Actitud del docente 

3.3.2 Indicadores de variables: 

Operacionalización de variables (Ver matriz siguiente) 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES SUB VARIABLES INDICADORES 

• Aprende experiencias 
cotidianas de su 

Variable Teatro escolar entorno. 

Independiente: • Expresa a través del 

Teatro 
teatro la realidad que se 
vive en su entorno. 

• Establece la 
imaginación. 

• Intercambio con su 
entorno de experiencias 
nuevas que. 

• Reflejo de la vida 
cotidiana del niño. 

• Desarrolla habilidades 
comunicativa y social. 

• Formación integral. 
• Expresa sentimientos de 

la humanidad 

• Lugar de reunión de 

varias disciplinás 

Teatro de títeres artísticas. 

• Juega la imaginación y 

la creatividad. 

• Fortalece su 

imaginación y 

creatividad. 

• El titiritero interpreta 

su 
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papel desde las 

posibilidades artísticas 

que el títere tenga. 

• El teatro de títeres no se 

basa en la imitación del 

hombre. 

• Títere no es una 

imitación. 

• El títere tiene carácter 

alegórico. 

• Los títeres son muñecos 

para manipular. 

Variable • Construcción de • Decisiones 

dependiente: la identidad responsables. 

• Practica las normas de 
Aprendizaje en el 

área de personal 
convivencia. 

social • Señala la importancia de 

la calidad de vida. 

• Conoce los derechos del 

niño. 

• Valorar la existencia de 

distintos tipos de familia. 

• Respeta las normas de 

tránsito. 

• Practica la seguridad 
Convivencia 

vial. 
democrática. 

Evita los peligros . • 
• Practica actitudes 

solidarias. 

• Reconoce la importancia 

de los valores. 
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4.1 Método de investigación 

El método que utilizamos es el método experimental. 

El tipo de estudio fue experimental, porque se aplicó el teatro para demostrar su 

influencia en el aprendizaje de los nitios del 4°grado de Educación Primaria del 

distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 

4.2 Diseño de investigación 

Como la intención del trabajo es indagar la realidad sobre el teatro como 

técnica didáctica para el aprendizaje de los de los niños de educación primaria del 

4 o grado de la Institución Educativa "Virgen de Cocharcas" del distrito de San 

Juan de Lurigancho, 2014 .Se requiere de la utilización de un enfoque de 

investigación que garantice lo científico y objetivo del estudio. En tal sentido se 

enmarcara en una investigación de campo de carácter demostrativo. 

Se utilizó el diseno Cuasi Experimental con pre y post test, con un grupo 

experimental y un grupo de control. 

El esquema es: 

G1 01 X 02 

G2 03 04 

Donde: 

G1= Grupo experimental 

G2= Grupo control 

X = Variable Independiente 

01 y 03= Información pre test 

02 y 04= Información post test 
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4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población 

La población está conformada por cuatro (4) aulas, en total son 120 niños 

del Centro Educativo "Virgen de Cocharcas" en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, 2014. Al respecto Tamayo (2007, p.110). Define la población como 

·· ... La totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades poseen una 

caracteristica en común .. :·por lo tanto, la población debe ser vista como el 

conjunto finito o infinito de elementos, personas o cosas pertinentes a una 

investigación y que generalmente suele ser inaccesible. 

4.3.2 Muestra 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con caracteristicas 

semejantes que están sometidos al estudio y que son agrupados con la 

denominación de la muestra. En consecuencia Aranguren, (2007, p.49).) Define 

la muestra como ·· ... aquellos métodos para seleccionar las unidades de 

investigación que son utilizados al azar de manera que todos los objetos o sujetos 

que tienen la posibilidad de ser seleccionados como elemento representativo de la 

población de donde provienen ... ·· 

De allí que la muestra fue de dos aulas de 1 O alumnos cada uno del cuarto 

grado de educación primaria del colegio ''Virgen de Cocharcas" del distrito de San 

Juan de Lurigancho, 2014. 

Tabla 1: Muestra 

· '': ;i:.;Gr.,.po>( ··~··.· :·.· .. · 1';,;. . ·. ···Muestra·" · ... 
• . . • :·. . . . . .. ··. 1·· .·.· ;. .. . : ... , ·. 

· ..... •;. 
: ~- " 

GRUPO DE CONTROL 4° grado B (10 alumnos) 

GRUPO EXPERIMENTAL 4° grado A (10 alumnos) 

Esta muestra es intencionada por ajustarse a los intereses de los investigadores. 
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4.4 Instrumentos 

4.4.1 Selección y validación de los instrumentos 

Para validar los instrumentos requerimos de documentación veraz y 

verificable de la validez de dichos instrumentos. 

A) Validez 

La validez se refiere al grado en que el instrumento mide lo que se 

pretende medir. Determinar la validez del· instrumento implicó someterlo a la 

evaluación de un panel de expertos antes de la aplicación (juicio de expertos), 

para que hicieran los aportes a la investigación y se verificara si el contenido del 

instrumento se ajusta al estudio planteado. 

En este caso consultamos la opinión de los expertos. profesores de la 

universidad con amplia experiencia en el campo de la investigación educacional. 

Tabla 2: Opinión de expertos 

'~ ~~- " 
l.;. 
¡,<.-. '-

Expertos 

Mg. Huarca Carranza 

Luis 

Mg. Moran De Los 

Santos José Francisco 

Dr. Gladys Guadalupe 

Alejandrini 

Dr. Sra: María Díaz 

45 

Test de Aprendizaje de 
Personal Social 

70% 

85% 

70% 

75% 



B) Confiabilidad 

Para obtener la confiabilidad del instrumento, se utilizó una muestra piloto 

de 5 alumnos que representa el 25% aproximado del total de la muestra 

Para establecer la confiabilidad de la Prueba de Laboratorio y de Conocimientos 

se aplicó la fórmula de Kuder Richardson (kr20). Esta fórmula es aplicable cuando 

es aplicable en Jas pruebas de ítems dicotómicOs en los cuales existen respuestas 

correctas e incorrectas. La fórmula es la siguiente: 

KR20 = r = (_K ) (1- ~p~q) 
\.K-1 Ut 

Donde: 

K n° de ítems del instrumento. 

p % de personas que responden correctamente cada 

ítems. 

Q % de personas que responden incorrectamente cada ítems. 

(it Varianza total del instrumento 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores: 

Tabla 3: Interpretación del coeficiente de KR20 

, Rangos Magnitud Confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 
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Según el análisis realizado, se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 

63% de confiabilidad. Considerando la escala de valores que determina el rango 

de 0.61 a 0.80 y el valor de 0.63 obtenido, se puede decir que el instrumento 

aplicado en la presente investigación posee una Alta confiabilidad 

(Ver Anexo 01). 

4.5 Técnicas y recolección de datos 

a) Técnicas: El presente Trabajo de investigación utilizó las técnicas de: 

Observación: Consistió en observar las características, actitudes de los 

niños mediante el teatro escolar. 

b) Instrumentos de recolección de datos: 

Guía de Observación: Instrumento que permitió recolectar información 

acerca de las actitudes de los niños frente a las actividades del teatro como 

técnica didáctica. 

Prueba de conocimiento: instrumento que permitió conocer cuánto 

aprendieron los aprendizajes del Área de Personal Social. 

4.6Tratamiento estadístico. 

En el tratamiento estadístico de los datos se utilizó las medidas de 

tendencia central y de dispersión, Y para la estadística inferencia! se utilizó una 

prueba no paramétrica para la comparación de los grupos. 

Prueba no paramétrica para la comparación de 2 grupos independientes: U 

de Mann-Whitney 

Dado que las variables en estudio no tenían distribución normal se utilizó la 

prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. 

La prueba U de Mann-Whitney es una prueba no paramétrica aplicada a dos 

muestras independientes, se utiliza para comparar dos grupos de rangos 

(medianas) y determinar que la diferencia no se deba al azar (que la diferencia 

sea estadísticamente significativa). 
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La fórmula es la siguiente: 

Donde: 

n¡ (ni + 1) .... F 
U¡ = n1n2 + .. , · - i.. .¡ 

¿. 

i + 1' 
TT + I"l2 1.!12 ) .. , = l'lll"l""• •. .::. .::. ') 

'"' 

U1 y U2 =valores estadísticos de U Mann-Whitney. 

n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 

n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 

R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 

R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2. 

Calculados los valores de U 1 y U2, se elige el más pequeño para comparar con 

los críticos de U Mann-Whitney de la tabla de probabilidades asociadas con 

valores pequeños como los de U en la prueba de Mann-Whitney. En caso de 

muestras grandes, se calcula el valor Z, pues en estas condiciones se distribuye 

normalmente. Si el valor obtenido es mayor que el valor crítico entonces se debe 

rechazar la hipótesis nula. 

Nivel de significación: Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se 

acepta Ha y se rechaza Ho. 

Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Hoy 

se rechaza Ha. 

4. 7 Resultados 

4. 7.1 Prueba de normalidad de los datos 

La prueba de normalidad de los datos es importante porque determinar si 

es que se utilizará una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica. 

Para verificar si los datos obtenidos en las pruebas tenían una distribución 

normal, se aplicó la prueba de Kolmogorov. En el análisis planteamos la hipótesis 

nula el cual sería que los datos se distribuyen en forma normal; mientras que la 

hipótesis alterna es que los datos no se distribuyen en forma normal. Si el valor de 
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significancia es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula, mientras que si es 

mayor que 0.05, se acepta la hipótesis nula. En la tabla 4, se tiene los resultados 

de la prueba de normalidad. 

Tabla 4: Prueba de Kolmogoorov de normalidad de los datos 

Grupo de Control ,189 10 ,2oo· Normal 

Identidad - Pre test 

Convivencia 

democrática - Pre test 

Aprendizaje APS - Pre 

tes 

Identidad - Post test 

Convivencia 

democrática - Post test 

Aprendizaje APS - Post 

test 

Grupo 

Experimental 

Grupo de Control 

Grupo 

Experimental 

Grupo de Control 

Grupo 

Experimental 

Grupo de Control 

Grupo 

Experimental 

Grupo de Control 

Grupo 

Experimental 

Grupo de Control 

Grupo 

Experimental 

,227 

,302 

,255 

,205 

,242 

,205 

,264 

,160 

,260 

,222 

,300 

10 ,155 Normal 

10 ,010 No normal 

10 ,065 Normal 

10 ,2oo· Normal 

10 ,099 Normal 

10 Normal 

10 ,047 No normal 

10 Normal 

10 ,054 Normal 

10 ,178 Normal 

10 ,011 No normal 

Como se observa en la Tabla 4, no todas las variables de estudio tienen 

distribución normal, por lo tanto se tomó la decisión de utilizar una prueba no 

paramétrica, en este caso se utilizó la prueba de U de Mann Withney para la 

comparación de dos grupos independientes. 

4. 7.2 Análisis e interpretación de la característica de las muestra 

Género de los estudiantes 

En la Tabla 5, se tiene la comparación del género de los alumnos en el grupo de 

control y el grupo experimental, se observa que en el grupo de control hay más 

alumnos de género femenino ( 70%) mientras que en menor porcentaje los 

alumnos masculinos. En el grupo experimental ocurre lo contrario, es decir que 
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existe un mayor porcentaje de alumnos de género masculino (70%), y en menor 

porcentaje el género femenino (30%). rver también figura 1) 

Tabla 5: Comparación del género de los alumnos 

Grupo Total 

Grupo de Grupo 

Control ExPerimental 

Recuento 7 3 10 
Femenino 

% dentro de Género 70,0% 30,0% 100,0% 
Género 

Recuento 3 7 10 
Masculino 

% dentro de Género 30,0% 70,0% 100,0% 

Recuento 10 10 20 
Total 

% dentro de Género 50,0% 50,0% 100,0% 

Figura 1: Gráfico de barras de comparación del género de los estudiantes 

o Femenino ::: Masculino 

70% 70% 

30% 

Grupo de Control Grupo Experimental 

4. 7.3 Análisis e Interpretación de los resultados del Aprendizaje del Área de 

Personal Social 

En la Tabla 6 y Figura 2, se tiene la comparación de los promedios en el 

Aprendizaje del Área de Personal Social. Según los resultados en el pre 

test no se observa diferencias significativas, mientras que en el post la 
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diferencia es de 3.5, por la cual se puede ver que luego de la aplicación del 

teatro como técnica didáctica se observó una mejora sustantiva en el grupo 

experimental. 

Tabla 6: Comparación de medias aritméticas en el Aprendizaje del Área 

de Personal Social 

Variables 
Estadístico 

, Grupo 
Media Desv: típ. Mínimo Máximo 

Gru¡:>o de Control 10,30 1,252 8 12 
Aprendizaje APS - Pre tes 

Grupo Ex¡:>erimental 10,80 1,229 9 13 

Grupo de Control 12,50 ,850 11 14 
Aprendizaje APS - Post test 

Grupo Ex_Rerimental 16,00 ,943 14 17 

Figura 2: Gráfico de Barras de Comparación del Aprendizaje del Área de 

Personal Social 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
Grupo de 
Control 

Grupo 
Experimental 

Aprendizaje APS - Pre tes 

Grupo de 
Control 

Grupo 
Experimental 

Aprendizaje APS - Post test 

Rango 

En la Tabla 7 y Figura 3, se tiene la comparación de los promedios de la 

dimensión identidad en el Aprendizaje del Área de Personal Social. Según 

los resultados en el pre test la diferencia es mínima, mientras que en el 

post la diferencia es de 1.2, por la cual se puede ver que luego de la 

aplicación del teatro como técnica didáctica también se observó una mejora 

sustantiva en el grupo experimental. 
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Tabla 7: Comparación de medias aritméticas en el Aprendizaje de la 

identidad en el Área de Personal Social 

Variables Grupo 
Estadístico 

Media Desv. típ. Mínimo Máximo Rango 

Grupo de Control 
Identidad - Pre test 

4,00 1,247 2 6 

Grupo Experimental 3,70 1,160 2 6 

Grupo de Control 4,70 1,252 3 7 
Identidad - Post test 

Grupo Experimental 5,90 1,101 4 8 

Figura 3: Gráfico de Barras de Comparación del Aprendizaje de la 

identidad del Área de Personal Social 
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3 
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o 
Grupo de 
Control 

Grupo 
Experimental 

Identidad - Pre test 

Grupo de 
Control 

Grupo 
Experimental 

Identidad - Post test 

4 

4 

4 

4 

En la Tabla 8 y Figura 4, se tiene la comparación de los promedios de la 

dimensión Convivencia democrática en el Aprendizaje del Área de 

Personal Social. Según los resultados, en el pre test no extste una 

diferencia significativa, mientras que en el post hay una diferencia 

considerable de 2.3 puntos, por lo que se puede observar que luego de la 

aplicación del teatro como técnica didáctica se observó una mejora 

sustantiva en el grupo experimental en cuanto a esta dimensión. 
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Tabla 8: Comparación de medias aritméticas en el Aprendizaje de la 

Convivencia democrática del Área de Personal Social 

". Estadístico 
·Variables Grupo 

Media Desv. típ. Minimo Máximo Rango 

Convivencia democrática - Grupo de Control 6,30 1,160 5 9 

Pre test Grupo ExPerimental 7,10 1,595 5 10 

Convivencia democrática - Grupo de Control 7,80 1,317 6 10 

Post test Grupo Ex_perimental 10,10 ,994 8 11 

Figura 4: Gráfico de Barras de Comparación del Aprendizaje de la Convivencia 

democrática del Área de Personal Social 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o ~--------.---------,---------.----------( 
Grupo de 
Control 

Grupo 
Experimental 

Grupo de 
Control 

Grupo 
Experimental 

Convivencia democrática - Pre Convivencia democrática - Post 
test test 

4.8 Prueba de Hipótesis 

El propósito de la prueba de hipótesis es evaluar la posibilidad de 

rechazar o aceptar la hipótesis nula. La hipótesis estadística nula (Ho) 

significa que no hay diferencias entre los puntajes de las dos variables. La 

prueba estadística utilizada fue U de Mann Whitney para muestras 

independientes. 
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4.8.1 Prueba de Hipótesis General 

Hipótesis planteada (Hp): El teatro como técnica didáctica influye de 

manera significativa en el aprendizaje del área de personal social de los 

niños del4° grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas 

del distrito de SJL, 2014. 

Hipótesis nula (Ho): El teatro como técnica didáctica no influye de manera 

significativa en el aprendizaje del área de personal social de Jos niños del 

4 o grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito 

de SJL, 2014. 

Según los resultados que se observan en la Tabla 9, obtenido por el 

paquete estadístico SPSS, en la prueba de U de Mann Whitney en el Post 

test en el Aprendizaje del Área de Personal Social, se tiene que el valor de 

significancia obtenido es menor que 0.05 (Sig. asintót. (bilaterai)=0.00<0.05), 

por la cual se rechaza la hipótesis nula, es decir que el teatro como técnica 

didáctica influye de manera significativa en el aprendizaje del área de 

personal social de los niños del4° grado de Educación Primaria de la lE. 

Virgen de Cocharcas del distrito de SJL, 2014. 

Tabla 9.: Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje del Área de Personal 

Social 

Aprendizaje 

APS- Post test 

U de Mann-Whitney ,500 

W de Wilcoxon 55,500 

z -3,807 

Sig. asintót. (bilateral} ,000 

Sig. exacta (2*(Sig. ,ooob 
unilateral)] 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregidos para los empates. 
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4.8.1.1 Prueba de la Primera Hipótesis Específica 

Hipótesis planteada (Hp): El teatro como técnica didáctica influye de 

manera significativa en el aprendizaje de la identidad en el área de 

personal social de los niños del4° grado de Educación Primaria de la lE. 

Virgen de Cocharcas del distrito de SJL, 2014. 

Hipótesis nula (H0): El teatro como técnica didáctica no influye de manera 

significativa en el aprendizaje de la identidad en el área de personal social 

de los niños del 4 o grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de 

Cocharcas del distrito de SJL, 2014. 

En la Tabla 1 O, se tiene los resultados de la prueba de U de Mann Whitney 

en el Post test en la dimensión de la identidad, el valor de significancia 

obtenido es menor que 0.05 (Sig. asintót. (bilaterai)=0.036<0.05), por la 

cual se rechaza la hipótesis nula, es decir que el teatro como técnica 

didáctica influye de manera significativa en el aprendizaje de la identidad 

en el área de personal social de los niños del 4 o grado de Educación 

Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito de SJL, 2014. 

Tabla 10: Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje de. la identidad 

Identidad - Post 

test 

U de Mann-Whitney 23,000 

W de Wilcoxon 78,000 

z -2,102 

Sig. asintót. {bilateral) ,036 

Sig. exacta [2*(Sig. 
,043b 

unilateral)) 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregidos para los empates. 
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4.8.1.2 Prueba de la Segunda Hipótesis Específica 

Hipótesis planteada (Hp): El teatro como técnica didáctica influye de 

manera significativa en el aprendizaje· de la convivencia democrática en el 

área de personal social de los niños del4 o grado de Educación Primaria de 

la lE. Virgen de Cocharcas del distrito de SJL, 2014. 

Hipótesis nula (H0): El teatro como técnica didáctica no influye de manera 

significativa en el aprendizaje de la convivencia democrática en el área de 

personal social de los niños del 4 o grado de Educación Primaria de la lE. 

Virgen de Cocharcas del distrito de SJL. 2014. 

En la Tabla 11, se observan los resultados de la prueba no paramétrica: U 

de Mann Whitney en el Post test en la dimensión convivencia democrática, 

según la cual el valor de significancia obtenido es menor que 0.05 (Sig. 

asintót. (bilaterai)=0.01 <0.05), por la cual se rechaza la hipótesis nula, es 

decir El teatro como técnica didáctica influye de manera significativa en el 

aprendizaje de la convivencia democrática en el área de personal social de 

los niños del 4° grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de 

Cocharcas del distrito de SJL, 2014. 

Tabla 11: Prueba de U de Mann Whitney en el Aprendizaje de la Convivencia 

democrática 

Convivencia 

democrática -

Post test 

U de Mann-Whitney 8,500 

W de Wilcoxon 63,500 

z -3,193 

Sig. asintót. (bilateral) ,001 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral}] 
,001b 

a. Variable de agrupación: Grupo 

b. No corregidos para los empates. 
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4.9 Discusión de los resultados 

Antes de la aplicación del instrumento, fue necesario evaluar su 

validez y confiabilidad. Para la evaluación de su validez se hizo uso de la 

Técnica del Juicio de Expertos y el instrumento informe de expertos. Los 

investigadores consultados fueron docentes de amplia experiencia en el 

campo educativo de la universidad Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta", 

según los resultados el instrumento fue evaluado como válido para su 

aplicación en el presente estudio. Para la confiabilidad se determinó 

primero una muestra piloto, sobre los resultados de la aplicación del 

instrumento en la prueba piloto se utilizó la fórmula de KR20, dado que las 

respuestas que se tenían eran de ceros y unos (Os y 1s), ya que los ítems 

fueron evaluados como correcta (1) e incorrecta (O); según los resultados 

el instrumento fue evaluado con Alta confiabilidad. 

Luego del análisis realizado se determinó que los datos no tenían 

una distribución normal en todas las dimensiones de la variable 

dependiente, por la cual se procedió a utilizar una prueba no paramétrica 

para la comparación de grupos independientes: Grupo de Control y el 

Grupo Experimental. En este estudio se utilizó la prueba de U de Mann 

Whitney, a un nivel de confianza del 95%. 

Para la prueba de las hipótesis fue necesaria la formulación de las 

hipótesis nulas. La hipótesis nula representa que no hay diferencias entre 

los grupos, es decir que no hay influencia de la aplicación del teatro como 

técnica didáctica en el grupo experimental, por lo tanto debe aceptarse. El 

valor de significancia determina si es que se rechaza o no la hipótesis nula 

(HO), si el valor es menor que 0.05 se rechaza la HO, en cambio sí es 

mayor que 0.05 debe aceptarse la HO. 

En la prueba de la hipótesis general, basada en los resultados de la 

prueba de U de Mann Whitney, el valor de significancia obtenido fue 

menor que 0.05 por lo que se rechazó la hipótesis nula, es decir que existe 

evidencias suficientes para firmar que el teatro como técnica didáctica 

influye de manera significativa en el aprendizaje del área de personal 
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social de los niños del4° grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de 

Cocharcas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 

" ... el arte teatral el termómetro más fiel del devenir de la sociedad, es 

recomendable poner al niño, desde temprana edad, en contacto con el 

fenómeno de la escenificación teatral, ya que esta, puede colaborar a su 

desarrollo global y armónico ... " (C.HERANS, 2002, p. 248). 

En cuanto al aprendizaje de la identidad en la comparación del 

Grupo experimental y el Grupo de Control en el Post Test, según la prueba 

de U de Mann Whitney el valor de significancia obtenido fue de 0.036, 

menor que 0.05, por la cual se rechazó la hipótesis nula, es decir que se 

evidenció que el teatro como técnica didactica influye de manera 

significativa en el aprendizaje de la identidad en el área de personal social 

de los niños del 4° grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de 

Cocharcas del distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. 

" ... Tanto la didáctica como el arte teatral tienen dimensiones prácticas en 

las cuales se dan los encuentros entre los seres humanos a través de la 

comunicación. En a través de la didáctica los docentes del área de teatro 

construyen los ambientes de aprendizaje para sus estudiantes, y a través 

de ella también generan estrategias de enseñanza que se fundamentan en 

la propia estructura práctica del teatro ... " (Savater, Fernando.1997, p.50). 

Sobre la convivencia democrática,. de igual manera se observó que 

en el Post test había diferencias significativas, dado que el valor de 

significancia fue de 0.001, menor que 0.05. Por esto se rechazó la 

hipótesis nula a un nivel de confianza del 95%. Es decir que existen 

evidencias suficientes para inferir que el teatro como técnica didáctica 

influye de manera significativa en el aprendizaje de la convivencia 

democrática en el área de personal social de los niños del 4 o grado de 

Educación Primaria de la lE. "Virgen de Cocharcas" del distrito de San 

Juan de Lurigancho, 2014. 

" ... La razón por la cual es tan aceptada es que aprovecha la naturaleza 

lúdica del ser humano. El teatro u otra forma de representación artística, 
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potencia el conocimiento del cuerpo y de la voz, desarrolla la memoria, la 

capacidad de observación y la imaginación y entrena en la práctica 

individual y colectiva, la comunicación. Significando todo esto, establecer 

relaciones con el mundo y los seres humanos. (SOTELO HUERTA, 1994, 

p. 166). 

Conclusiones: 

Las conclusiones del trabajo de campo son: 

a) Según la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, a un nivel de 

confianza del 95% se comprobó que el teatro como técnica didáctica influye 

de manera significativa en el aprendizaje del área de personal social de los 

niños del4° grado de Educación Primaria de la lE. ''Virgen de Cocharcas" del 

distrito de San Juan de Lurigancho, 2014.según los resultados de comparación 

se comprobó que las diferencias entre el grupo experimental y el grupo de 

control son significativos en el Post test. 

b) El teatro como técnica didáctica influye de manera significativa en el 

aprendizaje de la identidad en el área de personal social de los niños del 4 o 

grado de Educación Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito de 

San Juan de Lurigancho, 2014. Según la prueba de U de Mann Whitney, se 

observó que el valor de significancia en el Post Test fue menor que 0.05, por lo 

que se rechazó la hipótesis nula. 

e) Según los resultados de la prueba de hipótesis se comprobó que el teatro 

como técnica didáctica influye de manera significativa en el aprendizaje de la 

convivencia democrática en el área de personal social de los niños del 4 o 

grado de Educación Primaria de la lE. "Virgen de Cocharcas" del distrito de 

San Juan de Lurigancho, 2014. En la prueba de U de Mann Whitney, se 

observó que el valor de significancia en el Post Test fue menor que 0.05 

rechazándose la hipótesis nula. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

6.1 CONCLUSIONES: 

1. El teatro como técnica didáctica influye de manera significativa en el 

aprendizaje del área de personal social de Jos niños del 4° grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa "Virgen de Cocharcas" del 

distrito de San Juan de Lurigancho- Lima, PERÚ, 2014. 

2. La aplicación del teatro como técnica didáctica mejoró: eficientemente (84 

%) y regularmente (16 %) en el aprendizaje de los niños del 4° grado A y 

esto se comprueba con los resultados que arrojó el Post - Test a través 

del examen que se tes aplicó, cuyo puntaje fue de 5 a 1 O en la mayoría de 

tos indicadores propuestos. De tal manera se ha comprobado plenamente 

que el teatro como técnica didáctica influye de manera significativa en el 

aprendizaje del Área de Personal Social de los niños del 4 o grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa "Virgen de Cocharcas" del 

distrito de San Juan de Lurigancho- Lima, PERÚ, 2014. 

3. El teatro como técnica didáctica mejoró de manera significativa en el 

aprendizaje del área de Personal Social de los niños del 4° grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa "Virgen de Cocharcas" del 

distrito de San Juan de Lurigancho- Urna, PERÚ, 2014. 
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5.2 SUGERENCIAS: 

1. Se propone a los docentes de la Institución Educativa Virgen de Cocharcas 

del distrito de San Juan de Lurigancho, emplear el teatro como técnica 

didáctica para mejorar el aprendizaje en los estudiantes del nivel primario. 

2. Se recomienda a Jos docentes de la Institución Educativa Virgen de 

Cocharcas del distrito de San Juan de Lurigancho, que al momento de 

aplicar el teatro como técnica didáctica, deberá emplear material visual, 

musical y plástica para enriquecer el aprendizaje en el Area de Personal 

Social. 

3. En la Institución Educativa Virgen de Cocharcas del Distrito de San Juan 

de Lurigancho, se debe aplicar el teatro como técnica didáctica, en todos 

los grados de los niveles educativos para el desarrollo del aprendizaje en 

los estudiantes. 
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ANEXOS 



Anexo 1: Datos para evaluar la confiabilidad del instrumento (KRZO) 

01 .... N m o::t an 1.0 ..... co en o .... N m o::t r.n 1.0 ..... co en o .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... N z ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: ±::: 

1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 o o o o 1 1 1 o 1 1 

2 o o o o o 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 o 1 1 o o o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o o o 

4 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o o o o 

S 1 o o o 1 o o o 1 1 o 1 1 o o o o o o o 
---- - - - --



Anexo 2: Tabulación de los Datos 

Aprendizaje del área de personal social - Pre test 

Identidad ~ Pre test Convivencia democrática - Pre test 

N!! Grupo Genero itl it2 itS it6 it8 it12 it19 it20 SIPre it3 it4 it7 it9 itlO itll it13 it14 it15 it16 it17 it18 SCDPre SAPre 

1 1 1 o o 1 o o o 1 1 3 1 1 o o o o 1 1 1 o 1 1 7 10 
2 1 1 o o o o o 1 1 1 3 1 1 o 1 o 1 1 1 1 o 1 1 9 12 

3 1 1 1 1 o 1 1 o o o 4 1 o 1 1 1 1 o 1 o o o o 6 10 

4 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 6 1 1 1 1 1 1 o o o o o o 6 12 

S 1 1 1 o 1 o o 1 o o 3 1 o 1 o o 1 1 o 1 1 1 o 7 10 

6 1 1 o 1 o 1 o o o o 2 o o o 1 1 o o 1 1 o 1 1 6 8 

7 1 2 o o 1 1 o o 1 1 4 o 1 o o 1 o o o o 1 1 1 S 9 

8 1 2 1 1 o o 1 o 1 1 S 1 o o o 1 o o o 1 1 1 1 6 11 

9 1 1 1 o 1 1 1 1 o o S 1 1 o 1 1 o o o 1 o o o S 10 

10 1 2 1 1 o o 1 o 1 1 S 1 1 1 1 o 1 o 1 o o o o 6 11 

1 2 2 1 o o o o o 1 o 2 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 10 12 
2 2 1 o 1 1 1 1 o o o 4 o o 1 o o 1 1 1 o 1 o 1 6 10 

3 2 2 o 1 o o 1 o 1 1 4 o 1 o 1 o o o o 1 1 1 1 6 10 
4 2 2 1 1 1 1 o 1 o 1 6 1 o 1 o 1 1 1 o 1 o o o 6 12 
S 2 1 o 1 o o o 1 1 o 3 1 1 1 1 o o o 1 1 1 o 1 8 11 

6 2 2 1 o o 1 1 1 o o 4 o 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 9 13 
7 2 1 1 o o o o o 1 1 3 1 1 o o o 1 o 1 o 1 o 1 6 9 

8 2 2 o 1 o o 1 o 1 o 3 1 o 1 1 1 1 1 1 o o o 1 8 11 

9 2 2 o 1 1 1 1 1 o o S o 1 o 1 o o 1 o o 1 1 o S 10 

10 2 2 o 1 1 o o o 1 o 3 1 o 1 1 1 1 o 1 o o 1 o 7 10 



Aprendizaje del área de personal social - Post test 

Identidad - Post test Convivencia democrática - Post test 

N!! itt1 itt2 ittS itt6 ittS itt12 itt19 itt20 SI Post itt3 itt4 itt7 itt9 itt10 ittll itt13 itt14 ittlS itt16 itt17 itt18 SCDPost SAPost 

1 1 o 1 o o 1 1 1 S 1 1 o o o o 1 1 1 o 1 1 7 12 

2 o o o o o 1 1 1 3 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 10 13 

3 1 1 o 1 1 o o o 4 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o o o 8 12 

4 1 o 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 o o o o o 7 14 

S 1 o 1 o 1 1 o o 4 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 o 9 13 

6 1 1 o 1 o o o o 3 o 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 9 12 

7 o o 1 1 o 1 1 1 S o 1 . o o 1 1 o o o 1 1 1 6 11 

8 1 1 o o 1 o 1 1 S 1 o o 1 1 1 o o 1 1 1 1 8 13 

9 1 1 1 1 1 1 o o 6 1 1 o 1 1 o o o 1 1 o o 6 12 

10 1 1 o o 1 o 1 1 S 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o o o 8 13 

1 1 1 o 1 1 1 1 o 6 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 11 17 

2 1 1 1 1 1 o o 1 6 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 10 16 

3 1 1 1 o 1 1 1 o 6 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 10 16 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o o o 8 16 

S o 1 1 1 o 1 1 o S 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 11 16 

6 1 1 o 1 1 1 1 o 6 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 10 16 

7 1 .1 o o o 1 1 1 S 1 1 o o o 1 1 1 1 1 1 1 9 14 

8 1 1 o o 1 o 1 o 4 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1S 

9 1 1 1 1 1 1 o o 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 11 17 

10 1 !_ L_1 1 o 1 1L_l 7 1 1 _ ____!_ 1 1 ___!_ 1 _ _____!_ ·- o o ____!_ 1 10 17 
-- L____ 

~ 
L__ - --- ---



Anexo 3: Matriz de consistencia 

Subvariables 
Formulación de la hipótesis 

Problema Objetivo Variable (dimensiones) 

Problema general: Objetivo general: Hipótesis General: 

• Teatro de 
¿Cómo influye el teatro como técnica Demostrar cómo influye el teatro El teatro como técnica didáctica influye de manera Variable tlteres. 
didáctica en el aprendizaje en el área de como técnica didáctica en el significativa en el aprendizaje del área de personal Independiente: • Teatro escolar . 
personal social de los niños del4•grado aprendizaje del área de personal social de los niños del4• grado de Educación 
de Educación primaria de la lE. Virgen de social de los niños del4•grado de Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito de Teatro 
Cocharcas del distrito de SJL, 2014? Educación primaria de la lE. Virgen SJL.,2014 

de Cocharcas del distrito de SJL, 
2014. 

Variable • identidad 
dependiente: • convivencia 

democrática 
Aprendizaje en el 
área de personal 
social 

Problema especifico Objetivo especifico · Hipótesis Especifica 

PE1: ¿De qué manera el teatro como OE1 Demostrar cómo influye el HE1: El teatro como técnica didáctica influye de 
técnica didáctica influye en la identidad teatro como técnica didáctica en el manera significativa en el aprendiZaje de la identidad 
en el área de personal social de los niños aprendizaje de la identidad del área en el área de personal social de los niños del4• grado 
del4•grado de Educación primaria de la de personal social de los niños del de Educación Primaria de la lE. Virgen de Cocharcas 
lE. Virgen de Cocharcas del distrito de 4•grado de Educación primaria de del distrito de SJL,2014 
SJL,2014? la lE. Virgen de Cocharcas del 

distrito de SJL, 2014. 
PE2: ¿De qué manera el teatro como 
técnica didáctica influye en la OE2: Demostrar cómo influye el HE2: El teatro como técnica didáctica influye de 
convivencia democrática en el área de teatro como técnica didáctica en el manera significativa en el aprendizaje de la 
personal social de los niños del4•grado aprendizaje de la convivencia convivencia democrática en el área de personal social 
de Educación primaria de la lE. Virgen de escolar del área de personal social de los niños del4• grado de Educación Primaria de 
Cocharcas del distrito de SJL, 2014? de los niños de14•grado de la lE. Virgen de Cocharcas del distrito de SJL,2014 

Educación primaria de la lE. Virgen 
de Cocharcas del distrito de SJL, 
2014. 



Anexo4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"Enrique Guzmán y Valle" 

FACULTAD DE PEDAGOGIA 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE PEDAGOGIA 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO - PRE TEST y POTS TEST 

Apellidos y Nombres: -·-·-·-·--·---·-······-·-····-·-·-····-·-·-·--·-·--·-·-·-····-·--·-·-·-·-·-·······-····-·-·-·· 

Grado y Sección: -·······-·-·-·-·-·-·--·-·---·-····Fecha: -·-·-·-·-·-·-·-·-·Edad: ______ Genero _____ _ 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

La presente prueba de conocimiento tiene por finalidad conocer los 
conocimientos sobre el área de personal social. 

INSTRUCCIONES: Encierra la alternativa correcta, cada pregunta tiene un valor 
de 1 punto. 
1. Te sientes feliz con tu nombre(s) y apellidos? 

a) Si 
b) No 
e) Prefiero no opinar 
d) Nunca lo he pensado 

2. ¿Cómo te consideras? 
a. Ganador 
b. Bueno y generoso 
c. No sabe 
d. No contesta 

3. Pedro ayuda a su hermano en resolver algunos ejercicios y termina todas sus 
tareas. Pedro demuestra: 
a) Desgano 
b) Tardanza 
e) Responsabilidad 
d) Impuntualidad 

4. Rosa y Juan son alumnos que se levantan muy temprano para llegar a la 
escuela .Ellos demuestran: 
a) Puntualidad 
b) Responsabilidad 
e) a y b 
d) N.A 



5. Roxana trata de salir de casa minutos antes porque evita llegar tarde a las 
reuniones de trabajo en equipo. Roxana se: 

a) Conoce así misma 
b) Molesta 
e) Relaja 
d) Distrae 

6. Silvia repasó aritmética porque el curso que más demora en aprender , pero le 
encanta el inglés ella sabe que sacará mejores calificaciones en dicho curso 
.Silvia demuestra que : 
a) Se conoce así misma 
b) Desgano 
e) Puede mejorar 
d) N.A 

7. Paola se baña todos los días: Paola demuestra: 
a) Aseo 
b) Responsabilidad 
e) Falta de higiene 
d) a y b 

8. Alex se bañan sólo cuando su mamá le ordena. A veces duerme sin 
cepillarse. Alex es: 
a) Desordenado 
b) Desmotivado 
e) Responsable 
d) N.A 

9. Los estudiantes ven y sienten que el mundo está cambiando y los valores de las 
personas también. Pero debería mejorar la: 
a. Responsabilidad 
b. Sinceridad 
c. Honradez 
d. T.A 

10. Las personas ...................... cumplen con sus deberes y obligaciones aunque 
tengan dificultades. 
a) Responsables 
b) Irresponsables 
e) Solidarias 
d) N.A 

11. Es la idea que el hombre es el jefe de la casa: 
a) El patriarcado 
b) Matriarcado 
e) T.A 
d) N.A. 



12. Alejandro sólo vive con su papá y mamá .Es un ejemplo de familia: 
a) Extensa 
b) Nuclear 
e) Monoparental 
d) N.A 

13. Indica distancias, pueblos, servicios de gasolina, restaurantes, museos, etc. 
a) Señales preventivas 
b) setiales reguladoras 
e) señales informativas 
d) T.A 

14. Son pequeños letreros diseñados en forma clara y visible. 
a) El semáforo 
b) Las señales 
e) Marcas de calzada 
d) N.A 

15. Es un requisito fundamental de la democracia: 
a) Derecho a asociarse 
b) Libertad de expresión 
e) Presencia de diferentes partidos políticos 
d) T.A 

16. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. 

a) Pueblo 
b) Democracia 
e) Estado 
d) N.A 

17. Situación y relación mutua de quienes no están en guerra 
a) Guerra 
b) La Paz 
e) Desastres 
d) N.A 

18. ¿Cómo debemos resolver los conflictos que se producen en la Convivencia? 

a) Conversando 
b) Con respeto y sinceridad 
e) Mejorando nuestras actitudes 
d)T.A 

19 ....................... los niños tenemos derechos. 
a) Algunos 
b)Todos 
e) Sólo los niños de algunos países 
d) N.A 

20. Es el derecho más importante: 
a) Derecho a la alimentación 
b) Derecho a la vida 
e) Derecho a la educación 
d)T.A 



Anexo 5 
(Sesiones de Aprendizaje) 



SESIÓN DE APRENDIZAJE No 01 

l. INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Institución Educativa : Virgen de Cocharcas 
: Personal Social 
:4°grado 

2. Área 
3. Grado 
4. Duración : 45 minutos 

11. PLANIFICACIÓN DE APRENDIZAJE 

<.4REA•· ... , 

Personal 

Social 

Construcción de la 

identidad y de la 

convivencia 

democrática. 

Valor a la 

importancia de 

la identidad 

personal. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

Inicio: 

• Se 1n1cia con la presentación de títeres de 
presentación: SI YO FUERA ..... . 

• Y se inicia diciendo: Mi nombre es SOLEDAD, si yo 
fuera búho, miraría en la oscuridad y podría salir 
en las noches sin problemas. (Ver Ficha N° 1) 

• Todos los niños hacen lo mismo presentándose. 

Proceso: 

• Actividad: se les separa en S grupos de 2, el cual 
se le designara al alumno que dramatice su papel 
de entrevistador. 

• Con los grupos ya formados eligen un coordinador 
del cual se le denominara EL ENTREVISTADOR. 

• Al entrevistador se le hace entrega de varias fichas 
según el número de participantes de su grupo, 
para que entrevisten a sus compañeros, llenando 
la ficha. 

• Al término de esta actividad los mnos 
entrevistadores presentan a sus compañeros al 
frente dando lectura de los entrevistados, los 
cuales serán recibidos con fuertes aplausos. 

-Se aprecia como una persona 

valiosa. 

10' 

20' 

MEDIOS,·'. 
,,. -. . .' 

MATERIALE~ 

Cartulina 

Plumones 

Hoja impresa 

Carteles 

Matriz 

papelote 

en 



• Luego los entrevistadores entregaran la ficha a cada 
uno de los entrevistados 

• Cada niño o niña pegara en su cuaderno como 

• 

• 

referencia. 

Elaboraran una ficha nueva agregando otros datos y 
entrevistaran a un compañero de la otra sección. 

Salida: 

• La profesora hace entrega de una ficha de meta 
cognición. 

ENTREVISTANDO A MIS AMIGOS 

l.lCuál es tu 
11()ri11JrE!i' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.lCuál es tu 
éiiJE!IIici()~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3. lEn qué lugar 
11CIC:i!JtE!~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••••••••••• 

~.~C:LIÉÍ11cl()i;' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

S. ¿Qué edélid tienes? ............................................ . 

6.lDónde 
lfilfe!S¡;t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7. lCon quienes 
,¡,e~t~ .............................................................. . 

S. lCómo se llaman tus 
IJélclresiP ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

9. lQué haces en tu tiempo 
liiJrE!~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lO.lCuál es tu deporte 
fél\fCJrit()~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11. lQuién es tu mejor 
é1111itJ()~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

12.lCuál es tu plato 
fél\fCJrit()d' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ENTREVISTADOR 
ENTREVISTADO 

:MEDIOS: 
,,.,· MATERIAlES . 

15' 

Ficha de 

entrevista 



FICHA No 1: GUIÓN 

Obra de teatro: Si yo fuera ... 

Personajes: 

• Soledad 

• Príncipe 

• Soldado 

• Súbdito 

• Narrador 

Soledad: Mi nombre es soledad ¡OH! ¡Algún día quisiera ser búho! así miraría en 

la oscuridad y podría salir en las noches sin problemas. 

Príncipe: ¡Oh mi Dios! Somos tan idénticos Soledad! Yo quisiera ser un león para 

poder demostrar mi furia! 

Soledad: ¡Es cierto!, pareces que fueras yo, el búho y el león tiene muchas cosas 

en común, como por ejemplo el búho es muy veloz para atrapar a su presa. 

Soldado: hola amigos! He escuchado sin querer su agradable conversación, y me 

gusta la imaginación que tienen, si yo fuera un animal me gustaría ser un perro, 

porque es un animal honesto y muy fiel a las personas que quiere. 

Súbdito: que interesante dialogo, hablar sobre lo que te gustaría ser como un 

animal, el búho, el león y el perro son diferentes animales pero lo importante es 

reconocer como son cada uno de ellos. 

Príncipe: así es ¡tienes mucha razón súbdito, pensar en un animal es divertido 

porque te identificas con tal animal por tu misma forma de ser. .. 

Ahora díganme ustedes (dialogo con los niños) si ustedes fueran animales ¿qué 

· animales serian? 

Mensaje: Permite que los niños conozcan la personalidad de los animales, en 

cuanto a su fortaleza, sus cualidades y sus debilidades, de esta manera los 

alumnos podrán reconocer nuestras cualidades y defectos como seres humanos. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

!.INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Institución Educativa : Virgen de Cocharcas 
2.Área : Personal Social 
3. Grado : 4°grado 
4 .Duración : 45 minutos 

11. PLANIFICACIÓN DE APRENDIZAJE 

. ÁREA 
.. 

·oRGANIZADORES > . CAPACIDAD · '. 1 tO~OCUV~IENTO · ·INDICADORES. ., . ,. 
'"·' 

·.' ... ··. '•, : ' ' ···· ... •' 
,, <, '/' 

"' 

Personal Construcción de la Valor a la Conociéndome -Demuestra respeto hacia sí 

Social identidad y de la importancia a mí mismo y a mismo y a los demás. 

convivencia deJos demás. 
los demás 

democrática. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : 

'.r • ,'' 
· ..... TIEMPO. 

·· ··.MEDIOS 
M~TERIAI:.ES 

INICIO 

- El docente pide a los niños y niñas que observen las 
caritas de los niños en la presentación de teatro 
escolar (Ver Ficha N° 2) y les pregunta lle podemos 
poner un nombre? lQué nombre le pondrías? 

- Los niños y niñas responden a las preguntas. 
- Dadas las respuestas el docente dialoga acerca de su 

nombre y de la historia de su nombre y explica que 
sus nombres también tiene su historia. 
PROCESO 

- Utilizando la actividad anterior el docente pregunta 
lDónde encontramos nuestra cara? 

- Los niños y niñas responden a la interrogante. 
- Cada niño escoger' a dos r compañeros y le 

preguntarán lCuál es tu comida favorita ?lCuál 
es la canción que más te gusta? 

- Responderán en tarjeta de colores y lo pegarán en 
la pizarra y contarán cada respuesta de sus 
compañeros. 
SALIDA: 
Los niños responderán a las siguientes preguntas: 
lPor qué es importante conocerme a mí mismo 
y a los demás? 
lQué aprendimos el día de hoy? 

- Escribe con ayuda de tus padres la historia de tu 
nombre. 

10' 

25' 

10' 

- Lápiz 

-Plumones 

-Tarjetas de 
colores 



FICHA N° 2: GUIÓN 
Obra teatral: Respeto Guarda Respeto 

Personajes: 

• Gonzalo 
• La profesora 
• Anita 
• Milagros 
• Sergio 
• Narrador 

Narrador: Era un día como cualquiera en el colegio santa Rita de Mogrovejo, 
mientras la profesora acomodaba sus cosas para empezar las clases, los niños 
iban entrando. 

Anita: ¡buenos días profesora! 

Milagros: ¡buenos días Miss! 

Sergio: ¡buenos días Miss! 

Narrador: Mientras entraban los demás compañeros, Gonzalo llega al aula y lo 
primero que hace es salir a jugar. 

Profesora: Gonzalo buenos días!¿qué paso hijo? ¿Porque no saludas al ingresar 
al aula? 

Gonzalo: ¡buenos días miss! 

Narrador: Empezando la clase sucedió un problema entre Gonzalo y Sergio. 

Sergio: miss ¡Gonzalo me está molestando demasiado, está tomando mis cosas 
sin permiso. · 

Anita y milagros: miss sáquelo del aula, Gonzalo siempre molesta. 

Gonzalo: yo no hice nada malo! Y si quiero me voy del aula. 

Profesora: Gonzalo quiero conversar contigo después de clase. 

Narrador: Después de la clase, la profesora sale del aula y lo encuentra a Gonzalo 
en la puerta esperándola. 

Profesora: Gonzalo ¿estará bien que te comportes así con tu compañero Sergio? 

Narrador: Gonzalo la mira con una mirada retadora, una risa irónica y no le 
responde nada a la profesora. 

Gonzalo: si me porto así, es porque en mi casa lo hacen, nadie se respeta ... !! 

Mensaje: A través de esta presentación teatral el niño podrá reconocer el valor que 
le falta al niño Gonzalo, los alumnos podrán reconocer y plantear posibles 
soluciones para evitar disgustos entre compañeros y vivir en armonía y sobre todo 
respeto para uno mismo y con los demás. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1. 
2. 
3. 
4. 

Institución Educativa 
Área 

: Virgen de Cocharcas 
: Personal Social 
:4°grado Grado 

Duración : 45 minutos 

11. PLANIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

·Personal 

Social 

Identifica los 
tipos de familia 

Reconoce la Construcción de la 

identidad y de la 

convivencia 

democrática. 

responsabilida La familia 

d que tiene 

la familia. 

• La sesión se inicia con la presentación de 
teatro escolar (Ver Ficha N° 3) 1S' 

• Los alumnos observan y a través de lluvia 
de ideas extraen el tema 
Luego los alumnos responden las 
siguientes interrogantes 10' 
l. lQué te pareció la historia? 
2. lCon cuál de las historias te 

identificas? 
3. lConoces casos que se relacionan a 

las historias? 
• Mediante una dinámica se forman grupos · 
• El docente orienta y plantea las siguientes 

interrogantes 
l. lQué entiendes por familia? 
2. menciona los tipos de familia según 

su ejercicio de autoridad 
3. lCuáles son los tipos de familia según 

sus integrantes? 
4. Menciona los tipos de familia por el 

vínculo de parentesco 
S. lSegún el número de cónyuges la 

familia puede ser? 
• Los alumnos leen, comenta y socializan 

ideas exponiéndolas en plenarias sus 
conclusiones 

• El docente sistematiza información 
contrastando los saberes previos 

• Se realiza la Meta cognición 
• Si indica que elaboren un organizados 

visual 

1S' 

S' 

-Identifica los tipos de familia. 
-Respeta las reglas de 
convivencia 
-Valora el esfuerzo de sus 
compañeros 

Papelotes 

Plumones 

Cinta maskingtape 



PERSONAJES: 

• La madre 
• El padre 
• La hija 
• El hijo 

FICHA No 3: GUIÓN 

Obra teatral: La familia unida 

La madre (aparece en escena con la hija tejiendo) Casi ya no veo. 

La hija: porque no deja su tejido, mamá, sus ojos están muy cansados. 

La madre: tú sí que debes cerrar tu cuaderno, tus ojos ya están cansados. 

La hija: dos palabras más y término. 

La hija: ya está mamita, quedo libre para ayudarte. 

El hijo: entra en escena, corriendo, besa a la madre diciendo buenas tardes. 

La madre: cuidado con mi tejido muchacho. 

La madre: muchachos pongan orden en esta sala, para yo servir la cena. 

El hijo: ¿Alicia hiciste tus tareas? 

La hija: si claro, ahí está mi cuaderno. 

El hijo: toma el cuaderno y lee."la familia es la base de la sociedad, la madre es la 
base de la familia, el padre es el jefe de la familia y con la madre colabora en el 
hogar'' 

El padre: toca la puerta, y entra al hogar, saludando a sus hijos y a su esposa: 
buenas tardes querida familia les traje fruta para compartir en familia, que 
maravilloso es cuando existe amor familiar!!! 

Mensaje: los niños tomaran conciencia del valor que cumple una madre en la 
familia y la importancia que tiene la familia como unidad fundamental de la 
sociedad. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N004 

11. INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Institución Educativa : Virgen de Cocharcas 
2. Área : Personal Social 
3. Grado :4°grado 
4. Duración : 45 minutos 

11. PLANIFICACIÓN DE APRENDIZAJE: 

-:ÁREA-_;- ----.- . · ':OR~ANIZADQ~~s';:i; ::.~~P~Cit.>.,o.;~xx_J.:to~9C~MIEN!ó,'' INI;)ICAQOR,ES_ -<- . · · 
'._-:\- -;·_,_ --_ ./"· -'· ::'- '·:.-~---- :,< '': -------- ,-- -- _-·," --, ; -_-_- __ ·- ;-_ -l--- --- --- ,, .,,- , ___ ,_ __ :(•_·- ---- ·-,-,, ' -- -- --- '" ---

Personal 

Social. 

Construcción de la Identifica e 

identidad y de la interpreta las Señales 

convivencia 

democrática. 

normas de 

tránsito . 

Tránsito 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE : 

- Reconoce las señales de 

de tránsito. 

-Respeta las reglas de 

tránsito. 

':.,'· 



INICIO; 
• El profesor (a) saluda a los niños y les hace recordar las normas de 

convivencia. 
Presentación de teatro escolar (Ver Ficha No 4) 

• donde se presentarán en dos grupos referente a los señales de tránsito. 
• El profesor plantea las siguientes preguntas: 

¿para qué son importantes las señales de tránsito? 
iQué pasaría si el ciudadano no respeta los señales de tránsito? 
PROCESO; 

• El docente presenta unas imágenes para relacionar señales informativas, 

• 
CURVA 

PRONUNCIADA 
CALZADA 

RESBALADIZA 

Reguladoras: 

Informativas 

··n·--·. ~ ~ : : 

2.k.m: 
' " " --- _; 

ESTACIÓN 
DE SERVICIO 

• il TRANSITO :Al 

t LIMA,.· 

• S:ÁN.l$.10~0 
··LAMOUNA. 

ALTURA 
LIMITADA 

MANTENGA 
su 

DERECHA 

:---, X---~.·-- ~ . . ' ( 

1 1 1 ', 
1 .: ' l 
' 1 1 
! : 1 1 . ~- " -- . 
l 

·50'0 km: 
;.. __________ ___ ). 

RESTAURANTE 

Los alumnos con la ayuda del docente completan el mapa conceptual. 

SALIDA 

• Responden las siguientes preguntas: 
Incumplirse estas señales lpuede originar una sanción de acuerdo a 
ley? 
lCuáles son las razones por las que ocurren los accidentes de tránsito? 

l\t1ATERIALES · 

10 títeres 

Pizarra Acrílica 

10 

os 

1S 

Proyector 

Power Point 

os 

Proyector 

Ficha de Trabajo 



FICHA No 4: GUIÓN 

Obra teatral: Cuidando nuestra vida 

Personajes: 

• María 

• Cecilia 

• Mamá de María 

• Mamá de Cecilia 

• Narrador 

Narrador: En el colegio era hora de la salida~ 

María: apresúrate Cecilia, nos dejara el bus de la movilidad. 

Mama de María: hija, no apresures a tu compañera, déjala que espere a su mamá. 

Cecilia: no puedo salir, mi mama está conversando con la profesora. 

María: está bien Cecilia ¡te entiendo; pero me podrías acompañar a la tienda( al 
frente del colegio) para comprar fruta y así llevarlo a mi casa. 

Cecilia: claro,¡ ¡vamos!! 

Mama de María: ¡No se demoren niñas! 

Mientras caminaban encontraron una avenida para cruzar y un puente 
peatonal. 

María: que te parece Cecilia si cruzamos ¡es mucho más fácil que subir hasta el 
puente. 

Cecilia: no lo podemos hacer ¡no es correcto, además sería muy peligroso cruzar 
la avenida, para eso existen los puentes para que no existan accidentes. 

María: tienes razón Cecilia, además haya esta un semáforo que nos permitirá 
cruzar con mucha seguridad. 

Mamá de Cecilia, mamá de María: niñas por que se demoraron tanto? 

María y Cecilia: porque respetamos las señales de tránsito. 

Mensaje: A través de esta obra de teatro los niños toman mayor conciencia por 
reconocer las diferentes medidas de seguridad que sobre las señales de tránsito y 
así ponerlo en práctica en .su medio que le rodea. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 
!.INFORMACIÓN GENERAL: 

l. Institución Educativa: Virgen de Cocharcas 
2. Área : Personal Social 
3. Grado :4°grado 
4. Duración : 45 minutos 

11. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Personal Construcción de la Respeta sus -Reconoce los derechos del 

Social identidad y de la derechos y Derechos del niño. 

convivencia 

democrática. 

cumple las 

responsabilidades 

niño. 

III.DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

INICIO: 

Escuchan atentamente las instrucciones del uso de la actividad 

tortuga con la representación de títeres. ( Ver Ficha N° S) 

-Observan atentamente las láminas sobre los derechos del niño. 

-Participan ordenadamente. 

-Realizan individualmente o grupal los derechos del niño. 

PROCESO: 
Concurso con cada grupo para realizar cada derecho del niño, al 
ganador se le dará un incentivo. 
-preguntar para obtener saberes previos. 
-conocer los saberes previos, la profesora explica sobre los 
derechos del niño. 
-aplica el nuevo aprendizaje, 
escriben los derechos del niño en su 
cuaderno 

SALIDA 

Dialogan sobre la actividad realizada (meta cognición) 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿cómo nos sentimos? ¿En qué fallamos? ¿cómo lo corregimos? 

Participación de los niños a lo a largo del desarrollo de la sesión 

Desarrollo de la ficha de aplicación 

-Crea dibujos. 

-Expone procedimientos 

para crear otros dibujos. 

Demuestra interés por el 

tema participando 

activamente. 

10' 

25' 

10' 

' ~·MEDIOS.·~· 

]IVIAtERIÁLES 
'"" " 

Paleógrafos con 

dibujos de los 

derechos del niño. 

Fichas de 

aprendizaje 

Cuadernos; 

Reglas 

Papelógrafo 

Ficha de 

aplicación. 



FICHA No 5: GUIÓN 

Obra teatral: El niño gigante 

Personajes: 

• Pablo 
• Señora de la tienda 
• Esposo de la señora de la tienda 
• Niños del pueblo 
• Papás de los niños del pueblo 

Narrador: Pablo es un niño que le gusta imaginar, y entra en un profundo sueño 
donde lo lleva un pueblo que a él le parecía especial. 

Pablo: tengo mucha hambre ¡ 

Señora de la tienda: ven pequeño te invitare un almuerzo. 

Pablo: acepto señora, muchas gracias, (pablo toma el muero y se retira. 

La señora de la tienda: un momento niño ¡me debes de pagar por lo que te estoy 
dando, lo que estas comiendo cuesta mucho dinero y que tienes que pagar por ello. 

Pablo: mirando sus bolcillos, solo encuentra monedas, señora solo tengo esto 
(mostrando las monedas). 

La señora de la tienda: esas monedas no sirven, no tienen valor en este pueblo, 
entonces pagaras el almuerzo con tu trabajo. 

Pablo: yo no sé trabajar señora, soy un niño. 

Esposo de la señora de la tienda: pero tú eres demasiado grande para ser un 
niño y puedes trabajar mejor que nadie porque eres un gigante. 

Pablo: está bien ¡soy obediente y trabajare. 

Mientras trabajaba, le dio hambre a pablo, y volvió a pedir comida. 

Pablo: ya es tarde, y además tengo sueño, mejor me quedare a dormir. 

Narrador: Cada día trabajaba más, cada día tenía más hambre y cada día tenía 
que pagar más por la comida y la cama. Y cada día estaba más cansado porque 
era un niño. 

Pablo: me siento cansado y muy triste, extraño mi familia. 

Niños del pueblo: (dos alumnos) creo que nuestro amigo el gigante está muy 
cansado, ayudémoslo en su trabajo. 



Papás de los niños del pueblo: cómo es posible que nuestros hijos trabajen de 
esa manera, no pueden jugar, ni ir al cine, ni estudiar. Vemos que nuestros hijos 
están cansados y débiles, castiguemos al gigante por todo esto ¡ 

Papás de los niños del pueblo: miraron hacia lo lejos, diciendo quien viene haya? 
Son los padres del gigante que vienen a buscarlo 

Narrador: A voz alta dijeron; el gigante no es un gigante es un niño, nos hemos 
equivocado, ¡el gigante de verdad era un niño!!!Aquel niño se fue con sus padres y 
los mayores de aquel pueblo tuvieron que volver a sus tareas como antes. Ya 
nunca obligarían a trabajar a un niño, aunque fuera un niño gigante. 

Mensaje: La obra teatral, esta orienta para fortalecer los derechos de los niños, 
entre ellos esta él no trabajar a temprana edad, a través de esta técnica, el niño 
podrá reconocer sus derechos y ponerlo en práctica en el medio que le rodea. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE No 6 

I.INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Institución Educativa: Virgen de Cocharcas 
2. Área : Personal Social 
3. Grado :4°grado 
4. Duración : 45 minutos 

U. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJ: 

~ORGANizADORES.''' ;cAPACIDAD):\:;::; ·,CONOCiMIENTO~>· ,. .. INDICADORES. '·:,,.:. ,: 
"~:.·,·;\.,·.;.,_ •. · .• ·_·e_, .. '-',:''~,';f ';:' ,• •,"'!;_';j·.,·l·.-.. .. 0~-.,."' .. ,-... _,··~~·":.:·.:··- .. -::;._,·(:: --··-:_-··":- ···,· ·.···_ ::;-',. 

Personal 

Social. 

"'< ··. ·,, ¡' "_,_ "'' "' ···.•::·.--;·' 

Construcción de la 

identidad y de la 

convivencia 

democrática. 

Reconoce la 

responsabilida La 

d que tiene la responsabilidad 
familia. 

III.DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

- Demuestra responsabilidad. 

-Toma decisiones 

responsables. 



ESTRATEGIAS 

INICIO : 

• Mediante la canción "Viva la gente" 

Esta mañana de paseo, con la gente me encontré; al 
portero, a la Directora y profesores salude. 

Detrás de cada ventana y puertas reconocí a mucha 
gente que antes nisiquiera la vi...hey. 

Viva la gente los hay donde quieras que vas 

Viva la gente es lo que nos gusta más; con más gente 
a favor de gente en cada pueblo o nación. Había 
menos gente difícil más gente con corazón ... Bis .. 

• Se plante las siguientes interrogantes: ¿cuál es el 
nombre de la canción? ¿con quién me encontré? ¿A 
quién salude? ¿Dónde hay agente? ¿se divirtieron en 
sus vacaciones? ¿Extrañaste a tu escuela? 

• Escuchamos sus respuestas. Se les presentará una 
historia a través de una dramatización (Ver Ficha N° 6) 
el valor de la responsabilidad: 

Esta historia sucedió hace poco tiempo. Un humilde 
señor trabajaba manejando un enorme camión cisterna 
que transportaba gasolina de una refinería a los grifos 
todos los días este señor se levantaba muy temprano, 
llevando su camión vació a la refinería, allí lo llenaba 
de gasolina luego iniciaba el pesado viaje hasta un 
grifo lejano, donde dejaba la gasolina. Sucedió que un 
día un chofer mareado lo choco tan fuerte que rajo el 
tanque de gasolina y el camión se empezó a incendiar, 
con el peligro de explotar y matar a muchas personas. 
El señor no lo pensó y estando incendiándose su 
camión lo manejo hasta un lugar despoblado y allí lo 
dejo; al poco rato el camión exploto gracias a la 
valentía y responsabilidad de este señor nadie salio 
herido. 

• Se interroga: ¿Te gusta la historia? ¿Qué piensas del 
chofer de la cisterna? ¿crees que la responsabilidad es 

TIEMPO 

10' 

20' 

buena? ¿Qué es para ti la responsabilidad?. 10' 

• Escriben sus respuestas y lo presentan en plenaria. 

• Se les entrega carteles y arman frases relacionados 
con la responsabilidad. 

MEDIOS 

MATERIALES 

Papel 

Plumones 

Carteles 



5' 

• Se consolida el tema con un mapa conceptual. 

1 RESPONSABILIDAD 
1 

1 
es 

1 1 1 1 

Cumplir con Respetar Velar por Compartir 

nuestras las normas nuestra roles y 

obligaciones salud y la funciones 

de los 

demás 

Completa: 

D SOY RESPONSABLE 

<=:J CUANDO .... 

'----------1 



FICHA No 6: GUIÓN 

Obra teatral: El saltamontes y la hormiga 

PERSONAJES: 

• Narrador 

• Saltamontes 

• Hormiga 

Narrador: En un maravilloso día de verano en el campo, se encontraba un feliz 

saltamontes; a quien le gustaba jugar, cantar, y bailar. 

Saltamontes: ¡Que día tan maravilloso!. La,la,la,la,la. No tengo nada que hacer, 

únicamente cantar y jugar la, la, la, la, la. ¡La vida es tan divertida!. 

Narrador: Y cuando estaba cantando, paso una hormiga. 

Hormiga: ¿No te cansas de tanto jugar?.. 

Saltamontes: ¿Quien, yo?. ¡Claro que no!. 

Hormiga: ¿Es que no trabajas en algo?. 

Saltamontes: ¿Quien, yo?. ¡Claro que noL ¿Quieres jugar conmigo?. 

Hormiga: No, no puedo, tengo que trabajar. 

Saltamontes: Andale, vamos a cantar juntos. Después bailaremos y jugaremos. 

¡Di que síJ. 

Hormiga: No, ahora estoy muy ocupada. 

Saltamontes:¡Trabajar, trabajar, trabajar!. Eso es todo lo que haces. No tienes 

tiempo para jugar o cantar conmigo 

Hormiga: No, no lo tengo. Tengo que irme, se está haciendo tarde. 

Saltamontes: ¿Por qué tienes tanta prisa?. 

Hormiga: Tengo que llevar a casa este maíz. 

Saltamontes: ¿Para qué?. 

Hormiga: Es que tengo que almacenar comida para el invierno. 

Saltamontes: ¿Cómo puedes pensar en el invierno en este día tan hermoso? 

Hormiga: Porque pronto llegara el invierno, y entonces será difícil encontrar 

comida, y pienso que tu deberías hacer lo mismo. 

Saltamontes:¡Por ahora no quiero preocuparme por el invierno!. Vete a trabajar, 

trabajar y trabajar. Yo¡ solamente jugaré, cantaré, y bailaré. 

Hormiga: Pronto, ya no tendrás suficiente comida. ¿No has pensado en eso?. 

Saltamontes: Por ahora tengo bastante comida. 

Hormiga: ¿Y tienes comida para mañana?. 

Saltamontes: Yo no me preocupo por el mañana. 



Hormiga: Yo sí, así que adiós. 

Narrador: Así que la hormiga siguió su camino y continuo trabajando. Unos días 

después, el clima cambio, y la comida que se encontraba en el suelo se cubrió con 

una capa blanca de nieve. 

Saltamontes:¡Creo que debí haber escuchado a la hormiga! Está muy frío, no 

puedo jugar y tampoco tengo comida. Iré a ver a la hormiga, estoy seguro de que 

la hormiga me ayudara. 

Narrador: El Saltamontes fue a la colina donde vivía la hormiga. 

Saltamontes: Por favor, hormiga, dame algo de comer. Tengo hambre y tengo 

frío. 

Hormiga: ¿Y porque te tengo que ayudar?. ¿Qué hiciste todo el verano?. 

Saltamontes: Jugué, cante. y baile. 

Hormiga: Y yo trabaje, trabaje, y trabaje. Así que vete a jugar, cantar, y bailar. 

Saltamontes: Tienes razón. Esto me pasa por no ser precavido y responsable 

como tú. 

Autor: Fábula de Esopo 

Moraleja: Es mejor prepararse para los días de necesidad y ser muy responsable. 

El niño podrá reconocer la importancia de la responsabilidad y lo pondrá en 

práctica en su vida cotidiana. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE No 7 

I.INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Institución Educativa: Virgen de Cocharcas 
2. Área : Personal Social 
3. Grado :4°grado 
4. Duración : 45 minutos 
11. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

-··. \ ·.·. · ... 
Personal 

Social 

INICIO 

Construcción de la 

identidad y de la 

convivencia 

democrática. 

Reconoce la 

importancia 

de higiene y 

cuidado de la 

salud 

Cuidemos la 
salud 

- Observan un video sobre el lavado de manos en la página 

siguiente: 

http:Uwww.youtube.com/watch?v=a930z40pdFU 

-Dialogamos sobre lo observado en el video. 

¿De qué trata el video? 

¿Qué pasa si no nos lavamos las manos? 

¿Cómo debemos lavarnos? 

¿Para qué nos debemos lavar las manos? 

¿Qué usamos para lavarnos las manos? 

PROCESO 
Con la participación de los niños a través del teatro escolar 

10' 

(Ver Ficha N° 7) explicarán la importancia de los útiles de aseo 25, 
mencionadas y se les mostrará otros útiles de aseo. Se 
explicará: 
-Manipulamos los útiles de aseo para el lavado de 
Manos. 

-Colocan carteles léxicos con el nombre de los útiles de aseo. 
-Expresan la importancia de los útiles de aseo. 
-Mencionan cuántas veces al día debemos lavarnos las manos. 
-Participan del lavado de manos usando las técnicas dadas. 

SALIDA 10' 

- Dialogan sobre la actividad realizada (Meta cognición) 

-¿Qué aprendimos hoy? 

-¿cómo nos sentimos? 

-¿En qué fallamos? 

-Desarrollan una tarea relacionada con la práctica de lavado de 

manos. 

.--'. 

-Demuestra respeto hacia sí 

mismo. 

-Demuestra actitudes de 

cuidado personal. 

Láminas 

-Video 

Útiles de aseo 

Tarjetas léxicas 

Fichas de meta 

cognición 



(PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN) 

CONOCIENDO NUEVAS FORMAS DE IDGIENE PERSONAL 

OBJETIVO: EMPLEAR . TÉCNICAS DE 

.~E~Y~~~~~~;~~~~~tf>f:t~f;s:g_~t}í:;.~:flJ·· ··· .. · .. 

MATERIALES: 

-Lavatorio -Agua 
-Jabón -Toalla 

PROCEDIMIENTO: 

1 o Dibuja los materiales que observas: 

2° Observa con atención la demostración que realiza la enfermera sobre el lavado de 
manos. 
3° Realiza la acción del lavado de mano siguiendo las recomendaciones de la enfermera. 

1 2 3 4 S 

RESPONDE: 

¿Cuánto tiempo tarda en realizarse la higiene de manos? 

CONCLUSIÓN: 

Debemos lavarnos las manos de consumir los , después de ------- ------------
------- de jugar, después de 

manipular ________________ ; siguiendo los ________ pasos correctos que 

son _________________________________________________________ _ 



FICHA No 7: GUIÓN 

Obra teatral: Preparando una buena exposición 

Personajes: 

• Paolo 

• Mama 

• Carlos 

• Narrador 

Se encontraban en la casa de Paolo, llegando de estudiar Paolo esta entusiasmado 

por contarle algo importante a su mamá. 

Paolo: Mamá buenas tardes . Después de almorzar tengo que investigar. 
Mamá: Hola hijo. 
Paolo : la semana a que viene tengo que exponer la importancia del .agua , 
jabón el cepillo y la pasta dentaL 
Mamá: Que bueno hijo. 
Paolo: Peroooo, parece tan fácil que no sé por dónde empezar: 
Mamá: Almuerza hijo, mientras yo aviso a tu hermano para que te ayude. 
Carlos: Mamá ya me voy a jugar. 
Mamá: Pero hijo lávate los dientes primero .Siempre te tengo que repetir lo 
mismo. 
Paolo: si hermano justo la otra semana tengo exposición acerca del aseo. 
Carlos: Bueno te ayudaré más tarde mientras tanto avanza otras tareas. 
Paolo: Gracias hermano: 
Mamá: Todavía no llega tu hermano. 
Paolo: Sí mamá está en la sala 
Mamá: Carlos por qué no te bañaste luego de jugar , estás comiendo y tus 
manos están sucias . 
Carlos. Pero mamá tanto jugar partido, me dio hambre y sed. Ya de ahí me 
baño. 
Mamá: Hijo es importante bañarnos, lavarnos las. manos primero, es importante 
para la salud. Carlos: Si mamá. 
Paolo: Ve a bañarte para que comas y luego ayudas a tu hermano en su 
tarea. 
Carlos: Adoro a mi mamá siempre cuida de nosotros. 

Mensaje: Esta obra teatral permite reforzar la práctica permanente con los útiles de 
aseo y su importancia en el aseo personal del niño, cuidando su salud. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE No 8 

I.INFORMAClÓN GENERAL: 

1. Institución Educativa: Virgen de Cocharcas 
2. Área : Personal Social 
3. Grado :4°grado 
4. Duración : 45 minutos 

JI. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 
:ÁREA' .. · . ORGANIZADORES. 
:·-', ¡",' ', ' " <~-A 0 ' ( ' 

', .. -.'.'(.;', ,;e·::.:;<~·:·~,\ .. y~'-~ 

Personal 

Social 

Construcción de la 

identidad y de la 

convivencia 

democrática. 

Practica 

acciones de 

higiene y 

cuidado de su 

salud 

Practicamos la 
higiene personal 

III.DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

INICIO 
- Reciben por grupos listones, los ordenan y 
descubren los nombres de objetos de aseo. 
-Responde a las preguntas planteadas. 

Presentación de teatro de títeres ( Ver Ficha N° 8) 

Luego se comenta con los niños. 

Se le hace las siguientes indicaciones. 

A) Todos los días nos aseamos y debemos de practicar 

la higiene. 

B) Todos los días nos lavamos las manos a chorro y con 

frecuencia: 

Antes de comer. 

Antes de preparar los alimentos. 

Después de ir al baño o letrina. 

Después de cambiar los pañales al bebé. 

SALIDA 

-Dialogan sobre la actividad realizada (Meta cognición) 

-¿Qué aprendimos hoy? 

-¿Cómo nos sentimos? 

-Desarrollan una tarea relacionada con la práctica de 

asearse todos los días 

10' 

20' 

15' 

.. ",' 
• ' ; ''- > ~-

-Demuestra actitudes de 

cuidado personal y de higiene. 

-Láminas 

-Video 

Útiles de aseo 

Tarjetas léxicas 

Fichas de meta 

cognición 



Personajes: 

• Almendra 

• Blanca 

• Narrador 

FICHA No 8: GUIÓN 

Obra teatral: Las manos 

Narrador: en un día muy soleado, blanca y almendra se encontraban en el parque 

ceca a su casa. 

Almendra: con las manos siempre sucias. 
Blanca: con las manos siempre limpias 
Las niñas se encuentran en el patio de su casa de Almendra 
Almendra: Mmmmm! Me gustan tanto las manzanas. Yo puedo pasar todo el día 
comiendo manzanas no más. Pero las manzanas me han dado sed. Voy a tomar 
refresco 
(Entra Blanca) 
Blanca: Hola Almendra 
Almendra: Hola Linda. ¿Qué estás comiendo? 
Blanca: Una manzana. ¡Qué rica está! Me encantan las frutas-manzanas, mangos 
y papayas ... 
Almendra: A mí me gustan más las manzanas. Son más dulces y más ricos. 
¿Quieres uno? 
Blanca: sí, gracias. Pero tus manos están sucias. Es muy importante que las 
manos estén siempre limpias antes de comer cualquier alimento . 
Almendra: Pero, ¿por qué son tan importantes lavarse? 
Blanca: Para estar sanos y no enfermarse .. Nos ayudan a mantener una buena 
salud. Si te enfermas tus padres se van a preocupar. 
Almendra Pero ya me lavé con agua hace rato. 
Blanca: Debes lavarte con agua y jabón y secarte con una toalla limpias. 
Almendra: Es cierto .No quiero enfermarme ¡Yo lo sabía eso! Pero no hacía 
caso. No quiero que mis padres se pongan triste por culpa mía. 

Blanca: ¡Claro! Así estarás sano y feliz y tus padres también lo estarán . 

. Almendra: Yo quiero estar sano y jugar mi deporte favorito. 

Blanca: Muy bien , lavemos la manzana y nuestras manos también nuestras 
manos. 

Almendra: Gracias, Linda ... Vamos luego vamos a jugar. 

Mensaje: Permite que el niño ponga en práctica el lavado de manos y de esta 
manera tener una adecuada higiene personal. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE No 9 

I.INFORMACIÓN GENERAL: 

l. Institución Educativa: Virgen de Cocharcas 
2. Área : Personal Social 
3. Grado :4°grado 
4. Duración : 45 minutos 
11. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

•'· '> 

Personal 
Social 

Construcción de la Identifica y 

identidad y de la 

convivencia 

democrática. 

valora a los 

demás. 

La solidaridad 
-Demuestra ayuda mutua en 

la vida cotidiana. 

III.DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE 

~TIEMPO' >Mt;DIOS./ .:·;>, 
. .. ' 2riftATERIALE8 

Inicio: 
• Iniciamos la clase con una dinámica "La Ronda de la 

confianza". 
En grupo forman luna ronda lo más cerrado posible, con 
la palmada delante del pecho y una persona en medio. 
A la orden del docente pondrán sus manos con la palma 
hacia delante, un estudiante al centro se dejara caer y 
lo empujaran hacia el otro extremo, y de la misma 
manera empujaran de todos los extremos. 
Culminan abrazando al amigo del centro entre todos 15' 
expresando: NUNCA TE CAERAS, TODOS ESTAMOS 
CONTIGO. 

• El docente pregunta: ¿Qué les pareció la dinámica?, 
¿Que nos enseña?, lQué valor se practica?. El docente 
consolida la respuesta de los niños realizando Teatro de 
títeres ( Ver Ficha N° 9) 
PROCESO 

• Forman grupos de trabajo.se escribe en un papelote 
lo aprendido del teatro de títeres y se expone. 

Para complementar lo aprendido se lee :La familia gato 

• Se escribe en la pizarra las siguientes preguntas: lQue 
antivalores practicaba Minino?, lQue valores practicaba 20, 
Minina? lA cuál de los dos gatos apreciaban los 
vecinos? lPorque Minino cambio .de actitud? lQué 
opinas de las personas egoístas? lCómo te consideras? 

Solidario E oísta 

Lectura 

Papelote 

Plumones 

Hoja 

impresa 



• Los niños y niñas responden a las preguntas en 
un papelote. 

• Presentan en plenaria sus trabajos. 

• Los niños y niñas copian en su cuaderno Jos 
trabajos corregidos y los ilustran. 

• Escriben en casa uria acción de solidaridad que 
alguna vez hicieron con alguien. 

• SALIDA: 

• Finalmente se preguntan a todos Jos niños: lQué 15, 
aprendimos hoy? .lCómo lo aprendimos? lCómo lo 
aplicamos en nuestra vida cotidiana? 

Ficha de 

evaluación. 



PARA LEER Y COMPARTIR 

LA FAMILIA GATO 

Minino era un gato muy avaro y egoísta. A nadie quería ayudar y siempre desaparecía 
cuando más se necesitaba de su colaboración. 

Por el contrario, su hermana Minina era muy generosa y simpática; siempre que 
podía, compartía cuanto tenía con sus amigos y vecinos. 

Ambos hermano eran muy ricos y vivían sin preocupaciones. Les sobraba la comida y 
su dueño los atendía con gran cariño. 

Sin embargo, mientras que la riqueza servía a Minina de estímulo para ayudar a los 
demás gatitos y hacerse querer por ellos; en Minino era pretexto para sentirse 
superior a sus vecinos y fortalecer así su vanidad. 

Un día, el amo de los hermanitos murió y se fue al cielo. Estos quedaron solos y 
desamparados en el mundo. 

En adelante tendrían que buscar alimento y protección por todos los rincones de la 
ciudad. 

Minina fue socorrida por sus amigos por su gran generosidad. Todos recordaban el 
buen corazón .de ésta y se sentían dispuestos a evitarle todo mal; en cambio Minino 
no encontraba ayuda por ninguna parte, nadie lo quería ni se acordaba de él. 

Minino tuvo suerte, después de todo, su hermana compartió con él todo lo que le 
daban sus amigos y así pudieron salir de la miseria que les venía encima. 

Minino supo aprender la lección y, desde entonces, fue un gato tierno y cariñoso con 
sus semejantes. Uego a ser tan querido por ellos, como su hermana Minina. 



ACTIVIDAD 

• Señala cuales son actitudes solidarias con "V" y cuales son actitudes no 
solidarias con "F" 

V F 

Ser solidario es: 
,, 

~ Servir sin esperar recompensa 

~ Decir a todo, si 

~ Ayudar sin que no los pidan 

~ Decir a todo, no 

~ Ser generoso con los demás 

~ Ayudar sólo a los conocidos 

~ Trabajar en equipo respetando a los otros 

~ Actuar con egoísmo 

~ Comprender al otro y ayudarlo en la medida de 
nuestras posibilidades. 

~ Colaborar en las tareas de nuestro hogar 

~ Ayudar por obligación, porque nos lo imponen 

• Busca en la SOPA DE LETRAS, palabras que se relacionen con la 
solidaridad. 
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FICHA No 9: GUIÓN 

Obra teatral: Pidiéndole a Dios 

Personajes: 

• Niño 

• Señora 

• Narrador 

Narrador: Un niño de 1 O años estaba parado frente a una tienda de zapatos, 

descalzo, viendo a través de la ventana y temblando de frío. 

Señora: "Mi pequeño amigo, ¿Qué estás mirando con tanto interés en esa 

ventana?" 

Niño: "Le estaba pidiendo a Dios que me diera un par de zapatos". 

Señora: Lo tomó de la mano y entraron a la tienda. Le pidió al empleado media 

docena de pares de calcetines para el niño. Puede traer un recipiente con agua 

y una toalla. 

Empleado: Por supuesto que si. 

Señora: Ven hijo te secaré los pies. 

Niño: Gracias nunca me habían llamado hijo. 

La señora Je puso un par al niño y le compró un par de zapatos. Juntó el resto de 

los calcetines y se los dio al niño. 

Señora: "¡No hay duda mi pequeño que te sientes más cómodo ahora!". 

Narrador: Cuando ella daba la vuelta para irse, el niño le agarró la mano y 

mirándolacon lágrimas en los ojos, le preguntó: 

Niño: "¿Es usted la esposa de Dios?". 

Narrador: La señora empezó a reír. 

Señora: hijo me has hecho reír demasiado, son las mejores palabras que he 

escuchado en mi vida. 

Niño: gracias por ser como Dios. 

Mensaje: A través de esta pequeña obra teatral, los niños tomaran conciencia de la 

importancia de la solidaridad, que siendo solidarios podemos hacer felices a otras 

personas. 



SESIÓN DE APRENDIZAJE No 10 
I.INFORMACIÓN GENERAL: 

1. Institución Educativa: Virgen de Cocharcas 
2. Área : Personal Social 
3. Grado :4°grado 
4. Duración : 45 minutos 

11. PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Personal 

Social 

Construcción de la 

identidad y de la 

convivencia 

democrática. 

Practica la 

puntualidad. 

-Toma 

decisiones 

responsables 

La Puntualidad Presentación oportuna de 
trabajos. 

III.DESARROLLO DE LA SESION DE APRENDIZAJE : 
ESTRATEGIAS TIEMPO 

INICIO: 
Tres niños pc;¡rticiparán en el teatro escolar. ( Ver 
Ficha N° 10). 15' 
Los niños responderán: lQué actitud demostraba 
Renato? limitarías la actitud de Renato? lPor 
qué? 
PROCESO: 
Con la participación de los niños el docente 
explicará: 
• Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle 

a los demás la vida más agradable, mejora nuestro 
orden y nos convierte en personas digna de confianza. 

• Demuestra nuestra responsabilidad, generando la 
seriedad por las actividades. 

• Es parte de nuestra carta de presentación, transmite 15, 
un mensaje de nuestra educación y respeto por los 
demás. 

• Da a conocer lo organizado que somos con nuestra 
vida, así como la disciplina que tenemos. 

• Mejor aprovechamiento del tiempo propio, 
aprovechándolo en realizar otros asuntos. 

SALIDA: 

Escribirán en grupo palabras precisas y 
pegarán en el Área de Personal Social de su 
aula. 

15' 

MEDIOS 
MATERIALES 

Lectura 

Papelote 

Plumones 



FICHA N° 1 0: GUIÓN 

Obra teatral: El amor y la puntualidad 

Personajes: 

• Doctor 

• Renato 

• Narrador 

Narrador: Renato entrado en años llegó esa mañana al consultorio médico. 

Necesitaba curarse de una herida en la mano y tenía mucha prisa. 

Doctor: cuáles son las razones de su urgencia. 

Renato :Tengo que cuidar a mi hermana ella está muy enferma, casi ya no 

me reconoce. 

Renato: Tu hermana se preocuparía si llegaras tarde. 

Renato: Eso lo que quiero evitar. 

Doctor : Si no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella 

todas las mañanas, con tanta puntualidad? 

El herido sonrió y, dándole unas palmaditas en la mano al joven doctor, le dijo: 

Renato: Ella ya no sabe quién soy, pero yo sé muy bien quién es ella. La conocí en 

su plenitud y era una hermana extraordinaria. Siempre disfrutó mientras la leía 

cuentos y poesías en el desayuno. Así que por favor no debo demorarme. 

Narrador: Cuando el hombre se retiraba del consultorio el médico, con lágrimas en 

los 

ojos, se dijo para sí mismo: 

Doctor : Esto se llama autenticidad de valor de la puntualidad 

Mensaje: La importancia de la puntualidad y el amor fraternal desinteresado. 


