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RESUMEN
La deficiencia de las habilidades sociales provoca en los niños conductas cohibidas y/o
agresivas, esto se evidencia a través de la observación directa en las Instituciones Educativas
en hora de clase, recreo y al retorno a casa. La permisibilidad da como resultados posteriores
situaciones conflictivas sin remedio. Esta investigación sistematiza en su contenido un
programa de juegos teatrales para potenciar las habilidades sociales de los niños de tercer
grado de primaria de la I.E. N° 10113 - Lambayeque. Para efectos de la investigación se ha
utilizado el método cuasi-experimental; trabajado con dos grupos: de control y experimental.
El pre test se aplicó a los niños de 3° de primaria (A y B) para medir el nivel de las
habilidades sociales, después se aplicó el programa al aula de 3° “B” que constituye la
muestra y posteriormente se aplicó el post test para evaluar los resultados del programa. Se
tuvo como principales referentes a Lev Vygotsky con su teoría Sociocultural y a Daniel
Goleman con su teoría sobre la Inteligencia Emocional. Al analizar, interpretar y discutir los
resultados se concluye que al aplicar el programa de juegos teatrales se potenció las
habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. N° 10113,
disminuyendo sus conductas pasivas y agresivas.
Palabras Claves: Juegos teatrales, Habilidades sociales, Conducta social, Programa.
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ABSTRACT
The deficiency of social skills causes children to behave with self-reinte and/or aggressive
behaviors, this is evidenced through direct observation in educational institutions at school
time, recess and upon return home. Permissibility results in subsequent hopeless conflict
situations. This research systematizes in its content a program of theatrical games to enhance
the social skills of children in the third grade of primary school of I.E. N° 10113 Lambayeque. For research purposes, the quasi-experimental method has been used; worked
with two groups: control and experimental. The pre-test was applied to the children of 3rd
grade (A and B) to evaluate the results of the program, then the program was applied to the
classroom of 3rd "B" that constitutes the sample and then the post-test was applied to
evaluate the results of the program. It was taken as main references to Lev Vygotsky with
his socio-cultural theory and to Daniel Goleman with his theory on Emotional Intelligence.
When analyzing, interpreting and discussing the results, it is concluded that the application
of the program of theatrical games enhanced the social skills of the third grade students of
elementary school of I.E. N° 10113, reducing their passive and aggressive behaviors.

Key Words: Theater games, Social skills, Social behavior, Program.
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INTRODUCCIÓN
A nivel mundial las personas desarrollan sus habilidades sociales según el contexto
presentado por su familia y la sociedad donde se desenvuelve, portando conductas asertivas,
pasivas o agresivas que le permiten unirse a un grupo de amigos o alejarse de ellos. Las
habilidades sociales se enseñan y aprenden, por lo tanto, potenciarlas de manera asertiva, va
a permitir a la persona comprenderse a sí misma, amarse, valorarse, sin temor, empático,
aceptando sus virtudes y defectos.
Los juegos teatrales les dan mayor fuerza y vigor a los valores humanos, superación y
resolución de conflictos, los niños y las niñas aprenderán que no es necesario la agresión
física o psicológica para solucionar los problemas, sino que buscará alternativas adecuadas
para corregirlas. De acuerdo con (Parra Pineda, 2003) “A través de las situaciones de juego,
las personas adquieren, modifican y desarrollan determinadas actitudes y habilidades con
mayor facilidad, debido a que disminuye la natural resistencia al cambio y la implicación
emocional que se experimente” (p, 18-19).
En Perú son muchos los casos donde se refleja la carencia de habilidades sociales afectivas,
superadoras del estrés, conversacionales, empáticas, solidarias y para trabajar en equipo, se
observa a niños, adolescentes y adultos involucrados en situaciones conflictivas,
perjudicando la seguridad ciudadana. Según la (INEI, 2011) las características que tienen los
hogares para ejercer violencia física y psicológica es la pobreza uno de los factores
principales, a la cual se suma el bajo nivel de educación de los padres, en especial de la
madre. Todo ello da cabida al crecimiento de niños cohibidos y/o agresivos, es una situación
muy alarmante ante la sociedad y de no tomar las medidas necesarias habrá graves
consecuencias.
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Se precisa que, en la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús” donde se llevó a cabo la
investigación, los niños presentan dificultades en el desarrollo de sus habilidades sociales
afectivas, superadoras del estrés, conversacionales, empáticas y solidarias y habilidades
sociales para trabajar en equipo. Se evidencia a través de la siguiente descripción:
✓ Dificultad para iniciar una conversación frente a sus compañeros, tiene vergüenza
hablar fuerte y temor a la burla de ellos.
✓ Evita el contacto físico.
✓ Siente vergüenza al hacer una demostración de movimiento corporal.
✓ No hay interacción entre compañeros, las niñas se separan de los niños y viceversa.
✓ Los estudiantes forman ideas preconcebidas incomodando con comentarios
inadecuados.
✓ Escasa actitud solidaria con sus pares.
✓ Ausencia de construcción del conocimiento.
✓ Respuestas cortas sin argumentación de respuesta.
Esta investigación de naturaleza cuantitativa, estableció como objeto de investigación el
proceso de enseñanza aprendizaje en el campo de acción de las habilidades sociales del IV
ciclo del nivel escolar, para el cual se planteó como objetivo general, aplicar un programa
de juegos teatrales para potenciar las habilidades sociales en los estudiantes de tercer grado
de primaria de la I.E. N° 10113 Santa Rosa de Jesús - Lambayeque. Como objetivos
específicos se buscó diagnosticas a través de un pre-test el nivel de habilidades sociales de
los niños; Posteriormente se realizó la revisión de las teorías Socio cultural de Lev Vygotsky
y la teoría de La Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, las cuales respaldaron la
investigación.
Luego se construyó el diseño del programa de juegos teatrales, el cual fue comprobado a
través del post test. Se buscó validar la siguiente hipótesis: Si aplicamos un programa de
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juegos teatrales sustentado en la teoría Sociocultural de Lev Vygotsky y de la teoría de la
Inteligencia Emocional de Daniel Goleman; Entonces se potenciará las habilidades sociales
de los estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús” –
Lambayeque.
Las dinámicas de los juegos teatrales permitieron a los estudiantes además de generar
habilidades socioemocionales para su proceso de socialización, desarrollar actividades
artísticas teatrales de expresión corporal, oral, creación de monólogos, títeres, etc. Por otro
lado, es un momento donde se aprende jugando, donde no se necesita de fórmulas o castigos,
sino que tiene plena libertad para expresarse e interactuar con sus compañeros.
La investigación está estructurada en los siguientes capítulos:
En el primer capítulo se presentan los antecedentes de la investigación que fueron revisadas
en sus distintos niveles; además de las bases teóricas que describen las dimensiones teóricas
desarrolladas en el programa; la Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky donde resalta la
importancia del docente como mediador para lograr el aprendizaje de los alumno a través
del andamiaje; y la Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman que describe lo
fundamental de conocer nuestras emociones para entender a los demás y lograr una buena
convivencia, continuando con el enfoque teórico que brinda información relacionada a las
habilidades sociales y los juegos teatrales, finalmente se presenta la definición de términos.
En el segundo capítulo se presenta la descripción argumentada de la metodología empleada,
el tipo de investigación, muestra, las técnicas e instrumentos de recolección para el
procesamiento de datos y así validar la aplicación del programa.
En el tercer capítulo se presentan los resultados y discusión del programa acompañado de
cuadros y figuras con sus respectivas interpretaciones.
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En el capítulo cuatro se concluye que el programa de juegos teatrales sí potencia las
habilidades sociales de los estudiantes.
Finalmente, en el capítulo cinco las recomendaciones, referencias y anexos.
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I.

CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO.
1.1.

ANTECEDENTES

(Vargas, 2003) en su trabajo de grado “El juego como un mediador para desarrollar
habilidades sociales en el niño” brinda a los maestros 37 juegos para desarrollar las
habilidades sociales en sus alumnos: integrarse en los juegos, iniciar interacciones sociales,
escuchar y seguir instrucciones, brindar y recibir ayuda, cooperar y compartir, resolver
conflictos interpersonales, expresar frustración y enojo en forma adecuada. Concluye que
las maestras encontraron en la propuesta resultados positivos, confirmando que el juego es
uno de los instrumentos educativos más efectivos para trabajar todas las facultades sociales
con los niños.
De acuerdo con el autor, el juego es una herramienta de suma importancia que repercute en
la enseñanza aprendizaje de las habilidades sociales, pueden ser trabajadas de acuerdo a sus
necesidades sociales y la edad en la que se encuentran, del mismo lo pueden trabajar
maestros o maestras dentro o fuera del salón.
(Camacho Medina, 2012) en su tesis “El juego cooperativo como promotor de habilidades
sociales en niñas de 5 años” selecciona y vincula 5 tipos de juego cooperativo, los cuales
promovieron el desarrollo de ciertas habilidades sociales, sobre todo las habilidades
alternativas a la agresión, además concluye que, mediante el programa de juegos, las
habilidades avanzadas, las habilidades relacionadas a los sentimientos se han incrementado
de manera positiva.
Partiendo de la afirmación que desde muy pequeños somos receptores de acciones y
situaciones y aprendemos ciertas conductas, es que debemos enseñar a los niños y niñas una

5

gama de buenos comportamientos a través del juego, lo cual le permitirá establecer
relaciones interpersonales efectivas.
(Cruz Cruz, 2014)

En su tesis doctoral “El juego teatral como herramienta para el

tratamiento educativo y psicopedagógico de algunas situaciones y necesidades especiales en
la infancia”, su objetivo era comprobar si las actividades dramáticas desarrollaban sus
capacidades en el arte y expresivas desde una metodología activa, dinámica y lúdica;
llegando a comprobar a lo largo de las actividades cómo los alumnos se volvían más
competentes sociales, emocionales y perfeccionaban su competencia lingüística. Llamando
su atención como aquellos alumnos que presentaban dificultades respecto al currículum o
que estaban en refuerzo o apoyo del centro, también demostraban gran ascenso en las
competencias antes mencionadas.
En el capítulo tres de su tesis doctoral realiza un estudio de todos los campos de actuación
que deben ser trabajados a través del juego teatral bajo el prisma de la creatividad. Este tipo
de juegos o actividades favorecen en gran manera en la formación de la personalidad del
individuo y en la integración social.
Podemos afirmar entonces, que existen estrategias para potenciar asertivamente las
habilidades sociales de las personas, una de ellas los juegos teatrales como parte lúdica,
mostrándoles la realidad en la que se encuentran cada uno de sus compañeros.
(Caballo, Carrillo, & Ollendick, 2015) en su estudio “Eficacia de un programa lúdico de
entrenamiento en habilidades sociales para la intervención sobre la ansiedad social en niños”
tiene como objetivo comprobar la eficacia de un programa lúdico de EHS centrado en la
escuela y dirigido a niños conflictivos de 9 a 12 años para disminuir su ansiedad social. Fue
aplicada a 87 niños y niñas, obteniendo como resultado grandes mejorías, disminuyendo la
ansiedad social, lo que constata la eficacia del entrenamiento en las habilidades sociales.
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(Olivares Cardoza, 2015) en su tesis “El juego social como instrumento para el desarrollo de
habilidades sociales en niños de tercer grado de primaria de la institución educativa San Juan
Bautista de Catacaos - Piura” plantea la aplicación de un programa de juegos sociales que
favorezca el desarrollo de las habilidades sociales para mejorar la interacción entre los
estudiantes propiciando la creación de una adecuada convivencia escolar. Las habilidades
que trabajó fueron: escuchar, compartir, hablar en público, tomar iniciativas y afrontar
críticas. Concluye que después de aplicar el programa se mostró altos porcentajes de mejora
en el desarrollo de las habilidades sociales.
Potenciar las habilidades sociales desde temprana a través de actividades lúdicas, abre
puertas a relaciones interpersonales fructíferas, donde la persona podrá escuchar y será
escuchado, tomará iniciativas para emprender nuevos proyectos, responder a las situaciones
de manera asertiva, valorar su trabajo y el de los demás.
(Bernales Corrales, 2016) en su tesis diseña una “Propuesta de juegos educativos para el
desarrollo de las habilidades sociales en niños y niñas de cuatro años de la Cuna Jardín “José
Antonio Encinas” Tumbes 2016” esta propuesta consta de 16 juegos que permitirán
desarrollar las habilidades sociales como: habilidades sociales de interacción social,
habilidades para hacer amigos, habilidad conversacional, habilidades relacionadas con
sentimientos, emociones y opiniones. Fue validada por juicio de expertos, lo cual da
constancia y base científica para ser aplicada en diferentes contextos socioeducativos.
(Carrillo, 2016) en su tesis doctoral “La aplicación y validación de un programa lúdico para
la mejora de las habilidades sociales en niños de 9 a 12 años”, con la aplicación de un pre y
post test, que tuvo como participantes a 112 estudiantes, 65 niños y 47 niña, tuvo como
objetivo despertar aquellas habilidades positivas adormecidas que el niño desconoce dentro
de su comportamiento conductual, así mismo apagar aquellas conductas de agresión y
sumisión que impiden su desarrollo interpersonal. “Como efecto de la intervención se
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observa un aumento de los comportamientos asertivos y una disminución de los
comportamientos agresivos y pasivos, en todos los casos de forma muy significativa”.
(p.108).
El juego teatral no es pasar el rato ni perder el tiempo, es en cambio un momento que nos
lleva a la reflexión y análisis para luego ser portadores de valores democráticos, de respeto
y de cooperación, dando lugar al pensamiento de las personas que no es necesario llegar a la
violencia física o psicológica para solucionar los problemas, sino que a través de la
conversación asertiva podemos resolverlos.
(Flores Yarleque, 2017) en su tesis “Aplicación del programa juego dramático para mejorar
el desarrollo de las habilidades sociales en niños de 5 años de la I.E N° 84 Niña María del
distrito del Callao - 2017” tuvo una población de 105, de los cuales 27 fueron del grupo
experimental y 26 de control, llegó a la conclusión que después de aplicar el programa juego
dramático el 59,3 % de los niños logró mejorar sus habilidades sociales, mientras que el 40.7
% se encuentran en proceso.
De acuerdo con el autor se confirma que los juegos percuten en el desarrollo de las
habilidades sociales, más aún cuando se aplican desde temprana edad, puesto que es una
etapa en donde el cerebro recepciona todo tipo de información ya sea visual o auditivo para
luego aplicarlos en su desarrollo social.
(Villamil Méndez & González Vivas, 2018) en su trabajo de investigación “Los juegos
teatrales como propuesta pedagógica para disminuir las conductas agresivas en los descansos
escolares con estudiantes de grados transición uno, dos y tres del colegio nueva constitución
de la ciudad de Bogotá” tuvo como objetivo general construir y aplicar 16 juegos teatrales,
con el fin de disminuir las conductas agresivas en los descansos escolares, obteniendo
resultados positivos después de la aplicación.
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(Constantino Espino, 2021) en su tesis tuvo como objetivo general proponer un programa de
“Juegos cooperativos para desarrollar habilidades sociales en niños de cinco años de la
institución educativa N° 323-Ferreñafe”, basado en la teoría de Vygotsky, el mismo que fue
validado mediante juicio de experto. Las habilidades a evaluar son: habilidades básicas de
interacción social, para hacer amigos, habilidades relacionadas con los sentimientos y
emociones, habilidades relacionadas con el adulto, para solucionar problemas y habilidades
conversacionales.
(Monjas Casares, 1993)en su libro “Programa de enseñanza de habilidades de interacción
social” sintetiza una gama de entrenamiento de las habilidades sociales para niños y niñas
con el objetivo de que puedan relacionarse de manera positiva y satisfactoria con otros, se
centra además en la conducta interpersonal adaptando una postura integradora, donde no se
discrimina a nadie, sino que se atiende a la diversidad de los estudiantes, aunado a un
ambiente cooperativo y solidario.
De acuerdo con la autora podemos decir que las habilidades sociales trabajadas
asertivamente a temprana edad, influyen en gran manera al desarrollo de una sociedad justa
donde los ciudadanos pueden integrarse para cooperar en beneficio de todos.

1.2. BASES TEÓRICAS:

1.2.1. Teoría sociocultural de Vygotsky

Vygotsky plantea su teoría basada principalmente en el aprendizaje de cada individuo de
acuerdo al entorno en el cual se desenvuelve, considera al aprendizaje como uno de los
componentes principales del desarrollo. Este psicólogo ruso fue el promotor de la teoría
cognoscitiva, donde lo aplica al desarrollo cognoscitivo de los niños.
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En esta teoría científica menciona que los niños en su interacción social con los adultos van
desarrollando su aprendizaje, puesto que el ambiente social influye de manera directa o
indirecta en la conducta y el comportamiento de los individuos, entonces cabe señalar que
el aprendizaje es un proceso social.
El niño forma parte indispensable de un ambiente con el que interactúa inseparablemente,
su cultura, sociedad misma, cumplen su rol fundamental al reforzar la posición que tienen
los niños en su desarrollo cognitivo. Para Vygotsky no se puede entender el progreso
cognoscitivo del niño sin antes analizar los medios sociales, su historia y todo su entorno.
Los comportamientos sociales, las actitudes y la toma de decisiones permiten eficazmente el
desarrollo social del niño, por eso su relación con el ambiente debe ser asertiva, activa y
curiosa. Para Vygotsky, el desarrollo de la atención, la memoria, la percepción, pensamiento
y lenguaje (funciones psicológicas superiores) se da en primer lugar en el nivel social y
posteriormente en el nivel individual. Al escuchar, observar, interactuar con el medio social,
estamos recibiendo conocimientos y patrones culturales que se van interiorizando para
formar parte de nuestras conductas sociales, a este proceso se le denomina internalización;
es decir, pasar de lo interpersonal a lo intrapersonal.
Vygotsky menciona que el aprendizaje es todo un proceso social, que no es solo una
construcción individual como muchos han venido afirmando; es una actividad donde el niño
asimila todos los acontecimientos sociales, los experimenta y luego hace una producción y
reproducción de todos sus conocimientos, posteriormente en el ámbito escolar, éste recibe
gran parte del conocimiento científico que sus maestros le brindan, bajo reglamentos de
orientación e interacción social.
Para él, ser orientados durante nuestro proceso de aprendizaje significa un eficaz desarrollo
de nuestra capacidad de pensar, para realizar y reinventar lo que nosotros solos podamos
hacer. Por eso menciona dos tipos niveles: nivel evolutivo real (capacidad que tiene el niño
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para aprender solo) y el de desarrollo potencial (lo que puede aprender con ayuda de los
demás). Estos dos niveles permiten la construcción de lo que llama " zona de desarrollo
próximo" que se define como la brecha que existe entre las habilidades que ya posee y las
habilidades que puede aprender con la ayuda de un adulto o con uno de su misma edad más
competente, o llamados también mediadores. Al primer nivel le llama “capullos” o “flores”
porque están todavía en proceso de aprendizaje, a diferencia del segundo nivel que sería ya
el fruto. Para poder guiar al estudiante debemos ser cautelosos y dinámicos, de tal manera
que su aprendizaje sea significativo de acorde a su edad; instruirlos permite también
reconstruir sus ideas pasadas, mejorarlas y proyectarlas hacia el futuro, de esa manera
lograremos llegar a la “zona de desarrollo próximo”.
Los mediadores tienen como función transformar la realidad, modificarlas activamente y no
imitarlas, son expertos que se centran en la búsqueda de la excelencia utilizando estrategias
y dinámicas. Este proceso de aprendizaje se centra en el individuo y el medio con el que se
relaciona, en donde el agente mediador según sus capacidades, habilidades y disposición va
a seleccionar, organizar y transformar los estímulos. Así pues, menciona tres componentes
de interacción mediada, las cuales son: el organismo receptor, el estímulo y el mediador.
Donde el organismo receptor es la persona o el grupo de personas que recibe el estímulo de
acuerdo a su contexto social en el que se encuentra, gracias a la intervención de los
mediadores.
Vygotsky diferencia dos clases de instrumentos mediadores de acuerdo al tipo de actividades
que se realizan, se refiere a las herramientas y los signos. Una herramienta es la que modifica
al entorno materialmente, es decir, se hace uso de diferentes medios durante la enseñanza
aprendizaje para despertar el interés de los estudiantes y que éstos puedan tener un
aprendizaje efectivo. Mientras que el signo es un componente cultural y funciona como
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mediador en nuestras acciones, es decir, es parte de nuestra formación social interna y/o
externa.
Función del docente mediador
Las funciones que desempeña un docente mediador es plantear metas y objetivos de
enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a las necesidades académicas de los alumnos, dirigiendo
su propósito de manera organizada y clara para cumplir con dicho propósito de que sus
alumnos potencien y adquieran nuevos aprendizajes, de la misma manera reforzar los valores
y el trabajo en equipo dentro y fuera del salón.
El docente mediador “debe estar en constante capacitación, actualización permanente, debe
promover la reflexión y mejorar la práctica educativa en cualquier entorno que se le presente,
sea un aula regular, aula especial o escenarios no convencionales” (Parra F., 2014, pág. 157).
Es quien guía y se entrega profesionalmente al descubrimiento de nuevos aprendizajes de
sus alumnos, emplea diferentes estrategias y técnicas durante su proceso de enseñanza,
reconoce las dificultades, habilidades y destrezas de sus educandos para que a partir de ello
diseñe la estrategia que cumpla las necesidades pedagógicas. El docente mediador está
preparado no solo para impartir conocimientos científicos, también cumple el papel de
psicólogo al potenciar en los estudiantes actitudes positivas, brindándoles aportes de
situaciones conductuales para que puedan diferenciar y darse cuenta en cuál de ellos se
encuentran, permite la reflexión de la situación social buscando soluciones primeramente en
uno mismo para que a partir de ahí brinde solución a lo demás.
El docente mediador permite la integración de sus estudiantes a través de lo lúdico, en donde
agrupa por parejas o más integrantes al momento de trabajar, desarrolla su clase también
fuera del salón ofreciendo la exploración y experimentación para captar efectivamente el
aprendizaje.
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(Ministerio de Educación, 2016), menciona que “Educar es acompañar a una persona en el
proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y socioemocionales, para que
logre el máximo de sus potencialidades. Simultáneamente, es la principal vía de inclusión
de las personas en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con sus responsabilidades y
ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad de identidades
socioculturales.” (p. 5).

1.2.2. Teoría de la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman

Daniel Goleman plantea en su teoría de la inteligencia emocional que los sentimientos, la
empatía y la gestión emocional, son el eje principal para prestar mayor atención e
importancia, puesto que actualmente en la sociedad tan cambiante las noticias sobre
inseguridad ciudadana, homicidios, suicidios, entre muchas más, se produce por el
descontrol de las emociones que tiene lugar en nuestra vida y en la vida de los que nos
rodean.
De la misma manera Goleman menciona que este tipo de noticias es el reflejo fiel del bajo
control de las emociones, de la desilusión, de la insensatez de muchas familias, de la
comunidad y de manera general de toda la sociedad. Todo ello es consecuencia
descontrolada de los impulsos.
Para poder llegar a entender y/o conocer las emociones han tenido que pasar muchos años
de investigación y estudio, debido a que anteriormente las investigaciones habían dejado de
lado el papel que cumplen sentimientos en la vida psicológica, permitiendo que las
emociones se conviertan en un gran campo abandonado y poco explorado de la psicología
científica.
Actualmente el desarrollo de la ciencia ha permitido develar los aspectos más irracionales
del psíquico, desafiando aquellas teorías estrechas sobre la inteligencia, donde aseguran que
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el coeficiente intelectual es una herencia genética que no se puede modificar conforme
vamos desarrollando nuestro ciclo de vida, y que nuestro futuro se encuentra en buena
posición gracias a esta herencia, pero aquí nos preguntamos algo ¿qué sucede si una persona
dotada de coeficiente intelectual no sabe qué hacer frente a una determinada situación
mientras que otra con bajo CI lo maneja perfectamente?, Goleman menciona que hay
diferentes factores que intervienen en este proceso, los cuales diferencia por medio del
conjunto de habilidades a las que llama Inteligencia Emocional, dentro de estas inteligencias
tenemos: el autocontrol, la perseverancia, el entusiasmo y la automotivación.
Todas estas capacidades se pueden modificar y/o enseñar a través de diferentes estrategias y
técnicas de aprendizaje, desde temprana edad, en la niñez es cuando mejor se aprenden,
puesto que el desarrollo emocional está en pleno proceso de aprendizaje. De esta manera se
le brinda la oportunidad de demostrar su potencial intelectual que se les ha heredado
genéticamente.
En su teoría Daniel Goleman menciona que las emociones se vinculan con el carácter y los
impulsos morales. Estos impulsos se ven reflejados en acciones debido a los sentimientos y
emociones, por ello el autocontrol es un arma poderosa para no estar a disposición de
nuestros impulsos, de lo contrario se estaría padeciendo de carencia moral. La capacidad que
se tiene para controlar los impulsos constituye la base principal de la voluntad y del carácter.
Tener inteligencia emocional según Daniel es comprender los procesos cognitivos más allá
del pensamiento lógico y racional. Esta inteligencia abarca cinco pilares fundamentales, las
cuales se pueden adquirir mediante un dominio propio y un constante entrenamiento.


Autoconciencia o entender nuestras emociones: Es el conocimiento que la persona
tiene de sus propios sentimientos y emociones, y también como éstos influyen en su
comportamiento, de la misma manera reconoce cuáles son virtudes y defectos.
Cuando la persona logra tomar autoconciencia de su estado emocional tomará
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decisiones para actuar oportunamente frente a situaciones y no se dejará llevar por
su estado psicológico poco equilibrado, poco racional, por otro lado, va a defender
sus derechos si éstos son violentados, al entender sus emociones va a pedir a otros
que también se pongan en su lugar para lograr objetivos o sellar posibles conflictos.


Autorregulación o manejar nuestras emociones: Se refiere a la reflexión y dominio
de nuestros sentimientos y emociones, nos permite seleccionar aspectos emocionales
que nos benefician y desechar aquellas que perjudican nuestra toma de decisiones.
Muchas veces nos dejamos llevar por lo que sentimos y actuamos de tal manera que
pasado un tiempo nos arrepentimos después de haber afectamos a los otros.
La persona que sabe manejar sus emociones mantiene una postura firme ante
cualquier situación, mantendrá o no contacto físico con otros dependiendo de sus
sentimientos, así mismo se acepta porque eso lo hace feliz.



Habilidad social o administrar nuestras relaciones: Tener buenos amigos en cierta
medida nos brinda bienestar emocional, es más, en mucho de los casos, permite el
buen desempeño laboral. Esto se debe a la buena comunicación que hay entre
personas que nos parecen sociables o muy cercanas, además del buen trato que nos
brindan o brindamos. La persona hábilmente sociable no solo piensa en sus
sentimientos, sino que, hace sentir a los demás especiales, brindándoles todo su
apoyo para forjar una amistad duradera.



Empatía: Para tener relaciones interpersonales duraderas es importante entender los
sentimientos y emociones que expresan los demás de manera directa o indirecta,
verbal o a través de signos. Una persona empática comprende y se identifica con
aquellas que se expresan en distintas maneras, rescata lo positivo para brindar su
apoyo hacia una mejor actitud, de la misma manera va a compartir materiales con
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sus pares cuando éste no haya llevado, permitiéndole el logro de lo asignado. Las
personas empáticas son hábilmente sociables.


Automotivación: Los objetivos y metas planteadas en el trayecto de nuestra vida
podrán alcanzarse por la motivación propia, aquí la persona debe ser muy optimista,
con iniciativa, actuar con seguridad para no caer en las redes del miedo, en el “y si
no lo logro”, “qué dirán”, “y si me va mal”. Este estado interno nos impulsa, dirige,
activa y mantiene nuestra conducta hacia la realización de nuestras metas ya sean a
corto o largo plazo. Cuando la persona tiene la capacidad de motivarse a sí misma,
también motivará a otros cuando se le pida trabajar en equipo, se vuelve un líder,
hace respetar las reglas y practica lo que ha aprendido dentro y fuera de la “cancha”.

Daniel Goleman menciona que tenemos dos mentes coordinadas entre sí, la mente emocional
y la mente racional. La mente emocional es aquella que siente, es más poderosa e impulsiva,
actuando muchas veces de manera ilógica; A diferencia de ésta, la mente racional es la que
piensa, es reflexiva y comprensiva, cuando mayor sean los sentimientos, más control hay de
la mente emocional disminuyendo poderosamente la mente racional, de ahí la frase popular,
“piensa con la cabeza, no con el corazón”. Lo racional con lo emocional colaboran muy
estrechamente entre sí, tejiendo diferentes conocimientos que nos guían correctamente por
la vida; Las emociones son muy importantes para poder pensar y la razón percute
significativamente en nuestras emociones, ajustándolas o clausurándolas.
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1.3. ENFOQUE TEÓRICO
1.3.1. Habilidades Sociales
Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que se aprenden de otras personas
para desenvolverse en el día a día, les permite relacionarse en distintos aspectos de la vida
como es en el entorno familiar, en el trabajo, con los amigos, en la escuela, etc. Una persona
socialmente hábil tiene la capacidad de expresarse sin limitaciones, manifestar sus ideas,
acuerdos y desacuerdos ante las situaciones que se le puedan presentar, por eso es muy
importante saber que, si las personas aprenden estas conductas, el medio en donde se
desarrolla debe influir positivamente sobre su personalidad, puesto que si una persona con
conductas inapropiadas al desenvolverse frente a la sociedad va a obtener rechazo o
aislamiento por parte de los demás.
(Peñafiel Pedrosa & Serrano García, 2010). Afirman que los niños que no tienen
comportamientos sociales apropiados experimentan aislamiento, rechazo y en
conjunto menos felicidad e insatisfacción personal (…) Las habilidades sociales
son importantes para que el niño asimile los papeles y normas sociales y le
ayudan a la hora de relacionarse (p.8).
Estas mismas autoras al hablar de “habilidades sociales se refieren a todas las destrezas
relacionadas con la conducta social en sus múltiples manifestaciones” (p. 8) Por eso se
confirma que “la persona con habilidades sociales defiende lo que quiere y expresa su
acuerdo o desacuerdo sin generar malestar en la otra persona. Pero no sólo es importante
tener habilidades sociales, sino ponerlas en práctica en la situación adecuada. Esta
adecuación de las conductas al contexto es lo que se denomina Competencia social”.
(Gutiérrez Bermejo, 2002, pág. 21).
Para lograr que una persona sea hábilmente sociable o competente en esta sociedad tan
cambiante, necesita de buenos referentes que lo motiven a ser cada día mejor, a que
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comprenda cada momento, enfrentar las dificultades y ver el lado positivo de los tropiezos,
teniendo una actitud empática. Estos referentes deben ser principalmente la familia, ya que
son los primeros en interactuar con cada uno de los miembros desde muy temprana edad, le
dará seguridad emocional a su familia, potenciará sus relaciones interpersonales, por lo tanto,
está formando a una persona capaz de liderar asertivamente sus emociones y acciones. Pero
si la misma familia carece de habilidades sociales, sus integrantes afrontaran situaciones que
son totalmente diferente a las antes ya mencionadas, creando conductas pasiva o agresiva
que le va a generar a la persona frustración y alejamiento.
Estas conductas se ven bien marcadas en los centros educativos, niños que tienen esa
habilidad social para integrarse a un grupo de amigos, decir lo que piensan sin lastimar a sus
compañeros, respetan a sus docentes y personas adultas, así mismo se observa a niños que
al momento de interactuar con sus compañeros son rechazados, agreden o simplemente se
aíslan de todo. Por eso desde temprana edad se debe potenciar activamente las habilidades
sociales fundamentales como: Apego (capacidad de construir un afecto intenso con los
demás), Empatía (capacidad de entender a otros poniéndose en su lugar), Asertividad
(capacidad para afrontar problemas sin herir a los demás), Cooperación (capacidad para
apoyar en un determinado trabajo para cumplir una meta), Comunicación (capacidad de
expresión y escucha activa de sentimientos y emociones) Autocontrol (capacidad para
controlar los impulsos y reacciones), Comprensión de situaciones (capacidad para
comprender acciones de otros sin tomarlo muy personal), Resolución de conflictos
(capacidad para resolver conflictos de manera asertiva).
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El valor de los sentidos es algo preciso que todos podemos identificar, es la fuerza
pura y simple que nos hace diferente de los otros. Para llegar a conseguir esa
conciencia de los sentidos es necesario conocerlos, investigarlos, explorarlos y
sacarlos de la vida como una cualidad indescriptible, intangible e inconmensurable,
en las formas cotidianas, en el cuerpo y sus reacciones ante los estímulos constantes
a los que nos vemos enfrentados día a día. (Agudelo Olarte, 2016, pág. 31).
▪

Autoconcepto y autoestima

El autoconcepto y la autoestima son dos términos que van muy ligados con las actitudes de
las personas, si la persona se acepta a sí mismo, corrige sus errores y se siente orgulloso de
sus logros, demostrará seguridad ante los que lo rodean, en pocas palabras su nivel de
autoestima es buena; pero si sucediera lo contrario en donde la persona no se acepta a sí
mismo, se frustra, siente envidia de los demás, dice que no es bueno para tales cosas; tendrá
una actitud temerosa o rebelde, por lo que diría que su autoestima está en un nivel muy bajo.
Conocerse a uno mismo da rienda a nuestra seguridad, saber quiénes somos, valorarnos,
diferencias cuales son nuestras fortalezas y debilidades y ser nosotros mismos, nos permite
la aceptación de nuestros semejantes. Estás cualidades se van formando y fortaleciendo de
acuerdo al entorno en donde se desarrolla la persona.


Autoconcepto
El conocimiento de uno mismo es una teoría, es lo que la persona cree de sí mismo
y siente sobre sí mismo, aunque lo que crea y sienta no se corresponda con la realidad
y en función de ello, así se comporta. De ahí que la mayoría de los autores interpreten
el autoconcepto globalmente como conjunto integrado de factores o actitudes
relativos al yo, básicamente por tres: cognitivos (pensamientos), afectivos
(sentimientos)

y

conativos

(comportamientos);

que,

de

considerarlos

individualmente, quizás podrían identificarse de la siguiente manera; el primer factor
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como autoconcepto propiamente dicho, el segundo como autoestima y el tercero
como autoeficacia (Ramírez Salguero & Herrera Clavero, 2002, pág. 187).
(González Pienda, Núñez Pérez, Glez Pumariega, & García García, 1997) Afirman que “el
autoconcepto es uno de los tres componentes esenciales del self (o personalidad integral),
siendo la visión del mundo y los estilos de vida los otros dos componentes” (p.272).
Por su parte Goñi como se citó en (Casado Lozano, Hernández Sande, & Manzano Bazaga,
2013) menciona:
Cuatro dimensiones del autoconcepto:
• El autoconcepto afectivo-emocional: Cómo se ve una persona a sí misma en cuanto
a ajuste emocional o regulación de sus emociones.
• El autoconcepto ético/moral: Hasta qué punto una persona se considera a sí misma
honrada.
• El autoconcepto de la autonomía: La percepción de hasta qué punto decide cada
cual sobre su vida en función de su propio criterio.
• El autoconcepto de la autorrealización: Cómo se ve una persona a sí misma con
respecto al logro de sus objetivos de vida. (p.1).
El autoconcepto es un constituyente fundamental en la construcción de la personalidad, pero
no siempre está alineado con la realidad misma, ya que la manera en que nos conocemos y
cómo nos gustaría ser no coinciden, y sucede muchas veces porque los factores personales
y sociales afectan en gran medida.
Para tener un buen ajuste psicosocial se necesita desarrollar un autoconcepto positivo, este
también nos ayudará a prevenir posteriores problemas psicológicos y de adaptación personal,
además el observarnos a nosotros mismos y descubrir nuestros lados fuertes y débiles nos
permite asumir un compromiso tanto para nosotros como para los demás en la mejora de
nuestros lados débiles, porque la percepción que tenemos de los demás define nuestro
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autoconcepto, ya que es una percepción interna de algo externo, es decir lo que veo en los
demás es el reflejo de mí mismo porque es la misma persona que lo está sintiendo, lo está
percibiendo.
El autoconcepto es un vínculo relacional con los demás, el cómo interactúas y cómo te llevas
con las personas que te rodean es lo que va definiendo tu propio autoconcepto, porque eres
tus propias acciones, si actúas con paciencia, bondad, amor, amabilidad y hacer que los
demás importen genera empatía, sin juzgar, sin comparar, solo ser sincero con uno mismo,
por eso es muy importante saber lo que tenemos, lo que somos y lo que sabemos.


Autoestima

La autoestima es el respeto, el amor que tiene la persona de sí mismo, que le permite
aceptarse física y emocionalmente y le ayuda aceptar a los demás sin importar la condición
física, el estatus, raza, religión, etc. llegando a ser parte de un grupo social. Al referirme a
este último, hablo de una autoestima colectiva, porque la vida de la persona se desarrolla
profundamente relacionada con pertenecer a diferentes grupos, que en cierta medida
favorecen a su socialización.
La persona con autoestima alta tiene buen autoconcepto, tiene buena imagen de sí mismo,
se conoce identificando sus fortalezas y debilidades, se respeta a pesar de las diferencias que
tiene frente a otras personas, y potenciar el amor propio se forma desde que nacimos,
actualmente hay muchas personas que se sienten disgustadas con la vida que llevan, piensan
que no tienen éxitos, que todo les va mal y creen que nunca serán personas de bien, como
dijo Sigmund Freud, si piensas que vas a fracasar, pues ya fracasaste, el ser humano es tan
inseguro que no se arriesga a enfrentar las etiquetas que la sociedad ha puesto, que una
persona para triunfar debe tener buen cuerpo, tener dinero, ser doctor, abogado, que ser
obrero o de clase baja te impide muchas cosas, pero en realidad ¿es eso lo que importa?, la
felicidad no siempre es todo lo que pide la sociedad, el amor propio te hace triunfar, la
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persona sabiendo lo que vale se enfrenta sin miedo, porque hay muchos que sin tenerlo todo
son felices. “El valor de los sentidos es algo preciso que todos podemos identificar, es la
fuerza pura y simple que nos hace diferentes de los otros” (Agudelo Olarte, 2016, pág. 31).
La autoestima está muy relacionada con el autoconcepto, ambos son completamente distintas
pero su único fin es que la persona se observe física y espiritualmente alimentando su
percepción.
▪

Relaciones Interpersonales

Para las personas, las amistades ofrecen la aceptación, la aprobación y de pertinencia que
ellos tanto necesitan, tener amigos implica una serie de conductas por aprender o enseñar ya
sean positivas o negativas, puesto que las personas tienen diferentes entornos sociales;
familiares, laborales y de amistad que han ido aportando una idea de comportamiento
distinto a los demás. (García García, s,f) menciona que “Las potencialidades del espíritu
humano no se acaban en sí mismo, sino que necesita de otros, ya que, por su plasticidad,
adaptabilidad, y capacidad receptiva, ha de realizarse como persona y en facilitación con su
entorno” (p.3).
Entonces una persona asertiva dirá lo que siente y piensa, de tal manera que las personas
con las que se relaciona no se sentirán ofendidos ni rechazado; Será ese amigo en el que
confíen, el que apoya, exhorta, impulsa, al que respetan y respeta.
Pero ¿qué pasa con los individuos que quieren tener este tipo de amistades y su conducta es
totalmente diferente a los de las personas con conducta asertiva? La única respuesta es que
muchas se sienten superior a los demás, demostrando dominio y agresividad para hacer,
pedir o decir, son personas que tienen conductas agresivas y lo único que obtienen es el
rechazo de sus iguales y el fracaso tanto personal como social. Así mismo hay personas que
para ser agradables ante los demás dicen “sí” a todo con el único fin de no ser rechazados,
no presentan molestias, ni dicen lo que piensan por temor a que ignoren sus opiniones o
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respuestas, estas personas son las que presentan conductas pasivas, muchas veces estas
personas son víctimas de bullying llegando incluso hasta la muerte.
Ya que las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental desde temprana edad, es
muy importante enseñarles a los niños que todas las personas a pesar de sus diferencias
biológicas tienen los mismos sentimientos y derechos; educarlos en valores permitirá a los
niños ser empáticos. Desde luego el hogar debe ser una buena base en la construcción de la
personalidad de sus hijos, para que en la escuela en donde pasa gran parte de su vida se pueda
potenciar esas habilidades. (López, 2008) afirma:
Paralelamente al adiestramiento social que se experimenta con la familia, se tiene la
influencia del sistema educativo al que los niños (as) ingresan cuando aún no han
consolidado sus patrones de actuación. La integración al ámbito escolar implica el
desprendimiento del primer mundo conocido para proponer interrelaciones con personas
nuevas y ajenas al círculo parental, lo que demandará nuevas habilidades, encaminadas
a lograr la aceptación entre iguales. (p.17).
▪

¿Cómo se aprenden y enseñan las habilidades sociales?

(Winner, Goldstein, & Vicent-Lancrin, 2014) mencionan que las ramas del arte como es la
música, el teatro, las artes plásticas y la danza mejoran significativamente la conducta y
comprensión social, así mismo nos confirman que hay algunas pruebas cuasi experimentales,
en donde la empatía, la capacidad de asumir la perspectiva de otros y el manejo de las
emociones son mejoradas gracias al teatro, puesto que invita a los niños a ponerse en el lugar
de los demás, experimenten sus sentimientos y entiendan sus estados de ánimos, del mismo
modo enseña a los niños a expresar sus emociones.
Para afrontar situaciones adversas debemos estar preparados física y emocionalmente,
sabemos que cada día hay más competencias, retos y el más capaz es el sobreviviente; las
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estrategias, las dinámicas que a diario se viven exigen un mayor esfuerzo para estar en la
cima de la tranquilidad y sentirse realizado.
Desde el nacimiento, la persona va experimentando y aprendiendo comportamientos que los
desarrolla según su estilo de vida, todas las personas enseñan y aprenden al mismo tiempo,
los hijos de los padres, los estudiantes de sus maestros, los amigos de otros amigos y la
sociedad en sí. Cada quien adquiere habilidades sociales diferentes, pero bien se sabe que la
primera escuela de la vida es siempre la familia, de ella depende nuestro desenvolvimiento
ante la sociedad; aprendemos las expresiones, comportamientos, actitudes, los valores, los
buenos o malos modales, ya que los padres son quienes nos moldean a su imagen y
semejanza. Una familia con principios y valores permite el desarrollo efectivo de una gran
sociedad, una sociedad empática en donde todos buscan la igualdad, la aceptación, el
bienestar de sus integrantes, una sociedad en donde la indiferencia solo queda en el recuerdo
y las buenas acciones asoman el éxito de una nación. “Debe ser escuela comunicadora de
tolerancia, comprensión, pluralismo, adaptación, dialogante y sobre todo de amor generoso.
De esta suerte, se genera en los niños una vida responsable adecuada, que sellará, en general,
su orientación futura” (García García, s,f, pág. 4).
Las habilidades sociales son conductas modificables que se pueden enseñar y aprender, en
la familia, en la escuela, en el lugar donde la persona se desarrolla. (Flores Montañez &
Ramos Prado, 2013) mencionan “cuatro técnicas para la enseñanza de las habilidades
sociales: Instrucción verbal, modelado, práctica role playing y retroalimentación” (p. 7), las
cuales pueden ser planificadas (organizar actividades en donde se involucren todos los niños)
o cotidianas (actividades escolares y situaciones diarias), proponer una serie de actividades
que motiven a los niños indica ganas de aprender, de querer seguir explorando sus ideales,
exponer sus dudas, mencionar lo que le gusta o no, compartir sus emociones con el resto,
desenvolverse con la plena confianza sin el obstáculo de ser reprimido o callado por sus
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iguales, por es muy importante también que la persona encargada de realizar estas
actividades esté preparada para cumplir con su labor. (Peñafiel Pedrosa & Serrano García,
2010) afirma:
En este tema la interacción entre compañeros juega un papel primordial en la
adquisición de habilidades y competencias sociales adecuadas, la formación de la
propia identidad o la oportunidad de compararse con los demás y percibir el grado
de competencia adquirido, propio y ajeno, pero para ello es necesario formar a los
maestros y educadores en estos temas desde la formación inicial (p.256).
Dicho lo anterior , se recalca que el tener buenos maestros desde que se inicia la etapa escolar
va a permitir el reforzamiento de las conductas adquiridas en el hogar, es en la escuela en
donde aparte de enseñar conocimientos científicos, se guía al alumno en valores para que
respete a sus compañeros y pueda trabajar en equipo, como bien se dice: la escuela es nuestro
segundo hogar, es el lugar en donde se pasa gran parte de nuestra vida y como tal se necesita
formar personas capaces de respetarse a sí mismo, personas que emprendan actitudes
asertivas y empáticas, que tomen la antorcha del liderazgo con ganas de cambiar el mundo.
(Ortiz Alonso, 2009) afirma “el aprendizaje será, pues, desde el punto de vista conductual
un proceso mediante el cual somos capaces de adquirir un nuevo comportamiento,
conocimiento o habilidad” (p, 109). Menciona también que “lo importante es el tipo, sistema
o método de enseñanza a seguir para que el aprendizaje sea lo mejor posible” describiendo
seis tipos de aprendizaje:
a. Aprendizaje por modelos
La ventaja de este tipo de aprendizaje es que desde muy pequeños el sistema neuronal está
dispuesto a desarrollar este modelo constructor por lo que el proceso de enseñanza sería
mucho más efectiva y rápida. Es en la familia donde se observa comportamientos, conductas
que el niño toma como modelos a seguir, y si esta está bien centrada en valores permitirá el
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buen desarrollo social de sus integrantes, también es en la escuela en donde los estudiantes
ven al docente como un modelo a seguir, por lo que es importante el buen desempeño de sus
actitudes a la hora de desarrollar su clase, de dar las gracias, de hacer cumplidos y de motivar
a sus estudiantes; el niño tomará como modelo esas acciones y actitudes y los pondrá en
práctica.
b. Aprendizaje por repetición
Otra manera de aprender sería repitiendo las conductas hasta lograr una buena conexión con
el procedimiento, lo que obtendrá como resultado final la aparición de un patrón estructurado
y bien enlazado cerebralmente. El repetir las conductas o acciones depende mucho del
modelo a seguir; desde que los niños nacen, su primer contacto lo realiza con sus padres,
interactúan e imitan lo que hacen y dicen.
Si como docentes queremos que los estudiantes sean buenas personas tanto en valores como
en conocimientos, tenemos que conocer su entorno familiar, el lugar en donde se desarrolla
y quien son las personas cercanas a él, para poder motivarle y ayudarle a reconocer algunos
aspectos necesarios para su buen desarrollo social, puesto que hay lugares en donde las
personas no solo se preocupan por su bienestar, sino que hay otras personas que tienden
hacer daño a sus semejantes, entonces si queremos evitar que nuestros futuros forjadores
repitan las malas acciones o conductas de estas personas, tenemos que ser un buen guía y
ejemplo a seguir.
c. Aprendizaje por visualización
En este tipo de aprendizaje el campo cerebral desarrolla una función capaz de activar la
capacidad de relacionar, analizar e impulsar a conductas que según lo observado se refuerza
toda la información antes adquirida. La ventaja de este aprendizaje es la rapidez que se tiene
para tomar decisiones y cometer menos errores al momento de expresar las conductas en su
totalidad. Por ejemplo, cuando un niño observa a su compañero abrazar a otro cuando éste
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se encuentra triste, en un momento determinado actuará de la misma manera cuando se
encuentre en una situación similar. O de lo contrario, cuando observa a su papá golpear a
su mamá viendo el daño que le causa, él cuando sea grande defenderá sus derechos y el de
los demás sin la necesidad de agredir a nadie, como también puede que tome las mismas
actitudes porque ha aprendido dichas conductas.
Por ello es necesario educar bien con el ejemplo, porque al ser observados los
comportamientos y acciones, dirán “lo hago porque vi que ellos también lo hacen”.
d. Aprendizaje por imitación
Este tipo de aprendizaje se desarrolla desde muy temprana edad, el cerebro empieza a
procesar y almacenar todos los estímulos que observa, escucha o experimenta. El aprendizaje
por imitación es propio de los bebes que le van a permitir socializar durante su desarrollo
vital. En la época escolar este tipo de aprendizaje es muy común, desde el acento, tono o
estilo del lenguaje, la forma de vestirse, el modo de caminar o comportarse públicamente.
Todo lo que se observa, se experimenta y repite durante el transcurrir de los días se almacena
en nuestro cerebro, entonces al estar en una situación cualquiera la persona va a recordar sus
experiencias y va a imitar lo que ha observado, escuchado y vivido durante ese tiempo. Por
ejemplo: el niño estuvo en una situación en donde su papá ayudó a cruzar la calle a una
anciana, moviendo las manos en señal de que los carros se detuvieran para que puedan
cruzar; esa experiencia se quedó grabada en el cerebro del niño, tomándolo como un ejemplo
claro de que todos en algún momento necesitamos ayuda, para cuando se encuentre en algo
similar lo ponga en práctica.
Imitar a las personas, como ya antes había mencionado va a depender mucho de a quienes
estamos mirando, de quién estamos aprendiendo, cómo nos están enseñando, en dónde nos
estamos desarrollando; son muchas las causas que percuten en el desarrollo personal y
académico de los seres humanos.

27

e. Aprendizaje por acción
El aprendizaje se vuelve muy significativo cuando se experimenta y práctica, puesto que se
adquieren diferentes habilidades y destrezas, las cuales permiten rapidez, eficacia y precisión
en las conductas. Durante este proceso, de acuerdo a la capacidad física, el niño después de
imitar conductas va perfeccionando sus movimientos para realizar ciertas tareas.
El niño al encontrarse en situaciones diferentes va a actuar según su instinto, sin tener en
cuenta si está bien o mal lo que realiza, todo lo que va aprendiendo según sus experiencias
lo va reforzando, mejorando, también va descubriendo nuevos comportamientos que le
ayudarán en tareas distintas, todo ello le brinda lo necesario para ir madurando su conducta.
Es el aprendizaje que mayormente se practica en las instituciones educativas, sobre todo en
los deportes y en lugares donde se realizan actividades manuales, dinámicas, teatros y en
general todo lo referente a lo lúdico que constituye una buena estrategia de aprendizaje en
los ciclos preescolares en la que el niño tiende a adquirir variadas conductas sociales.
f. Aprendizaje implícito y explicito
El aprendizaje implícito se atesora muy despacio y de manera involuntaria, se relaciona a
aprendizajes de destrezas corporales e intelectuales, también se desarrolla de manera activa
en espacios donde surgen muchos acontecimientos, es ahí donde el cerebro cumple su
función naturalmente porque las situaciones nuevas despiertan su interés.
Sin duda alguna, el hogar es uno de los principales espacios en donde se produce un
aprendizaje implícito, para ello es importante el papel que cumple el padre y la madre en la
estimulación y motivación de sus niños, si se realiza oportunamente se obtendrá buenas
personas con resultados académicos excelentes, a diferencia de los niños que conviven en
espacios que carecen de afecto, motivación y estimulación.
Así mismo, como un segundo hogar, la escuela está estructurada, principalmente, para
desarrollarse el aprendizaje explícito, en el cual la enseñanza – aprendizaje de los
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conocimientos científicos juntamente con sus procesos de evaluación son elementos
principales para este aprendizaje. Actualmente se están realizando muchas capacitaciones
que ayudan a los docentes a diseñar métodos y estrategias de enseñanza para que el
aprendizaje sea efectivo, puesto que éste debe ser acorde a las necesidades que tenga el
estudiante.
De acuerdo a lo antes mencionado, los juegos son muy significativos para provocar el interés
en los niños, su interés por descubrir sus habilidades motoras, qué tanto pueden hacer
individual y grupalmente, cómo es que trabajar en equipo conlleva a lograr nuestros
objetivos, que poniéndose en el lugar de los demás se da cuenta de que no todos somos
iguales, que necesitamos, sentimos, aprendemos, pensamos, ayudamos de diferentes
maneras, porque de ser todos iguales el mundo estaría lleno de paz; la realidad es otra, donde
las personas son muy observadoras, ponen en práctica lo que ven, escuchan o sienten, imitan
ciertos comportamientos y actúan según lo que han vivido, formando conductas muy
particulares que los vuelven únicos.
El aprendizaje es diario, desde el primer día en que llegamos al mundo hasta dejar de existir,
y todo lo que en ese transcurso se desarrolla, depende mucho de nuestra familia, nuestros
amigos, nuestros docentes, nuestra sociedad misma en donde nos ha tocado vivir.

▪

Habilidades sociales en la niñez
Educación y socialización son dos conceptos que caminan juntos, de manera que al
hablar de socialización nos referimos a un proceso de educación que permite la
adaptación y desarrollo de los individuos en un determinado contexto social. Este
proceso continuo de socialización orientará las relaciones que establece la persona
con los demás, que serán las que van a ir configurando su estructura básica de
competencia social y cognitiva. (Yubero Jiménez, 2004, pág. 10).
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En la infancia las habilidades sociales es una temática muy relevante no solo en el ámbito
de relacionarse con los demás, sino que el tener habilidades sociales influye en gran manera
en el ámbito escolar, familiar y de trabajo. De allí que los niños al presentar dificultades para
relacionarse o reciba el rechazo de sus compañeros, a largo plazo tendrá conductas agresivas
o formará una postura pasiva frente a sus pares.
Si bien desde muy pequeños las habilidades para empezar y mantener un juego son
primordiales, conforme el niño va creciendo, sus habilidades para conversar y relacionarse
con los suyos son más resaltadas, para que esta sea más duradera y más frecuente las
actividades lúdicas reforzarán los lazos de amistad, permitiendo la posición de situación de
los demás para poder entenderlos.
Esta podrá ser la etapa más importante de la educación por su incidencia en los
procesos de destrezas académicas, es la época donde mayor impacto tienen todos los
procesos, aprendizajes y adaptaciones escolares, es una etapa en la cual la educación
perfilará el futuro de los niños… no se ha de olvidar que en esta etapa se dan las
mejores circunstancias para el aprendizaje de procesos y valores académicos,
sociales, culturales y morales (Ortiz Alonso, 2009, págs. 49-50).
Por otro lado, existen dos tipos de habilidades sociales que en la etapa infantil guardan una
estrecha relación. (Tapia Capa, 1998) menciona:
Las habilidades de autonomía personal son repertorios comportamentales que
adquiere un niño o una niña para resolver por sí mismo los cuidados o atenciones que
requiere en la vida cotidiana y poder colaborar con los demás en estas mismas
necesidades; Las habilidades de interacción social son un conjunto de conductas o
repertorios comportamentales que adquiere una persona para relacionarse con los
demás de manera que obtenga y ofrezca gratificaciones (p.2).

30

Según lo antes mencionado, los niños expresan sus vivencias en situaciones similares en la
que se encuentran sus compañeros para poderlos ayudar de una u otra manera, reforzando o
aprendiendo algo nuevo para futuras oportunidades, sus conductas dirán mucho a cerca de
él o ella, ya que, si buscan tener amigos que devuelvan o expresen los mismo, los
comportamientos que tenga serán los adecuados para hacerlo sentir bien.
En la etapa de la infancia es necesario reforzar la habilidades sociales de los niños de manera
asertiva, puesto que esta se adquiere, se aprende y se mejora según el niño va creciendo; es
importante tener en cuenta también que a medida que pasan los días las personas cambian,
así los valores o actitudes que en sus inicios tenían pueden ir disminuyendo o aumentando,
esto se da porque los niños son buenos receptores en cuanto se les enseñan, todo lo que
pueden ver o experimentar es almacenado en su cerebro; los estímulos que recibe de su
entorno familiar, de las personas ajenas irán transformando o desechando lo que antes había
almacenado en su cerebro, portándole nuevas ideas, pensamientos, sentimientos, emociones
y acciones. (Albarrán Iturbe & Taracena Ruiz, 2012) menciona:
El papel de la educación en el apoyo a poblaciones en riesgo de calle resulta
fundamental, no sólo en términos de derecho, sino por su papel de formación en
habilidades que favorezcan la inserción del niño o niña en instituciones de
socialización y participación ciudadana, por su función de contención psico-socioafectiva en el desarrollo del niño o niña, así como la posibilidad de frenar la
reproducción de esquemas de pobreza a nivel intergeneracional en actores sociales
que han sido históricamente marginados (p. 959).
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▪

Tipos de habilidades sociales

Lazarus, como se citó en (Ortego, López, Álvarez, & Aparicio, s.f.) fue uno de los primeros
en establecer, desde una posición de práctica clínica, las principales clases de respuesta o
dimensiones conductuales que abarcaban las habilidades sociales. Este autor indicó cuatro
capacidades: decir “no”, pedir favores y hacer peticiones, expresar sentimientos positivos y
negativos e iniciar, mantener y terminar conversaciones. A lo que en la actualidad las
condiciones conductuales más aceptadas son:


Dar las gracias.



Decir cumplidos.



Presentarse.



Iniciar una conversación.



Rechazar peticiones.



Expresar sus acuerdos y desacuerdos.



Pedir disculpas.



Compartir ideas.



Defender sus derechos y el de los demás.



Expresar afecto.



Opinar.



Ayudar y compartir.



Recibir cumplidos.



Mantener y finalizar conversaciones.



Resolver conflictos.



Expresarse frente a un público.



Elegir sus gustos.



Enfrentar críticas.
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Las habilidades ya antes mencionadas están relacionadas totalmente con los sentimientos,
emociones, acciones, valores y comportamientos de cada persona. Cada una de estas
habilidades trabajan en conjunto, desarrollándose unas más que otras dependiendo de la
situación en la que se encuentra el sujeto, permitiendo pues al ser humano satisfacer su
amplio abanico social; le ayuda hacer amigos, conseguir un trabajo, dirigir a un grupo,
compartir momentos agradables, expresar sus molestias, cuidar de los suyos, etc.
A partir de estas habilidades, se han venido desarrollando múltiples investigaciones que han
permitido separarlas de manera ordenada para un mejor estudio de los comportamientos de
la persona, así pues, Goldstein, A.P clasifica las habilidades sociales en seis grupos, la cual
se convirtió en una de las más utilizadas para las investigaciones que más adelante se
realizarían:
GRUPO I: Primeras habilidades Sociales
▪

Presentarse.

▪

Saber escuchar.

▪

Valor para empezar y mantener una conversación.

▪

Realizar preguntas.

▪

Ser agradecidos.

▪

Presentar a otras personas.

▪

Decir cumplidos.

GRUPO II: Habilidades Sociales Avanzadas
▪

Ser participativos.

▪

Pedir ayuda.

▪

Dar y seguir instrucciones.

▪

Pedir disculpas.

▪

Animar a otros.
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GRUPO III: Habilidades Relacionadas con los Sentimientos
▪

Conocerse a sí mismo.

▪

Expresar los que siente y piensa.

▪

Entender situaciones ajenas.

▪

Afrontar a otros de manera correcta.

▪

Demostrar afecto.

▪

Enfrentar el temor.

▪

Autorrecompensarse.

GRUPO IV: Habilidades Alternativas a la Agresión
▪

Ser empáticos.

▪

Mantener el control de las emociones.

▪

Brindar ayuda.

▪

Buscar soluciones.

▪

Estar dispuestos a negociar.

▪

Defender los derechos asertivamente.

▪

No tomarlo muy personal.

▪

Evitar discutir con otros.

▪

Pedir disculpas.

GRUPO V: Habilidades para Hacer Frente al Estrés
▪

Realizar y responder quejas.

▪

Realizar juegos de agrado personal.

▪

Distraerse.

▪

Buscar alternativas para un plan B.

▪

Salir con amigos.

▪

Responder a la persuasión.
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▪

Responder a las caídas.

▪

Dar solución a lo contrario.

▪

Enfrentar acusaciones.

▪

Afrontar presiones.

GRUPO VI: Habilidades de Planificación
▪

Tener iniciativa.

▪

Analizar los problemas.

▪

Plantearse retos.

▪

Buscar información.

▪

Dar solución al problema según su magnitud.

▪

Ser activos y decididos.

▪

Ser responsables para cumplir las tareas.

El primer grupo de habilidades comprende todas aquellas que se desarrollan desde muy
pequeños, tanto en la familia como en la escuela, en donde las personas empiezan a
comunicarse con sus pares, expresando gratitud y cumplidos. Es por eso que le llaman
habilidades básicas o primeras habilidades.
El segundo grupo está asociado con los reglamentos y normas, en los cuales se tienen
que cumplir con ciertas pautas para lograr con los objetivos, por ejemplo: en la escuela
para participar tenemos que esperar el turno, levantar la mano y poder expresarnos, así
mismo para dar instrucciones debemos seguir el orden dado. Es por eso que a este grupo
se les llama habilidades avanzadas.
En el tercer grupo de habilidades como su nombre lo menciona se relaciona con los
sentimientos y emociones. Aquí las personas reconocen sus propios sentimientos y las
de los demás, permitiendo resolver sus miedos, expresar afecto y enfrentar el enfado del
otro. El grupo número cuatro también se relaciona con las emociones, puesto que son
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alternativas a la agresión, van a permitir a la persona el autocontrol, para evitar peleas,
defender sus propios derechos, ayudar a los demás, compartir y negociar sin agredir a
nadie.
El grupo de las habilidades número cinco, van a permitir a los niños expresar sus
molestias y demostrar sus destrezas para evitar ansiedad o tensión ante situaciones que
no le generan placer o agrado.
Como último grupo se encuentran las habilidades de planificación, aquí se manifiestan
todas las habilidades ya antes mencionadas, por lo tanto, son más complejas, tiene que
ver con la organización de la información, la fuerza de voluntad, resolver problemas,
tomar decisiones, plantearse una meta, asumir una tarea y terminarla.
▪

Habilidades sociales en la escuela

Tener con quien jugar a la hora de recreo, sentarse en la hora de clase, compartir materiales,
conversar, etc. Es uno de los primeros momentos que se viven en la escuela. La interacción
con sus iguales, permite a los niños descubrir nuevas experiencias que en su hogar no había
visto, puesto que llega a un lugar desconocido en donde cada integrante tiene una manera
distinta de comportarse.
Es en la escuela donde el niño pasa gran parte de su tiempo, no solo para recibir
conocimientos científicos, sino para formarse en valores, de tal manera que pueda
enfrentarse ante la realidad tan cambiante que vive, así mismo el hacer amigos en la escuela
supone nuevos retos; retos conductuales que van marcando su personalidad, la que va
definiendo su círculo social.
Las amistades en la escuela nos ayudan a reforzar nuestra seguridad, ofrecen la aceptación
y aprobación que los seres humanos necesitamos. Aristóteles en sus libros de la Ética que
dedicó a Nicómaco, menciona que tener amigos con nosotros, nos permite pasar momentos
agradables, las compañías cómodas son recíprocas, te desenvuelves con confianza porque
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saben tu ritmo de vida y de la misma manera ellos pueden expresarse sin tener que ocultar
nada, porque los buenos amigos son como una segunda familia. Compartir alegrías con ellos
te hace grande, se vuelve muy noble hacerles el bien y tratar en lo menos posible hacerlos
sentir incómodos o cargarlos con todos los males que puedan suceder. Tenerlos a nuestro
lado en momentos difíciles nos da aliento para aliviar nuestros pesares y acudir con ellos sin
que nos llamen cuando están en adversidades se vuelve mucho más valiosa la amistad, de
igual manera, no es muy prudente de un amigo estar a la espera de que le hagan muchos
favores, porque llegan momentos en donde se pide uno y no se está a disposición para
realizarlo.
Los amigos se necesitan en la prosperidad y en el infortunio, puesto que el
desgraciado necesita bienhechores, y el afortunado personas a quienes hacer bien. Es
absurdo hacer al hombre dichoso solitario, porque nadie querría poseer todas las
cosas a condición de estar sólo. Por tanto, el hombre feliz necesita amigos (Polo,
1999, pág. 478).
Para los niños en la escuela, sus amigos deben “ser como ellos” en sus gustos, en sus juegos,
en la edad y sexo, se fijan en esas características por comodidad y buen desenvolvimiento,
se sienten más queridos, fortaleciendo los lazos de amistad. (San Hipólito de la Fuente, 2014)
menciona lo siguiente:
Una de las capacidades más importantes que se desarrollan es la del querer y el ser
querido, es decir, la reciprocidad emocional, y es que esto para los niños es muy
importante ya que crea vínculos de unión muy fuertes, ya no sólo con su círculo
familiar, si no con las personas de su entorno con las que tiene otro tipo de relación,
por ejemplo sus compañeros de clase, que pasan a formar parte de su grupo de amigos
y por los cuales sienten empatía, respeto, quieren y se sienten queridos, seguros y
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protegidos, de esta forma están creando y desarrollando una buena autoestima y un
bienestar social (p. 13).
Por su parte (Flores Montañez & Ramos Prado, 2013) mencionan que los niños al
incorporarse a la escuela, sus relaciones interpersonales aumentan y son más variadas, por
lo que a la hora de interactuar socialmente con sus compañeros será muy distinta a las que
experimentaron en su casa. Sus comportamientos sociales pueden ser muy amplios en su
hogar y que son muy eficaces para afrontar situaciones en él, pero para la escuela no son
suficientes. Entonces en el aula, el docente debe aprovechar esos comportamientos y verlos
como oportunidades para reforzar y enriquecer dichas habilidades con el único fin de que el
niño y niña sea socialmente hábil.
Educar es guiar, es ser ejemplo, un instructor de conocimientos, de la misma manera un
puente hacia la construcción de nuestra personalidad, en donde el maestro o maestra debe
ser potencialmente preparado, dispuesto a entender que sus estudiantes vienen de diferentes
ámbitos sociales, y que cada uno de ellos tiene distintas capacidades para aprender y actuar,
por lo tanto las estrategias o métodos de enseñanza deben ser flexibles y adecuadas a su
edad, sólo así se podrá lograr el objetivo trazado. (Ortiz Alonso, 2009) afirma:
El propósito de la educación en esta etapa de la vida no consiste únicamente en
mejorar los sistemas de enseñanza y aprendizaje, sino que se trata de algo más
complejo que tiene que ver con un proceso de desarrollo integral del niño y del
adolescente y de su incorporación progresiva a la sociedad. Saber convivir en paz y
armonía con los demás, saber valorar las discrepancias y entender a los otros por muy
distantes que se encuentren en sus posiciones y razonamientos, asumir la importancia
de valores tales como la responsabilidad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la
tolerancia, el respeto mutuo, la confianza, y desarrollar la organización del
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conocimiento y la capacidad de solución de problemas, etc. son valores que deben
ser adquiridos y enseñados en esta etapa de la vida (p.28).
De acuerdo con el autor, el niño en la escuela debe reforzarse principalmente en su
personalidad, puesto que una persona bien formada en valores y actitudes contribuirá en su
desarrollo de enseñanza-aprendizaje, así mismo entenderá el proceso que tienen sus
compañeros para brindarles un apoyo, poniéndose en su lugar y hacer del aula un ambiente
en donde se practique el respeto y la igualdad. Parte de este proceso implica la motivación
que brindan los docentes antes o después de cada clase; por ejemplo: las dinámicas, los
juegos en grupos, en parejas, un conversatorio entre docente – alumno, una clase fuera del
salón, etc. Todo ello refuerza la seguridad, la confianza, reaviva el interés, la amistad y las
ganas de seguir aprendiendo de los estudiantes.
Es más, el papel de los docentes como educadores y no como meros transmisores de
información escolar ha supuesto unas nuevas responsabilidades en el campo de la
educación, puesto que han asumido el deber de fomentar en la escuela un espíritu
tolerante, de respeto y convivencia en el marco de los principios democráticos de
igualdad de oportunidades y de solidaridad (Leiva Olivencia, 2012, pág. 42).
Es muy diferente a una clase en donde el docente llega al salón, saluda a sus estudiantes,
anota la clase, hace preguntas, deja tarea y no hay momento en donde motive a sus
estudiantes. Y muchas de las razones es porque están atrasados en sus clases o no tienen una
buena programación, queriendo |avanzar para cumplir con lo programado, entonces
(Carrillo, 2016) nos dice que:
La enseñanza de las habilidades sociales podría encajar dentro del currículo
educativo para facilitar la consecución de esos objetivos educativos, sin embargo, en
nuestros centros escolares no se proporciona la enseñanza directa y sistemática de
estas habilidades. Resulta complicado llevar a cabo programas de entrenamiento en
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habilidades sociales en el medio escolar de forma estructurada y sistemática, ya que
eso supondría la colaboración de los maestros para ceder horas de docencia de otras
materias para implementar estos programas (p. 48).
1.3.2. Clima social familiar

Primera sociedad a la que ingresa inevitablemente todo hombre, la familia es un
complejo de intrincadas imbricaciones, donde confluyen y se interrelacionan factores
bio-fisiológicos,

ético-religiosos,

étnico-culturales,

económico-sociales,

psicológicos y educativos. Por tanto, las raíces de la problemática familiar se hunden
en lo más profundo de la psiquis de los individuos de la idiosincrasia de los pueblos,
de las convicciones medulares y las condiciones del medio social en que se
desenvuelve (Cornejo Chávez, 1984, pág. 10).
El hogar es la primera escuela de la vida, en donde los padres son los maestros, los hnos.,
primos y tíos forman parte de nuestras amistades; con ellos se aprende lo necesario, lo
importante y lo que va a durar el proceso de desarrollo social. Es en la familia en donde se
forman las primeras conexiones de amistad, de apego también de confianza hacia los
nuestros. Cada familia tiene una función sumamente importante al momento de criar a sus
hijos, como parte integradora de la sociedad, su fin es formar buenos ciudadanos, con
actitudes y valores.
Desde el nacimiento del niño o de la niña, la familia presenta una serie de características que
le permitirán la integración al entorno en donde se desarrollará, desde su inicio la buena
conducta social será el objetivo que todo padre desea para con sus hijos, le dará seguridad y
estabilidad, siendo ellos los referentes principales. Las situaciones familiares reforzarán su
conducta, harán nacer nuevas experiencias y las actitudes que con ellas aprende serán
reforzadas o modificadas según la condición en la que se presenten.
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El afecto que reciben los hijos de los padres será muy necesario para la formación de su
personalidad segura y estable, cuando se le dice al niño “te quiero”, “eres importante para
nosotros”, “estamos orgullosos de ti”, al brindarle un abrazo, un beso, un regalo por sus
buenas acciones, felicitarlo por sus buenas notas, etc. Creará en el niño un sentimiento de
felicidad, de que está haciendo bien las cosas y necesita seguir así. Pero también es necesario
corregirlo en los momentos oportunos para que aprenda que algunas acciones o actitudes no
son las correctas y que están afectando a los demás.
Al decir corregir, nos referimos a la comunicación en primer lugar, puesto que es uno de los
principales elementos que ayudan a toda persona a corregir sus errores, no necesariamente
es castigar con látigo, aunque algunas veces se requiera. Sucede también que la mayoría de
padres agreden primeramente a sus hijos antes de aconsejarlos, acusan a la madre con ser la
responsable de la crianza de sus hijos, creando la violencia familiar, física o emocional.
Cuando se habla de socialización en la familia, es necesario tener en cuenta: buena
comunicación y afecto entre los progenitores con sus hijos, disciplina, control y exigencias
de madurez, referida esta segunda dimensión a la supervisión y guía que los padres utilizan
para conseguir obedecer las normas. De acuerdo cómo se combinen estas dos dimensiones
darán lugar a diferentes estilos de convivencia familiar, pudiéndose hablar de cuatro estilos
educativos diferentes: estilo dictador, que se destaca por ser muy controlador y autoritario,
no demuestra afecto ni comunicación entre los miembros de la familia; estilo permisivo, a
diferencia del primero presenta buena de comunicación y afecto pero carece de control; estilo
inductivo o democrático, se caracteriza por ser justo, demuestra buena comunicación, afecto
y tiene un buen control sobre los suyos; estilo holgazán, carece de todas las características
del estilo inductivo. Solamente el estilo inductivo o democrático formará a niños
competentes socialmente, seguros de sí mismos, controlados y autónomos. Por el contrario,
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el estilo autoritario suele generar hijos con conductas agresivas y el estilo permisivo suele
formar a niños y niñas que evaden responsabilidades.
Dicho lo anterior, se puede afirmar que las familias tienen un estilo distinto de criar a sus
hijos, pues es así como va evolucionando cada percepción de familia a nivel mundial. (León
Montoya & Tello Pompa, 2016) hablan de una metamorfosis en la familia peruana, pues se
remontan a la época mochica en donde el poder lo ejercía una mujer “Señora de Cao”, el
timón de cada familia lo manejaban las esposas y gran parte de los alimentos lo solventaban
las mujeres, quienes ejercían poder político, religioso y económico. Así fue por un largo
periodo, hasta que fue el hombre quien tomó esa posición, despojando a la mujer de sus
poderes y volviéndolas sus “sirvientas”, ellas empezaron a depender de los hombres,
sometiéndose a sus órdenes, de igual manera los hijos solo podían hacer lo que su padre
ordenaba, de no acatar dichas órdenes eran castigados.
Hace cincuenta o sesenta años atrás se hablaba de familias numerosas, pero que actualmente
ha cambiado de manera radical, tener pocos hijos en ese entonces era mal visto por la
sociedad, atentaba contra las buenas costumbres; en donde el hombre era el único ser capaz
de hacer todas las cosas de fuerza. Ahora la mayoría de las familias se han ido degradando
significativamente, existen muchos divorcios, solo es una madre con su hija o hija, familias
compuestas, adoptivas, etc. (Bernardini Zambrini, 2012). Esta gama de problemas da como
resultado el nacimiento de niños no planificados, que luego son abandonados o incluso
asesinados, se dan matrimonios forzados que luego dan origen a los malos tratos por parte
de los conyugues, volviéndolo violencia familiar, una realidad lamentable que no hay cuando
termine.
Por debajo de esta punta se encuentra sumergida la violencia emocional, el abandono,
la negligencia, el control, el lavado de cerebro, el aislamiento del 25% por ciento de
las mujeres de casi el 50% de sus niños, depresión, estados confusionales severos,
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pánico crónico, disociación, problemas de memoria, trastornos de alimentación y de
conducta, autoestima inexistente, restricción emocional, fugas del hogar, dificultades
en el aprendizaje, entre otros. La violencia familiar es un fenómeno que tiene costos
alarmantes para la sociedad y que genera daños irreparables en las personas que la
viven y la sufren. Y es que frente a la violencia nos invade la angustia y peor si
comprendemos que frente a ella, no hay solución, al menos inmediata. Las personas
que viven esta problemática con frecuencia se ven impedidas en su desarrollo
personal, experimentan cambios radicales que van desde la pérdida del apetito, hasta
la perdida de las ganas de vivir… limitadas para aportar positivamente a su
comunidad, son dañadas gravemente en su autoestima y viven tan agobiadas que eso
les impide avanzar, además, en sus objetivos personales. Este tipo de violencia
florece y se desarrolla en toda sociedad jerárquica, fundada en estructuras de poder,
injustas, desiguales y opresoras, donde su base es la dominación. (Torres Manrique,
2009).
Bien se sabe que a nivel mundial existen diferentes clases y tipos de familia: familias de
clase alta, media y baja económicamente hablando; familias funcionales y disfuncionales,
cada una de ellas brinda personas habilidosas, con destrezas, responsables, con visión y
misión de mejorar cada día, así mismo hay quienes sin desearlo se van formando con
conductas que no benefician a la sociedad, y todo ello se da por las condiciones en las que
se encuentran los miembros de la familia, principalmente los padres. (Arias Gallegos, 2013)
menciona:
El lugar donde se establece una familia es un factor que no debe pasarse por alto. Sin
embargo, ello no quiere decir que no existan casos de niños que, a pesar de vivir
inmersos en la pobreza, la marginalidad y la violencia; han superado tales
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circunstancias y han aprendido a desenvolverse con rectitud (p. 29). Por su parte
(Cornejo Chávez, 1984) afirma:
A partir del modo y forma en que se constituye el grupo familiar (pero también en
cuanto a los valores que presiden su funcionamiento, los deberes y derechos con el
resto de la comunidad social), existe una importante diversidad en el Perú.
En lo que concierne a la constitución de una familia, se podría distinguir al menos
tres grandes grupos:
•

A los que cumplen con el sacramento del matrimonio para formar su familia.

•

A los que gracias a su madurez y estabilidad emocional; pero no han cumplido
con el matrimonio.

•

A los que dicen “amor a la primera vista” pero solo duran muy poco, pura
ocasión y coincidencia.

La familia ha diversificado su tipología, han cambiado los estilos de autoridad, los
modelos de maternidad y paternidad, ha aumentado la esperanza de vida, se han
reducido los índices de natalidad, entre otras muchas transformaciones, pero nada
apunta a su desaparición como grupo humano; muy por el contrario, la familia ha
resistido a los impactos de todos los cambios sociales (Martín Fernández, 2007, pág.
58). Y como principal factor mediador va a evitar que sus integrantes adquieran
conductas antisociales, del mismo modo su historial de fracaso aumente (Arias
Gallegos, 2013, pág. 28).
La influencia de la familia es un elemento sustantivo en la consolidación de la
autoestima. El clima familiar se considera un factor importante en el desarrollo de la
personalidad, el autoconcepto y el desarrollo afectivo. La familia es el grupo social
natural primario que tiene los objetivos de ser protector y matriz del desarrollo
psicosocial de sus miembros a través de los padres, además de transmitir la cultura
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con el fin de que el adolescente tenga los valores y las bases para una autoestima alta
y la autorrealización (Gutiérrez Saldaña, Camacho Calderón, & Martínez Martínez,
2007, pág. 598).
El clima familiar está sumergido en muchas situaciones sociales que deben ser afrontadas
con total formación en valores y buenas actitudes, una familia puede tener muchas
dificultades o beneficios, pero si no tiene lo cimientos fundamentales de principios y buenas
conductas, solo producirá una plaga de personas incompetentes, incapaces de surgir en esta
vida. En toda familia el principal referente y modelo a seguir serán siempre los padres, ellos
tienen en sus manos una gran responsabilidad para con la sociedad, depende mucho de esto
que, en la familia, en la escuela y fuera de ellas practiquen lo que se les enseña.
1.3.3. Juegos teatrales

(Díaz Durillo & Ost Goemaere, 2014) en su libro Jugar y Actuar, mencionan que al
aplicar un taller de teatro no se debe tener en cuenta las etiquetas que la sociedad
pone a sus habitantes, simplemente se trabaja con ellos como personas que son, con
sus capacidades y limitaciones. En el Centro Penitenciario Rio seco (Piura, Perú)
donde estuvieron como apoyo pudieron evidenciar que el concepto de cada miembro
de dicho lugar era muy limitado y sesgante, en resumen, el concepto de sí mismos
era “solo valgo para pandillero y eso soy”, y es que no solo así se conocen ellos, sino
que la sociedad misma se encargó de llamarlos así, además de excluirlos y
marginándolos.
Sin embargo, a través del juego, de la creación teatral colectiva, de la representación,
del reconocimiento y la celebración final, algo de esa imagen limitante poco a poco
se va rompiendo, y deja aparecer, como un espejo de nuevo prisma, otras facetas de
sí mismo: como persona creadora y creativa, como persona capaz de expresarse en
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público, de representar. En la cárcel interna de cada uno/a se abre una grieta (p.34).
Además, mencionan que:
A través de los procesos lúdico-teatrales, esos estigmas dejen de ser tan pertinentes,
que su valor de significado, de identificación, llegue a difuminarse. Y que, con ello,
cada participante pueda volver a definir en una dialéctica entre identificación y
diferencia sus propias líneas de separación (de inclusión/exclusión) entre las que le
sea nuevamente posible viajar (p. 33).
De acuerdo con estos autores, los juegos teatrales no tienen límite de edad para los
participantes, desde los más pequeños hasta los más adultos pueden integrar un juego, sin
importar cuál sea su condición como ciudadano, ya que el único fin de los juegos teatrales
es conseguir naturalmente la socialización, controlar las emociones y educar el carácter. Muy
aparte de ello, permite a la persona abrirse a nuevas aventuras, a conocer el mundo interno
de los demás, brindar ideas innovadoras, ver la realidad desde otra perspectiva, desarrolla su
sensibilidad y sobre todo es feliz. Una persona que no juega es una persona “muerta”.
Los juegos teatrales se pueden desarrollar en cualquier espacio, ya sea en una institución
educativa, centro de rehabilitación, en una comunidad de alto riesgo, hogares, clínicas, etc.
Requiere de personas preparadas para este fin para lograr con el objetivo. Son muchos los
lugares, los niños, jóvenes y los adultos quienes lo necesitan para fortalecer su autoestima y
personalidad. (Díaz Durillo & Ost Goemaere, 2014) mencionan:
Muchos de esos niños, niñas y adolescentes no encuentran, ni en casa ni en la escuela,
un espacio que actúe como “foco de habilitación de la legitimidad social”, un espacio
fundamental para la construcción identitaria, cuya ausencia, dice de Queiroz, puede
generar desafección, es decir, ese tipo de resignación, de pasividad, de retracción
social que observamos a veces entre los y las adolescentes (p.32).
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Para Pavis, como se citó en (Cruz Cruz, 2014). “el juego dramático es una práctica colectiva
que reúne a un grupo de individuos que improvisan de forma conjunta según un tema
previamente elegido por ellos, el cual provoca cierta liberación corporal y emotiva a través
del juego” (p. 151). La función del docente mediador será descubrir los inconvenientes que
se presenten en el grupo de trabajo y realizar acciones a través de estrategias para integrar a
todos los participantes marginados o a los que no se sienten identificados.
El juego dramático es, pues, educativo y debe estar incluido en el proyecto
pedagógico general para dinamizar y motivar tanto las áreas de expresión como las
de experiencia, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del niño/a través
de su carga intelectual y afectiva ya que ofrece la oportunidad de exteriorizar e
integrar todo un

cúmulo de capacidades motrices, afectivas y de relación

interpersonal y social que potencia su autoestima, otro factor fundamental que se
debe trabajar dentro de la competencia emocional. El niño demanda en la escuela la
presencia de un profesor capaz de tener en cuenta su condición natural de persona
que vive con y por su cuerpo, y que siente, actúa, interpreta y expresa mostrando su
originalidad en la acción, cuyo objetivo último sea la autorrealización personal y
social de sus alumnos.
La aplicación del juego dramático en la escuela permite la expresión espontánea de
un mundo interior y crear en él nuevos personajes y afectos a través de la interrelación
significativa con los otros. Este juego conduce al niño a considerar la propia
expresión como parte fundamental de su libertad personal, permitiéndole ver la
realidad exterior y opinar sobre ella sin reparos y sin tener en cuenta sus limitaciones.
Esta es una libertad y aventura compartida con el grupo, que trabaja por un mismo
objetivo (Cruz Cruz, 2014, pág. 153).
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Por otro lado, hay muchos niños quienes, según sus experiencias, toman el papel de personas
adultas para dramatizarlas junto a sus amigos, imitando a sus maestros, sus padres, a la
señora de la tienda, a un conductor, un doctor, abogado, entre otros y cada objeto que esté a
su alcance es pretexto para simular las herramientas de trabajo de los ya antes mencionados;
ocupan su espacio y son ellos quienes crean su propio guion al momento de jugar.
según (Gómez Gómez, y otros, 2014). Algunas de las características de los juegos teatrales
son las siguientes:


Potencia la seguridad y eleva la autoestima de los estudiantes, su motivación es más
alta.



Te permite ser guía de diferentes grupos, aportar con tus conocimientos, buscar
dinámicas y estrategias para orientarlos.



Comunicación activa para crear acuerdos o desacuerdos según las tareas que
desempeñas.



Demuestra situaciones que se presentan en la sociedad y actúa para hacer frente a
ellas dentro del salón.



Organización y concentración para cumplir con los objetivos planteados.



Mejora las habilidades corporales al igual que la comunicación verbal, es decir,
mejora la pronunciación y conoce nuevas palabras.



Favorece en gran medida el desarrollo de la concentración, la memoria y la
observación se vuelve más amplia.



Desarrolla conocimientos de otros lugares.



Potencia sus niveles de aprendizaje al incorporar nuevos textos, situaciones y
prácticas tanto en el arte y el juego.

Por su parte (Reina Ruiz, 2009) menciona que el juego simbólico es la primera fase para la
dramatización infantil, se sabe que desde temprana edad los niños imitan los
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comportamientos de otros. Toman otras situaciones ajenas a su propia conducta y lo
disfrutan porque además utilizan diferentes elementos como el baile, canciones, lenguajes,
gestos, objetos, que lo vuelven más interesante y llamativo. “El teatro surge de modo natural
en su actividad lúdica. El niño es un actor nato, en su juego espontáneo hace una imitación
de diferentes y variados personajes y vive esta estimulación de modo natural y sincero” (p.3).
Algunos de los factores de su imitación y expresión teatral son los siguientes:
▪

Carece de un papel establecido en esta etapa de su vida.

▪

Interés por practicar las acciones que le agradan del exterior.

▪

Su personalidad aún no está definida.

▪

Posee naturalmente la repetición.

▪

Se busca la expresión corporal y verbal, desarrollo de la creatividad y formación
personal.

▪

El juego en los niños

Por naturaleza el hombre desde sus primeros días de vida está sumergido en el juego, en sus
primeros meses de vida con sus manitas coge las manos de su mamá cuando le da de lactar,
juega con sus piecitos; conforme va creciendo ya empieza a manipular objetos de diferentes
tamaños y colores que sus padres le proporcionan. (Ofele, 1999) afirma:
Si consideramos el juego como un fenómeno inherente al hombre, y, mucho más, del
niño, si tenemos en cuenta que el juego es uno de los primeros lenguajes del niño y
una de sus primeras actividades, a través del cual conoce el mundo que lo rodea
incluyendo las personas, los objetos, el funcionamiento de los mismos y la forma de
manejarse de las personas cercanas, no podemos excluir el juego del ámbito de la
educación formal.
Por su parte (Piaget, 2016) describe tres estadios en el cual el niño desde días de nacido pasa
por un proceso de imitación y aprendizaje: Primer estadio (la preparación refleja), Segundo
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estadio (Imitación esporádica), Tercer estadio (imitación sistemática de los sonidos
pertenecientes a la fonación del niño y de los movimientos ejecutados por el sujeto de manera
visible para él) (p. 5-8).
El juego constituye, simplemente y durante las fases iniciales, el extremo de las
conductas definidas por la asimilación (en tanto que la imitación se orienta hacia el polo
de la acomodación), casi todos los comportamientos que hemos estudiado a propósito de
la inteligencia son susceptibles de convertirse en juego cuando se repiten por asimilación
pura, es decir, por simple placer funcional (p. 9).
Fue así que en su estudio realizado a un niño desde el día siguiente que había nacido hasta
llegar a los tres años – dos meses, observó que durante el primer estadio el niño lloraba
cuando escuchaba a otros niños también llorar, pero que ningún otro sonido que no fuera el
llanto lo despertaría, así fueron pasando los días hasta que en el segundo estadio que abarca
un mes y días el niño ahora ya no solo llora después de escuchar otros llantos, sino que ya
hace gestos y empieza a pronunciar la “e”, “i” y así pasa a pronunciar algunas sílabas como
“la”, “de”, sonríe, repite algunos gestos, empieza a jugar; por último en el tercer estadio que
abarca desde los 4 meses – 15 días en adelante el niño empieza una secuencia de sonidos,
primeramente porque una persona adulta lo emite y el repite lo que escucha, al día siguiente
continúa repitiendo el sonido y le agrega otros y así los va guardando y practicando durante
los demás días.
La parte lúdica es pre ejercicios, ensayados y experimentados que van a permitir
complementar las actividades que el niño realizará posteriormente en su proceso de
desarrollo vital. El objetivo de los juegos es armar de estrategias, plantear soluciones, crear
situaciones, reavivar la atención, adquirir comportamientos, sabiduría, a estar listos para
cualquier situación. Es todo un proceso en donde el sujeto pasa por la adaptación,
experimenta, toma decisiones sólidas y actúa posteriormente de acuerdo a sus necesidades.
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“Si bien es cierto que el desarrollo de las adaptaciones a las sucesivas tareas vitales
constituye el fin principal de nuestra niñez, no lo es menos que el lugar preponderante
en esta relación de conveniencia pertenece al juego, de manera que podemos decir
perfectamente, empleando una forma un tanto paradójica, que no jugamos porque
somos niños, sino que se nos ha dado la niñez justamente para que podamos jugar”
(Martínez Rodriguez, 2008, pág. 10).
Es en la niñez, a través del juego que las habilidades sociales, psicomotrices, motricidad fina,
gruesa y la creatividad empiezan a florecer y a dar sus primeros frutos para el resto de su
vida. El juego es tan significativo en el ciclo vital de las personas, que muestra una gama de
oportunidades de desarrollo en quien lo ejerce, permite descubrirse, ser empático, respetar
reglas, conocer a otros, trabajar en equipo, ejercitarse, cuidar su salud, mantenerse activo,
etc. En este sentido (Azofeifa Lizano & Cordero Pereira, 2015) afirman:
El juego constituye un elemento importante en la vida de los seres humanos, es pieza
fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas, estrechamente ligado a las
cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil: psicomotor, intelectual, social y
afectivo-emocional. Cuando los niños y niñas juegan se extienden sus fronteras de la
comunicación, aprenden a respetar a los demás y sus puntos de vista, llegan a
acuerdos y a defender sus ideas, de ahí la importancia de propiciar espacios lúdicos
en la escuela y el hogar (p.87).
Si nos remontamos hace muchos+ años atrás, los niños eran totalmente diferente en los
juegos y jugar era más divertido, los espacios eras distintos, las calles, las casas eran lugares
que suplían con las inquietudes de todo niño y niña, anteriormente los niños no se cansaban
de jugar la variedad de juegos que tenían, aquí unos ejemplos: “San Miguel”, “trompo”,
“canicas”, “mata gente”, “salta soga”, “casaditas”, “escondidas”, “liguerito”, “el tapz”,
“pelotita con yaz”, “el zumbador”, “fútbol”, “vóley”, “derribar latas”, “hacer muñequitos
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con barro”, “el avioncito”, “las pistolitas”, “jugar con las muñecas”, “las ganaditas”, etc.
eran juegos que después de regresar de la escuela, hacer las tareas; los niños se reunían en
grupo sin importar su edad ni sexo, quedándose hasta tarde, si es que mamá o papá no los
llamaba, tenían toda la libertad de compartir sus momentos, de expresarse y de ser ellos
mismos. (Cortizas, 2005) afirma:
Todo lo que no practicábamos en las aulas, todo aquel aprendizaje imprescindible
que no venía en los libros, ni los profesores se preocupaban por enseñarnos, lo
teníamos fuera, en la calle, en las plazas, en los caminos, en el monte, en los
descampados… porque los niños y las niñas, los muchachos y las muchachas de
décadas pasadas aún éramos receptores y transmisores de la tradición lúdica de la
cultura popular… para nosotros fue muy importante porque nos enseñó aquello que
es imprescindible para el completo y armónico desarrollo humano. Así que, lo que
no aprendimos en la escuela, lo aprendimos con los juegos tradicionales, por ejemplo:
la comunicación, la creación y definición de normas y el respeto por las mismas, la
motricidad general y de detalle, la interpretación de roles, el conocimiento del propio
cuerpo y la coordinación general de movimientos, el control del equilibrio postural,
el desarrollo de lazos afectivos, la música, la poesía y el ritmo, la dramatización, la
utilización de herramientas, la solidaridad, el desarrollo del lenguaje, la imitación del
mundo adulto y la ausencia de roles, la coordinación óculo-manual, el control de la
respiración, el desarrollo de la fantasía, la inmersión en la naturaleza, la
endoculturación, la recepción de la tradición y su transmisión… en fin, la vida
entendida como algo peculiar, no estandarizada, libre y al mismo tiempo engastada
– de forma inconsciente – como un eslabón imprescindible de la hermosísima cadena
cultural de la humanidad (p.8).
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Actualmente han cambiado muchos momentos al jugar, puede que algunos juegos se
mantengan pero ni los niños ni los espacios son los mismos, con esto quiero decir que, hoy
en día muy pocos son los niños que salen a jugar con sus amigos o familiares, en primer
lugar porque los padres después de salir de la escuela los envían a los talleres que los
matricularon, que no es malo, pero según ellos para que sus hijos sean los mejores; en
segundo lugar, no pueden salir a la calle por el peligro que corren debido a la inseguridad
ciudadana, en casa no pueden jugar porque ensucian o quiebran lo que hay dentro; en tercer
lugar, los niños no salen de casa por ver programas televisivos, jugar con aparatos
electrónicos (tablets, celular, Play Station o computadoras) que el papá o el tío le regaló.
Este último le está robando muchas oportunidades a los seres humanos, los está volviendo
pequeños robots, que con solo presionar una tecla pueden hacer maravillas al instante, ahora
los niños prefieren jugar con un equipo tecnológico que con un juguete y de seguir así no
habrá desarrollo social, ni físico, ni emocional; solo se conseguirá un grupo de personas con
serios problemas.
Cuando uno recuerda los juegos a los que “jugaba” o lee los libros que recogen juegos
y juguetes de otros países, o ve documentales de zonas apartadas donde aquellos
tiempos aún no han pasado, comprueba que los niños de allí juegan como juegan – o
como jugaban los de aquí; que los de aquí fantasean en las calles las mismas
aventuras que fantasean en las estepas los de allí, y en las selvas los de más allá o en
las montañas los de tierras aún más lejanas. Nuestra especie ya está globalizada,
quiero decir, ya evoluciona y vive en el globo azul y terreno que es este planeta.
Parece evidente, más para mal que para bien, que la forma de transformación de la
cultura, tal y como algunos la recibimos, está perdida… Las niñas y los niños en este
mundo que hoy habitamos ya no son los dueños de las calles, ya no tienen
descampados, y cuando los tienen, en muchos casos las tribus infantiles están en
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números crítico, es decir, que son insuficientes para formar el grupo de juego
necesario (Cortizas, 2005, págs. 8-9).
(Agudelo Olarte, 2016) afirma “Más que una diversión de niños, el juego es una parte
importante de la visa social” (p. 12). El juego en la niñez es básicamente lo principal en la
columna de la vida de todo ser humano. (Stefani, Andrés , & Oanes, 2014) afirman “A través
del juego, el niño entrena y desarrolla sus recursos emocionales, cognitivos y creativos, en
vista a la adultez. Sus experiencias lúdicas transitan por diferentes ámbitos: familiar,
educativo y recreativo” (p.40).
▪

El juego en la escuela

Al sumergirse dentro de la escuela, con compañeros nuevos, personas desconocidas, cosas
nuevas, etc. en un inicio, se nota parte de las actitudes de los estudiantes, muchos de ellos
queriendo no estar ahí porque les da miedo, reaccionando con el llanto y aferrándose a la
mamá o al papá; así también hay quienes les gusta estar ahí porque conocen a nuevos
amiguitos de su misma edad, con quienes pueden jugar y aprender, se sienten felices porque
es un mundo nuevo para ellos el cual quieren explorar libremente y conocerlo.
(Reimers, 2013), el investigador estadounidense, subraya que, un desafío primordial para la
educación en América Latina es el de forjar ciudadanos, que piensen libremente, que
aprendan a respetar su libertad y la de otros, que adquieran aptitudes y habilidades para
mejorar las condiciones que concierne a su vida y la de su familia. Es decir, presentar una
gama de estrategias y oportunidades a los estudiantes para mejorar sus habilidades sociales;
fomentando el trabajo en equipo, solucionar problemas, aceptar diferencias, comunicación
efectiva y primordialmente, aprender a ejercer ciudadanía responsable y solidaria para vivir
en democracia.
Son esos mismos niños quienes apoyan a los demás, juegan, comparten sus juguetes, se
abrazan y pelean, brindándoles la confianza para que se sientan tranquilos; la maestra por su
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parte utiliza todas sus estrategias para que sus niños no sientan que están solos y puedan
incorporarse poco a poco al ambiente educativo. (Parra Pineda, 2003) “A través de las
situaciones de juego, las personas adquieren, modifican y desarrollan determinadas actitudes
y habilidades con mayor facilidad, debido a que disminuye la natural resistencia al cambio
y la implicación emocional que se experimente”. (p, 18-19)
Es en el nivel inicial donde parte de la formación en valores recae sobre las maestras, es
decir, el gran trabajo que tienen las maestras de nivel inicial dentro y fuera de aulas muy
aparte de enseñar lo académico, números y letras a aquellos 25 niños y niñas
aproximadamente que tienen a su poder, es potenciar aquellas habilidades asertivas de sus
estudiantes y disminuir aquellas habilidades agresivas o pasivas que afectan a los demás; lo
menciono , porque las conductas y comportamientos de cada niño son diferentes, así mismo,
se sabe que los padres crían a sus hijos de una manera en particular.
Dicho lo anterior, es importante resaltar la labor de las maestras de nivel inicial, ellas tienen
el poder de crear miles de estrategias para mantener atentos a su grupo de trabajo, entre
muchos de ellos el canto y el juego. Pero resalta más el juego puesto que permite el trabajo
en equipo, el contacto visual, táctil entre los iguales, los niños se conocen más corporalmente
y psicológicamente, aprender reglas nuevas y cumplirlas del mismo modo; el juego para los
niños es su máxima expresión, ellos desean y quieren jugar siempre, en el salón, en el patio,
en la calle, en todos los lugares. (Arias Gallegos, 2013) menciona:
Los juegos cooperativos también disminuyen las conductas agresivas. Aplicados en
el colegio como estrategia de enseñanza-aprendizaje son muy útiles, porque
estimulan la conducta prosocial, fomentan la cohesión social, disminuyen las
conductas antisociales, aumentan las habilidades sociales y la capacidad para resolver
problemas (p.28).
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En este proceso del juego de los niños en la escuela, es importante que la maestra pueda
guiarlos en todo momento, de una u otra manera hay niños que no les gustan algunas
acciones y tomen actitudes que no son oportunas. El niño irá aprendiendo que al momento
de jugar se debe respetar a los nuestros, y que todos necesitamos ser entendidos para lograr
un buen trabajo.
La escuela y la familia como instituciones sociales adquieren un papel
complementario en la formación de la autoestima que permitirá al sujeto el desarrollo
de habilidades y destrezas. Para ello es importante que el niño se sienta aceptado y
valorado por sus compañeros, maestros y familiares (Gutiérrez Saldaña, Camacho
Calderón, & Martínez Martínez, 2007, pág. 598).
De acuerdo con estos autores la familia y la escuela deben trabajar de la mano para el
progreso de los estudiantes, una familia que no les brinda todas las atenciones necesarias a
sus hijos, se verá reflejado en la escuela; una maestra que no le brinda todas las estrategias
de integración y les inculca valores a sus alumnos, se verá reflejado en la sociedad. La
escuela debe ser un espacio de integración, los salones, el patio y todos los ambientes no
pueden verse como una cárcel, por el contrario, como un centro de integración y aprendizaje.
“Es imprescindible que la escuela convierta sus patios, sus pistas deportivas, sus espacios
libres, en aulas y las aulas en auténticos espacios libres, donde la cultura y el conocimiento
se mezclen en una sola diversión” (Cortizas, 2005, pág. 9).
Durante la época escolar, cada juego tiene su temporada, los niños y las niñas eligen sus
propias diversiones – hay temporadas de jugar liguerito, luego canicas, el tapz, temporadas
de avioncitos hechos de papel y así cada juego en su tiempo. Al verlos jugar en la hora de
recreo, se puede observar que tanto las niñas como los niños forman sus grupos de juego y
no pueden mezclarse porque dicen “ese juego es solo para mujeres”, “la machona juega con
los hombres”, entre otros términos más, creando sus propias etiquetas; hay niños que
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excluyen a sus compañeros porque molestan mucho o simplemente porque no hacen lo que
ellos quieren, también se aprecia que hay muchos quienes no se unen a un grupo de amigos
porque tienen vergüenza o solo desean estar solos. De ahí, es importante observar cómo y
con quién juegan los niños, para evitar al momento de jugar posibles agresiones físicas o
psicológicas, o al famoso llamado “bullying”. El juego en la escuela como ya se ha
mencionado al inicio, cumple una función de integración, de respeto y empatía tanto en niños
y jóvenes.

▪

Tipos de juego

Los juegos han sufrido muchos cambios conforme ha ido pasando el tiempo, algunos se han
implementado con cosas más modernas, al momento de jugarlo se le han agregado
“maneras”, las apuestas ya no son las mismas, los tamaños, el color, el modelo, etc. algunos
de los juegos han desaparecido, y se han ido categorizando de acuerdo a la edad de las
personas, hay juegos que los niños no pueden y/o no quieren jugar, ya sea por la dificultad
o porque no les llama la atención; del mismo modo hay juegos que los adultos no los
ejecutan por las características del mismo juego. Pero como consecuencia de las etapas de la
vida, las personas terminan jugando los distintos tipos de juegos que hay, cada uno en la
etapa que le corresponde.
(Stefani, Andrés , & Oanes, 2014) en su investigación “Transformaciones lúdicas. Un
estudio preliminar sobre tipos de juego y espacios lúdicos” realizaron dos preguntas
referentes al espacio y los tipos de juegos:
1.- A los niños - “¿A qué juegas?” y a los adultos - “¿A qué jugabas cuando eras
chico?”.
2.- A los niños - “¿dónde juegas?” y a los adultos - “¿dónde jugabas cuando eras
chico?”.
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“Las respuestas se clasificaron según las categorías obtenidas y contabilizando la
cantidad de menciones de juegos a fin de evaluar la intensidad de cada categoría” (p.44).
Estas categorías son:
1. Juego simbólico:
Dentro de esta categoría de los juegos simbólicos sobresale las representaciones de
la vida cotidiana, hay mucha imitación por parte de quienes lo practican, mayormente
de los niños; su fin es tomar el papel de otras personas e imitar sus quehaceres, por
ejemplo: imitar a un profesional (doctor, profesor, chef, arquitecto, abogado, etc.), a
una vendedora o vendedor, a un súper héroe, etc.
Quienes realizan este tipo de juego, crean su propio libreto, sus escenarios con el
material que tengan a su disposición, sus vestuarios, son libres de agregar y quitarle
a su personaje según sus necesidades. Así mismo refleja y se da cuenta de su realidad,
resuelve conflictos y propone ideas.
2. Juegos motores
La característica principal de estos juegos es la expresión corporal, en donde los
participantes están en constante actividad física; aquí ellos pueden demostrar qué tan
hábiles son su cuerpo al momento de jugar. Algunos de los juegos que se encuentran
dentro de esta categoría son los siguientes: futbol, vóley, casaditas, salta soga, san
Miguel, mata gente, etc.
Tanto los jóvenes y niños son los que practican este tipo de juegos, en la escuela, en
las calles, en las plazas, estadios, etc. tienen toda la energía activa para demostrar sus
habilidades corporales y poder ganar a sus contrincantes.
3. Juegos de mesa
Dentro de esta categoría los jugadores utilizan mucho su cerebro, poniendo mucha
atención e ingenio, su concentración debe ser máxima para poder ganar a su rival;
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algunos de los juegos que abarca esta categoría son los siguientes: ajedrez, ludo,
dominó, cartas, Ta Te Ti, etc. se les llama juegos de mesa porque su principal
herramienta es una tabla y fichas. Algunos utilizan pequeños símbolos para remarcar
el desempeño de cada jugador, otros hacen uso de objetos como dados o naipes y
mayormente juegan dos participantes.
4. Juegos electrónicos
Al leer o escuchar juego electrónico, inmediatamente viene a nuestro cerebro los
juegos digitales, que hacen uso siempre de energía eléctrica para poder funcionar,
por ejemplo, aquí algunos de los juegos que componen esta categoría: X-Box,
PlayStation, Wii, PC, celulares, Tablet, traga monedas, etc. Estos juegos tienen sus
propias reglas, se adaptan según su medio virtual.
5. Otros juegos
En esta clase de juegos se encuentran todos aquellos que se caracterizan por la
habilidad y destreza manual, por ejemplo; el dibujo y la pintura, crear collares y
muñequeras, armar un rompecabezas, modelar la arcilla o plastilina, hacer uso
incluso del reciclaje para producir diferentes objetos.
Según los autores, los juegos que más practican los niños son los juegos simbólicos, después
de ello, los juegos motores; los jóvenes practican mayormente los juegos motores y en
algunos casos tienden a jugar los juegos de mesa, a diferencia de los adultos se caracterizan
por jugar más los juegos de mesa y muy poco realizan los juegos motores (Stefani, Andrés ,
& Oanes, 2014, págs. 44-45).
Por su parte (Valdez, 2020) menciona que en los juegos recreativos se deja de lado la
competitividad, porque no es esencial, aquí lo que se busca es que todos los participantes
disfruten del juego y aprendan en el trayecto, liberen sus tenciones y se permitan estar
saludables. Señala tres tipos de juegos recreativos:
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1. Juegos tradicionales
Son aquellos que desde tiempos muy antiguos han existido y se han venido
practicando de generación en generación, se caracterizan por no utilizar
mucho material o instrumentos al momento de jugar, las reglas o normas de
estos juegos no son muy extensas o complicadas y los lugares en donde se
pueden realizar son principalmente las calles, los patios, los descampados, las
casas, etc. Otras de las particularidades de estos juegos es que la tecnología
no tiene lugar aquí, ya que solo se utilizan medios y materiales que hay en
todos los tiempos y los jugadores solo se divierten haciendo uso de su propio
cuerpo.
Algunos de los juegos son los siguientes: las escondidas, congelados, salta
soga, etc.
2. Juegos populares
Se refiere a los juegos que necesitan de un número determinado de integrantes
para poderlos ejecutar, se caracterizan por ser originales y se plantean de
acuerdo a la época y/o necesidades del lugar. Los juegos populares tienen un
fin educativo, utilizan diferentes materiales (globos, pelotas, vasos, sogas,
etc.) y a diferencia de los juegos tradicionales utilizan reglas que tienden a
variar según la situación del juego, así mismo la tecnología se hace presente
para hacer más vivaz el juego (se pone música en un equipo de sonido, hay
un marcador de tiempo, etc.).
3. Juegos autóctonos
Estos juegos tienen mucha similitud con los tradicionales, a diferencia que
sus reglas pueden variar un poco según el gusto de los jugadores, la edad y el
tiempo en el que se encuentren.

60

Por su parte Quiroz (2012) menciona que “la clasificación de los juegos nos
permite tener un esquema mental que nos hace entender mejor los juegos que
los niños realizan y nos ayuda a seleccionar las propuestas de juego que los
educadores pueden hacer”. Se pueden clasificar según:

a) El espacio: pueden realizarse en el parque o calle (exterior) como también en el hogar
o escuela (interior).

b) El rol de otra persona: pueden ser libres, espontáneos; guiados por adultos, o
presenciado por otros sin que intervengan.

c) Cantidad de jugadores: los participantes pueden jugar en grupos, en pareja o
individual, según su comodidad.
d) Juegos según su capacidad:

o Los jugos sensoriales
o Los juegos Motores
o El juego manipulativo
o Los juegos de imitación
o El juego simbólico
o Los juegos verbales
o Los juegos de razonamiento lógico
o Juegos de relaciones espaciales
o Juegos de relaciones temporales
o Juegos de memoria
o Juegos de fantasía
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1.3.4. Conductas personales

Las personas se desarrollan con diferentes estilos de vida, con experiencias
particulares, con familias únicas, con situaciones diversas que han ido formando su
personalidad. Desde muy niños han ido adquiriendo sus aprendizajes sociales y los
han ido reforzando según su entorno en el que se han desarrollado, por lo que
afirmamos que “la conducta interpersonal se aprende y por tanto puede enseñarse y
modificarse. Esto se hace por medio de diversas estrategias de intervención que se
han etiquetado como” “entrenamiento de habilidades sociales” (desde ahora EHS)”
(Ministerio de Educación, 2017, pág. 32). Las conductas que pueden desarrollar las
personas son: pasiva, agresiva y asertiva.
▪

Conducta pasiva
Son aquellas actitudes de sumisión que presenta la persona frente a los demás; las
personas que presentan este tipo de conductas no defienden sus derechos y están a
disposición de todo con el único fin de complacer a los demás, prefieren quedarse
callados y no expresar sus sentimientos, tienen miedo a opinar, se sienten fracasados,
prefiere estar solo, da a elegir a otros por él y prefiere decir aceptar cualquier
condición para no “incomodar” a los demás. (Monjas Casares & González Moreno,
1998) menciona:
La persona pasiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida,
reservada, no consigue sus objetivos, se encuentra frustrada, infeliz y ansiosa,
ya que permite a los otros elegir por ella. Hay algunas personas que no
defienden sus derechos, a fin de no deteriorar las relaciones con la/s otra/s
persona/s y adoptan conductas de sumisión esperando que la otra persona
capte sus necesidades, deseos y objetivos; éstas son personas pasivas (p. 22).
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La conducta pasiva está relacionada con la autodestrucción, la baja autoestima, no
hay amor propio en las personas e interrumpe el desarrollo académico, social y
personal de los seres humanos, tienden a fracasar, son muy descontentos y permiten
a los demás aprovecharse de manera injusta, incluso llegan a ser maltratados
psicológica y físicamente, en otras palabras, son punto central del bullying.
▪

Conducta agresiva
Este tipo de conducta se caracteriza por ejercer la violencia o la fuerza para conseguir
lo que se quiere, sin importar las emociones o necesidades de las otras personas. Una
persona agresiva no valora el esfuerzo de sus compañeros, es muy autoritario,
deshonesto consigo mismo y los demás, no cumple con sus obligaciones ya que
siempre hace lo que él quiere, no cumple con las reglas, toma decisiones por otros,
incluso son quienes ejercen el bullying a las personas que presentan conductas
pasivas.
Las conductas agresivas que reflejan las personas tienen como consecuencia el
rechazo de los demás, no se les permite en la integración de grupos puesto que son
muy agresivos, desvalorando las opiniones de los integrantes y al no hacer lo que
quiere aporta conducta violenta en su defensa. Al igual que la conducta pasiva tiene
dificultades en su desarrollo personal, social y académico.

▪

Conducta asertiva
Son aquellos comportamientos adecuados que tiene la persona frente a los demás,
permite la comunicación sincera y respetable de quienes la poseen, hace valer sus
derechos y no violenta los derechos de otras personas, comunica sus sentimientos de
manera clara y precisa, expresa sus gustos y disgustos, no da a elegir ni elige por
otros, toma sus propias decisiones, se siente bien consigo mismo.
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A diferencia de las conductas pasivas y agresivas, la conducta asertiva porta una
autoestima alta, la persona aparte de sentirse bien con ella misma, hace que los demás
sientan su apoyo, disfrutan de su compañía, de la misma manera el valor del respeto
se manifiesta. No existen rodeos para hacer o decir.
Las personas con conductas asertivas tienen una visión y misión de lo que quieren
lograr en un futuro, tienen todas las posibilidades de desarrollarse profesionalmente,
los errores que tienen los ven como un escalón hacia la meta, aprenden de ellos,
buscan la integridad, no se quedan con los brazos cruzados ante un problema todo lo
contrario sabe enfrentarlo con sabiduría y tranquilidad, es guía y ejemplo para las
personas que lo rodean.
1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
1.4.1. Abstracta
Potenciar
La palabra potenciar hace referencia a reforzar aquellas actitudes, comportamientos, gestos,
sentimientos y emociones positivas que tienen las personas para un mejor desarrollo
académico, social e integral. Para poder potenciar se necesita una gama de estrategias,
técnicas y estímulos adecuados y oportunos para tal fin, de la misma manera la práctica y la
experimentación ayudan a potenciar ciertas habilidades. Según la RAE potenciar significa
comunicar potencia a una persona o incrementar la que ya tiene.
Habilidad
La habilidad implica una serie de destrezas mentales y físicas para desarrollar o ejercer
ciertas actividades que pueden presentarse en el trascurso de nuestro ciclo vital. Una persona
hábil busca las soluciones ante cualquier problema, crea o destruye con talento. Según la
RAE habilidad es la “capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo; es lo que se
realiza con gracia y destreza”.
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Las habilidades son capacidades que se heredan, como también pueden aprenderse o
mejorarse según la aptitud del individuo. La persona puede adquirir muchas habilidades con
constante práctica y ejercicio.
Juego
Según la RAE jugar es la acción y efecto de jugar. Ejercicio de recreo, según determinadas
normas, en cual se puede ganar o perder. Conjunto de cosas relacionadas que sirven a un
mismo fin.
El juego es un espacio y un tiempo de libertad, donde todo se puede –dentro de lo
que las reglas de juego permiten-. Por ello, las posibilidades de aprendizaje en ese
ámbito son incontables. Se aprenden modos de funcionamiento, formas de manejarse
de las personas, se pueden ensayar roles, se explora y se experimenta con objetos
desconocidos hasta el momento, se establecen nuevas relaciones y vínculos entre
objetos, personas y el medio en general, se descubren los límites y posibilidades de
cada uno y de los demás, etc. (Ofele, 1999, pág. 23).
1.4.2. Operacionales

Juegos teatrales
El tomar los papeles de otros e imitar sus funciones comprende una serie de beneficios
personales, más aún cuando se realiza jugando. El juego teatral o dramático permite en gran
medida desarrollar las destrezas y habilidades de quienes los practican, cumple con el
desarrollo social y académico del individuo; forman parte del desarrollo motriz y psicosocial
desde muy temprana edad, puesto que es en esa etapa en donde lo lúdico reboza la inquietud
de cada niño, ayudándolo a comprender parte de la vida, brindándole situaciones variadas
en donde debe buscar respuestas, soluciones, creaciones y tomar decisiones. (Cruz Cruz,
2014) afirma:
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Este tipo de juegos o actividades contribuye poderosamente al aspecto formativo,
tanto desde el punto de vista de la integración social como del crecimiento individual
(logran desarrollar sus potencialidades humanas), fomenta el respeto y la
consideración hacia el trabajo de los demás, desarrolla la creatividad, la imaginación
y la espontaneidad, la observación, la sensibilidad y la tolerancia, el pensamiento
divergente y la conciencia crítica, además de potenciar la participación y el interés
por las tareas colectivas (p.75).
Uno de los principales objetivos al recurrir a los juegos teatrales es potenciar la
confianza entre los alumnos para que la comunicación se produzca de la forma más
espontánea posible, ya que esto va a hacer que aparezca el lenguaje de una forma
natural, como en una situación real de comunicación (Gómez Gómez, y otros, 2014,
pág. 22).
Habilidades sociales
Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de capacidades y
destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma
adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o
necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad
u otras emociones negativas (Dongil Collado & Cano Vindel, 2014).
Por su parte (Betina Lacunza & Contini de González, 2011) mencionan que Existe
consenso en la comunidad científica respecto a que el período de la infancia y la
adolescencia es un momento privilegiado para el aprendizaje y práctica de las
habilidades sociales, ya que se ha constatado la importancia de estas capacidades en
el desarrollo infantil y en el posterior funcionamiento psicológico, académico y
social. De allí que resulta valioso identificar cuáles son las principales habilidades
sociales propias de la infancia y la adolescencia (p.165).
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Programa
Según la (UNESCO, 2013) por programa educativo se entiende un conjunto o
secuencia de actividades educativas organizadas para lograr un objetivo
predeterminado, es decir, un conjunto específico de tareas educativas. Un objetivo
puede ser, por ejemplo, la preparación para estudios más avanzados, la calificación
para un oficio o conjunto de oficios, o bien sencillamente el aumento de
conocimientos y de comprensión (p.11).
Un programa educativo implica una serie de recursos y estrategias, se vale de instrumentos
para poder llevar un orden de las actividades y así el docente se oriente a los objetivos
planteados en su proceso de enseñanza.
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II.

CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES.

2.1.TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
A. Tipo y nivel de investigación
La presente investigación es aplicada en el nivel de producción tecnológica
sustantiva, pues comprende de manera inclusiva, los procesos de descripción y
explicación.
Además, cumple con los objetivos cognoscitivo y pragmático de la ciencia, en el
sentido que se diseña y aplica un programa para solucionar un problema. Relaciona
una variable independiente “programa de juegos teatrales” con una segunda
dependiente “potenciar las habilidades sociales”, de esta manera se valida la
Aplicación de un Programa de Juegos Teatrales para Potenciar las Habilidades
Sociales de los estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E: 10113 “Santa Rosa
de Jesús” Lambayeque.
B.

Diseño de la investigación

Según la finalidad de este trabajo corresponde a la investigación de tipo Cuasiexperimental. El diseño es con dos grupos: de control y experimental. El pre test se
aplicará a los niños de 3° de primaria (A y B). Después se aplicará el programa de
Juegos teatrales al aula de 3° “B” que constituye la muestra, posteriormente se
aplicará el post test cuyo diagrama es el siguiente:
G.E

01

G.C

01

X

02
02
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Donde:
01 : Observación inicial (pre test)
X : Programa de juegos teatrales.
02 : Observación final (post test)

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
A. Población
Está conformada por estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E N°
10113 “Santa Rosa de Jesús” de la provincia de Lambayeque, con un
total de 50 estudiantes.

Tabla 1
Población Alumnos de 3ro “A” y “B”

Sexo
Grado

Total
H

%

M

%

27

54%

23

46%

%

3ro “A”
50

100%

y “B”

Fuente: Nómina de Matrícula, Marzo 2019

B. Muestra
Para la muestra del estudio se seleccionó al aula de 3° “B” que está
formada con un total de 25 estudiantes todos ellos de tercer grado de
primaria, quedando establecida la muestra de la siguiente manera:
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Tabla 2
Muestra. Alumnos de 3 “B”

Sexo
Grado

3ro “B”

Total
H

%

M

%

14

56%

11

44%

%
25

100%

Fuente: Nómina De Matrícula, Marzo 2019

Los estudiantes viven en lugares cercanos a la Institución Educativa N° 10113 “Santa
Rosa de Jesús” de la provincia de Lambayeque, son hijos de padres con recursos
económicos bajos.
2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
Para la recopilación de información se utilizaron técnicas e instrumentos, que se
mencionan a continuación.
A. Observación directa: Permite registrar evidencias del comportamiento de los
niños frente a otros dentro y fuera del salón. Facilita la organización de los datos
recogidos durante la investigación.
B. Entrevista: Se trata de un cuestionario escrito no estructurado que ha de
emplearse para los niños.
C. Instrumento de Evaluación: Está elaborada basada en los cinco pilares
fundamentales que Daniel Goleman abarca en su teoría de la Inteligencia
Emocional (Autoconciencia o entender nuestras emociones, Autorregulación o
manejar nuestras emociones, Administrar nuestras relaciones, empatía y
Motivación). Sirve para medir el nivel de las habilidades sociales (Afectivas,
Superadoras del estrés, conversacionales, empáticas y solidarias y habilidades
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para trabajar en equipo), se utiliza en el pre y post test. Este instrumento consta
de 15 ítems, los cuales fueron divididos perteneciendo 3 a cada habilidad social.
a. Validez: Este instrumento fue analizado y validado por el psicólogo
Ángel Mauricio Vidaurre Castillo y el docente de teatro Jorge Lenin
Avelino Montano, está orientado a medir el nivel de las habilidades
sociales en los estudiantes del tercer grado de primaria, facilitando la
aplicación del programa.
•

Pre test: Es la evaluación del nivel de las Habilidades Sociales que
se aplicó a los estudiantes antes de recibir los estímulos. Se aplicó
individualmente a todos los estudiantes que integraron el conjunto
experimental con el objetivo de medir el nivel de las habilidades
sociales.

•

Post test: Es la evaluación del nivel de las Habilidades Sociales que
se empleó a los alumnos después de recibir el estímulo. Su objetivo
fue demostrar los efectos del “programa de juegos teatrales para
potenciar las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado
de primaria de la I.E. N° 10113 Santa Rosa de Jesús”.

•

Evaluación de Habilidades Sociales
Afectivas: Estas habilidades están relacionadas con las emociones,
por lo que Daniel Goleman menciona dentro de los cinco pilares
fundamentales tener autoconciencia o entender las propias emociones
y de esa manera relacionarnos con los nuestros teniendo en cuenta lo
que puedan sentir si carecemos de estas habilidades. Comprende tres
ítems:
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•

Expresa sus emociones: hay situaciones en donde nos sentimos
tristes, molestos y felices y saber expresarlas genera
tranquilidad interna y externa.

•

Defiende sus derechos de manera asertiva: cuando se logra
reconocer las emociones, el individuo defiende sus propios
derechos de manera asertiva ya que piensa en las emociones de
los demás.

•

Realiza peticiones: es importante que cada persona pida ayuda
cuando lo necesite, favores y cambios de comportamientos a sus
compañeros.

Superadoras del Estrés: Estás habilidades permiten a la persona
calmar sus impulsos y adaptarlos a la realidad a través del control
de sus emociones como señala Daniel Goleman; el disipar la
tristeza, la ansiedad crean un estado de paz tanto al que lo posee
como al que lo recibe, para ello se destacó los siguientes ítems:
•

Da la mano o abraza al saludar a sus compañeros: Potencia
la seguridad y tranquilidad en quienes lo ejercen, tener contacto
físico con la intención de agradecer, saludar y felicitar te motiva
y cambia los ánimos.

•

Mantiene una postura firme ante cualquier situación:
Mirada fija, relajado, dispuesto a escuchar, hay quienes suelen
bajar la mirada o desviarla, muchos se cogen las manos
demostrando ansiedad o también portar una posición retadora.
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•

Se acepta a sí mismo: Cada parte de su cuerpo es importante
para realizar ciertas actividades, lo hacen único. Sí se acepta a
sí mismo, logrará aceptar a los demás.

Conversacionales:

Estas

habilidades

están

estrechamente

relacionada con la administración de nuestras relaciones como
menciona Daniel Goleman en la inteligencia emocional, permite la
interacción eficaz, cercanía y confianza con otros, así mismo iniciar,
mantener y finalizar conversaciones con cualquiera de nuestros
compañeros.
•

Inicia una conversación con naturalidad: Las dudas o
curiosidades forman parte de la vida y estar frente a un público
la mayoría de veces nos cuesta preguntar o informar. Iniciar una
conversación con soltura influye en gran manera en el círculo
amical.

•

Acepta a sus compañeros sin importar su condición: Cuando
logramos aceptarnos a nosotros mismos podemos aceptar a
otros sin importar su condición, le brindamos nuestro apoyo y
amistad.

•

Defiende los derechos de sus compañeros sin agredir a los
demás: Al saber administrar nuestras amistades lograremos
defender sus derechos de manera asertiva, una comunicación
tranquila y segura logrará resolver conflictos.

Empáticas y Solidarias: Estás habilidades se sintonizan con los
momentos sociales que muestran qué es lo necesitan o podemos
hacer por los demás. Saber entenderlos poniéndonos en su lugar a
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lo que Goleman lo llama empatía, eleva la calidad humana y el
trabajo en grupo.
•

Comparte sus ideas con su grupo de trabajo: Una persona
empática y solidaria comparte sus ideas en beneficio de su
equipo para salir triunfadores.

•

Comparte materiales con sus compañeros: Al entender
situaciones ajenas, piensa que en algún momento le puede
suceder lo mismo, por eso se vuelve solidario y comparte sus
materiales para que el otro cumpla con su tarea junto con un
consejo para que éste sea más responsable.

•

Se desenvuelve bien en lo asignado: Una actitud empática y
solidaria permite a la persona desarrollar sus funciones
correctamente.

Trabaja en Equipo: Para desarrollar estas habilidades se necesita
estar muy motivados, ya que permite ser muy productivos y eficaces
en las tareas que se nos asigne. Como menciona Goleman la
motivación logra resultados significantes en cualquier aspecto de
nuestras vidas, si se puede hacer solo también se puede lograr en
equipo.
•

Respeta las reglas del grupo: Para lograr buenos resultados se
necesita respetar ciertas reglas. Un equipo motivado logra sus
objetivos teniendo en cuenta este ítem, de no ser así afecta en
gran medida su trabajo.

•

Cumple con lo asignado: Cuando se trata de trabajar en equipo,
todos los integrantes deben cumplir ciertas funciones, cuando
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uno falla los demás deben motivarlo, porque de no ser así afecta
a su grupo.
•

Practica lo aprendido dentro y fuera del salón: Cuando el
alumno ha recibo todo el apoyo y motivación durante su trabajo,
practicará su buen desempeño dentro y fuera del salón.
Respetará acuerdos y normas para no afectar a sus iguales.

D. Cuestionario: Se trata de un conjunto de preguntas orales y libres organizadas y
aplicadas en función de las dimensiones en cada variable durante las actividades
realizadas.

Escala de Valoración

Escala de Valoración
C

En inicio

B

En proceso

A

Logro previsto

AD

Logro destacado

2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS
Esta investigación por su naturaleza cuantitativa y de tipo Cuasi-Experimental con dos
grupos: de control y experimental, va a utilizar la frecuencia simple y porcentual para el
procesamiento de datos.
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a) Frecuencia Relativa:

%=

𝒇
(100)
𝒏

Donde:
%

:

Porcentaje

f

:

Frecuencia absoluta

n

:

Número total

100

:

Valor constante

b) Media Aritmética (X):

Donde:


:

Porcentaje

Xi

:

Valores o puntajes

f

:

Frecuencia

n

:

Número total
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III.

CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

3.1. Descripción de la unidad de estudio
3.1.2. Referencias de la I.E. N° 10113 – LAMBAYEQUE
Esta Institución Educativa en sus inicios se creó con la denominación de “Escuela
Primaria de Mujeres N° 2234” con R.M.N. N° 1660-1968, el 26 de abril de 1968.
Comenzó su funcionamiento en casas familiares del barrio Vulcano en la
jurisdicción del distrito de Lambayeque; posteriormente, gracias al esfuerzo
conjunto de directores, profesores, padres de familia y autoridades, fue posible la
construcción de su nuevo local en el cual actualmente atiende a la comunidad
educativa ubicada en la Av. Ramón Castilla N° 1281 Pueblo Joven Santa Rosa,
distrito de Lambayeque, Provincia y región Lambayeque.
A los tres años de su funcionamiento, se resuelve aprobar la identificación de las
Escuelas Primarias Estatales de la zona de Lambayeque, por lo que cambia la
identificación de esta casa de estudios a Escuela Primaria de Menores N° 10113
con R.M. N° 1108 del 31 de marzo de 1971, para la atención de niños y niñas de
primero a sexto grado de primaria.
La primera dirección de esta Institución Educativa estuvo a cargo de la profesora
Rosa Grosso de Saldaña, a ella le sucedió la docente Elena Chan García, luego
asumió el cargo el profesor Jorge Montenegro García, después Miguel Sandoval
Martínez, posteriormente Julio Gutiérrez Vásquez, y durante el 2014 el docente
Nilthon Juan Casos Gil, y en los meses de enero y febrero del 2015 la Licenciada
Nelly Marilú Taboada Porras se hizo cargo de la dirección; a partir del mes de
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marzo del año 2015 hasta la actualidad asume la responsabilidad de dirigir la
Institución Educativa la Licenciada Mary Urbina Vargas.
Actualmente la Institución Educativa es atendida por un directivo de catorce
docentes de aula nombrados, un docente responsable del aula de CRT y tres
trabajadores de servicio; funciona solamente en el turno diurno, atendiendo
aproximadamente a 394 estudiantes de los seis grados, dictándose talleres de inglés
y danza.
3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Para el procesamiento de datos de este informe se recurre, a la frecuencia absoluta y
porcentual y para graficar los resultados obtenidos, se ha utilizado los gráficos estadísticos,
en este caso diagrama de barras y tablas con resumen de resultados.
Los datos que se han recogido a través del pre-test y el post-test sirvieron para determinar
los niveles de progreso que tenían y lograron alcanzar los estudiantes de tercer grado de
primaria de la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús” Lambayeque, en la aplicación del
Programa de Juegos Teatrales para potenciar las Habilidades Sociales que se ha desarrollado
de manera organizada con actividades coherentes a su grado.

Tabla 3
Resultados del Pre-Test de las Habilidades Sociales Afectivas Aplicado a los Estudiantes de 3ro B

Habilidades sociales
afectivas

Escala
valorativa

Frecuencia (f)

Porcentaje (%)

C

10

40

B

14

56

A

1

4

AD

0

0
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Interpretación
Al observar los resultados del pre-test de las habilidades sociales afectivas encontramos que
los niños se encuentran en un nivel de proceso para potenciarlas. Son 14 de 25 niños que se
encuentran en este nivel lo que significa que conforman el 56% de la muestra, seguido de
ello se evidencia que 10 de 25 estudiantes se encuentran en inicio, que abarcan un 40%. Por
otro lado, solo hay un porcentaje de 4% que significa que 1 estudiante tiene estas habilidades.

Tabla 4
Resultados del Pre-Test de las Habilidades Sociales Superadoras del Estrés Aplicado a los
Estudiantes de 3ro B

Habilidades sociales
superadoras del estrés

Escala
valorativa

Frecuencia (f)

Porcentaje (%)

C

5

20

B

15

61

A

5

19

AD

0

0

Interpretación
Al aplicarse el pre-test a los estudiantes de 3ro B, los resultados obtenidos demuestran que
el 61% de la muestra, es decir 15 de 25 estudiantes se encuentran en proceso para potenciar
dichas habilidades, mientras que el 20% que abarca un total de 5 estudiantes se encuentra en
inicio; sin embargo, hay 5 estudiantes que poseen las habilidades sociales superadoras del
estrés que significa un porcentaje del 19%.
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Tabla 5
Resultados del Pre-Test de las Habilidades Sociales Conversacionales Aplicado a los Estudiantes
de 3ro B

Habilidades sociales
conversacionales

Escala
valorativa

Frecuencia (f)

Porcentaje (%)

C

5

21

B

15

61

A

4

17

AD

0

0

Interpretación
Los resultados que arrojó el pre-test en las habilidades sociales conversacionales muestran
que hay un 61% de la muestra, es decir 15 de 25 niños que están en proceso de potenciar
estas habilidades, así mismo hay 21% que se encuentra en inicio, es decir, 5 de 25
estudiantes. Por otro lado, se evidencia que hay 4 estudiantes que tienen estas habilidades,
lo que significa un porcentaje de 17%.

Tabla 6
Resultados del Pre-Test de las Habilidades Sociales Empáticas y Solidarias Aplicado a los
Estudiantes de 3ro B

Habilidades sociales
empáticas y solidarias

Escala
valorativa

Frecuencia (f)

Porcentaje (%)

C

4

15

B

11

44

A

10

41

AD

0

0
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Interpretación
Los resultados que se observan en las habilidades sociales empáticas y solidarias después de
haberse aplicado el pre-test indican que 11 de 25 estudiantes se encuentran en proceso de
potenciar dichas habilidades, este total comprende el 44% de la muestra, también se
evidencia que 10 de ellos que abarca el 41% ya las posee, por otro hay un porcentaje de 15%,
es decir, 4 niños están en inicio de potenciar estas habilidades.

Tabla 7
Resultados del Pre-Test de las Habilidades Sociales para Trabajar en Equipo Aplicado a los
Estudiantes de 3ro B

Habilidades sociales
para trabajar en
equipo

Escala
valorativa

Frecuencia (f)

Porcentaje (%)

C

1

4

B

11

43

A

13

53

AD

0

0

Interpretación
Finalmente encontramos que en las habilidades sociales para trabajar en equipo los
resultados del pre-test muestran que son 13 de 25 niños que tienen estas habilidades, este
total abarca el 53% de la muestra, así mismo encontramos un porcentaje del 43% que
comprende un total de 11 estudiantes que están en proceso de potenciarlas, por otro lado, se
observa que solo el 4%, es decir, un niño carece de estas habilidades.
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3.2.1. Resultados de la Aplicación del Pre-Test
Figura 1
Resultados de la Aplicación del Pre-Test de 3” B” en Porcentajes

Nota: Los estudiantes de Tercer grado B se encuentran en un nivel de proceso para potenciar sus
habilidades sociales según la escala de valoración.
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Tabla 8
Resultados del Pre Test en Frecuencia y Porcentaje

Pre Test

Escala de Evaluación
Frecuencia (f)

Habilidades Sociales

Porcentaje (%)

AD

A

B

C

AD

A

B

C

Destacado

Logro

Proceso

Inicio

Destacado

Logro

Proceso

Inicio

Afectivas

0

1

14

10

0

4

56

40

Superadoras del estrés

0

5

15

5

0

19

61

20

Conversacionales

0

4

15

5

0

17

61

21

Empáticas y solidarias

0

10

11

4

0

41

44

15

Trabajar en equipo

0

13

11

1

0

53

43

4

Nota: Número de estudiantes que obtuvieron las notas AD, A, B y C y el porcentaje correspondiente. Autoría propia.
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N°
Apellidos y Nombres
3 “B”

Afectivas
Superadoras del
Estrés
Conversacionales
Empáticas y
Solidarias

Practica lo aprendido dentro y fuera del salón

Cumple con lo asignado

Respeta las reglas del grupo

Se desenvuelve bien en lo asignado

comparte materiales con sus compañeros

comparte sus ideas con su grupo de trabajo

defiende los derechos de sus compañeros sin
agredir a los demás

acepta a sus compañeros sin importar su
condición

Inicia una conversación con naturalidad

Se acepta a sí mismo

Mantiene una postura firme ante cualquier
situación

Da la mano o abraza a sus compañeros

Realiza peticiones

Defiende sus derechos de manera asertiva

Expresa sus emociones

Tabla 9

Resultados de la Aplicación del Pre-Test por Ítem Según la Escala de Valoración

Trabajar en
Equipo

1
Aguilar Santisteban, Maira Joselin
C
B
C
B
B
B
C
B
B
C
A
B
B
A
B

2
Bances Chávez, Angie Noemy
B
B
B
B
B
B
C
B
B
C
A
A
A
A
B

3
Bances Sandoval, Nancy Camila
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
A
B
A
A
B

4
Chirinos Gutierrez, Eduar Fabian
C
C
B
C
B
B
C
B
C
B
B
A
B
A
C

5
Espinoza Quiroz, Moisés Isac
C
C
C
C
C
B
C
B
B
B
A
B
A
A
B

6
Gálvez Jiménez, Anayuri Margarita
B
C
C
B
C
B
C
B
C
C
B
B
A
A
B

7
Guerrero Santisteban, Cristian Joel
C
C
B
B
B
B
B
B
B
C
A
A
B
A
B
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Superadoras del
Estrés

Afectivas

Conversacionales

Empáticas y
Solidarias

Practica lo aprendido dentro y fuera del salón

Cumple con lo asignado

Respeta las reglas del grupo

Se desenvuelve bien en lo asignado

comparte materiales con sus compañeros

comparte sus ideas con su grupo de trabajo

defiende los derechos de sus compañeros sin
agredir a los demás

acepta a sus compañeros sin importar su
condición

Inicia una conversación con naturalidad

Se acepta a sí mismo

Mantiene una postura firme ante cualquier
situación

Da la mano o abraza a sus compañeros

Realiza peticiones

Defiende sus derechos de manera asertiva

Apellidos y Nombres
3 “B”

Expresa sus emociones

N°

Trabajar en
Equipo

8

Gutierrez Guzmán, Dana Karolina

B

B

A

B

B

A

B

B

B

B

A

B

A

A

A

9

Paredes Machuca, Kenia Elizabeth

B

C

B

B

B

A

B

B

B

B

A

B

A

A

B

10

Pérez Silva, Max Larry

C

B

C

C

C

B

C

B

B

C

A

A

B

A

B

11

Pingo Chacón, Jeanpiere Jossias

B

C

B

C

B

A

B

C

C

B

B

A

B

A

C

12

Quiroga Preciado, Sebastián Fernando

C

C

C

C

B

B

C

B

B

B

A

B

B

A

B

13

Ramos Salazar, Cesar Diego

B

B

B

B

B

B

C

B

B

C

A

B

B

A

C

14

Sánchez Rojas, Johan Patricio

C

B

A

A

B

A

B

B

B

B

A

B

A

A

B

15

Santisteban Chapoñan, Víctor Raúl

C

C

B

B

C

B

C

B

B

C

A

A

B

A

B

16

Sirlopu Chavesta, Marilia Mercedes

B

B

B

A

B

A

C

B

B

B

A

B

A

A

B

17

Suclupe Tuñoque, Rosmery Elizabet

B

C

C

C

B

A

C

B

B

C

A

B

A

A

B

18

Tantalean Santa Cruz, Edy Alexander

B

B

B

B

C

A

B

A

A

B

A

A

A

A

B
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N°

Afectivas
Superadoras del
Estrés
Conversacionales
Empáticas y
Solidarias

Practica lo aprendido dentro y fuera del salón

Cumple con lo asignado

Respeta las reglas del grupo

Se desenvuelve bien en lo asignado

comparte materiales con sus compañeros

comparte sus ideas con su grupo de trabajo

defiende los derechos de sus compañeros sin
agredir a los demás

acepta a sus compañeros sin importar su
condición

Inicia una conversación con naturalidad

Se acepta a sí mismo

Mantiene una postura firme ante cualquier
situación

Da la mano o abraza a sus compañeros

Realiza peticiones

Defiende sus derechos de manera asertiva

Expresa sus emociones

Apellidos y Nombres
3 “B”

Trabajar en
Equipo

19
Tuñoque Paico, Alejandro
B
C
C
C
C
B
C
B
B
B
A
B
B
A
B

20
Tuñoque Siesquen, Brayan Smith
C
C
B
C
B
B
C
B
B
C
A
A
B
A
B

21
Vidaurre Chozo, José Eduardo
B
B
B
B
B
A
B
B
B
C
A
A
B
A
A

22
Vidaurre Niquen, Eduar Yofre
B
C
C
B
B
A
C
B
C
B
A
A
B
A
B

23
Vilca Chumacero, Yirka Rossely
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
A
B
A
A
B

24
Zeña Calle, Rosalia Briyit
B
B
B
C
B
A
B
B
B
C
B
B
A
A
B

25
Zurita Llatas, Ingrid Yenifer
B
B
A
A
B
A
A
B
B
B
A
B
A
A
B

Nota: Los niños obtuvieron notas muy bajas según la escala de valoración. Autoría propia.
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Tabla 10

Porcentaje

Frecuencia

Resumen de Resultados de la Aplicación del Pre Test en Frecuencia y Porcentaje

AD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

3

3

0

11

1

1

11

0

21

10

13

25

2

B

16

13

13

13

19

14

9

23

14

14

4

15

12

0

20

C

9

12

9

9

6

0

15

1

0

11

0

0

0

0

3

TOTAL

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

0%

0%

AD

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

A

0%

0%

12%

12%

0%

44%

4%

4%

44%

0%

84%

40%

52% 100%

8%

B

64%

52%

52%

52%

76%

56%

36%

92%

56%

56%

16%

60%

48%

0%

80%

C

36%

48%

36%

36%

24%

0%

60%

4%

0%

44%

0%

0%

0%

0%

12%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nota: La frecuencia muestra la cantidad de estudiantes que obtuvieron las notas (C, B, A, AD) y el porcentaje que equivale dicha cantidad. Autoría propia.
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INTERPRETACIÓN.
Bien se sabe que en las Instituciones Educativas se reúnen niños y niñas de diferentes
realidades sociales, por tanto, cada uno de ellos presenta actitudes y comportamientos
particulares que los vuelven asertivos, pasivos o agresivos. Muchos de ellos carecen de una
buena convivencia familiar y actividades recreativas que propicien la integración con el
resto, por lo que se observa en los resultados que arroja el pre test que los niños están en
inicio y proceso de potenciar sus habilidades sociales.
Los porcentajes más elevados se ubican en la escala B (proceso), siendo las habilidades
conversacionales y superadoras del estrés las más altas con un 61%, lo que indica que los
estudiantes tienen dificultad para iniciar una conversación con naturalidad, aceptar a sus
compañeros, defenderlos sin agredir a los demás, saludarlos dando la mano o abrazar,
mantener una postura firme ante cualquier situación y aceptarse así mismo.
Por otro lado, encontramos las habilidades sociales afectivas en un 56% en la escala B. Lo
que significa que estos niños presentan dificultad para expresar sus emociones, defender sus
propios derechos asertivamente y realizar peticiones.
Las habilidades empáticas y solidarias obtuvieron un porcentaje de 44%, que significa que
los niños están en proceso para compartir sus ideas con su grupo de trabajo, compartir
materiales y desenvolverse bien en lo que se les asigna.
Por último, encontramos con un 43% a las habilidades para trabar en equipo, donde los niños
no logran respetar las reglas del grupo, no cumplen con lo asignado, tampoco practica lo
aprendido dentro y fuera del salón.
Además, cabe mencionar que en la escala C (Inicio), Las habilidades sociales afectivas,
conversacionales, superadoras del estrés, empáticas y solidarias y para trabajar en equipo,
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están en un 40%, 21%, 20%, 15% y 4% respectivamente. Lo que da indicios de mejora para
cumplir con los objetivos planteados, puesto que se encuentran en una etapa donde el juego
es parte de su desarrollo social e integral.
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3.2.2. Resultados de la Aplicación del Post-Test
Figura 2
Resultados de la Aplicación del Post-Test de 3” B” en Porcentajes

Nota: Los estudiantes de Tercer grado B han logrado y destacado potenciar sus habilidades sociales
según la escala de valoración.
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3.2.3. Comparación de los Resultados
Figura 3
Comparación de Resultados del Pre-Test con el Post-Test en las Habilidades Sociales Afectivas

Comparación:
Después de haber aplicado el Programa de Juegos Teatrales, Se evidencia un aumento de
0% a 37% en la escala AD (Destacado), es decir, si anteriormente 0 de 25 estudiantes
lograban expresar sus emociones y realizaba peticiones respetando sus derechos ahora lo
hacen 9 niños.
Así mismo se evidencia un aumento del 4% al 48% en la escala A (Logro) es decir, 12 de 25
estudiantes han logrado potenciar estas habilidades.
Por otro lado, en la escala B (Proceso), se observa una reducción del 56% al 15% en
comparación con el Pre-Test, lo que significa que ahora son 4 los estudiantes que están en
proceso de potenciar sus habilidades afectivas.
En la escala C (Inicio), el porcentaje se ha reducido a 0%, en comparación con el Pre-Test,
es decir, los 10 estudiantes han pasado a otra escala.
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Llegamos a la conclusión que el 48% de los estudiantes han logrado potenciar sus
habilidades sociales afectivas y el 37% ha ido más allá de lo esperado, lo que significa que
ahora estos niños pueden expresar sus emociones, defender sus derechos y realizar peticiones
de manera asertiva. Los juegos programados y organizados que han permitido estos
resultados son: La estatua, déjate guiar, pasa la voz, ocupa tu lugar, el maniquí, aquí estamos
nosotros, alfil jinete y caballo, soy un líder, el orgullo de ganar, creamos nuestros títeres, etc.
han ayudado con este objetivo.
Figura 4
Comparación de Resultados del Pre-Test con el Post-Test en las Habilidades Sociales Superadoras
del Estrés

Interpretación:
Observamos los resultados después de haber aplicado el programa, y encontramos que las
habilidades sociales superadoras del estrés han alcanzado un 44% en la escala AD
(Destacado) en comparación con el Pre-Test. Esto quiere decir que si anteriormente 0 de 25
estudiantes demostraban buen desempeño en trabajar con sus compañeros y sintiéndose
cómodos con ellos mismos ahora 11 de 25 lo hacen.
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Por otro lado, se evidencia un 40% en la escala A (Logro), en comparación con el Pre-Test
que obtuvo 19%, lo que indica que si antes eran 5 estudiantes los que tenían las habilidades
sociales superadoras del estrés, ahora son 10 los que han logrado potenciarlas.
Entre tanto en la escala B (Proceso), se evidencia una gran reducción del 61% a 16% en
comparación con el Pre-Test, que comprende un total de 4 niños que están en proceso para
potenciar estas habilidades.
Así mismo los resultados del Post-Test en la escala C (Inicio), se encuentra en 0% a
diferencia del pre test.
Entonces se concluye que el 40% de los estudiantes ha logrado potenciar sus habilidades
sociales superadoras del estrés y el 44% ha superado potenciar estas habilidades, lo que
indica ahora que, los niños mantienen una postura firme frente a situaciones diversas,
brindan la mano y un abrazo a quien lo necesita, reforzaron sus lazos de amistad que le
permitieron tener contacto físico durante los juegos, sobre todo a quererse tal como son. Los
juegos que han permitido obtener estos resultados son: me miro en ti, adivina quién soy,
ocupa tu lugar, el maniquí, aquí estamos nosotros, saludando en 5, alfil jinete y caballo, uno
para todos y todos para uno, etc.
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Figura 5
Comparación de Resultados del Pre-Test con el Post-Test en las Habilidades Sociales
Conversacionales

Interpretación:
Al comparar los resultados después de haber aplicado el Programa, se observa que la escala
AD (Destacado) obtuvo un 40% en comparación con el Pre-Test, este porcentaje abarca un
total de 10 de 25 niños que han logrado iniciar una conversación con naturalidad, aceptando
y respetando los derechos de sus compañeros sin tener que agredir a los demás.
De la misma manera en la escala A (Logro), se aprecia un aumento del 17% a 39% en
comparación con el Pre-Test, es decir, 10 de 25 estudiantes lograron potenciar estas
habilidades.
Por otro lado, hay una reducción de 42% en la escala B (Proceso) lo que significa, que de 15
estudiantes que estaban en proceso de potenciar sus habilidades conversacionales ahora son
solo 5.

94

Así mismo el porcentaje en la escala C (Inicio) ha reducido significativamente, es decir, del
21% que comprende 5 estudiantes, ha disminuido al 3% que abarca 1 estudiante que carece
de estas habilidades.
Por lo tanto, se concluye que el 39% de los estudiantes ha logrado potenciar estas habilidades
y un 40% ha destacado en ello, reduciendo significativamente el nivel de inicio y proceso.
Para muchos niños les era muy complicado ponerse de pie e iniciar una conversación frente
a sus compañeros, no lograban aceptar a otros en sus grupos de trabajo tampoco podían
defenderlos, pero al participar en las diversas actividades lúdicas programadas como: me
miro en ti, déjate guiar, pasa la voz, aquí estamos nosotros, sigue mi ritmo, mi grupo titiritero,
monólogos en acción, improvisamos una historia, entre otros, ahora estas actitudes se han
potenciado positivamente, ya que permitía la interacción con otros, ser guías, formar grupos,
cumplir reglas, etc.
Figura 6
Comparación de Resultados del Pre-Test con el Post-Test en las Habilidades Sociales Empáticas y
Solidarias
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Interpretación:
Los resultados que se observan en las habilidades sociales empáticas y solidarias después de
aplicar el Programa de juegos teatrales, alcanzan un 48% en la escala AD (Destacado) en
comparación con el Pre-Test, lo que significa que son 12 los estudiantes que comparten ideas
y materiales con su grupo de trabajo y desenvolviéndose bien en lo asignado.
En la escala A (Logrado), se observa una reducción de 6% comparado con el Pre-Test, lo
que significa que este porcentaje ha pasado al nivel destacado.
Por otro lado, se observa una gran diferencia en la escala B (Proceso) en el post test con un
12% comparado con el pre test, que abarca a 3 estudiantes que están en proceso de potenciar
estas habilidades sociales.
En la escala C (Inicio), se puede observar que del 20% que obtuvo el pre test se ha reducido
a un 5%, que significa que 1 estudiante carece de estas habilidades.
Se concluye entonces que el 35% de estudiantes ha logrado potenciar su empatía y
solidaridad, por otro lado un 48% ha demostrado que puede ayudar a otros a potenciarlas, es
decir, si antes estaban en inicio y proceso para compartir algunos materiales e ideas, ahora
pueden ayudar a sus demás compañeros brindando soluciones y alternativas para cumplir
con ciertas tareas; todo ello gracias a los siguientes juegos: adivina quién soy, creamos
nuestro títere, el orgullo de ganar, saludo en 5, el maniquí, aquí estamos nosotros, etc.
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Figura 7
Comparación de Resultados del Pre-Test con el Post-Test en las Habilidades Sociales para
Trabajar en Equipo

Interpretación:
Observamos los resultados con mucha satisfacción después de haber aplicado el programa
didáctico, donde las habilidades para trabajar en equipo obtuvieron 57% en la escala AD
(Destacado); percibiendo un aumento de 57% en comparación con el Pre-Test. Esto quiere
decir que, si anteriormente 0 de 25 estudiantes destacaba en respetar las reglas del grupo,
cumplir con lo asignado y practicar lo aprendido dentro y fuera del salón, ahora lo hacen 14
de 25.
Así mismo el 35% de los estudiantes se encuentran en la escala A (Logro) que comprende
un total de 9 estudiantes, por otro lado, el 8% en la escala B (Proceso) que son 2 estudiantes
y quedando 0% en la escala C (Inicio) que significa 0 alumnos. Podemos notar en las dos
últimas escalas (C y B) una importante reducción, lo que significa que los estudiantes están
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dispuestos a respetar las reglas, cumplir y practicar el trabajo realizado dentro y fuera del
salón.
Se concluye que el 57% de los niños han destacado sus habilidades sociales para trabajar en
equipo y que el 35% ha logrado potenciarlas. Tal objetivo se ha cumplido aplicando los
siguientes juegos: el orgullo de ganar, soy un líder, sigue mi ritmo, aquí estamos nosotros,
adivina quién soy, entre otros que también están estrechamente ligados.
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Tabla 11
Resultados del Post-Test en Frecuencia y Porcentaje.

Post Test

Escala de Evaluación
Frecuencia (F)

Habilidades Sociales

Porcentaje (%)

AD

A

B

C

AD

A

B

C

Destacado

Logro

Proceso

Inicio

Destacado

Logro

Proceso

Inicio

Afectivas

9

12

4

0

37

48

15

0

Superadoras del Estrés

11

10

4

0

44

40

16

0

Conversacionales

10

10

5

1

40

39

19

3

Empáticas y Solidarias

12

9

3

1

48

35

12

5

Trabajar en Equipo

14

9

2

0

57

35

8

0

Fuente: Autoría propia.
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Interpretación.
Según los resultados obtenidos en el Post-Test, podemos observar que los porcentajes más
elevados los encontramos en Las habilidades sociales afectivas, se encuentran con un 48%
en la escala A (Logrado), que quiere decir que los estudiantes han potenciado su expresión
emocional, realizando peticiones, expresando sus gustos y disgustos, también la capacidad
para ponerse en el lugar del otro, así mismo se evidencia que el 37% han ido más allá de sus
logros.
En segundo lugar, con el porcentaje más elevado se observa en las habilidades sociales
superadoras del estrés que alcanza un 40% de logro, lo que significa que los estudiantes han
potenciado los lazos de amistad con sus compañeros, ahora pueden darse la mano, abrazarse,
sintiéndose parte de un grupo de amigos, descubriendo que sus diferencias hacen que el
trabajo sea más dinámico e importante, de tal manera que cualquier problema o dificultad
que se le presente portará una postura adecuada para hacerle frente sin tener que bajar la
cabeza o huir, se observa además que el 44% ha superado el logro de estas habilidades.
Seguido de ello encontramos a las habilidades conversacionales con 39%, quiere decir que
10 estudiantes han potenciado la iniciativa de empezar una conversación con los suyos,
aceptando sus diferencias sin importar su condición, defendiendo sus derechos de manera
asertiva y fomentar la igual y el respeto al momento de trabajar, también hay un 40% que ha
destacado en dichas habilidades.
Entre tanto con un porcentaje de 35% de logro, encontramos a las habilidades empáticas y
solidarias, lo que significa, que los niños y las niñas han potenciado de manera significativa
la expresión de sus ideas con su grupo de trabajo y frente a los demás, del mismo modo
desarrollando sus trabajos satisfactoriamente y compartiendo algunos de sus materiales
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cuando sus amigos lo necesitaban, también hubo un 48% que ha ido más allá de lo esperado,
resaltando su disponibilidad para apoyar a otros.
Las habilidades sociales para trabajar en equipo alcanzaron un 35% en la escala A (Logrado),
que significa que 9 estudiantes han potenciado el cumplir y ayudar a sus compañeros con lo
que se les asignaba, respetando las reglas establecidas al momento de trabajar y poniéndolo
en práctica dentro y fuera del salón, de la misma manera hay un 57% que ha destacado en
estas habilidades que abarca un total de 14 estudiantes.
Dado estos porcentajes podemos evidenciar que hay un logro significativo de potencia de
las habilidades sociales afectivas, superadoras del estrés, conversacionales, para trabajar en
equipo, empáticas y solidarias, así mismo hay una notable reducción en las escalas C (Inicio)
y B (Proceso) lo que indica que se debe ser más constante y perseverante con estos niños.
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3.2.4. Resumen de los Resultados de la Aplicación del Post-Test.
Tabla 12
Resultados de la Potencia Lograda de las Habilidades Sociales

Resultados del Post – Test

Trabajar en
Equipo

Empáticas y
Solidarias

Conversacionales

Superadoras del
Estrés

Afectivas

HH.
SS

Ítems

A
F

%

Expresa sus emociones

11

44%

Defiende sus derechos de
manera asertiva

14

56%

Realiza peticiones

11

% Total
Potencia

AD
F

%

12

48%

3

12%

44%

13

52%

10

40%

15

60%

8

32%

8

32%

12

48%

10

40%

9

36%

6

24%

8

32%

14

56%

12

48%

10

40%

3

12%

9

36%

8

32%

17

68%

15

60%

10

40%

Respeta las reglas del grupo

7

28%

18

72%

Cumple con lo asignado

10

40%

15

60%

Practica lo aprendido dentro y
fuera del salón

9

36%

10

40%

Da la mano o abraza a sus
compañeros
Mantiene una postura firme
ante cualquier situación
Se acepta a sí mismo
Inicia una conversación con
naturalidad
acepta a sus compañeros sin
importar su condición
defiende los derechos de sus
compañeros sin agredir a los
demás
comparte sus ideas con su
grupo de trabajo
comparte materiales con sus
compañeros
Se desenvuelve bien en lo
asignado

TOTAL

48%

40%

39%

35%

35%

39 %

% Total
Potencia

37%

44%

40%

48%

57%

45%

Nota: Los estudiantes lograron potenciar sus habilidades sociales también muchos de ellos las han
destacado. Autoría propia.
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Interpretación:
En esta tabla podemos observar los resultados alcanzados por los estudiantes que han
participado en la aplicación del programa de juegos teatrales, evaluados al inicio con el PreTest y al culminar con el Post-Test, entonces se observa claramente un progreso que a
continuación se detalla:
Al finalizar la aplicación del Programa de juegos teatrales para potenciar las habilidades
sociales de los niños de tercer grado de primaria, los resultados obtenidos en el Post -Test
indican que el 48% de los estudiantes han logrado potenciar sus habilidades sociales
afectivas y el 37% ha ido más allá de sus logros, destacando que puede apoyar a otros para
potenciar también estas habilidades.
Por otro lado, encontramos que el 40% de los estudiantes lograron potenciar sus habilidades
sociales superadoras del estrés y hubo un 44% que las ha destacado.
Así mismo encontramos a un 39% que ha logrado potenciar sus habilidades sociales
conversacionales, también se observa que hay un 40% de los estudiantes que ha demostrado
ir más allá de sus logros.
En las habilidades sociales empáticas y solidarias encontramos un porcentaje de 35% de
estudiantes que ha logrado potenciarlas, aparte se evidencia que un 48% los ha superado.
Finalmente se observa que un 35% de los estudiantes ha logrado potenciar sus habilidades
sociales para trabajar en equipo y un 57% ha destacado en ellas.
En resumen, el 39% de los estudiantes lograron potenciar sus habilidades sociales y el 45%
las ha destacado.
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3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Podemos evidenciar que se ha cumplido con el objetivo general que establece aplicar el
programa de juegos teatrales para potenciar las habilidades sociales de los estudiantes de
tercer grado de primaria de la I.E 10113 Santa Rosa de Jesús – Lambayeque.
Los resultados que se muestran guardan relación con las investigaciones antes mencionadas,
donde buscan a través del juego que los niños y las niñas puedan desarrollar sus habilidades
sociales de manera asertiva; por otro lado, desmenuzar la idea de que para dar soluciones
hay que llegar a la agresión física y psicológica, así mismo las actividades lúdicas les
permiten crear un espacio de confianza donde puede liberarse emocionalmente sintiéndose
valorados.
Coincidimos con los resultados de la tesis doctoral de (Cruz Cruz, 2014), cuyos resultados
al finalizar su actividades de juegos teatrales son evidentemente el cambio de las conductas
del grupo de estudiantes con los que ha trabajado, menciona además que el clima laboral
dentro del salón también sufre cambios, lo que supone un ambiente donde se practica el
respeto y la igualdad; ello es acorde con nuestro trabajo de investigación de modo que se
encontró en el Post-Test un logro significativo en todas las habilidades sociales: afectivas,
superadoras del estrés, conversacionales, para trabajar en equipo, empáticas y solidarias; del
mismo modo hubieron estudiantes que destacaron en ellas.
Teniendo en cuenta la realidad, el grado y la edad en la que se encuentran los niños y de
acuerdo a Inés Monjas, el Programa está destinado a promover la competencia interpersonal
en la infancia, de modo que puedan relacionarse positiva y satisfactoriamente con sus iguales
o mayores. Aporta además cuatro pilares: Aprender a conocer, es decir, adquirir los
instrumentos de comprensión; Aprender a hacer, para poder influir en el propio entorno;
Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en las distintas actividades
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que el ser humano realiza y Aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos
de los tres anteriores. (Delors, 1996).
Otra investigación con la que concuerdo es la que realizó (Rios Quilez, 2013), donde
menciona que el juego como estrategia de aprendizaje en edades tempranas da rienda al
aprendizaje sin estrés ni control, de manera divertida que les produce placer y satisfacción
personal; conlleva por otro lado a los cambios gestuales, conceptuales y actitudinales,
fomentando los valores del compañerismo, socialización y el respeto mutuo. Otro concepto
que tenemos en común es que, si incluimos el juego en las actividades diarias, se les está
enseñando a los niños, que aprender es fácil, divertido y que tiene un refuerzo positivo que
nos abre las puertas a seguir jugando y desde luego a seguir aprendiendo.
Es por ello que decidimos diseñar el Programa de Juegos Teatrales, basándonos en dos
teorías: La Teoría Científica Sociocultural de Vygotsky, donde menciona que toda
interacción sociocultural en el uso educativo es sumamente importante ya que es la sociedad
la que va a producir el desarrollo humano, su teoría se basa principalmente en el aprendizaje
de cada individuo con ayuda de un mediador. La Teoría de la Inteligencia Emocional de
Daniel Goleman, donde menciona que a través de un constante entrenamiento y dominio
propio se puede adquirir esta inteligencia, la cual abarca cinco pilares fundamentales:
entender nuestras emociones, manejar las emociones, motivación, empatía y saber
relacionarnos con los demás.
Entonces, según los resultados obtenidos podemos validar nuestra hipótesis que constituye
que, si aplicamos un programa de juegos teatrales según la teoría sociocultural de Lev
Vygotsky y la Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, entonces se potenciarán las
habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de la I.E. N°. 10113 santa Rosa de
Jesús – Lambayeque.
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3.4. PROGRAMA DE JUEGOS TEATRALES PARA POTENCIAR
LAS HABILIDADES SOCIALES
Datos informativos:


I.E

: N° 10113 “Santa Rosa de Jesús”



DIRECTORA

: Mary Urbina Vargas



LUGAR

: Lambayeque



GRADO

: 3° “A” y “B”



DOCENTES DE AULA

: Julia Rosa Llontop Inga – 3° “A”.
Ysaeva Valentina Núñez Caballero – 3° “B”.



DURACIÓN



FECHA DE EJECUCIÓN : Setiembre - diciembre



HORARIO

: 18 semanas

: lunes: 8:45 am. A 9:45 am
miércoles: 9:45 am A 10:45 am

Síntesis de la situación problemática
El hombre, desde muy temprana edad se encuentra sumergido en situaciones sociales que se
movilizan con gran importancia, por lo que los niños que presentan conductas inapropiadas,
experimentan aislamiento y rechazo, mientras que los que respetan a sus compañeros
mantienen un grupo de amigos. Estas conductas son observadas principalmente en las
Instituciones Educativas, y guiarlos en su proceso de socialización es una tarea que todos
debemos hacer, ellos aprenden de sus maestros y sus compañeros, por eso es importante
saber qué y cómo se está enseñando.
El Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), menciona que “Educar es acompañar
a una persona en el proceso de generar estructuras propias internas, cognitivas y
socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades. Simultáneamente, es la
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principal vía de inclusión de las personas en la sociedad, como ciudadanos que cumplen con
sus responsabilidades y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno respeto a la diversidad
de identidades socioculturales.” (p. 5).
En la I.E. 10113 Santa Rosa de Jesús – Lambayeque, hay niños que por su conducta son
excluidos o tienen temor a unirse a un grupo de amigos. Es por ello que el propósito de este
proyecto es potenciar las habilidades sociales (afectivas, superadoras del estrés,
conversacionales, trabajar en equipo, empáticas y solidarias) de los niños de tercer grado de
primaria, aplicando un programa de juegos teatrales, creando un ambiente donde se practique
el respeto, la tolerancia y la igualdad entre cada estudiante.
3.4.1. Objetivos
Objetivo general
Potenciar las habilidades sociales de los estudiantes de tercer grado de primaria
de la I.E 10113 Santa Rosa de Jesús – Lambayeque.
Objetivos específicos
•

Potenciar las habilidades sociales afectivas de los estudiantes de tercer grado
de primaria de la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús”.

•

Potenciar las habilidades sociales superadoras del estrés de los estudiantes de
tercer grado de primaria de la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús”.

•

Potenciar las habilidades sociales conversacionales de los estudiantes de
tercer grado de primaria de la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús”.

•

Potenciar las habilidades sociales para trabajar en equipo de los estudiantes
de tercer grado de primaria de la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús”.

•

Potenciar las habilidades sociales empáticas y solidarias de los estudiantes de
tercer grado de primaria de la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús”.

107

Secuencia Metodológica
El programa está preparado para ser desarrollado en tres momentos según el
Curricular Nacional de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación:
▪

INICIO

▪

DESARROLLO

▪

CIERRE

3.4.2. Evaluación
Para la evaluación de las actividades lúdicas se utilizará la escala de valoración
que utiliza el ministerio de educación para la evaluación de los aprendizajes de
los estudiantes en la educación básica regular. Esta evaluación permitirá
observar el avance de la aplicación del programa de juegos teatrales para
potenciar las habilidades sociales de los estudiantes del tercer grado de primaria
de la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús” – Lambayeque.

Tabla 13
Escala de Valoración

Escala de Valoración
AD

Logro destacado

A

Logro previsto

B

En proceso

C

En inicio

Fuente: Elaboración Propia.
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3.4.3. Desarrollo de las Sesiones

PRE TEST
1. DESCRIPCIÓN:
El pre - test es un instrumento de evaluación que consta de 15
ítems, se aplica a los estudiantes de las aulas establecidas para
la muestra de la aplicación del Programa de Juegos Teatrales,
antes de ser expuestos a los efectos del estímulo. Este nos
permite diagnosticar el nivel de habilidades sociales en la que
se encuentran los estudiantes.
2. I.E

: N° 10113 “Santa Rosa de Jesús”

3. DIRECTORA

: Lic. Mary Urbina Vargas

4. LUGAR

: Lambayeque

5. AULAS

:3 “A y B”

6. DOCENTES DE AULA: Julia Rosa Llontop Inga – 3° “A”
Ysaeva Valentina Núñez Caballero – 3° “B”
7. DENOMINACIÓN : “Conociendo a mis compañeros”
8. FECHA

: 18 de setiembre

9. SECUENCIA DIDÁCTICA:
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CIERRE

DESARROLLO

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

TIE
MP
O

• Se les muestra a los estudiantes imágenes de niños en
situaciones diferentes (jugando, compartiendo, peleando,
llorando, sonriendo)
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué observas?
¿Cuál de las situaciones te agrada más?
10’
¿Alguna vez has estado en una situación similar?
¿Qué hiciste o te hicieron para sentirte así?
¿Cómo te sientes en estos momentos?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Por qué reaccionamos de
diferentes maneras?
• Se menciona el tema “Conociendo a mis compañeros”
• Se invita a los estudiantes a ubicarse en “U” y se les entrega un
fotocheck
• El docente se ubica al frente y se presenta (menciona nombres y
apellidos, gustos, disgustos, planes a un futuro, etc.)
• Se invita voluntariamente a cada estudiante pasar al frente a
presentarse ante sus compañeros.
• Después se llama a todos al centro a recorrer el espacio
observando a sus compañeros, siguiendo el ritmo de una
canción.
• A la cuenta de “3” se indica formar en parejas, cada pareja se
saluda dándose la mano, más un abrazo y diciendo “un gusto +
nombre de su compañero”.
• Siguen caminando por el salón y a la cuenta de “3” cambian de
pareja, una y otra vez. (no vale repetir parejas)
• Luego se sientan en círculo sobre el piso y realizamos la
dinámica “corre que te gano” (consiste en entregar una pelotita a 45’
un estudiante y este caminando por detrás del circulo topará a un
compañero, ambos correrán para ganar el lugar vacío, el que
perdió realizará lo mismo con otros compañeros hasta ganar su
espacio).
• Terminado las actividades, responden las siguientes preguntas.
¿Con quién te gustó trabajar más?
¿Por qué no te gustó trabajar con tu otro compañero?
¿Qué te gustaría que tus compañeros hagan la próxima
clase?
¿Qué sentiste al dar la mano y abrazar a tu compañero
(a)?
¿Por qué crees que hacemos estas actividades?
¿Crees que lo hiciste bien? ¿Por qué?
• Los estudiantes se sientan en sus lugares y se les entrega una
ficha de trabajo.
• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
• Se aplica un instrumento de evaluación

MEDIOS Y
MATERIALE
S

Imágenes

Fotocheck

Pelotita de
plástico

Parlante

Música

Ficha de
trabajo

Instrument
o de
evaluación
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RECURSOS Y/O MATERIALES PARA EL PRE TEST
❖ Imágenes de niños en diferentes situaciones.
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ANEXO 02

Nombres y apellidos: _____________________________________________ fecha:
___________
Grado: _____________


RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. ¿Con quién te gustó trabajar más? ¿por qué?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. ¿Por qué no te gustó trabajar con otro compañero?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. ¿Qué te gustaría que tus compañeros hagan la próxima clase?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. ¿Qué sentiste al dar la mano y abrazar a tu compañero (a)?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Crees que es importante hacer estas actividades? ¿por qué?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. ¿Crees que lo hiciste bien? ¿Por qué?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. ¿Volverías hacer estas actividades? ¿por qué?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ANEXO 03
DIBÚJATE Y ESCRIBE TUS VIRTUDES Y DEFECTOS.

DIBUJA A TU MEJOR AMIGO (A) Y A TU COMPAÑERO (A) CON QUIEN NO TE RELACIONAS MUY
BIEN Y ESCRIBE SUS VIRTUDES Y DEFECTOS.
MEJOR AMIGO (A)

COMPAÑERO (A)
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❖ Ficha de observación de Pre-Test

Escala de Valoración:

AD

A

B

C

Destacado

Logrado

Proceso

Inicio

Ítems

AD
F

%

A
F

B
%

F

C
%

F

%

Afectivas

Expresa sus emociones
Defiende sus derechos de manera
asertiva

sus compañeros.

Estrés

Superadoras del

Da la mano o abraza al saludar a

Mantiene una postura firme ante
cualquier situación.
Se acepta a sí mismo
Inicia una conversación con

Conversacionales

naturalidad.
Acepta a sus compañeros sin
importar su condición.
Defiende los derechos de sus
compañeros sin agredir a los
demás.

Empáticas y Solidarias

Comparte sus ideas con su grupo
de trabajo.
Comparte materiales con sus
compañeros.
Se desenvuelve bien en lo
asignado.

Equipo

Respeta las reglas del grupo.

Trabaja en

POTENCIAR LAS HABILIDADES SOCIALES. (V.D)

Realiza peticiones

Cumple con lo asignado.
Practica lo aprendido dentro y
fuera del salón.
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❖ Lista de Asistencia de Pre-Test

N°

Lista de Estudiantes
3 grado “A”

01

Barrera Valdiviezo, Zayra Emily

02

Cajusol Sipión, Antony Alexander

03

Coronel Lozano, Josue Grabiel

04

Delgado Jiménez, Mark Anthony

05

Gastelo Chapoñan, Rosita de los Milagros

06

Juárez Cajusol, Flavio

07

Llatas Pérez, María de los Ángeles

08

Maquen Hidalgo, José Manuel

09

Moreno Díaz, Santos Raúl

10

Napo Samame, Kimberly Alexandra

11

Palacios Díaz, Aldair Jeanpiere

12

Pujay Castro, Miguel Ángel

13

Rodrigo Olivera, Jasmin Itamar

14

Romero Sánchez, Zulema Oriana

15

Santamaría Maco, Oscar Jhunior

16

Santamaría Sánchez, Rosselly Elisabeth

17

Senmache Tuñoque, Leslie Carol

18

Sirlopú Sánchez, Jesús Anderson

19

Tapia Yomona, José Leonardo

20

Torres Rivera, Luis Fabiano

21

Tuchia Santiak, Estefany del Milagro

22

Tuñoque Nizama, Dámaris Anahi

23

Vilcherrez Perleche, Lizeth del Rosario

24

Vilchez Saucedo, María Sofía

25

Yauce Saucedo, Sergio Aldair

Fecha
18 setiembre
No
Asistió
Asistió

115

N°

Lista de Estudiantes
3 grado “B”

01

Aguilar Santisteban, Maira Joselin

02

Bances Chávez, Angie Noemy

03

Bances Sandoval, Nancy Camila

04

Chirinos Gutierrez, Eduar Fabian

05

Espinoza Quiroz, Moisés Isac

06

Gálvez Jiménez, Anayuri Margarita

07

Guerrero Santisteban, Cristian Joel

08

Gutierrez Guzmán, Dana Karolina

09

Paredes Machuca, Kenia Elizabeth

10

Pérez Silva, Max Larry

11

Pingo Chacón, Jeanpiere Jossias

12

Quiroga Preciado, Sebastián Fernando

13

Ramos Salazar, Cesar Diego

14

Sánchez Rojas, Johan Patricio

15

Santisteban Chapoñan, Víctor Raúl

16

Sirlopu Chavesta, Marilia Mercedes

17

Suclupe Tuñoque, Rosmery Elizabet

18

Tantalean Santa Cruz, Edy Alexander

19

Tuñoque Paico, Alejandro

20

Tuñoque Siesquen, Brayan Smith

21

Vidaurre Chozo, José Eduardo

22

Vidaurre Niquen, Eduar Yofre

23

Vilca Chumacero, Yirka Rossely

24

Zeña Calle, Rosalia Briyit

25

Zurita Llatas, Ingrid Yenifer

Fecha
18 de setiembre
No
Asistió
Asistió
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3.4.4.

Actividades

Tabla 14
Lista de Actividades Didácticas

N°

Objetivo

Actividad

Recursos

Didáctica

Indicador
✓Expresa sus emociones

01

Lograr que los niños se
sientan parte de un grupo

ACTIVIDAD N° 01
“La estatua”

Ficha de colores, papel bond,

✓Comparte sus ideas

colores, sobre sorpresa, parlante,

✓Se desenvuelve bien en lo

música

asignado
✓Respeta las reglas
✓Realiza peticiones

02

Reconocer las virtudes y
defectos

ACTIVIDAD N° 02
“Me miro en ti”

Papel bond, témperas, lápiz,

✓Se acepta a sí mismo

borrador, parlante, música,

✓Acepta a sus compañeros

espejo

✓Se desenvuelve bien en lo
asignado
✓Se comunica a través de

03

Entender las expresiones de
los demás

ACTIVIDAD N° 03
“Cuéntame tu gustos y
disgustos con señales”

señales
Parlante, música

✓Expresa sus gustos y
disgustos
✓Comparte sus ideas

Instrumento de
Evaluación
Observación
directa

Ficha de trabajo

Observación
directa

Ficha de trabajo

Observación
directa

Ficha de trabajo
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N°

Objetivo

Actividad

Recursos

Didáctica

Indicador

Instrumento de
Evaluación

✓Respeta las reglas del
grupo

04

05

Potenciar la confianza

Aceptarse a sí mismo y a los
demás

ACTIVIDAD N° 04
“Déjate guiar”

ACTIVIDAD N° 05
“El espejo”

✓Expresa sus emociones

Observación

Pañoleta, conos, imágenes,

✓Realiza peticiones

directa

parlante, música

✓Acepta a sus compañeros
✓Defiende sus derechos

Ficha de trabajo

✓Expresa sus emociones

Observación

Papel sábana, plumones, espejo,

✓Realiza peticiones

directa

parlante, música

✓Acepta a sus compañeros
✓Defiende sus derechos

Ficha de trabajo

✓Hace contacto visual y
Perder el temor a
06

comunicarse de manera no
verbal

corporal
ACTIVIDAD N° 06

Fichas de colores, parlante,

✓Se acepta a sí mismo

“Adivina quién soy”

música

✓Comparte sus ideas
✓Se desenvuelve bien

Observación
directa

Ficha de trabajo

✓Cumple con lo asignado
✓Defiende los derechos de

07

Potenciar la buena
comunicación con otros

ACTIVIDAD N° 07

Cono de papel higiénico,

“Pasa la voz”

imagen, parlante, música

sus amigos
✓Comparte sus ideas
✓Expresa sus emociones
✓Interactúa con los demás

Observación
directa

Ficha de trabajo
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N°

Objetivo

Actividad

Recursos

Didáctica

Indicador
✓Expresa sus emociones

Aprender a respetar los
08

espacios y ocupar nuestro
lugar

ACTIVIDAD N° 08

Papel periódico, ula ula,

“Ocupa tu lugar”

parlante, música, carteles

✓Realiza peticiones
✓Da la mano o abraza a su
compañero
✓Defiende sus derechos
✓Mantiene una postura

Imaginar situaciones y
09

acciones
que fortalezcan la confianza

ACTIVIDAD N° 09
“El maniquí”

Gorra, cartera, lentes, chalina,

firme

chompa, botella, parlante,

✓Propone ideas

música

✓Defiende sus derechos
✓Respeta las reglas

10

11

12

Fortalecer el trabajo en
equipo

Expresarse libremente
individual y grupalmente

Reforzar los gestos de saludo

ACTIVIDAD N° 10
“Aquí estamos
nosotros”

ACTIVIDAD N° 11
“Sigue mi ritmo”

ACTIVIDAD N° 12
“Saludando en 5”

Instrumento de
Evaluación
Observación
directa

Ficha de trabajo

Observación
directa

Ficha de trabajo

✓Da la mano o abraza

Observación

Cartulina, plumones, periódico,

✓Expresa sus emociones

directa

parlante, música

✓Trabaja en equipo
✓Acepta a sus compañeros

Ficha de trabajo

✓Trabaja en quipo

Observación

Soga, periódico, palito de

✓Respeta a sus compañeros

directa

escoba, tiza, parlante, música

✓Expresa sus ideas

Ficha de colores, imágenes,
parlante, música

✓Respeta las reglas

Ficha de trabajo

✓Propone ideas

Observación

✓Inicia una conversación

directa

✓Acepta a sus compañeros
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N°

Objetivo

Actividad

Recursos

Didáctica

Indicador
✓Da la mano o abraza
✓Acepta a sus compañeros

13

Reforzar los lazos de amistad
y confianza

ACTIVIDAD N° 13
“Alfil, jinete y caballo”

Pañuelo, imágenes, limpiatipo,
parlante, música

✓Expresa sus emociones
✓Respeta las reglas del
grupo
✓Se acepta a sí mismo

14

Fortalecer su espíritu

ACTIVIDAD N° 14

ganador

“El orgullo de ganar”

Papelotes, cinta de embalaje,
papel bond, plumones, parlante,
música

Reforzar su espíritu de
liderazgo

ACTIVIDAD N° 15
“Soy un líder”

Papel bond de colores, pelotitas,
tela, tijera, parlante, música

Evaluación
Ficha de trabajo
Observación
directa

Ficha de trabajo

✓Respeta a sus compañeros

Observación

✓Propone ideas

directa

✓Trabaja en equipo
✓Mantiene postura firme
✓Expresa sus emociones

15

Instrumento de

✓Realiza peticiones
✓Acepta a sus compañeros
✓Se desenvuelve bien en lo
asignado

Ficha de trabajo
Observación
directa

Ficha de trabajo

✓Comparte materiales

16

Aprender a desahogarnos de
manera divertida

ACTIVIDAD N° 16

Cono de papel higiénico, cinta

“Ahí viene el piojo

masketing, disfraz, cajón, sobre

Juancho y otros”

sorpresa

✓Interactúa con sus
compañeros

Observación
directa

✓Propone ideas
✓Hace movimientos

Ficha de trabajo

exagerados
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N°

Objetivo

Actividad
Didáctica

Recursos

Indicador
✓Expresa sus emociones

17

Fortalecer su espíritu
ganador

ACTIVIDAD N° 17
“El orgullo de ganar II”

Vasitos, tina, agua, periódicos,
imágenes, parlante, música

✓Realiza peticiones
✓Acepta a sus compañeros
✓Defiende sus derechos
✓Respeta las reglas

Amar sus creaciones
18

Valorar su esfuerzo y el de
sus compañeros

Fortalecer el trabajo en
19

equipo y expresar nuestra
creatividad

20

Reforzar el trabajo en equipo
creativamente

Fortalecer su confianza y
21

expresión frente a una
audiencia

ACTIVIDAD N° 18
“Creamos nuestro títere”

Papel bond de colores, silicona,
tijera, telas, medias, cartulina
negra, parlante, música

✓Propone ideas
✓Cumple con lo asignado

Ficha de trabajo

✓Expresa sus emociones

Observación
directa

colores, lápiz, parlante, música

✓Realiza peticiones

historia”

historia, fichas sorpresas

ACTIVIDAD N° 21
“Monólogos en acción
I”

Ficha de trabajo

directa

“Mi grupo titiritero”

objetos, parlante, música,

directa

✓Comparte materiales

✓Interactúa con el publico

“Improvisamos una

Observación

Observación

Títere, teatrín, papel bond,

Telas, lentes, gorra, imágenes,

Evaluación

✓Expresa sus emociones

ACTIVIDAD N° 19

ACTIVIDAD N° 20

Instrumento de

✓Se acepta a sí mismo

Ficha de trabajo

✓Expresa sus emociones

Observación

✓Defiende sus derechos

directa

✓Interactúa con el público
✓Lidera al grupo

Ficha de trabajo

✓Expresa sus emociones

Observación

Telas, lentes, gorra, imágenes,

✓Realiza peticiones

directa

objetos, parlante, música,

✓Mantiene postura firme
✓Se acepta a sí mismo

Ficha de trabajo
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N°

Objetivo

Fortalecer su confianza y
22

expresión frente a una
audiencia

Reconocer la importancia de
23

nuestras diferencias, que nos
hacen únicos y valemos
mucho.

Actividad
Didáctica
ACTIVIDAD N° 21
“Monólogos en acción
II”

Recursos

Indicador

Evaluación

✓Expresa sus emociones

Observación

Telas, lentes, gorra, imágenes,

✓Realiza peticiones

directa

objetos, parlante, música,

✓Mantiene postura firme
Se acepta a sí mismo
✓Expresa sus emociones

ACTIVIDAD N° 23

Telas, periódico, papel bond,

✓Realiza peticiones

“Uno para todos y todos

colores, papelotes, tijera, caja

✓Mantiene postura firme

sorpresa, parlante, música,

✓Se acepta a sí mismo

para uno”

Instrumento de

✓Acepta a sus compañeros

Ficha de trabajo
Observación
directa

Ficha de trabajo

Fuente: Elaboración propia.
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 01
1. DENOMINACIÓN: “La Estatua”
Para los niños el tener un grupo de amigos es sentirse apoyado y compartir
momentos; eleva su autoestima permitiendo su soltura al interactuar, aprendiendo
nuevos

comportamientos

y

experimentando

situaciones

que

le

servirán

posteriormente para la vida. Es por ello que al trabajar lo lúdico con todos sus
compañeros, el niño y la niña se va sentir parte de un grupo, de esa manera se dará
cuenta que todos son importantes al momento de trabajar y que nadie puede quedar
excluido.
2. FECHA: 23 de setiembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD


Lograr que los niños se sientan parte de un grupo.

4. INDICADOR


Expresa sus emociones.



Comparte sus ideas.



Se desenvuelve bien en lo asignado.



Respeta las reglas.

MO
ME
NT
OS

ESTRATEGIAS

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

INICIO

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

• Se comenta a los estudiantes que todos y cada uno de los seres
humanos somos importantes en cualquier parte de la sociedad
(familia, escuela y calle)
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Por qué son importantes los grupos de amigos?
¿Tienes un grupo de amigos?
¿Qué momentos compartes con ellos?
¿Qué pasaría si no tenemos un grupo de amigos?
¿Qué harías para tener un grupo de amigos?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿De qué manera el juego
puede ayudarme a ser parte de un grupo?
• Se menciona el tema “La estatua”

10’

Imágenes
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• Se invita a los estudiantes a ubicarse en el centro del salón.
• El docente caminando por los espacios del salón menciona que
•
•
•

•
•

DESARROLLO

•

•

•

CIERRE

•

jugarán a “La Estatua” y les hace la siguiente interrogante:
¿Alguna vez has jugado este juego?
Se explica y mencionan las reglas del juego:
Los estudiantes son libres de recorrer todo el espacio del salón.
No deben empujar a sus compañeros, de no cumplir esta regla
se le aplicará una ficha de color rojo (indica hacer movimientos
exagerados)
Pueden acostarse en el piso, quedar de pie, inclinados, etc. cada
uno es libre en sus movimientos.
Con la ayuda de la música, el docente invita a los estudiantes a
recorrer el espacio siguiendo el ritmo de la canción.
Al pausar la música, los estudiantes no deben hacer ningún
movimiento, se quedarán como “estatuas” por 5 segundos, se
reproduce nuevamente la música y se repite lo anterior por
varias veces.
Se hace una variación al juego, se invita a un estudiante para
que habrá un sobre sorpresa, éste indicará que se formen en 45’
parejas (una niña y un niño), ambos caminarán juntos por todo
el espacio siguiendo el ritmo de la canción. Se pausará la música
y el profesor dirá “estatua” y todas las parejas ya no se pueden
mover.
Luego se indica que se agrupen de tres, de cuatro, de cinco y así
sucesivamente hasta llegar a un solo grupo. El grupo que no
camine junto se le aplicará una ficha de color verde (indica que
caminen en un solo pie todos juntos).
Terminado las actividades, responden las siguientes preguntas.
¿Qué propones para seguir jugando este juego?
Si estuvieras a cargo del juego ¿qué harías?
¿Qué te gustaría que tus compañeros hagan la próxima
clase?
¿Qué sentiste al jugar con todos tus compañeros (as)?
¿A quién más invitarías a jugar esto y forme parte de tu
grupo?
¿Crees que lo hiciste bien? ¿Por qué?

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Sobre
sorpresa

Ficha de
colores

Parlante

Música

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 02
1. DENOMINACIÓN: “Me miro en Ti”
La sociedad presenta una gama de situaciones que fastidian a sus habitantes quienes
solo tienden a criticar y juzgar a los “malos”, muy pocos son los que se ponen en sus
lugares y entienden los efectos. La mayoría piensa ¿cómo me veré desde los ojos de
otra persona?, coincidiendo algunas veces en los gestos, el hablar, caminar, etc. el
juego “me miro en ti” será un reflejo de quienes lo juegan frente a otros compañeros
para conocerse más a sí mismos e identificar virtudes y defectos.
2. FECHA: 25 de setiembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Reconocer las virtudes y defectos.

4. INDICADOR:


Realiza peticiones



Se acepta a sí mismo



Acepta a sus compañeros



Se desenvuelve bien en lo asignado

MO
MEN
TOS

ESTRATEGIAS

TIE
MPO

MEDIOS Y
MATERIALES

INICIO

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

• Se les muestra a los estudiantes un pequeño espejo
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Qué observas?
¿Para qué sirve?
¿Puede mostrar otra cosa?
¿Qué le pedirías al espejo si fuera mágico?
¿Qué harías si no existiera el espejo?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿si el espejo
mostrara tus conductas, ¿cuáles cambiarías?
• Se menciona el tema “Me miro en Ti”

10’

Espejo
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• Se indica a los estudiantes que se ubiquen en parejas,
con su mejor amigo o amiga.

• Entonamos la canción: “Color Esperanza”.
• El docente les invita a que se miren por cinco
•
•
•

DESARROLLO

•
•
•
•

•
•

CIERRE

•

segundos y luego cierren los ojos por cinco segundos
más.
Se hace la siguiente interrogante: ¿Qué fue lo que
pensaste?
Se llama voluntariamente a una pareja al frente y se
realiza un ejemplo de lo que trata el juego “Me miro
en Ti”
Un integrante de las parejas, realizará las acciones y
dirá las frases que su mejor amigo o amiga realiza o
siempre dice.
Posteriormente se invita al otro integrante de la pareja
a realizar lo que su amigo (a) dice y hace.
Se invita a las demás parejas pasar al frente a realizar
la misma actividad, teniendo en cuenta las acciones y
frases que su pareja hace y dice.
Se realizan las siguientes interrogantes: ¿qué le faltó
45’
hacer a una pareja?, ¿hicieron los que sus parejas
dicen y hacen?
Terminado las actividades, responden las siguientes
preguntas.
¿A quién te hubiese gustado imitar?
¿Las acciones o palabras de tus demás
compañeros es la correcta?
¿Qué te gustaría que tus compañeros
cambien?
¿Qué cambiarías tú en tus acciones o palabras?
¿Cómo te sentiste cuando tu mejor amigo (a)
realizaba lo que tú haces y dices?
¿Crees que lo hiciste bien? ¿Por qué?
Los estudiantes se sientan en sus lugares y se les
entrega una hoja de papel, para escribir sus virtudes y
defectos y que les gustaría cambiar.
Después escribirán lo que les gustaría que sus
compañeros cambien.
Pueden dibujar, utilizar colores, si desean.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
• Cantamos la canción: “Color Esperanza”
• Se aplica un instrumento de evaluación

Letra de canción

Espejo

Parlante

Música

Papel bond

Instrumento de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 03
1. DENOMINACIÓN: “Cuéntame tus gustos y disgustos con señales”
El lenguaje verbal y no verbal, es la fuente principal de comunicación en los seres
humanos. Todos necesitamos expresarnos y ser entendidos para suplir algunas de
nuestras necesidades, es por ellos que se necesita saber cómo hacerlo, ser claros y
precisos sin dañar los sentimientos de los otros. Puede que algunos no sean buenos
comunicándose por señales, pero si hablando o escribiendo o viceversa, pero es
esencial que sepamos de todo un poco, por eso en este juego de señales ayudaremos
a los niños a comunicarse y entenderse a través de ello.
2. FECHA: 30 de setiembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Entender las expresiones de los demás.

4. INDICADOR:


Se comunica a través de señales



Expresa sus gustos y disgustos



Comparte sus ideas



Respeta las reglas del grupo

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:
MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

TIEM
PO

MEDIOS Y
MATERIALE
S
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INICIO
DESARROLLO
CIERRE

• Se les muestra a los estudiantes imágenes de señales de
tránsito y de personas con dolor de cabeza, estómago, cansado,
confundido, indicando silencio, amenazando, etc.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Qué observas?
¿Qué indican las siguientes imágenes?
¿Para qué sirven?
10’
¿Alguna vez te has comunicado por señales?
¿Has visto a alguien que se comunica por señales, lo
has entendido?
• Se formula el conflicto cognitivo: Si no pudieras hablar ni
saber escribir ¿Qué señales harías para comunicarte?
• Se menciona el tema “Cuéntame tus gustos y disgustos con
señales”
• Se recuerda la sesión anterior sobre “Me miro en ti” y
recordamos los movimientos que realizaron los estudiantes
para imitar a sus compañeros.
• El docente comenta que muchas veces las palabras no son
suficientes para expresar lo que sentimos; las acciones, los
gestos también dicen mucho.
• El docente se ubica frente a los alumnos y a través de señales
les dice: YO LOS QUIERO MUCHO. Los estudiantes
adivinarán lo que se les quiso decir.
• Se invita a todos a ponerse de pie para que a través de señales
exageradas expresen que SE AMAN MUCHO.
• De manera voluntaria se invita un alumno o alumna a pasar al
frente para que a través de señales exprese lo que le gusta y no
le gusta hacer o que le hagan o digan.
• El docente invitará a alguien más para que lo haga
voluntariamente, y así hasta que salgan todos los voluntarios.
45’
De no querer salir voluntariamente el estudiante que salió dirá
un número del 1 al 25 y según el número de la lista él o ella
saldrá.
• Los demás que observan lo que su compañero está haciendo,
tratarán de adivinar lo que quiere decir
• Terminado las actividades, responden las siguientes preguntas.
¿Fue fácil comunicarte con señales?
¿Entendías a tus demás compañeros lo que hacían?
¿Qué otra parte de cuerpo hubieses utilizado?
Sí estuvieras una situación incómoda en donde no
puedes hablar ni escribir ¿utilizarías las señales?
¿Por qué crees que hacemos estas actividades?
¿Crees que lo hiciste bien? ¿Por qué?
• Los estudiantes se ponen de pie para bailar la canción “YO
TENGO UN CUERPO”
• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Imágenes

Parlante

Música

Instrument
o de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 04
1. DENOMINACIÓN: “Déjate guiar”
Para las personas, hoy en día, confiar en alguien se ha vuelto un reto. La confianza
es algo que se gana, como muchos lo dicen; y muy pocos son los que lo hacen; hay
tanta inseguridad en la misma persona que no permite la libertad de sus emociones
y/o acciones, así también hay quienes que por su actitud o forma de expresarse no
brinda esa seguridad hacia los demás. Este juego “Déjate guiar” pretende en cierto
sentido, hacer que confíen en uno mismo y confiar en los demás, de tal manera que
la persona sea libre en su totalidad al momento de realizarse.
2. FECHA: 02 de octubre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Potenciar la confianza

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Realiza peticiones



Acepta a sus compañeros



Defiende sus derechos

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

TIEM
PO

MEDIOS Y
MATERIALE
S

• Se observa junto con los estudiantes imágenes de niños
jugando con los ojos vendados.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Qué observan?
¿Alguna vez jugaste este tipo de juego?
¿Confiarías en tu compañero que está a tu costado?
¿Con quién jugarías este juego?
¿Y si por un tiempo no pudieras ver?
• Se formula el conflicto cognitivo: Sí en alguna situación todos
desaparecen por un cierto tiempo y solo se queda tu
compañero que te fastidia mucho y tú te quedas ciego o ciega
¿dejarías que te guíe hasta llegar a tu casa?
• Se menciona el tema “Déjate Guiar”

10’

Imágenes
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• Se invita a los estudiantes a salir al patio en forma ordenada.
• El docente indica ubicarse en un círculo, con la secuencia de
•
•
•
•
•

DESARROLLO

•

•

•
•
•

•

CIERRE

•

niño, niña, niño, niña…
El docente se ubica al centro y entrega una pañoleta a cada
niña y explica el juego.
Las niñas vendarán los ojos a su compañero que está a su
derecha y según el ritmo de la canción caminarán por todo el
patio guiando a su compañero.
No podrán chocar a sus otros compañeros, de ser así se les
mostrará tarjeta roja y se sentarán.
Después cambiarán de roles, los niños vendarán los ojos a las
niñas y ejecutarán lo mismo que ellas hicieron
A la cuenta de tres el docente indica formar dos grupos (un
grupo de niñas y uno de niños), se ubicarán en columna.
A la primera niña o niño que está adelante se le tapará los ojos
con la pañoleta, éste llevará una pelotita de plástico a un
recipiente y tendrá que regresar con una lata que se encontrará
dentro del recipiente; el compañero (a) que está detrás de él o
ella lo guiará por un camino con obstáculos para lograr lo
indicado.
Al regresar se le vendarán los ojos al que guio y la persona que
estuvo primero pasa al último; entonces el que ahora está
vendado llevará la lata y regresará con la pelota y pasará al
final de la columna y así sucesivamente hasta llegar a la
persona que en un inicio estuvo adelante.
El grupo que lo haga más rápido será el ganador.
Se indica formar nuevamente en dos grupos, pero esta vez
habrá niños y niñas en ambas columnas.
Se repite la secuencia del juego y el que grupo que la haga más
rápido es el ganador.
Terminado las actividades, responden las siguientes preguntas.
¿Te sentiste confiado cuando tu compañero en un
inicio te guio?
En el grupo ¿te sentiste más cómodo jugando con los
compañeros de tu mismo sexo? ¿por qué?
¿Con quién no te gustó trabajar más?
¿Qué sentiste al momento en que te vendaron los ojos
y otro te guíe?
¿Qué propones para ampliar el juego?
¿Crees que lo hiciste bien? ¿Por qué?
Los estudiantes se ubican en dos columnas para ingresar al
salón, se cogen de los hombros y cierran sus ojos menos el que
va primero o primera porque los guiará hasta la puerta.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Para qué realizamos estas actividades lúdicas?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Pañoleta

Pelotita de
plástico

45’

Recipiente
Latas
Parlante

Música

Instrument
o de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 05
1. DENOMINACIÓN: “El espejo”
El vernos reflejados en otra o varias personas nos lleva a pensar sobre lo que estamos
haciendo, ya sea algo bueno o malo. Muchos son los que admiran e imitan a otros
personajes por su forma de vestir o actuar, quieren ser como ellos, es un ejemplo
digno de seguir. La pregunta es ¿querrá alguien ser como nosotros?, ¿Seré un buen
espejo para otros? El juego “El espejo” brinda para quienes lo practique la confianza
de realizar acciones y creer en sí mismos para que otros puedan imitarlos, también
respetarlos y ayudarlos.
2. FECHA: 07 de octubre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Aceptarse a sí mismos y a los demás

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Realiza peticiones



Acepta a sus compañeros



Defiende sus derechos

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

TIEM
PO

MEDIOS Y
MATERIALES

• Se les comenta a los estudiantes sobre la función que cumple
el espejo, así mismo se les muestra uno.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Para qué sirve el espejo?
¿Puedes ver la parte interior de tu cuerpo?
¿Qué pasaría si no existiera el espejo?
¿Te aceptas tal cual eres al mirarte en el espejo?
¿Te gustaría ser otra persona?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Si tú fueras espejo que te
gustaría mostrar?
• Se menciona el tema “El espejo”

10’

espejo
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• Se invita a los estudiantes a ubicarse y sentarse en el piso en
forma de “U” dentro del salón

• El docente invita voluntariamente a un estudiante al frente y
•
•

DESARROLLO

•

•
•

•
•
•

CIERRE

•
•
•

le indica que se mire en el espejo y haga algunos
movimientos.
Se interroga a los demás ¿Qué está haciendo su compañero
(a) frente al espejo? ¿el espejo refleja otros movimientos.
Después se llama a una pareja de estudiantes y el profesor
indica que se miren frente a frente y luego explica el juego.
A un estudiante le da el rol de espejo, este tiene que hacer los
mismos movimientos que su compañero ejecute. (si se rasca
la oreja, se ponga en un pie, baile, da vueltas, etc.). luego
cambian de roles y se ejecuta lo mismo.
El profesor invita a todos ponerse de pie y cuenta hasta tres y
todos eligen a un compañero o compañero.
Se invita a una pareja voluntaria e indica que realicen la
misma actividad que sus compañeros anteriormente hicieron,
pueden cambiar de gestos, movimientos, posturas, etc.
después el que hizo de espejo cambiará de rol con su otro
compañero y será quien tome el control de los movimientos a
ejecutar.
Posteriormente se llamarán a cada pareja para realizar la
actividad.
Luego se invita a cambiar de parejas y se ejecuta lo mismo
Terminado las actividades, los estudiantes toman sus lugares
y en grupos de 5 dibujarán en un papelote un espejo, dentro
de éste escribirán 10 acciones positivas que les gustaría
imitar.
Se pone música de fondo para motivar a los estudiantes
Entonamos la canción “Moviendo el cuerpo”
Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Qué harías si tu espejo se quebrara?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Espejo

Parlante

45’

Música

Papelotes

Plumones

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 06
1. DENOMINACIÓN: “Adivina quién soy”
Conocer emocionalmente a los demás es una tarea difícil, muy pocos son los que
entienden los gestos y actitudes de otras personas. Muchas veces queremos que nos
entiendan, pero no decimos nada, portamos una actitud diferente a lo normal,
queriendo que descubran lo que sentimos, pero casi no sucede como queremos. El
juego “Adivina quién soy” brinda las oportunidades de descubrir señales y gestos,
que otros emiten, también permite la comunicación no verbal de manera libre.
2. FECHA: 09 de octubre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Perder el temor a comunicarse de manera no verbal.

4. INDICADOR:


Hace contacto visual y corporal



Se acepta a sí mismo



Comparte sus ideas



Se desenvuelve bien



Cumple con lo asignado

MO
ME
NT
OS

ESTRATEGIAS

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

INICIO

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

• Se invita a los estudiantes a cerrar los ojos y que imaginen a un
monito bailando.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué imaginaste?
¿Qué tamaño era el monito?
¿Pueden imitarlo? (se reproduce una canción)
Se invita a dos estudiantes para que realicen lo que
imaginaron
¿Cómo te sientes en estos momentos?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Por qué es importante emitir
gestos y señales? ¿de qué manera te ayuda?
• Se menciona el tema “Adivina quién soy”

10’

Música
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• Se invita a los estudiantes a ubicarse en “U” sentados en el piso.
• El docente se ubica al frente y explica el juego, haciendo
•

DESARROLLO

•

•
•

•

CIERRE

•

movimientos y gestos de una persona que está siendo víctima de
bullying. Los estudiantes adivinarán de que se trata todo ello.
Después del ejemplo dado, se invita a dos estudiantes para que
simulen una situación parecida. (pueden imitar jugadores de
futbol, nadando, comiendo, llorando, entre otros.) los demás
adivinarán de que se trata.
El profesor indica formar grupos de 5. A cada grupo le dará un
tema (los mejores amigos, ayudando en casa, ayudando a
ancianos, compartir materiales, jugar PlayStation con mis
amigos) para que lo representen solo con gestos y señales (nadie
puede hablar).
Por sorteo se llamará a los grupos para que representen el tema
asignado. Ellos son libres de manejar su espacio y sus gestos de
manera que el espectador pueda descubrir la escena.
El grupo que mejor lo represente y a quien sus compañeros
adivinen rápido será el ganador, ese grupo tendrá la oportunidad
de señalar a cualquier grupo e indicar cualquier movimiento
para que lo ejecuten.
Después de la actividad, se formará una sola columna, el
primero irá saludando a los demás; le dará la mano, un abrazo y
hará un gesto el cual toda la columna repetirá. Y así todos lo
harán.
Terminado las actividades, responden las siguientes preguntas.
¿Fue fácil cumplir con lo asignado?
¿Qué dificultad tuviste al expresarte de manera no
verbal?
¿Con quién practicarías este juego?
¿Qué otros temas representarías solo con gestos y
señales?

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Parlante

45’
Música

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 07
1. DENOMINACIÓN: “Pasa la voz”
Uno de los problemas que aqueja a la sociedad es la falta o inadecuada comunicación.
Son muchos los seres humanos que tienen dificultad para expresarse, algunos
sintiendo vergüenza o temor por expresar lo que piensan y sienten, otro lo hacen,
pero violando los derechos de los demás. Una manera de que esto pueda fluir
asertivamente es confiando en uno mismo y practicándolo. El juego “pasa la voz”
ayudará de manera lúdica la buena comunicación con los demás.
2. FECHA: 14 de octubre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Potenciar la buena comunicación con otros

4. INDICADOR:


Defiende los derechos de sus amigos



Comparte sus ideas



Expresa sus emociones



Interactúa con los demás

MO
ME
NT
OS

ESTRATEGIAS

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

INICIO

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

• Se les muestra a los estudiantes dos celulares (uno malogrado y
otro bueno).
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué observas?
¿Para qué sirve?
¿Ambos funcionarán correctamente?
¿Por qué crees que se muestra esto?
¿Con quién te gustaría comunicarte ahora mismo?
• Se formula el conflicto cognitivo: Si fueras un teléfono, ¿Cuál
de los dos te gustaría ser? ¿Por qué?
• Se menciona el tema “Pasa la Voz”

10’

Celulares

135

• Se invita a los estudiantes a ubicarse en el centro del salón
formando un círculo, todos sentados.

• El docente se ubica en el centro del círculo y les dice que
•
•

DESARROLLO

•
•
•

•
•

CIERRE

•

jugarán al teléfono malogrado.
Después se ubica al costado de sus alumnos, coge de la mano a
un estudiante y lo lleva al costado y en su oído le dice la frase:
“eres la mejor persona del mundo mundial, vales oro”
El estudiante tendrá que decirle al oído de su compañero que
está al costado la frase que el profesor le dijo, su compañero le
dirá al otro del costado y así hasta que todos hayan participado.
El último estudiante tendrá que decir la frase tal cual el profesor
lo dijo, lo confirmará el primer estudiante que pasó la voz.
Después el profesor hará lo mismo, pero con el último que dijo
la frase. Cambiará la frase “Exprésate sin miedo, mereces ser
escuchado” se repite la secuencia anteriormente explicada
A la cuenta de tres. Todos se ubican en “U”, el profesor llama a
una pareja de estudiantes, en la pizarra escribirá un pequeño
texto, el cual lo estudiantes tendrán que decirlo y/o actuarlo.
(son libres de manejar su espacio y tono de voz).
Luego se elige a dos parejas más y repetirán lo mismo, todo el
salón debe participar.
Terminado las actividades, responden las siguientes preguntas.
¿Con quién te gustó trabajar más?
¿Qué te gustaría que tus compañeros hagan la próxima
clase?
¿Qué sentiste al escuchar y hablar al oído?
¿Por qué crees que hacemos estas actividades?
¿Crees que lo hiciste bien? ¿Por qué?
Los estudiantes se ubican en una columna, el profesor saluda a
uno por uno y los abraza diciendo la frase: Eres un excelente
amigo. Todos los alumnos harán lo mismo.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Cómo te sientes?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Celulares

45’

Parlante

Música

Instrumento
de
evaluación
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RECURSOS Y/O MATERIALES

❖ Frases para decir en el teléfono malogrado.

“ERES LA
MEJOR
PERSONA
DEL MUNDO
MUNDIAL,
VALES ORO”

“EXPRÉSATE
SIN MIEDO,
MERECES SER
ESCUCHADO”

❖ Texto para decir y actuar

ALUMNO 1: ¿Sabías que eres una excelente persona?
ALUMNO 2: Tú también lo eres y todos los de nuestro salón
también
ALUMNO 1: ¿Puedes darme la mano y un abrazo?
ALUMNO 2: Claro que sí. (Ambos se abrazan)
ALUMNO 1 y 2: Tener amigos es muy chévere.
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 08
1. DENOMINACIÓN: “Ocupa tu lugar”
Respetar el espacio de los demás, habla muy bien de la persona, de su educación y
buenos modales. Es brindarle comodidad a quienes lo necesitan. Los niños por su
naturaleza quieren siempre jugar con sus compañeros, pero hay quienes les
incomodan algunos comportamientos y prefieren alejarse de ellos; los niños juegos
con los niños y las niñas con las niñas. En este juego “ocupa tu lugar” se pretende
que haya unificación entre los compañeros, que respeten sus ideas y puedan trabajar
de manera divertida, puesto que todos cumplimos un importante rol.
2. FECHA: 16 de octubre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Aprender a respetar los espacios y ocupar nuestro lugar

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Realiza peticiones



Da la mano o abraza a su compañero



Defiende sus derechos

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOMEN
TOS

ESTRATEGIAS

• El docente frente a los estudiantes coloca sobre una mesa una
servilleta y sobre ella conos de papel higiénico hasta ocuparla
toda, de todos los conos sobra uno que ya no entra en la
servilleta.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué observas?
¿Si fueras ese cono que sobra, qué harías?
¿Al momento de jugar, todos juegan o excluyen a algún
compañero (a)?
¿Alguna vez te sentiste excluido o te excluyeron de un
grupo? ¿por qué?
• Se formula el conflicto cognitivo: Imagina que la servilleta es
un barco y los conos de papel son los alumnos de 3 “A” y todo
se está inundando ¿qué harían ustedes con su compañero (a) que
se queda fuera porque ya no hay espacio?
• Se menciona el tema “Ocupa tu lugar”

TIEM
PO

MEDIOS Y
MATERIALES

Servilleta

10’

Conos de
papel
higiénico
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• Se invita a los estudiantes en forma ordenada salir del salón
•
•

DESARROLLO

•
•
•
•
•
•

CIERRE

•

hacia el patio. Al salir los estudiantes darán “esas cinco” al
profesor.
El docente entregará una hoja de periódico a las niñas y explica
el juego.
Al reproducirse la canción se ordenará que pongan la hoja de
periódico sobre el piso, todos caminan por el patio siguiendo el
ritmo de la canción. Al pausar la canción se parará un niño y
una niña en la hoja de periódico.
Luego el profesor quita una hoja de periódico, reproduce la
canción y todos empiezan a caminar. Indica que sobre el
periódico debe haber tres estudiantes.
Se quita otra hoja de periódico se repite lo mismo, esta vez
entrarán 4 alumnos en la hoja (niños y niñas)
Se pegan dos hojas de periódico hasta obtener 3 pares. Se
reproduce la canción, y en cada par se juntarán 8 estudiantes.
Luego se pegan 3 hojas de periódico (hacer dos de ellos), en
cada hoja se juntarán la mitad del salón.
Se pegan 5 hojas, y dentro de ella tienen que entrar todos los
estudiantes del salón.
Terminado las actividades, responden las siguientes preguntas.
¿Es fácil entrar todos en un solo lugar?
¿qué estrategias utilizaron para que puedan cumplir con
lo designado?
¿te preocupaste solo por ti, o por todo tu grupo?
¿te sentiste cómodo al realizar este juego?
¿Crees que lo hiciste bien? ¿Por qué?
Se indica hacer un círculo, todos se cogen la mano y nos
abrazamos.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿De qué manera puedes ocupar tu lugar?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Periódico

45’

Parlante

Música

Instrumento
de evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 09
1. DENOMINACIÓN: “El Maniquí”
Resolver conflictos, proponer ideas, aceptar ciertas condiciones, crean en algunas
personas el beneficio de la duda, hay otras que aceptan todo sin decir nada, de la
misma manera hay quienes ejercen violencia y presión para lograr sus objetivos.
Muchos se preguntan ¿Estará bien lo que estoy haciendo?, ¿y si sale mal? ¿Se
burlarán de mí?, etc. preguntas que en cierta medida nos llevan a no realizar nuestros
objetivos por temor. En este juego crearemos situaciones y acciones para confiar más
en nosotros mismos.
2. FECHA: 21 de octubre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Imaginar situaciones y acciones que fortalezcan la confianza

4. INDICADOR:


Mantiene una postura firme



Propone ideas



Defiende sus derechos



Respeta las reglas

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

• Se les entrega a los estudiantes un pedazo de plastilina, se indica
que lo manipulen y le den cualquier forma.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Para qué sirve la plastilina?
¿Qué harías con ella?
¿Si lo dejaras mucho en el sol, qué se haría?
¿Te gusta la forma que le has dado?
¿Le darías otra forma o no?
• Se formula el conflicto cognitivo: si fueras plastilina ¿Cómo
gustaría que te molden?, ¿Estarías expuesto al sol todo el
tiempo?
• Se menciona el tema “El maniquí”

10’

Plastilina
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• Se invita a los estudiantes a sentarse en el piso ubicándose en
“U”.

• El docente explica y muestra imágenes de maniquís en
•
•

DESARROLLO

•
•
•
•

•

CIERRE

•

diferentes posiciones y les dice que se les pueden dar diferentes
posiciones con el fin de mostrar algo.
El docente ubica en el centro objetos (casacas, chalina, gorra,
mochila, botella, lentes, cuadernos, etc.).
Se explica el juego. Un estudiante saldrá al frente y será un
maniquí, los demás estudiantes uno por uno en forma ordenada
saldrá y le dará una posición diferente (le levantará el brazo, el
pie, moverá la cabeza, la boca, lo hace sentar, arrodillarse, etc.).
A esos movimientos le agregará cualquier objeto que se pueden
apreciar al frente, le pondrá en el brazo, el cuello, cara, etc.
según la libertad del estudiante.
Los estudiantes tendrán 5 segundos para pensar y salir al frente
a realizar la actividad. Mientras sale los demás con la ayuda del
profesor cuentan los 5 segundos.
Se llama voluntariamente a otro estudiante para realizar la
actividad y así se continúa hasta salir todos.
Se indica formar en dos grupos (de niños y niñas). Elegirán a un
compañero para que sea maniquí. El profesor indicará las
situaciones en las que se debe mover al maniquí. Uno por uno
saldrá y realizará lo indicado, los demás cuentan hasta 5.
Luego se sientan en círculo sobre el piso, incluyendo al
profesor, éste le dará un abrazo a un estudiante, el estudiante a
su compañero del costado y el del costado al de su costado y así
sucesivamente hasta llegar al último quien abraza al profesor.
Terminado las actividades, responden las siguientes preguntas.
¿Fue fácil ser maniquí?
¿Qué otra posición le hubieses dado?
¿En las situaciones que propuso el profesor, sabías qué
hacer? ¿por qué?
¿Qué sentiste al momento de jugar?
¿Crees que lo hiciste bien? ¿Por qué?

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Volverías a repetir este juego?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Imágenes

Objetos

45’
Parlante

Música

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 10
1. DENOMINACIÓN: “Aquí estamos nosotros”
Trabajar en equipo supone para las personas una oportunidad para aprender de los
otros, demostrar las habilidades y decir lo que sentimos y pensamos. Para poder
vencer las dificultades debemos estar seguros de lo que queremos, intentar y dar todo
para lograr el objetivo; las personas desde muy niños deben mantener ese espíritu de
superación y unión, puesto que al no poder solucionar algunos inconvenientes por
cuenta propia tengan la confianza y valor para pedir ayuda, también brindar ese
apoyo a quien lo necesita.
2. FECHA: 23 de octubre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Fortalecer el trabajo en equipo

4. INDICADOR:


Da la mano o abraza



Expresa sus emociones



Trabaja en equipo



Acepta a sus compañeros

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

• Se les muestra a los estudiantes imágenes de niños en
situaciones diferentes (jugando, compartiendo en grupo, solos)
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué observas?
¿Cuál de las situaciones te agrada más?
¿Alguna vez has estado en una situación similar?
¿Te gusta trabajar en grupo o solo?
¿Estaría bien trabajar en grupo? ¿por qué?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Sí tu grupo estuviera en
problemas, ¿qué harías?
• Se menciona el tema “Aquí estamos nosotros”

10’

Imágenes
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• Se invita a los estudiantes a ubicarse dos columnas para salir al
patio en forma ordenada.

• Los estudiantes se ubican en círculo, el docente les muestra 14

•
•
•
•

DESARROLLO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CIERRE

•

cartones tamaño A-4 y dos fajas formadas por 12 hojas de
periódico pegadas, el docente hace la siguiente interrogante:
¿Para qué servirán? ¿Qué realizaremos con ello?
Los estudiantes dan sus opiniones y el profesor explica el juego.
Formamos dos grupos de niños (6 niñas, 6 niños). Se ubican en
columna.
Se le entrega un cartón a cada uno, al último se le entrega 2.
Todos se paran sobre el cartón y al último le sobrará uno, el que
sobra se pasará uno por uno hasta llegar al que está primero, éste
pondrá el cartón sobre el piso y se parará sobre el cartón.
Los de atrás ocuparán el cartón que su compañero va dejando.
El queda al último recogerá su cartón que dejó por ocupar el
otro y lo pasará hasta llegar al primero (repitiendo la misma
secuencia).
El grupo que llegue primero a la línea remarcada por una cinta,
será el ganador.
Mezclamos los grupos. Ambas columnas estarán formadas por
niñas con niños (3 niñas con 3 niños) y se repite la secuencia.
45’
Los niños que no están participando harán barra a su equipo.
Con los niños que no jugaron se formarán dos grupos (niños
contra niñas), se formarán en columnas.
El profesor le dará una faja a cada grupo, todos entrarán en ella
hasta formar una “llanta”.
Caminarán dentro de ella, hasta llegar a la línea remarcada por
una cinta.
Se mezclan los grupos de niños con niñas para repetir el juego.
Para variar el juego, se compite niñas contra niños. Forman sus
grupos de 6 para jugar con el cartón (si gustan cambiar de
integrantes pueden hacerlo), los que quedan entrarán en la
“llanta” al otro extremo, detrás de la línea remarcada.
El grupo con los cartones realizará la dinámica ya antes descrita,
hasta llegar al grupo de la llanta, le dará la mano y “la llanta”
empezará a rodar, hasta llegar a la otra línea.
Los integrantes de “la llanta” voltearán y el quedó al último
guiará al grupo hasta llegar al grupo de los cartones (ya deben
estar ubicados), les dará la mano y el grupo de los cartones
empieza a caminar hasta llegar al punto de inicio.
El que llegue primero será el ganador.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Fue fácil trabajar en grupo?
¿Cómo te sentiste?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Cartones

Periódicos

Parlante

Música

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 11
1. DENOMINACIÓN: “Sigue mi ritmo”
Hay quienes sin ningún problema se ponen de pie y frente a los demás expresan sus
emociones y dicen lo que piensan, pero también hay quienes solo se dedican a
observar y escuchar lo que los demás hacen porque tienen temor hacerlo. Demostrar
lo que podemos hacer causa muchas veces el miedo, pensando que está mal y se van
a burlar. En este juego “Sigue mi ritmo” se le da la libertad al niño de poder
expresarse libremente ya sea verbalmente o con gestos. Así mismo guiar a los demás,
ya que repetirán lo que está haciendo.
2. FECHA: 28 de octubre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Expresarse libremente individual y grupalmente.

4. INDICADOR:


Trabaja en quipo



Respeta a sus compañeros



Expresa sus ideas



Respeta las reglas

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

• Se comenta con los alumnos sobre las clases de danzas, en
donde el profesor marca los pasos y ellos tienen que repetir,
también cuando escuchan una canción en donde indica (bajar,
subir, alzar los brazos, el pie, etc.), ellos hacen lo que indica
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
Aparte de profesor de danzas o música que te indica lo
que tienes que hacer ¿Con qué otro nombre le
llamarías?
¿Has hecho alguna vez lo mismo que tu compañero?
¿Has guiado a un grupo de amigos?
¿Qué hiciste o cómo lo hiciste?
¿Si te dijera que hoy guíes la clase, lo harías?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Por qué es importante ser
guía?
• Se menciona el tema “Sigue mi ritmo”

10’

Imágenes
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• Se indica a los estudiantes que se ubiquen en el centro del salón
formando un círculo. Todos están de pie.

• El docente se ubica al centro del círculo y menciona a los
•
•

DESARROLLO

•
•
•

•
•
•

CIERRE

•

estudiantes que deben repetir lo que él hace.
El profesor empieza a trotar, luego salta, da vueltas, mueve la
cabeza, etc. y todos repiten lo mismo.
Se indica a los estudiantes que formen grupos de 5, queda a su
disposición formar los grupos, todos pensarán en un movimiento
o frase diferente el cual saldrán al frente a ejecutar.
Se invita a un grupo voluntario para que realice sus
movimientos o diga sus frases, el resto de la clase tendrá que
realizar lo mismo.
Todos los grupos saldrán al frente a ejecutar la actividad y los
demás harás lo mismo.
El profesor indica a formar media luna, hace una secuencia de
pasos y todos deben repetir, luego ordena “todos empiezan a
45’
reírse exageradamente” y los alumnos empiezan a reírse
exageradamente.
Se invita voluntariamente a los estudiantes a realizar
movimientos, luego debe ordenar a sus compañeros a ejecutar
algo. Tomará en cuenta el ejemplo del profesor.
Todos los estudiantes deben pensar sus acciones y órdenes para
luego exponerlas.
Todos se ponen de pie, se cogen de las manos y se forma un
círculo, el profesor indica: le cogemos la mejilla a nuestro
compañero de la derecha, le doy un abrazo al compañero de la
izquierda, nos agachamos cogiendo el hombro de mis
compañeros de los costados, miro y guiño un ojo a mi
compañero de la derecha, luego al de la izquierda.
Los estudiantes siguiendo el ritmo de una canción caminarán
por el salón, al pausar la música todos se abrazarán.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Estuviste cómodo al realizar los movimientos?
¿Qué sentiste al dar órdenes a tus compañeros?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Parlante

Música

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 12
1. DENOMINACIÓN: “Saludando en 5”
Las personas como seres racionales, comprenden cuando una persona es educada y
sabe respetar a los demás. Así pues, los padres enseñan a sus hijos desde muy
pequeños a saludar a sus mayores; el niño cuando llega al salón debe saludar a sus
maestros, al salir debe despedirse. Esto es reforzado en la escuela, dar la mano, un
beso en la mejilla, un abrazo, una sonrisa. Puesto que el saludo causa un efecto
positivo en las personas que lo reciben, y hace sentir bien a quien lo dice.
2. FECHA: 30 de octubre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Reforzar los gestos de saludo

4. INDICADOR:


Propone ideas



Inicia una conversación



Acepta a sus compañeros



Da la mano o abraza

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se les muestra a los estudiantes imágenes de manos, abrazos,
saludos.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué observas?
¿Para qué sirven las manos?
¿Por qué se abrazan las personas?
¿Por qué saludamos a los demás?
¿Cómo te sientes cuando saludas a alguien?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿será importante saludar a mis
compañeros? ¿por qué?
• Se menciona el tema “Saludando en 5”

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

10’

Imágenes
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• Todos los estudiantes se ubican en el centro del salón formando
un círculo.

• El docente explica que es muy importante que todos los
•
•

DESARROLLO

•
•
•
•
•

•
•
•

•

CIERRE

•
•

estudiantes deben demostrar afecto y respeto a los demás a
través del saludo.
El profesor entona la canción “cómo están alumnos como
están”, todos cantan la canción junto al profesor al terminar
todos se dan la mano y se abrazan.
Se indica que todos deben ponerse de pie. El profesor explica el
juego de la siguiente manera.
Al mencionar 1: saludo en chino (juntan las manos y se
agachan)
Al mencionar 2: dar la mano a su compañero
Al mencionar 3: saludar dando palmadas en el hombro
Al mencionar 4: tocarle la oreja al otro compañero
45’
Al mencionar 5: todos se abrazan
Al escuchar una canción todos deben caminar por el salón
Todos deben estar atentos y recordar los números de los saludos.
Antes de pasar al siguiente saludo, se indica que formen el
círculo, se pide la opinión acerca del primer saludo, quien opina
es llamado al centro para explicar el siguiente saludo junto con
el profesor. De la misma manera se hace con todos los saludos.
Todos se ubican al círculo y de manera voluntaria se invita a un
estudiante para que indique un saludo y caminando por todo el
salón al ritmo de la música sus compañeros lo ejecuten.
Todos deben pensar en un saludo diferente y participar
Los estudiantes se sientan en el piso formando un círculo, todos
opinan acerca del trabajo realizado.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Crees que es importante saludar a nuestros
compañeros? ¿por qué?
¿cómo te sentiste?
¿Sentiste vergüenza al inicio, y luego? ¿por qué?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Parlante

Música

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 13
1. DENOMINACIÓN: “Alfil, jinete y caballo”
Un trabajo individual, en parejas o en grupo permite a las personas un aumento de
confianza propia y hacia los demás, fortalece la autoestima y brinda las facilidades
de expresión tanto emocional como corporal. Las personas pueden trabajar dentro
del hogar, en la escuela y fuera de ella, se encuentran con realidades distintas en
donde los otros presentan comportamientos diferentes y para enfrentar a ello se
necesita confiar en uno mismo, estar despierto literalmente y dar respuestas claras y
precisas.
2. FECHA: 04 de noviembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Reforzar los lazos de amistad y confianza

4. INDICADOR:


Acepta a sus compañeros



Expresa sus emociones



Respeta las reglas del grupo



Se acepta a sí mismo

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se comenta con los estudiantes sobre los juegos en donde los
niños tenían que cargar sobre sus espaldas a sus compañeros, o
si en educación física lo han practicado.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Alguna vez has cargado a tu compañero en la espalda o
te han cargado?
¿Cómo te sentiste?
¿Has cargado en brazos a tu compañero (a)? ¿por qué?
¿A quién te gustaría cargar? ¿por qué?
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O
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S

10’

Imágenes

• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Por qué es importante los
juegos sanos de contacto físico?
• Se menciona el tema “Alfil, jinete y caballo”

148

• Se invita a los estudiantes a salir al patio en forma ordenada.
• Todo se ubican en círculo. El profesor dará un número a cada
•
•
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•
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•
•
•

•
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•

estudiante, puede empezar por cualquier lado. Lo dirá de la
siguiente manera: 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2… hasta llegar al final.
El profesor invita a un estudiante para explicar el juego, los
demás deben estar atentos para poder realizar lo indicado.
El profesor cuando mencione:
Alfil: un compañero (a) debe alzar en brazos a otro (a).
Caballo: un compañero (a) se sentará en la rodilla de otro.
Jinete: un compañero (a) cargará sobre la espalda a otro (a)
A la cuenta de tres se indica que a todos los que se les dio el
número “1” formen un círculo, de la misma manera los del
número “2”. Obteniendo así dos círculos.
Ambos círculos girarán en sentidos contrarios al ritmo de una
canción, cuando la canción se detenga, el profesor mencionará
cualquiera de las tres palabras (alfil, jinete o caballo) y los
estudiantes ejecutarán la acción.
La actividad se repetirá 10 veces
Luego se indicará formar círculos de niñas y círculo de niños,
esta vez, los niños deberán cargar a las niñas. (se repite la
secuencia por 6 veces)
Luego se cambia de roles y las niñas cargarán a los niños (se
repetirá la secuencia 6 veces)
Luego se indica formar dos columnas una de niños y otra de
niñas.
Los niños que están adelante se ubicarán a 5 metros
aproximadamente al frente de los demás. El segundo se vendará
los ojos con un pañuelo, a éste se dará 5 vueltas y tendrá que
llegar donde su compañero que está al frente, haciendo lo que el
profesor indique (alfil, caballo o jinete); el tercero será el único
quien lo guie hablándole.
Cuando llegue a su compañero, se le sacará el pañuelo y
ocupara el lugar de su primer compañero y ese compañero
pasará al último de la columna, ahora se le taparán los ojos del
niño que guio y se repite la misma secuencia.
El equipo que lo logre pasar a todos sus integrantes por el
mismo procedimiento será el ganador

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Fue fácil permitir que otro te cargue o que tú cargues?
¿Te sentiste al vendarte los ojos y otro te guie?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Pañoleta

45’

Parlante

Música

Instrument
o de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 14
1. DENOMINACIÓN: “El Orgullo de ganar I”
Cuando las personas trazan metas en su vida, recorren por un camino largo y quizá
con muchos obstáculos, son perseverantes y luchan contra todo para lograr su
objetivo, en algunos momentos puede que sientan desfallecer y sentir que todo se
acaba, algunos se dan por vencidos, ya no quieren seguir, todo se acabó para ellos.
Mientras que los que lo luchan hasta el final se sienten orgullosos de haber vencido
los obstáculos y ganado la batalla. Desde muy pequeños se debe enseñar a los niños
a tener un espíritu vencedor y ganador, enseñarles que para lograr lo que anhelan den
amarse, respetar y confiar en ellos mismos, de la misma manera respetar a los demás,
no violar sus derechos y ayudarlos cuando lo necesiten.
2. FECHA: 06 de noviembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Fortalecer su espíritu ganador

4. INDICADOR:


Respeta a sus compañeros



Propone ideas



Trabaja en equipo



Mantiene postura firme

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se les muestra a los estudiantes imágenes de trofeos, niños
recibiendo un premio.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué observas?
¿por qué esos trofeos?
¿Qué habrán realizado los niños para ganar un premio?
¿Has ganado una vez un premio? ¿por qué?
¿Cómo te sentiste?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Qué harías para ganar un
trofeo?
• Se menciona el tema “El Orgullo de ganar”
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• Se invita a los estudiantes a sentarse en el piso y ubicarse en
“U”

• El docente invita voluntariamente a 5 estudiantes a pasar al
•
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frente, ellos escogerán a 4 estudiantes para que formen parte de
su equipo.
El profesor indica que el grupo que mejor trabaje ganará un
premio, debe pensar mucho, cooperar, participar y ser muy
creativo.
Los alumnos formarán una columna con su equipo, a cada uno
se le entregará una hoja de papel bond y un plumón.
Habrá una mesa delante de cada columna para que el primero de
la columna pueda utilizarla. El papel bond lo pegarán en la
espalda de compañero.
En la pizarra habrá 5 papelotes pegados (uno para cada grupo)
El profesor indica que deben dibujar a una persona. El primero
de la se columna dibujará la cabeza, el segundo y el tercero las
manos, el cuarto y el quinto los pies (deben ponerse de acuerdo
quién dibuja el derecho y el izquierdo)
Tienen la libertad de colorearlo, después de ello deben
recortarlo y pegarlo en el papelote.
Como no se ha indicado quién dibuja el cuerpo, el delegado del
grupo puede escoger quién lo haga o el mismo puede dibujarlo.
Una vez terminado, le pondrán un nombre, y deben describir sus
gustos, edad, disgustos, etc.
El grupo que mejor lo haga será el ganador.
Se premia a todos por su esfuerzo y dedicación.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿estuvo bien al premiar a todos? ¿por qué?
¿qué crees que le faltó a tu equipo?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Papel bond

Plumones

Parlante

45’

Música

Mesa

Limpiatipo

Papelotes

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 15
1. DENOMINACIÓN: “Soy un líder”
Inspirar y preparar a personas para que puedan guiar por buen camino a otros es un
tiempo dedicado desde la niñez, es en esa etapa en cual el niño y la niña es una
esponja que absorbe todo lo que ve, experimenta y le enseñan. Ser un líder es ser más
allá de un jefe o dirigente, es quien junto a su equipo trabaja para vencer todas las
barreras, es quien propone estrategias y les da la oportunidad a todos para expresarse,
yendo a la mejora y logro de sus objetivos.
2. FECHA: 11 de noviembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Reforzar su espíritu de liderazgo

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Realiza peticiones



Acepta a sus compañeros



Se desenvuelve bien en lo asignado

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se comenta con los alumnos sobre el rol que cumple la directora
del colegio, sobre la labor del profesor, un jefe de una empresa,
etc.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Por qué les dan ese cargo?
¿Qué función cumplen?
¿Qué pasaría si no hubiera un jefe?
¿Alguna vez fuiste jefe de un grupo? ¿qué hiciste?
¿Te gustaría ser un líder?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Si te tocará ser líder o jefe
del salón, ¿qué te gustaría que tus compañeros hagan? ¿cómo
realizarías tu función?
• Se menciona el tema “Soy un líder”
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• Se invita a los estudiantes salir al patio de manera ordenada,
todos se ubican en tres filas triangulando.

• Con la ayuda de la música “yo tengo un cuerpo” el profesor
•
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indica los pasos que van a ejecutar, repite la secuencia tres veces
y todos empiezan a bailar.
En ese mismo orden el profesor explica la dinámica “” cazando
al león”, uno será el líder de los cazadores, éste le dará las
herramientas y estrategias a su equipo para poder atrapar al león.
Todas las herramientas serán invisibles pero muy poderosas y
son: soga, red, machete, carro, larga vista, etc.
En primer lugar, el profesor será el guía, lo que él dice los
demás lo repetirán. Dice la frase: Nosotros somos de tercer
grado A y vamos a cazar al león, con mi red sobre la espalda
camino y camino hasta atraparlo (en el camino el profesor
mencionará obstáculos y todos deben simular algo para vencerlo
ejemplo: caminar despacio y con cuidado porque el campo está
minado, de pronto se presenta una serpiente y todos regresan a
45’
su lugar)
Se invita voluntariamente a un estudiante a guiar al grupo
mencionando siempre la frase (resaltada con negrita), puede
agregar otras herramientas y obstáculos (este no les permitirá
llegar a la meta haciéndolos regresar al inicio)
Sale otro estudiante y repite la secuencia, todos deben salir a
guiar al grupo, deben mantener su espacio y respetar las reglas
del grupo.
Cuando ya hayan salido todos, el profesor llama al azar a un
estudiante y le dice que sí o sí se debe atrapar al león. Debe dar
sus estrategias y herramientas necesarias para atrapar al león, los
demás opinarán si está bien o qué proponen ellos.
Se les da una nueva oportunidad a todos, esta vez deben ser más
decididos y gritar con más fuerza la frase. Todos juntos se
abrazan y vencen los obstáculos. Hasta atrapar al león.
Los estudiantes llevan al león a un lugar y se sientan alrededor
de él. Y comentamos

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿habrá una manera más fácil de atraparlo?
¿Ahora que lo hemos atrapado, qué hacemos con él?
¿Si tú fueras el león qué hicieras?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Parlante

Música

Instrument
o de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 16
1. DENOMINACIÓN: “Ahí viene el piojo Juancho y otros”
El juego es muy importante en la vida de las personas, principalmente en los niños.
En él se imitan y se crean situaciones de la sociedad, así mismo se brindan las
oportunidades de libertad, de opinar, de resolver conflictos, de descargar energía
negativa, de sonreír, de hacer amigos, aprender de ellos, etc. La expresión corporal,
verbal y no verbal hacen que exista una variedad de juego, con diferentes grupos, con
parejas, con personas adultas, niños entre otros. El juego en pocas palabras existe
siempre en nuestras y de una u otra manera nos hace feliz.
2. FECHA: 13 de noviembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Aprender a desahogarnos de manera divertida

4. INDICADOR:


Comparte materiales



Interactúa con sus compañeros



Propone ideas



Hace movimientos exagerados

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se recuerda con los estudiantes los tipos de juegos que existen,
que ellos juegan y conocen.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué juegos conoces?
¿Cuál de ellos juegas más?
¿Con quién te gusta jugar más?
¿Has jugado con gente adulta? ¿por qué?
¿Qué juegos te gustaría jugar?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Por qué es importante jugar?
• Se menciona el tema “Ahí viene el piojo Juancho y otros”
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• Se entrega a los estudiantes la mitad de una hoja de papel bond.
• El docente comenta que hace muchos años atrás, los juegos eran
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muy diferentes y que la tecnología no estaba tan desarrollada
como ahora. Existían muchos juegos, las calles eran más
desiertas y no había mucho peligro, etc.
Se invita a los estudiantes a escribir en su hoja una lista de
juegos que conocen y han jugado o que les gustaría jugar.
Después de ello se lo entregan al profesor, quien los echa en un
ánfora.
Se indica que todos en forma ordenada vamos a salir al patio. Se
forman en círculo.
El profesor les menciona sobre la dinámica del “el piojo
Juancho” les explica y cuando el canta, todos deben repetir lo
mismo:
Prof.: Ahí viene.
Todos: ¿quién?
Prof.: ahí viene el piojo Juancho
Todos: que horror
Prof.: ¿qué hacemos? (todos repiten lo mismo 2 veces)
Prof.: sacamos el nopusí, echamos el nopusí y frotamos el
nopusí.
En ese mismo orden se invita a un estudiante voluntario salir al
frente a sacar un papelito que escribieron antes de salir del
salón.
El niño (a) escogerá un juego y lo ejecutará. Tiene toda la
libertad de guiar al grupo.
Todos deben participar y guiar al grupo.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Qué otros juegos te gustarían jugar?
¿A quién más invitarías a jugar?
¿Para qué te sirve jugar?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Papel bond

Plumones

45’

Parlante

Música

Ánfora

Instrument
o de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDACTICA N° 17
1. DENOMINACIÓN: “El Orgullo de ganar II”
Cuando las personas trazan metas en su vida, recorren por un camino largo y quizá
con muchos obstáculos, son perseverantes y luchan contra todo para lograr su
objetivo, en algunos momentos puede que sientan desfallecer y sentir que todo se
acaba, algunos se dan por vencidos, ya no quieren seguir, todo se acabó para ellos.
Mientras que los que lo luchan hasta el final se sienten orgullosos de haber vencido
los obstáculos y ganado la batalla. Desde muy pequeños se debe enseñar a los niños
a tener un espíritu vencedor y ganador, enseñarles que para lograr lo que anhelan den
amarse, respetar y confiar en ellos mismos, de la misma manera respetar a los demás,
no violar sus derechos y ayudarlos cuando lo necesiten.
2. FECHA: 18 de noviembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Fortalecer su espíritu ganador

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Realiza peticiones



Acepta a sus compañeros



Defiende sus derechos



Respeta las reglas

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se les muestra a los estudiantes imágenes de trofeos, niños
recibiendo un premio.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué observas?
¿por qué esos trofeos?
¿Qué habrán realizado los niños para ganar un premio?
¿Has ganado una vez un premio? ¿por qué?
¿Cómo te sentiste?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Qué harías para ganar un
trofeo?
• Se menciona el tema “El Orgullo de ganar II”
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• Se invita a los estudiantes ponerse de pie para salir al patio en
forma ordenada. Forman una media luna.

• El docente se ubica al frente y voluntariamente llama a cinco
•
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estudiantes al frente para que escoja a su equipo. Cada equipo
estará por niñas y niños.
Todos los equipos forman una columna. El jefe es quien va
primero de la columna.
El profesor le entrega a cada equipo una pelotita de media, dos
vasos de plástico, dos globos. Y explica el juego:
Los vasos y los globos son colocados frente a cada columna a 8
metros aproximadamente.
Los dos compañeros primeros de la columna, cogerán la pelotita
y lo pondrán entre sus frentes, caminará, hasta llegar donde
están los vasos y los globos; dejan la pelotita y cogerán los
globos y lo inflarán dentro del vaso. El globo debe llenar todo el
vaso para que éste sea levantado y no se caiga.
Cuando ya han llenado todo el vaso con el globo lo
transportarán hasta el final de su columna, de caerse por el
camino regresará desde el inicio hasta cumplir con su objetivo.
Los dos integrantes tienen que dejar los vasos ahí. Y correrán
para chocar las manos de sus dos compañeros que se quedaron.
Los otros dos estudiantes correrán, cogerán la pelotita y lo
pondrán entre sus frentes para llevarla hasta donde están los
vasos y los globos. (repiten la misma secuencia que sus
compañeros anteriores).
Se repite la secuencia 10 veces. Quien termine primero será el
ganador.
Ahora se invita cambiar de grupos, todos deben tener la misma
cantidad de integrantes. Y forman columnas.
El profesor les da una cuchara y un limón, un cono de papel
higiénico y una pelotita de plástico. Explica el juego.
Se ubica el cono y la pelotita al frente de cada columna a 8
metros aproximadamente.
Los primeros de la columna colocarán la cuchara en su boca y el
limón sobre la cuchara. Lo llevarán y lo dejarán hasta donde
está el cono y la pelotita. Cogen la pelotita y lo colocan sobre el
cono y lo llevan hasta su columna entregándole al niño que
quedó primero.
Este niño mantendrá la pelotita sobre el cono, lo llevará y lo
dejará hasta donde se quedó la cuchara y el limón. colocará la
cucha en su boca y el limón sobre la cuchara y los regresará a su
columna. Y se repite la misma secuencia en 2 rondas.
El equipo que lo haga primero será el ganador.
Se forma un círculo y nos abrazamos por los hombros.

Pelotitas

Conos de
papel

Cuchara y
limón

45’

Parlante

Música

Vasos

Globos
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CIERRE

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿qué crees que le faltó a tu equipo?
¿Qué hubieses hecho para que tu grupo gane?
¿Premiamos al ganador o a todos? ¿por qué?
•
•

Instrument
o de
evaluación

Se premia a todos por su esfuerzo
Se aplica un instrumento de evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 18
1. DENOMINACIÓN: “Creamos nuestro títere”
La creatividad es parte importante en el cerebro humano al igual que la observación,
la manipulación de objetos y la imaginación, entre muchas más. Ser creativo implica
una gama de experiencias y práctica, así también se necesita de motivación para
poder despertar la imaginación y se creen nuevas propuestas. Aparte de la
experiencia y motivación, las personas deben valorar su esfuerzo y el de los demás,
de esta manera los trabajos presentados tendrán más que un valor material, sino que
en ello está todo el esfuerzo, paciencia y amor de su creador.
2. FECHA: 20 de noviembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Amar sus creaciones y valorar su esfuerzo y el de sus compañeros

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Comparte materiales



Propone ideas



Cumple con lo asignado

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Para qué hemos traído esos materiales?
¿Qué podríamos hacer con ello?
¿Se podrá hacer un títere con esos materiales?
¿Cómo lo harías?
¿Para qué sirven los títeres?
¿Cómo lo harías?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Si fueras un títere, ¿cómo
te gustaría que te traten? O ¿Cómo te gustaría que te hagan?
• Se menciona el tema “Creamos nuestro títere”
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• Se invita a los estudiantes a sacar los materiales: medias,
silicona, ojitos móviles, lana, tijera, cartulina, etc.

• El docente les dice que todos tenemos una forma particular de
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hacer las cosas, cada uno tiene diferentes habilidades por
descubrir y desarrollar.
Se les muestra imágenes diferentes de varias casas, mesas,
sillas, ventanas, zapatillas, etc. y ellos puedan aceptar que no
todos crean iguales y hay gustos diferentes
El profesor invita a todos los estudiantes a crear su propio
títere, tienen toda la libertad de crear a su gusto el títere, si
desean agregar otros materiales que hayan traído pueden
utilizarlos
Se coloca música variada para que los estudiantes puedan estar
despejados y relajados al momento de trabajar, de preferencia
la música que a ellos les gusta.
El profesor supervisa el trabajo de los estudiantes y ayuda a
quien lo necesite
Durante la actividad, se hacen las siguientes preguntas.
¿Qué le puedo agregar a mi títere?
¿Qué nombre le puedo poner?
¿Qué te gustaría que tus compañeros hagan con su
títere?
¿Cómo te estás sintiendo?
Los estudiantes terminan su trabajo y en forma ordena lo
presentan.
El profesor lo coloca en una caja de cartón todos los títeres
para la siguiente sesión

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Qué harías la próxima clase con tu títere?
¿Y si formamos grupos de títeres y representamos un
cuento?
¿Te gusta el títere de tu compañero (a)?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Media
Silicona
Lana
Tijera
Cartulina

45’

Ojitos
Parlante
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Instrumento
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 19
1. DENOMINACIÓN: “Mi grupo titiritero”
Crear nuevas cosas con mucha dedicación y esfuerzo le dan un valor importante a la
persona que lo realizó, al darle un uso sabrá el esfuerzo que le puso y dará lo mejor
para que resalte de entre todos los demás. Al formar grupos de representación con
títeres las personas dedicarán todo su empeño para realizar un buen papel y sobresalir
de entre todos. En este juego se observará la coordinación y el apoyo grupal, la
imaginación para crear sus diálogos y hacer su mejor representación de títeres.
2. FECHA: 25 de noviembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Fortalecer el trabajo en equipo y expresar nuestra creatividad

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Interactúa con el público



Realiza peticiones



Se acepta a sí mismo

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se comenta con los estudiantes sobre el trabajo realizado en la
sesión anterior de creación de títeres
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Qué realizamos la clase anterior?
¿Ya tienes un nombre para tu títere?
¿Alguna vez has dramatizado con títere?
¿Qué personaje hiciste?
¿Cómo te sentiste en esos momentos?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Qué realizarías hoy con tu
títere?
• Se menciona el tema “Mi grupo titiritero”
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• Se invita a los estudiantes en forma ordena ponerse de pie para
coger su títere que dejó en la caja de cartón.

• Los estudiantes según van cogiendo su títere, menciona el
•
•

DESARROLLO

•
•

•
•
•
•

CIERRE

•
•
•

nombre que le colocaron.
Se invita a los estudiantes a manipular sus títeres, que hablen
con ellos.
Se invita voluntariamente a 5 estudiantes pasar al frente con su
títere, uno por uno se presentará y presentará su títere, hará
una pequeña conversación con su títere.
Después de haberse presentado, los 5 estudiantes, llamarán a 4
estudiantes más para que formen su grupo.
El profesor indica que cada grupo debe pensar en un cuento o
crear su propia historia para luego representarla con sus títeres.
Se hacen 5 papelitos con el nombre de cada representante del
grupo para el sorteo. Se invita a un estudiante a sacar un
papelito.
Quien salga primero, deberá salir con su grupo hacer la
demostración de títeres.
Se invita a un integrante de ese grupo para que saque otro
papelito y quien salga, saldrá con su grupo a representar su
cuento o creación.
Cuando ya han salido todos los grupos, se invita a cada grupo
a comentar sobre el trabajo de los demás.
¿Cómo lo hicieron?
¿Qué les faltó hacer?
¿Qué sugieres?

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Qué aprendiste en esta sesión?
¿Te gustó trabajar con tu propio títere? ¿por qué?
¿Trabajarías con el títere de tu compañero (a)?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Títeres

Parlante

45’
Música

Papel bond

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 20
1. DENOMINACIÓN: “Improvisamos un problema social”
La sociedad presenta un sinfín de situaciones y cambios que hacen de las personas
más capaces o ignorantes de la realidad. Ser parte de la sociedad y vivir todas estas
metamorfosis implica estar preparados, buscando soluciones para enfrentarlas. El
crear historias o improvisar en base a lo que vivimos ayuda en la preparación de
comportamientos para futuros cambios que nos pueda presentar la sociedad.
2. FECHA: 27 de noviembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Reforzar el trabajo en equipo creativamente

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Defiende sus derechos



Interactúa con el público



Lidera al grupo

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MO
ME
NT
OS

ESTRATEGIAS

• Se comenta con los estudiantes sobre la sesión anterior en donde
dramatizaron e improvisaron con sus títeres un cuento
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿habrá problemas en la sociedad?
¿Cuáles son esos problemas?
¿Se pueden solucionar?
¿De qué manera lo harías?
¿Con quién los resolverías?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Podemos improvisar un
problema de la sociedad?
• Se menciona el tema “Improvisamos un problema social”

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

10’
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DESARROLLO
CIERRE

• Tomando las opiniones de los estudiantes y junto a ellos se
seleccionan los temas que más afectan a la sociedad,
principalmente a los niños.
• Se escribe en cinco papelitos los temas a trabajar: bullying,
trabajo infantil, maltrato en la escuela, situación económica baja
y situación económica alta. Luego serán sorteados entre cinco
estudiantes.
• El profesor entrega una copia con lo que significa cada tema y
lo explica para que los estudiantes puedan entender y conocer
sobre lo que se va a trabajar.
• Se invita a cinco estudiantes al frente para que puedan escoger
un papelito, el tema que les toque lo tendrán que dramatizar.
• Se les da un tiempo prudente para que cada grupo se prepare,
vea materiales que pueda utilizar y hacer su guion.
• Todos se sientan en el piso formando una media luna, el
profesor explica que son libres de manejar el espacio y los
materiales que crean necesario.
• Se invita a los cinco representantes al frente para jugar mayoría
gana, quien pierda saldrá primero a realizar su improvisación.
• Terminado el primer grupo salen los cuatro representantes más
para hacer mismo juego y ver quien pierde para que salga a
improvisar su tema. Del mismo modo lo harán los demás
grupos.
• Cuando ya se ha terminado con la demostración se pide el
comentario general del tema que han trabajo y de sus demás
compañeros que han improvisado.
• Se realiza las siguientes preguntas:
¿Fue claro el tema que han presentado tus compañeros?
¿Qué le faltó a tu grupo y a los demás?
¿Formas partes de alguno de esos problemas?
¿Cómo te sientes?
• Todos se ponen de pie y bailamos la canción “el gorila” de la
cantante Melody
• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Cómo te sentiste?
¿Qué te hubiese gustado hacer?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Papel bond

Parlante

45’
Música

Copias

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 21
1. DENOMINACIÓN: “Monólogos en acción I”
La sociedad presenta una gama de personas con distintos comportamientos y
pensamientos, no todos sienten lo mismo, ni están de acuerdo, hay a quienes les
agrada algo y hay quienes los rechazan, hay quienes te critican como también hay
quienes te ayudan a levantar, algunos son tus amigos y otros tus enemigos. Hay
quienes tienen coraje para hacer valer sus derechos, como también hay quien se dejan
ofender, humillar, no dicen nada, por otro lado, hay quienes ejercen la violencia para
obtener sus objetivos. Pararse al frente de una audiencia no es fácil, decir lo que
piensas, los nervios toman lugar en nuestro sistema y nos hacen sudar las manos. La
confianza es nuestra debemos alimentarla y mantenerla al 101%.
2. FECHA: 02 diciembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Fortalecer su confianza y expresión frente a una audiencia

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Realiza peticiones



Mantiene postura firme



Se acepta a sí mismo

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se comenta junto con los estudiantes sobre las exposiciones
que se realizan en el salón sobre algunos temas.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Qué haces antes de salir a exponer?
¿Qué materiales utilizas?
¿Con quién lo expones?
¿Alguna vez lo has hecho solo (a)
¿Cómo te sientes cuando sales a exponer?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Si te dijera que salgas al
frente a contarnos algo, lo harías, ¿qué nos contarías?
• Se menciona el tema “Monólogos en acción I”

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

10’
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• Se invita a los estudiantes a ubicarse en “U” sentados en el
piso del salón

• El docente se ubica al frente de los estudiantes y tomando sus

•

DESARROLLO

•
•

•
•

•
•
•
•

CIERRE

•

opiniones acerca de sus exposiciones, menciona que como
todas las personas en su proceso de desarrollo van a sentir
nervios al hacer algunas cosas. Los nervios son parte de… y
para vencerlo hay que estar en constante práctica de ello.
El profesor menciona que un monólogo es una obra dramática
en donde solo habla una persona agregándole movimientos.
Puede hablar de su vida personal, de su familia, de un suceso
que haya visto, o crear algo según sus experiencias.
El monólogo debe ser claro, puede utilizar todo su cuerpo,
diferentes expresiones faciales, corporales, si es necesario
interactuar con algunos objetos.
El profesor invita a todos cerrar los ojos, pone una canción
suave, de relajamiento e indica a los estudiantes que piensen
en un momento que les haya gustado más con su familia,
amigos, viajes, o algo que haya podido observar que les
pasaron a otras personas.
Menciona que deben ser bien claros porque sus compañeros
deben saber lo que va a expresar luego.
El profesor realiza un ejemplo corto para que los estudiantes
puedan motivarse y salir al frente.
Se invita voluntariamente a un estudiante que salga al frente a
desarrollar su monólogo, el profesor lo ayudará si es que lo
necesita.
A cada estudiante se le dará 3 minutos como máximo
Saldrán 12 estudiantes al frente a realizar su monólogo, los
que quedan lo realizarán la clase siguiente.
Los estudiantes dan sus comentarios acerca de lo que han
podido observar y escuchar.
El profesor da algunas sugerencias para el siguiente grupo.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Cómo te sentiste?
¿Lo volverías hacer?
¿Qué nos contarías la próxima vez?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Papel bond

45’

Parlante

Música

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 22
1. DENOMINACIÓN: “Monólogos en acción II”
La sociedad presenta una gama de personas con distintos comportamientos y
pensamientos, no todos sienten lo mismo, ni están de acuerdo, hay a quienes les
agrada algo y hay quienes los rechazan, hay quienes te critican como también hay
quienes te ayudan a levantar, algunos son tus amigos y otros tus enemigos. Hay
quienes tienen coraje para hacer valer sus derechos, como también hay quien se dejan
ofender, humillar, no dicen nada, por otro lado, hay quienes ejercen la violencia para
obtener sus objetivos. Pararse al frente de una audiencia no es fácil, decir lo que
piensas, los nervios toman lugar en nuestro sistema y nos hacen sudar las manos. La
confianza es nuestra debemos alimentarla y mantenerla al 101%.
6. FECHA: 04 diciembre
7. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Fortalecer su confianza y expresión frente a una audiencia

8. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Realiza peticiones



Mantiene postura firme



Se acepta a sí mismo

2. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

• Se comenta junto con los estudiantes sobre los monólogos que
sus compañeros la clase anterior habían expuesto.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Qué hicieron sus compañeros la clase pasada?
¿Cómo lo hicieron?
¿Qué materiales utilizaron?
¿Con quién lo expusieron?
¿Lo has practica en casa?
¿Qué harás hoy?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Si te dijera que salgas al
frente a contarnos algo, lo harías, ¿qué nos contarías?
• Se menciona el tema “Monólogos en acción II”

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

10’

Imágenes
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• Se invita a los estudiantes a ubicarse en “U” sentados en el
piso del salón

• El docente se ubica al frente de los estudiantes y tomando sus
•

DESARROLLO

•
•
•
•

•
•
•
•

CIERRE

•

opiniones acerca de lo que trabajaron la clase pasada, les
recuerda:
Que un monólogo es una obra dramática en donde solo habla
una persona agregándole movimientos. Puede hablar de su
vida personal, de su familia, de un suceso que haya visto, o
crear algo según sus experiencias.
El monólogo debe ser claro, puede utilizar todo su cuerpo,
diferentes expresiones faciales, corporales, si es necesario
interactuar con algunos objetos.
El profesor invita a todos cerrar los ojos, pone una canción
suave, de relajamiento e indica a los estudiantes que recuerden
en su monólogo de la clase anterior.
Menciona que deben ser bien claros porque sus compañeros
deben saber lo que va a expresar luego.
El profesor realiza un ejemplo corto para que los estudiantes
puedan motivarse y salir al frente.
Se invita voluntariamente a un estudiante que salga al frente a
desarrollar su monólogo, el profesor lo ayudará si es que lo
necesita.
A cada estudiante se le dará 3 minutos como máximo
Saldrán 13 estudiantes que faltaban al frente a realizar su
monólogo
Los estudiantes dan sus comentarios acerca de lo que han
podido observar y escuchar.
El profesor da algunas sugerencias.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Cómo te sentiste?
¿Lo volverías hacer?
¿Qué nos contarías la próxima vez?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Papel bond

45’

Parlante

Música

Instrumento
de
evaluación
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ACTIVIDAD DIDÁCTICA N° 23
1. DENOMINACIÓN: “Uno para todos y todos para uno”
La amistad, el respeto, la solidaridad, la empatía, la responsabilidad, entre otros
valores, son los principalmente pilares que empujan a la persona a un buen desarrollo
socio-emocional. El sentirse emocional o físicamente débil es notable frente a otras
personas, hay quienes brindan su apoyo incondicional, como también hay quienes
juzgan y/o burlan. Ayudar sin condiciones a quienes lo necesitan, te hace una persona
considerada, que en un futuro serás recompensado de la misma manera o mucho
mejor, así pues, la frase “Uno para todos y todos para uno” en resumen es mientras
más juntos somos más fuertes.
2. FECHA: 09 diciembre
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:


Reconocer la importancia de nuestras diferencias, que nos hacen únicos y
valemos mucho.

4. INDICADOR:


Expresa sus emociones



Realiza peticiones



Mantiene postura firme



Se acepta a sí mismo



Acepta a sus compañeros

5. SECUENCIA DIDÁCTICA:

INICIO

MOM
ENT
OS

ESTRATEGIAS

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

• Se les muestra a los estudiantes un palito de chupete y lo
quiebra delante de los estudiantes.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes
preguntas:
¿Fue fácil romper el palito? ¿por qué?
¿Qué pasaría si pongo uno más?
• El profesor coloca dos palitos de chupete y los quiebra
fácilmente, vuelve hacer las mismas preguntas.
• Ahora coge varios palitos de chupete y trata de quebrarlos,
pero es imposible.
• Se formula el conflicto cognitivo: si fieras un palito de chupete
y estás en un grave problema ¿te gustaría estar solo o junto a
tus compañeros? ¿por qué?
• Se menciona el tema “Uno para todos y todos para uno”

10’

Palitos de
chupete
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• Se invita a los estudiantes formar dos columnas para salir al
patio en forma ordenada. Se ubican en media luna

• El docente se ubica delante de ellos y les recuerda el ejemplo

•

•
•

•

DESARROLLO

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

CIERRE

•

de los palitos de chupete. Invita a dos estudiantes: un niño y
una niña. Los niños forman una columna y las niñas
igualmente
El docente saca una soga, y les cuestiona a los estudiantes:
¿para qué servirá? El profesor explica el juego
La columna de niñas se ubica al frente mirando a la columna
de niños. El profesor le entrega la soga (está marcad a la mitad
para que allá igualdad).
Se hace una marca en el piso indicando que, el grupo que pasa
de esa línea será el que perdió.
Todos los niños sujetan la soga y deben tirar de ella. Su
objetivo es hacer que el grupo contrincante pase la línea y
pierda.
El grupo ganador dará una orden para que el grupo que perdió
lo realice.
El profesor pregunta: ¿y por qué los niños contra las niñas, si
los niños “tienen más fuerza que las niñas”?
El profesor invita a dos niños más, los cuales deben llamar
primero a un niño, luego a una niña y seguir así hasta formar
su equipo mixto.
Se les entrega la soga y vuelven a ejecutar la misma actividad.
El grupo ganador debe dar su orden al grupo que perdió.
Los mismos grupos competirán para salvar a sus integrantes.
Las dos columnas se ubican mirando al profesor que está al
frente y tiene a sus costados dos botellas con poca agua.
El profesor hace una ronda de preguntas, y los que se
encuentran primeros en las columnas corren para dar vuelta a
la botella y caiga parada, quien lo logre primero dará la
respuesta y escogerá a un integrante del otro equipo.
Cuando ya haya elegido al integrante del otro equipo pasarán
atrás de la columna.
Todos los estudiantes deben participar.
Terminado las actividades, responden las siguientes preguntas.
¿Con quién te gustó trabajar más? ¿por qué?
¿Por qué es importante que todos nos apoyemos?
Los estudiantes forman un círculo y entonamos la canción
“color esperanza”

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Soga

Tiza

45’

Parlante

Música

Lana

Instrumento
de
evaluación
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POST TEST
1. DESCRIPCIÓN:
El post test es un instrumento de evaluación que consta de 15
ítems, se aplica a los estudiantes de las aulas de 3 “A” y “B” a
diferencia del pre test nos permite evaluar la efectividad del
Programa de Juegos Teatrales, es aplicado después de que el
grupo experimental recibió el estímulo. Permitiendo entonces
diagnosticar el nivel de habilidades sociales en la que se
encuentran los estudiantes.
2. I.E

: N° 10113 “Santa Rosa de Jesús”

3. DIRECTORA

: Lic. Mary Urbina Vargas

4. LUGAR

: Lambayeque

5. AULAS

:3 “A y B”

6. DOCENTES DE AULA: Julia Rosa Llontop Inga – 3° “A”
Ysaeva Valentina Núñez Caballero – 3° “B”
7. DENOMINACIÓN : “Como amigos, como hermanos, como iguales”
8. FECHA

: 11 de diciembre

9. SECUENCIA DIDÁCTICA:

171

MO
ME
NT
OS

ESTRATEGIAS

TIE
MP
O

MEDIOS Y
MATERIALES

INICIO

• Se les muestra a los estudiantes imágenes de niños en
situaciones diferentes (jugando, compartiendo, peleando,
llorando, sonriendo) y se comenta sobre la amistad.
• Se dialoga con los estudiantes haciendo las siguientes preguntas:
¿Qué observas?
¿En cuál de las situaciones te sientes identificado?
¿Qué hiciste o te hicieron para sentirte así?
¿Cómo te sientes en estos momentos?
• Se formula el conflicto cognitivo: ¿Por qué crees que es
importante la amistad?
• Se menciona el tema “Como amigos, como hermanos, como
iguales”

10’

Imágenes
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• Se invita a los estudiantes a ubicarse en “U” sentados en el piso
del salón.

• El docente invita a los estudiantes juntarse un poquito más y se
•
•
•
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•
•
•

•
•
•

•

•

CIERRE

•

abracen por los hombros. Y entonamos la canción “color
esperanza”
Todos se ponen de pie, el profesor a la cuenta de tres indica que
deben formarse en parejas. Las parejas dirán muy fuerte “como
amigos, como hermanos, como iguales” y se darán un abrazo
Se vuelve a contar hasta tres y se indica formar grupos de 5
todos dirán muy fuerte “como amigos, como hermanos, como
iguales” y se harán cosquillas.
Se alteran el número de grupos, dirán la frase “como amigos,
como hermanos, como iguales” y: jugarán las mejillas de sus
compañeros, bailarán el tuis, chocarán hombritos, sacarán su
lengua, saludarán como chinitos y se taparán la nariz y harán
una ahogadita.
Se indica formar un círculo, el profesor se ubica en el centro,
dice: Yo soy José Silva y me gusta moverme así (salta y canta
lalará lalala la)
Todos deben repetir lo mismo que hizo el profesor.
Voluntariamente se invita a un estudiante al centro, y según el
ejemplo del profesor, dice: Yo soy (dice su nombre, o nombre
de un animal o personaje favorito) y me gusta moverme o decir
así… todos deben participar.
A la cuenta de 3 se indica formar grupos de 5, se invita a que
piensen en un paisaje, porque luego lo dibujarán.
En la pizarra habrá 5 papelotes, en el cual los niños deben crear
un paisaje con la técnica del collage.
Para crear el paisaje todos irán a dibujar (tendrán 5 minutos).
Luego para la decoración lo harán uno por uno de manera
rápida, los materiales estarán en una mesa por grupo. Ellos
escogerán lo necesario para realizar el collage.
A la cuenta de 3 salen los primeros estudiantes a pegar el
material en su dibujo, regresan a su sitio y los que siguen
cogerán otro material y van llenado su dibujo, de la misma
manera lo realizar todos hasta terminar su paisaje. Tendrán un
tiempo de 5 minutos.
Al terminar, los estudiantes se abrazan y dicen fuerte “como
amigos, como hermanos, como iguales”
Todos toman sus respectivos lugares.

• Se realizan las preguntas finales como:
¿Qué hicimos?
¿Qué parte les gustó más?
¿Tuviste alguna dificultad?
¿Fue mejor trabajar individualmente o en grupo?
¿Qué opinas de tus amigos?
¿Crees que eres importante? ¿por qué?
• Se aplica un instrumento de evaluación

Parlante

Música

Plumones

45’
Papelotes

Revistas,
silicona,
tijeras, telas,
etc.

Instrumento
de
evaluación
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❖ Ficha de observación de Post-Test
AD

Escala de Valoración:

A
Logro
previsto

Destacado

Ítems

AD
F

%

B

C

Proceso

Inicio

A
F

B
%

F

C
%

F

%

Afectivas

Expresa sus emociones
Defiende sus derechos de
manera asertiva
Realiza peticiones

Estrés

Superadoras del

sus compañeros.
Mantiene una postura firme ante
cualquier situación.
Se acepta a sí mismo
Inicia una conversación con

Conversacionales

naturalidad.
Acepta a sus compañeros sin
importar su condición.
Defiende los derechos de sus
compañeros sin agredir a los
demás.

Empáticas y Solidarias

Comparte sus ideas con su grupo
de trabajo.
Comparte materiales con sus
compañeros.
Se desenvuelve bien en lo
asignado.

Equipo

Respeta las reglas del grupo.

Trabaja en

POTENCIAR LAS HABILIDADES SOCIALES. (V.D)

Da la mano o abraza al saludar a

Cumple con lo asignado.
Practica lo aprendido dentro y
fuera del salón.
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❖ Lista de Asistencia de Post-Test
Fecha
N°

Lista de Estudiantes
3 grado “A”

01

Barrera Valdiviezo, Zayra Emily

02

Cajusol Sipión, Antony Alexander

03

Coronel Lozano, Josue Grabiel

04

Delgado Jiménez, Mark Anthony

05

Gastelo Chapoñan, Rosita de los Milagros

06

Juárez Cajusol, Flavio

07

Llatas Pérez, María de los Ángeles

08

Maquen Hidalgo, José Manuel

09

Moreno Díaz, Santos Raúl

10

Napo Samame, Kimberly Alexandra

11

Palacios Díaz, Aldair Jeanpiere

12

Pujay Castro, Miguel Ángel

13

Rodrigo Olivera, Jasmin Itamar

14

Romero Sánchez, Zulema Oriana

15

Santamaría Maco, Oscar Jhunior

16

Santamaría Sánchez, Rosselly Elisabeth

17

Senmache Tuñoque, Leslie Carol

18

Sirlopú Sánchez, Jesús Anderson

19

Tapia Yomona, José Leonardo

20

Torres Rivera, Luis Fabiano

21

Tuchia Santiak, Estefany del Milagro

22

Tuñoque Nizama, Dámaris Anahi

23

Vilcherrez Perleche, Lizeth del Rosario

24

Vilchez Saucedo, María Sofía

25

Yauce Saucedo, Sergio Aldair

Asistió

No
Asistió
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Fecha
N°

Lista de Estudiantes
3 grado “B”

01

Aguilar Santisteban, Maira Joselin

02

Bances Chávez, Angie Noemy

03

Bances Sandoval, Nancy Camila

04

Chirinos Gutierrez, Eduar Fabian

05

Espinoza Quiroz, Moisés Isac

06

Gálvez Jiménez, Anayuri Margarita

07

Guerrero Santisteban, Cristian Joel

08

Gutierrez Guzmán, Dana Karolina

09

Paredes Machuca, Kenia Elizabeth

10

Pérez Silva, Max Larry

11

Pingo Chacón, Jeanpiere Jossias

12

Quiroga Preciado, Sebastián Fernando

13

Ramos Salazar, Cesar Diego

14

Sánchez Rojas, Johan Patricio

15

Santisteban Chapoñan, Víctor Raúl

16

Sirlopu Chavesta, Marilia Mercedes

17

Suclupe Tuñoque, Rosmery Elizabet

18

Tantalean Santa Cruz, Edy Alexander

19

Tuñoque Paico, Alejandro

20

Tuñoque Siesquen, Brayan Smith

21

Vidaurre Chozo, José Eduardo

22

Vidaurre Niquen, Eduar Yofre

23

Vilca Chumacero, Yirka Rossely

24

Zeña Calle, Rosalia Briyit

25

Zurita Llatas, Ingrid Yenifer

Asistió

No
Asistió
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4.

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES.

Teniendo en cuenta los objetivos se concluye que:
Al aplicarse el pre test se logró diagnosticar el nivel de las habilidades sociales, donde los
estudiantes se encontraban en inicio y proceso de potenciarlas: habilidades afectivas,
superadoras del estrés, conversacionales, para trabajar en equipo, empáticas y solidarias.
Según estos resultados es que se diseñó un programa de juegos teatrales con actividades
lúdicas basado en las teorías Sociocultural de Lev Vygotsky y la teoría de la Inteligencia
Emocional de Daniel Goleman.
Después de la aplicación del programa se logró determinar que los niños y las niñas lograron
potenciar las habilidades sociales afectivas, superadoras del estrés, conversacionales, para
trabajar en equipo, solidarias y empáticas, además de superar el logro esperado.
Por tanto, se confirma la hipótesis que a través de la aplicación del programa de juegos
teatrales según la teoría Sociocultural de Lev Vygotsky y la teoría de la Inteligencia
Emocional de Daniel Goleman sí se potencia las habilidades sociales de los estudiantes de
tercer grado de primaria de la I.E. N° 10113 “Santa Rosa de Jesús” – Lambayeque.
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5. CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES.
El programa de juegos teatrales para potenciar las habilidades sociales de los niños y niñas
está planificada y organizada de acuerdo a la edad y contexto en el que se encontraban, de
la misma manera se ha recurrido a las investigaciones de diferentes autores para sustentar
este trabajo, por eso es muy importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
 A las Instituciones Educativas desarrollar actividades artísticas lúdicas donde se
involucre a los docentes, padres de familia y alumnos.
 A los docentes motivar a través de juegos artísticos a los niños y niñas durante la
clase para activar su aprendizaje de manera individual y grupal.
 A los docentes crear espacios donde se desarrollen diferentes juegos de roles.
 A los docentes de arte y cultura organizar ferias teatrales donde el niño con la ayuda
de sus tutores y junto a sus padres o apoderados creen sus propios personajes y
actúen.
 Finalmente, a los futuros investigadores tomar este trabajo como referencia para
continuar en la mejora y potencia de las habilidades sociales de los niños y así formar
ciudadanos socialmente hábiles capaces de afrontar las vicisitudes de la vida.
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ANEXOS
Figura 8
Estudiantes Desarrollando Fichas del Pre-Test

Fuente: Autoría propia.

Figura 9
Estudiantes Desarrollando Fichas del Pre-Test

Fuente: Autoría propia.
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Figura 10
Estudiantes Jugando "Ocupa tu lugar"

Fuente: Autoría propia.

Figura 11
Estudiantes Buscando Soluciones para Ocupar su lugar

Fuente: Autoría propia.
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Figura 12
Estudiantes Eligiendo a sus Compañeros para Trabajar en Equipo

Fuente: Autoría propia.

Figura 13
Estudiantes Fortaleciendo su Amistad a Través del Saludo

Fuente: Autoría propia.
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Figura 14
Estudiantes Realizando el Juego "Saludando en 5"

Fuente: Autoría propia.

Figura 15
Estudiantes Fortaleciendo el Trabajo en Equipo

Fuente: Autoría propia.
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Figura 16
Estudiantes Atentos a las Indicaciones de las Actividades a Realizar

Fuente: Autoría propia.
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INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIADES SOCIALES
AD

A

B

C
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Logrado

Proceso

Inicio

Escala de Valoración:

Items

Afectivas

Expresa sus emociones
Defiende sus derechos de manera
asertiva

sus compañeros.
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Superadoras del

Da la mano o abraza al saludar a

Mantiene una postura firme ante
cualquier situación.
Se acepta a sí mismo
Inicia una conversación con

Conversacionales

naturalidad.
Acepta a sus compañeros sin
importar su condición.
Defiende los derechos de sus
compañeros sin agredir a los
demás.

Empáticas y Solidarias

Comparte sus ideas con su grupo
de trabajo.
Comparte materiales con sus
compañeros.
Se desenvuelve bien en lo
asignado.

Equipo

Respeta las reglas del grupo.

Trabaja en

POTENCIAR LAS HABILIDADES SOCIALES. (V.D)

Realiza peticiones

Cumple con lo asignado.
Practica lo aprendido dentro y
fuera del salón.
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