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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad demostrar que la aplicación del Taller 

VALORIANDO, demostró que los valores son pieza fundamental para mejorar 

significativamente las habilidades sociales en los niños de 4 años del nivel inicial. 

La presente investigación tomó como base el poco desarrollo de habilidades sociales que 

presentaban los niños de 4 años de la I.E. 1564 Radiantes Capullitos de la ciudad de Trujillo 

en el año 2017, lo cual se observó al momento que los niños mostraron conductas poco 

sociables en la hora de las actividades de aprendizaje, juego en sectores y otras 

actividades de la institución. 

La investigación es aplicada con diseño cuasi-experimental, para la cual se tomó una 

muestra de 48 niños, siendo 24 niños del grupo experimental del aula Dalias y 24 niños del 

grupo control del aula Girasoles, ambos grupos se le aplicó un pre test y post test, siendo 

al grupo experimental del aula Dalias quien se aplicó el Taller que tuvo una duración de 2 

meses. 

Los resultados obtenidos en el pre test mostró que el 33.33% de niños fue deficiente con 

respecto a las habilidades, pero luego de la aplicación se vió un crecimiento hasta lograr 

un 95.83% en el nivel bueno de las habilidades sociales en los niños. 

Los resultados del pre y post test confirman que el taller VALORIANDO mejoró el desarrollo 

de las habilidades sociales en niños de 4 años de la I.E. 1564 Radiantes Capullitos.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work was to demonstrate that the VALORIANDO Workshop 

application will demonstrate that values are a fundamental part of significantly improving 

social skills in children of 4 years of the initial level.  

The present investigation was based on the little development of social skills presented by 

the children of 4 years of the I.E. 1564 Radiant Capullitos of the city of Trujillo in the year 

2017, which was observed at the time that the children showed unsociable behaviors in the 

hour of the learning activities, games in sectors and other activities of the institution.  

The research is applied with quasi-experimental design, for which a sample of 48 children 

was taken, with 24 children from the experimental group of the classroom Dahlias and 24 

children from the classroom control group Sunflowers, both groups were given a pre and 

post test. test, being to the experimental group of the classroom Dalias who was applied 

the Workshop that had a duration of 2 months.  

The results obtained in the pretest showed that 33.33% of children were deficient with 

respect to the skills, but after the application a growth was seen until achieving a 95.83% in 

the good level of social skills in the children.  

The results of the pre and post test confirm that the workshop VALORIANDO improves 

social skills in children of 4 years of the I.E. 1564 Radiant Capullitos. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Determinación de la realidad problemática 
 

En la realización de nuestras prácticas pre profesionales hemos observado el limitado 

desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 4 años del aula Dalias de la IE 

1564 Radiantes Capullitos, manifestada en el escaso diálogo entre ellos dentro y 

fuera del aula, dificultades para trabajar en grupo, específicamente al compartir 

materiales. La docente no propiciaba el trabajo en equipo como estrategia de 

aprendizaje, tampoco desarrollaba estrategias de cogobierno como: 

responsabilidades en aula y cumplimiento de deberes. También se ve reflejada la 

ausencia en la práctica de valores. 

 

1.2. Antecedentes del problema 
 

Para la realización de este proyecto de investigación, se creyó conveniente realizar 

una búsqueda exhausta de material bibliográfico, tomando en cuenta diferentes 

fuentes que comprenden tesis y artículos científicos extraídos de repositorios tanto 

físicos como virtuales de diversas universidades internacionales, nacionales y 

locales, así como buscadores especializados de revistas debidamente indexadas, los 

cuales se citan en los anexos del presente estudio. A saber, los hallazgos de esta 

búsqueda arrojaron las siguientes investigaciones: 

 La tesis doctoral de Llanos (2006) denominada “Efectos de un programa de 

enseñanza en habilidades sociales, la cual la realizó para el Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación-Facultad de Ciencias de la Educación- de 

la Universidad de Granada, España, ha llegado a las siguientes conclusiones: 

“En cuanto a la socialización evaluada tanto por los padres como los 

profesores, las niñas son más populares y respetan las normas. Además 

se caracterizan por ser más sociables que los niños. Por otro lado, los 

niños. Por otro lado, los niños tienen más apatía, torpeza, resistencia a las 

normas, agresividad e indisciplina.”(p. 235) 
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 La tesista Salamanca (2012) en Bogotá-Colombia, realizó una tesis para su 

especialización en pedagogía, de la Universidad Pedagógica Nacional a la cual 

denominó: “Desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de grado 0 a 

través del juego”. Esta tesis obtuvo las siguientes conclusiones: 

“Potenciar en los estudiantes la capacidad de expresar lo que piensan y sienten, 

de cumplir y hacer cumplir las normas, de respetarse a sí mismo y a quienes le 

rodean; logra desarrollar la comunicación y la resolución de conflictos como 

habilidades sociales base fundamental en la interacción y socialización dentro 

de un grupo” (p. 46) 

“Desarrollar la habilidad social de resolución de conflictos desde la edad 

preescolar logra generar en los estudiantes una toma de conciencia por 

sus acciones, teniendo en cuenta las consecuencias de sus actos y la 

manera adecuada de solucionar problemas, siendo una característica 

propia de la interacción entre un grupo de personas” (p. 46) 

“Cuando un trabajo realizado en el ámbito escolar con los estudiantes logra 

aportar a sus vidas, se generan aprendizajes que trascienden la escuela y 

logran fortalecer y aplicarse en otros ámbitos como el familiar” (p. 46)  

 

 La tesis para optar el grado académico de maestro en educación en la mención 

de psicopedagogía, por Ballena (2010), la cual se realizó en Callao-Perú, 

denominada: “Habilidades sociales en niños y niñas de cinco años de 

instituciones educativas de la red nº 4 del distrito Callao”. Obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

“Las habilidades sociales no se discriminan en función al sexo de niños y 

niñas de 5 años de las instituciones educativas de la RED N°4 del distrito 

Callao, esto es un buen indicador de la integración social de ellos en las 

escuelas infantiles.”(p. 43) 

 

 La tesis “El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales en niñas 

de 5 años”, por la autora Camacho (2012), para obtener el Título de Licenciado 

en Educación, la cual  se realizó en la  Pontificia Universidad Católica Del Perú, 

Lima- Perú, ha llegado a las siguientes conclusiones: 

“El juego cooperativo brinda espacios a las alumnas para poner en práctica 

sus habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles 

de comunicación entre los participantes” (p. 68) 
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“Los juegos cooperativos promovidos en el aula constituyen una alternativa 

para mejorar las habilidades sociales entre el grupo de alumnas, 

promoviendo un clima adecuado en el aula” (p. 68) 

 

 Carruitero y Cuadra (2015), en su finalidad de realizar su tesis para optar por su 

título de licenciatura en educación inicial, eligieron realizar un programa al cual 

lo denominaron “ROLE PLAYING”, en la cual vieron la influencia de este 

programa para el fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de 2 

años de edad de la I. E. Rafael Narváez Cadenillas, donde llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

“Las actividades promovidas en el aula constituyeron una alternativa para 

reforzar las habilidades sociales entre el grupo de niños, logrando un 

clima adecuado en el aula.” (p. 51) 

 

 En la tesis “Programa de juegos cooperativos para mejorar el desarrollo social 

de los niños de 4 años del J. N. 207 - Alfredo Pinillos Goicochea” de la ciudad de 

Trujillo, de las tesistas Ortecho y Quijano (2011); las cuales observaron que es  

importante del desarrollo social en los niños por esto implementaron este 

programa, el cual llego a las siguientes conclusiones: 

 “Los niños y niñas del grupo experimental mejoraron su desarrollo social, 

con una diferencia, de 13.1 entre el pre-test y post-test. Según los 

indicadores del instrumento lograron un mejor desempeño en los 

indicadores de Actitudes Sociales e Identidad Personal y Autonomía, 

logrando una diferencia de 4.6 en ambos. En menor proporción lograron 

una diferencia de 3.9 en el Indicador de Relaciones de Convivencia 

Democrática.” (p. 56) 

 

1.3. Enunciado del problema 
 

¿En qué medida el taller VALORIANDO desarrolla las habilidades sociales en los 

niños de 4 años de la I. E. 1564 Radiantes Capullitos, 2017? 
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1.4. Delimitación de la investigación 
 

Actualmente el buen desarrollo de la persona en la sociedad radica en seguir ciertas 

conductas y comportamientos, a las cuales se denominan habilidades sociales, lo 

que nos permite vivir en armonía en los diversos contextos socioculturales. La 

adquisición de estas conductas socialmente habilidosas, como la comunicación,  

asertividad, empatía, afectividad, autoestima, y convivencia escolar, no son innatas. 

Las personas, desde que nacemos, mantenemos contacto directo con los demás, 

este contacto social empieza en el círculo familiar, luego continua en el ambiente 

escolar, donde el niño comienza por sí mismo a poner en marcha aquellas 

habilidades sociales que aprendió en el hogar y que seguirá aprendiendo a lo largo 

de su vida. Ese aprendizaje se lleva a cabo siempre, pero se acentúa y va ligado con 

el desarrollo de nuestra personalidad en la niñez y adolescencia. 

 

Las habilidades sociales son las aquellas conductas necesarias para interactuar y 

relacionarse con los demás de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. Por tanto 

es importante destacar que se trata de conductas, esto quiere decir que son aspectos 

observables, medibles y modificables; no es un rasgo innato de la persona, 

determinado por su código genético. Tampoco se refieren a habilidades de 

autonomía personal como lavarse los dientes o montar bicicleta, sino a aquellas 

situaciones en las que participan por lo menos dos sujetos. Esta relación social con 

el otro es efectiva y mutuamente satisfactoria. La persona con habilidades sociales 

defiende lo que quiere y expresa su acuerdo o desacuerdo sin generar malestar o 

incomodidad en la otra persona.  

 

Pero no sólo es importante tener habilidades sociales, sino ponerlas en práctica en 

el momento adecuado; esta adecuación de las conductas al contexto es lo que se 

denomina Competencia social. (Manuales de Trabajo en Centros de Atención a 

Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León, 2017) 

 

Cuando la persona carece de habilidades sociales puede que afronte las situaciones 

de dos maneras diferentes, una evitando las situaciones o accediendo a las 

demandas de los demás con la finalidad de no exponerse a enfrentamientos 

(conducta pasiva), y otra infringiendo los derechos de los demás para obtener sus 

propias metas (conducta agresiva).  
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Las habilidades sociales o lo que técnicamente se conoce como conducta asertiva 

consiste en pedir lo que quieres y negarte a lo que no quieres de un modo adecuado, 

conseguir tus metas sin dañar a otros, expresar sentimientos y pensamientos, realizar 

elecciones personales y sentirse bien con uno mismo. 

 

Actualmente vivimos en un mundo cada vez más globalizado que nos acerca a la 

información actualizada de lo que sucede en otras partes y nos aleja de nuestra 

verdadera realidad familiar o escolar, por ello no le damos la importancia que 

merecen nuestros niños y sus conflictos. Muchas veces esto es interpretado por ellos 

como desatender o pasar a un segundo plano los valores y normas que contribuyen 

a vivir en comunidad. 

 

Por ello se considera el uso de valores, como componentes principales que nos 

permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. 

Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas 

en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud. 

 

Diversas teorías han aportado al estudio del desarrollo social del niño, estando entre 

las más representativas la teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1977), en la que 

las habilidades sociales se entienden como conductas aprendidas. Así, las 

habilidades sociales se adquieren normalmente como consecuencia de mecanismos 

básicos de aprendizaje, como resultado de experiencias observacionales. Esta teoría 

refiere que muchos comportamientos se aprenden por observación de las conductas 

de otras personas. Observar cómo se desenvuelve eficazmente otra persona en una 

situación de interacción social, constituye una fuente de aprendizaje por efectos del 

modelado comportamental. Este autor describió la influencia del aprendizaje 

observacional o vicario “modelado” en la conducta social y demostró su efecto a lo 

largo de un extenso número de estudios. 

 

Vigotsky (1978), sostuvo que muchas de las características personales y habilidades 

más sobresalientes de un niño se desarrollan a partir de las interacciones sociales 

con los padres, profesores y otros compañeros competentes a través del aprendizaje 

colaborativo que es una forma de aprendizaje social. 
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En el Perú, la violencia social es cada vez mayor, lo que se puede evidenciar en los 

robos, secuestros y asesinatos que cada día son más frecuentes, aumentando de 

manera inesperada en los últimos años. Pero a consecuencia que dé que viene este 

exorbitante aumento, la respuesta es al descuido por desarrollar ciertas actitudes del 

niño que lo llevarán al desenvolvimiento eficaz dentro de la sociedad. El principal 

camino para construir una ciudadanía responsable y comprometida al mejoramiento 

de la sociedad, es educar a los niños en una práctica constante de valores personales 

y sociales para así evitar que las futuras generaciones sean intolerantes y en lugar 

de ayudar a la mejora de la sociedad, solo colaboren en la destrucción de la misma. 

 

En la Guía de orientaciones para el buen trato a niños y niñas del nivel inicial (2010) 

que presenta el Ministerio de Educación se rescata que: el buen trato incluye todos 

los estilos de relación y comportamiento que promuevan el bienestar y aseguren una 

buena calidad de vida, también consiste en responder correctamente a las 

necesidades infantiles como: la empatía, el cuidado, la protección, la educación, y el 

respeto; lo cual se inicia desde el nacimiento, se experimenta, se desarrolla y se 

aprende desde la infancia. El recibir un buen trato favorece el desarrollo socio efectivo 

sano, da seguridad, promueve la confianza, pone las condiciones favorables para 

futuros aprendizajes, además, conlleva una serie de beneficios: proporciona a los 

niños estabilidad, tranquilidad, capacidad de reflexión, de saber dar cuenta de lo que 

se hace. A pesar de que el Ministerio de Educación proporciona esta guía y otros 

recursos que ayudan al docente a desempeñar una labor ejemplar para mejorar las 

habilidades sociales de los infantes, no se observa el cumplimiento de las cuales, por 

eso es lamentable que los niños no puedan fortalecer los valores que ayudarán a 

desarrollarse en un clima social y afectivo, que muchas veces no poseen en su hogar 

y siendo la escuela su único recurso para poder aprender. 

 

En la I. E. Radiantes Capullitos hemos observado en los niños de 4 años, que 

presentan deficiencias en el desarrollo de sus habilidades sociales, debido a que no 

hay un compromiso en el reforzamiento de estas conductas por parte de la escuela 

y el hogar. 

 

Además ya que los niños no pueden desarrollar actividades en forma grupal, 

viéndose comportamientos individualistas que conllevan a un conflicto, 

manifestándose en una  agresión física o verbal. Se observa que en el momento de 
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juego libre en sectores no pueden compartir los materiales, por otro lado se 

manifiesta el escaso diálogo entre ellos dentro y fuera del aula. Asimismo, la 

metodología de la profesora  no propicia el trabajo  en equipo como estrategia de 

aprendizaje; tampoco, desarrolla estrategias de cogobierno como: responsabilidades 

en aula y cumplimiento de deberes. Finalmente se ve reflejada la ausencia en la 

práctica de valores. 

 

1.5. Justificación de la investigación 
 

La presente investigación  se justifica porque las habilidades sociales son de suma 

importancia para el desarrollo de una comunidad, por esto se debe fomentar que los 

niños  desde una edad muy temprana aprendan una serie de conductas que 

ayudarán a desenvolverse dentro de su sociedad. 

 

Es así que en el aula de cuatro años de la I.E 1564 “Radiantes Capullitos” no se 

observaba que se propicien momentos donde el niño pueda aprender valores y 

actividades que le ayudarán al desarrollo de estas. 

 

Este taller sirvió para la mejora de las habilidades sociales en niños de cuatro años, 

ya que tuvo un instrumento de evaluación que permitió determinar el nivel de 

habilidades sociales en los niños de educación inicial, en dimensiones específicas 

para aplicar objetivamente las soluciones o reforzamientos de los distintos aspectos 

y que sirvan de guía metodológica para la maestra por eso es importante resaltar que 

no solo consistió en aplicar un tipo de  metodología como la del juego, sino también 

tuvo diferentes estrategias dinámicas. 
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1.6. Limitaciones de la investigación 
 

 En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 Escasez de información sobre la relación de valores y las habilidades 

sociales, donde conllevo  a la búsqueda de páginas web y revistas. 

 El horario de la aplicación del taller, fue en el segundo momento, en el cual 

se observó que los niños ya se encontraban cansados, o desconcentrados 

porque antes de este es su recreo. 

 Inasistencia de los niños para la aplicación del taller. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivos generales 

 

Determinar en qué medida el taller VALORIANDO desarrolla las habilidades 

sociales en niños de 4 años de la I. E. 1564 Radiantes Capullitos. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar el nivel de las habilidades sociales en los grupos control y 

experimental, de los niños de 4 años de la I. E.  1564 “Radiantes 

Capullitos”. 

2. Elaborar y aplicar el taller VALORIANDO al grupo experimental, para 

mejorar las habilidades sociales. 

3. Analizar y comparar los resultados del pre test y post test, del grupo 

experimental, según dimensiones propuestas. 
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CAPÍTULO II 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.1. Bases teóricas científicas 

2.1.1. Planteamiento teórico sobre el taller 

2.1.1.1. Conceptos de taller 

 

Maya (1996) afirma que: “Taller, en el lenguaje corriente, es el lugar 

donde se hace, se construye o se repara algo. Así se habla de  taller de 

mecánica, taller de carpintería, taller de reparación de 

electrodomésticos, etc.” 

“Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de 

taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser un lugar donde 

varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, 

lugar donde se aprende haciendo junto con otros” esto dio motivo a la 

realización de experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos 

activados en la enseñanza” 

“Los talleres una nueva forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica a través de la instancia que llegue al 

alumno con su futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su 

realidad objetiva. 

Es un proceso pedagógico en el cuál los alumnos y docentes desafían 

en conjunto problemas específicos. 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajos donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura 

que los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire 

libre” 

 

Careaga, Sica, Cirillo y Da Luz (2006) nos menciona que “El taller 

implica como su nombre lo dice un lugar donde se trabaja y se elabora. 

Es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. 

Se aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el 

aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de un aprender 

haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una 
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práctica concreta, relacionado con la formación que se pretende 

proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa en la 

enseña y se aprende a través de una tarea conjunta”. 

 

Ezequiel (1994) manifiesta que el taller es “una palabra que sirve para 

indicar un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para 

ser utilizado. Aplicado a la pedagogía, se trata de una forma de enseñar 

y, sobretodo de aprender, mediante la realización de “algo”, que se lleva 

a cabo  conjuntamente”. 

 

Vélez, Tomasetti, Fernández y Martínez (2000) nos dice que una de las 

modalidades más idóneas para posibilitar un aprendizaje de calidad a 

través de talleres y experiencias. Basadas de modo especial es la 

manera más natural que tiene de aprender a estas edades: 

manipulando, jugando, compartiendo, actuando, pensando y aplicando 

lo que aprenden a nuevas situaciones e imitando a sus compañeros y a 

las personas adultas. 

 

2.1.1.2. Tipos de taller 

 

Según  Egg (1999) existen 3 tipos de taller:  

1. Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un 

proyecto, Este es aplicado o desarrollado en niveles universitarios, 

superiores y Programas completos.  

2. Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se 

encuentran en un mismo nivel u año de estudios. Este es aplicado o 

desarrollado en niveles primarios y secundarios.  

3. Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; 

estos se integran para desarrollar un trabajo o proyecto común y es 

aplicado o desarrollado en niveles primarios y secundarios. 
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2.1.1.3. Fundamentos metodológicos del taller 

 

Una de las características relevantes del taller es la metodología, en 

este sentido, Sosa (2002) plantea una propuesta para administrar y 

estructurar un taller pedagógico. Las cuales son un buen apoyo para 

saber qué tipo de características se debe tener en cuenta al momento 

de diseñar y aplicar un taller. Menciona los siguientes elementos:  

PLANEACIÓN: es prever el futuro del taller a mediano y largo plazo esto 

se debe hacer teniendo en cuenta los temas, las personas participantes, 

el lugar, el tiempo (2 y 3 horas) y los recursos que se van a usar para 

llevarlo a cabo.  

ORGANIZACIÓN: es la distribución y el manejo de todos los 

componentes del taller, como los participantes y sus respectivas 

funciones dentro del grupo, los recursos, el tiempo y el lugar. 

DIRECCIÓN: en este caso se establece un coordinador quien está 

encargado de coordinar el proceso para que se dé el aprendizaje. Es un 

facilitador para la elaboración significativa del taller. - Coordinación: en 

este caso el coordinador debe coordinar que las actividades no se 

repitan, que no se pierda el tiempo, que cada tallerista cumpla con su 

labor asignada y que los recursos sean bien utilizados.  

CONTROL Y EVALUACIÓN: este elemento consiste en controlar que 

se desarrolle el taller según los términos en que fue planeado, esto se 

puede hacer al final de cada actividad con el fin de reflexionar y extraer 

ideas sobre el proceso y así asegurar el aprendizaje final. La autora 

recalca que para la evaluación de un taller que hace parte de un proceso 

investigativo es necesario usar la medición para asignar una cantidad al 

proceso medido y compararla con un patrón para después si hacer la 

evaluación completa del taller y comprobar si los objetivos se lograron 

o en qué medida se alcanzaron. Esta evaluación puede ser aplicada 

desde: la autoevaluación, la coevaluación o heteroevaluación. 
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2.1.1.4. Taller Valoriando 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza, ya que desde que 

nacemos formamos parte de un grupo social, en el cual  primero es la 

familia, en donde se forjan los principales valores para nuestra vida, con 

forme vamos creciendo entramos en la etapa escolar en donde nos 

relacionamos con personas de nuestra edad y cada uno trae consigo 

diversas características particulares como la forma de hablar, sus 

pensamientos, ideas, la forma de comunicarse, expresarse hasta 

costumbres propias de una cultura de donde puede provenir.  

 

Ante  este nuevo mundo social, se caracteriza porque existen niños que 

tienen facilidad en decir sus comentarios y opiniones o trabajar 

actividades en forma grupal, expresando sus emociones y sentimientos; 

pero también existen niños que prefieren no opinar antes sus 

compañeros por miedo a ser avergonzados y/o no trabajar de forma 

grupal porque no se siente cómodos al estar con niños del sexo 

opuesto, y es por eso que el  taller “VALORIANDO”, la cual es una 

palabra inventada por las autoras del taller que deriva de “Valores”, 

ayudará a  lograr que los niños en base a valores como: Amistad, 

Solidaridad, Respeto, Honestidad, Tolerancia, Amor, Confianza, 

Sinceridad, etc. , logren el desarrollo de las habilidades sociales, lo que 

le ayudará en la integración de su entorno social. 

 

Este taller se elaboró para que se realice interactivamente a nivel grupal 

para niños de 4 años, el cual consistió de 20 sesiones, cada una de 

estas tuvo una duración de 30 minutos, las cuales pudieron ser 

desarrolladas durante las horas de clase con los niños, esta se basó en 

juegos, dinámicas y la realización de asambleas donde el niño pudo 

expresarse y aprender el uso e importancia de los diferentes valores 

que se plantearon como base del taller. 
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2.1.1.5. Secuencia metodológica del taller Valoriando 

 

Para la realización del taller, se ha considerado la secuencia 

metodológica establecida por Betancourt, Guevara y Fuentes (2011), en 

su tesis: “El taller como estrategia didáctica, sus fases y componentes 

para el desarrollo de un proceso de cualificación en el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación (tic) con docentes de 

lenguas extranjeras: caracterización y retos”, las cuales son: 

 Distribución de grupos. 

 Desarrollo temático. 

 Síntesis. 

 Evaluación. 

 

En la elaboración del taller VAROLIANDO considerando esta secuencia 

metodológica, a la cual modificamos según las necesidades del mismo: 

 Distribución de grupos a ORGANIZALIANDO 

 Desarrollo temático a VALORANDO 

 Síntesis a EXPRESALIANDO 

 Evaluación a EVALUARIANDO 

ORGANIZALIANDO: Teniendo en cuenta que en el taller el saber se 

construye no solo haciendo, sino en grupo, es decir de manera 

cooperativa, es necesario organizar a los participantes en grupos 

facilitándoles la oportunidad de relacionarse con los demás 

compartiendo e intercambiando habilidades, conocimientos e intereses. 

Cada grupo tendrá una función y cada persona tendrá una labor 

designada para el desarrollo eficaz del taller.   

VALORANDO: En este paso se desarrolla el tema concreto, para esto 

se pueden llevar a cabo diferentes dinámicas con el fin de cumplir con 

los objetivos específicos del taller.   

Estas dinámicas deben tener una organización por parte del 

coordinador y deben permitir a los participantes expresar sus dudas, 

opiniones, ideas y sentimientos frente al proceso que están llevando 

para desarrollar el taller. (Sin ser muy extensas).  

EXPRESALIANDO: En este paso el coordinador después de haber 

terminado con valorando hace un repaso o retroalimentación de la 
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sesión sobre las actividades realizadas, con el fin de saber cuáles son 

las opiniones y percepciones que surgieron y así darles la oportunidad 

de expresar las nuevas ideas que surgieron a través del desarrollo del 

taller. Luego se abre otro espacio, para ir escribiendo observaciones y 

reflexiones finales del proceso.  

EVALUARIANDO: La evaluación del taller debe hacerse sobre el 

contenido el cual se refiere, al aprendizaje que adquirieron los 

participantes sobre el tema y la metodología se evalúa para establecer 

la calidad del proceso y los resultados del taller como estrategia 

educativa. 

 

 

2.1.2. Planteamiento teórico sobre habilidades sociales 

 

2.1.2.1. Concepto y definición de las habilidades sociales 

 

Tras haber llevado a cabo una detenida revisión y examen de toda la 

bibliografía disponible para poder ofrecer una amplia y detallada 

definición del concepto de habilidades sociales, se llega a la conclusión 

de que no se ha logrado dar una definición universalmente aceptada del 

concepto de habilidades sociales.  

 

A lo largo de los años, numerosos psicólogos, profesionales y 

especialistas en salud han investigado y estudiado este tipo de 

habilidades en las personas, denominándolo de diferentes maneras, 

tales como: habilidades sociales, habilidades de relación interpersonal, 

habilidades interpersonales, conducta social, etc. Caballo (1993, p. 3) 

señala que se han dado numerosas definiciones, no habiéndose llegado 

todavía a un acuerdo explícito sobre lo que constituye una conducta 

socialmente habilidosa. Meichenbaum, Butler y Grudson (1981) señalan 

que no es posible dar una definición exacta de competencia social, 

debido a que esta es, en parte, dependiente del contexto cambiante. 

Por ello, se entiende que la habilidad social ha de darse en un 
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determinado contexto cultural, ya que los modelos y formas de 

comunicación suelen cambiar entre las distintas culturas, entre las 

edades, el sexo o nivel de educación. A pesar de ello, la adquisición de 

estas habilidades persigue un mismo fin, que es el de relacionarse con 

las demás personas de forma eficaz.  

 

Así pues, una de las definiciones más completas que puede atribuirse 

al concepto de habilidades sociales podría ser que el comportamiento 

socialmente habilidoso, es un conjunto de comportamientos o 

conductas dadas por un mismo sujeto en un determinado contexto 

interpersonal, las cuales expresan sentimientos, deseos, opiniones y 

actitudes del mismo sujeto de un modo adecuado y aceptado por los 

demás, siempre respetando la conducta del receptor y resolviendo los 

problemas que puedan darse. Como se puede observar, esta definición 

es muy completa, la cual atiende a las diversas características que se 

nombraron con anterioridad, referidas al contexto cultural en el que se 

halle el sujeto.   

 

Del mismo modo, se ha podido encontrar otra definición de habilidades 

sociales de la mano de Monjas (1999, p. 29) que las define como “las 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y 

con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria”. Esta 

breve descripción del concepto de habilidades sociales que ofrece esta 

autora, igualmente se adecúa y parece compartir la opinión de que 

determinadas conductas sociales se ponen de manifiesto cuando un 

sujeto en concreto interactúa con otro en un contexto definido.  

 

Algunos ejemplos de habilidades sociales pueden ser:  

 Dar los buenos días.  

 Disculparse por haber llegado tarde a clase.  

 Unirse a los juegos de los demás.  

 Expresar enfado a un grupo de compañeros.  

 Expresar agradecimiento.  

 Mostrar afecto.  

 Pedir un favor a una compañera.  
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 Ofrecer consuelo a otra persona.  

 Solucionar un conflicto.  

 Expresar tu opinión en un debate.  

 Ayudar a los demás.  

 Jugar o pasar el rato con amigos.  

 Saber finalizar una conversación.  

 Saber aceptar una crítica e incluso hacerla uno mismo.  

 Guardar silencio en una reunión respetando el turno de palabra.  

 

Dongil y Cano (2014) define sobre las habilidades: “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.” 

 

2.1.2.2. Teorías de habilidades sociales 

 

 Teoría de la Inteligencia Social. Goleman (2006)  

 

La comprensión que tenemos del mundo social depende de 

nuestra forma de pensar, de nuestras creencias  y de lo que 

hayamos aprendido sobre las normas y reglas  sociales implícitas 

que gobiernan las relaciones interpersonales. Este conocimiento 

resulta esencial a la hora de establecer una buena relación con 

personas originarias de otras culturas, cuyas normas pueden ser 

muy diferentes de las que hayamos aprendido en nuestro entorno.  

 

Este talento natural para el conocimiento interpersonal ha sido 

durante décadas, la dimensión fundamental de la inteligencia 

social. Hay teóricos que llegan a afirmar, que la cognición social, 

en cuanto a inteligencia general aplicada al mundo social, 

constituye la única medida exacta de la inteligencia social. Pero 
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esta visión se centra en lo que sabemos del mundo interpersonal 

que en el modelo real en que nos relacionamos con los demás, lo 

que ha conducido a medidas de la inteligencia social que, si bien 

evidencian nuestro conocimiento de las situaciones sociales, 

ignoran el modo en que nos movemos en ellas.  

 

Quienes destacan en  la cognición social pero carecen de 

aptitudes básicas se mueven torpemente en el mundo de las 

relaciones interpersonales.  

El efecto de las distintas habilidades de la inteligencia social 

depende de una adecuada combinación. En este sentido la 

exactitud empática se rige sobre la escucha activa, tratando de 

estar seguros de haber comprendido.   

 

 Teoría del aprendizaje sociocultural  

 

Vygotsky (1979) citado por Castorina (2004) argumenta que el 

aprendizaje despierta una serie de procesos de desarrollo 

internos que solo se ponen en marcha cuando el niño interactúa 

con personas de su entorno y con sus pares. El aprendizaje es 

visto como cultural y contextualmente especifico, donde la 

separación del individuo de sus influencias sociales es algo 

imposible. En tanto el medio social es crucial para el aprendizaje.  

 

Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en dos 

planos: primero en el  plano social y luego en el plano psicológico; 

por lo tanto el desarrollo cognitivo requiere de la interacción social 

con los otros miembros del grupo. Vygotsky (1979) sostiene que 

los nuevos niveles de conocimiento comienzan a un nivel 

interpersonal: originalmente entre el niño y el adulto y luego a 

través de una interacción social continua. Pues la integración de 

los factores sociales y psicológicos posibilita y estimula el 

aprendizaje. En consecuencia podemos aseverar que el sujeto es 

eminentemente social y el conocimiento igualmente es un 

producto social.  
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Visto desde esta perspectiva, el ambiente social tiene una fuerte 

influencia sobre la estructura del pensamiento propio, y las 

habilidades cognitivas pueden enriquecerse por interacciones 

más extensas, estructuradas y de mayor calidad con otros 

individuos.  

El entorno sociocultural juega un papel preponderante en el 

desarrollo cognoscitivo del hombre desde tempranas edades, por 

lo que una mayor interrelación social permitirá un mayor 

perfeccionamiento de los procesos mentales.  

 

Las interacciones sociales se hacen cada vez más complicadas 

conforme el niño avanza hacia la adolescencia. Se pasa más 

tiempo con compañeros, y aumentan las interacciones con pares 

del sexo opuesto. Aun cuando los compañeros se tornan 

importantes, la familia, los parientes continúan siendo una 

influencia significativa para los adolescentes. Los padres están en 

una posición notable para influenciar el comportamiento de sus 

hijos. En realidad los niños y adolescentes desarrollan habilidades 

como la comunicación la empatía, la asertividad, tomando como 

modelo las personas que son importantes para ellos.  

 

 Teoría del aprendizaje social  

 

Bandura, citado por  Schultz (2002) manifiesta:  

 

Con base  en una investigación intensiva, Bandura concluyó que 

buena parte de conducta -buena y mala, normal y anormal- se 

aprende al imitar la conducta de otras personas. Desde la infancia 

desarrollamos respuestas a los modelos que la sociedad nos 

ofrece. Con los padres como los primeros modelos, aprendemos 

su lenguaje y nos socializamos por las costumbres y las conductas 

aceptables de la cultura. La gente que se desvía de las normas 

culturales ha aprendido su conducta de la misma manera que 

todos los demás. La diferencia es que las personas desviadas han 
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seguido modelos que el resto de la sociedad considera 

indeseables.  

Bandura es un crítico franco del tipo de sociedad que ofrece a sus 

niños modelos erróneos, en particular los ejemplos de la conducta 

violenta, que son la norma en televisión, películas y juegos de 

vídeo. Su investigación muestra con claridad el efecto de los 

modelos en el comportamiento. Si nos convertimos en lo que 

vemos, entonces la distancia entre mirar un personaje animado 

agresivo y realizar actos violentos no es demasiado grande.  

 

Las características de los modelos afectan nuestra tendencia a 

imitarlos. En la vida real, podemos recibir mayor influencia de 

alguien que se parece a nosotros que de alguien que difiere de 

nosotros en formas evidentes y significativas. Es probable que 

modelemos nuestra conducta con la de una persona del mismo 

sexo que con una del opuesto. Asimismo, es más probable que 

seamos influidos por modelos de nuestra edad. Los pares que 

parecen haber resuelto con éxito los problemas que enfrentamos 

son modelos muy influyentes.  

Los atributos de los observadores también determinan la 

efectividad del aprendizaje. La gente que tiene poca confianza en 

sí misma y baja autoestima es más proclive a imitar la conducta 

de un modelo que sus contrapartes.  

 

Aprendemos nuestro  conjunto inicial de estándares internos de la 

conducta de los modelos, por lo general, nuestros padres y 

maestros. Una vez que adoptamos un estilo particular de 

conducta, iniciamos un proceso permanente de comparación de 

nuestra conducta con la de ellos.  

 

Esta importancia de la influencia de los padres disminuye a 

medida que el mundo del niño se expande y admite otros modelos, 

como los hermanos, los compañeros y otros adultos. Los niños 

califican su capacidad en función de las evaluaciones que los 

maestros hacen de ellos. 
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La meta de Bandura al desarrollar su teoría cognoscitiva social fue 

modificar o cambiar aquellas conductas aprendidas que la 

sociedad considera indeseables.  

 

2.1.2.3. Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales 

 

La adquisición de las conductas socialmente habilidosas, como las 

que se han destacado con anterioridad, no es innata. Las personas, 

desde que nacemos, mantenemos contacto directo con los demás. 

Este contacto social da su inicio en el círculo familiar seguido, años 

más tarde, por el ambiente escolar, donde un sujeto comienza por sí 

mismo a poner en marcha aquellas habilidades sociales que ha 

interiorizado, de un modo otro, a lo largo de su vida. Ese aprendizaje 

se lleva a cabo siempre, pero se acentúa y va ligado con el desarrollo 

de nuestra personalidad en la niñez y adolescencia.  

 

Según Monjas y González (1998, p. 27) “la competencia social se 

desarrolla y aprende a lo largo del proceso de socialización, merced a 

la interacción con otras personas y posibilitada principalmente por los 

siguientes mecanismos: a) aprendizaje por experiencia directa, b) 

aprendizaje por observación, c) aprendizaje verbal o instruccional y d) 

aprendizaje por feedback interpersonal”. La siguiente ejemplificación 

de cada uno de los mecanismos de aprendizaje de la competencia 

social (dimensiones), puede encontrarse en el mismo documento 

perteneciente a Monjas (1998) que se citó con anterioridad:  

a) Aprendizaje por experiencia directa: Si cuando un niño sonríe 

a su padre, éste le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y entrará 

con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del niño. Si el 

padre ignora la conducta, ésta se extinguirá y si por el contrario el 

padre le castiga (por ej., le grita), la conducta tenderá a extinguirse y 

no sólo esto, sino que además aparecerán respuestas de ansiedad 

condicionada que seguramente interferirán con el aprendizaje de otras 

nuevas conductas.  
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b) Aprendizaje por observación: Por ejemplo, un niño observa 

que su hermano es castigado cuando utiliza un tono de voz 

desagradable para hacer peticiones; aprenderá a no imitar esa 

conducta. Marta observa que la profesora elogia a su compañera de 

mesa porque en el recreo ha ayudado a un niño; Marta tratará de imitar 

esa conducta.   

c) Aprendizaje verbal o instruccional: Un ejemplo es cuando los 

padres incitan al niño a bajar el tono de voz, a pedir las cosas por favor 

o cuando le explican y dan instrucciones directas de cómo afrontar la 

solución de un conflicto que tiene con una amiga.  

d) Aprendizaje por feedback o interpersonal: Si un niño está 

pegando a otro y su madre pone cara de enfado, seguramente el niño 

cesará de hacer eso. Si estoy hablando con una amiga y se le empieza 

a abrir la boca, seguramente interpretaré que se está aburriendo y 

cambiaré mi conducta. Así concebido, el feedback puede entenderse 

como reforzamiento social (o su ausencia de él) administrado 

contingentemente por la otra persona durante la interacción.  

  

2.1.2.4. Estrategias para la enseñanza de las habilidades sociales y                                                        

emocionales 

 

Hoy en día existen numerosos métodos, estrategias y programas que 

son aplicados para enseñar e intentar desarrollar las habilidades 

socioemocionales de las personas.   

Uno de los entornos sociales del niño en el cual este comienza a 

desenvolverse socialmente es la escuela, junto con sus compañeros de 

clase y los docentes. La sociedad cada vez es más consciente de la 

importancia que tiene educar y evaluar las habilidades sociales y 

emocionales de los niños en la escuela. En este sentido, se puede 

afirmar que la convivencia escolar se ha convertido actualmente en uno 

de los objetivos principales de la educación a fin de promover el proceso 

mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa 

aprendan a vivir con los demás (Carretero, 2008). El centro educativo 

es el lugar idóneo para enseñar a los niños desde su infancia a convivir 
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con los demás y, con ello, dotarles de las habilidades sociales 

necesarias para poder hacerlo tanto dentro como fuera de las aulas.  

 

El trabajo que lleve a cabo el docente en el aula con sus alumnos debe 

de seguir una trayectoria paralela a la de la familia o tutores del menor 

en casa. Tal y como ocurre con todas las áreas instrumentales que se 

imparten en la escuela, la enseñanza de las habilidades sociales y 

emocionales han de seguir este mismo camino. Nos es solo una tarea 

y responsabilidad del maestro, sino que en este seguimiento han de 

colaborar tanto docente como familia para que la educación social sea 

significativa.  Además, cabría resaltar también la envergadura que tiene 

tratar la educación socioemocional en todas las áreas curriculares como 

un contenido del currículo transversal. De hecho, en numerosas 

ocasiones se puede llegar a observar cómo se trabajan de manera 

indirecta en las distintas asignaturas, ya sea en Matemáticas, Lengua y 

Literatura, Conocimiento del Medio, Lengua Extranjera, etc. Por otra 

parte hay maestros que, por una razón u otra, deciden obviar este tipo 

de contenidos en las distintas áreas y optan por tratar asuntos 

relacionados con la convivencia o el desarrollo personal y emocional en 

aquellas horas dedicadas a las tutorías con los alumnos, donde pueden 

debatir y tratar de forma conjunta aspectos relacionados con este tema.  

 

Por supuesto, hay distintas formas de realizarlo y estos son solo algunos 

ejemplos de cómo el maestro suele trabajarlo en su aula más 

comúnmente. Así pues, a continuación, se enumerarán algunas pautas 

que ayudan al docente o tutor a producir positivamente el desarrollo de 

las habilidades sociales de los niños. Como Celia Rodríguez Ruiz 

recoge en el portal educativo Educapeques (recuperado el 9 de junio de 

2014) estas directrices son:  

- Cuidar la autoestima de los niños ayudándoles a formar una imagen 

positiva de ellos mismos. Así tendrán la fuerza necesaria para poder 

desenvolverse socialmente y no culparse de aquellas situaciones que 

no son positivas para ellos.  

- Transmitir valores que les ayuden a aprender a valorarse a sí mismos 

y también a los demás (respetar, tolerar y escuchar).  
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- Ser un ejemplo para ellos. Actuar de forma coherente, responsable y 

respetable con los alumnos.  

- Mantener diálogos y debates con los niños los cuales trabajen 

determinadas situaciones sociales que les hayan sucedido a ellos 

mismos o que el propio maestro invente. De esta forma se podrá ver las 

reacciones y puntos de vista de los más pequeños, averiguando de qué 

forma intervendrían ellos ante determinadas situaciones que requieran 

poner de manifiesto las habilidades sociales propias de cada uno.  

- Fomentar la capacidad de escuchar y entender a los demás. Que 

entiendan que se puede aprender muchas cosas si se escuchan las 

ideas, opiniones o pensamientos que los demás tienen, siempre 

respetándose los unos a los otros.  

- Reforzar positivamente aquellas conductas que son adecuadas 

como puede ser, por ejemplo, escuchar al compañero y responderle con 

educación. En el caso contrario, no reforzar las conductas inadecuadas 

como pueden ser los gritos o no respetar al compañero cuando este 

está hablando.  

- Procurar dotar a los niños de un ambiente rico en relaciones.  

- Animarles a participar en diferentes grupos o hacer actividades con 

otras personas sin que sea necesaria la presencia del propio docente. 

De esta forma experimentan distintas situaciones sociales y aprenden y 

pueden llegar a perder el miedo a determinadas circunstancias.  

 

Por último, es importante dejar que los niños pasen por algunas 

situaciones sociales negativas donde se haya producido algún tipo de 

rechazo por parte de un compañero o se haya actuado de forma 

inadecuada. Hay que hacerles ver que es normal pasar a veces por 

determinadas situaciones que no les sean de su agrado y estas 

experiencias forman parte de nuestro aprendizaje. Lo importante de 

todo esto, es que ellos mismos sean capaces de desenvolverse con los 

demás tanto dentro como fuera de las aulas y actúen de manera cívica, 

justa y con educación.  
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2.1.2.5. Habilidades sociales en los niños 

 

Vygotsky (1978), sostuvo que muchas de las características personales 

y habilidades más sobresalientes de un niño se desarrollan a partir de 

las interacciones sociales con los padres, profesores y otros 

compañeros competentes a través del aprendizaje colaborativo que es 

una forma de aprendizaje social. Las habilidades sociales no dependen 

del modelamiento de nuevas respuestas mediante refuerzos, ni a través 

de la observación al menos de forma exclusiva, sino de un aprendizaje 

guiado a través de la participación  cotidiana y directa en actividades 

sociales habituales  en un contexto socio cultural dado, esto puede 

ocurrir sólo mediante transacciones sociales entre aquellos que ya han 

aprendido aquella practica y aquellos que están en proceso de 

aprenderla (zona de desarrollo próximo). 

 

De los postulados de Vigotsky, se deriva que cualquier actividad 

cotidiana, mediada por cualquier objeto cotidiano, puede ser educativa 

si se articula con interacciones apropiadas con otras personas. 

Cualquier interacción (afectiva)  con adultos, por trivial y cotidiana que 

sea, puede ser educativa, simplemente si los adultos saben facilitarlo. 

Una simple relación de cuidado de un niño  o niña puede y debe ser 

pensada como educativa. 

 

Erikson (2017) en cuanto al desarrollo o despliegue de la vida del ser 

humano, considera ocho etapas: 

- Confianza versus desconfianza. (0- 18 meses) 

-  Autonomía versus vergüenza y duda. (18 meses -3) 

-  Iniciativa versus culpa. (3-6) 

- Productividad versus inferioridad. (6-12) 

- Identidad versus confusión de rol. (12-19) 

- Intimidad versus aislamiento.(19-39) 

- Productividad versus estancamiento.(39-60) 

- Integridad versus desesperanza. (60- hasta la muerte) 
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La etapa correspondiente a los niños y niñas de cuatro  años, es la 

iniciativa versus culpa que corresponde a la infancia temprana, 

aproximadamente entre los 3 y 6 años de edad. A medida que los niños 

y niñas experimentan un mundo social más amplio se les presentan más 

retos quelos que tenían cuando lo pasan en familia. Para enfrentar tales 

retos o desafíos, los niños necesitan llevar adelante un comportamiento 

activo, participativo y propositivo.  

 

Las autoras han concluido que las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos y conductas que el ser humano adopta del contexto 

social  de donde se desarrolla, el cual le permite expresar sentimientos, 

emociones que son aceptadas dentro de este entorno inmediato. 

 

2.1.2.6. Dimensiones de habilidades sociales 

 

Según Lugo (2008) define 6 dimensiones para lograr el desarrollo de las 

Habilidades Sociales: 

• Comunicación 

• Autoestima 

• Empatía 

• Afectividad 

• Asertividad 

• Convivencia Escolar 

 

 

 COMUNICACIÓN 

 

Lugo (2008) Es un proceso social permanente y una de las 

principales formas de interacción con el hombre. La comunicación es 

un elemento trascendental en el funcionamiento y la formación de la 

personalidad.  

 

Es importante saber  que todos tenemos derecho a expresar lo que 

sentimos, lo que necesitamos, lo que pensamos y lo que creemos. 
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La actividad humana transcurre en un medio social en activa 

interacción con otras personas, a través de variadas formas de 

comunicación  

 

Formas de comunicación: Según MacEntee (2000)  

Comunicación verbal  

 

Toda forma de comunicación verbal tiene una intencionalidad, el 

lenguaje       propiamente dicho, expresado de manera hablada, por 

ejemplo:  

Comunicar ideas.- Las personas siempre estamos pensando al 

desarrollar una serie de actividades: en la casa, en el colegio, en la 

universidad, en el trabajo, en el deporte, en el negocio, en todo 

momento fluyen las ideas, el pensamiento, y una de las formas de 

objetivizar esas ideas es hablarlo, decirlo o expresarlo.  

 

Describir sentimientos.- El ser humano es el único ser que tiene una 

vida afectiva – emocional muy desarrollada. Las emociones y los 

sentimientos no se desligan de nuestro comportamiento cotidiano.  

 

Poder razonar.- El razonamiento como capacidad intelectual, nos 

permite ejercer de mejor manera los niveles de raciocinio, nos 

permite hacer una discriminación de lo correcto y lo incorrecto, de lo 

bueno y malo, de lo conveniente y lo inconveniente. Pero este 

razonamiento sería imposible de hacerlo si  no lo hace uno en 

términos verbales.   

 

Poder argumentar.- Argumentar es sostener una idea, un concepto, 

una opinión. Es darle sustento a algo. Como se verá no solo se trata 

de tener razón, sino de que esta razón sea sostenida y argumentada; 

y que mejor si uno la fundamenta  con palabras, es decir la verbaliza.  

 

Se puede observar que las habilidades sociales tienen un 

componente verbal extraordinario, la comunicación verbal practicada 

a través de un idioma en nuestro caso el español, nos diferencia de 
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los demás. Nuestro deber no es solo practicarla, sino desarrollarla de 

la mejor manera porque ella nos humaniza cada vez más.  

 

Comunicación no verbal  

 

Según Ecman citado por Escales y Pujantell (2014)  

 

La comunicación no verbal es la parte de la comunicación que tiene 

lugar mediante la expresión o lenguaje corporal carente de palabras 

y se concreta en un conjunto de signos como son:  

 

La mirada.- Puede expresar seguridad, empatía, agrado, manejo de 

una situación en la que se dialoga y habla con alguien. Puede facilitar 

la comunicación. En caso contrario cuando se carece de esta 

habilidad social, la mirada puede denotar inseguridad, complejo de 

inferioridad, angustia, etc.  

 

La sonrisa.- La sonrisa, en la comunicación, puede expresar una 

actitud amigable, agrado, tranquilidad, hasta placer, en caso 

contrario pude ser una sonrisa de tipo defensiva o nerviosa.  

La postura.- La posición del cuerpo, de los pies y manos, cuando se 

está parado, sentado o  caminando, refleja el estado emocional de 

una persona. Expresa sus sentimientos sobre sí mismos y hacia los 

demás. Una postura adecuada, relajada, tranquila, puede decir de 

una persona su seguridad, su optimismo. Por el contrario su 

intranquilidad, el frotarse demasiado las manos, puede expresar 

niveles de inseguridad, miedo o temor.  

Los gestos.- Son expresiones que uno envía como estímulo visual a 

un interlocutor. Por supuesto esto puede ser consciente o 

inconsciente. Los gestos son básicamente culturales.  Se usan las 

manos, la cabeza, el mismo cuerpo y los pies en menos grados. Los 

gestos pueden ayudar asertivamente a entablar una adecuada 

comunicación.   
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Las emociones.- Toda comunicación por excelencia es emocional. 

Cuando hablamos con alguien le agregamos una carga emocional. 

La comunicación es adecuada, útil, provechosa, cuando tienen 

sentido; pues es gracias a la comunicación  que el individuo expresa: 

alegría, agrado, gusto, satisfacción, hasta encanto, así como también 

ira, pena, aversión.  

 

 AUTOESTIMA 

 

Lugo (2008) La autoestima se define como el amor y el respeto que 

nos damos y, que en general proviene del que recibimos de los 

demás en nuestros primeros años de formación. Su principal 

requerimiento es un trato adecuado que contribuya positivamente al 

desarrollo de esta, lo cual requiere que unos padres y docentes que 

propicien una relación respetuosa y amorosa, donde prime la 

comprensión, el afecto, la seguridad, la confianza.  

Según Carl Rogers citado por Lugo (2008) implica evitar todo aquello 

que disminuye el yo, es decir el autoconcepto del individuo que tiene 

que ver con la humillación, la degradación, el fracaso frecuente, lo 

cual socava la confianza y produce miedo y rechazo.  

 

Shaffer y Kipp (2007) con respecto a la autoestima afirman: 

Conforme los niños van desarrollándose, no solo empiezan a 

conocerse más y más y a construir intrincadas descripciones de su 

persona, sino también  a evaluar las cualidades que creen poseer. 

Este aspecto valorativo del yo recibe el nombre de autoestima. Los 

niños con  autoestima están contentos con el tipo de persona que 

son; reconocen sus puntos fuertes, admiten sus debilidades, suelen 

tener una actitud positiva respecto a las características y logros que 

despliegan. Los niños con poca autoestima ven su yo desde una 

perspectiva menos favorable, a menudo optando por detenerse en 

sus insuficiencias más que en los puntos fuertes que posiblemente 

tengan.  
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 EMPATÍA 

 

Lugo (2008) afirma: Es la capacidad de comprensión acompañada 

de aprecio y calor humano que promueve la escucha atenta, 

sensible, libre de prejuicios y valoración del mundo interior del otro. 

Se manifiesta de distintas formas: con palabras, con el 

comportamiento, con acciones o con decisiones.  

El niño que sabe cómo se sienten los otros y como sus acciones 

afectan a los demás, tienen mayores posibilidades de manifestar un 

comportamiento honesto, solidario, de respeto y comprensión. 

 

 

 AFECTIVIDAD 

 

Lugo (2008) es una exigencia poderosa que impulsa al individuo a 

actuar, la afectividad es construida a través de un sano aprendizaje 

del amor, es el ambiente familiar y escolar donde se puede favorecer 

su aprendizaje, siempre y cuando los adultos que conviven con los 

niños ejerzan una influencia positiva. Es preciso aclarar que más allá 

de la exigencia de contenidos puramente académicos en los 

programas escolares, hay un niño que necesita que se le ayude a 

formar teniendo en cuenta que siente y se puede expresar y que por 

lo tanto necesita de espacios afectivos que le permitan ser persona, 

y de esta manera pueda hacer cambios y transformaciones que este 

milenio exige.  

 

 ASERTIVIDAD 

 

Carnegie (2012) afirma: la asertividad es aquel estilo de 

comunicación abierto a las opiniones ajenas, dándoles la misma 

importancia que las propias. Parte del respeto hacia los demás y 

hacia uno mismo, planteando con seguridad y confianza lo que se 

quiere, aceptando que la postura de los demás no tiene por qué 

coincidir con la propia y se evita los conflictos de forma directa, 

abierta y honesta.  
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Estilos comunicativos:  

Según Escales y Pujantel (2014) Existen tres tipos de estilos 

comunicativos:  

 

Estilo  pasivo  

 

La persona tiende a no expresar su opinión, sentimientos o 

necesidades por miedo a herir a los demás o a ocasionar un conflicto. 

Antepone los derechos de los demás a los suyos. En el estilo pasivo 

se muestra inseguridad, empleando generalmente un tono de voz 

bajo, rigidez en los movimientos y poco contacto visual.  

Estilo agresivo  

 

La persona se muestra inflexible y convencida de tener la razón, lo 

que lleva a usar un tono de voz elevado, a no aceptar opiniones 

contrarias y a hablar de forma imperativa. Quien adopta un estilo 

agresivo tiene tendencia a aproximarse mucho a su interlocutor, fijar 

la mirada e interrumpir el discurso.  

 

Estilo  asertivo  

 

Las personas que ponen en práctica este estilo de comunicación 

saben expresar de manera adecuada lo que quieren, desean o 

sienten, respetando los derechos del otro y siendo flexibles a la hora 

de negociar intereses. Además, las personas asertivas pueden 

hablar de sí mismas sin sentirse cohibidas, pueden aceptar los 

cumplidos sin sentirse incómodas, pueden discrepar con la gente 

abiertamente, pueden pedir aclaraciones de las cosas, y pueden 

decir no sin miedo al rechazo.   
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 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La convivencia se construye en el aula, y solo a partir de considerar 

lo que acontece en ella, nótese lo afirmado por Carbonel (1997)  

 

El aula es:  

El primer espacio de la vida pública, de los niños, adolescentes y 

jóvenes. Lugar donde transcurre la mayor parte del tiempo escolar 

de los alumnos. El espacio para construir las relaciones sociales. En 

este lugar se habla, se escucha, se dialoga, se discute, se reflexiona, 

se enseña, se aprende, se juega, se permanece en silencio, se 

participa, se razona, se memoriza, se repite, etc.  

 

El lugar en que el alumno desde su ingreso aprende gestos y 

virtudes. Desde el inicio de la escolaridad, el niño aprende distintas 

actividades que se realizan cotidianamente y regulan las 

interrelaciones entre con sus pares y adultos: algunas son 

espontaneas, otras permitidas, otras deben ser autorizadas, en tanto 

que otras deben ser autorizadas y otras prohibidas. Esto se 

manifiesta en las formas de comunicación, los saludos, los silencios, 

los permisos para desplazarse por el aula o la escuela, las 

autorizaciones para el uso o no de objetos comunes, etc.  

 

Estas acciones “pautadas” guían la interrelación cotidiana, son 

elementos constitutivos de la convivencia.  

El ámbito en el que se convive, se habla y se aprende sobre 

convivencia. La convivencia se va construyendo día a día. Podemos 

decir que la convivencia es una estrecha relación de armonía, de 

gozo, de placer, en donde los actores institucionales siempre están  

en relación unos con otros.  

 

El lugar para trasmitir, ejecutar, incorporar formas de convivencia 

ligadas a la práctica de la vida democrática. Una escuela que intenta 

responder a su cometido de ser formadora de ciudadanos y 
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ciudadanos comprometidos crítica y activamente con su época y 

mundo; permite el aprendizaje y la práctica de valores democráticos.  

 

2.1.2.7. Área de personal social 

 

 Enfoque del área: 

 

“El área Personal Social busca contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes como personas autónomas que desarrollan su potencial, y 

como miembros conscientes y activos de la sociedad.En este sentido, 

el área Personal Social, para el nivel de Educación Inicial, atiende el 

desarrollo del niño desde sus dimensiones personal (como ser 

individual, en relación consigo mismo) y social (como ser en relación 

con otros). Ello involucra cuatro campos de acción que combinan e 

integran saberes de distinta naturaleza, lo que permite que el niño 

estructure su personalidad teniendo como base el desarrollo personal, 

el cual se manifiesta en el equilibrio entre su cuerpo, su mente, 

afectividad y espiritualidad.”(Fascículo de la Ruta de Aprendizaje 

Personal Social, 2015) 

 

Se concluye que el área tiene como finalidad que los niños estructuren 

su personalidad, teniendo en base un desarrollo integral que va desde 

lo físico hasta lo emocional, se busca un equilibrio el cual le permita 

afrontar hechos en su vida cotidiana, y para esto el medio, en este caso 

la familia y la escuela deben de ir de la mano con adecuadas prácticas 

de crianza que le brinden al niño la seguridad que necesita para su 

formación. 

 

 Competencias y capacidades relacionadas a las  habilidades 

sociales (Fascículo de las rutas de aprendizaje de personal social, 

2015): 

 

Para el desarrollo de Habilidades Sociales se ha considerado del Área 

de Personal Social ciertas Competencias y Capacidades que 
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involucran en el desarrollo Social del niño, donde no solo es en el 

ámbito de formar parte de esta sociedad, sino también aquellas 

Competencias y Capacidades que involucran al desarrollo integral del 

niño, ya que consideramos que cuando el niño adquiera ciertas 

habilidades que lo ayuden para formar parte de su entorno social 

armónicamente, también necesita formar actitudes en su desarrollo 

personal y emocional, que no solo se base en hábitos de un “buen 

comportamiento”. 

 

Para estos se considera las siguientes Competencias y Capacidades 

las cuales inician en el nivel Inicial pero concluye en toda su Educación 

Básico Regular: 

 

• COMPETENCIA: Afirma su Identidad: Es aquella que depende del 

ritmo biológico, físico y psicológico del niño, la cual es hacer que el 

niño se valore afirmando su propia identidad como ser humano y 

social, teniendo la seguridad y confianza para desarrollarse dentro de 

su entorno inmediato. Dentro de esta competencia se considera las 

CAPACIDADES: Se valora a sí mismo y Autorregula sus emociones y 

comportamientos; como antes mencionado el niño debe afirmar su 

identidad y tener confianza, pero para esto el niño debe aprender a 

valorarse a sí mismo, aceptándose tal como es, con sus habilidades y 

limitaciones, a la vez que en la edad que se trabajará de 4 años el niño 

está en la capacidad de poder autorregular sus emociones, las cuales 

aprenderá a expresarlas en el medio en el que se encuentra. 

 

• COMPETENCIA: Construye su corporeidad: Es más que cúmulo de 

músculos, hueso y órganos que tiene el cuerpo, es  tomar conciencia 

de sí mismo, construir un esquema corporal de ellos a través 

experiencias sensoriales, acciones, emociones y movimientos. Dentro 

de esta competencia se considera parte del desarrollo de Habilidades 

Sociales, las siguientes CAPACIDADES: Manifiesta sus emociones y 

sentimientos a través de gestos y movimientos. Estos recursos 

expresivos le permiten comunicar, gozar y relacionarse con los demás, 

lo que contribuye a fortalecer su identidad y desarrollar su creatividad: 
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cada niño como ser único que es posee una forma particular de 

expresarse, y esta capacidad aporta favoreciendo esta forma de 

expresión (sentimientos, emociones, deseos y pensamientos) la cual 

forma parte del desarrollo de sus Habilidades Sociales. 

 

• COMPETENCIA: Convive Respetándose a sí mismo y a los demás: 

Esta competencia implica que el niño desde su corta edad vaya 

adquiriendo relaciones sociales siempre cuando pueda ser consciente 

que tiene derechos y deberes que cumplir. Para formar ciertas 

Habilidades Sociales consideramos ciertas CAPACIDADES: 

Interactúa con cada persona, reconociendo que todas son sujetos de 

derechos y tienen deberes; Construye y asume normas y leyes 

utilizando conocimientos y principios democráticos; se relaciona 

interculturalmente, con otros desde su identidad enriqueciéndose 

mutuamente; Maneja conflictos de manera constructiva a través de 

pautas, estrategias y canales apropiados. Si bien el niño ya desde que 

nace forma parte de la sociedad, el cumplir normas ayuda a ser bien 

recibido dentro de estas, pero siempre cuando también no vulnere sus 

derechos, los cuales también posee desde su nacimiento asi que estas 

capacidades ayudan a que el niño puede como hacer prevalecer  sus 

derechos también cumplir ciertos deberes que le corresponden a su 

corta edad. 

 

• COMPETENCIA: Participa en asuntos públicos para promover el 

bien común: Al referirnos que el niño participe en asuntos públicos 

promoviendo el bien común, es hacer que el niño contribuya en la 

búsqueda del bien común por eso se considera esta competencia para 

formar al niño con habilidades sociales.  Para esto se considera la 

siguiente CAPACIDAD: Propone y gestiona iniciativa para lograr el 

bienestar de todos y la promoción de los Derechos Humanos. 

 

 Indicadores que aportan al desarrollo de las habilidades sociales 

(según Fascículo de las rutas de aprendizaje de personal social, 

2015) 
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 Manifiesta satisfacción con su persona y las cosas que hace. 

 Expresa como se siente como miembro de su familia y escuela. 

 Acepta e incorpora normas básicas como límites que le brindan 

seguridad, mostrando mayor tolerancia en situaciones de 

frustración o postergación de un deseo. 

 Hace uso de la palabra como medio para manifestar una emoción 

y actúa de acuerdo a las normas de convivencia establecidas en 

el salón. 

 Manifiesta a través de movimientos, posturas y gestos, sus 

sensaciones, emociones, y estados de ánimo(alegría, tristeza, 

enojo, etcétera) 

 Utiliza expresiones amables para dirigirse a los demás. 

 Identifica las situaciones y comportamientos que afectan la 

convivencia en el aula. 

 Expresa su desagrado y desconcierto frente a situaciones de 

incumplimiento de los acuerdos y deberes pactados. 

 Manifiesta porque hay normas en su aula. 

 Expresa cómo se siente en su aula y su escuela. 

 Menciona las normas establecidas por el grupo para su aula. 

 Participa espontáneamente en la elaboración de las normas y 

acuerdos de su aula. 

 Cumple con las normas de su aula. 

 Menciona, a partir de una reflexión, la importancia del 

cumplimiento de las normas. 

 Da cuenta del cumplimiento de las responsabilidades propias y la 

de los demás. 

 Expresa, con sus palabras, que los conflictos se puedan 

solucionar. 

 Utiliza las normas para resolver conflictos. 

 Dialoga de manera pacífica para empezar a resolver conflictos 

con los que se enfrenta. 

 Participa en las asambleas para resolver los conflictos que se 

presentan. 

 Participa en la toma de acuerdos para resolver conflictos. 

 Expresa sus ideas e iniciativas en los espacios de asamblea. 
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 Participa con sus compañeros en acciones orientadas al bien 

común. 

 Identifica acciones o palabras que vulneran sus derechos. 

 Acude a su docente y a las asambleas para comunicar situaciones 

que afecten sus derechos. 

 Participa en actividades de promoción de sus derechos y lo de sus 

compañeros, en su escuela. 

 

2.2. Definición de términos básicos 
 

a. Valores 

Los valores son todas las normas de conducta sociales, cívicas y reglas de 

comportamiento. Ciertamente estas normas son inanimadas, son humanos, 

inmateriales, pero que también pueden ser artificiales. Los valores no son ni 

meramente objetivos, ni meramente subjetivos sino ambas cosas a la vez. 

El sujeto valora las cosas; y el objeto ofrece un fundamento para ser valorado y 

apreciado. Los valores alcanzan a todas las cosas, sin diferencia alguna, todo 

depende que el hombre valore las cosas; y el objeto valorado ofrezca un 

fundamento o razones para ser valorado y apreciado. 

 

b. Autoestima 

Es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra 

manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

 

c. Asertividad 

Es un comportamiento comunicacional en el cual la persona no agrede ni se 

somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y 

defiende sus derechos. Es también una forma de expresión congruente, directa 

y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o 

defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, 

actuando desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la 

emocionalidad limitante típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. 
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d. Empatía  

Es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que otro ser puede sentir. 

También es descrita como un sentimiento de participación afectiva de una 

persona cuando se afecta a otro. 

 

e. Afectividad 

Es la susceptibilidad de los sentimientos y emociones que el ser humano 

experimenta ante determinadas alteraciones que se produce en su entorno 

 

f. Convivencia  

Es la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos compartiendo el 

mismo espacio, bajo reglar impuestas por ellas para su cumplimiento. 

 

2.3. Hipótesis y variables 
 

2.3.1. Hipótesis 

 

Ha: El taller VALORIANDO desarrolla significativamente las habilidades 

sociales en los niños de 4 años del aula la I. E. Radiantes Capullitos. 

 

Ho: El taller VALORIANDO no desarrolla significativamente las habilidades 

sociales en los niños de 4 años del aula la I. E. Radiantes Capullitos. 
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2.3.2. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

TALLER 

VALORIANDO  

 

 

 

 

 

 
Vélez y Fernández (2000) 
nos dice que una de las 
modalidades más idóneas 
para posibilitar un 
aprendizaje de calidad a 
través de talleres y 
experiencias. Basadas de 
modo especial es la 
manera más natural que 
tiene de aprender a estas 
edades: manipulando, 
jugando, compartiendo, 
actuando, pensando y 
aplicando lo que aprenden 
a nuevas situaciones e 
imitando a sus 
compañeros y a las 
personas adultas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El taller “VALORIANDO”, 
consiste en la realización 
de 20 sesiones que 
desarrollará las 
habilidades sociales en 
los niños de 4 años, 
enfatizándose en los 
valores, como punto 
principal para la 
formación de éstas, 
proponiéndose la 
secuencia metodológica 
de: Organizaliando, 
Valorando, 
Expresaliando y 
Evaluariando. 

Organizaliando  

Promueve la participación de los 
niños  durante el planteamiento de 
los grupos de trabajo, a través de la 
asamblea. 

Escala 
Valorativa  

Valorando 
 

Motiva a los niños, para lograr su 
interés en el taller con dinámicas 
variadas. 

Expresaliando 
Fomenta espacios donde el niño 
expresa las acciones realizadas 
durante el taller. 

Evaluariando  

Suscita momentos donde el niño 
pueda comprender la importancia 
del taller, a través de 
representaciones (dibujos, 
modelados, actuaciones, etc.) 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

 

HABILIDA

DES 

SOCIALE

S  

 
Dongil y Cano 
(2014) Las 
habilidades 
sociales se definen 
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. 
 

 
Las autoras 
concluyeron que 
las habilidades 
sociales son 
aquellos 
comportamientos 
y conductas que 
el ser humano 
adopta del 
contexto social  
de donde se 
desarrolla, el cual 
le permite 
expresar 
sentimientos, 
emociones que 
son aceptadas 
dentro de este 
entorno 
inmediato. 
 

 
Comunicación 

Expresa de manera oral 
sus ideas ante diferentes 
situaciones. 

Responde. Si tu fueras 
Mariana  ¿Con quién 
irías a jugar? 

 
 
 
 
 
 
 

Escala 
Valorativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Argumenta sus 
respuestas, de forma clara 
y coherente. 

Responde. ¿Por qué 
irías a jugar con este 
amigo(a) y no con el 
otro? 

Expresa sus emociones a 
través de gestos. 

Durante el baile libre, 
expresa sus 
emociones mediante 
gestos. 

Autoestima  

Respeta  y cuida su 
cuerpo evitando 
situaciones que le ponen 
en peligro. 

Si se acerca una 
persona que no 
conoces y te invita a 
jugar con una pelota 
muy bonita en el 
parque. ¿Qué harías? 

Reconoce lo que logra  
hacer bien y  lo que no, y 
lo expresa oralmente ante 
los demás. 

De todas las 
actividades que 
realizas ¿qué cosas 
sabes hacer y qué 
cosas no puedes 
hacer? 

Demuestra a través de 
gestos y acciones la 
satisfacción de lograr una 
actividad.   

De las cosas que 
sabes realizar, cual te 
hace sentir más feliz. 
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Empatía  

Muestra interés de cómo 
se sienten sus 
compañeros ante un 
conflicto, ayudándolos a 
resolverlos. 

Responde. Si un 
compañero(a) tuyo se 
cae y se hace una 
herida ¿Qué harías?  

Demuestra interés por los 
logros de sus 
compañeros, felicitándolos 
mediante aplausos. 

¿Aplaudirías a tus 
compañeros(as) 
cuando salen a 
exponer? 

Reconoce que acciones 
afectan a los demás y 
evita realizarlas. 

Responde. ¿Qué 
cosas crees que haces 
que pueden molestar a 
tus amigos? ¿Cómo 
puedes evitar hacer 
esas cosas? 

Afectividad  

Demuestra a través de 
acciones y gestos, el 
buen trato con sus 
compañeros. 

Se desenvuelve 
activamente durante 
las actividades 
sugeridas en el baile. 

Acepta y muestra 
expresiones de cariño 
como abrazos y besos 
hacia sus compañeros. 

Saluda con un beso y 
un abrazo, durante el 
desarrollo del momento 
de la acción motriz. 

El niño expresa 
amabilidad, con sus 
compañeros, docentes y 
auxiliares, por medio de 
diversas muestras de 
afecto. 

Demuestra amabilidad 
con sus compañeros, 
docentes y auxiliares 
en la realización de la 
actividad psicomotriz. 
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Asertividad 

Escucha las opiniones de 
sus compañeros, 
aceptándolas. 

Acepta la opinión de su 
compañero cuando 
este relata lo que le 
gusta hacer. 

Expresa de manera 
adecuada lo que desea 
realizar. 

Expresa el juego que 
desea realizar de 
forma adecuada. 

Expresa sus opiniones de 
manera oral sin miedo al 
rechazo.   

Indica que juego quiere 
realizar, cuando se le 
pregunta. 

Convivencia 
Escolar 

Participa de diferentes 
actividades, respetando 
los grupos establecidos. 

Realiza la actividad 
gráfica según los 
grupos de trabajo. 

Aporta con ideas a las 
resoluciones de diferentes 
conflictos que se 
presentan en el aula. 

Da soluciones en el 
momento que se 
presenta un conflicto 
durante el desarrollo de 
la actividad. 

Expresa oralmente su 
desagrado frente a 
situaciones de 
incumplimiento de los 
acuerdos y deberes 
pactados. 

Da a conocer a la 
docente y a sus 
compañeros cuando le 
incomoda que no se 
cumpla lo acordado. 
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CAPÍTULO III 
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III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 
 
De acuerdo al fin que persigue: Aplicada. 

De acuerdo al diseño de contrastación: Cuasi Experimental. 

De acuerdo al enfoque: Cuantitativo. 

 

3.2. Diseño de investigación 
 

Utilizamos el diseño cuasi – experimental, con grupo experimental, grupo 
control con pre test y post test. 

Diseño: 

 

 

 

 

 

O1: Es el grupo experimental a quien se aplicó el pre test. 

X: Uso del Taller VALORIANDO 

O3: Es el grupo experimental a quien se aplicó el  post test después de haber 
aplicado el taller. 

O2: Es el grupo control a quien se aplicó el  pre test. 

O4: Es el grupo control a quien se aplicó el post test sin haber aplicado el 
taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.E: O1 ----------- X------------ O3 

G.C. O2-------------------------- O4 
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3.3. Población y muestra 
 

A. Población  

La población estuvo constituida por 2 aulas de 3 años (Tulipanes y 

Rosas) 3 aulas de 4 años (Girasoles, Dalias y Jazmines) y finalmente 

por 4 aulas de 5 años (Pensamientos, Cantutas, Azucenas y Copa de 

Oro). Contando con un total de 133 niños y 133 niñas, siendo un total 

de 266 niños. 

 

B. Muestra 

La muestra estuvo constituida por un grupo control (Girasoles) que lo 

conformaron15 niños y 9 niñas. El grupo experimental (Dalias) estuvo 

constituida por 10 niños y 14 niñas. 

 Criterio de exclusión: niños con problemas de lenguaje e 
inasistencia constante 

 Criterio de inclusión: para niños entre los 4 años y 5 años 3 
meses. 
 

3.4. Fundamento de los resultados 
 

3.4.1. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 

 
 La Observación: Es la técnica de recogida de la información que 

consiste básicamente, en observar, acumular e interpretar las 

actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u 

objetos, tal y como las realizan habitualmente. En este proceso 

se busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática cómo se 

desarrolla dichas características en un contexto determinado, 

sin intervenir sobre ellas o manipularlas. Esta técnica se uso 

para identificar la variable dependiente. 

 

 Escala Valorativa para evaluar las habilidades sociales: Este 

instrumento se utilizará como pre test y post test del taller, consta 

de 18 ítemes, presenta 6 dimensiones, considera 18 indicadores 

y ha sido construida por las tesistas. (Anexo 1) 
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 Taller Valoriando: Consta de 20 sesiones basadas en valores 

sociales como el amor, respeto, solidaridad, honestidad, 

amistad, etc. Los cuales se evaluararon a través de la guía de 

observación y fue de forma permanente. (Anexo 2) 

 

3.4.2. Validación de instrumentos. 

Se realizó la validación de juicio de expertos para contrastar la 

validez de los ítemes que consiste en preguntar a personas 

expertas, y comprueben si la realización de nuestro instrumento 

está correctamente, para ello hemos solicitado a una directora del 

nivel inicial del distrito de Samne, un psicólogo especialista en 

temas conductuales en niños y a una docente universitaria y de la 

especialidad;  para que evalúen nuestros instrumentos, teniendo 

en cuenta su grado de instrucción y experiencia laboral. (Anexo 

3,4 y 5) 

 

APELLIDOS Y NOMBRES Jara León Hilda 

TÍTULO O GRADO 

ACADÉMICO 

 

 Licenciada en Educación Inicial. 

 Mg. Docencia universitaria e investigación 

educativa. 

 Evaluadora externa del sineace. 

 Lic. Educación inicial. 

 Especialista en educación especial. 

 Mg. Gestión democrática e innovación 

educativa. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Coordinadora del C.E.E. Rafael Narváez 

Cadenillas. 

 Docente Universitario de la E. A. P. 

Educación Inicial. 
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3.4.3. Técnicas de procedimiento de datos 

 
La técnica de procedimiento de los datos fue el T de Student que 

sirvió para evaluar los criterios de la escalara valorativa, que fueron: 

Siempre, A veces y Nunca y estas equivalieron a 2,1 y 0 

respectivamente; con esta información se hizo cuadros y tablas 

estadísticos. 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES Aedo Benites Rafael 

TÍTULO O GRADO 
ACADÉMICO 

 

 Doctor en Psicología. 

 Mg. Psicología clínica de la salud. 

 Doctorando en psicología. 

 Segunda especialidad en terapia 

conductista. 

 Mención terapia cognitivo comportamental. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
 Docente Universitario de la carrera de 

Psicología de la UPAO. 

 Psicólogo del Policlínico de la Esperanza 

parte Baja. 

APELLIDOS Y NOMBRES Gonzales Gálvez María Gudelia 

TÍTULO O GRADO 
ACADÉMICO 

 

 Licenciada en Educación Inicial. 

 Mg. Administración Educativa. 

EXPERIENCIA LABORAL  Directora I. E. N° 1646 Samne. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
60 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Presentación de datos en tablas, gráficos y figuras interpretación de los datos 
 

Grafico N° 01 

Porcentaje del Nivel de Habilidades Sociales en niños de 4 años de la IE 1564 Radiantes 

Capullitos Año 2017 en el Pre Test y Post Test del Grupo Experimental (Dalias). 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA MEDIR LA RELACION DE VARIABLES 

 

HIPOTESIS.- 

Hipótesis Nula:  

La Aplicación del taller VALORIANDO no desarrolla significativamente las Nivel de Habilidades 

Sociales en niños de 4 años de la IE 1564 Radiantes Capullitos en el Grupo Experimental (Dalias). 

 

Hipótesis Alternativa:  

La Aplicación del taller VALORIANDO desarrolla significativamente las Nivel de Habilidades 

Sociales en niños de 4 años de la IE 1564 Radiantes Capullitos en el Grupo Experimental (Dalias). 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: = 0.05 

 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA:  T de student 

83.52

24
50.1

021.16










n

S

D
T

d

d

 

REGIONES 

 

 

1- = 0.95      RA 

       = 0.05 RR 

     714.1Tt  

CONCLUSIÓN:  Ha se Rechaza, por lo tanto La Aplicación del taller VALORIANDO 

desarrolla significativamente las Nivel de Habilidades Sociales en niños de 4 años de la IE 1564 

Radiantes Capullitos en el Grupo Experimental (Dalias), mediante la prueba estadística T de 

Student para muestra dependientes a un nivel de significancia del 5%, con un p=0.000 
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Grafico N° 02 

Porcentaje del Nivel de Habilidades Sociales en niños de 4 años de la IE 1564 Radiantes 

Capullitos Año 2017 en el Pre Test y Post Test del Grupo Control (Girasoles). 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA MEDIR LA RELACION DE VARIABLES 

HIPOTESIS.- 

Hipótesis Nula:  

La clase tradicional no desarrolla significativamente las Nivel de Habilidades Sociales en niños de 

4 años de la IE 1564 Radiantes Capullitos en el Grupo Control (Girasoles). 

 

Hipótesis Alternativa:  

La clase tradicional desarrolla significativamente las Nivel de Habilidades Sociales en niños de 4 

años de la IE 1564 Radiantes Capullitos en el Grupo Control (Girasoles). 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: = 0.05 

 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA:  T de student 

64.1

24
609.2

0875.0










n

S

D
T

d

d

 

REGIONES 

 

 

1- = 0.95      RA 

       = 0.05 RR 

     714.1Tt  

CONCLUSIÓN:  Ho se Acepta, por lo tanto La clase tradicional no desarrolla 

significativamente las Nivel de Habilidades Sociales en niños de 4 años de la IE 1564 Radiantes 

Capullitos en el Grupo Control (Girasoles), mediante la prueba estadística T de Student para 

muestra dependientes a un nivel de significancia del 5%, con un p=0.054 
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Tabla N° 03     

Distribución del Nivel de Habilidades Sociales (Según Dimensiones ) 

en niños de 4 años de la IE 1564 Radiantes Capullitos  Año 2017 en el 

Pre y Post Test  del Grupo Experimental (Dalias)   

Nivel de Habilidades Sociales (Dimensión Comunicación) 

Niveles 

Pre Test Post Test 

fi hi% fi hi% 

Deficiente 3 12.50 0 0.00 

Regular 21 87.50 1 4.17 

Bueno 0 0.00 23 95.83 

Total 24 100.00 24 100.00 

Nivel de Habilidades Sociales (Dimensión Autoestima) 

Niveles fi hi% fi hi% 

Deficiente 10 41.67 0 0.00 

Regular 14 58.33 6 25.00 

Bueno 0 0.00 18 75.00 

Total 24 100.00 24 100.00 

Nivel de Habilidades Sociales (Dimensión Empatía) 

Niveles fi hi% fi hi% 

Deficiente 10 41.67 0 0.00 

Regular 14 58.33 6 25.00 

Bueno 0 0.00 18 75.00 

Total 24 100.00 24 100.00 

Nivel de Habilidades Sociales (Dimensión Afectividad) 

Niveles fi hi% fi hi% 

Deficiente 1 4.17 0 0.00 

Regular 23 95.83 3 12.50 

Bueno 0 0.00 21 87.50 

Total 24 100.00 24 100.00 

Nivel de Habilidades Sociales (Dimensión Asertividad) 

Niveles fi hi% fi hi% 

Deficiente 13 54.17 0 0.00 

Regular 11 45.83 9 37.50 

Bueno 0 0.00 15 62.50 

Total 24 100.00 24 100.00 

Nivel de Habilidades Sociales (Dimensión Convivencia Social) 

Niveles Fi hi% fi hi% 

Deficiente 12 50.00 0 0.00 

Regular 12 50.00 7 29.17 

Bueno 0 0.00 17 70.83 

Total 24 100.00 24 100.00 

Fuente: Pre y Post Test del Grupo Experimental (Dalias)  
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Grafico N°03 
Porcentaje del Nivel de Habilidades Sociales (Según Dimensiones) en niños de 4 años de la IE 1564 Radiantes Capullitos  Año 2017 en el Pre y 

Post Test  del Grupo Experimental (Dalias) 
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4.2. Discusión de resultados 
 

Después de haber presentado los resultados de la investigación pasamos a mostrar 

la discusión de los mismos: 

1. En el Gráfico N° 01 se observa el Nivel de Habilidades Sociales en niños de 4 

años de la IE 1564 Radiantes Capullitos del Año 2017 en el Pre Test del Grupo 

Experimental (Dalias), donde se observa que el 66.67% su nivel es regular 

mientras que el 33.33%  su nivel es deficiente y luego de la aplicación del taller 

VALORIANDO en el Post Test del Grupo Experimental (Dalias) se observa que 

el 95.83% su nivel es bueno por lo tanto el taller es efectivo. Concordando con 

los resultados de Maya (1996) al afirmar que: Los talleres son una nueva forma 

pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica a través de la 

instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo haga a conocer 

su realidad objetiva. Por ende un taller aporta según el tipo y la aplicación en un 

determinado tema, como en este caso aportó para mejorar las habilidades 

sociales en los niños del grupo experimental, a través de dinámicas y juegos, 

llegando a obtener resultados positivos que ayudarán a los niños en su desarrollo 

social. 

 

2. En el Gráfico N° 02  se observa que el Nivel de Habilidades Sociales en niños 

de 4 años de la IE 1564 Radiantes Capullitos del Año 2017 en el Pre Test y Post 

test del Grupo Control (Girasoles) siendo el 100.00% su nivel es regular y con la 

clase tradicional en el Post Test del Grupo Control (Girasoles) el 100.00% sigue 

siendo su nivel es Regular por lo tanto el método tradicional no fue efectivo. En 

el instante que la docente continúa con un método tradicional el cual es un 

sistema rígido, poco dinámico y no propicia la innovación, existe poca o nula 

asociación y relación maestro-alumno, siendo una educación basada en orden y 

disciplina lo que no deja que el niño se exprese socialmente ya que solo se basa 

en teorías y aprendizajes teóricos, no teniendo un fin significativo en el niño en 

el aspecto social, la cual fue la base de nuestra investigación.  
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3. En la tabla N° 03 se observa los resultados del pre y post test del Grupo 

Experimental (Dalias) por dimensiones: en Comunicación se obtuvo en el pre 

test 87.5% en el nivel regular y en el post test un 95.83%, lo cual implica un 

incremento a favor del post test de 8.33%; en Autoestima se obtuvo en el pre test 

un 58.33% en el nivel regular y en el post test un 75%, lo cual implica un 

incremento a favor del post test de 16.67%; en Empatía se obtuvo en el pre test 

un 58.33% en el nivel regular y en el post test un 75%, lo cual implica un 

incremento a favor del post test de 16.67%; en Asertividad se obtuvo en el pre 

test un 45.83% en el nivel regular y en el post test un 62.5%, lo cual implica un 

incremento a favor del post test de 16.67%. Finalmente en Convivencia Escolar 

se obtuvo en el pre test un 50% en el nivel regular y en el post test un 70.83%, 

lo cual implica un incremento a favor del post test de 20.83%. De acuerdo con 

los resultados de Salamanca (2012), en su tesis titulada “Desarrollo de 

habilidades sociales en niños y niñas de grado 0 a través del juego” concluye 

que potenciar en los estudiantes la capacidad de expresar lo que piensan y 

sienten, de cumplir y hacer cumplir las normas, de respetarse a sí mismo y a 

quienes le rodean; logra desarrollar la comunicación y la resolución de conflictos 

como habilidades sociales base fundamental en la interacción y socialización 

dentro de un grupo. Por lo cual coincidimos con dicha investigación con respecto 

a que hubo una mejora significativa en las dimensiones. 
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CAPÍTULO V 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusiones 
 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Se determinó que la aplicación del Taller VALORIANDO desarrolla 

significativamente el nivel de  Habilidades Sociales en niños de 4 años 

de la I.E. 1564 Radiantes Capullitos. Resultados que fueron confirmados 

con la prueba “T” de Student, que logró un valor estadístico de un 

52.83% aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis 

nula. 
 

2. Se identificó que en los  niños de cuatro años del grupo control y 

experimental, durante la aplicación del pre test se ubicaron en un nivel 

deficiente con 33.3 % y 33.3 % respectivamente. Demostrando que hay 

un bajo desarrollo de habilidades sociales en ambos grupos. 
 

3. Se elaboró el taller de juegos y dinámicas con 20 sesiones de acuerdo 

al déficit encontrado en el grupo experimental, aplicando las sesiones  

durante un período de dos meses y medio, logrando el 100% de las 

actividades. 

 

4. Al analizar y comparar estadísticamente los resultados del pre test y post 

test del grupo experimental según las dimensiones, se puede observar 

que hubo una mejora significativa en cada uno de ellos. , siendo la 

dimensión  con mayor logro la dimensión de  Comunicación con un 

87.5% debido a que los niños explotaron sus habilidades comunicativas 

con mayor facilidad durante los momentos de Evaluariando  y la 

dimensión que obtuvo menor logro fue la Asertividad con un 45.83%, por 

lo que les fue más difícil expresar sus ideas sus ideas con delicadeza, 

ya que los niños solo expresaban sus pensamientos libremente. 
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5.2. Recomendaciones o sugerencias 
 

Luego establecido las conclusiones nos permitimos a hacer las siguientes 

sugerencias: 

1. A las docentes de 4 años de la I.E. 1564 Radiantes Capullitos, que trabajen 

talleres basado en el juego, que promuevan los valores, así se podrá mejorar 

las habilidades sociales que están arraigadas desde su hogar. 

 

2. El nivel inicial las docentes se concentren en juegos, canciones e insumos 

similares para mejorar los aprendizajes de diversas áreas en los niños.  

 

3. Informar a los padres sobre la importancia del taller de valores, para que ellos 

apoyen a los niños en su hogar como pieza fundamental de la formación 

integral de éstos.  

 

4. Proponer que la UGEL correspondiente a cada institución promueva 

campañas de integración familiar donde controle que las instituciones 

educativas integren programas o talleres durante todo el año con la 

formación de valores, también que la UGEL apoye brindando ayuda 

psicológica para mejorar el clima afectivo-emocional de la comunidad 

educativa.  
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CAPÍTULO VI 

 

 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

72 
 
 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CONSULTADAS Y REFERENCIADAS 

 

6.2. Referencias Bibliográficas 
 

Ballena, A. (2010). Habilidades sociales en niños y niñas de cinco años de 

instituciones educativas de la red n°4 del distrito Callao. (Tesis de 

pregrado). Universidad Nacional del Callao. Lima, Perú. 
Betancourt, R.,  Guevara, L y Fuentes, E. (2011). El taller como estrategia 

didáctica, sus fases y componentes para el desarrollo de un proceso de 

cualificación en el uso de tecnologías de la información y la comunicación 

(tic) con docentes de lenguas extranjeras. Caracterización y retos. 

Recuperado 

de:http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/7927/T26.11%2

0B465f.pdf 
Caballo, V. (1986). Evaluación de las habilidades sociales. En R. Fernández 

Ballesteros y J. A. Carrobles (comps.), Evaluación conductual: metodología 

y aplicaciones (3. ª edición). Madrid: Pirámide.  

Caballo, V. (1993). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades 

sociales. Madrid: Siglo Veintiuno.  

Camacho, L. (2012). El juego cooperativo como promotor de habilidades sociales 

en niñas de 5 años. (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Lima, Perú. 
Canegie, D. (2012). La Inteligencia Asertiva. Estados Unidos: V&R Editoras 

Carbonel, F. (1997). Convivir es Vivir. Madrid, España: Editora obra social de caja 

Madrid. 

Careaga, A.,  Sica, R.,  Cirillo, A y Da Luz, S. (2006). Aportes para diseñar e 

implementar un taller. Recuperado 

de:http://www.medfamco.fmed.edu.uy/Archivos/pregrado/Ciclo_Introducto

rio/Materiales/Material%20EMCcolonia2007/fundamentaciontalleres.pdf 

Carretero, C. (2008). Las Habilidades Sociales y Emocionales en la infancia. 

Recuperado 

de:http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16715/Trabajo%20Fin

al%20de%20Grado_Cristina%20Gonz%C3%A1lez%20Correa.pdf?seque

nce=1 

Carruitero, K. y Cuadra, E. (2015). Programa Role Playing y su influencia para el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de 2 años de la I. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

73 
 
 

E. Rafael Narváez Cadenillas. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

de Trujillo. Trujillo, Perú. 

Castorina, J (2004). Teoría de Piaget y Vygotsky. . Recuperado de: 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/la%20teoria%20piaget.pdf 

Dongil, E y Cano, A. (2014). Habilidades Sociales. Recuperado de 

http://www.bemocion.msssi.gob.es/comoEncontrarmeMejor/guiasAutoayu

da/docs/guia_habilidades_sociales.pdf 
Escales, R. y Pujantel, M. (2014). Habilidades sociales. Madrid: Macmillan Iberia, 

S.A. 

Egg,A. (1999). El taller una alternativa de renovación pedagógica.  Rio de la Plata: 

Editorial magisterio 

Ezequiel, A. (1994). Cómo elaborar un proyecto. Recuperado 

de:http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2017/05/Como-elaborar-

un-proyecto-2005-Ed.18-Ander-Egg-Ezequiel-y-Aguilar-

Id%C3%A1%C3%B1ez-MJ.pdf.pdf 

Erickson, E. (2017). Psychosocial Development. Recuperado de: 

www.verywell.com/erik-erikson-stages-of-psichosocial-devlopment-

2795740 

Ezequiel, A. (1994). El taller. Una alternativa para la renovación pedagógica II.  

Edición. Buenos Aires, Argentina: Editorial Magisterio Rio de Plata 

Goleman, D. (2006). Inteligencia Social. Recuperado de: 

https://www.leadersummaries.com/ver-resumen/inteligencia-social 
Junta de Castilla y León. (2017) Manuales de Trabajo en Centros de Atención a 

Personas con Discapacidad de la Junta de Castilla y León. Recuperado 

de: http://www.jcyl.es/junta/cp/Plan_Estrategico_GA_SSSS.pdf 

Llanos, R. (2006). Efectos de un programa de enseñanza en habilidades sociales. 

(Tesis de pregrado). Universidad de Granada, España. 

Lugo, R. (2008). Comunicación Afectiva. Colombia: Ecoe ediciones. 

Maya, B.A. (1996). El taller educativo. Fundamentos como organizarlo y dirigirlo.  

Bogotá, Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio 
MacEntee, E.(2000). Comunicación oral. (3°.ed.) México: Ediciones Mac Graw 

Hill. S.A. 

Meichenbaum, D., Butler, L. y Gruson, L., Toward (1981). A conceptual model of 

social competence, en J. Wine y M. Smye (comps.) Social competence. 

Nueva York: Guilford Press. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

74 
 
 

Ministerio de educación (2015). Fascículo de Rutas de Aprendizajes: Personal 

Social. Lima, Perú: Ministerio de Educación 

Ministerio de educación (2010). Manual de Guía de Orientaciones para el buen 

trato a niños y niñas en el Nivel Inicial. Lima, Perú: Ministerio de Educación 

Monjas, I. (1998). Programa de sensibilización en el ámbito escolar contra el 

maltrato infantil. Valladolid: REA y Junta de Castilla y León.  

Monjas, I. y González, B. (1998). Las Habilidades Sociales en el Currículo.  

Valladolid: Secretaria General Técnica.  

Monjas, I., González, B. (1999). Las Habilidades Sociales en el Currículo. 

Valladolid: Secretaria General Técnica.  

Meichenbaum, D., Butler, L. y Gruson, L., Toward (1981). A conceptual model of 

social competence, en J. Wine y M. Smye (comps.) Social competence.  

Nueva York: Guilford Press. 

Ortecho, J. y Quijano, M. (2011). Programa de juegos cooperativos para mejorar 

el desarrollo social de los niños de 4 años del J. N. 207-Alfredo Pinillos 

Goicochea. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, 

Perú. 

Rodríguez C., (2014) Educapeques: Directrices De Las Habilidades Sociales. 

Recuperado de: http: // www.educapeques.com/ 

Schultz, D. (2002). Teorías de la personalidad. Recuperado 

de:https://tuvntana.files.wordpress.com/2015/06/teorias-de-la-

personalidad-susan-cloninger.pdf 
Shaffer, D. y Kipp, K. (2007) Psicología del Desarrollo. México: Cangaje learning 

editores S.A. 

Sosa,M. (2002) El taller estrategia educativa para el aprendizaje significativo. 

Bogotá. Circulo de lectura Alternativa. 

Salamanca, L. (2012). Desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas de 

grado 0 a través del juego. (Tesis de pregrado). Universidad Pedagógica 

Nacional, Bogotá, Colombia. 

Vélez, V.;  Tomasetti, M.; Fernández, G.; y Martínez, S. (2000). Jugar y Aprender: 

Talleres y experiencias en educación Inicial. Recuperado de: 

https://www.amazon.es/Jugar-aprender-Talleres-experiencias-

educaci%C3%B3n/dp/8480634367 

Vygotsky, L. (1978). Las perspectivas de Vygotsky. Recuperado de: 

http://earlychildhoodmagazine.org/wp-content/uploads/2013/07/4.-La-

perspectiva-de-Vygotsk.pdf 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

75 
 
 

 
 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

76 
 
 

ANEXO 1 

 

PRUEBA PARA EVALUAR LAS  HABILIDADES SOCIALES EN LOS 

NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. 1564 RADIANTES CAPULLITOS 

 

NOMBRE:  

 

EDAD:                                                  FECHA: 

 

HABILIDADES SOCIALES 

CASOS 

COMUNICACIÓN, AFECTIVIDAD, ASERTIVIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

SITUACIÓN 1 

Se realiza una dinámica para recoger las conductas de los niños y registrar los itemes 

de la prueba, lo cual servirá para analizar los indicadores de las dimensiones de 

comunicación, afectividad, asertividad y convivencia escolar: 

ASAMBLEA: Se les hará recordar las normas de la actividad y  las normas 

relativas al espacio de juego. Se explicará que tienen que realizar los 

movimientos corporales que se les indicada en cada canción, como caminar 

rápido – lento, y bailar al ritmo de la música. 

ACCIÓN MOTRIZ: Cada niño y niña camina libremente, se forman dos columnas 

y se ubican en parejas. Luego se les da la indicación que saluden a su 

compañero con un beso en la mejilla y un abrazo. Se les invita que dialoguen 

sobre lo que les gusta hacer. Se pide que planteen opciones de distintos juegos 

que deseen jugar. En la realización de la actividad se mencionará palabras 

motivadoras para propiciar el deseo de seguir participando  

RELAJACIÓN Se pide a los niños y niñas que se sienten todos juntos en el piso, 

cierren los ojos e inhalen y exhalen profundamente mientras que se va echando 

aire con el paracaídas.    
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EXPRESIÓN GRÁFICO PLÁSTICO: Se reparte un papelote por grupo para que 

grafiquen lo que más les gustó de la actividad.  

VERBALIZACIÓN: Se les propone que identifiquen con sus propias palabras 

que es lo que se realizó, y se pregunta si les gustó la actividad.  

 

COMUNICACIÓN 

SITUACIÓN 2 

Mariana es una niña de 4 años, que juega con sus amigas y amigos en el 

patio y  su amiga Fabiola le dice que vayan alimentar a los conejitos, 

mientras Patricio le dice que mejor vayan a jugar atrás del jardín en las 

plantas.  

1. ¿Con quién irías a jugar?  
2. ¿Por qué irías a jugar con este amigo(a) y no con el otro? 

 

AUTOESTIMA 

 SITUACIÓN 3 

1. Si se acerca una persona que no conoces y te invita a jugar con una 
pelota muy bonita en el parque- ¿Qué harías?  

2. De todas las actividades que realizas ¿qué cosas sabes hacer y qué 
cosas no? 

3. ¿De las cosas que sabes realizar, cual te hace sentir más feliz?  
 

EMPATÍA 

SITUACIÓN 4 

1. Responde. Si un compañero(a) tuyo se cae y se hace una herida ¿Qué 
harías? 

2. ¿Aplaudirías a tus compañeros(as) cuando salen a exponer? 
3. Le preguntamos al niño ¿Qué cosas crees de lo que haces les molestan 

a tus amigos? ¿Cómo puedes evitar hacerlas? 
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PRE Y POST TEST PARA EVALUAR LAS  HABILIDADES 

SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. 1564 

RADIANTES CAPULLITOS 

ITEM SIEMPRE 
(2) 

AVECES 
(1) NUNCA (0) 

1. Responde. Si tú fueras Mariana  ¿Con quién irías a jugar?    

2. Responde. ¿Por qué irías a jugar con este amigo(a) y no con el otro?    

3. Durante el baile libre, expresa sus emociones mediante gestos.    
4. Si se acerca una persona que no conoces y te invita a jugar con una pelota 

muy bonita en el parque. ¿Qué harías?    

5. De todas las actividades que realizas ¿qué cosas sabes hacer y qué cosas 
no puedes hacer?    

6. De las cosas que sabes realizar, cual te hace sentir más feliz.    
7. Responde. Si un compañero(a) tuyo se cae y se hace una herida ¿Qué 

harías?     

8. ¿Aplaudirías a tus compañeros(as) cuando salen a exponer?    
9. Responde. ¿Qué cosas crees que haces que pueden molestar a tus 

amigos? ¿Cómo puedes evitar hacer esas cosas?    

10. Se desenvuelve activamente durante las actividades sugeridas en el baile.    
11. Saluda con un beso y un abrazo, durante el desarrollo del momento de la 

acción motriz.    

12. Demuestra amabilidad con sus compañeros, docentes y auxiliares en la 

realización de la actividad psicomotriz.    

13. Acepta la opinión de su compañero cuando este relata lo que le gusta 

hacer.    

14. Expresa el juego que desea realizar de forma adecuada.    

15. Indica que juego quiere realizar, cuando se le pregunta.    

16. Realiza la actividad gráfica según los grupos de trabajo.    

17. Da soluciones en el momento que se presenta un conflicto durante el 

desarrollo de la actividad.    

18. Da a conocer a la docente y a sus compañeros cuando le incomoda que no 

se cumpla lo acordado.    

 

 

 

VALORACIÓN 

SIEMPRE  (2) 
AVECES (1) 
NUNCA (0) 

ESCALA 

BUENO (25-36) 
REGULAR (13-24) 
DEFICIENTE (0-12) 
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ANEXO 2 

ESQUEMA DE PROGRAMA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. DENOMINACIÓN         :  

 

Taller Valoriando para mejorar las habilidades sociales en niños de 

4 años de la I. E. 1564 Radiantes Capullitos 

 
1.2. AUTORAS           : Camacho Alcalde, Alexandra Vanessa 

Diaz Mori, Jeniffer Carolina 

Valle Gonzales, Diana Thalia   

 

1.3. USUARIOS          : 27 niños del aula Dalias de 4 años 
 

1.4. LUGAR                : I. E. 1564 Radiantes Capullitos 
 

1.5. DURACIÓN         : 2 meses 
 

1.6. FECHA                :Fecha de Inicio:17 de Octubre del 2017 
 

Fecha de Término: 08 de Diciembre del 2017 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 

El taller  propuesto por las autoras es una alternativa diferente, la cual se 

basa en enseñar valores  para mejorar las habilidades sociales en los 

niños y niñas, lo cual permitirá que a partir de estrategias metodológicas 

como el juego y las dinámicas los niños puedan mejorar las habilidades 

sociales que han aprendido en su hogar  y que sean capaces de 

desenvolverse en la sociedad que pertenecen, teniendo una buena 

comunicación, siendo empáticos, asertivos, demostrando afecto, también 

teniendo una buena autoestima y mejor así su convivencia escolar. 
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III. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Promover el uso de valores para desarrollar las habilidades sociales en 

niños de 4 años. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Contribuir a la socialización de los niños. 

2. Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal 

y social. 

3. Enseñar a afrontar las dificultades cotidianas con esfuerzo. 

 
IV. METAS: 

 

Se espera que el 80%  de los niños y niñas del aula Dalias de la I.E. 1564 

Radiantes Capullitos aprenda los valores sociales lo cual ayudará a 

mejorar sus habilidades sociales. 

 
V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 

 

 ORGANIZALIANDOLO: Teniendo en cuenta que en el taller el saber 

se construye no solo haciendo, sino en grupo, es decir de manera 

cooperativa, es necesario organizar a los participantes en grupos 

facilitándoles la oportunidad de relacionarse con los demás compartiendo 

e intercambiando habilidades, conocimientos e intereses. Cada grupo 

tendrá una función y cada persona tendrá una labor designada para el 

desarrollo eficaz del taller.   
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 VALORANDO: En este paso se desarrolla el tema concreto, para esto 

se pueden llevar a cabo diferentes dinámicas con el fin de cumplir con los 

objetivos específicos del taller.   

Estas dinámicas deben tener una organización por parte del coordinador 

y deben permitir a los participantes expresar sus dudas, opiniones, ideas 

y sentimientos frente al proceso que están llevando para desarrollar el 

taller. (Sin ser muy extensas).  

 

 EXPRESALIANDO: En este paso el coordinador después de haber 

terminado con valorando hace un repaso o retroalimentación de la sesión 

sobre las actividades realizadas, con el fin de saber cuáles son las 

opiniones y percepciones que surgieron y así darles la oportunidad de 

expresar las nuevas ideas que surgieron a través del desarrollo del taller. 

Luego se abre otro espacio, para ir escribiendo observaciones y reflexiones 

finales del proceso.  

 

 EVALUARIANDO: La evaluación del taller debe hacerse sobre el 

contenido el cual se refiere, al aprendizaje que adquirieron los participantes 

sobre el tema y la metodología se evalúa para establecer la calidad del 

proceso y los resultados del taller como estrategia educativa. 

 
VI. SELECCIÓN DE ÁREAS, CAPACIDADES, INDICADORES. 

 

ÁREA: 

 Personal Social 

 

COMPETENCIAS:  

 Afirma su Identidad. 

 Construye su corporeidad. 

 Convive Respetándose a sí mismo y a los demás. 

 Participa en asuntos públicos para promover el bien común. 
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CAPACIDADES: 

 Se valora a sí mismo y Autorregula sus emociones y comportamientos. 

 Manifiesta sus emociones y sentimientos a través de gestos y 

movimientos. 

 Interactúa con cada persona, reconociendo que todas son sujetos de 

derechos y tienen deberes. 

 Construye y asume normas y leyes utilizando conocimientos y principios 

democráticos; se relaciona interculturalmente, con otros desde su 

identidad enriqueciéndose mutuamente 

 Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas, estrategias 

y canales apropiados. 

 Propone y gestiona iniciativa para lograr el bienestar de todos y la 

promoción de los Derechos Humanos. 

 

INDICADORES 

 Manifiesta satisfacción con su persona y las cosas que hace. 

 Expresa cómo se siente como miembro de su familia y escuela. 

 Acepta e incorpora normas básicas como límites que le brindan 

seguridad, mostrando mayor tolerancia en situaciones de frustración o 

postergación de un deseo. 

 Hace uso de la palabra como medio para manifestar una emoción y actúa 

de acuerdo a las normas de convivencia establecidas en el salón. 

 Manifiesta a través de movimientos, posturas y gestos, sus sensaciones, 

emociones, y estados de ánimo(alegría, tristeza, enojo, etcétera) 

 Utiliza expresiones amables para dirigirse a los demás. 

 Identifica las situaciones y comportamientos que afectan la convivencia 

en el aula. 

 Expresa su desagrado y desconcierto frente a situaciones de 

incumplimiento de los acuerdos y deberes pactados. 

 Manifiesta porque hay normas en su aula. 

 Expresa cómo se siente en su aula y su escuela. 

 Menciona las normas establecidas por el grupo para su aula. 

 Participa espontáneamente en la elaboración de las normas y acuerdos 

de su aula. 
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 Cumple con las normas de su aula. 

 Menciona, a partir de una reflexión, la importancia del cumplimiento de las 

normas. 

 Da cuenta del cumplimiento de las responsabilidades propias y la de los 

demás. 

 Expresa, con sus palabras, que los conflictos se puedan solucionar. 

 Utiliza las normas para resolver conflictos. 

 Dialoga de manera pacífica para empezar a resolver conflictos con los 

que se enfrenta. 

 Participa en las asambleas para resolver los conflictos que se presentan. 

 Participa en la toma de acuerdos para resolver conflictos. 

 Expresa sus ideas e iniciativas en los espacios de asamblea. 

 Participa con sus compañeros en acciones orientadas al bien común. 

 Identifica acciones o palabras que vulneran sus derechos. 

 Acude a su docente y a las asambleas para comunicar situaciones que 

afecten sus derechos. 

 Participa en actividades de promoción de sus derechos y lo de sus 

compañeros, en su escuela. 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

NO. 
DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pre test 17 de Octubre 1 día 

 Aplicación del taller Valoriando:   

1. “Somos Amigos” 23 de Octubre  30 minutos 

2. “Uniendo Fuerzas” 25 de Octubre  30 minutos 

3. “Siendo lo mismo que tú” 27 de Octubre  30 minutos 

4. “Aprendo a comunicarme respetándote” 30 de Octubre  30 minutos 

5. 
“El respeto la base para una buena 

autoestima” 

01 de Noviembre 
30 minutos 

6. “La Señora no”     03 de Noviembre    30 minutos 

7. “Aprendiendo a ser como los demás” 06 de Noviembre 30 minutos 

8. “Cantando aprendo la lección” 08 de Noviembre 30 minutos 

9. “Reconocemos los valores” 10 de Noviembre  30 minutos 

10. “La importancia de compartir” 13 de Noviembre 30 minutos 

11. “Me amo como soy” 15 de Noviembre  30 minutos 

12. “Un te quiero, dos besos y tres abrazos” 17 de Noviembre  30 minutos 

13. “Aprendiendo a ser tolerantes” 20 de Noviembre  30 minutos 

14. “Nos escuchamos” 22 de Noviembre  30 minutos 

15. 
“Convivimos, aprendiendo a ser 

tolerante” 

24 de Noviembre  
30 minutos 

16. “Mañana de teatro” 27 de Noviembre  30 minutos 

17. “Tengo algo que decirte” 29 de Noviembre  30 minutos 

18. “Realizamos un postre” 01 de Diciembre 30 minutos 

19. “Juguemos a disfrazarnos” 04 de Diciembre  30 minutos 

20. “Somos cantantes” 06 de Diciembre 30 minutos 

 Aplicación del post test 08 de Diciembre  1  día 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

85 
 
 

 

VIII. RECURSOS :  

8.1. Recursos materiales. 

 Titiritero 

 Títeres 

 Objetos 

 Caminos  

 Radio 

 UBS 

 Canciones 

 Accesorios 

 

8.2. Recursos metodológicos. 

 Libros  
 

IX. EVALUACIÓN:  

Se hizo uso de una guía de observación aplicada durante cada una de las 

actividades del programa. 

 

X. REFERENCIAS:  

 

 Ministerio de Educación. (2015). Fascículo de las Rutas de aprendizaje 

del área de Personal Social. Lima. Perú 

 
XI. SESIONES CON ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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ACTIVIDAD N° 01 

TÍTULO: “SOMOS AMIGOS” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la amistad para mejo 4rar la afectividad.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 10 de Octubre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Explicamos cómo es la táctica a 

desarrollar para el momento de 

ORGANIZALIANDO. 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y por sesión 

escogen un líder representando a 

su equipo. Cada integrante 

coloca su nombre en el cartel del 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cartillas de 

normas. 

 Cartel por 

equipo. 

 Cintas de 

colores por 

equipos. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Nos ubicamos en cine (en filas) 

para observar un show de títeres: 

”La historia del gigante” (Anexo 

2)  

 Teatrín. 

 Títeres. 

 

15 minutos 

EXPRESALIANDO 
 

Les realizamos las siguientes 

preguntas: ¿Les gustó la historia 

del gigante? ¿De qué trata la 

historia? ¿Qué quería el gigante? 

¿Por qué se sentía triste y solo? 

¿Te gusta tener amigos, por qué? 

Escuchamos las respuestas de los 

niños. 

 5 minutos 

EVALUARIANDO 
 

Nos organizamos en parejas y 

ensayamos un simulacro de 

saludo con nuestro compañero: 

 -Acercarse con un acto 

afectuoso. 

- Preguntar su nombre. 

- Decirle palabras motivadores. 

- Y despedirse con un abrazo. 

 5 minutos 
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ANEXO 1: CARTILLAS DENORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: HISTORIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

                                          INDICADOR 

ACEPTA Y MUESTRA 

EXPRESIONES DE CARIÑO COMO 

ABRAZOS Y BESOS HACIA SUS 

COMPAÑEROS EN EL MOMENTO 

DE EVALUARIANDO, 

DEMOSTRANDO EL VALOR DE LA 

AMISTAD PARA LA MEJORA DE LA 

AFECTIVIDAD  

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

  

LA EDUCADORA REALIZA EL MOMENTO DE 

ORGANIZALIANDO 
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ACTIVIDAD N° 02 

TÍTULO: “UNIENDO FUERZAS” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la amistad para la convivencia escolar.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 12 de Octubre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cartillas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 Cintas de 

colores. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Se les invita a los niños a salir al 

patio de forma ordenada por 

equipos. Las educadoras les 

explicarán el juego de 

UNIENDO FUERZAS, el cual 

consiste que por equipos armaran 

ulas-ulas, y las piezas estarán 

dentro de unas cestas de colores, 

y así el niño correrá de un 

extremo al otro para armarlo 

(Anexo 2) . Se les explicará que 

el día de hoy aprenderemos a 

jugar con  amigos, 

comprometiéndolos a cuidar su 

equipo para lograr un objetivo y 

para eso debemos decirnos 

palabras motivadoras para 

animarnos a jugar,  como: si se 

puede, vamos, sigue adelante, 

etc. 

 Cestos de 

colores. 

 Ulas ulas 

desplegables. 

 

15 minutos 
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EXPRESALIANDO 
 

En asamblea por equipos se les 

preguntará las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué hemos realizado? ¿Qué 

palabras motivadoras les hemos 

dicho a nuestros amigos? ¿Han 

trabajo en grupo ayudándose? 

¿Cómo se sintieron al realizar el 

juego? 

 5 minutos 

EVALUARIANDO 
 

Las educadoras profundizarán la 

importancia del valor de la 

amistad y del trabajo en equipo lo 

cual les lleva a vivir en armonía 

como amigos dentro de su aula. 

 5 minutos 

 

 ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: ULAS ULAS Y CESTOS PARA JUEGOS 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          INDICADOR 

UTILIZA EXPRESIONES AMABLES 

PARA DIRIGIRSE A LOS DEMÁS EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO, 

DEMOSTRANDO EL VALOR DE LA 

AMISTAD PARA MEJORAR SU 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

  

MOMENTO DE EVALUARIANDO 
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ACTIVIDAD N° 03 

TÍTULO: “SOMOS AMIGOS” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la amistad para mejorar la empatía.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 16 de Octubre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Se les invita salir al patio donde 

se ubicarán en cine (fila) frente al 

escenario previamente preparado 

donde se dramatizará la historia 

“La hormiga que quería cantar” 

(Anexo 2) el cual será sobre el 

valor de la amistad, y la empatía. 

Los niños(as) observarán 

atentamente la historia.  

 Escenografía. 

 

 

10 minutos 

EXPRESALIANDO 
 

En asamblea se les realizará las 

siguientes interrogantes: ¿Qué 

nos cuenta la historia? ¿Cómo 

creen que se sentía la hormiguita 

cuando le prohibían cantar? 

¿Hizo bien la mosca al no dejarla 

cantar a la hormiguita? ¿Qué 

hubiese pasado si los vecinos no 

se preocupaban por lo que estaba 

sintiendo la hormiguita? 

 5 minutos 
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EVALUARIANDO 
 

Se ingresa aula y en el televisor 

se proyectan fotografías de 

acciones realizadas por ellos, y se 

les preguntará ¿Cómo creen que 

se ha sentido el amigo al que ha 

sido perjudicado? ¿Cómo te 

sentirías tú si te lo hubieran 

hecho? ¿Qué puedes hacer para 

solucionarlo? (Anexo 3) 

Finalmente se recalcará la 

importancia de la empatía para 

ser buenos amigos.  

 Fotografías. 

 Televisor. 

 

 

10 minutos 

 

 

 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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ANEXO 2: HISTORIA: LA HORMIGA QUE QUERIA CANTAR 

La casita de las hormigas se encontraba cerca de la casa de los escarabajos. Una de las hormigas 

siempre paseaba sola con unos guantes rojos y bolsito amarillo. La casa de las hormigas estaba 

hecha de cortezas de pan que ellas mismas recogían del suelo y cerca de una fuerte piedra que 

aguantara el viento y la lluvia.   

Todas las mañanas, al salir los primeros rayos del sol, la hormiga se preparaba para dar su paseo 

y disfrutar cantando. Sí señor, lo que más le gustaba a esta pequeña hormiguita era cantar. Los 

días que las tormentas no le dejaban disfrutar de su paseo, ella abría la ventana y tarareaba sus 

canciones favoritas. Los escarabajos querían mucho a su vecina pues alegraba sus mañanas todos 

los días.  

La hormiga llevaba cantando dos años y realmente cada vez cantaba mejor. El resto de hormigas 

aguantaban con mucha paciencia, porque ella, una vez que acababa de cantar, era muy generosa 

y les ayudaba en todo. 

Pero un buen día otros vecinos llegaron al barrio: las moscas. Las moscas hicieron una casa con 

forma de cueva y allí se encontraban por lo menos unas quince moscas. Todos los días la hormiga 

salía a cantar, pero era un problema porque nadie la oía por el aleteo de las moscas. En todas las 

casas el único ruido que sonaba era el PSSSS, PSSSS… constantemente. La hormiga se empezó 

a sentir muy, pero que muy triste, ya no podía hacer lo que más le gustaba, porque ni ella misma 

se oía al cantar.  

Pasaron los días y la hormiga decidió no volver a cantar. Sus compañeras intentaban motivarla, 

pero ella ya no quería coger su bolsito amarillo y salir a cantar por el barrio. Entonces decidieron 

hablar con todos sus vecinos, incluidas las moscas, para intentar animarla y darle una sorpresa. 

Las hormigas arrastraron trocitos de madera hasta conseguir 

montar una especie de escenario. Las moscas recogieron 

con sus pequeños vuelos trocitos de pétalos de flor que 

colocaron alrededor. Los escarabajos se vistieron con sus 

mejores galas esperando a que la hormiga saliera a la 

ventana y poder sorprenderla. 

Cuando todo estaba preparado una de las hormigas decidió 

avisarla de que tenía que salir a recoger un trozo de pan que 

habían visto fuera. La hormiga salió a la calle y cuál fue su 

sorpresa cuando vio a todos sus vecinos aplaudiendo y pidiéndole a coro una canción. La hormiga 

no entendía nada y una mosca se lo explicó todo: 

-Lo sentimos mucho querida hormiga. Nos han contado que te encanta cantar y que ahora estas 

triste y no lo haces porque nosotras metemos mucho ruido y no nos organizamos en nuestra cueva. 

No queremos que esto ocurra así que si cantas para nosotras todos los días saldremos a verte y 

luego seguiremos con nuestros vuelos. 

-¡Eso sería estupendo! 

La hormiga estaba emocionada. El resto de hormigas le enseñaron el escenario y le trajeron sus 

guantes rojos y su bolso amarillo. La hormiga decidió cantar sus canciones favoritas y lo hizo 

mejor que nunca. Todos los vecinos se alegraron de verla así de feliz y disfrutaron de estar todos 

juntos como buenos vecinos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          INDICADOR 

EXPRESA SUS IDEAS E 

INICIATIVAS EN LOS ESPACIOS DE 

ASAMBLEA EN EL MOMENTO DE 

EVALUARIANDO, DEMOSTRANDO 

EL VALOR DE LA AMISTAD PARA 

MEJORAR LA EMPATÍA 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

  

LA EDUCADORA REALIZA EL MOMENTO DE 

ORGANIZALIANDO 
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ACTIVIDAD N° 04 

TÍTULO: “APRENDO A COMUNICARME RESPETANDOME” 

OBJETIVO: Enseñar el valor del respeto para mejorar la comunicación.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 18 de Octubre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Se les invita que por equipos 

salgan todos al patio y se formen 

en asamblea. Las educadoras 

muestran sobres cerrados de 

diferentes colores que contendrá 

una imagen sobre diferentes 

temas (familia, comida, juegos) 

(Anexo 2) y  se les explicará que 

de forma ordenada y respetando 

el turno de sus amigos, deberán 

contar sus ideas sobre el tema 

que les toco. 

Las educadores presentan un 

ejemplo de la dinámica 

utilizando títeres palo (Anexo 3) 

 Sobres. 

 Imágenes de 

temas. 

 Títeres palo. 

 

15 minutos 

EXPRESALIANDO 
 

Los niños(as) responderán a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué 

aprendieron el día de hoy? 

¿Cómo se sintieron al expresarse 

respetando el turno de su amigo?  

 5 minutos 
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EVALUARIANDO 
 

Se realizará una dinámica donde 

se representará una  breve 

situación con los títeres de palo 

que muestres el respeto para 

comunicarnos. 

 5 minutos 

 

 

 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: SOBRES CON TEMAS 
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ANEXO 3: TITERES PALO 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                          INDICADOR 

EXPRESA, CON SUS PALABRAS, 

QUE LOS CONFLICTOS SE PUEDAN 

SOLUCIONAR EN EL MOMENTO DE 

EVALUARIANDO, DEMOSTRANDO 

EL VALOR DEL RESPETO PARA 

MEJORAR LA COMUNICACIÓN. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

 

  

MOMENTO DE VALORANDO 
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ACTIVIDAD N° 05 

TÍTULO: “EL RESPETO LA BASE PARA UNA BUENA AUTOESTIMA” 

OBJETIVO: Enseñar el valor del respeto para mejorar la autoestima.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 20 de Octubre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Por equipos salimos al patio y 

colocamos una silla para cada 

grupo donde se jugará: LA 

SILLA CALIENTE, donde un 

niño se sienta en una silla (Anexo 

2) y el resto va pasando por 

delante diciéndole que le gusta 

de él o ella, o que le hace sentir 

bien. “vemos como algunos 

niños se ruborizan o se sienten 

incómodos; no están 

acostumbrados a que les digan 

cosas positivas” 

Previamente las educadoras 

hacen la dinámica como ejemplo 

añadiendo un abrazo y beso. 

 Silla. 

 

 

15 minutos 
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EXPRESALIANDO 
 

En grupos se les preguntará ¿Les 

gustó sentarse? ¿Cómo se 

sintieron a que sus amigos digan 

cosas bonitas de Uds.? ¿Les 

gusto decir palabras bonitas a sus 

amigos? 

 5 minutos 

EVALUARIANDO 
 

Las educadoras explican que es 

importante respetarse los unos a 

los otros y eso ayuda que nos 

queramos a sí mismos. 

Finalmente terminan con una 

dinámica de abrazar a los 

compañeros que están ubicados a 

sus costados. 

 5 minutos 

 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: SILLAS 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          INDICADOR 

EXPRESA SUS IDEAS E 

INICIATIVAS EN LOS ESPACIOS DE 

ASAMBLEA EN EL MOMENTO DE 

EXPRESALIANDO,  DEMOSTRANDO 

EL VALOR DEL RESPETO PARA 

MEJORAR LA AUTOESTIMA. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

  

MOMENTO DE ORGANIZALIANDO 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

108 
 
 

ACTIVIDAD N° 06 

TÍTULO: “LA SEÑORA NO” 

OBJETIVO: Enseñar el valor del respeto para mejorar la asertividad.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 24 de Octubre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Sentados todos en asamblea, 

mostraremos la paleta de la 

“Señora No” y preguntaremos 

¿Quién crees que es? ¿Cómo 

creen que se llama? ¿Qué estará 

pensando? Y se registrará sus 

respuestas en la pizarra.  

Explicamos el apropósito de 

aprendizaje del día, y como 

trabajaremos con la paleta: 

Les decimos, cuando la señora 

NO dice que NO, es que NO. Y 

se les plantea situaciones como 

de usarla por ejemplo: Una niña, 

en un determinado momento no 

quiere jugar contigo y dice NO, y 

es que no. Y luego podemos 

averiguar con respeto porqué 

será. 

EJEMPLO N°2: Una niña no te 

deja el lápiz y dice NO.  

 Paleta grande 

de la “Señora 

No” 

 Paletas con la 

palabra no 

15 minutos 
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Preguntamos, ¿Será que no ha 

terminado su dibujo?) 

EJEMPLO N°3: A alguien le 

molestan y dice NO. 

Después con la ayuda del líder de 

cada grupo, repartimos  una 

paleta con la palabra “NO” e 

invitamos a que se formen en tres 

grupos para  que cada niño 

manifieste situaciones en cuando 

se puede utilizar el cartel del 

“NO”. 

EXPRESALIANDO 
 

En asamblea, realizamos las 

siguientes preguntas: ¿Cómo 

decimos NO? ¿Cuándo hay que 

decir que NO? ¿Aceptamos que 

nos digan NO? 

¿Qué ocurre cuando alguien dice 

siempre NO? 

Profundizamos la importancia de 

decir no: La señora NO nos 

ayuda a decir a las demás que hay 

cosas que nos molestan, que nos 

hacen daño, que no aceptamos, 

nos ayuda a protegernos y 

defendernos. No debemos 

utilizarlo para salirnos con la 

nuestra. Aparece cuando ya 

hemos dicho de otras maneras lo 

que pensamos y lo que queremos 

sin conseguir que nos respeten.  

 5 minutos 

EVALUARIANDO 
 

Observamos un video mostrando 

situaciones de cuando poder 

decir no, se va colocando pausa 

después de cada situación para 

que ellos manifiesten su 

respuesta, antes de oírla. 

 video 5 minutos 
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ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  : PALETA DE LA SEÑOR NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO : VIDEO “DECIR SI Y DECIR NO” 

https://www.youtube.com/watch?v=ibyO7C_TlMI 

 

NO

… 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          INDICADOR 

PARTICIPA EN LA TOMA DE 

ACUERDOS PARA RESOLVER 

CONFLICTOS  EN EL MOMENTO DE 

VALORANDO, USANDO EL VALOR 

DEL RESPETO PARA MEJORAR LA 

ASERTIVIDAD. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

  

MOMENTO DE VALORANDO 
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ACTIVIDAD N° 07 

 

TÍTULO: “RESPETANDO APRENDO A CONVIVIR” 

OBJETIVO: Enseñar el valor del respeto para mejorar la convivencia escolar.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 26 de Octubre del 2017 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Los líderes de equipo recogerán 

un a bolsa la cuál contendrá 

piezas de rompecabezas grandes 

(Anexo 2). Antes de iniciar la 

actividad las educadoras 

mencionan que trabajaremos el 

valor del respeto que consiste en 

esperar turnos, aceptar la opinión 

de nuestros compañeros y 

siguiendo los acuerdos de 

convivencia establecidos 

 15 minutos 

EXPRESALIANDO 
 

En asamblea por equipos 

realizamos las siguientes 

preguntas: ¿Ustedes  creen que 

respetaron a sus compañeros 

durante la actividad?, ¿Cómo sus 

compañeros los respetaron a 

ustedes?, ¿Durante la actividad 

vieron si algunos compañeros no 

respetaron a sus compañeros? 

 5 minutos 
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EVALUARIANDO 
 

Mostramos a los niños un video 

“Los amigos que se golpeaban 

entre ellos y a los demás” (Anexo 

3). Y preguntamos: ¿Esta bien 

cómo se comportan estos niños? 

 5 minutos 

 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

                                          INDICADOR 

DIALOGA DE MANERA PACÍFICA 

PARA EMPEZAR A RESOLVER 

CONFLICTOS CON LOS QUE SE 

ENFRENTA EN EL MOMENTO DE 

EVALUARIANDO, A TRAVÉS DEL 

VALOR DEL RESPETO PARA 

MEJORAR LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

  

MOMENTO DE VALORANDO 
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ACTIVIDAD N° 08 

TÍTULO:“ JUGUEMOS A LA GALLINITA CIEGA” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la solidaridad  para mejorar la empatía.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 30 de Octubre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Repartimos una venda por grupo 

y explicamos la dinámica del 

juego “Gallinita ciega” donde 

por equipo deberán guiar a su 

amigo para que pasen por un 

camino con obstáculos y si se 

topan con uno deben cambiar de 

integrante hasta llegar al fin del 

camino (Anexo 2). Se les 

explicará que deben ayudarse 

siendo solidarios, es decir que 

trabajen en equipo apoyándose 

en los problemas que enfrentarán 

durante la actividad. 

 Venda. 

 

 

10 minutos 

EXPRESALIANDO 
 

Los niños en asamblea 

expresarán como se sintieron al 

estar vendados, y como los 

demás se sintieron al guiar al que 

estuvo como gallinita ciega. 

 10 minutos 
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EVALUARIANDO 
 

Las evaluadoras remarcaran que 

es importante ayudar a los 

amigos en cualquier cosa o 

problema que tenga. Para 

finalizar los niños contarán casos 

donde han ayudado a sus amigos 

en problemas.  

 5 minutos 

 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: VENDAS DE COLORES Y OBSTACULOS  
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          INDICADOR 

EXPRESA CÓMO SE SIENTE EN SU 

AULA Y SU ESCUELA EL MOMENTO 

DE EVALUARIANDO,  

DEMOSTRANDO EL VALOR DE LA 

SOLIDARIDAD  PARA MEJORAR LA 

EMPATÍA. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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ACTIVIDAD N° 09 

TÍTULO: “SOMOS SOLIDARIOS EN EL DESIERTO” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la solidaridad para mejorar la convivencia escolar.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 01 de Noviembre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Nos ubicamos según los equipos 

establecidos previamente y por 

grupo mostramos un baúl de 

donde sacamos ropa de 

exploradores (Anexo 2) y en una 

línea curva se narra una breve 

historia (Anexo3) y por grupos 

realizamos la dinámica en el 

circuito previamente organizado 

(Anexo 4), donde indicaremos 

que trabajaremos en equipo 

aprendiendo a ser solidarios con 

nuestros amigos, explicándoles 

que la SOLIDARIDAD es un 

valor donde ayudamos a otras 

personas que pueden estar en 

problemas o necesitar algo. 

 

 Baúl 

 

15 minutos 
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EXPRESALIANDO 
 

En asamblea por grupos 

realizaremos las siguientes 

preguntas: ¿Cómo podrían 

ayudarse para sobrevivir en el 

desierto? ¿Cómo se organizaron 

para llevar los alimentos u otras 

cosas para sobrevivir en el 

desierto? ¿Cómo han sido 

solidarios cuando en el desierto 

un amigo necesito su ayuda? 

 5 minutos 

EVALUARIANDO 
 

Se realizará las siguientes 

preguntas: ¿Cómo podemos ser 

solidarios con nuestros amigos? 

¿Cómo ayudan en casa? 

 5 minutos 

 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2:  
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ANEXO 3: 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

 

 

  

LUCAS EN EL DESIERTO 

Lucas  era un niño que un día con su familia se fue de excursión al desierto 

y para esto todos se ayudaron para organizarse y llevar comida, agua y 

ropa. Pero en desierto encontrares miles de aventuras, vieron a una 

serpiente y entre todos se ayudaron para sobrevivir. 

 

 

 AVENTURA EN EL DESIERTO 

Nos convertimos en exploradores vistiéndonos con la ropa del baúl, y en 

nuestras bolsas ponemos cosas que necesitaremos para el recorrido del 

desierto.  

Avanzamos por un camino elaborado con sacos de azúcar lentamente, 

luego encontramos serpientes y tenemos que ayudarnos para evitar que 

nos piquen, luego imaginamos que nos caemos en un hueco y todos 

ayudaremos a sacar a la persona formando una cadena humana. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

                                          INDICADOR 

UTILIZA EXPRESIONES AMABLES 

PARA DIRIGIRSE A LOS DEMÁS EN 

EL MOMENTO DE EVALUARIANDO,  

A TRAVÉS DEL VALOR DE LA 

SOLIDARIDAD PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

  

MOMENTO DE VALORANDO 
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ACTIVIDAD N° 10 

TÍTULO: “UN DÍA DE SOLIDARIDAD” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la solidaridad para mejorar la afectividad.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 03 de Noviembre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

En el aula se le pregunta a los 

niños: ¿Para qué creen que es la 

fruta que hemos traído, y 

escuchamos sus respuestas. 

Mencionamos que el propósito 

del día es la solidaridad y 

reforzaremos diciéndoles que la 

solidaridad es ayudar a nuestros 

compañeros, compartir con 

nuestros compañeros. Se les 

invita a sacar la fruta y les 

preguntamos ¿Qué podemos 

hacer con ellas? Sus respuestas 

son registradas en un papelote. 

 10 minutos 

EXPRESALIANDO 
 

Formamos grupos de trabajo y 

entre ellos toman acuerdos de 

cómo preparar su ensalada de 

frutas y todos comparten la fruta 

que trajeron(Anexo 2) 

 5 minutos 
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EVALUARIANDO 
 

Nos ponemos de acuerdo y 

salimos al patio a nuestro puesto 

de ensalada de frutas y por 

grupos los niños ofrecen e 

invitan su ensalada de frutas al 

resto de amigos de las otras  

secciones. 

 10 minutos 

 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANEXO 2: FRUTAS, RECIPIENTE 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON 

SU PERSONA Y LAS COSAS QUE 

HACE EN EL MOMENTO DE 

EVALUARIANDO, DEMOSTRANDO 

EL VALOR DE  LA SOLIDARIDAD 

PARA MEJORAR LA AFECTIVIDAD. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS  

 

  

MOMENTO DE VALORANDO 
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ACTIVIDAD N° 11 

TÍTULO: “ME AMO COMO SOY” 

OBJETIVO: Enseñar el valor del amor para mejorar la autoestima.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 07 de Noviembre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Se ubicaran en asamblea, 

formando un circulo, y al centro 

una de las educadoras mostrará 

una caja de regalo, y le 

comentará a los niños que ahí se 

encuentra la mejor creación de 

Dios, la obra perfecta, que Dios 

hizo lo que está en la caja con 

mucho amor y que lo van a ver, 

pero no deben decirle a sus 

amigos, porque todos tendrán la 

oportunidad de conocerlo, 

posteriormente la educadora se 

acercara a un niño y lo llevara al 

centro de la asamblea y enseñara 

la caja la cual contiene un espejo, 

luego lo hará con todos los niños, 

siempre y cuando ellos no hablen 

lo que observan en la caja. 

 Caja. 

 Espejo. 
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EXPRESALIANDO 
 

Los niños comentaran lo que 

observaron en la caja, y se les 

preguntaran porque creen que 

ellos son la mejor creación que 

hizo Dios. 

  

EVALUARIANDO 
 

Se les remarcara que es muy 

importante quererse y valorarse a 

uno mismo y eso lo pueden hacer 

respetándose y cuidando su 

cuerpo. Después se les 

preguntaran como pueden 

amarse a sí mismo y que 

mencionen ejemplos. 

  

 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA A TRAVÉS DE 

MOVIMIENTOS, POSTURAS Y GESTOS, 

SUS SENSACIONES, EMOCIONES, Y 

ESTADOS DE ÁNIMO (ALEGRÍA, 

TRISTEZA, ENOJO, ETCÉTERA) EN EL 

MOMENTO DE EVALUARIANDO,  A 

TRAVÉS DEL VALOR DEL AMOR PARA 

MEJORAR LA AUTOESTIMA. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

  

MOMENTO DE EVALUARIANDO 
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ACTIVIDAD N° 12 

TÍTULO: “UN TE QUIERO, DOS BESOS Y TRES ABRAZOS” 

OBJETIVO: Enseñar el valor del amor para mejorar la afectividad.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 09 de Noviembre del 2017 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Le mostramos a los niños una 

bolsa de tela, dentro de ella 

encontramos corazones que se 

entregan a cada niño, por grupos 

con cada educadora se dirigen al 

patio y cada niño entrega los 

corazones que tiene a un 

compañero o personal de la 

institución que se encuentre en el 

patio, le dan un abrazo y un beso 

y le dicen que los quieren mucho. 

  Bolsa de tela 

 Corazones  

 

EXPRESALIANDO 

Los niños comentaran lo qué 

hicieron y como se sintieron al 

entregar los corazones. 

|  

EVALUARIANDO 
 

Se les remarcara que es muy 

importante el amor que le damos 

a nuestros amigos y familiares 

para a mejorar la afectividad. 
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 ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON SU 

PERSONA Y LAS COSAS QUE HACE EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO,  A 

TRAVÉS  DEL VALOR DEL AMOR PARA 

MEJORAR LA AFECTIVIDAD. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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ACTIVIDAD N° 13 

TÍTULO: “APRENDIENDO A SER TOLERANTES” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la tolerancia para mejorar la comunicación.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 13 de Noviembre del 2017 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Mostramos a los niños un títere 

de palo y le contamos una 

historia cualquiera que la docente 

quiera contar, luego se le entrega 

un títere de palo  de diferentes 

tipo de animales (perro, gato, 

pato) y se pide que cada grupo 

cuente una historia diferente y 

todos sus amigos deberán 

escucharla. 

 Títeres de 

palo. 

 

EXPRESALIANDO 
 

Los niños comentan de que trató 

la historia y que fue lo que más 

les gusto de la historia y como se 

sintieron al escuchar la historia  

  

EVALUARIANDO 
 

Se remarca a los niños que es 

muy importante ser tolerantes 

con nuestros compañeros como 

escuchar lo que ellos nos cuenten 

para poder mejorar nuestra 

comunicación con nuestros 

compañeros. 

  

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

139 
 
 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON SU 

PERSONA Y LAS COSAS QUE HACE EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO,  

DEMOSTRANDO EL VALOR DE LA 

TOLERANCIA PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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ACTIVIDAD N° 14 

TÍTULO: “NOS ESCUCHAMOS” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la tolerancia para mejorar la asertividad.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 15 de Noviembre del 2017 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Las educadoras comentan a los 

niños que el día de hoy vamos a 

trabajar el valor de la tolerancia 

para mejorar la asertividad. 

Formamos grupos de trabajo y 

jugamos a la ronda mientras se 

canta una canción (Anexo 2), en 

el momento que la educadora 

deja de cantar se le pregunta al 

niño que es lo que le gusta y lo 

que no le gusta de su compañero 

del lado derecho 

  

EXPRESALIANDO 
 

Las educadoras preguntan a los 

niños que les pareció la actividad 

y que fue los que sus amigos les 

dijeron y como se sintieron 

  

EVALUARIANDO 
 

Las educadoras dicen a los niños 

que es importante que seamos 

tolerantes para que nuestros 

amigos nos entiendan. 

  

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

143 
 
 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON SU 

PERSONA Y LAS COSAS QUE HACE EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO,  
DEMOSTRANDO EL VALOR DE LA 

TOLERANCIA PARA MEJORAR LA 

ASERTIVIDAD. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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ACTIVIDAD N° 15 

TÍTULO: “CONVIVIMOS, APRENDIENDO A SER TOLERANTES” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la tolerancia para mejorar la convivencia escolar.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 17 de Noviembre del 2017 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Las educadoras conversan con 

los niños y se les indica que el día 

de hoy trabajaremos el valor de la 

tolerancia para mejorar la 

convivencia escolar con nuestros 

compañeros, se entrega por 

grupos a cada representante 21 

vasos descartables y se les pide 

que armen la torre más grande 

entre ellos conversan y dan 

aportes para que construyan la 

torre más grande. 

  

EXPRESALIANDO 
 

Los niños comentan como lo 

hicieron y que acuerdos tomaron 

para que puedan construir la torre 

más grande, también se le 

pregunta cómo se sintieron al 

conversar con sus compañeros. 

  

EVALUARIANDO 
 

Las educadoras recalcan la 

importancia de ser tolerantes 

para tener una buena convivencia 

escolar. 
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 ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON SU 

PERSONA Y LAS COSAS QUE HACE EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO, 

DEMOSTRANDO  EL VALOR DE LA 

TOLERANCIA PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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ACTIVIDAD N° 16 

TÍTULO: “MAÑANA DE TEATRO” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la honestidad para mejorar la empatía.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 21 de Noviembre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Se les menciona el valor para 

aprenden en la sesión, “La 

honestidad”. Se les pregunta que 

¿alguna vez han escuchado la 

palabra honestidad? ¿Saben qué 

es? Los niños responderán según 

sus saberes previos.  

Las educadoras dramatizarán una 

situación en donde “una niña 

pierde su borrador muy bonito y 

sin querer su compañera de aula 

lo había guardado en su 

cartuchera. Al llegar a casa su 

mami se dio cuenta que su 

pequeña había llegado feliz con 

un objeto que no era suyo, la 

mami le aconsejo que devolviera 

el borrador, diciéndole que talves 

su amiguita esté triste de no 

encontrar su borrador y sería 

magnífico devolvérselo para que 

se ponga muy feliz”.  
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Se pregunta ¿de qué trató la 

historia? ¿Estuvo bien lo que le 

aconsejó la mamá? ¿Qué hubiera 

pasado si no se hubiera de vuelto 

el borrador? 

EXPRESALIANDO 
 

Se invita que cada niño tome un 

objeto que tenga en su lonchera y 

nos reunimos en forma grupal 

sentados en el piso. Colocamos 

todos los objetos en el centro, 

cerramos los ojos, y con la 

indicación de la educadora, cada 

niño irá escogiendo y 

escondiendo un objeto que no le 

pertenezca. Al abrir todos los 

ojos, cada niño (respetando su 

turno) preguntará ¿quién tiene mi 

objeto?, y el niño que lo haya 

escondido se lo devolverá, 

sintiéndose feliz al realizar dicha 

acción. 

 Objetos   

EVALUARIANDO 
 

Jugaremos “EL REY 

PREGUNTA” donde se 

mencionará interrogantes que 

serán respondidas por grupos 

para el reforzamiento del 

aprendizaje. 

  

 

ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON SU 

PERSONA Y LAS COSAS QUE HACE EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO,  

DEMOSTRANDO EL VALOR DE LA 

HONESTIDAD PARA MEJORAR LA 

EMPATÍA. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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ACTIVIDAD N° 17 

TÍTULO: “tengo algo que decirte” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la honestidad para mejorar la asertividad.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 29 de Noviembre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Cada educadora se pondrá al 

frente del salón y  mencionará 

una actitud que no le agrada de su 

compañera de forma asertiva (se 

presentará tres ejemplos) 

 

 

5 minutos 

EXPRESALIANDO 
 

Por grupos con el apoyo de la 

coordinadora se replicará con los 

niños, es decir cada niño tiene 

que mencionar alguna actitud de 

un compañero que no le agrade, 

pero de manera adecuada sin 

herir sus sentimientos. 

Enfatizamos en que debemos 

decir lo que sentimos de una 

forma honesta. 

 

10 minutos 

EVALUARIANDO 
 

Se invita voluntariamente  a los 

niños que expresen que fue lo 

que le dijo su amigo y que hará 

para mejorar lo escuchado 

 

5 minutos 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON SU 

PERSONA Y LAS COSAS QUE HACE EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO,  A 

TRAVÉS DEL VALOR DE LA 

TOLERANCIA PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
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ACTIVIDAD N° 18 

TÍTULO: “REALIZAMOS UN POSTRE” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la igualdad para mejorar la convivencia escolar.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 01 de Diciembre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Se les mencionará las normas de 

la actividad y se mostrará un 

queque mediano, manjar blanco, 

papel manteca, grageas y 

brochetas; se preguntará ¿qué 

creen que podemos hacer con 

estos ingredientes? 

  

EXPRESALIANDO 
 

Se explica a los niños que 

elaboraremos Cake Pops y se 

mostrará el instructivo para su 

desarrollo. Cada grupo tendrá 

todos los materiales. Se indicará 

que tienen que tomar la cantidad 

de ingredientes, recordando el 

valor que se está aprendiendo. 

Empezará a preparar sus Cake 

Pops. En el transcurso de la 

elaboración del postre, se 

preguntará como les está 

quedando. Se incentivará a no 

dar calificativos negativos a 

algún postre, ni tampoco  de 

 Instructivo  
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elegir a solo uno como “el 

mejor”; sino por el contrario, 

valorar cada postre preparado. 

EVALUARIANDO 
 

Los niños expresarán que es lo 

que realizaron y  se les 

preguntará si ¿les gustó o no la 

actividad? Se les preguntará si 

fue fácil trabajar por equipos, que 

problemas hubo al trabajar y que 

hicieron para mejorarlo 

  

 

 ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON SU 

PERSONA Y LAS COSAS QUE HACE EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO,  

DEMOSTRANDO EL VALOR DE LA 

IGUALDAD PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

  

MOMENTO DE EXPRESALIANDO 
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ACTIVIDAD N° 19 

TÍTULO: “JUGUEMOS A DISFRAZARNOS” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la igualdad para mejorar la empatía.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 04 de Diciembre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Se les explicará que es el valor 

de la igual (es la condición de 

tener una misma naturaleza, 

cantidad, calidad, valor o forma, 

o de compartir alguna cualidad o 

característica) 

Se les  muestra tres cajas 

grandes donde están guardados 

prendas de vestir como blusas, 

camisas, falsas pantalones, 

sombreros, gorros, medias, etc. 

Por grupos se organizarán para 

disfrazarse con el apoyo de la 

organizadora. 

 Cajas 

 Prendas de 

vestir 

 

EXPRESALIANDO 
 

Luego uno por uno comentará 

de qué se ha disfrazado 

respetando el turno de sus 

compañeros según la “paleta de 

turno” (anexo). Se preguntará si 

al disfrazarnos hemos dejamos 

de ser niños o seguimos siendo 

iguales. Se explicará que aunque 

 Paleta de 

turno 
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nos vistamos diferente todos 

somos iguales, valemos mucho, 

todos tenemos características 

iguales como que tenemos papa 

y mamá, tenemos el mismo ciclo 

de vida (nacen, crecen, 

reproducen y mueren), un 

ombligo, una cabeza, dos brazos 

y dos piernas, etc.; ellos 

responderán y se profundizará 

según sus opiniones. 

EVALUARIANDO 
 

Jugaremos “EL REY 

PREGUNTA” donde se 

mencionará interrogantes que 

serán respondidas por grupos 

para el reforzamiento del 

aprendizaje. 

 Corona   

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

  

PALETA DEL TRURNO PARA 

HABLAR 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON SU 

PERSONA Y LAS COSAS QUE HACE EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO,  A 

TRAVÉS DEL VALOR DE LA IGUALDAD 

PARA MEJORAR LA EMPATÍA. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 
 

164 
 
 

ANEXOS FOTOGRÁFICOS 

 

  

MOMENTO DE EVALUARIANDO 
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ACTIVIDAD N° 20 

TÍTULO: “SOMOS CANTANTES” 

OBJETIVO: Enseñar el valor de la igualdad para mejorar la comunicación.  

DURACIÓN: 30 minutos. 

FECHA: 06 de Diciembre del 2017 

 

SECUENCIA 

METODOLÓGICA 
ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

ORGANIZALIANDO 
 

Se dirá la palabra 

ORGANIZALIANDO y los 

niños tienen que ubicarse en tres 

columnas, frente a las 

educadoras, formando equipos 

de 9 integrantes y escogerán un 

líder representando a su equipo. 

Cada integrante coloca su 

nombre en el cartel del equipo 

correspondiente. 

Se le entregará por grupos cintas 

de colores representativos al 

equipo correspondiente. 

En asamblea mostramos cartillas 

con normas de convivencia para 

la realización de la actividad. 

(Anexo 1) 

 Cintas de 

colores. 

 Normas de 

convivencia. 

 Cartel por 

equipo. 

 

5 minutos 

VALORANDO 
 

Se muestra una bolsa decorada, 

y se cuenta que ese regalo le 

dieron sus papás de la 

educadora, entonces ella lo trajo 

para poder descubrir lo que tiene 

dentro.  

Se invita a un niño que habrá el 

regalo; se muestra un micrófono 

de juguete y se pregunta que se 

puede hacer con el micrófono. 

Se escucha las respuestas de los 

niños y se invita a jugar que 

somos cantantes, dando la 

indicación que todos tendrán el 

turno de jugar con el micrófono 

y cantar lo que deseen. 

 Bolsa de regalo 

 Micrófono de 

juguete 
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EXPRESALIANDO 

Se reparte un micrófono por 

grupo, escucharemos canciones 

conocidas  y cantaremos uno por 

uno al ritmo de la música. 

Durante el desarrollo de la 

actividad se escuchará la 

interpretación de cada niño, se 

felicitará recalcando que todos 

somos iguales y tenemos la 

misma oportunidad de 

expresarnos y que todos 

valemos mucho. 

 3 micrófonos 

de juguete 

 

EVALUARIANDO 

Unidos los grupos se pregunta 

qué es lo que se realizó y se 

profundiza en la importancia del 

valor de justicia, 

  

 

 

 

 ANEXO 1: NORMAS DE CONVIVENCIA 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                          INDICADOR 

MANIFIESTA SATISFACCIÓN CON SU 

PERSONA Y LAS COSAS QUE HACE EN 

EL MOMENTO DE VALORANDO, A 

TRAVÉS EL VALOR DE LA IGUALDAD 

PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN. 

N° APELLIDOS YNOMBRES A B C 

1 Aguirre Jacobo, Piero  X  

2 Atincona Carranza, Frank Valentín X   

3 Arqueros Flores, Iker Alvaro  X  

4 Avila García, Génesis Ysabel X   

5 Azabache Rubio, Jhennifer Nicoll X   

6 Basauri Rosario, Angelo Joel X   

7 Camacho Aguilar, Julio Cesar X   

8 Casamayor Santos, Jeniffer Keily  X  

9 Chavez Principe, Felipe Samir X   

10 Garcia Tulumba, Matias Josue X   

11 Guerra Guzman,Dariana Grisel X   

12 Huamanchumo Villacorta,Christina Ayleen X   

13 Llanos Marquez, Luciana Grissel  X  

14 Ojanama Vasquez, Cristian Rodrigo X   

15 Orbegoso Torres, Dayana Yamilet X   

16 Paz Torres, Harumi  X  

17 Perez Altamirano, Katte Rouse  X  

18 Plasencia Otiniano, Ariana Yazmin X   

19 Reyes Jesus, Rosa Victoria  X  

20 Reyna Alvarez, Xiomara Carin  X  

21 Rodriguez Casique, Fabricio X   

22 Romero Rodriguez, Brigitte Isabel X   

23 Vasquez Cecilio, Mathias Rafael  X  

24 Vega Quiroz, Fabiana Alexandra X   

LEYENDA 

LOGRÓ EL INDICADOR…….. “A” 

LOGRO EN PROCESO……...…”B” 

EN INICIO DE LOGRO.………”C” 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS 
 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE ORGANIZALIANDO 
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