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RESUMEN 

Las habilidades sociales facilitan la adaptación, incidiendo en su autoestima y 

confianza en sí mismo, es decir constituyen la personalidad del niño; sin embargo, 

se ha notado que los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” presentan excesiva 

timidez y miedo al momento que se les solicita que participen durante la clase, 

muchas veces llegando a gritar o a llorar, además, al momento que se les asigna 

trabajos en grupo se rehúsan a hacerlo con sus compañeros. Frente a esta 

problemática, el objetivo planteado en el estudio es elaborar y aplicar una propuesta 

de juegos educativos para desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes 

del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°14858 

“Nuestra Señora de Fátima” del centro poblado Jibito del distrito Miguel Checa, 

provincia de Sullana. 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, con diseño pre experimental en la que 

se hace uso de un PRE y POST TEST a una misma población; esta última estuvo 

constituida por estudiantes del primer grado de educación primaria, quedando la 

muestra constituida por 18 estudiantes; a los que se les aplicó una evaluación que 

permitió diagnosticar el nivel habilidades sociales del estudiante, donde se encontró 

que presentan diversas dificultades para socializar con sus iguales, dentro y fuera 

del ambiente áulico, mostrando así una escala de malo. Ante esta situación se 

elaboró y aplico una propuesta de juegos educativos sustentada en la teoría 

Sociocultural y teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, la que constó de 

sesiones de aprendizaje en habilidades básicas, habilidades de expresión de 

sentimientos, habilidades alternativas a la agresión y habilidades avanzadas; 

posteriormente el POST TEST muestran que la inserción de la propuesta, influyó 

positivamente en el mejoramiento de las habilidades sociales llegando a la escala 

de bueno en las dimensiones de Habilidades básicas con  77.8%, habilidades 

avanzadas, expresión de sentimientos, y hab. Alternativas a la agresión en un 50%. 

Siendo esto corroborado por la prueba estadística T student.  

Palabras claves: propuesta, juegos educativos, habilidades sociales. 



 

 

ABSTRACT 

Social skills facilitate adaptation, focusing on their self-esteem and self-confidence, 

that is, they constitute the child's personality; however, it has been noted that the 

students of the first grade of primary education of the Educational Institution N ° 

14858 “Nuestra Señora de Fátima” present excessive shyness and fear at the 

moment that they are asked to participate during the class, many times getting to 

shout or to cry, in addition, at the moment that they are assigned group work, they 

refuse to do it with their classmates. Faced with this problem, the objective set in 

the study is to develop and apply a proposal of Educational games to develop social 

skills in students of the first grade of primary education of the Educational Institution 

No. 14858 “Nuestra Señora de Fátima” of the populated center Jibito of the Miguel 

Checa district, Sullana province. 

The present study is of a quantitative type, with a pre-experimental design in which 

a PRE and POST TEST is used in the same population; the latter was constituted 

by students of the first grade of primary education, leaving the sample constituted 

by 18 students; to which an evaluation was applied that allowed to diagnose the 

social skills level of the student, where it was found that they present diverse 

difficulties to socialize with their peers, inside and outside the classroom 

environment, thus showing a bad scale. Before this situation was developed and 

applied a proposal of educational games based on sociocultural theory and theory 

of social learning Albert Bandura, which consisted of learning sessions in basic 

skills, skills of expression of feelings, alternative skills to aggression and skills 

advanced later the POST TEST show that the insertion of the proposal, positively 

influenced the improvement of social skills reaching the scale of good in the basic 

skills dimensions with 77.8%, advanced skills, expression of feelings, and hab. 

Alternatives to aggression by 50%. This being corroborated by the statistical test T 

student. 

Keywords: proposal, educational games, social skills. 



 

INTRODUCCIÓN 

Las habilidades sociales en los niños ayudarán a construir relaciones más 

positivas o a interaccionar mucho mejor con los demás. Las habilidades sociales 

son un conjunto de conductas que se emiten cuando interactuamos con otros 

individuos y que ayudan a relacionarnos con otras personas; por ello se dice que 

cumple un rol importante en el desarrollo óptimo de la sociedad. Estas 

habilidades se van desarrollando conforme a la estimulación que reciba el niño 

y las etapas de vida que vaya atravesando.  

La etapa comprendida entre el fin de la etapa preescolar y el inicio de la etapa 

escolar, es una etapa transitoria llena de cambios, debido a los niños y niñas 

siguen desarrollándose y con ello adquieren la capacidad de ver el mundo de 

manera diferente, diferencial lo bueno de lo malo, es decir las conductas que 

acepta la sociedad, logra la empatía, expresar sentimientos, aprender a ser 

asertivo. Con lo mencionado, podemos deducir que en esta etapa es importante 

el desarrollo de las habilidades sociales con el fin de promover buenas 

relaciones interpersonales. 

El problema de la investigación está caracterizado por un déficit en el desarrollo 

de las habilidades sociales en los estudiantes del primer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” del 

centro poblado Jibito del distrito Miguel Checa, provincia de Sullana; 

caracterizado por la excesiva timidez y miedo que presentan al momento que se 

les solicita que participen durante la clase llegando muchas veces a gritar o a 

llorar, además, al momento que se les asigna trabajos en grupo se rehúsan a 

hacerlo con sus compañeros. 

El objeto de investigación es el proceso de desarrollo de las habilidades sociales 

en niños y niñas. Mientras que, el objetivo general es elaborar una propuesta de 

juegos educativos para desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes 

del primer grado de educación primaria de la Institución Educativa N°14858 

“Nuestra Señora de Fátima” del centro poblado Jibito del distrito Miguel Checa, 

provincia de Sullana. 
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Los objetivos específicos son: 1) Determinar el desarrollo de las habilidades 

sociales en los estudiantes del primer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima”, 2) Elaborar y aplicar 

una propuesta de juegos educativos sustentada en la teoría Sociocultural y 

teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, y 3) Desarrollar las habilidades 

sociales en los estudiantes del primer grado de educación primaria de dicha 

Institución. 

Por otro lado, la idea a defender, es decir la hipótesis está dada por: Si se 

elabora una propuesta de actividades recreativas sustentada en la teoría 

Sociocultural y teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, entonces se 

contribuirá al desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del primer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N°14858 “Nuestra 

Señora de Fátima” del centro poblado Jibito del distrito Miguel Checa, provincia 

de Sullana. Además, el campo de acción se encuentra constituido por la 

propuesta de juegos educativos sustentada en la teoría Sociocultural y teoría de 

aprendizaje social de Albert Bandura. 

La presente Investigación fue de tipo cuantitativo, aplicado y explicativo; con un 

diseño pre experimental “pre test – post test”. Para su estructuración se ha 

utilizado los métodos teóricos como: deductivo, analítico y dialéctico. La 

población estuvo constituida por 18 estudiantes del primer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” del 

centro poblado Jibito del distrito Miguel Checa, provincia de Sullana. Además, 

como técnica de recolección de datos de han utilizado la observación y la 

entrevista. Como instrumento de recolección de datos se empleó cuestionarios 

tanto para el pre como para el post). 

El Aporte teórico del presente estudio se encuentra sustentado en la teoría Socio 

Cultural y la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura. Significación práctica 

consiste en los juegos educativos elaborados en la propuesta para desarrollar 

las habilidades sociales; pueden ser generalizados en otros espacios 

sociopedagógicos de la región y del país. 
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El trabajo de tesis está estructurado de la siguiente manera: 

Primer Capítulo, está referido al análisis del objeto de investigación, ubicación, 

evolución histórica, caracterización de la problemática y se especifica la 

metodología empleada en la investigación. 

Segundo Capítulo, abarca al marco teórico: antecedentes, bases teóricas, el 

pensamiento lógico y definición de términos. 

Capítulo III, expresa los resultados de la investigación tanto en el PRE y POST 

TEST (análisis e interpretación de datos), el modelo teórico y la presentación de 

la propuesta (fundamentación, objetivos, justificación, materiales, todo lo 

necesario para que se pueda aplicar la propuesta en otros contextos).  

Además, se encuentra las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos 
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1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El departamento de Piura es uno de los veinticuatro que forman la República del 

Perú. Su capital y ciudad más poblada es la homónima Piura. Está ubicado al 

noroeste del país, limita al norte con Tumbes y Ecuador, al este con Cajamarca, 

al sur con Lambayeque y al oeste con el océano Pacífico. Con 1 858 617 

habitantes en 2017 es el segundo departamento más poblado2 —solamente 

precedido por el departamento de Lima— y con una densidad demográfica 46,7 

hab/km², el cuarto más densamente poblado, por detrás de Lima, Lambayeque y 

La Libertad. Fue creado políticamente el 30 de marzo de 1861. 

Comprende una dilatada planicie en su mayor extensión —Costa— y una región 

montañosa menos extensa en la zona oriental del departamento —Sierra—. 

Desde la zona montañosa discurren los ríos Quiroz Piura y Chira, que irrigan las 

excepcionales zonas cultivadas de la planicie costera, donde se extiende el 

bosque seco ecuatorial y el desierto peruano. 

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/webs_dgpi/map_per/piura.html 
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Entre los años 100 a. C. y 400 de nuestra era se desarrolló en el valle inferior del 

río Piura la cultura Vicús, vinculada a la precedente cultura Chavín; posteriormente 

la zona se incorporó a la influencia de la cultura Moche. Hacia el siglo XV 

habitaban la zona costera el pueblo tallán mientras que los guayacundos y 

bracamoros ocupaban la región de Ayabaca y Huancabamba. Durante la Colonia, 

fue en este territorio que surgieron expresiones mestizas como el tondero; más 

tarde en la época republicana fue origen de Miguel Grau Seminario, el héroe 

peruano más afamado. En la zona noroccidental se extraen petróleo y fosfatos. 

Con 35 657.50 km², la cual equivale al 3% del territorio total del Perú, una 

población total 1 858 617 habitantes,  este departamento está dividido 

administrativamente en ocho provincias; como lo son: Piura, Ayabaca, 

Huancabamba, Morropón, Paita, Sullana, Talara y Sechura. 

La provincia de Sullana, geográficamente limita por el Norte con el departamento 

de Tumbes; por el Este con la República del Ecuador y la provincia de Ayabaca; 

por el Sur con la provincia de Piura; y, por el Oeste con las provincias de Paita y 

Talara. La provincia fue creada mediante Ley N° 1441 del 4 de noviembre de 1911, 

en el gobierno del Presidente Augusto Leguía. 

Por otro lado, Sullana se divide en dos climas: tropical y sabana tropical. 

Predominan los valles tropicales donde se siembra arroz, el plátano y cocotero a 

los costados del caudaloso río Chira y existen bosques-seco-tropicales 

ecuatoriales en los extremos de la provincia, donde predomina el sembrío de 

mango y limón. La provincia de Sullana dicen muchos, es la más cálida de la costa 

peruana con una temperatura promedio de 28 °C durante todo el año: 

temperaturas mínimas de 16 °C durante las noches del invierno y máximas de 

verano cercanas a los 40 °C, aunque se tiene una sensación térmica que muchas 

veces sobrepasa los 42 °C a la sombra debido a que el valle está ubicado por 

debajo del nivel del mar 

La provincia tiene una extensión de 5 423,61 km² y administrativamente se divide 

en ocho distritos, como lo son: Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, 

Querecotillo, Lancones, Ignacio Escudero y Miguel Checa. 
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La Institución Educativa N° 14858 “Nuestra Señora de Fátima” del Centro Poblado 

Jibito, perteneciente al distrito de Miguel Checa, del nivel primario y de tipo de 

escuela polidocente completa, tiene como fin brindar a los niños y niñas una 

educación de calidad que contribuya a formar una sociedad democrática, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz. La historia de la 

institución educativa se remonta según versiones a la época de los terratenientes, 

allá por el año de 1900, empezando a funcionar como escuela unitaria en 

ambientes de una humilde vivienda. Posteriormente a través del crecimiento de la 

población escolar, el hacendado FERNANDO BEL HOUGHTON, mando a 

construir un local de material rustico más apropiado para el funcionamiento. 

A partir de los años 50, paso a ser reconocida por el Ministerio de Educación como 

Escuela Unidocente de Primer Grado Mixto N° 10317, siendo una de las primeras 

profesoras doña MARTINA NAVARRO GONZALES, posteriormente fue 

remplazada por la señora DORA GIRÓN SEMINARIO, nombrada interinamente 

manteniéndose como directora responsable de la escuela hasta el año de 1971, 

en que asume el cargo el profesor normalista FRANCISCO PASACHE HUERTAS, 

al mismo tiempo que el Centro Educativo toma una la nueva denominación EPM. 

N° 14858, según RM Nº 1110, atendiendo a toda la Educación Primaria, luego fue 

remplazado por el profesor JAIME ALBERTO TUME CHINCHAY, el año 2013. 

Como consecuencia del fenómeno del niño de 1983, se construyeron ambientes 

de material noble en un terreno donado por la entonces cooperativa Agraria de 

Producción Jíbito. Con la ayuda del Gobierno Central, Local, ONG y Padres de 

Familia, se construyeron nuevos ambientes: Plataforma Deportiva, Cerco 

perimétrico, SS.HH. 

En la actualidad la Escuela brinda servicios de Educación Primaria completa, 

Lidera por su Director Licenciado PEDRO DAVID NOLE PIZARRO. La  gestión 

educacional a desarrollar se basa en la nueva Ley General de Educación que 

estructura y define el tipo de educación que requiere nuestro país, lo que se 

complementa con el Modelo de Calidad de la Gestión Escolar, Marco para la 

Buena Dirección y Marco para la Buena Enseñanza, instrumentos técnicos que 

orientan el proceso educacional formal, determinando los deberes, derechos, 
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roles y funciones de todos y cada uno de los agentes educativos involucrados en 

la formación del/la estudiante. Enfocándonos en que los niños y niñas han de estar 

preparados para vivir un futuro de constantes desafíos, por lo tanto debemos 

poner nuestro mayor esfuerzo para que ellos adquieran las competencias y 

destrezas necesarias para desempeñarse con éxito en la sociedad, contamos con 

17 docentes altamente capacitados, 06personales de servicio y 06auxiliares, con 

una población estudiantil de 450 estudiantes distribuidos en 15 secciones del 1° 

al 6° grado. 

En consideración a la presencia de la sagrada imagen de la VIRGEN DE FÁTIMA, 

por muchos años, nuestra Institución Educativa y por mutuo acuerdo de los Padres 

de Familia y Profesores, se optó para que lleve el nombre de “NUESTRA SEÑORA 

DE FÁTIMA”, cuyo lema es: Disciplina, fe y trabajo 

La visión de la Institución Educativa fue: 

“Es una Institución Educativa que brinda con amor una educación de calidad, con 

docentes calificados, que garantizan el aprendizaje significativo y la formación integral en 

valores de los alumnos (as) a través de la participación activa y democrática de la 

comunidad educativa inculcando en sus educandos el amor y respeto por la naturaleza y 

sus semejantes” 

En la institución prevalecen aspectos negativos como: Inasistencia. de 

estudiantes, escasa disponibilidad de Tiempo de Los Docentes, escaso Apoyo De 

Los PP.FF en las actividades escolares, falta de mantenimiento de los equipos de 

Cómputo, escaso hábito lector en los hogares por falta de material bibliográfico e 

infraestructura inadecuada para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

Además, existe abandono moral y material de los estudiantes, hogares 

desintegrados, irresponsabilidad de algunos padres de familia con el programa de 

Qaliwarma, poco compromiso de los padres en la problemática institucional, los 

PP.FF. que no refuerzan la práctica de valores inculcadas por sus maestros, no 

desarrollan su plan de trabajo por falta de apoyo de las autoridades pertinentes, 

algunas actividades programadas no se cumplen por cambios en la programación 

anual, entre otros. 
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1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DE LAS HABILIDADES 

SOCIALES 

La infancia es una etapa importante en la vida del ser humano. La forma en que 

los estudiantes interactúan con los demás ha sido desde décadas un tema de 

interés por distintas investigaciones. Debemos decir, que las habilidades sociales 

juegan un papel importante en el desarrollo óptimo de la socialización en la 

infancia, permiten mejorar la forma de relacionarse y a la vez lograr 

satisfactoriamente la socialización. Nos centraremos en periodo comprendido de 

la primera infancia, es una etapa que coincide con el inicio de la vida escolar. Es 

una etapa llena de cambios, donde el niño enfrenta por primera vez el 

desprendimiento del seno hogareño. Es donde aprenderá a socializarse con sus 

iguales, es aquí donde empieza a existir otros agentes socializadores que no solo 

son los padres, hermanos que contribuyen al desarrollo emocional y a la 

construcción de la imagen de uno mismo. A partir de esta edad empiezan a cobrar 

importancia los docentes y amigos especialmente estos últimos, porque empiezan 

a formar parte del grupo y disfrutan estando entre sus miembros. 

   Empiezan a mostrarse importantes cambios dentro de su comportamiento 

social. Es la etapa en que se desarrollan las habilidades sociales donde se debe 

contar con la ayuda de los padres, docentes y amigos. Así pues, en la medida en 

que los estudiantes aprendan conductas habilidosas para incrementar su estima 

personal y se vean así mismo como individuos valiosos para la sociedad. 

 Es ideal que los estudiantes, realicen algunas tareas para desarrollar habilidades 

sociales como: Adquirir conductas adecuadas socialmente, lograr la empatía, 

expresar sentimientos, aprender a utilizar el estilo asertivo en sus relaciones. Por 

lo tanto, en la infancia es una etapa importante para el desarrollo de las 

habilidades sociales ya que estas incrementan la autoestima y las relaciones 

interpersonales (Casas, 1998, Sadumi, et, at, 2003) 
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El ser humano es un ser en constante interacción con el medio y por su naturaleza 

es sociable porque está en contacto con las demás personas, sin embargo, en 

muchas ocasiones en esa socialización se generan ciertos conflictos, que muchas 

veces son imposibles de solucionar porque no se tienen las herramientas 

necesarias a nivel social para hacerlo.  

Por ende, es importante y necesario el desarrollo de las habilidades sociales 

desde los primeros años de vida ya que le permiten al ser humano socializarse 

interactuar con las personas que lo rodean. Si bien las dinámicas de los grupos 

sociales suscitan problemas (confrontación de opiniones) en cuanto a 

comportamientos, es necesario saber manejarlos y otorgar a cada una de las 

personas los instrumentos para hacerlo. Recordemos que los niños generan sus 

primeros aprendizajes sociales a través de la observación, ellos están en la 

capacidad de imitar todos los comportamientos sociales que ven en el adulto o en 

sus pares; sin tener aún un criterio claro y definido sobre si sus acciones son 

adecuadas o no.  De esta manera, somos los docentes quienes debemos brindar 

los espacios necesarios y orientaciones para lograr construir en los niños 

habilidades sociales que le permitan desenvolverse adecuadamente en la 

sociedad. 

Sabemos que los estudiantes que empiezan el nivel primario no tienen claro que 

actitudes deben presentar frente a sus demás compañeros, siendo esto una 

dificultad para interrelacionarse positivamente, por tal razón proponemos 

actividades lúdicas desde las sesiones de aprendizaje teniendo como medio el 

juego, para lograr mejorar las habilidades sociales. Siendo esta una actividad 

primordial en la vida de un niño, según la Guía del juego libre en los sectores 

(2009) del Ministerio de Educación sostiene “Que, así como las plantas crecen en 

dirección al sol porque eso las ayuda a crecer y a desarrollarse mejor el juego es 

para los niños lo que el sol es para las plantas los niños crecen jugando porque 

eso les ayuda a desarrollarse y a aprender mejor”. Por ello existe la necesidad de 

construir entre todos los actores educativos, un clima de afecto, confianza y 

seguridad para los infantes.  
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Las características de los niños que están iniciando su educación primaria, exigen 

encontrar en la institución educativa -un ambiente cálido, acogedor y seguro; la 

necesidad de afecto es una necesidad básica tan principal como la necesidad de 

comer o de protección. En este sentido, las normas de convivencia y rutinas 

contribuyen a la creación de un ambiente de seguridad, ayudará al niño a crearse 

un entorno estable y seguro. Las normas deben insertarse en un ambiente o clima 

afectivo, estar adaptadas a las posibilidades del niño, ser consistentes y flexibles 

y no excesivas.  

Según la Consejería de Educación y Ciencia (2013) en España, afirma que el niño 

en el pase de la etapa inicial a primaria, tiene muchos problemas de 

comportamiento y sentimientos de aislamiento, temor o incluso miedo, que son 

frecuentes y desorientan al profesorado; el origen de muchos de estos problemas 

está en el ámbito familiar, por lo que la escuela tiene que ofrecer, en principio, una 

función compensatoria. La escuela infantil debe, crear ambientes que ofrezcan al 

niño seguridad, normas claras para su conducta y un clima escolar válido para 

desarrollar su autonomía (que el niño se sienta querido, apoyado y estimulado por 

el educador .Además  el auto imagen negativa de estos niños es fundamental 

alentar en ellos sentimientos de competencia personal, mediante la valoración y 

el afecto de compañeros, los  niños deben experimentar especialmente la 

necesidad y el valor del esfuerzo; hay que  ofrecerle situaciones y actividades que 

le permitan tomar conciencia de que sus esfuerzos son útiles y valiosos para 

crecer y  desarrollarse. 

 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA 

En la Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” del centro 

poblado Jibito del distrito Miguel Checa, provincia de Sullana, durante el contacto 

con los estudiantes de primer grado de educación primaria, se evidencia escasas 

habilidades sociales en ambientes de clase, esparcimiento y hora de la lonchera. 
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Dentro de los conflictos, presentan: dificultades para interrelacionarse con sus 

compañeros de aula, incluirse a realizar trabajos grupales, compartir sus cosas, 

no se tratan con respeto, expresar emociones, ser empáticos, usar las palabras 

mágicas, esto se refleja especialmente en las actividades de juego, en que se 

agreden verbalmente por no saber convivir, tolerar a los demás sin cumplir las 

normas de convivencia y consigna dadas por la docente.  

Frente a esta situación, el docente no sabe la manera de llegar al estudiante y 

mejorar la problemática que trae el escaso desarrollo de las habilidades sociales. 

Es por ello que, a través del presente trabajo de investigación, se pretende mejorar 

las habilidades sociales, aplicando actividades lúdicas integradas en las sesiones 

de aprendizajes correspondientes, teniendo el juego como recurso didáctico para 

desplegar patrones de comportamiento que favorezca la interacción con los 

demás, tolerancia, conductas adecuadas, cumplimiento de normas esenciales 

buscando el bien común y la mejor convivencia escolar. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Tipo de investigación 

La investigación por su enfoque es de tipo cuantitativo, ya que supone la 

obtención de datos sobre la propuesta en escalas numéricas, lo cual permite un 

tratamiento estadístico de diferentes niveles de cuantificación; por sus fines que 

persigue es de tipo aplicada y por la técnica de contrastación es explicativo. 

Cuantitativo, porque realiza con propósitos prácticos, ya sea para resolver un 

problema, para tomar decisiones, desarrollar nuevos programas, evaluarlos y 

explicativa, debido su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

(en este caso el resquebrajamiento de las habilidades sociales) y en qué 

condiciones se da éste. 

1.4.2.   Diseño de Investigación 



20 

El tipo de diseño pre experimental es asimismo de pre prueba- post prueba con 

un solo grupo; a los estudiantes, en esta investigación se utilizó el diseño pre 

experimental con un solo grupo, por cuanto el trabajo consiste en aplicar una 

propuesta de juegos educativos en estudiantes de primer grado del nivel 

primario de la Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” del 

centro poblado Jibito del distrito Miguel Checa, provincia de Sullana. En ellos se 

observó su comportamiento respecto de las habilidades sociales antes y 

después de desarrollar el programa para verificar sus efectos. 

El diseño de la investigación se resume en el siguiente esquema: 

G:  O1  X O2 

 

Dónde: 

G : Estudiantes de primer grado de educación primaria 

O1 : Resultados del PRE TEST 

X : Aplicación de la propuesta  

O2 : Resultados del POST TEST 

 

1.4.3.   Población y muestra 

La población está constituida por 18 estudiantes del primer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima”, la 

misma que fue empleada para la muestra. 

Tabla Nª 01: Estudiantes de 1°grado de la I.E. Nº14858 

EDAD N° DE ESTUDIANTES 

1° grado 18 



21 

 Fuente: Nóminas de matrícula  

1.4.4. Métodos de investigación 

En la presente investigación se utilizó el método deductivo, analítico y dialéctico: 

El método deductivo, consiste en desarrollar una teoría empezando por formular 

sus puntos de partidas o hipótesis básicas deduciendo luego sus consecuencias 

con la ayuda de las subyacentes teorías formales. Sus partidarios señalan que 

toda explicación verdaderamente científica tendrá la misma estructura lógica, 

estará basada en una ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de 

condicionantes iniciales o premisas, de las cuales se deducen las afirmaciones 

sobre el fenómeno que se quiere explicar. 

El método analítico, facilitó conocer los resultados obtenidos mediante los 

instrumentos de recolección de datos con el propósito de profundizar en el 

conocimiento de la problemática relacionada con las habilidades sociales en los 

niños y niñas seleccionados para el estudio. 

El método dialéctico, permitió estudiar las transformaciones o cambios 

cualitativos de la realidad; es decir, todos los procesos y actividades de acción 

que posibilitarán el desarrollo de las habilidades sociales en los niños, sujetos de 

la investigación. 

 

 

 

1.4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

Observación Para el recojo de información utilizamos la técnica de observación, 

la cual consiste en evaluar la ejecución de la propuesta de actividades en cada 

una de las actividades en el periodo de investigación. 
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Instrumento 

Lista de cotejo Es un instrumento descriptivo que recoge información de 

habilidades y actitudes que nos interesa en nuestra investigación. La lista de 

cotejo para desarrollar habilidades sociales consta de cuatro dimensiones y 20 

ítems. Los instrumentos han pasado rigurosamente por la validación de juicio de 

expertos tal como se evidencia en los anexos. 

1.4.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron organizados en tablas de frecuencias y porcentajes, 

así como gráficos de barras. También se calculó los estadísticos descriptivos 

como la Media y desviación típica. En esta fase del estudio se utilizó la 

estadística descriptiva e inferencial para la interpretación de las variables, de 

acuerdo a los objetivos de la investigación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Córdova (2012), en su investigación denominada: “El juego como potencializador 

de las destrezas de niñas y niños de 4 y 5 años de edad”, donde se utilizó una 

muestra de 60 estudiantes y  cuyo instrumento de medición fue una escala de 

observación sistemática, concluye que el juego es muy importante en la edad 

preescolar, ya que permite el desarrollo de la motricidad gruesa y fina, así como 

el desarrollo social; es decir, el desarrollo de la autonomía, autocuidado y la 

oportunidad de relacionarse con otros niños de la escuela, así como también 

desarrolla el aspecto cognitivo. En esta investigación, se sostiene que por medio 

del juego, actividades donde se promueve la motricidad gruesa y fina de nos niños 

y niñas, se promueve el desarrollo de las habilidades sociales; lo mismo que se 

busca lograr en la presente investigación 

García (2010), en su estudio denominado “Estudio sobre el asertividad y las 

habilidades sociales en el alumnado de Educación Social”, realizado en una 

muestra de 195 estudiantes de la universidad de Huelva, utilizando técnicas de 

análisis cuantitativo para extraer la información del cuestionario mediante 

procedimientos de estadística descriptiva y de correlación a través del paquete 

estadístico SPSS. Utilizó como instrumento la Escala de Habilidades Sociales. 

Llegando a concluir que los alumnos y alumnas que han recibido una adecuada 

formación en habilidades sociales, mejoran su conducta interpersonal en 

aceptación social entre sus compañeros/as, asertividad, repertorio de habilidades 

sociales, auto concepto y autoestima. Este estudio, demuestra que el desarrollo 

de habilidades sociales favorecen las relaciones interpersonales, por eso mientras 

más jóvenes se desarrollen habilidades, los niños y niñas empezarán forjando 

relaciones más fuertes y duraderas. 

Martínez (2012), en su tesis denominado: “Los juegos cooperativos y su relación 

con el desarrollo de habilidades sociales en educación inicial” realizado con tres 

colegios de 70 alumnos por turno utilizando como método de estudio de caso y un 

diseño cualitativo descriptivo, donde se tenía como propósito indagar el modo 

mediante el cual los docentes de los colegios de infantes trabajaban, concluye: 

Los juegos cooperativos, por su estructura de base, ofrecen una excelente 
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posibilidad para adquirir habilidades sociales. Además, se debe tomar conciencia 

de que los niños adquieren conocimiento a través del juego. En este estudio, 

también sostienen que el juego es el medio para que los niños aprendan y que 

por medio de ello también se pueden desarrollar sus habilidades sociales. 

Ballena (2010) en su tesis denominado Habilidades sociales en niños y niñas de 

instituciones educativas del distrito Callao, donde se utilizó una muestra  total 109, 

55 niñas y 54 niños, participantes y cuyo instrumento aplicado fue la Escala de 

Apreciación de las de las Habilidades Sociales en la Infancia, llegó a la conclusión 

de que no existen diferencias significativas entre niños y niñas en lo que se refiere 

a las habilidades sociales básicas de interacción social, habilidades de iniciación 

de la interacción social y habilidades conversacionales, habilidades para cooperar 

y compartir, habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos ni en 

la habilidades de autoafirmación. Esta investigación, nos indica que, mediante el 

juego, el desarrollo de habilidades sociales tanto en niñas como niños se da al 

mismo tiempo, es decir que tanto niños como niñas se desarrollan de manera 

similar según el entorno. 

Camacho (2012), en su tesis denominada “El juego cooperativo como promotor 

de habilidades sociales en niñas de 5 años”, con una muestra de 16 niños 

concluyó que los juegos cooperativos promovidos en el aula constituyen una 

alternativa para mejorar las habilidades sociales entre el grupo de alumnas, 

promoviendo un clima adecuado en el aula. Existen diversos juegos que 

responden a las características del juego cooperativo. En esta investigación se 

hizo la selección de 5 tipos de juegos, los cuales promovieron un mejor uso de 

ciertas habilidades sociales, sobre todo las habilidades alternativas a la agresión. 

En el presente estudio, podemos ver que el juego cooperativo ayudará a promover 

una de las dimensiones de las habilidades sociales, de los que se guiará para 

ejecutar el programa de actividades lúdicas. 

Ojeda (2006), en su tesis denominada “Estrategias de Aprendizaje Cooperativo y 

el Desarrollo de Habilidades Cognitivas” en el área de Ciencias en los alumnos de 

segundo año de secundaria Sociales; en la cual tenía como objetivo demostrar 

como la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo mejora al desarrollo 
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de habilidades cognitivas concluyó que las estrategias de aprendizaje  cooperativo  

son una alternativa y uno de los  caminos o medios  más eficaces  para alcanzar 

aprendizajes  óptimos  y  significativos.  

La investigación tuvo tres fases y en cada una de ellas se procedió pensando en 

demostrar la eficacia didáctica del aprendizaje cooperativo. En la primera fase se 

aplicó estrategias de aprendizaje cooperativo que permitió conocer las habilidades 

cognitivas que manejan los alumnos. En la segunda fase se orientó y explicó el 

desarrollo de cada estrategia de aprendizaje cooperativo con el fin que cada grupo 

cooperativo mejore el desarrollo de habilidades cognitivas y en la tercera fase se 

evaluó el nivel de logro de los alumnos en el manejo de habilidades cognitivas. 

Pósito (2010) en su tesis Denominada “Programa de Habilidades Sociales Para 

Mejorar la Convivencia Escolar” en los Estudiantes del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “Alonso de Alvarado” Bagua Grande – 

Amazonas- Perú 2012”, donde su objetivo fue: Determinar el efecto de  un 

programa de habilidades sociales en la mejora de la convivencia escolar en los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria en la Institución Educativa 

Alonso de Alvarado, Bagua Grande – Amazonas, concluye que la aplicación del 

programa de habilidades sociales mejoró significativamente la convivencia escolar 

en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa Alonso de Alvarado, Bagua Grande – Amazonas. El presente estudio, 

demuestra también que el desarrollo de las habilidades sociales mejoran las 

relaciones interpersonales en el ámbito escolar, mejorando la convivencia, 

facilitando el uso de las normas de convivencia. 

2.2. SUSTENTO TEÓRICO 

2.2.1. Teoría Psicogenética 

Piaget (1956), afirma que el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 

etapa que se encuentre la persona sus capacidades sensorio motrices, 

simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo, son las 
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que condicionan el origen y la evolución del juego. Asocia tres estructuras 

básicas del juego con las fases evolutivas del pensamiento humano: el juego es 

simple ejercicio (parecido al animal); el juego simbólico (abstracto, ficticio); y el 

juego reglado (colectivo, resultado de un acuerdo de grupo) en la cual se centró 

principalmente en la cognición sin dedicar demasiada atención a las emociones 

y las motivaciones de los niños. 

Manifiesta que el juego tiene una función simbólica, permite al niño enfrentarse 

a una realidad imaginaria que, por una parte, tiene algo en común con la realidad 

efectiva, pero, por otra parte, se aleja de ella. Los niños practican mentalmente 

eventos o situaciones no presentes en la realidad y dominado por la asimilación, 

un proceso mental por el que los niños adaptan y transforman la realidad externa 

en función de sus propias motivaciones y de su mundo interno en el que viven. 

2.2.2. La teoría del aprendizaje social  

Bandura (1987), sustenta que las  “cogniciones” no se producen en el vacío ni 

como causas autónomas de  la conducta  sino que las concepciones que el 

individuo tiene de sí mismo y de la naturaleza de las cosas se desarrolla y verifica 

por medio de cuatro procesos distintos: experiencia directa obtenida a partir de 

los efectos producidos por sus actos, experiencia vicaria de los efectos 

producidos por sus actos, experiencia vicaria de los efectos producidos por las 

conductas de otras personas, juicios manifestados por los demás y deducciones 

a partir de los conocimientos previos por medio de la inferencia. 

Es así como el aprendizaje por observación influye en los integrantes de una 

sociedad y estos a su vez en la misma, en el momento en que entran a trabajar 

las funciones de su autorregulación en el ámbito educativo esta teoría de 

aprendizaje social es fundamental principalmente en los niños y adolescentes ya 

que actúan en relación a como sus pares actúan. Por ejemplo, en la forma de 

vestir, en la forma de relacionarse, de hablar, de brindar opiniones, en la forma 

de comunicarse, de tomar decisiones hay imitación a sus pares.    

2.2.3. Teoría del juego pre ejercicio. 
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 Karl Groos (1902), afirma; el juego tiene un matiz educativo para los niños, 

sirviendo de preparación para la vida a la que, posteriormente, tendrán que 

enfrentarse, quien aporta, que el juego contribuye al desarrollo de ciertas 

funciones que serán básicas para el niño cuando se convierta en adulto, así 

como a su autoafirmación como persona. Además, a través del juego busca el 

desarrollo del pensamiento y de la actividad, manifiesta que el juego es pre 

ejercicio de funciones necesarias para la vida adulta, porque ayudara en el 

desarrollo de funciones y capacidades que preparan al niño para poder realizar 

las actividades que desempeñará cuando sea grande. Este teórico, estableció 

un precepto: “el gato jugando con el ovillo aprenderá a cazar ratones y el niño 

jugando con sus manos aprenderá a controlar su cuerpo” concluyendo que la 

naturaleza del juego es biológico e intuitivo. 

2.2.4. Teoría sociocultural 

Vygotsky (1978), Plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, En la que 

sostiene que ambos procesos desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí 

considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la 

adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de socialización. Concibe al 

hombre como una construcción más social que biológica, en donde las funciones 

superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. 

Cumpliendo una función principal las docentes, los niños aprenden conductas 

adecuadas e inadecuadas en el ambiente donde socializan, esto marca el 

desarrollo personal y social, entendiendo el aprendizaje en un ambiente, de gran 

utilidad al desarrollo del propio individuo.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Juegos educativos 

Zapata (1988), indica que el juego infantil como un medio de expresión, un 

instrumento de conocimiento, factor de socialización, regulador y compensador 

de la afectividad, un efectivo instrumento de desarrollo de las estructuras del 
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movimiento, es decir, es el medio esencial de organización, desarrollo y 

afirmación de la personalidad. 

Karl Gross (1902) quien puntualiza que el juego contribuye al desarrollo de 

ciertas funciones que serán básicas para el niño cuando se convierta en adulto, 

así como a su autoafirmación como persona. 

Freud (1902) sustenta que el niño con el juego consigue dominar los 

acontecimientos, pasando de una actitud pasiva a controlar la realidad.  

2.3.1.1. Importancia 

Piaget (1956), afirma que el juego es uno de los aspectos esenciales del 

crecimiento, favorece el desarrollo de habilidades mentales, sociales y físicas; 

es el medio natural por el cual los niños expresan sus sentimientos, miedos, 

cariños y fantasías de un modo espontáneo y placentero. Así mismo sienta las 

bases para el trabajo escolar y para adquirir las capacidades necesarias en 

etapas posteriores de la vida. 

El juego le permite al niño conocer su mundo, descubrir su cuerpo, conocer a 

otras personas y relacionarse con estas, desarrollar vocabulario e imitar roles 

de adultos. El juego es un medio primordial en el aprendizaje durante la 

infancia.  Importancia y valor del juego en la niñez: 

 El juego es el lenguaje principal de los niños; éstos se comunican con el 

mundo a través del juego. 

 El juego de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias y 

necesidades particulares. 

 Muestra la ruta a la vida interior de los niños; expresan sus deseos, 

fantasías, temores y conflictos simbólicamente a través del juego 

 El juego de los niños refleja su percepción de sí mismos, de otras 

personas, y del mundo que les rodea. 

 A través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se 

preparan para el futuro. 

 El juego estimula todos los sentidos. 
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 Enriquece a la creatividad y la imaginación. 

 Ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas positivas 

y/o entretenidas 

 El juego facilita para el desarrollo de las Habilidades sociales   

 Desarrolla destrezas sociales- cooperar, negociar, competir, seguir 

reglas, esperar turnos. 

 Es también importante porque desarrolla la inteligencia racional- 

comparar, categorizar, contar, memorizar. 

 Inteligencia emocional- auto-estima, compartir sentimientos con otros. 

 El juego facilita el aprendizaje sobre: 

 Su cuerpo- habilidades, limitaciones. 

 Su personalidad- intereses, preferencias. 

 Otras personas- expectativas, reacciones, cómo llevarse con adultos y 

con niños. 

 El medio ambiente- explorar posibilidades, reconocer peligros y límites. 

 La sociedad y la cultura- roles, tradiciones, valores. 

 Dominio propio- esperar, perseverar, lidiar con contra tiempos y derrotas. 

 Solución de problemas- considerar e implementar estrategias. 

 Toma de decisiones- reconocer opciones, escoger, y lidiar con las 

consecuencias. 

 

2.3.1.2. Clasificación del juego 

Piaget (1956) citado por Tripero A., clasifica el juego a partir de sus principios 

teóricos. Él afirma que el juego infantil es sencillamente producto de la 

asimilación, haciendo participar como "elemento asimilador" a la "imaginación 

creadora". Por ello, el niño después de haber aprendido a coger, agitar, arrojar, 

balancear, etc., finalmente el niño agarra, balancea, etc., por el mero placer de 

lograrlo, por la sencilla felicidad de hacer este tipo de cosas y de ser la causa 

de esas acciones. Repite estas conductas sin que le supongan un nuevo 

esfuerzo de asimilación y por mero "placer funcional". Dentro de la clasificación 

que Piaget realiza, tenemos: 
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 Juego de ejercicio En la medida que se desprende de la acomodación 

sensorio-motora y con la aparición del pensamiento simbólico en la edad 

infantil, hace su aparición la ficción imaginaria y la imagen se convierten 

ahora en símbolo lúdico. 

A través de la imagen que el niño tiene del objeto lo imita y lo representa. 

Aparece así "el objeto símbolo", que no sólo lo representa, sino que, 

también, lo sustituye. Un palo sobre el que se cabalga, representa y 

sustituye a la imagen conceptual del corcel, que en realidad es un caballo 

ligero de gran alzada. Se produce entonces un gran salto evolutivo: desde 

el plano sensorio-motor hemos pasado al pensamiento representativo. 

 Juego simbólico Es una forma propia del pensamiento infantil y si, en la 

representación cognitiva, la asimilación se equilibra con la acomodación, 

en el juego simbólico la asimilación prevalece en las relaciones del niño 

con el significado de las cosas y hasta en la propia construcción de lo que 

la cosa significa. De este modo el niño no sólo asimila la realidad, sino 

que la incorpora para poderla revivir, dominarla o compensarla. 

Con los inicios de la socialización, hay un debilitamiento del juego propio 

de la edad infantil y se da el paso al juego propiamente preescolar, en el 

que la integración de los otros constituye un colectivo lúdico en el que los 

jugadores han de cumplir un cierto plan de organización, sin el cual el 

juego no sería ciertamente viable. 

 Juego de reglas: Plantea que el juego de reglas aparece tímidamente a 

los 4 o 5 años, pero no será hasta el periodo de las operaciones concretas, 

comprendido entre los 7 y los 12 años aproximadamente, que dichas 

reglas se convierten en base específica de los juegos infantiles y que 

además perdurarán a lo largo de la mayoría de actividades lúdicas de sus 

vidas. Dichas reglas serán constituidas de una forma objetiva y el grupo 

exigirá a sus miembros un comportamiento de inviolabilidad de las 

mismas. Se vuelve de esta forma a observar un gran cambio cualitativo 
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en todas las facetas del desarrollo del niño, pero sobretodo en cuanto a 

actividades lúdicas grupales.  

 
2.3.1.3. Características de la actividad lúdica o juego 

Omeñaca R., Ruiz J. (2005), en su libro denominado “Juegos cooperativos y 

educación física” con respecto a las características del juego en la infancia 

tenemos el quien resalta lo siguiente:  

 Placentero. - porque debe producir satisfacción a quien lo practica y no 

suponer en ningún caso, motivo de frustración o fracaso. 

 Libre y voluntario. - es una actividad donde el niño no está obligado a 

jugar.  

 Expresivo. - por que manifiesta diferentes ideas en el momento de poner 

sus propias reglas durante el juego teniendo acceso a la comunicación 

verbal. 

 Espontáneo. - no requiere de motivación ni preparación 

 Socializador. - favorece el desarrollo de hábitos de cooperación, 

convivencia y trabajo en equipo.  

 Creador. - la práctica del juego favorece el desarrollo de la creatividad y 

espontaneidad. 

 Activo. - por que el niño se encuentra en constante actividad física y 

cognitiva. 

 

2.3.1.4. Enfoques sobre el juego. 

A. Enfoque teórico: desde el punto de vista teórico, el juego es vital para un 

desarrollo armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad del 

niño. El niño que no juega está enfermo de cuerpo y de espíritu. Es una de 

las actividades formativas fundamentales y por ello se le debe dar el lugar 

que le corresponde en la institución educativa, más aún, en los colegios de 

infantes o instituciones educativas, porque es el espacio ideal y donde por 

naturaleza se practica espontanea e intencionalmente el jugo. 
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B. Enfoque pedagógico: Actualmente en la educación infantil, para 

identificar los aportes que muchos pensadores han hecho al ámbito de la 

educación infantil, debemos escudriñar en los modelos pedagógicos que 

han encauzado el proceso formativo en los últimos años; éstos nos dan las 

bases de cómo sustentar el aprendizaje del niño, y por lo tanto la 

enseñanza de un adulto.  

Froebel (1782 – 1852), en MED (2008), entre sus grandes aportes a la 

educación inicial fue creador de los colegios de infancia o kindergarten y 

sostenía que la educación comienza desde la niñez. Para él la actividad 

infantil es espontánea, y en ella el niño involucra todo su ser. Además, dicha 

actividad debe ser gozosa y manifestarse prioritariamente en el juego. 

Montessori (1870 - 1952), en MED (2008), respecto a la importancia de la 

educación durante la infancia parte de la premisa del respeto al niño y su 

capacidad de aprender. Entre sus principios destacan la libertad, la 

actividad y la individualidad. Montessori propuso los periodos sensitivos: 

orden, uso de manos y lengua, marcha, interés por objetos diminutos e 

intenso interés social, como etapas del niño donde se absorbe una 

característica del ambiente y se excluye a las demás. Así mismo, creó la 

‘casa de los bambinos’ con mobiliario acorde a las características de los 

niños, y los materiales sensoriales, académicos, artísticos y culturales que 

actualmente se utilizan en la mayoría de Instituciones Educativas de 

nuestro país. 

C. Enfoque psicopedagógico: Los aportes psicopedagógicos han sido muy 

fructíferos e interesantes en educación de la infancia. En la literatura 

podemos identificar tres aportes importantes, entre ellos tenemos: la teoría 

del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría del desarrollo cognitivo 

de Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky.  

La teoría del aprendizaje significativo plantea la importancia de considerar 

los saberes previos del individuo para poder establecer una relación 

significativa con el nuevo contenido de aprendizaje. Este proceso tiene 
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lugar si el educando ha incorporado a su estructura cognitiva conceptos, 

ideas, y proposiciones estables y definidas, con las cuales la nueva 

información pueda interactuar. Ausubel planteaba que la labor educativa ya 

no se ve como una labor que debe desarrollarse con ‘mentes en blanco’ o 

que los aprendizajes de los alumnos comiencen de ‘cero. ¿No es así, ya 

que los estudiantes tienen una serie de conocimientos y experiencias que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para el nuevo 

aprendizaje?  

Vygotsky (MED, 2008), remarca el origen social de los procesos psíquicos 

superiores, destacando el rol del lenguaje y su vinculación con el 

pensamiento. Desarrolla el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

centrado en el análisis de las prácticas educativas y el diseño de las 

estrategias de enseñanza, y se puede definir como el espacio en que, 

gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar y 

resolver una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de 

tener individualmente. Plantea la importancia de la comunicación y el 

diálogo entre el maestro y el niño para la construcción y desarrollo de 

conceptos nuevos de mayor complejidad o rango superior.  

2.3.1.5. Teorías sobre el juego 

 Teoría de la energía excedente  

Dicha teoría fue propuesta originalmente por Schiller, sin embargo, fue 

Herbert Spencer (1855), quien la propaga; esta teoría explica el surgimiento 

del juego. Se sostiene en que el juego se desarrolla a consecuencia de que 

el ser humano presenta un exceso de energía en el cuerpo y como necesita 

liberarlo, como resultado nace el juego. Además, sostiene que es en la 

etapa de la infancia y la niñez en que se llega a liberar con más frecuencia 

este excedente de la energía, debido a que el niño no posee muchas 

responsabilidades, priorizando en sus tiempos libres al juego como una 

actividad fundamental, donde libera energía. Es decir, el exceso de fuerza 

nerviosa, se traduce en una actividad superflua, en este caso el juego. 
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 Teoría recreativa  

Lazarus (1883) citado por Meneses M. sostiene que el propósito del juego 

es conservar o restaurar la energía cuando se está cansado, establece la 

diferencia entre la energía física y la energía mental. Sostiene que cuando 

el cerebro está cansado es necesario un cambio de actividad hacia el 

ejercicio físico, esto restaurará la energía nerviosa. Además, sustenta una 

teoría más enfocada a los adultos, quienes son los más necesitados de 

recreación para reponerse para el trabajo posterior. En el juego se utilizan 

grandes porciones del sistema neuromuscular no agotadas para recuperar 

el equilibrio, y las energías perdidas. Este equilibrio se produce en el 

organismo por medio del juego y los deportes. (p.119) 

Newman y Newman (1983) citado por Meneses M.; plantean que la 

frecuencia de juego entre los niños se debe a la enorme necesidad de 

esparcimiento que tienen dada la intensidad de energía que utilizan para 

aprender tantos nuevos conocimientos y tantas habilidades (p.120). 

 Teoría de la práctica del instinto  

Groos (1986), citado por Meneses M. sostiene que el juego ayuda a los 

animales a sobrevivir, pues por medio de él estos aprenden las destrezas 

necesarias para la vida adulta. Mientras más adaptable e inteligente es una 

especie, más protección necesita durante la infancia y la niñez para el 

aprendizaje de destrezas. Uno de estos ejemplos es la especie humana en 

la cual se practican roles sociales en la niñez. La diferencia entre juego y 

trabajo, pero aceptaba que el trabajo puede incluir elementos del juego, la 

actividad lúdica traducida en la actividad del juego presenta las formas más 

diversas de acuerdo con los intereses biológicos de una actividad 

determinada.  

Meneses y Monge (2001), se refiere al niño porque el juego es necesario 

para su desarrollo físico e intelectual, en cambio el aprendizaje de los 

animales se reduce en el tiempo porque sus instintos son más 
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desarrollados al nacer que los del niño. El niño deberá jugar más en sus 

diferentes manifestaciones y logra así un desarrollo óptimo en las 

conductas que manifieste. 

 Teoría psicoanalítica   

Freud (1902) citado por Luzzi A.; sostiene que el juego es generado por el 

instinto que siente el niño o niña del placer, esa satisfacción que siente al 

momento de estar en el juego. Además, sostiene que el juego simbólico es 

el permite concretizar una serie de deseos insatisfechos, el juego es el que 

proporciona la expresión de la sexualidad de cada niño y niña, mediante 

las actividades lúdicas, similar a lo que el sueño le proporciona al adulto. 

Estas son unas de las cosas que Freud se dio cuenta, con ello se ve con la 

necesidad de modificar sus supuestos teóricos, donde el reconoce que el 

juego actúa también las experiencias reales no solo las proyecciones del 

inconsciente y la realización de deseos.   

Delgado (2013) citado por Meneses M., sostiene la presencia repetitiva de 

aquellas experiencias que habían sido desagradables o traumáticas 

requería de otro principio que el del placer. Las experiencias desagradables 

en la situación lúdica, los acontecimientos no le dominan si no que son 

dominados. De espectador pasivo, el niño/a se convierte en actor y 

representa sus aspectos negativos, traumáticos. 

2.3.2. Las habilidades sociales 

Caballo (1987), afirma que las habilidades sociales son el conjunto de conductas 

emitidas por un individuo, en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, 

generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros  

García (2010), sustenta que las habilidades sociales es la capacidad compleja 

de emitir conductas que son reforzadas positiva o negativamente y de no emitir 
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conductas que son castigadas o extinguidas por los demás. Es una conducta 

interpersonal que implica la honesta expresión de sentimientos. Consiste en 

buscar, mantener o mejorar el reforzamiento en una situación interpersonal a 

través de la expresión de sentimientos o deseos cuando esa expresión se 

arriesga a la pérdida de reforzamiento o incluso el castigo. Constituyen una 

capacidad para expresar interpersonalmente sentimientos positivos y negativos 

sin que dé como resultado una pérdida de reforzamiento social. 

Monjas (1998) manifiesta que las habilidades sociales son capacidades 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea. Son 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los 

adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Esta autora homologa las 

habilidades sociales con la expresión habilidades de interacción social.  

2.3.2.1. Importancia de las habilidades sociales 

Las habilidades sociales adquieren una importancia insospechada en la vida 

de las personas. Aspectos más importantes como: vida familiar, tiempo con los 

amigos, escuela, trabajo y juego, supone una relación humana; desde el 

momento de nacer se pasa toda una vida interactuando con la gente. A través 

de la interacción social se sabe quiénes son las personas y cómo funciona el 

mundo, se adquieren habilidades sociales y se familiarizan con las expectativas 

y los valores de la sociedad donde se vive. Aunque nunca se deja de aprender, 

las experiencias sociales de la infancia sientan las bases sobre las que se 

construye las relaciones humanas en el futuro y no sólo eso, sino también para 

transformar la sociedad, en una sociedad más justa, democrática y 

verdaderamente humana.   

De acuerdo con Mc Clellan y Katz (1996) durante las últimas dos décadas se 

han acumulado un convincente cuerpo de evidencia que indica que los niños 

alrededor de los seis años de edad, al alcanzar un mínimo de habilidad social, 

tienen una alta probabilidad de estar en riesgo durante su vida. Estas 

habilidades se inician en la infancia y empiezan a dar un sentido de quién es la 

persona en el mundo, repercuten de modo decisivo en el concepto que el niño 
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tiene de sí mismo y en la forma en que los otros lo perciben. Estos niños son 

más felices que los menos competentes, interactúan bien con la gente, son más 

populares y están más contentos con la vida. Además, sus relaciones sociales 

se asocian al logro académico; las habilidades sociales positivas, a un mejor 

éxito en la escuela (Kostelnik M., Whiren A., Soderman A. y Gregory K., 2009). 

Debido a los resultados favorables, estos niños suelen considerarse seres 

humanos valiosos que pueden influir en el mundo. No se puede decir lo mismo 

de los niños con una deficiente competencia social. Quienes no logran 

funcionar exitosamente en el mundo social, sufren a menudo angustia y 

soledad, inclusive en los primeros años de vida. A menudo son rechazados por 

sus pares, su autoestima es baja y obtienen calificaciones más bajas en la 

escuela y, para empeorar las cosas, corren el riesgo de perpetuar estos 

patrones de conducta tan problemáticos conforme vayan madurando.  Por ello 

es importante subrayar, como dice Gonzáles (2007), que estas habilidades 

sociales siempre se desarrollarán a la sombra de buenos ejemplos y aquí es 

donde el rol de los docentes se torna clave, especialmente en estos tiempos en 

que as relaciones interfamiliares no son las mejores.   

Los docentes son personas que intervienen de manera decisiva en el desarrollo 

social, lo hacen cuando realizan varias conductas sociales, entre ellas: 

establecen relaciones con el niño, le transmiten valores, le enseñan, modelan 

las conductas y actitudes sociales, diseñan actividades centradas en los 

conocimientos y habilidades pertinentes, dándole la oportunidad de ratificarlos, 

planean el ambiente físico, preparan rutinas para el niño, le comunican la reglas 

al pequeño, presentan las consecuencias positivas o negativa para ayudarle a 

cumplir con las expectativas de la sociedad. La manera cómo los docentes 

realizan estas tareas, mejorará o inhibirá el desarrollo social del niño.    

 HOPS (1976) en su obra publicada en 1998 titulada “Habilidades sociales en 

la escuela”, decía que la habilidad para iniciar y mantener una interacción social 

positiva con los demás se consideraba por muchos como una consecución 

esencial del desarrollo. Las interacciones sociales proporcionan a los niños la 
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oportunidad de aprender y efectuar habilidades sociales que pueden influir de 

forma crítica en su posterior adaptación social, emocional y académica. 

Las habilidades sociales son importantes tanto en lo que se refiere a las 

relaciones interpersonales, así como el momento de aislar papeles y normas 

sociales. 

2.3.2.2. Dimensiones de las habilidades sociales, según Caballo (1993) 

 Habilidades sociales básicas  

La dimensión de habilidades básicas hace referencia a la capacidad del 

infante para prestar atención cuando su entorno está haciendo uso de la 

palabra y la habilidad para formular interrogantes respecto al tema que se 

está tratando en ese momento. Esta dimensión está integrada por dos sub 

variables: (a) escuchar y (b) formular preguntas, respectivamente.  

 Habilidades avanzadas  

Esta dimensión hace referencia a la capacidad que tiene el niño para pedir 

ayuda a su entorno, así como las habilidades para participar en el juego 

cooperativo, seguir las instrucciones que se dan durante el desarrollo de 

un juego y disculparse cuando se está equivocado. Esto permite evaluar 

las habilidades sociales para insertarse positivamente en el entorno 

social, respetando y considerando al contexto social como un espacio muy 

importante para desarrollarse.  

 Habilidades relacionadas a los sentimientos. 

Esta dimensión hace referencia las habilidades sociales relacionadas a 

los sentimientos la cual hace mención a las siguientes habilidades: 

expresar los sentimientos, comprender los sentimientos de los demás y 

enfrentarse con el enfado de los demás. Estas habilidades están 

relacionadas con un grupo de indicadores específicos que permitirán una 

mayor precisión en el momento de aplicar el instrumento correspondiente.   
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 Habilidades alternativas a la agresión  

Esta dimensión hace referencia las habilidades alternativas a la agresión 

e incluye las siguientes habilidades: acepta con respeto y compromiso las 

decisiones grupales, busca formas alternativas para solucionar 

situaciones conflictivas, controla sus emociones en los momentos de 

juego, se molesta fácilmente, le es difícil controlar su cólera, cuando se 

molesta, permanece así hasta el término de la jornada de juego y puede 

mantener la calma cuando está molesta. En síntesis, la dimensión busca 

identificar las habilidades sociales que le permiten al niño enfrentarse a 

estados emotivos adversos de sus compañeros, desde comportamientos 

que corresponden básicamente a habilidades sociales de control de la 

agresión.  

2.3.2.3. Características de las habilidades sociales. 

Según (Ballesteros, 2002) Afirma que las habilidades sociales son 

comportamientos donde se dan cita dos componentes principales: los 

componentes “verbales” y los “no verbales”. Estos dos componentes 

contribuyen al proceso de interacción social, y ambos elementos aprendidos 

son susceptibles de presentar déficit. El lenguaje no verbal es continuo y difícil 

de controlar, ya que se produce de forma inconsciente; su aprendizaje tiene 

lugar de forma directa e informal. Por otro lado, el lenguaje verbal se realiza de 

manera consciente, directa y puede controlarse fácilmente; los errores en él se 

interpretan como una falta de educación y se pretende de forma directa y 

formal. 

 Comunicación no verbal:   

Este componente presenta dificultad en su control, ya que se puede estar 

sin hablar, pero se seguirá emitiendo mensajes y de este modo aportando 

información de sí mismo. La comunicación no verbal se emplea para 

enfatizar un aspecto del discurso; así también, permite reemplazar una 

palabra (por ejemplo, una mirada puede indicar si un comportamiento es 
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correcto o incorrecto) y finalmente, puede llegar a contradecir lo que se 

está diciendo. 

 Componentes verbales: 

La conversación es la herramienta por excelencia que se utiliza para 

poder interactuar con los demás. Postulan, que la persona competente es 

aquella que habla aproximadamente el 50% en una conversación; que da 

retroalimentación y que realiza preguntas como muestra Con las 

conductas sociales entre niños y niñas implica colocarse en la dimensión 

del estudio de las interacciones y sus modalidades. El hogar y la escuela 

son escenarios de los intercambios y las formas de relación entre niños, 

con sus padres y otras personas adultas. Entender los diferentes aspectos 

de estas conductas permite la aproximación a diversos enfoques y 

desarrollos teóricos sobre el tema. 
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CAPÍTULO III 

DISCUSION DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.1. INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

TABLA N° 02 

Nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de primer 
grado de educación primaria de la I.E. N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” 

NIVEL 

HABILIDADES SOCIALES- PRE TEST 

Habilidades 

Básicas 

Habilidades 

Avanzada 

Expresión de 

Sentimientos 

Habilidades Alternativas 

a la Agresión 
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N° % N° % N° % N° % 

Malo 12 66,7 13 72,2 12 66,7 14 77,8 

Regular 6 33,3 5 27,8 6 33,3 4 22,2 

Bueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 18 100 18 100 18 100 18 100 

 
Fuente: Pre Test aplicado a alumnos de primer grado I.E. N° 14858 

GRÁFICO N° 01: Comparación entre las dimensiones de las Habilidades 
Sociales de estudiantes de primer grado de educación primaria I.E. N°14858  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En la Tabla N°02 y gráfico N° 01 se verifica las Habilidades Sociales en los 

niños y niñas de primer grado de la Institución Educativa N°14858 “Nuestra 

Señora de Fátima” del centro poblado Jibito en el distrito Miguel Checa, 

provincia de Sullana – Piura; en el Pre test, alcanzó el nivel más bajo las 

dimensiones habilidades alternativas a la agresión y la habilidad avanzada a 

77,8% y 77,25 respectivamente y finalmente la habilidad básica y la expresión 

de sentimientos alcanzaron el mismo porcentaje del 66,7%; mientras que en 

el nivel regular las habilidades básicas y la expresión de sentimientos 

alcanzaron el 33,3%. 
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TABLA N° 03: 

Nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de primer 

grado de educación primaria de la I.E. N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” 

NIVEL 

HABILIDADES SOCIALES- POST  TEST 

Habilidades 

Básicas 

Habilidades 

Avanzada 

Expresión de 

Sentimientos 

Habilidades Alternativas 

a la Agresión 

N° % N° % N° % N° % 

Malo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Regular 4 22,2 9 50 9 50 9 50 

Bueno 14 77,8 9 50 9 50 9 50 

TOTAL 18 100 18 100 18 100 18 100 

Fuente: Post Test aplicado alumnos de primer grado I.E. N° 14858 

 

 

GRÁFICO N° 02: Comparación entre las dimensiones de las Habilidades 

Sociales de estudiantes de primer grado de educación primaria I.E. N°14858  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la Tabla N°06y gráfico N° 02, se observa que las Habilidades sociales 

después de aplicar el post test, mejoraron obteniendo un nivel bueno en las 

habilidades básicas de 77,8%, mientras que en el nivel regular y bueno se 

obtuvo los mismos porcentajes en las dimensiones de habilidad avanzada, 

expresión de sentimientos y habilidades alternativas con el 50% en 

estudiantes del primer grado. 

 

 

TABLA N° 04: 

Comparación del nivel de habilidades sociales por escalas, de los alumnos 

de primer grado de la Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de 

Fátima” (Pres y Post Test) 

PRE TEST Vs. POST TEST (%) 

ESCALA Habilidades 

básicas 

Habilidades 

avanzadas 

Qxpresión de 

Sentimientos 

Habilidades alternativas 

a la agresión 

PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

MALO 66.7 0 72.2 0 66.7 0 77.8 0 

REGULAR 33.3 50 27.8 50 33.3 50 22.2 50 
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BUENO 0 50 0 50 0 50 0 50 

 
Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO N° 03: Comparación entre las dimensiones de las habilidades 

sociales de los alumnos de primer grado de la Institución Educativa 

N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” (Pres y Post Test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

INTERPRETACIÓN 

En la Tabla N° 04 y gráfico N° 03, se observa que las Habilidades sociales 

después de aplicar el pre y post test, hay mejoras significativas como se 

evidencian en el cuadro y gráfico, en cuanto a habilidades alternativas a la 

agresión había un 77.8% de malo y 22.2% regular, al aplicar el pos test se 

mejora quedando 50% tanto para regular como bueno, desapareciendo la 

actitud mala, si vemos la expresión de los sentimientos observamos en el pre 

test un 72.2% malo contra el 27.8% regular al aplicar el pos test esto cambia 

drásticamente el 50% se vuelve regular y bueno, nuevamente se extingue la 

actitud mala, referente a las habilidades avanzadas durante el pre test 

nuevamente se observa la prevalencia de lo malo y regular en 72.2% y 27.8 
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% respectivamente, pero al aplicar el pos test, esto mejora radicalmente 

compartido entre regular y bueno con un 50%, por último en las habilidades 

básicas en el pre test se daba un 66.7% de malas actitudes y el 33.3% de 

Regulares, pero después de aplicar el pre test se logra reducir las malas 

actitudes, donde el 22.2% mejora a regular y 77.8%  se vuelve a bueno, esto 

es un loable logro de las habilidades sociales en los niños de primer grado al 

aplicar nuestra metodología de actividades lúdicas en los niños de la 

Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” del centro poblado 

Jibito en el distrito Miguel Checa,  – Piura. 

3.1.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Planteamiento de la hipótesis estadística (comparación de los puntajes pre 

test y post test) 

- Ho: El promedio después (Post test) de la aplicación de actividades lúdicas 

en el desarrollo de las Habilidades Sociales es menor al promedio inicial 

(Pre test).  

antesdesp   :0  

- Hi: El promedio después (Post test) de la aplicación de actividades lúdicas 

en el desarrollo de las Habilidades Sociales es mayor al promedio inicial 

(Pre test).  

antesdespi   :
 

TABLA N° 05 
Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 
1 

Postest - 
Pretest 

21,056 5,150 1,214 18,494 23,617 17,345 17 ,000 
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GRÁFICO N° 04: Comparación de los valores calculado y tabular de t, de la 

Habilidades Sociales 

 

 

 

 

Decisión:              

Según la comparación de medias para muestras relacionadas (pre y post test 

del grupo experimental) utilizando la prueba de t de Student se demuestra en 

la tabla N° 05 y figura N° 04 que con una confianza del 95% las medias de las 

habilidades sociales, son significativamente diferentes, esto se valida cuando 

tc = 17,354 > 1.740 y Sig. P = 0.000 < 0.05, en consecuencia se rechaza la 

hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna Ha. Llegando a concluir que 

la aplicación de actividades lúdicas mejoró el desarrollo de las Habilidades 

Sociales en los niños y niñas de primer grado de la Institución Educativa 

N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” del centro poblado Jibito en el distrito 

Miguel Checa,  Piura. 

3.1.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Las habilidades sociales tienen un fundamento teórico como lo manifiesta 

Monjas (1998) ostenta que las habilidades sociales son capacidades específicas 

requeridas para ejecutar competentemente una tarea. Son conductas necesarias 

para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva 

y mutuamente satisfactoria. Las habilidades sociales pueden ser trabajadas en 

nuestras instituciones Educativas y nosotras las docenes somos quienes 

podemos insertar en nuestras unidades, proyectos,  y ejecutarlo en sesiones de 

aprendizajes, para fortalecer las relaciones, conductuales,  interpersonales  e 

integrarse en una  sociedad melodiosa, tal como lo planteamos en nuestra 

investigación: aplicación de actividades lúdicas para desarrollar habilidades 
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sociales en los niños y niñas, antes de la aplicación de la propuesta, es decir en 

el  Pre test, alcanzaron la escala de malo las dimensiones habilidades 

alternativas a la agresión y la habilidad avanzada con 77,8% y 72,2 

respectivamente y  finalmente la habilidad básica y la expresión de sentimientos 

alcanzaron el mismo porcentaje de 66,7% en la escala de malo; mientras que en 

el nivel regular las habilidades básicas y la expresión de sentimientos alcanzaron 

el 33,3%. 

Con la intervención de la propuesta aplicada después de aplicar el post test, 

mejoro, obteniendo un nivel bueno en las habilidades básicas de 77,8%, mientras 

que en el nivel regular y bueno se obtuvo los mismos porcentajes en las 

dimensiones de habilidad avanzada, expresión de sentimientos y habilidades 

alternativas con el 50% en estudiantes. Confirmando así que si puede desarrollar 

habilidades sociales, pueden servir para aprender a ser más felices socialmente. 

Para el presente trabajo de investigación, al aplicar el pre test consistente en una 

escala de observación con una  rigurosa validación de expertos, se encontró en 

términos generales la percepción de las habilidades sociales en los niños y niñas 

es regular sin embargo al analizar los resultados correspondientes a las 

habilidades sociales según cada una de las dimensiones (habilidades básicas, 

habilidades avanzadas, habilidades de expresión de sentimientos y habilidades 

alternativas  a la agresión). Observamos que, en las cuadro dimensiones se van 

calificando en la escala de malo más del 50% de estudiantes, como se presenta 

a continuación: en habilidades de expresión de sentimientos y habilidades 

básicas se llega con 66,7%, habilidades avanzadas 72.2% y habilidades 

alternativas a la agresión es 77,8%; esto significa que hay un déficit en el 

desarrollo de las habilidades sociales, afectando a las buenas relaciones 

interpersonales para una convivencia armoniosa. 

Los resultados que obtuvimos en el pre test guardan ciertas similitudes con los 

obtenidos por Camacho (2012), quien en su estudio concluye que de sus cinco 

dimensiones tomadas, relacionadas a las habilidades sociales únicamente las 

habilidades básicas, habilidades avanzadas, habilidades relacionadas con los 

sentimientos, son percibidas de forma positiva por los estudiantes. La mayoría 
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de las dimensiones como son: habilidades de alternativas de agresión y 

habilidades para hacer frente al estrés. Han sido considerados aspectos 

negativos por parte de los estudiantes. En nuestro caso de acuerdo al pre test 

aplicado se encontró como deficitarias las dimensiones de habilidades 

avanzadas y habilidades alternativas a la agresión. 

García (2010), en su investigación  sostenida  sobre la  asertividad concluye que 

los alumnos y alumnas que han recibido una adecuada formación en habilidades 

sociales, mejoran  en su conducta interpersonal en aceptación social entre sus 

compañeros/as, asertividad, repertorio de habilidades sociales, auto concepto y 

autoestima, coincidimos con mi trabajo en la cual encontramos dos dimensiones 

con puntuaciones muy bajas, y con un programa de actividades parar desarrollar 

las habilidades sociales se superó con un tratamiento proyectado. 

Debemos recalcar que el juego es la base para el desarrollo de sus 

potencialidades, habilidades destrezas y esto contribuirá en su desarrollo integral 

de los niños y niñas, tal como estipula   Córdova (2012), en su teoría el juego 

como potencializador de las destrezas de niñas y niños, donde  concluye que el 

juego es muy importante en la infancia, ya que permite el desarrollo de la 

motricidad gruesa y fina, así como el desarrollo social; es decir, el desarrollo de 

la autonomía, autocuidado y la oportunidad de relacionarse con otros niños y 

niñas de la escuela, así como también desarrolla el aspecto cognitivo, 

concordando con mi trabajo en la cual  involucramos actividades lúdicas como 

un propósito definido de desarrollar habilidades sociales en los niños y niñas 

para aplicarlo en nuestra diaria. 

Campos (2007) realizó una indagación  en la ciudad de  Lima sobre la aplicación 

de un programa de innovación: aprendiendo a vivir en armonía, el mismo que 

tenía como objetivo, desarrollar habilidades sociales en el alumnado. 

Concluyendo que el programa de innovación educativa con una duración de 20 

sesiones fue eficaz, ya que se pudo observar que se han desarrollado 

habilidades sociales en: Autoestima, Asertividad, Comunicación, Toma de 

decisiones, y tiene una relación directa  con mi trabajo de investigación porque 

buscamos desarrollar habilidades sociales en nuestros estudiantes con un 
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programada de 10 sesiones que se evidencio un cambio cuando se aplicó el  pos 

test, mejoro en cada uno de los estudiantes para aprender a convivir en nuestro 

sociedad.  

La propuesta estuvo conformada por 10 sesiones de aprendizaje orientadas a 

cada una de las dimensiones para desarrollar habilidades sociales, dando mayor 

énfasis en las habilidades avanzadas habilidades de alternativas de agresión.  

Lo obtenido resulta fiable en la medida que la investigación para el recojo de 

datos utilizo la escala de observación para medir el desarrollo de las habilidades 

sociales el cual fue validado este trabajo por tres expertos, además fue sometida 

a la prueba de Chápiro – Wilk; que es una prueba que permite evaluar la 

distribución normal de la muestra cuando es menor a 50. 

Considerando la hipótesis nula que la población está distribuida normalmente, 

se observa que el valor de Sig. Asintótica (p – valor) es mayor de 0,05; en 

consecuencia, se rechaza la hipótesis alterna y se concluye que existe suficiente 

evidencia estadística para decir que los datos de la muestra se distribuyen de 

manera normal, se puede asumir que se cumple el supuesto de normalidad y se 

puede proceder a analizar los datos con estadística de prueba paramétrica. 

En cuanto a la comparación de medias para muestras relacionadas (pre y post 

test del grupo experimental) utilizando la prueba de t de Student se demuestra 

que con una confianza del 95% las medias de las habilidades sociales, son 

significativamente diferentes, esto se valida cuando tc = 17,354 > 1.740 y Sig. P 

= 0.000 < 0.05, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la 

hipótesis alterna Ha. Llegando a concluir que la aplicación de actividades lúdicas 

mejoró el desarrollo de las Habilidades Sociales en los estudiantes de primer 

grado.  

De esta manera se puede contribuir a la sostenibilidad que si se puede 

desarrollar las habilidades sociales, lo cual es de suma importancia no solo en el 

aspecto personal de cada estudiante sino para mejorar en el aspecto de 

interrelación de los estudiantes, tal como lo señala HOPS (1976), “Habilidades 
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sociales en la escuela”, deben iniciar y mantener una interacción social positiva 

con los demás se consideraba por muchos como una consecución esencial del 

desarrollo. Las interacciones sociales proporcionan a los niños y niñas la 

oportunidad de aprender y efectuar habilidades sociales que pueden influir de 

forma crítica en su posterior adaptación social, emocional y académica, Similar 

opinión tiene Vygotsky (1978), Plantea su modelo de aprendizaje Sociocultural, 

cumpliendo una función principal las docentes,  los niños y niñas aprenden 

conductas adecuadas e  inadecuadas en el ambiente donde socializan, esto 

marca el desarrollo personal  y social, entendiendo el aprendizaje en un 

ambiente, de gran utilidad al desarrollo del propio individuo.  

 

 

 

 

3.2. MODELO TEÓRICO 
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3.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.3.1. Denominación 

Propuesta de juegos educativos para desarrollar habilidades sociales en 

los estudiantes del primer grado de educación primaria de la I.E. N°14858 

“Nuestra Señora de Fátima” 

3.3.2. Fundamentación 

El ser humano es un ser complejo y peculiar con el fin de satisfacer ciertas 

necesidades, busca relacionarse de algún modo con sus pares, estas 

interacciones van construyendo una forma de actuar estructural grupal e 

individual, que le caracteriza a cada individuo y sabiendo que el hogar, es la 

primera escuela donde los padres son sus primeros maestros, modelos que los 

niños, tienden a imitar.  



54 

Por tal motivo las habilidades sociales  son relevantes en la escuela porque 

muchos de los niños y niñas muestras dificultades en ellas o en la aceptación 

por sus compañeros de aula, lo que repercute en problemas tales como: el 

fracaso y abandono escolar, la delincuencia y otros tipos de problemas en la vida 

adulta es en la infancia, donde las niñas y los niños aprenden a convivir con otros 

seres humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos 

significativos, diferentes a los de su familia, a relacionarse con el ambiente 

natural, social y cultural; a conocerse, a ser más autónomos, a desarrollar 

confianza en sí mismos, y a cuidar a los demás, a sentirse seguros, partícipes, 

escuchados, reconocidos; a hacer y hacerse preguntas, a indagar y formular 

explicaciones propias sobre el mundo en el que viven, a descubrir diferentes 

formas de expresión, a descifrar las lógicas en las que se mueve la vida, a 

solucionar problemas cotidianos, a sorprenderse de las posibilidades de 

movimiento que ofrece su cuerpo, a apropiarse y hacer suyos hábitos de vida 

saludable, a enriquecer su lenguaje y construir su identidad en relación con 

comunidad, su cultura, su territorio y su país, su familia, por ende en la infancia 

se garantiza la formación integral de los niños y las niñas que  favorecen el 

desarrollo de habilidades y actitudes que alimentan positivamente la convivencia 

humana, tal como lo sustenta: 

Caballo (1987), quien afirma que las habilidades sociales son el conjunto de 

conductas emitidas por un individuo, en un contexto interpersonal que expresa 

los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, 

generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad. 

Troncoso (2005) fundamenta, que es necesario aclarar que no se nace sabiendo 

socializar e interactuar, sino que la socialización es un proceso que se desarrolla 

y aprende desde los primeros años de vida. Dicho proceso de socialización 

permite al ser humano desarrollar sus habilidades sociales para que pueda 

desenvolverse en una sociedad, “el individuo es un ser activo de este proceso, 
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porque además de imitar conductas, es capaz de innovar y crear nuevas formas 

de interacción.” 

Por tal motivo el  programa de actividades lúdicas pretende  desarrollar   

habilidades sociales en los estudiantes, la experiencia personal nos indica que 

debido a factores externos, surge la necesidad de plantear este trabajo  de 

investigación, dada la preocupación nuestra por la “supuesta falta de habilidades 

sociales que son tan importantes para el bienestar personal, e interacción social 

y competencia social que hoy en día  el éxito personal y social parecen estar 

más relacionados con la sociabilidad y por ende con las habilidades cognitivas. 

3.3.3. OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Determinar el nivel de influencia de las actividades lúdicas en el desarrollo de las 

Habilidades Sociales de los niños y niñas de primer grado de primaria de la 

Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” del centro poblado 

Jibito en el distrito Miguel Checa, provincia de Sullana – Piura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar tres sesiones de aprendizaje relacionadas a las habilidades 

básicas 

2. Desarrollar tres sesiones de aprendizaje relacionadas a las habilidades de 

expresión de sentimientos 

3. Desarrollar dos sesiones de aprendizaje relacionadas a las habilidades 

alternativas a la agresión 

4. Desarrollar dos sesiones de aprendizaje relacionadas a las habilidades 

avanzadas 

5. Evaluar si las sesiones programadas lograron fortalecer las habilidades 

sociales en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa 

N°14858 “Nuestra Señora de Fátima” 

3.3.4. JUSTIFICACIÓN 
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Este propuesta se justifica porque constituye una alternativa viable para afrontar 

uno de los problemas que se presentan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños y niñas de primer grado de educación primaria, como 

es la dificultad que tienen en el desarrollo de las habilidades sociales; el que 

incluye acciones de mejora en aquellas dimensiones que presentaron baja 

calificación Por supuesto que hay diferentes factores que influyen en tales 

limitaciones de los estudiantes; por nuestra parte consideramos que donde se 

debe empezar a reajustar el trabajo es en la labor que desempeñan los docentes, 

por lo que  incidimos en las actividades lúdicas para desarrollar habilidades 

sociales indispensable para convivir armoniosamente en la sociedad.  

Esas actividades lúdicas que se han considerado nos permitirán desplegar 

habilidades en los estudiantes, en la cual lo hemos plasmado en diez sesiones 

de aprendizaje que constituyen en el presente programa. Consideramos que 

este trabajo significa un aporte importante para quienes pretenden mejorar cada 

día su trabajo en aula, en tanto constituye una propuesta susceptible de ser 

mejorada, incrementándole tal vez nuevas actividades o una nueva perspectiva 

al plantear las sesiones de aprendizaje. 

3.3.5. METODOLOGIA: 

La presente propuesta de habilidades sociales se desarrolló mediante la 

ejecución de sesiones de aprendizaje para el desarrollo de habilidades sociales 

en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa N°14858 “Nuestra 

Señora de Fátima”; cuya metodología estará enmarcada en el enfoque global 

holístico, con los métodos deductivo e inductivo los mismos que permitirán al 

alumnado ser el protagonista del proceso enseñanza – aprendizaje  y contará 

con el apoyo de la docente de aula  y sus compañeros, seguido de la secuencia 

metodológica con lo que se desarrollará cada sesión de aprendizaje. 

Inicio: aquí los estudiantes escuchan atentamente las indicaciones del docente 

y se desarrolla la motivación, problematización, propósito y los saberes previos 

con participación de los estudiantes para desarrollar la sesión programada. 

Desarrollo: Se realiza la gestión de acompañamiento para desarrollar 
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competencias que es la parte más importante de una sesión de aprendizaje. 

Porque el alumno va construir su propio aprendizaje. Cierre: se realiza la meta 

cognición y la reflexión de sus propios aprendizajes. 

3.3.6. ACTIVIDADES: 

En la ejecución de la propuesta de juegos educativos para desarrollar las 

habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de la Institución 

Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima”; se desarrolló a través de 

sesiones de aprendizaje ejecutados. Cada sesión de aprendizaje tuvo una 

duración de 45 minutos aproximadamente, cada una, los cuales se ejecutaron 

en el mes de agosto a noviembre. 

Al iniciar el desarrollo de la propuesta se aplicó un pre test para medir el nivel 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de la 

Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de Fátima”; luego se pasó a la 

aplicación de la propuesta.  

La secuencia de la programación de las sesiones de aprendizaje tiene su propio 

esquema establecidas por las estudiantes de la investigación, de la siguiente 

manera: 

Inicio con la motivación (canciones, lluvias de ideas, dinámicas, dramatizaciones, 

cuentos, recursos humanos), usó material didáctico el cual ayudará para lograr 

nuestro propósito (cuentos, siluetas, videos, papelotes, hojas de color, recurso 

verbal), y luego se comprobarán lo aprendido (lista de cotejo) 

3.3.7. RECURSOS 

Material humano: 

 Estudiantes  

 Docentes. 

Recursos pedagógicos 

 Evaluación. 
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 Lista de cotejos 

3.3.8. EVALUACIÒN 

La evaluación de la propuesta se realizó mediante actividades de inicio de la 

aplicación del Pre-Test y al final, mediante la aplicación del Post-Test. Para la 

realización de estas actividades se pedirá la autorización a dirección de la 

Institución Educativa, quien autorizará la aplicación del pre test y del post test, 

así como la propuesta antes mencionado. 

 

 

 

3.3.9. DESARROLLO DE LAS SESIONES QUE SE EJECUTARON 

SESIONES PARA DESARROLLAR HABILIDADES SOCIALES (ANEXOS) 

 

CONCLUSIONES 

1. Con la aplicación del PRE TEST, se encontró que los estudiantes del primer 

grado de nivel primario de la Institución Educativa N°14858 “Nuestra Señora de 

Fátima” del centro poblado Jibito en el distrito Miguel Checa, provincia de 

Sullana – Piura presentan diversas dificultades para socializar con sus iguales, 

dentro y fuera del ambiente áulico, mostrando así una escala de malo en la 

dimensión de habilidades básicas con el  66.7%, siendo  necesario, programar 

acciones  para revertir esta situación. Además, reflejaban problemas para 

manifestar habilidades básicas, expresar sus sentimientos, ser empáticos, usar 

las palabras mágicas, demostrando así que solo el 11.1% lo expresaban entre 

amigos, sin integrarse homogéneamente con los demás. 
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2. Se elaboró y aplicó una propuesta de juegos educativos sustentada en la teoría 

Sociocultural y teoría de aprendizaje social de Albert Bandura, el que se 

desarrollarán sesiones de aprendizaje, de la cuales abarcan: tres sesiones de 

habilidades básicas, tres sesiones de habilidades de expresión de 

sentimientos, dos sesiones de habilidades alternativas a la agresión y dos 

sesiones de habilidades avanzadas. 

 

3. Luego de la aplicación de la propuesta se observó un progreso significativo en 

las habilidades sociales, en sus dimensiones como: habilidades básicas, 

avanzadas, expresión de sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, 

pasando de tener más del 50% de estudiantes en la escala de malo en el PRE 

TEST a tener esa población en la escala de bueno en el POS TEST mostrando 

un cambio positivo, tal como se evidencia en el gráfico de barras, fortaleciendo 

de esta manera las habilidades, en los niños y niñas. 

 

RECOMENDACIONES 

- A la dirección de la Institución Educativa a que se involucre en el trabajo con 

mayor responsabilidad, asumiendo el liderazgo para lograr mejorar las 

relaciones interpersonales empoderándose de los lineamientos de la 

propuesta de juegos educativos para desarrollar las habilidades sociales en 

las dimensiones: habilidades básicas, avanzadas, expresión de sentimientos, 

habilidades alternativas a la agresión. 

 

- En la Institución se debe implementar con talleres, escuela de padres, charlas 

con psicólogos, para fortalecer las relaciones interpersonales para orientar a 

los padres de familia, docentes, personal administrativo, como guiar a los 

niños en el proceso de aprendizaje de buenas conductas. 

 

- Los juegos educativos utilizados por los docentes deben estar insertadas en 

las sesiones como la columna vertebral para lograr mejorar las habilidades 
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sociales, teniendo como estrategia el juego donde les permite expresar   

libremente sus actitudes para poder realizar las investigaciones futuras. 

 

- A los docentes, que prioricen en su programación curricular estrategias 

innovadoras, que permitan a los estudiantes fortalecer las relaciones y 

habilidades sociales, asimismo brindar los espacios necesarios para mejorar 

esas potencialidades del trabajo en equipo, el cual les permite desplegar el 

aprendizaje de las habilidades. 

 

- A los padres de familia, mejorar los canales de comunicación, confianza de 

escucha hacia sus hijos para afianzar del despliegue de las habilidades 

sociales en sus niños. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE COTEJO DE ACTIVIDADES LUDICAS 

 

Nombres y apellidos……………………………………...……………………………. 

 Exclusive para el manejo de la docente: De las siguientes afirmaciones marque 
con una (X) elija solo una de las opciones indicadas. 

Ítems SI NO 

1. Identifica objetos de acuerdo a una orden dada   

2. Compara cantidades de objetos usando las expresiones: “muchos”, 

“pocos”, “ninguno”, “más que”, “menos que”. 
  

3. Combina acciones motrices básicas como correr, saltar, caminar y girar, 

entre otros en sus actividades y juegos libres. 
  

4. Disfruta el juego y expresa su placer con gestos, sonrisas y palabras.   

5. Reconoce sus cualidades y habilidades físicas valorándolas como suyas   

6. Se desplaza “hacia la derecha o hacia la izquierda”, “hacia adelante o 

hacia atrás siguiendo las indicaciones de la docente. 
  

7. Representa el comportamiento de sus padres o hermanos.   

8. Representa el comportamiento de otros integrantes de su entorno familiar.   

9. Participa en representaciones de escenas acontecidas en su escuela.   

10. Participa en representaciones de hechos observados en su barrio o 

contexto social. 
  

11. Propone reglas en el desarrollo de un juego   

12. Acuerda con sus pares las normas a seguir en un juego   

13. Acepta reglas que aparecen espontáneas en un juego   

14. Durante el juego respeta las reglas acordadas con sus pares.   

15. Participa en juegos grupales disfrutando de las reglas pre establecidas.   

16. Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa al participar en un juego.   

Leyenda 

Escala Símbolo Valor Magnitud 

Muy bueno MB 1 1-3 

Bajo B 2 4-6 

Moderado M 3 7-11 

Alto A 4 12-16 

 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 



 

 

Nombres y apellidos……………………………………………………………………. 

De las siguientes afirmaciones señale cuál es la respuesta que mejor describe los 

comportamientos habituales del niño. Elija solo una de las opciones indicadas. 

.Para ser evaluado por la docente 

 

Las opciones de respuesta son las siguientes:  

NUNCA  ALGUNAS VECES   FRECUENTEMENTE 

ITEMS N AV F 

1. Escucha con atención la participación de su maestra y de 
sus pares. 

   

2. Levanta la mano para formular una pregunta    

3. Formula preguntas relacionadas con el tema    

4. Pide ayuda a sus compañeros usando la palabra por favor    

5. Pide ayuda a su maestra usando la palabra por favor    

6. Muestra seguridad al pedir ayuda a los demás    

7. Sigue las instrucciones durante el desarrollo de una tarea.     

8. Pide disculpas a su compañero(a) cuando es necesario.    

9. Acepta las disculpas de su compañero(a)    

10. Sonríe y responde a otras personas cuando es oportuno    

11. Muestra gestos de aceptación hacia sus compañeros(as)    

12. Experimenta alegría al ayudar a sus compañeros(as)    

13. Es consciente de sus emociones    

14. Le interesa lo que le sucede a sus compañeros    

15. Comprende la actitud de enfado de su compañero sin tener 
que aceptarlo 

   

16. Apoya y contribuye en la resolución del problema que 
causó enfado en su compañero(a) 

   

17. Ayuda a un amigo cuando está en dificultades    

18. Ayuda a otros niños en actividades y juegos    

19. Controla sus emociones en actividades y juegos.    

20. Puede mantener la calma cuando está molesto(a).    

Leyenda 



 

Escala Símbolo Valor Magnitud 

Nunca N 1 1-6 

Algunas veces AV 2 7-10 

Frecuentemente F 3 11-20 

 

 

 

 

 

SESIONES PARA DESARROLLAR HABILIDADES BÁSICAS 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN  : “Las palabras mágicas”.  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:   

III. SECUENCIA DIDACTICA 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES: 

VALORACION 

NIVEL Símbolo 

BUENO 11-20 

REGULAR 7- 10 

MALO 1-6 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUM. 

EVAL. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Comprende 

textos orales 

Escucha 

activamente 

diversos textos 

orales  

Presta atención activa 

dando señales 

verbales y no verbales 

según el texto oral. 

Lista de 

Cotejo 

Se expresa 

oralmente 

Interactúa 

colaborativamen

te manteniendo 

el hilo temático 

Interviene para 

aportar en torno al 

tema de conversación 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

 



 

 Planificación: se implementan los sectores (Construcción, biblioteca, juegos 

tranquilos, música, etc.) con material estructurado y/o recursos de la zona 

 Organización: se distribuye el mobiliario según los intereses y necesidades 

de los niños. 

 Ejecución: el niño libremente elige el sector con el cual desea trabajar o jugar, 

la docente orienta a la distribución de los niños por sectores haciendo uso de 

solapines de identificación.          

 Orden: la docente orienta el cumplimiento de las normas de convivencia 

establecidas con anterioridad con los niños, promoviendo el orden y la 

disciplina en el aula. La docente indica el momento para que el niño ordene el 

material utilizado en los sectores a través de una canción.  

 Socialización: los niños y la docente socializan sobre lo realizado en los 

sectores ¿A que jugaron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Quiénes jugaron en cada 

grupo? 

 Representación: los niños dibujan y pintan lo que más les ha gustado de su 

juego 

 

RUTINAS: 

Oración diaria, lavado de las manos, antes y después de ir al baño y al refrigerio, 

control del calendario, tiempo, utilización de las normas de convivencia y 

palabras mágicas. 

IV. SECUENCIA DIDACTICA 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN:  

 Los niños y niñas se ubicaran en semicírculo. 

 La docente con participación de los niños 

dramatizara las palabras mágicas. 

 Se Dialoga con los niños: 

 ¿Qué hicieron sus compañeros? 

 ¿Practicamos esas actitudes en nuestra aula? 

 

Dialogo 

 

 

 

 

20’ 



 

 

 

 

INICIO 

 ¿En casa practican lo mismo? 

 ¿Cómo se llama a esas actitudes? 

 ¿Será importante practicarlo? 

 ¿En nuestra comunidad practican las palabras 

mágicas? 

 PROBLEMATIZACIÓN 

 La docente plantea la pregunta problema a los 

niños 

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 Se hace mención al propósito de la actividad: hoy 

hablaremos de las palabras mágicas 

SABERES PREVIOS 

 Se formulan interrogantes para rescatar los saberes 
previos de los niños: 

 ¿Qué serán las palabras mágicas? 

 ¿Cuáles son? 

 ¿En casita lo practican? 

 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 La docente presenta el tema a los niños:  LAS 

PALABRAS MÁGICAS 

 La docente presenta un cuento titulado el cerdito 

mal educado.  (Anexo) 

 La docente presenta imagen por imagen y va 

haciendo inferencias, predicciones hasta llegar al 

final del cuento.  

 Dialogamos sobre lo observado: 

 ¿Cómo pidieron el agua la palomita y el cabrito? 

¿Cómo lo hizo el cerdito? ¿Qué hemos aprendido 

del cuento? 

 Describimos sobre las acciones positivas y 

negativas del cuento que habían escuchado. 

Caja de 

sorpresa 

 

Siluetas 

 

Pizarra 

 

 

 

Hoja de 

trabajo 

 

Colores 

 

55’ 

¿Será importante poner en práctica las palabras mágicas? 

 

 

 



 

 Se les presenta el cartel que el recordar durante 

todo el año el uso de estas palabras. (Anexo 02) 

 La docente explica a los niños y niñas explica a los 

niños y niñas sobre las palabras mágicas que 

vedemos practicar en nuestra casa, comunidad y 

nuestra aula para una mejor convivencia en nuestra 

sociedad. (anexo 03) 

 La docente con la participación de los niños 

realizan un esquema. 

 La docente entrega a los niños y niñas la ficha de 

trabajo con la siguiente consigna: dibujen y pinten 

las palabras mágicas 

 Dialogamos con los niños sobre lo realizado: 

 ¿Qué hicieron? 

 ¿Les gusto lo que hicieron? 

 Los niños exhiben sus trabajos. 

CIERRE 

 

EVALUACIÓN 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Cómo se sintieron hoy? 

 ¿Qué hemos hecho?   

 

 

Dialogo 

 

15’ 

 

V.  BIBLIOGRAFÍA: 

 DE LA DOCENTE : 

Diseño Curricular  Nacional:                                Ministerio de Educación. 

Propuesta Pedagógica  de Educación:     Ministerio de Educación 

Rutas de aprendizaje:                                         Ministerio  de Educación  

 

 DEL NIÑO: 

Libro de la educadora 

ANEXO:  CUENTO DEL CERDITO MAL EDUCADO 



 

 

Una ranita se puso a construir un pozo de ladrillo. Al terminar su tarea salto y 

miro adentro, “¿hay agua?, ¡Si la hay, se dijo, “ ¡ yo se aprovechar las aguas 

que sale de la tierra ¡  pensó la ranita trajo un balde y espero que le alguien le 

pidiera  agua para calmar su sed. 

Al poco rato llego corriendo un cabrito y le dijo buenos días ranita, por favor 

podrías invitarme un poco de agua tengo mucha sed. L a ranita saco el balde y 

le dio de beber agua al cabrito. ¡Muchas gracias ranita, ¡ adiós ranita y se fue 

el cabrito corriendo a su casa. 

Luego llego volando un pajarito y le dijo: ¡buenos días ranita ¡por favor podrías 

darme un poco de agua tengo mucha sed. La ranita saco el balde y le dio de 

beber al pajarito ¡muchas gracias ranita¡ y se fue el pajarito volando. 

Después llego un cerdito y dijo ¿Qué esperas? ¡Dame agua ¡no ves que tengo 

sed? .Apúrate se hace   tarde. 

¡No te lo doy ¡ por qué eres grosero?, respondió la ranita ¿Qué no me lo das 

?¿y si te muerdo?, dijo el cerdo. 

¡No me morderás¡ la ranita se metió dentro del pozo y se quedó allí calladita. 

El cerdito mal educado no pudo alcanzarla y se fue sin conseguir tomar agua, 

luego se encontró con el pajarito y el cabrito le conto lo que paso, entonces el 

pajarito y el cabrito ¿le dijeron al cerdito que si quiere conseguir algo hay que 

decirlas palabras mágicas que son : POR FAVOR, GRACIAS, SALUDAR, Y 

DESPEDIRSE, entonces el cerdito 

comprendió que fue muy malcriado y por 

eso la ranita no le dio agua . 

A partir de entones el cerdito prometió a 

su amigos ser un cerdito educado y decir 

las palabras mágicas siempre. 

 
 
 
 
 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 



 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Descubriendo el valor del respeto”. 
  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:   

III. SECUENCIA DIDACTICA 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES: 

 Planificación: se implementan los sectores (Construcción, biblioteca, juegos 

tranquilos, música, etc.) con material estructurado y/o recursos de la zona 

 Organización: se distribuye el mobiliario según los intereses y necesidades 

de los niños. 

 Ejecución: el niño libremente elige el sector con el cual desea trabajar o jugar, 

la docente orienta a la distribución de los niños por sectores haciendo uso de 

solapines de identificación.          

 Orden: la docente orienta el cumplimiento de las normas de convivencia 

establecidas con anterioridad con los niños, promoviendo el orden y la 

disciplina en el aula. La docente indica el momento para que el niño ordene el 

material utilizado en los sectores a través de una canción.  

 Socialización: los niños y la docente socializan sobre lo realizado en los 

sectores ¿A qué?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Quiénes jugaron en cada grupo? 

 Representación: los niños dibujan y pintan lo que más les ha gustado de su 

juego 

RUTINAS: 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUM. 

EVAL. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 Convive 

respetándose 

a sí mismo y a 

los demás 

Interactúa con cada 

persona, 

reconociendo que 

todos son sujeto de 

derecho y tiene 

deberes. 

Se expresa 

espontáneamente con 

respecto a una situación 

que le afecta a él o a sus 

compañeros. Lista de 

cotejo 

C
O

M
U

N
I

C
A

C
IÓ

N
 

Comprende 

textos orales 

Recupera y organiza 

información de 

diversos textos 

orales 

Dice con sus propias 

palabras lo que entendió 

del texto escuchado. 



 

Oración diaria, lavado de las manos, antes y después de ir al baño y al 

refrigerio, control del calendario, tiempo, utilización de las normas de 

convivencia y palabras mágicas. 

IV. SECUENCIA DIDACTICA 
 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACIÓN:  

 La docente motivara a los niños y niñas 

mediante un video: “El respeto”.  

 Se Dialoga con los niños: 

¿De qué trata el video? 

¿Cómo estaba comportándose la niña? 

¿Era buena la actitud de ésta niña? 

¿Por qué se comportaba de esa manera? 

¿Ustedes han escuchado acerca de los valores? 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La docente plantea la pregunta problema a los 

niños 

 

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 Se hace mención al propósito de la actividad: 

hoy descubriremos el valor del respeto. 

SABERES PREVIOS 

 Se formulan interrogantes para rescatar los 

saberes previos de los niños: 

 ¿Saben que es el respeto?  

 ¿Ustedes respetan a los demás? 

 ¿Qué pasaría si no respetamos?  

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 ¿Será importante conocer y practicar el respeto? 

 

 

 



 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 La docente presenta el tema a los niños: 

 

 

 La docente muestra una caja de sorpresa 

conteniendo imágenes del valor del respeto 

(anexo) 

 Dialogamos sobre lo observado: 

 Los niños y niñas pasan al frente para que 

manipulen, observen y peguen en la pizarra de 

acuerdo a las indicaciones de la docente. 

 Se Dialoga con los niños: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué están realizando los niños? 

 ¿Creen que es buena la actitud de los niños? 

 ¿En casa se practica el respeto? 

 ¿En nuestra aula hay respeto? 

La docente explica a los niños y niñas sobre el valor 

del respeto es la base para vivir en armonía, 

debemos respetar los derechos de cada persona, 

sus sentimientos, ideas, sus espacios, su intimidad, 

los padres deben respetar a los hijos, los profesores 

deben respetar a los alumnos, y los hermanos 

mayores deben respetar a los hermanos menores, 

asimismo debemos tratar con respeto a nuestros 

superiores y a nuestros mayores, también debemos 

respetar la naturaleza y a los animales. 

 La docente con la participación de los niños 

realizan un esquema. 

 La docente entrega la ficha de trabajo con la 

siguiente consigna para que los niños y niñas 

 

 

 

 

 

Caja de 

sorpresa 

 

Siluetas 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Hoja de 

trabajo 

 

Colores 

 

55’ 

DESCUBRIENDO EL VALOR DEL 

RESPETO 

 



 

coloreen donde se muestra el respeto y marca 

con una “X” donde no lo hay. 

 Dialogamos con los niños sobre lo realizado: 

 ¿Qué hicieron? 

 ¿Les gusto lo que hicieron? 

 Los niños exhiben sus trabajos. 

C
IE

R
R

E
 

EVALUACIÓN 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Cómo se sintieron hoy? 

 ¿Qué hemos hecho?  

 ¿Respetan a la profesora y otras personas 

mayores que trabajan aquí en su Institución 

Educativa? 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

5’ 

 

V.  BIBLIOGRAFÍA: 

 DE LA DOCENTE : 

Diseño Curricular Nacional:                                       Ministerio de Educación. 

Propuesta Pedagógica de Educación:        Ministerio de Educación 

Rutas de aprendizaje:                                              Ministerio de Educación  

 

 DEL NIÑO: 

Libro de la educadora 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO:   EL RESPETO 

El respeto es la base para una convivencia armónica, sabemos lo que significa 

respetar cuando tenemos claro hasta donde llegan nuestros límites y donde 

comienza los de los demás, debemos respetar los derechos de cada persona, sus 

sentimientos, ideas, sus espacios, su intimidad, etc. de esta manera nuestra 

relaciones serán siempre claras, cordiales sin conflicto. 

Para ejercer la autoridad es muy importante tener claro el sentimiento de respeto; 

el hecho de tener personas bajo nuestro control no es una razón para ignorar sus 

derechos, los gobernantes deben respetar a los gobernados, así como los padres 

deben respetar a los hijos, los profesores deben respetar a los alumnos, y los 

hermanos mayores deben respetar a los hermanos menores, asimismo debemos 

tratar con respeto a nuestros superiores y a nuestros mayores. Ser respetuoso es 

muestra de buena educación, una persona bien educada respeta las normas de la 

comunidad en la que se desenvuelve al igual que las de su familia, de su escuela, 

de su trabajo, de su barrio, debemos respetar a las personas que nos rodean, 

también debemos respetar la naturales y a los animales, y la mejor manera de 

manifestar este respeto es de no contaminar ni destruir nuestro medio ambiente y 

cuidar toda las especies animales y vegetales.   

IMÁGENES A MOSTRAR 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Mis normas de convivencia”.  
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:   
 

 
III. SECUENCIA DIDACTICA 

 
JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES: 
 Planificación: se implementan los sectores (Construcción, biblioteca, 

juegos tranquilos, música, etc.) con material estructurado y/o recursos de la 
zona 

 Organización: se distribuye el mobiliario según los intereses y necesidades 
de los niños. 

 Ejecución: el niño libremente elige el sector con el cual desea trabajar o 
jugar, la docente orienta a la distribución de los niños por sectores haciendo 
uso de solapines de identificación.          

 Orden: la docente orienta el cumplimiento de las normas de convivencia 
establecidas con anterioridad con los niños, promoviendo el orden y la 
disciplina en el aula. La docente indica el momento para que el niño ordene 
el material utilizado en los sectores a través de una canción.  

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUM. 

EVAL. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

 

Convive 

respetándose a 

sí mismo y a los 

demás 

Interactúa con cada 

persona, 

reconociendo que 

todos son sujeto de 

derecho y tiene 

deberes. 

Se expresa 

espontáneamente con 

respecto a una 

situación que le afecta a 

él o a sus compañeros. 

Lista de 

cotejo 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Comprende 

textos orales 

Recupera y organiza 

información de 

diversos textos orales 

Dice con sus propias 

palabras lo que 

entendió del texto 

escuchado. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

 



 

 Socialización: los niños y la docente socializan sobre lo realizado en los 
sectores ¿A que jugaron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Quiénes jugaron en cada 
grupo? 

 Representación: dibujan y pintan lo que más les ha gustado de su juego 
  

  RUTINAS: 
Oración diaria, lavado de las manos, antes y después de ir al baño y al 
refrigerio, control del calendario, tiempo, utilización de las normas de 
convivencia y palabras mágicas. 
 
 
 

IV. SECUENCIA DIDACTICA 
 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

MOTIVACIÓN:  

 La docente motivara a los niños y niñas 
mediante un video: “El respeto”. ( anexo 
01 ) 

 Se Dialoga con los niños: 
 ¿De qué trata el video? 
 ¿Cómo estaba comportándose la 

niña? 
 ¿Era buena la actitud de ésta niña? 
 ¿Por qué se comportaba de esa 

manera? 
 ¿Ustedes han escuchado acerca de 

las normas de convivencia? 
PROBLEMATIZACIÓN 

 La docente plantea la pregunta 
problema a los niños 

 

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 Se hace mención al propósito de la 
actividad: hoy descubriremos las normas 
de convivencia 

SABERES PREVIOS 

 Se formulan interrogantes para rescatar 
los saberes previos de los niños: 
 ¿Saben que son las normas de 

convivencia?  
 ¿Ustedes en casa practican las 

normas de convivencia? 
 ¿Qué pasaría si no practicáramos las 

normas de convivencias?  

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 ¿Será importante practicar las normas de convivencia? 

 

 

 



 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 La docente presenta el tema a los niños: 
 

 

 La docente muestra una caja de sorpresa 
conteniendo imágenes de las normas de 
convivencia (anexo 2) 

 Dialogamos sobre lo observado: 
 Los niños y niñas observan cada imagen y 

van describiendo y pegando en la pizarra 
de acuerdo a las indicaciones de la 
docente. 
 Se Dialoga con los niños: 
 ¿Qué observan? 
 ¿Qué están realizando los niños? 
 ¿Creen que es buena la actitud de los 

niños? 
 ¿En casa se practica las normas de 

convivencia? 
 ¿En nuestra aula practicamos las 

normas de convivencia? 
La docente explica a los niños y niñas sobre 

las normas de convivencia es la base para 

vivir en armonía, debemos practicar las 

normas de convivencia en nuestra familia 

grupos, de amigos y en aula 

 Los niños dictan alas docentes las normas 
que se debe practicar en nuestra aula  

 Se coloca a cada norma dictada por los 
niños figuras relacionad para que los niños 
lo reconozca con facilidad 

 Por grupo decoraran las normas de 
convivencias y lo pegan en su aula en 
lugar visible. 

 Dialogamos con los niños sobre lo 
realizado: 
 ¿Qué hicieron? 
 ¿Les gusto lo que hicieron? 
 Los niños exhiben sus trabajos. 

Caja de 

sorpresa 

 

Siluetas 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Hoja de 

trabajo 

 

Colores 

55’ 

CIERRE 

 

EVALUACIÓN 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Cómo se sintieron hoy? 
 ¿Qué hemos hecho?  
 ¿Respetan a la profesora y otras 

personas mayores que trabajan aquí 
en su salón de clases? 

 

 

Dialogo 

 

 

15’ 

MIS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 



 

  
V.  BIBLIOGRAFÍA: 

 
 DE LA DOCENTE : 

Diseño Curricular  Nacional:                                Ministerio de Educación. 
Propuesta Pedagógica  de Educación:    Ministerio de Educación 
Rutas de aprendizaje:                                        Ministerio  de Educación  
 

 DEL NIÑO: 
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IMÁGENES DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES PARA DESARROLLAR HABILIDADES AVANZADAS 
 

 
 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Cartel de responsabilidades”.  
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  
 

III. SECUENCIA DIDACTICA 

   JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES: 

 Planificación: se implementan los sectores (Construcción, biblioteca, juegos 

tranquilos, música, etc.) con material estructurado y/o recursos de la zona 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUM. 

EVAL. 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Convive 
respetándose a 
sí mismo y los 
demás 

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

Da cuenta del 
cumplimiento de las 
responsabilidades 
propias y la de los 
demás. 

Lista de 
cotejo 

Produce textos 
escritos 

Textualiza sus ideas 
según las convenciones 
de la textura 

Dicta textos a su 
docente indicando el 
tema, el destinatario 
y el propósito. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

 



 

 Organización: se distribuye el mobiliario según los intereses y necesidades 

de los niños. 

 Ejecución: el niño libremente elige el sector con el cual desea trabajar o jugar, 

la docente orienta a la distribución de los niños por sectores haciendo uso de 

solapines de identificación.          

 Orden: la docente orienta el cumplimiento de las normas de convivencia 

establecidas con anterioridad con los niños, promoviendo el orden y la 

disciplina en el aula. La docente indica el momento para que el niño ordene el 

material utilizado en los sectores a través de una canción.  

 Socialización: los niños y la docente socializan sobre lo realizado en los 

sectores ¿A que jugaron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Quiénes jugaron en cada 

grupo? 

 Representación: dibujan y pintan lo que más les ha gustado de su juego 

 

RUTINAS:  

Lavado de las manos, antes y después de ir al baño y al refrigerio, control del 

calendario, tiempo, utilización de las normas de convivencia y palabras mágicas. 

IV. SECUENCIA DIDACTICA 
 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

MOTIVACIÓN:  

 Los niños y niñas se ubicaran en semicírculo. 

 La docente Dialoga con los niños sobre 

experiencias vividas en su casa: 

 ¿Con quienes vives en su casa? 

¿ustedes no ayudan a sus mamitas? 

¿En casa ustedes realizan alguna tarea 

específica? 

¿Sus hermanos también realizan? 

¿Sera importante cumplir con nuestra actividad 

específica? 

¿Cómo lo podemos hacer? 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

¿Será importante cumplir responsabilidades? 

 

 

 



 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 Hace mención al propósito de la actividad: 

Elaborar responsabilidades en nuestra aula.  

SABERES PREVIOS 

 Se formulan interrogantes para rescatar los 

saberes previos de los niños: 

¿Qué será una responsabilidad? 

¿Será importante practicarlo? 

¿En nuestra aula la practicamos? 

¿Nos ayudara en nuestra vida las 

responsabilidades? 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 La docente presenta el tema a los niños: 

 

 

 

 

 La docente presenta un cuento titulado el 

parque de los juegos  

 (Anexo) 

 Se presenta las imágenes y hace inferencias, 

predicciones hasta llegar al final del cuento.  

 Dialogamos sobre lo escuchado: 

 ¿Qué te pareció el cuento? 

 ¿Qué hicieron primeros los animales? 

 ¿Estuvo bien la actitud de la coneja? 

 ¿Qué hicieron para ayudarla? 

 ¿En nuestras aulas cumpliremos 

responsabilidades? 

 ¿Se podrá elaborar nuestras normas de la 

convivencia? 

 Y ustedes creen que los niños y deben 

tener responsabilidades  

 Los niños dictaran a la docente las 

responsabilidades que quieren cumplir dentro 

de su aula para vivir en un clima armonioso. 

RESPONSABILIDAD TAREA 

 

 

 

 

 

 

 

Caja de 

sorpresa 

 

Siluetas 

 

Pizarra 

 

 

 

Dialogo 

 

Plumón 

 

 

 

 

 

Cartel  

Papel 

colores 

plumones 

55’ 

ELABORANDO REPONSABILIDADES EN 

NUESTRA AULA  



 

Ordenar y repartir los 

materiales. 

Ordenar el espacio en 

él se encuentra los 

materiales y 

repartirlos cuando es 

necesario. 

Limpiar los 

materiales. 

Limpiar los materiales 

de los sectores. 

Repartir las loncheras Repartir las loncheras 

cuando es momento 

de comer 

Limpiar las mesas del 

salón al inicio del día 

Limpiar las mesas del 

salón al inicio del día. 

Limpiar el sector de 

aseo 

Cambiar el agua del 

balde para lavarse las 

manos y ayudar a las  

compañeras el 

momento de aseo 

 Después de tener las responsabilidades los niños 

y niñas y deciden quienes asumirán las 

responsabilidades voluntariamente dirán a qué 

grupo quieren pertenecer. 

 Las docentes con la participación de los niños 

realizan un esquema. 

 La docente entrega a los niños y niñas la ficha de 

trabajo con la siguiente consigna: dibujen y pinten 

la responsabilidad que pertenecen. 

 Dialogamos con los niños sobre lo realizado: 

 ¿Qué hicieron? 

 ¿Les gusto lo que hicieron? 

 Los niños exhiben sus trabajos. 

 

CIERRE 

 

EVALUACIÓN 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Cómo se sintieron hoy? 

 ¿Qué hemos hecho?   

 

 

Dialogo 

 

5’ 

 
 

V.  BIBLIOGRAFÍA: 

 DE LA DOCENTE : 



 

Diseño Curricular  Nacional:                                Ministerio de Educación. 

Propuesta Pedagógica  de Educación:     Ministerio de Educación 

Rutas de aprendizaje:                                        Ministerio  de Educación  

 

ANEXO:  EL PARQUE DE LOS JUEGOS 

Había una vez, en medio del bosque, cuatro amigos que siempre jugaban a las 

escondidas, Uno era la coneja a quien le gustaba hacer huecos en la tierra. El otro 

era un perro que disfrutaba de correr llevando cosas de un lugar a otro. Otro era la 

gata, que saltaba de techo en techo para llevar sus alimentos y el último era el 

pájaro carpintero que picaba el árbol para la casa de las palomas. Cierto día 

decidieron construir un parque de juego lo primero que pensaron es donde lo 

podemos construirlo pensaron en un árbol pero era imposible, porque era un lugar 

muy angosto y solo, el pájaro podría llegar luego pensaron construirlo debajo de la 

tierra; pero el perro, la gata, el pájaro no hubieran podido respirara fácilmente. 

Finalmente pensaron en un lugar donde todos pudieran jugar Así que decidieron 

que el mejor lugar para construir seria la entrada del bosque puede ser un espacio 

grande. Allí construirán el parque de juego. La gata propuso dividirse las 

responsabilidades todos estuvieron de acuerdo. El parque que ellos querían 

debería tener un columpio con sube y baja un palo como el perro y la gata era ágiles 

fuertes ambos llevarían las maderas, por su parte el conejos se encargaría de 

limpiar, y hacer los huecos. Donde irían los juegos. Al día siguiente se reunieron 

muy temprano recordaron sus responsabilidades y se pusieron mano a la obra el 

perro, la gata, el pájaro carpintero se fueron al bosque y la coneja se quedó a 

limpiar. Pero no paso mucho tiempo y esta se quedó profundamente dormida. AL 

regresar con la madera cortada el pájaro carpintero, la gata y el perro encontraron 

a la coneja dormida y sin haber limpiado el lugar donde iría los juegos de pronto la 

coneja se despertó, vio a sus amigos y les dijo: ¡Chicoooooooooooooooooos! 

llegaron ¿Qué paso? Pregunto la gata no has limpiado y ahora y no podremos 

construir los juegos dijo el perro lo siento dijo la coneja cada una tenía su 

responsabilidad. Y tú no has cumplido manifestó el pájaro carpintero   me quede 

dormida, lo siento dijo la coneja con voz de tristeza, la gata se da vuelta, y el perro 



 

se rasca la cabeza. De pronto el pájaro carpintero pregunto” ¿y si entre todos los 

ayudamos a la coneja? La gata y el perro se miraron y luego dijeron: 

“¡Uhmmmmmmmmm! está bien te ayudaremos pero en otra oportunidad cada uno 

debe cumplir con sus responsabilidades dijo: el perro ¡gracias!  ¡Muchas gracias! 

exclamo la coneja y prometo que la próxima vez cumpliré mi responsabilidad. Ahora 

vamos todos vamos a limpiar dijo la gata así, la gata el pero, el pájaro carpintero y 

la coneja empezaron a limpiar el lugar donde los juegos cuando todo estuvo limpio 

la coneja, comenzó a hacer los huecos y lo demás iban construyen la resbaladera 

el sube y baja el pasa manos y el columpio. Finalmente todos los animales se 

divirtieron muchos en su parque que habían construido 

    
 
 
 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Jugando con las ulas ulas” 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:   

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

PERSONAL 

SOCIAL 

Construye su 

corporeidad 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla todo 

su cuerpo y cada una de 

sus partes de un espacio 

y tiempo determinados. 

Interactúa con su entorno 

tomando conciencia de sí 

mismo y fortaleciendo su 

autoestima. 

Explora movimientos 

nuevos en donde vivencia 

juegos de equilibrio y 

desequilibrio, con 

seguridad y control de su 

cuerpo, utilizando 

diferentes objetos, como 

cuerdas, telas pelotas, 

entre otros 

Lenguajes 

artísticos 

Se expresa con 

creatividad a 

través de 

diversos 

lenguajes 

artísticos. 

Comunica ideas y 

sentimientos a través de 

producciones artísticas 

en los diversos 

lenguajes. 

Juega representando 

situaciones cotidianas, 

demostrando en ello sus 

emociones, percepciones, 

a través de la voz, el gesto 

y el movimiento corporal. 

 
 
III. SECUENCIA DIDACTICA: 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

 



 

MOMENTOS ACTVIDADES/ESTRATEGIAS 
MEDIOS Y 

MATERIALES 

ASAMBLEA O 

INICIO 

 Nos reunimos con los niños (as) en forma 

de un círculo y hacemos recordar las 

normas de convivencia para realizar la 

actividad. 

alfombras 

DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ 

 Invitamos a moverse libremente por el 

espacio en diferentes posiciones: parados, 

luego arrodillados y finalmente echados. 

Podemos hacerlo imitando animales al 

ritmo de palmadas, colocamos diferentes 

cajas en el centro del aula y pedimos que 

jueguen libremente, también usamos los 

petates y pueden hacer torres, casitas, 

túneles. 

 Le presentamos al niño los diferentes 

materiales que se utilizaran pelotas ulas 

ulas, y ellos jugaran de acuerdo a su 

imaginación 

Tarros, 

 

Pelotas, 

Ulas ulas 

 

Cajas, 

cubos 

 

RELAJACIÓN  Luego que han jugado un tiempo invitamos 

a los niños (as) a buscar un lugar especial 

para que se recuesten, que tomen aire, que 

cierren los ojos y recuerden lo que jugaron. 

 Luego que se han relajado los motivamos 

a dibujar el juego que más les gustó 

realizar con las cajas. 

 

REPRESENTACIÓN 

GRAFICO 

PLASTICO 

 Le presentamos al niño diferentes 

materiales como: crayolas, temperas, 

plumones para que representen lo que 

más les gusto de sesión 

 



 

CIERRE  Nos acercamos a cada uno para que nos 

cuenten que está dibujando, lo escribimos 

en la parte inferior. 

Ficha de 

trabajo 

 
 
IV. EVALUACIÓN: La evaluación es permanente. 

 
V. BIBLIOGRAFÍA: 

 
 DE LA DOCENTE : 

Diseño Curricular  Nacional:                                 Ministerio de Educación. 
Propuesta Pedagógica  de Educación:    Ministerio de Educación 
Rutas de aprendizaje:                           Ministerio  de Educación  

 
 DEL NIÑO: 

Libro de la educadora 
         SESIONES PARA DESARROLLAR EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS 

 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “El valor del amor”.  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:   

III. SECUENCIA DIDACTICA 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES: 

AREA 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUM. 

EVAL. 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

Convive 

respetándose a 

sí mismo y a los 

demás 

Interactúa con 

cada persona, 

reconociendo 

que todos son 

sujeto de 

derecho y tiene 

deberes. 

Se expresa 

espontáneamente 

con respecto a 

una situación que 

le afecta a él o a 

sus compañeros. 

Lista de 

cotejo 

COMUNICACIÓN 

Comprende 

textos orales 

Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales 

Dice con sus 

propias palabras 

lo que entendió 

del texto 

escuchado. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

 



 

 Planificación: se implementan los sectores (Construcción, biblioteca, 

juegos tranquilos, música, etc.) con material de recursos de la zona 

 Organización: se distribuye el mobiliario según los intereses y 

necesidades de los niños. 

 Ejecución: el niño libremente elige el sector con el cual desea trabajar o 

jugar, la docente orienta a la distribución de los niños por sectores haciendo 

uso de solapines de identificación.          

 Orden: la docente orienta el cumplimiento de las normas de convivencia 

establecidas con anterioridad con los niños, promoviendo el orden y la 

disciplina en el aula. La docente indica el momento para que el niño ordene 

el material utilizado en los sectores a través de una canción.  

 Socialización: los niños y la docente socializan sobre lo realizado en los 

sectores ¿A qué?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Quiénes jugaron en cada grupo? 

 Representación: los niños dibujan y pintan lo que más les ha gustado de 

su juego 

   RUTINAS: 

Oración diaria, lavado de las manos, antes y después de ir al baño y al 
refrigerio, control del calendario, tiempo, utilización de las normas de 
convivencia y palabras mágica 

IV. SECUENCIA DIDACTICA 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

MOTIVACIÓN:  

 La docente motivara a los niños y niñas 

mediante una secuencia de imágenes  

narrando  la historia: “El hijo 

prodigo”(anexo) 

 Se Dialoga con los niños: 

 ¿De qué trata la historia?  

 ¿Cómo se llamó la historia? 

 ¿Qué personajes intervinieron en toda 

la historia? 

 ¿En dónde se desarrolló la historia? 

 ¿Cuántos hijos tubo el padre? 

 ¿Qué sucedió con el menor hijo? 

 ¿Cómo terminó el menor hijo? 

 ¿Cómo se sintió el padre al ver marchar 

a su hijo? 

 ¿Qué valor podemos rescatar mediante 

esta historia? 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 



 

 ¿Qué significado tiene el valor del amor 

en la vida de los seres humanos? 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La docente plantea la pregunta 

problema a los niños: 

 

 

 PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 Se hace mención al propósito de la 

actividad: hoy hablaremos del valor del 

amor. 

SABERES PREVIOS 

 Se formulan interrogantes para rescatar los 

saberes previos de los niños: 

 ¿Saben que es el amor?  

 ¿Cómo demostramos el valor del amor? 

 

DESARROLLO 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 La docente presenta el tema a los niños: 

 

 

 La docente muestra un  video: “El amor”. 

 Dialogamos sobre lo observado: 

 Se Dialoga con los niños: 

 ¿Qué observaron en el video?  

 ¿Qué actitud muestra el video? 

 ¿Ustedes creen que es importante dar 

amor al prójimo? 

 La docente orienta a los niños y niñas sobre 

el valor del amor explicamos que el amor es 

muy importante porque el ser humano da 

muestras de afecto a su prójimo. También 

es amar a los demás sin recibir algo a 

cambio. 

 La docente muestra tarjetas con imágenes 

donde se demuestra que se práctica el valor 

del amor, los niños y niñas observan y 

describen cada imagen y vamos pegando 

en la pizarra. (anexo) 

Lamina 

 

Hoja de 

trabajo 

 

Colores 

 

pizarra 

55’ 

HABLEMOS DEL VALOR DEL AMOR 

 

 ¿Será importante practicar el valor del amor? 

 

 

 



 

 La docente con la participación de los niños 

realizan un esquema. 

 La docente entrega la ficha de trabajo con 

la siguiente consigna para que los niños y 

niñas observa las imágenes, colorea y 

transcribe la palabra  del valor del amor. 

 Dialogamos con los niños sobre lo 

realizado: 

 ¿Qué  hicieron? 

 ¿Les gusto lo que hicieron? 

 Los niños exhiben sus trabajos. 

CIERRE 

 

EVALUACIÓN 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Cómo se sintieron hoy? 

 ¿Qué hemos hecho?  

 ¿Qué les pareció la parábola del hijo 

prodigo? 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

15’ 

V.  BIBLIOGRAFÍA: 

 DE LA DOCENTE : 

Diseño Curricular  Nacional:                                Ministerio de Educación. 

Propuesta Pedagógica  de Educación:           Ministerio de Educación 

Rutas de aprendizaje:                                         Ministerio  de Educación  

 

 DEL NIÑO: 

Libro de la educadora 

 

ANEXO:   EL HIJO PRÓDIGO 

Lucas 15: 11 a 32 

Y el Maestro narró otra parábola. “Un hombre tenía dos hijos. El menor pidió la 

propiedad que le correspondía y el padre repartió la herencia. El hijo menor viajó a 

un país lejano y lo gastó todo. Llegó la escasez y, en la miseria, trabajó criando 

cerdos. 



 

“Arrepentido -siguió Jesús-, decidió volver donde su padre, trabajar para él. Y, 

al verlo, el padre le tuvo compasión. Ya juntos, el hijo suplicó: Padre, pequé contra 

Dios y contra ti, no merezco ser tu hijo. Pero el viejo, 

feliz, lo vistió, preparó un banquete y organizó una 

fiesta. El hijo mayor, al volver del campo, le reprochó 

agasajar a quien gastó su dinero en prostitutas. Y el 

padre le dijo: Tú lo tienes todo de mí, pero ahora 

debemos estar felices, porque tu hermano estaba 

muerto y ha vuelto a la vida” 

 

 

 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN        : “La ginkana”.  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:   

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUM. 

EVAL. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

Construye su 

corporeidad 

Realiza acciones 

motrices variadas con 

autonomía, controla 

todo su cuerpo y cada 

una de sus partes de 

un espacio y tiempo 

determinados. 

Interactúa con su 

entorno tomando 

conciencia de sí mismo 

y fortaleciendo su 

autoestima. 

Explora 

movimientos 

nuevos en donde 

vivencia juegos de 

equilibrio y 

desequilibrio, con 

seguridad y 

control de su 

cuerpo, utilizando 

diferentes objetos, 

como cuerdas, 

telas pelotas, 

entre otros. 

Lista de 

cotejo 

COMUNICACIÓ

N 

Se expresa 

oralmente 

Utiliza 

estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

Pronuncia con 

claridad, de tal 

manera que el 

oyente lo 

entienda. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 

 



 

III. JUEGO LIBRE EN SECTORES 

 Planificación: Se implementan los sectores (construcción, biblioteca, juegos 

tranquilos, música, etc.) con material estructurado y/o recursos de la zona. 

 Organización: Se distribuye el mobiliario según los intereses y necesidades 

de los niños. 

 Ejecución: El niño libremente elige el sector con el cual desea trabajar o   

jugar, la docente orienta a la distribución de los niños por sectores haciendo 

uso de solapines de identificación. 

 Orden: La docente orienta al cumplimiento de las normas de convivencia   

establecidas con anterioridad con los niños, promoviendo el orden y la 

disciplina en el aula. La docente indica el momento para que el niño ordene el 

material utilizado en los sectores a través de una canción. 

 Socialización: Los niños y la docente socializan sobre lo realizado en los 

sectores ¿A qué jugaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quiénes jugaron en cada 

grupo? 

 Representación: Los niños dibujan y pintan lo que más les ha gustado de su 

juego

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 



 

INICIO 

MOTIVACIÓN:  

 La docente invita a los niños a sentarse en 
semicírculo para descubrir juntos las 
imágenes.(ANEXO) 

 Dialogamos con los niños sobre las imágenes 
descubiertas y hacemos una serie de 
interrogantes: 

 ¿Qué imágenes están observando? 

 ¿Han visto estos juegos? 

 ¿Han jugado alguna vez estos juegos? 

 ¿saben cómo se llaman? 

 ¿Les gustarías jugarlos? 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La docente plantea la pregunta problema a los 
niños 

¿Qué pasaría si los niños no jugaran? 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 Se hace mención al propósito de la actividad: 
Hoy día vamos a realizar una ginkana. 

SABERES PREVIOS 

 Se formulan interrogantes para rescatar los 
saberes previos de los niños: 

¿Qué es una ginkana?  

¿Dónde han visto una? 

¿Qué juegos realizaran? 

¿Saben algunos de ellos? ¿Menciónalos? 

¿Qué materiales se necesitaran? 

¿En los colegio también se realizaran 
ginkanas? 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

 

Cartulina 

 

 

 

 

 

Cinta de 

embalaje 

20’ 

 

Gestión y acompañamiento del desarrollo de 
las competencias:  

 La docente menciona el tema a tratar:  

NOS DIVERTIMOS EN LA GINKANA 

 Pega el título en la pizarra. 

 La docente motivara mediante la caja de 
sorpresa, conteniendo material concreto que 
utiliza en los juegos de la ginkana.  

 Los niños irán descubriendo poco a poco lo 
que hay en la caja de sorpresas. 

 

Cartulina 

 

Caja 

sorpresa 

 

 



 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

O 

L 

L 

O 

 Se dialoga con los niños sobre lo realizado: 
¿Qué serán?  

¿Conocen algunos de ellos? ¿Qué creen que 
haremos con ellos? ¿Cuáles serán sus 
nombres? ¿Quieren conocer su nombre de 
cada objeto que utilizaremos? ¿Cómo lo 
utilizaremos? ¿Qué juegos haremos?  

 La docente orienta el tema:  

Una ginkana es una gran idea para tener a los 
niños entretenidos el cual son juegos muy 
saludables, estimulan su inteligencia y su 
espíritu de equipo, además a ellos les 
encantan realizan diferentes juegos. 

 Con la participación de los niños y las niñas 
organizan un organizador con sus principales 
palabras del tema dado. 

 La docente explica y hace entrega de sus 
fichas de trabajo. 

 Realizan su ficha de trabajo con la siguiente 
consigna: COLOREA A LOS NIÑOS 
DIVERTIENDOSE EN LA GINKANA. 

 Las docentes con participación de los niños 
realizan los juegos de la ginkana, obteniendo 
a un ganador por juego, premiándolo por su 
participación y esfuerzo. 

 Al resto de participantes se le premiara con 
aplauso de sus compañeros, motivándoles así 
a participar en los juegos restantes. 

 

 

Material 

concreto 

 

 

Globos  

 

 

Agua 

 

 

Ula ula 

 

 

Sillas  

 

 

Refrigerio  

 

55’ 

CIERRE 

EVALUACIÓN 

 Dialoga con los niños 

 ¿Cómo se sintieron hoy? 

 ¿Qué aprendimos hoy? 

 ¿Se divirtieron? 

Recursos 

humanos 

 

 

 

15’ 

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

 Guía docente para el uso de los cuadernos de trabajo Aprendo jugando para 

niños 

 Ministerio de Educación (2015) Rutas del aprendizaje. Fascículo 1, 2, 3, 4.  

Primera Edición. Lima – Perú 

 

http://pequelia.republica.com/ninos/los-juegos-infantiles-de-antano-son-mas-saludables.html
http://pequelia.republica.com/ninos/los-juegos-infantiles-de-antano-son-mas-saludables.html


 

 

IMÁGENES DE LA GINKANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I. NOMBRE DE LA SESIÓN         : “Reconozco mis emociones”.  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:   

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUM. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

 



 

III. SECUENCIA DIDACTICA 
1.- JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES: 
 
 Planificación: se implementan los sectores (Construcción, biblioteca, 

juegos tranquilos, música, etc.) con material estructurado y/o recursos de la 
zona 

 Organización: se distribuye el mobiliario según los intereses y necesidades 
de los niños. 

 Ejecución: el niño libremente elige el sector con el cual desea trabajar o 
jugar, la docente orienta a la distribución de los niños por sectores haciendo 
uso de solapines de identificación.          

 Orden: la docente orienta el cumplimiento de las normas de convivencia 
establecidas con anterioridad con los niños, promoviendo el orden y la 
disciplina en el aula. La docente indica el momento para que el niño ordene 
el material utilizado en los sectores a través de una canción.  

 Socialización: los niños y la docente socializan sobre lo realizado en los 
sectores ¿A que jugaron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Quiénes jugaron en cada 
grupo? 

 Representación: los niños dibujan y pintan lo que más les ha gustado de su 
juego 

  
       2.- RUTINAS: 

Oración diaria, lavado de las manos,  antes y después de ir al baño y al 
refrigerio, control del calendario,  tiempo,  utilización de las normas de 
convivencia y palabras mágicas. 

IV. SECUENCIA DIDACTICA 
 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN:  

 La docente motivara a los niños y niñas 
mediante un video: “Las emociones”.  

 Se Dialoga con los niños: 

 ¿Cómo se portaban los niños? 

 

Video 

 

 

 

20’ 

EVAL. 
P

E
R

S
O

N
A

L
 

S
O

C
IA

L
 

 

Afirma su identidad 

Autorregula sus 

emociones y 

comportamiento 

Expresa sus emociones, 

dice si está alegre, triste, 

con miedo o enojo, frente a 

las diferentes situaciones 

que vive. 
Lista de 

cotejo 

C
O

M
U

N
IC

A

C
IÓ

N
 

Comprende textos 

orales 

Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales 

Dice con sus propias 

palabras lo que entendió 

del texto escuchado. 



 

 

 

 

 

INICIO 

 ¿Todos reaccionaban igual? 

 ¿Por qué creen que se portaba así? 

 ¿Será bueno portarse como Bruno? 

 ¿Qué le dirías ustedes Bruno para que 
cambie? 

 ¿ustedes se identifican como Bruno? 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La docente plantea la pregunta 
problema a los niños 

 

 

 PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 Se hace mención al propósito de la 
actividad: hoy reconoceremos a las 
emociones. 

SABERES PREVIOS 

 Se formulan interrogantes para rescatar los 
saberes previos de los niños: 

 ¿Qué serán las emociones? 

 ¿Sera importante controlar las 
emociones? 

 ¿Todos los niños nos comportamos 
iguales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 La docente presenta el tema a los niños: 

 

 

 

 La docente muestra una caja de sorpresa 
conteniendo imágenes de diferentes 
emociones. (Anexo) 

 Las imágenes se irán colocando en la 
pizarra. 

  Los niños y niñas observan la imagen 
pegada en la pizarra y lo simulan esa acción 
observada. 

 Dialogamos con los niños: 

 ¿Muchas veces actuamos así como 
estas imágenes observada? 

 ¿Será bueno comportarnos de esta 
manera? 

 

 

 

 

 

Caja de 

sorpresa 

 

Siluetas 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Hoja de 

trabajo 

 

Colores 

55’ 

 ¿Será importante controlar sus emociones? 

 

 

 

RECONOZCO MIS EMOCIONES  



 

 ¿Cuál de estas emociones se 
identifican ustedes? 

 ¿En nuestra aula sus amigos se portan 
como las imágenes? 

 La docente orienta el tema  a tratar las 
emociones son actitudes…………………… 

 La docente con la participación de los niños 
realizan un esquema. 

 La docente entrega la ficha de trabajo con 
la siguiente consigna para que los niños y 
niñas coloreen con cuál de las emociones 
se identifican y marque las negativas. 

  Dialogamos con los niños sobre lo 
realizado: 

 ¿Qué  hicieron? 

 ¿Les gusto lo que hicieron? 

 Los niños exhiben sus trabajos. 

 

CIERRE 

 

EVALUACIÓN 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Cómo se sintieron hoy? 

 ¿Qué hemos hecho?  

 ¿Respetan a la profesora y otras 
personas mayores que trabajan aquí en 
su salón de clases? 

 

 

 

 

Dialogo 

 

 

 

15’ 

 
 
I.  BIBLIOGRAFÍA: 

 
 DE LA DOCENTE : 

Diseño Curricular  Nacional:                                Ministerio de Educación. 
Propuesta Pedagógica  de Educación:     Ministerio de Educación 
Rutas de aprendizaje:                                        Ministerio  de Educación  
 

 DEL NIÑO: 
Libro de la educadora 
Master Libro  

SESIONES PARA DESARROLLAR HABILIDADES ALTERNATIVAS ALA 

AGRESION 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUM. 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

 

 

 

 

 



 

I.  NOMBRE DE LA SESIÓN: “Practicando la justicia”.  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS:   

III. SECUENCIA DIDACTICA 

 JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES: 

 Planificación: se implementan los sectores (Construcción, biblioteca, 

juegos tranquilos, música, etc.) con material estructurado y/o recursos de 

la zona 

 Organización: se distribuye el mobiliario según los intereses y 

necesidades de los niños. 

 Ejecución: el niño libremente elige el sector con el cual desea trabajar o 

jugar, la docente orienta a la distribución de los niños por sectores 

haciendo uso de solapines de identificación.          

 Orden: la docente orienta el cumplimiento de las normas de convivencia 

establecidas con anterioridad con los niños, promoviendo el orden y la 

disciplina en el aula. La docente indica el momento para que el niño 

ordene el material utilizado en los sectores a través de una canción.  

 Socialización: los niños y la docente socializan sobre lo realizado en los 

sectores ¿A qué?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Quiénes jugaron en cada grupo? 

 Representación: dibujan y pintan lo que más les ha gustado de su juego 

 

    RUTINAS: 

EVAL. 
P

E
R

S
O

N
A

L
 

S
O

C
IA

L
 

Convive 

respetándose a 

sí mismo y a los 

demás 

Construye y asume 

normas y leyes 

utilizando 

conocimientos y 

principios democráticos 

Se compromete a 

practicar las normas y 

acuerdos de su aula. 

Lista de 

cotejo 

C
O

M
U

N
IC

A

C
IÓ

N
 

 

Comprende 

textos orales 

 

Recupera y organiza 

información de diversos 

textos orales 

Dice con sus propias 

palabras lo que 

entendió del texto 

escuchado. 



 

Oración diaria, lavado de las manos, antes y después de ir al baño y al 

refrigerio, control del calendario, tiempo, utilización de las normas de 

convivencia y palabras mágicas. 

IV. SECUENCIA DIDACTICA 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

IN
IC

IO
 

MOTIVACIÓN:  

 La docente motivara a los niños y niñas para 
escuchar una parábola sobre “Jesús y zaqueo”, 
haciendo uso de la biblia y secuencia de 
imágenes. (anexo ) 

 Se Dialoga con los niños: 

¿Cómo se llamó la historia? ¿Cómo era 
zaqueo? ¿Cuál era su trabajo de zaqueo? ¿En 
dónde vivía zaqueo? ¿Quién pasaba por la 
ciudad? ¿Qué hizo zaque para mirar a Jesús? 
¿Qué le dijo Jesús a zaqueo? 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La docente plantea la pregunta problema a 
los niños 

 

 

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 Se hace mención al propósito de la actividad: 
hoy descubriremos el valor de la Justicia. 

SABERES PREVIOS 

 Se formulan interrogantes para rescatar los 
saberes previos de los niños: 

 ¿Qué será la Justicia? 

 ¿ustedes son justos con las personas? 

 

Imágenes 

Biblia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 ¿Será bueno ser justos con los demás? 

 

 

 



 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 La docente presenta el tema a los niños: 

 

 

 La docente presenta una imagen de la justicia. 
(anexo) 

 Dialogamos sobre lo observado: 

¿Qué es para nosotros la Justicia? ¿Ud. en 

casa practican la justicia con sus vecinos o 

compañeros? 

 La docente orienta a los niños y niñas explica a 

los niños y niñas sobre su significado: la Justicia 

es la virtud que nos hace dar a cada uno lo que le 

pertenece. Dios hace justicia a los pobres y 

defiende a los necesitados. 

 Presentamos un texto bíblico en salmos 11:7 

Porque Dios es justo, 

Y ama la justicia. 

El hombre recto mirará su rostro. 

  Luego los niños repasan el texto bíblico. 

 Luego la docente va pegando en la pizarra 

tarjetas conteniendo imágenes donde se practica 

este valor, los niños y niñas observan y describen.  

 La docente con la participación de los niños 
realizan un esquema. 

 La docente entrega a los niños y niñas la ficha de 

trabajo con la siguiente consigna: observa la 

imagen de la historia de zaqueo y comenta. 

Coloréalo. 

 Dialogamos con los niños sobre lo realizado: 

¿Qué hicieron? ¿Les gusto lo que hicieron?  

Los niños exhiben sus trabajos. 

 

 

 

 

 

Caja de 

sorpresa 

 

Siluetas 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Hoja de 

trabajo 

 

Colores 

 

55’ 

C
IE

R
R

E
 

 

EVALUACIÓN 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Cómo se sintieron hoy? 

 ¿Qué hemos hecho?   

 

 

Dialogo 

 

 

5’ 

 
V.  BIBLIOGRAFÍA: 

 
 DE LA DOCENTE : 

Diseño Curricular Nacional:                                Ministerio de Educación. 
Propuesta Pedagógica de Educación:             Ministerio de Educación 
Rutas de aprendizaje:                                       Ministerio de Educación  

LA JUSTICIA 

 



 

LA JUSTICIA 

Es aquella cualidad humana por la que la persona se 

determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en 

la auténtica justicia (dando a cada quien lo que le 

corresponde, incluida ella misma) 

El valor de la justicia se refiere a la concepción que cada 

época o cultura han tenido de lo que es bueno para todos. Su 

fin práctico es reconocer lo que le corresponde y pertenece a cada cual hacer que 

se respete ese derecho, recompensar su esfuerzo y garantizar su seguridad. No se 

limita a los casos que se tratan en los tribunales, aparece en la vida diaria como un 

factor del que se derivan relaciones más equilibradas y respetuosas, así como 

bienestar de la sociedad en su conjunto. 

JESÚS Y ZAQUEO 

 Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico 

llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Éste quería 

conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era 

pequeño de estatura.  

Por eso corrió adelante y, para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde 

Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: 

—Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. 

Zaqueo bajó aprisa, y con gusto recibió a Jesús. Al ver 

esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo 

que había ido a quedarse en la casa de un 

pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al 

Señor: 

—Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo 

lo que tengo; y si le he robado algo a alguien, le 

devolveré cuatro veces más. 

Jesús le dijo: 

—Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es 

descendiente de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo 

que se había perdido. 

                   
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

 

 



 

 
I. NOMBRE DE LA SESIÓN: “Un cuento de la empatía”.  

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:   

 

III. SECUENCIA DIDACTICA 
 

1.- JUEGO LIBRE EN LOS SECTORES: 
 
 Planificación: se implementan los sectores (Construcción, biblioteca, 

juegos tranquilos, música, etc.) con material estructurado y/o recursos de 
la zona 

 Organización: se distribuye el mobiliario según los intereses y 
necesidades de los niños. 

 Ejecución: el niño libremente elige el sector con el cual desea trabajar o 
jugar, la docente orienta a la distribución de los niños por sectores 
haciendo uso de solapines de identificación.          

 Orden: la docente orienta el cumplimiento de las normas de convivencia 
establecidas con anterioridad con los niños, promoviendo el orden y la 
disciplina en el aula. La docente indica el momento para que el niño 
ordene el material utilizado en los sectores a través de una canción.  

 Socialización: los niños y la docente socializan sobre lo realizado en los 
sectores ¿A que jugaron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Quiénes jugaron en cada 
grupo? 

 Representación: dibujan y pintan lo que más les ha gustado de su juego 
       2.- RUTINAS: 

Oración diaria, lavado de las manos, antes y después de ir al baño y al 
refrigerio, control del calendario, tiempo, utilización de las normas de 
convivencia y palabras mágicas. 

IV. SECUENCIA DIDACTICA 
 

Momentos Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
INSTRUM. 

EVAL. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Afirma su 

identidad 

Autorregula sus 

emociones y 

comportamiento  

Expresa sus emociones, dice 

si está alegre, triste, con 

miedo o enojo, frente a las 

diferentes situaciones que 

vive. 

Lista de 

cotejo 

C
O

M
U

N
IC

A

C
IÓ

N
 

Comprende 

textos orales 

Recupera y 

organiza 

información de 

diversos textos 

orales 

Dice con sus propias 

palabras lo que entendió del 

texto escuchado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

MOTIVACIÓN:  

 La docente motivara a los niños  y niñas 
mediante una dramatización de un caso de 
la vida real titulado ”ayudo a mis 
compañeros” 

 Se Dialoga con los niños: 
 ¿Se han encontrado alguna vez en un 

caso similar? 
 ¿ustedes que hubieran hecho en un 

caso similar? 
 ¿Estuvo bien como actuó Ricardo frente 

a ese problema? 
 ¿Debemos ayudar a los demás? ¿Por 

qué? 
 ¿Sera importante actuar como Juanita? 

PROBLEMATIZACIÓN 

 La docente plantea la pregunta 
problema a los niños 

 

 

  

PROPÓSITO Y ORGANIZACIÓN 

 Se hace mención al propósito de la 
actividad: hoy aprenderemos a ponerse en 
un lugar del otro  para vivir en una sociedad 
armoniosa. 

SABERES PREVIOS 

 Se formulan interrogantes para rescatar los 
saberes previos de los niños: 
 ¿Qué entendemos cuando decimos 

ponerse en el lugar del otro? 
 Lo practicamos en nuestra aula, casa 

comunidad? 
 ¿Sera importante practicarlo? 

 

Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

DESARROLLO 

 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 La docente presenta el tema a los niños y 
niñas: 

 

 

 

 La docente muestra una caja de sorpresa 
conteniendo un cuento   titulado 
Desarrollando la empatía (anexo 02) 

 La docente irá contando el cuento imagen 
por imagen, prediciendo y haciendo 
preguntas de inferenciales ya si 
sucesivamente hasta llegar al final del 
cuento. 

 Dialogamos con los niños: 

 

 

 

 

 

Caja de 

sorpresa 

 

Siluetas 

 

Pizarra 

 

 

 

 

Hoja de 

trabajo 

30’ 

“UN CUENTO DE LA EMPATIA” 

 ¿Será importante practicar la empatía? 

 

 

 



 

¿Les gusto el cuento? ¿Cómo ayuda maría 
a  sus amigos? ¿Nosotros ayudamos a los 
demás? ¿Sera importante practicar lo que 
hizo María con los demás? ¿Qué 
aprendimos del cuento? 

 La docente orienta el tema a tratar 
enfatizando la empatía es ponerse en lugar 
de otra persona. 

 La docente con la participación de los niños 
realizan un esquema. 

 La docente entrega la ficha de trabajo con 
la siguiente consigna para que los niños y 
niñas dibujen lo que más les gusto del 
cuento. 

  Dialogamos con los niños sobre lo 
realizado: 
¿Qué hicieron? ¿Les gusto lo que hicieron? 
Los niños exhiben sus trabajos. 

 

Colores 

 

CIERRE 

 

EVALUACIÓN 

 Dialogamos sobre lo realizado:  

 ¿Cómo se sintieron hoy? 
 ¿Qué hemos hecho?  
 ¿Respetan a la profesora y otras 

personas mayores que trabajan aquí en 
su salón de clases? 

 

 

 

 

Dialogo 
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EL REGALO DE ALVARO 

Juan volvió al colegio después de las fiestas navideñas deseoso de enseñar todo lo que le 

habían regalado los Reyes a sus compañeros. Iría con su Spiderman, su consola portátil, 

el Kidibuzz de casa de los abuelos y todos alucinarán seguro. Preparó su mochila con 

libros, libretas, estuche, la flauta y otra bolsa aparte con todas las cosas. Tendría que 

aprovechar porque papá le había dicho que solo ese lunes, porque quería enseñárselo a 

los compañeros que sino al cole no se pueden llevar tantas cosas. 

 

Cuando llegó a la entrada del cole estuvo hablando con sus mejores amigos. Todos habían 

recibido un montón de regalos también. Ya en clase la profe mandó hacer un ejercicio por 



 

escrito en la libreta describiendo qué regalo de los Reyes les había gustado más y, para 

sorpresa de Juan y los demás, hubo un niño, Álvaro, que se cruzó de brazos y no quiso 

hacer nada. La profesora fue a preguntarle qué le sucedía, pero él no quería hablar, no 

quería salir fuera del aula ni hacer nada.  

 

La profesora se preocupó y cuando llegó la hora de volver del recreo Juan llegó el primero 

y escuchó a la maestra hablar con Álvaro y como él le decía que se había sentido mal 

porque a él los Reyes no le habían dejado nada y se sentía diferente. La profesora, que vio 

a Juan, le mandó esperar un momento fuera para acabar la conversación con Álvaro y 

Juan no supo que pasó después pero se sintió mal.  

 

¡Pobre compañero! Seguro que viendo lo que todos decían se sintió aun peor que el día 

anterior al no tener regalo. No tenía mucho trato con Álvaro en clase, pero quizá podía 

hacer algo para ayudarle. Cuando llegó a casa hecho un vistazo a su cuarto y entendió que 

la realidad es que él tenía un montón de cosas, demasiadas, ropa, balones, juguetes, 

peluches, libros, consolas, bicis, fotos…  

¿Podría ser buena idea hablar con los papás y llevarle un regalo a Álvaro al día siguiente? 

Juan habló con sus padres y estos le dijeron que hablara con la profesora primero y así lo 

hizo. A la maestra le pareció buena idea, pero le dijo que no se lo diera delante de todos, 

que lo esperara a la salida y le dijera que, aunque no eran muy amigos, él estaría encantado 

de que Álvaro recibiera un regalo suyo.  

Juan así lo hizo. Preparó una mochila para que nadie supiera lo que llevaba y al salir del 

cole llamó a Álvaro. Este se dio la vuelta sorprendido: -Hola Juan, ¿Qué quieres? 

 

-Mira Álvaro, el otro día estuve pensando en todo lo que 

hablamos de los regalos de los Reyes Magos en clase y no sé 

si te gustará, pero a mi sí me gustaría darte un regalo de mi 

parte.  

-¿Es una broma no? -contestó Álvaro, extrañado. 

-No, simplemente me di cuenta de que hay muchas cosas que 

tengo, que yo no tengo hermanos, no se usan y me gustaría 

que alguien que conozco pudiera disfrutar de ellas. 

-Uhmmm vale… ¿Y qué cosas son?  

-Oye, van a venir mis padres a buscarme, lo tengo en esta mochila ¿Te gustaría que 

fuéramos al parque y te las enseñó allí? 

 

Álvaro se sintió animado y apoyado por Juan y juntos fueron al parque y disfrutaron de los 

regalos que había traído Juan para él. Juan se sintió bien porque había ayudado a alguien 

o incluso mucho mejor, había hecho un nuevo amigo. 

 



 

 

 

 

 

 


