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PRESENTACIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación pertenece a la línea de investigación aprendizaje de 

calidad útil al desarrollo personal y regional, del informe de tesis, la cual se encuentra dirigida al 

mejoramiento del desarrollo las habilidades sociales en los niños del nivel inicial, a través del 

programa ALLIN PHUJLLAY, que consta de definiciones, características, importancia, teorías, 

tipos de juegos y las dimensiones de las habilidades sociales. 

 

Es importante que el tema de las habilidades sociales ocupan un lugar esencial en la 

educación inicial, especialmente si son niños del segundo ciclo. Según algunos estudios de 

Bandura, Vygotsky y Caballo, demuestran que es en esta etapa donde es necesario utilizar 

estrategias metodológicas adecuadas para mejorar el desarrollo de las habilidades sociales a 

base juegos libres, para que sean más motivadoras en los niños. 

 

La importancia del presente informe es poder dar a conocer datos importantes sobre el 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 4 años, así también conocer diferentes 

modos de solución para el reforzamiento de un comportamiento adecuad en los niños, a través 

del juego libre en sectores.   

Las Autoras 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad demostrar que la aplicación del programa 

ALLIN PHUJLLAY, basada en los juegos, es de gran importancia para mejorar el desarrollo de 

las habilidades sociales en los niños del nivel inicial. 

Esta investigación tomó como base la elevada manifestación de conductas no manejables que 

presentaban los niños de 4 años del nivel inicial, de la I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos de la 

ciudad de Trujillo, tomando como muestra a 49 niños, siendo en el aula Jazmines 25 niños y en 

el aula Girasoles 24 niños. 

La investigación es aplicada con diseño cuasi experimental, la cual para realizar este estudio se 

tomó una muestra de 49 niños distribuidos en dos grupos: un grupo experimental y un grupo 

control, a todos ellos se les aplicó un pre y post test, el cual estuvo constituida por 19 ítemes  la 

cual se evaluó a través de una escala valorativa. 

Los resultados obtenidos en el pre test del grupo experimental mostró que el 56.0% de niños se 

encontró en un nivel deficiente con respecto al desarrollo de las habilidades sociales, luego de 

haber aplicado el programa ALLIN PHUJLLAY durante dos meses distribuidos en 20 sesiones, 

los niños mostraron un incremento significativo al ubicarse el 76% de ellos en el nivel bueno, 

también se evaluó al grupo control donde no se observó un cambio por la falta de aplicación en 

el programa. 

Los resultados del pre y post test confirman que el programa ALLIN PHUJLLAY, logró mejorar el 

desarrollo de las habilidades sociales en el grupo experimental, en los niños de 4 años de la I.E. 

Nº 1564 Radiantes Capullitos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to demonstrate that the application of the ALLIN PHUJLLAY 

program, based on games, is of great importance to improve the development of social skills in 

children at the initial level. 

This investigation took as a basis the high manifestation of unmanageable behaviors presented 

on 4 years old children of the kinder garden, from I.E. No. 1564 Radiantes Capullitos of the Trujillo, 

taking as a 49 children, being in the “Jazmines” classroom 25 children and in the “Girasoles” 

classroom 24. 

The research is applied with a quasi-experimental design, which in order to carry out this study, 

took a sample of 49 children divided into two groups: one as an experimental group and the other 

as a control group. All of them were given a pre and posttest, which was constituted by an 

evaluation scale. 

The results obtained in the pretest showed that 56% of children were found to be deficient with 

respect to the development of social skills, after having applied the ALLIN PHUJLLAY program 

for two months distributed in 20 sessions, the children showed an increase significant of 76%. 

The results of the pre and posttest confirm that the ALLIN PHUJLLAY program, managed to 

improve the development of social skills in the children of 4 years of the I.E. Nº 1564 Radiantes 

Capullitos. 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



8 
 

 

 

 

CAPÍTULO 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/

 

 



9 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Determinación de la realidad problemática: 

 

Durante la realización de nuestras prácticas pre profesionales llegamos a observar 

el escaso desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 4 años de la I.E N° 

1564 Radiantes Capullitos, de la cual fue fuente de investigación, donde se observó 

que la docente  presenta las siguientes características: poco interés  al momento 

de recordar las normas antes de realizar el momento del juego en sectores, 

realizaba otras actividades en el momento de juego libre en sectores y también 

demostró poca importancia a evaluar lo realizado por los niños al momento del 

término de juego en sectores, donde los niños manifestaban la falta de interés de 

compartir los juegos con sus compañeros, se quitaban los juegos bruscamente, 

delimitada interacción con sus compañeros, niños que no expresan sus emociones, 

que no saludan y con temor a participar en grupo. 

 

1.2 Antecedentes del problema: 

 

Luego de realizar una búsqueda exhaustiva en diversas tesis, libros y revistas se 

encontró lo siguientes antecedentes.   

 

 Salamanca (2012), en la siguiente tesis “Desarrollo de habilidades sociales 

en niños y niñas de grado 0 a través del juego” para obtener la 

especialización en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, 

Bogotá. 

Se realizó mediante una investigación Cuasi-experimental, el pre y post test, 

en donde al finalizar se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

“Utilizar el juego como metodología de aprendizaje en los niños en 

edad preescolar permite desarrollar procesos de socialización e 

interacción que fortalecen relaciones interpersonales y generan 

aprendizajes a nivel social.” 
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Potenciar en los estudiantes la capacidad de expresar lo que piensan 

y sientan, de cumplir y; logra desarrollar la comunicación y la 

resolución de conflictos como habilidades sociales base fundamental 

en la interacción y socialización dentro de un grupo.” 

 

 González (2013), en su tesis “Las Habilidades Sociales y Emocionales en la 

infancia” para obtener el grado de educación primaria en la Universidad de 

Cádiz, Cádiz, España. 

Se realizó mediante una investigación cuasi-experimental, el pre y post test, 

en donde al finalizar se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

“Sin duda alguna, estos procesos de entrenamiento y evaluación de 

las habilidades sociales han de tener un seguimiento y ser llevados 

a cabo durante toda la etapa escolar. A pesar de que los alumnos no 

muestren deficiencias conductuales, siempre será correcto y 

necesario realizar debates en grupo y tratar aspectos de convivencia 

en el aula. De esta forma, no solo lo trabajamos de forma transversal 

en las distintas áreas curriculares, sino también de forma directa con 

los niños.” 

 

“Por último y para concluir con este trabajo, se hace saber que los 

objetivos que se marcaron en primera instancia se han cumplido. 

Junto con los alumnos se han trabajado conocimientos y destrezas 

básicas relacionadas con las habilidades sociales y emocionales a lo 

largo de toda la propuesta, donde han aprendido el significado de la 

palabra “diálogo” y su utilidad, la cual es clave para solucionar 

cualquier problema a la vez que esencial para expresar sentimientos 

y emociones”. 
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 Cotrina (2015), según la tesis “Habilidades sociales en niños de 4 años 

durante sus actividades de juego” para optar el título de licenciada en 

Educación Inicial en la Universidad  Católica del Perú.  

Esta investigación cuasi-experimental se llevó a cabo en 25 niños de 4 años, 

obtenido las siguientes conclusiones: 

 

“Las habilidades sociales alternativas ante la agresión en los niños 

de 4 años se encuentran presentes en momentos de juego, de modo 

que así los niños en ocasiones pueden llegar a proponer acuerdos y 

respetarlos; en algunos casos con ayuda de un adulto ya que pueden 

presentarse situaciones de conflicto y frustración.” 

 

“Las habilidades sociales avanzadas en los niños de 4 años aún 

están en un proceso de adquisición, ya que estas se relacionan más 

al buen trato al otro, y a los 4 años aún tienen rasgos de 

egocentrismo que en ocasiones hacen que pongan sus necesidades 

e interés sobre las de los demás.” 

 

 Camacho (2012), de acuerdo a la tesis “El juego cooperativo como promotor 

de habilidades sociales en niños de 5 años” para obtener el título de 

licenciada en Educación Inicial en la Universidad Católica del Perú. 

Esta investigación cuasi-experimental se llevó a cabo en 16 niños de 5 años 

obteniendo las siguientes conclusiones. 

 

“Existen diversos juegos que responden a las características del 

juego cooperativo. En esta investigación se hizo la selección de 5 

tipos de juegos, los cuales promovieron un mejor uso de ciertas 

habilidades sociales, sobre todo las habilidades alternativas a la 

agresión.” 

 

“La metodología de trabajo del programa de juegos cooperativos 

tiene como pilares el uso adecuado de las habilidades sociales y la 

comunicación. Por los juegos presentados poseen un carácter 

eminentemente lúdico e implican el trabajo cooperativo entre sus 

integrantes para lograr un objetivo, y el cual asegura un papel activo 
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del participante. Supone una secuencia de juegos, los cuales 

incluyen reglas, materiales y espacios determinados. • Mediante el 

programa de juegos las habilidades avanzadas se han incrementado 

de manera positiva en el grupo.” 

 

 Carruitero y Cuadra (2015), en su tesis “Influencia del programa “ROLE 

PLAYING” para el fortalecimiento delas habilidades sociales en los niños de 

2 años de edad de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en el año 2015” para 

obtener el título de licenciada en Educación Inicial  en la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

Se realizó mediante una investigación cuasi-experimental, el pre y post test, 

en donde al finalizar se obtuvieron 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.” 

 

 Rivera y Vaca (2010), la tesis  Aplicación del taller “JUGUETEANDO” en el 

desarrollo  dela inteligencia interpersonal de los niños de 4ª años de edad 

de la I.E. N° 1584 “LA PROVIDENCIA” distrito de Víctor Larco en la provincia 

de Trujillo, para obtener el título de licenciada en Educación Inicial en la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Se realizó mediante una investigación  cuasi-experimental, el pre y post test, 

donde al finalizar se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

“Los aspectos donde más logros obtuvieron fue al realizar el taller 

“JUGUETEANDO” haciendo uso de diferentes juegos como domino 

divertido, carrera de tres pies, etc.” 
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Después de haber investigado los antecedentes presentes en él nivel internacional, 

nacional y local, se llega a la conclusión que las habilidades sociales fortalecen la 

convivencia entre compañeros, les ayuda a relacionarse sociablemente entre ellos, 

demostrando sus emociones, sentimientos, desarrollar problemas y conflictos que 

se presentan dentro y fuera del aula, para así poder llegar a un acuerdo y tomar las 

decisiones correctas. 

 

1.3 Enunciado del problema  

 

¿En qué medida el programa ALLIN PHUJLLAY mejora el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. Nº 1564 Radiantes 

Capullitos, 2017? 

 

1.4 Delimitación de la investigación  

 

En la actualidad las habilidades sociales, están cobrando especial relevancia en 

diferentes ámbitos por razones como: La existencia de una importante relación 

entre la competencia social de la infancia y la adaptación social y psicológica (Kelly 

,1987) expresa que la competencia social se relaciona con un mejor y posterior 

ajuste psicosocial del niño en el grupo -clase y en el grupo- amigos, y en una mejor 

adaptación académica. Una baja aceptación personal, rechazo o aislamiento 

social son consecuencias de no disponer de destrezas sociales adecuadas. 

   

Marcos(2006) citando a Vygotsky que consideraba que los niños pequeños son 

curiosos y están implicados activamente en su propio aprendizaje y en el 

descubrimiento y desarrollo de nuevos esquemas de comprensión, sin embargo 

puso más énfasis en las contribuciones sociales al proceso de desarrollo; 

consideraba que gran parte del aprendizaje de los niños ocurre a través de la 

interacción social con un tutor, este es el que modela los comportamientos de los 

niños y les da instrucciones verbales, esto es conocido como “diálogo cooperativo” 

o “diálogo colaborativo”; por la cual el niño busca entender las acciones o 

instrucciones proporcionadas por el tutor (normalmente, los padres o el profesor) 

y entonces internaliza la información, utilizándola para guiar o regular sus propias 

actuaciones, las cuales serán pieza fundamental en su desenvolvimiento ante un 

contexto o medio social. 
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En el Perú como en toda comunidad es necesario el desarrollo de actitudes, 

comportamientos y capacidades que obtendrán las personas, que ayuden al 

crecimiento de esta sociedad las cuales se basan en mejorar y desarrollar un clima 

que permitirá que los niños crezcan y se integren en la misma, aportando 

diferentes factores que serán pieza clave para que emerja el país; para esto el 

Ministerio de Educación (2010) aporta concediendo una Guía de Orientaciones 

para el Buen Trato a niños y niñas del Nivel Inicial, donde define que: “El buen 

trato se inicia desde el nacimiento, se experimenta y se desarrolla, se aprende 

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

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

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

niños estabilidad, serenidad, tranquilidad, capacidad de reflexión, de saber dar 

cuenta de lo que se hace”. Todo esto se relaciona con el ambiente donde el niño 

se pueda relacionar; a esto denominamos clima emocional que está basado en el 

estado de ánimo en general donde se construyen los sucesos o momentos que 

afectan a la mayoría de niños que conforman el grupo, mostrando motivación, 

confianza y  colaboración para el aprendizaje. Lastimosamente se observa que las 

docentes no siguen lo establecido según lo  mencionado anteriormente y a 

consecuencia de eso los niños llegan a tener un comportamiento inadecuado lo 

cual se ve reflejado dentro y fuera de aula.  

 

En la I.E N° 1564 Radiantes Capullitos, de la cual es fuente de investigación, 

donde se observó que la docente presentó las siguientes características: poco 

interés  al momento de recordar las normas antes de realizar el momento del juego 

libre en sectores, también realizaba otras actividades en el momento de juego libre 

en sectores y también demostró poca importancia cuando se evalúa lo realizado 

por los niños al momento del término de juego en sectores. 

 

La consecuencia de la actitud de la docente conllevó que los infantes, presenten 

rasgos en su comportamiento y actitudes poco favorables como: No comparten 

los juegos con sus compañeros, se quitan los juegos bruscamente, delimitada 

interacción con sus compañeros, niños que no expresan sus emociones, que no 

saludan, con temor a participar en grupo. Y todo esto lleva a que los menores no 

desarrollen de una manera eficaz sus habilidades sociales. 

 

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/

 

 



15 
 

1.5 Justificación de la investigación 

 

El problema de investigación fue identificada porque observamos  que en los 

niños de 4 años de la I.E N° 1564 Radiantes Capullitos presentaban problemas 

para relacionarse con sus compañeros a la hora de trabajar en grupo, 

presentando dificultades como el desprendimiento de sus pertenencia y poco 

confiabilidad antes sus compañeros, por ejemplo quitándose los juegos de una 

manera brusca, presentando dificultad de interactuar y expresar sus emociones 

frente a sus compañeros al momento de jugar o trabajar en grupo, por lo tanto 

se busca en ellos fortalecer las habilidades sociales a través de diversos juegos 

en grupos para que así puedan lograr un buen trato entre ellos, favoreciendo su 

confianza en ellos mismos y la confianza en grupo. 

 

El programa ALLIN PHUJLLAY, tiene como objetivo ser una herramienta 

pedagógica para la docente, el cual ayudará que el niño pueda mejorar sus 

habilidades sociales  a través del juego libre en sectores, así ayudará para que 

el niño desarrolle su socialización y a la vez le va permitir que los niños puedan 

mejorar su forma de comunicarse, expresar sus sentimientos, pensamientos y 

sentirse seguros de sí mismos a la hora de dialogar con personas de su misma 

edad y también con los adultos. 

 

1.6 Limitaciones de investigación 

Durante el desarrollo de la investigación se presentó la siguiente limitación:  

 Inasistencia de los niños para aplicar el programa, lo que generó que no 

desarrollen el programa completo y así hubo dificultad para evaluarlos y 

comprobar sus aprendizajes. 

 

 Hubo cambio de docente durante la aplicación del programa, la cual no 

permitió el cumplimiento del tiempo propuesta. 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

Determinar en qué  medida el programa ALLIN PHUJLLAY mejora el 

desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E Nº 

1564 Radiantes Capullitos. 

 

1.7.2. Específicos  

 

 Identificar el nivel del desarrollo de las habilidades sociales de los niños 

de 4 años de la I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos del grupo experimental 

y del grupo control antes de aplicar el programa ALLIN PHUJLLAY. 

 

 Elaborar y aplicar el programa ALLIN PHUJLLAY en los niños de 4 años 

de la I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos en el grupo experimental. 

 

 Analizar y comparar los resultados del grupo experimental del programa 

ALLIN PHUJLLAY, según dimensiones. 
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CAPÍTULO II 
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1 Bases teóricas  

2.1.1 Planteamiento teórico sobre el programa 

2.1.1.1. Definición de Programa 

 

Diniece (2015) Es en conjunto de acciones que se orientan a objetivos 

definidos conforme un determinado diagnóstico de una situación o 

problema. 

 

ONU (1984) “Se constituye por un conjunto de proyectos que persiguen los 

mismos objetivos. Establece las prioridades de la intervención, identificando 

y ordenando los proyectos, definiendo el marco institucional y asignando los 

recursos que se van a utilizar.”  

 

2.1.1.2. Programa Educativo: 

 

Condemarín (1986). Programa educativo es un conjunto de actividades de 

enseñanza-aprendizaje previamente organizado y orientado al desarrollo 

educativo y a las necesidades únicas e individuales del niño encargado de 

identificar y/o mejorarlos potenciales del área a trabajar. 

 

2.1.1.3. Características de Programa Educativo 

 

Cebrián (1996) Los programas educativos no son un material para usar en 

cualquier circunstancia, sino que se emplea en una situación determinada. 

Por ello debemos tener en cuenta el nivel de los estudiantes, si el programa 

está destinado al trabajo individual, en parejas o en pequeños grupos. La 

interacción entre el programa y otras actividades relacionadas que se 

realizan en aula. 
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Si usamos un programa sobre una determinada materia, tenemos que 

considerar si los conceptos que transmite se adaptan a lo que pretendemos 

que aprendan nuestros alumnos. 

 

El programa debe permitir que los alumnos exploren por su cuenta, que 

genere sus propias respuesta, que puedan equivocarse y que entiendan 

luego que se han equivocado y el ¿Por qué? 

 

El programa puede contener mensajes que le comunique por donde va 

empezando y cómo van los mensajes que le debe estimular seguir adelante, 

mantener su interés en informarle de todas las posibilidades. La corrección 

de errores debe ser clara y el programa puede incluso estar preparado  para  

anticipar los errores más comunes de los estudiantes, pero sin pretender 

evitarlos. 

 

2.1.1.4. Programa “ALLIN PHUJLLAY” 

 

El programa ALLIN PHUJLLAY deriva de la palabra quechua “BUEN 

JUEGO” y está basada en la realización de 20 sesiones utilizando los tipos 

de juegos: Juego tradicionales, Juego simbólico y el Juego de construcción, 

el objetivo es que siempre sea “libre y espontáneo”; en su realización, de 

relación con los demás, el entorno y el objeto utilizado. 

 

Según el desarrollo social que muestran los niños durante el juego 

tradicional, el juego simbólico y el juego de construcción, estos se implicaran 

aceptando las normas de los juegos, a medida que aprendan a compartir y 

apreciando así a su compañero de juego. 

En el juego los niños tiene  que: 

 Mantener las normas del juego durante todo el tiempo según lo 

acordado inicialmente con sus compañeros. 

 Asimilar que las decisiones y acuerdos del grupo están por encima de 

los individuales.  
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Secuencia metodológica del juego libre en sectores: 

 

Según MINEDU (2010) en su Guía de Juego en Sectores, propone cinco 

momentos, las cuales son: 

 

 PLANIFICACIÓN: Es el momento donde los niños dialogan, proponen 

tiempos de juego y establecen las normas, este momento se ha 

considerado para el momento denominado PRACTICANDO NORMAS 

del programa. 

 

 ORGANIZACIÓN: Es donde los niños se orientan a que sector van a 

jugar, este momento se ha convertido en TOMANDO DECISIONES 

durante el programa. 

 

 EJECUCIÓN Y ORDEN: Donde los niños ya instalados en su sector, 

desarrollan sus ideas, y finalmente guardan y ordenan sus materiales., 

este momento en el programa se le denomina EXPLORANDO Y 

CUIDANDO LOS JUEGOS. 

 

 SOCIALIZACIÓN: En asamblea los niños expresan la acción realizada y 

como se sintieron, este momento en el programa se ha denominado 

como: EXPRESÀNDONOS CON LIBERTAD. 

 

 REPRESENTACIÒN: Es el momento que la docente les da la 

oportunidad para graficar o modelar el trabajo realizado, en este caso se 

ha considerado para el momento de IMAGINANDO CON CREATIVIDAD. 
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Secuencia metodológica del programa propuesto: 

 

Estas pueden variar el orden según la necesidad de la actividad y la 

necesidad de los niños. Estas son: 

 

 TOMANDO DECISIONES: Proceso en el cual se pensará y se  tomará  

un acuerdo entre compañeros para elegir el sector en él que desean 

aprender y jugar. 

 

 PRACTICANDO NORMAS: Este proceso permitirá que al momento del 

juego en grupo los niños recuerden las normas pactadas durante el 

desarrollo de la clase. 

 

 EXPLORANDO Y CUIDANDO LOS JUEGOS: En este proceso 

observan, exploran y cuidan los materiales que encuentren en dicho 

sector ya sean temperas, pelotas, etc.  para que así decidan en grupo 

que pueden realizar con dichos materiales. 

 

 IMAGINANDO CON CREATIVIDAD: En este proceso los niños 

pensaran y dialogaran en grupo que les gusto más acerca de la 

actividad que realizaron entre ellos mismos, y plasmarán la secuencia 

que más les impacto. 

 

 EXPRESÁNDONOS CON LIBERTAD: Al finalizar la actividad se 

preguntara que les gusto más de la clase, si se divirtieron, explorando 

los diversos materiales, darán su opinión respecto al tema. 
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2.1.1.5. Definición de Juego: 

 

Hurlock (1985) afirma que el juego es cualquier actividad a la que uno se 

dedica por el gozo que produce, sin tomar en consideración el resultado 

final. Se realiza en forma voluntaria, sin compulsiones, ni presiones 

externas. El juego es la primera oportunidad que el niño tiene para 

desarrollar la autonomía y sus capacidades. 

 

El niño juega desde los primeros meses de vida. Es una actividad innata en 

el niño, cuando solo tiene unos meses juega con sus manitas, casi todo el 

año toma los juguetes u objetos que está a su alcance y se divierte 

lanzándolas lejos. A medida que avanza su desarrollo juega imitando 

adultos. 

 

2.1.1.6. Importancia del juego: 

 

Hurlock (1985) menciona que el juego tiene una influencia innegable en 

todos los aspectos del desarrollo infantil. Como por ejemplo: 

 

Las habilidades físicas (motoras gruesas) se desarrollan a medida que el 

niño/a jugando aprende a alcanzar, gatear, caminar, correr, subir, saltar, 

arrojar, agarrar y equilibrarse. 

 

Las habilidades motoras finas (uso de las manos y dedos) se desarrollan al 

manipular los objetos del juego. 

 

Las habilidades mentales se activan y evolucionan en aquellos juegos que 

fomentan la solución de problemas y relaciones causa - efecto (ejemplo: 

juegos de activar dispositivos para producir sonidos, iluminación, cubos 

encajables). A su vez los niños aprenden conceptos descubriendo mediante 

el juego formas, tamaños, colores; y el lenguaje evoluciona adquiriendo 

nuevas palabras para nombrar los objetos y actividades de entretenimiento 

en las interacciones con los adultos. 

Las habilidades sociales también se dominan a través del juego cuando 

aprenden a seguir instrucciones, cooperar, esperar su turno, obedecer las 

reglas y compartir. 
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El juego también contribuye al desarrollo de las habilidades emocionales por 

medio del placer que los niños experimentan y los sentimientos que 

vivencian en juegos de personajes imaginarios. La autoestima también 

incrementa cuando los niños logran metas por medio del juego. 

 

El juego estimula la creatividad y la imaginación cuando el niño juega que 

es doctor, profesor, o padre o madre, o bombero, él o ella aprende que la 

vida está llena de posibilidades y oportunidades pudiendo representar en su 

juego todo aquello que desee, modificado la realidad a su antojo.  

 

2.1.1.7. Características del juego  

 

Hurlock (1985) propone las siguientes características: 

 Es subjetiva: Porque ayuda al niño a expresar sus sentimientos y 

emociones. 

 Crea orden: Ayuda a realizar sus actividades de manera ordenada, 

siguiendo normas. 

 Oprime y libera: siente satisfacción por la actividad realizada y eso 

conlleva a sentirse relajado 

 Es desinteresado: Ayuda a fortalecer la armonía entre compañeros y ser 

más sociables. 

 

2.1.1.8. Tipos de juego 

 

Juego tradicional: 

Son juegos clásicos a los que han jugado niños de todas las generaciones 

y de diferentes partes del mundo. Son actividades que, en algunos casos, 

ya jugaban los niños de la antigua Grecia o en el Egipto de los faraones. 

Puede que cambie el nombre del juego según la parte del mundo en que se 

desarrolle la actividad, y que incluso tenga algunas variaciones o reglas 

diferentes, pero son los mismos juegos en Europa, África o América. La 

supervivencia de estos juegos depende de que las nuevas generaciones los 

conozcan. 
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Son juegos clásicos porque son sencillos, simples de jugar, no necesitan un 

gran desembolso de dinero y que además estimulan  el razonamiento, la 

lógica, el equilibrio, el desarrollo motor o la capacidad de hacer amigos.  

(Hurlock, 1985) 

 

Juego simbólico: 

Comienza en el segundo año de vida del niño, durante este periodo se 

desarrollan la representación y el lenguaje, por lo que se postula la aparición 

de una función semiótica o simbólica. 

 

Sánchez P. (1998)  señala que la distinción de este juego radica en la 

utilización de símbolos que permiten “hacer como sí”, o “pretender”. Es 

imaginativo, dado que el niño puede, mediante actividades lúdicas 

simbólicas, ser cualquier persona o cosa y realizar cualquier actividad.  

 

Por eso se considera al juego simbólico como el más típico y representativo 

de la infancia ya que aporta al desarrollo de los niños. Algunos de estos 

beneficios serían: 

 Comprender y asimilar el entorno que nos rodea. 

 Aprender y practicar conocimientos sobre los roles establecidos en la 

sociedad adulta. 

 Desarrollar el lenguaje, ya que los niños verbalizan continuamente 

mientras lo realizan, tanto si están solos como si están acompañados 

 Favorece también la creatividad y la imaginación 

 

Juego de construcción  

El juego de construcción aparece alrededor del primer año y se realiza 

simultáneamente a los demás tipos de juego. Va evolucionando a lo largo 

de los años, a veces estando al servicio del juego predominante en cada 

etapa. 
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Los beneficios que aportarían este tipio de juego al desarrollo de los niños 

serían: 

 Potencia la creatividad 

 Facilita el juego compartido 

 Desarrolla la coordinación óculo-manual. 

 Aumenta el control corporal durante las acciones 

 Aumenta la capacidad de atención y concentración  

 Desarrolla las capacidades de análisis y síntesis 

 

2.1.2 Habilidades sociales 

 

2.1.2.1 Definición 

Caballo (1986) “Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que 

permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o interpersonal 

expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un 

modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de 

problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida 

que el individuo respeta las conductas de los otros”. Afirma que existen 

diversas formas de conducta, las cuales les permitirá poder interactuar y 

relacionarse con los demás de una forma muy efectiva y mutuamente 

satisfactoria. 

 

Carruitero & Cuadra (2016)  Señalan que a Salter se le atribuyen los 

primeros conceptos sobre habilidades sociales, haciendo uso de este 

término en su libro Condition Reflex Therapy, donde describe seis técnicas 

que promueven y aumentan el nivel de expresividad de las personas. 

 

 La expresión verbal de las emociones  

 La expresión facial de las emociones  

 El empleo deliberado de la primera persona al hablar 

 Al estar de acuerdo cuando se reciben cumplidos o alabanzas. 

 El expresar desacuerdo 

 La improvisación y actuación espontanea  
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Las seis técnicas anteriormente mencionadas reflejan que, para Salter 

(1949), la modificación de conducta se basa principalmente en el trabajo de 

las emociones, están expresadas en dimensiones que el ser humano pueda 

lograr expresar, tales como gestuales y verbales. 

 

2.1.2.2 Teorías 

 

A) Teoría Socio-Histórica o Socio Cultural de Vygotsky (1978) 

 

La teoría socio-cultural, concibe que todas las habilidades de un sujeto se 

originan en el contexto social. Esta teoría ofrece un marco para la 

comprensión de los modos en que un niño aprende, mediante el engarce de 

los procesos individuales y los sociales, históricos y culturales. Plantea el 

doble origen de los procesos psicológicos, expresando que el desarrollo 

infantil aparece dos veces; primero entre personas y luego en el interior del 

individuo. El aprendizaje al que requiere no sólo es el académico sino es en 

un sentido amplio, el aprendizaje cultural; entendiéndolo como los recursos 

con que disponemos para enfrentar los problemas que nos plantea la vida 

cultural. La interacción social se convierte así, en el motor del desarrollo. 

Asimismo, Vygotsky introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, 

entendida como la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial, donde se reafirma su concepción social del 

aprendizaje: se aprende con otros, en interacción social. 

 

MEDIACIÓN: Es la actividad intersubjetiva que esta medida por 

herramientas que posibilitan las prácticas culturales (crianza y educación). 

Esta apropiación se da en la vida social. 

 

Hace referencia a un triángulo entre sujeto, entorno y sistemas simbólicos 

(dinámicos y cambiales). Mide su relación con los demás y consigo mismo. 

 

Herramientas de mediación: 

 Herramientas físicas: sistemas orientados a actuar sobre el mundo físico. 

 Herramientas psicológicas o semióticas: orientadas hacia el mundo social 

(lenguaje) con efecto en la constitución. 
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B) Teoría del modelamiento social de Bandura (1963) 

 

EI modelamiento es un componente crucial de la teoría cognoscitiva social. 

Se trata de un término general que se refiere a los cambios conductuales, 

cognoscitivos y afectivos que derivan de observar a uno o más modelos. 

Bandura consideró que el conductismo, era un poquito simple para el 

fenómeno que observaba y por tanto decidió añadir un poco más a la fórmula: 

sugirió que el ambiente causa el comportamiento; cierto, pero que el 

comportamiento causa el ambiente también. Definió este concepto con el 

nombre de determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento de una 

persona se causan mutuamente. 

 

Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar a la personalidad como 

una interacción entre tres “cosas”: el ambiente, el comportamiento y los 

procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consisten en nuestra 

habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el 

momento en que introduce la imaginación en particular, deja de ser un 

conductista estricto y empieza a acercarse a los cognitivistas. 

 

El añadir la imaginación y lenguaje a la mezcla permite a Bandura teorizar 

mucho más efectivamente que, digamos por ejemplo, B.F. Skinner con 

respecto a dos cosas que muchas personas consideran “el núcleo fuerte” de 

la especie humana: el aprendizaje por la observación (modelado) y la auto-

regulación. 

 

Aprendizaje por la observación o modelado: 

 

“Los humanos aprenden la mayor parte de su conducta a través de la 

observación, por medio de modelado: al observar a los demás, nos hacemos 

idea de cómo se efectúa las conductas nuevas y posteriormente, esta 

información nos sirve como guía. Cuando se expone a un modelo, las 

personas que lo observan adquieren, principalmente representaciones 

simbólicas de las actividades efectuadas por el modelo.” (Bandura, 1963) 

 

A esto podemos poner como ejemplo al famoso experimento del muñeco 

bobo que estaba hecho para ser “pegado”, Bandura incluso rodó una película 

donde una chica pegaba a un payaso de verdad. Cuando los niños fueron 
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conducidos al otro cuarto de juegos, encontraron lo que andaban buscando… 

un payaso real. Procedieron a darle patadas, golpearle, darle con un martillo, 

etc. 

 

Todas estas variantes permitieron a Bandura a establecer que existen ciertos 

pasos envueltos en el proceso de modelado: 

 

1. Atención: Para que un individuo aprenda no es suficiente con la exposición 

del modelo, sino que también es necesario que se le preste atención y se 

extraigan las consecuencias de su comportamiento a través de la 

observación. Se trata, por tanto, de un proceso adaptativo pues confiando 

en la conducta de los modelos, el individuo puede actuar de forma 

adecuada en cada situación sin tener que descubrir en cada momento qué 

conducta es la acertada y adecuada socialmente. 

 

Alguna de las cosas que influye sobre la atención tienen que ver con 

diversos factores que influyen en la atención, los cuales dependen 

principalmente de los atributos del modelo (posición social, competencia, 

poder, interés, atractivo, valor afectivo), los atributos del observador 

(capacidades y tendencias perceptivas, nivel de activación, preferencias) y 

del valor funcional de la conducta modelada. Este tipo de factores 

encaminó a Bandura hacia el examen de la televisión y sus efectos sobre 

los niños. 

 

2. Retención: Segundo, debemos ser capaces de retener (recordar) aquello 

a lo que le hemos prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el 

lenguaje entran en juego: guardamos lo que hemos visto hacer al modelo 

en forma de imágenes mentales o descripciones verbales. Una vez 

“archivados”, podemos hacer resurgir la imagen o descripción de manera 

que podamos reproducirlas con nuestro propio comportamiento. 

 

3. Producción o Reproducción: En este punto una vez que haya prestado 

atención al modelo y retenido la información, es el momento de realizar 

realmente el comportamiento que se observó. La práctica adicional de la 

conducta aprendida conduce a la mejora y al adelanto de la habilidad. Es 

ahí donde debemos traducir las imágenes o descripciones al 

comportamiento actual.  
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Otra cuestión importante con respecto a la reproducción es que nuestra 

habilidad para imitar mejora con la práctica de los comportamientos 

envueltos en la tarea. Y otra cosa más: nuestras habilidades mejoran aún 

con el solo hecho de imaginarnos haciendo el comportamiento. 

 

4. Motivación: Finalmente, para que el aprendizaje observacional sea exitoso, 

es necesario estar motivado para imitar el comportamiento que ha sido 

modelado. El refuerzo y el castigo desempeñan un papel importante en la 

motivación. Mientras que experimentar estos motivadores puede ser 

altamente eficaz, también puede observar a otros experimentando algún 

tipo de refuerzo o castigo. Por ejemplo, si ve a otro estudiante 

recompensado con un crédito adicional por estar a clase a tiempo, esto 

puede facilitar que los otros comiencen a llegar más temprano cada día. 

 

2.1.2.3 Características de las Habilidades sociales 

 

        Según Michelson & Cols (1987) son: 

 Son conductas manifestadas, es decir, son un conjunto de estrategias y 

capacidades de actuación aprendidas y que se manifiestan en 

situaciones de relaciones interpersonales, incluyendo comportamientos 

verbales y no verbales, específicos y discretos. 

 

 Están dirigidas a la obtención de reforzamientos sociales tanto externos 

como internos o personales (autor refuerzo, autoestima) implican una  

interacción recíproca. 

 

 Están determinadas por el contexto social, cultural y la situación concreta 

y específica en que tienen lugar. 

 

 Como todo tipo de conducta, se encuentra muy influenciadas por las 

ideas, creencias y valores respecto a la situación y a la actuación propia 

de los demás. 
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 Tanto  los déficits como los excesos de la conducta de interacción 

personal pueden ser específicos y objetivos con el fin de intervenir sobre 

ellos.  

 

2.1.2.4 Dimensiones de las habilidades sociales 

 

Según Rivera, M. (2008) cito a Monjas, el cual menciona que por motivos 

didácticos y metodológicos para su enseñanza, nos sugiere una selección de 

habilidades y comportamientos que sean relevantes, significativos y 

funcionales para el niño en los escenarios sociales en los que se mueve. 

 Estos deben ser válidos para las personas que lo rodean, reforzados por los 

padres y por los adultos, para luego generalizarlo a distintos escenarios, 

agrupando las habilidades sociales de la siguiente manera.  

 

 Habilidades básicas de interacción social: 

Son habilidades y comportamientos básicos para relacionarse con 

cualquier persona ya sea niño, niña o adulto y aunque no se tenga el 

objetivo concreto de establecer una relación de amistad, ya que estas 

conductas se muestran tanto en las interacciones afectivas y de amigos, 

como en otro tipo de contactos personales en los que la interacción es 

sólo instrumento para conseguir otros objetivos por ejemplo: comprar 

algo o pedir una información. Por eso se les llama también habilidades 

de cortesía y protocolo social. 

 

Muchas veces se olvidan porque parecen obvias y se consideran como 

conductas de formalidades pero se ha constatado la importancia que 

tienen en las interacciones del niño y adolescente.  

Esta área comprende las siguientes habilidades: 

 Sonreír y reír. 

 Saludar 

 Favores 

 Cortesía y amabilidad 
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 Habilidades para hacer amigos: 

 

Son cruciales para el niño, desarrolla y mantiene interacciones positivas 

y mutuamente satisfechas con los iguales. Implica satisfacción mutua, 

placer y contribuye el adecuado desarrollo social y afectivo del niño. Los 

niños que tienen amigos presentan una mayor adaptación personal y 

social. El niño habilidoso en esta área recibe mayor cantidad de 

respuestas y propuestas sociales positivas de los compañeros. 

Comprende las siguientes habilidades: 

 Unirse al juego con otros. 

 Cooperar y compartir. 

 

 Habilidades conversacionales: 

 

Permiten al niño iniciar, mantener y finalizar conversaciones con otras 

personas. Son el soporte fundamental de las interacciones con otras 

personas, para que estas sean efectivas. Por medio de la expresión 

verbal expresarnos nuestros sentimientos, negociaciones un conflicto, 

interactuamos con el otro. En la infancia, la conversación, no es solo un 

medio esencial de participación, sino de aprendizaje. 

Comprende las siguientes actividades: 

 Iniciar conversaciones. 

 Conversaciones de grupo. 

 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones: 

 

Relacionadas con la conducta asertiva, es decir, aquella que implica la 

expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de los propios 

derechos personales, sin negar los derechos de los otros. 

La persona  asertiva, protege sus propios derechos y respeta los 

derechos de los otros, consigue su objetivo, es expresiva 

emocionalmente, se siente bien con ella misma y hace que los demás 

valoren y respeten sus deseos y opiniones. 

Comprende las siguientes habilidades: 

 Expresar emociones. 
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 Habilidades de problemas interpersonales: 

 

Constituyen un importante mediador del ajuste comportamental y social, 

se aprende a través de la experiencia. El objetivo es que el niño aprenda 

a solucionar por el mismo y de forma constructiva y positiva los problemas 

interpersonales que se les plantean en relación con los otros niños. Los 

principales problemas que se plantean son los siguientes: 

 Aceptación, rechazo o negativa. 

 Agresión, ataque físico o verbal. 

 Apropiación de pertenencias y objetos personales. 

 

 Habilidades para relacionarse con los adultos: 

 

Implica relación con personas de estatus superior  en el sentido de mayor 

de edad, autoridad, etc. Por lo que es necesario que los niños tengan 

claro que su relación que mantienen con los adultos es distinta a las que 

mantienen con los otros niños. 

 

Hay niños que interactúan inadecuadamente con el adulto, los niños con 

problemas de competencia social. Tienen más relación con el adulto pero 

en tono más negativo (reprimidas, sanciones, etc), no interactúan bien y 

utilizan modelos inapropiados de relación con ellos como son buscar 

continuamente relacionarse solo cando lo exige la actividad o cuando se 

necesita ayuda y evitar en lo posible la relación con el adulto. 

 

Estas habilidades están muy relacionadas con el arte de defender los 

propios derechos de forma asertiva y positiva. Estas habilidades son de 

esencial importancia y en ocasiones se omiten de todo programa de 

habilidades sociales sin darnos cuenta que son un elemento de 

prevención y de entrenamiento para mejorar y evitar muchos de los 

conflictos que surgen a diario, tanto en la escuela como en la familia. 

Se incluyen las siguientes habilidades de interacción social: 

 Conversar con el adulto. 

 Peticiones al adulto. 
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2.1.2.5 Problemas de las Habilidades Sociales (Carruitero & Cuadra, 2016) 

 

a. Ansiedad social 

 

Respuesta de miedo, temor o ansiedad que surge en situaciones de 

interacción social frente a la percepción de evaluación de la habilidad 

global  o competencia para un comportamiento interpersonal exitoso. 

 

Se produce una retroalimentación negativa, por ejemplo, por 

anticipaciones catastróficas en su comportamiento social, lo que hace que 

tenga una ejecución insegura y deficitaria en el plano interpersonal, no es 

considerada la ansiedad por una prueba o examen, al no existir una 

relación interpersonal. 

 

b. Baja autoestima 

 

La baja autoestima suele manifestarse en una autocrítica constante de la 

persona a sí misma, autoevaluaciones negativas, culpa, sentimientos de 

inferioridad, alta frustración ante errores, inseguridad ante situaciones 

cotidianas y en las relaciones interpersonales y poca o ninguna 

autoafirmación ante los demás (problemas de asertividad). 

 

c.  Timidez 

 

La timidez puede ser desarrollada tempranamente, basada en una 

predisposición genética o un desarrollo más tardío, asociada en el periodo 

de la adolescencia, que coincide en una toma de conciencia de sí mismo. 

 

 

Tipos de timidez: Hidalgo (1992) 

 

 Timidez introvertida: Se refieren a las personas que son poco 

sociables, que prefieren la soledad pero que son capaces de una 

interacción afectiva. 
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 Timidez neurótica: Se refieren aquellas personas que experimentan 

ansiedad al interactuar con otros y son incapaces de hacerlo aun 

cuando lo deseen o necesitan interactuar. Los tímidos evitan 

encuentros sociales, son juzgados por los demás como menos 

amistosos y buscan menos su compañía. 

 

d.  Depresión: 

 

Una de las causas de  la depresión, es la falta de habilidades sociales, este 

déficit impide que las personas obtengan refuerzo social, generando 

evitación y aislamiento social, y a su vez se crea un círculo que 

retroalimenta del problema. 

 

2.1.2.6  Importancia de las Habilidades Sociales (Michelson, 1987) 

 

Advierten que las habilidades sociales son importantes para la relación con 

los demás pero también permiten al niño asimilar las normas sociales. En este 

tema es fundamental la regulación de las emociones, puesto que permite a 

los preescolares comprender situaciones y solucionar problemas de manera 

adecuada. Establecen otros recursos importantes en esta edad, como: las 

habilidades para esperar turnos, guardar silencio, comprensión no verbal y 

jugar e integrarse en otros grupos. A través de las normas y valores de la 

sociedad, los niños aprenden cuándo la agresión es aceptable y cuándo no. 

 

2.2 Definición de términos básicos   

 

Juego: Se denomina juego a todas las actividades que se realizan con fines 

recreativos o de diversión, que suponen el goce o el disfrute de quienes lo practican. 

El juego establece diferencias con el trabajo, el arte e incluso el deporte, por lo que 

no supone una obligación necesaria de concretar. Aun así, el juego puede ser 

utilizado con fines didácticos como herramienta educativa. 
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Habilidad: La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. 

 

Sentimiento: Sentimiento se refiere tanto a un estado de ánimo como también a 

una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo.  En ciencia 

cognitiva se ha comprobado que el funcionamiento normal del cerebro cambia 

según el estado de ánimo subyacente, y que en ocasiones incluso las decisiones 

racionales de las personas pueden verse notoriamente afectadas por los 

sentimientos. Las emociones son expresiones neurofisiológicas, del sistema 

nervioso y de estados mentales. 

 

Emoción: Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos 

de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, 

lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la 

atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo 

y activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

 

Opinión: Se entiende por opinión el dictamen o juicio que se tiene sobre algo, 

alguien o sobre alguna cosa cuestionable en particular. En otras palabras, es el 

modo o manera de juzgar sobre un asunto en específico. Otras fuentes definen 

opinión como el pensamiento de un individuo expuesto sobre algún tema. Otro uso 

de la palabra es para describir el concepto o fama en que se tiene a una entidad o 

cosa. 

 

Amigo: Un amigo es una persona con quien se mantiene una amistad. Una amistad 

es una relación afectiva entre dos personas, construida sobre la base de la 

reciprocidad y el trato asiduo. Valores fundamentales en una amistad son la lealtad, 

el amor, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso 
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2.3 Hipótesis y variables 

2.3.1 Hipótesis  

 Ha: La aplicación del programa ALLIN PHUJLLAY desarrolla significativamente 

la mejora del desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 4 años de la 

I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos. 

 Ho: La aplicación del programa ALLIN PHUJLLAY no desarrolla 

significativamente la mejora del desarrollo de las habilidades sociales de los 

niños de 4 años de la I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos. 
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2.3.2 Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMES INSTRUMENTO 

Programa 

Allin Phujllay 

Conjunto de 

actividades de 

enseñanza-

aprendizaje 

previamente 

organizado y 

orientado al 

desarrollo 

educativo y a las 

necesidades 

únicas e 

individuales del 

niño encargado 

de identificar y/o 

mejorarlos 

potenciales del 

área a trabajar. 

Deriva de la palabra 

quechua “Buen Juego”, 

y está basada en la 

realización de 20 

sesiones utilizando los 

tipos de juegos “Juego 

tradicional, juego 

simbólico y juego de 

construcción”, el 

objetivo es que siempre 

sea libre y espontáneo; 

en su realización, de 

relación con los demás, 

el entorno y el objeto 

utilizado. 

Tipos de juegos: 

 

SECUENCIA 
METODOLOGICA 

 Tomando 

decisiones 

 

 

 La docente 

propicia 

situaciones 

donde los niños 

toman decisiones 

para realizar el 

juego. 

 

Guía de 

observación 

 Practicando 

normas 

 La docente 

presenta 

correctamente 

las normas antes 

del juego. 

 Explorando y 

cuidando los 

juegos 

 La docente 

motiva a los niños 

para la 
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Condemarín 

(1986)) 
 Juego tradicional: 

son juegos que han 

sido jugado por 

generaciones y por 

diferentes partes del 

mundo 

 

 Juego simbólico: 

es un juego 

cooperativo en el 

que se integran 

acciones y roles. 

 

 Juego de 

construcción: este 

tipo de juego 

potencia la 

creatividad y la 

capacidad de 

atención y 

concentración en 

los niños. 

manipulación, 

observación y 

cuidado de los 

materiales 

escogidos por 

ellos. 

 Imaginando 

con creatividad 

 La docente 

estimula a los 

niños a utilizar su 

creatividad e 

imaginación al 

momento de jugar 

con sus 

compañeros. 

 Expresándonos 

con libertad 

 La docente 

incentiva a los 

niños a 

expresarse con 

libertad luego de 

haber jugado. 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES INSTRUMENTO 

Habilidades 

sociales 

Caballo (1986). 

Las habilidades 

sociales es “ese 

conjunto de 

conductas 

emitidas por un 

individuo en un 

contexto 

interpersonal que 

expresa los 

sentimientos, 

actitudes, deseos, 

opiniones o 

derechos de ese 

individuo, de un 

modo adecuado a 

la situación, 

respetando esas 

conductas en los 

Las habilidades 

sociales 

constituyen el tipo 

de 

comportamiento 

de cada niño 

basado con lo que 

se relaciona y 

permite expresar 

lo que se siente y 

se conoce. 

Habilidades 

básicas de 

interacción social 

Expresa cortesía 

y amabilidad con 

sus compañeros 

al trabajar en 

grupo. 

 

¿Es amable con 

sus compañeros? 

Guía de 

observación 

¿Es cortés con sus 

compañeros? 

Es cordial al 

relacionarse con 

sus compañeros 

¿Es atento con sus 

compañeros? 

¿Se disculpa con 

sus compañeros 

ante un acto de 

desagrado a sus 

compañeros? 

Habilidades para 

hacer amigos 

Se relaciona con 

sus compañeros 

al momento del 

juego en sectores 

¿Decide en 

conjunto que 

desean jugar? 
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demás y que 

generalmente 

resuelve los 

problemas 

inmediatos de la 

situación mientras 

minimiza la 

probabilidad de 

futuros 

problemas”. 

Comparte los 

materiales y los 

juegos con sus 

compañeros. 

¿Comparte los 

juegos a la hora del 

juego en grupo? 

Habilidades 

conversacionales 

Se expresa con 

facilidad  al hablar 

en grupo. 

¿Expresa su 

opinión al estar en 

desacuerdo? 

¿Expresa con 

seguridad su 

opinión ante sus 

compañeros?   

Inicia 

conversaciones 

con personas 

adultas y niños de 

su edad. 

¿Habla con su 

docente ante algún 

problema ocurrido 

en su grupo de 

juego? 

¿Pide a sus 

compañeros poder 

integrarse a su 

grupo de juego? 
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Habilidades 

relacionadas con 

los sentimientos, 

emociones y 

opiniones. 

Expresa sus 

emociones frente 

a sus compañeros 

al momento de 

hablar. 

 

¿Expresa su enojo 

ante sus 

compañeros 

cuando están en 

desacuerdo con él? 

¿Se expresa con 

alegría al momento 

de hablar con sus 

compañeros? 

Expresa sus 

emociones 

cuando ocurre 

alguna injusticia. 

 

¿Es asertivo con 

sus compañeros 

ante un 

desacuerdo 

Habilidades de 

problemas 

interpersonales. 

Expresa rechazo 

ante sus 

compañeros al 

momento de 

compartir juegos y 

trabajos. 

¿Le agrada la idea 

de compartir los 

juegos con sus 

compañeros? 

¿Acepta realizar 

trabajos en grupo? 
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Le agrada la idea 

de compartir en 

grupo. 

¿Acepta la idea de 

compartir en 

grupo? 

Habilidades para 

relacionarse con 

adultos 

Acude a la 

docente para 

recibir el apoyo 

ante un problema 

grupal. 

¿Observa a la 

docente como 

alguien confiable? 

Se expresa sin 

ningún problema 

a la hora de 

comunicarse con 

el adulto. 

¿Se muestra 

seguro al 

comunicarse con la 

docente? 

¿Se muestra 

confiable al 

momento de hablar 

frente a la 

docente? 

 

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/

 

 



43 
 

 

 

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 

3.2 Diseño de investigación  

Utilizamos el diseño cuasi – experimental en el  grupo experimental y el grupo control, 

utilizando el pre test y post test. 

 

Diseño: 

 

 

 

 

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

X:   Uso del Programa ALLIN PHUJLLAY. 

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

el programa ALLIN PHUJLLAY. 

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 programa 

ALLIN PHUJLLAY. 

 

 

 

 

 

 

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, 3 aulas de 4 años, 4 aulas 

de 5 años. Haciendo un total de 266 niños. 

 

AULAS NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Rosas 11 17 28 

Tulipanes 15 14 29 

Jazmines 15 16 31 

Dalias 16 19 35 

Girasoles 17 14 31 

Azucenas 19 11 30 

Cantutas 11 15 26 

Pensamientos 12 18 30 

Copas de Oro 15 11 26 

TOTAL 131 135 266 

Fuente: Nómina de matrícula del I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos 
del  2017 
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B. Muestra 

 

GRUPO NIÑOS NIÑAS TOTAL 

G.C = 4 años 

Girasoles  
12 12 24 

G.E = 4 años 

Jazmines 
14 11 25 

Fuente: Nómina de matrícula del aula 4 años Jazmines y 4 años Girasoles        

del I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos 2017. 

 

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

 Criterio de exclusión: para niños entre los 4 años con algún trastorno de 

déficit de atención, hiperactividad e inasistencia constante. 

 

3.4  Fundamento de los resultados  

3.4.1 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 Técnica 

 

 La Observación: La observación sirvió en la investigación para 

identificar la variable dependiente, recolección de datos a través de 

la percepción directa de los hechos educativos. 

 

Esta técnica la usamos para observar el grado de la habilidad social 

de los niños de nuestra aula y así poder ver que dificultades tienen y 

que estrategias podemos usar para mejorarlo, es por ello que a 

través de la observación conocemos el nivel de la habilidad social 

que nos servirá para el pre test. 
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 Instrumentos de investigación  

 

 Guía de observación: Este instrumento nos sirvió  para evaluar a 

los niños el nivel de habilidades sociales a través de un pre test y a 

la vez nos servirá para evaluar en el post test, consta de 6 

dimensiones, 12 indicadores y 19 ítems, con un puntaje total del 

100% y una valoración de un máximo de 2 y un mínimo de 0 puntos. 

(ANEXO 01) 

 

 Programa Allin Phujllay: Este programa consta de 20 sesiones 

basadas en diversos juegos, ya sea juego tradicional, juego 

convencional, juego simbólico y juego de construcción; ayudándonos 

con materiales concretos, tiene una duración de 45 minutos cada 

sesión y  5 momentos: practicando normas, tomando decisiones 

explorando y cuidando los juegos, expresándonos con libertad e 

imaginando con creatividad. (ANEXO 02) 

 

3.4.2 Validación de instrumentos 

 

Se realizó la validación de juicio de expertos para contrastar la validez de los ítems 

que consiste en preguntar a personas expertas en el tema para que evalúen los 

ítems, y comprueben si la realización de nuestro instrumento está correctamente, 

para ello hemos solicitado a dos psicólogos y a una docente con grado de magister 

para que evalúen dichos instrumentos. (ANEXO 03) 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Mercado Alvarado, Estuardo Augusto 

TÍTULO O GRADO 

ACADÉMICO 

Licenciado en Psicología. 

Magíster en Psicología Educativa. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Docente en la Universidad Privada Antenor 

Orrego. 

Docente en la Universidad Cesar vallejo. 

Docente en la Universidad Nacional de Trujillo. 
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3.4.3 Técnicas de procedimiento de datos  

La técnica de procedimiento de los datos será el T de Student donde se evaluará 

los criterios de la escalara valorativa donde es: Cumplido, En proceso e Inicio 

este equivale a 2,1 y 0 respectivamente; con esta información se harán cuadros 

y tablas estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Gavidia Samame, Mercedes Friorella 

 

TÍTULO O GRADO ACADÉMICO 

 

Licenciada en Psicología. 

Magister en problemas de aprendizaje. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Docente en la Universidad Cesar 

Vallejo. 

Docente en la Universidad Católica de 

Trujillo-Benedicto XVI. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

Silva Mercado, Yaneth Yackeline 

 

TÍTULO O GRADO ACADÉMICO 

 

Licenciada en educación. 

Magíster en educación. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Docente en la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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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/

 

 



50 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

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

 

CUADRO N° 01  

Se observa los datos del pre y post test del grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de datos del pre y post test del grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel del desarrollo 

de las habilidades 

sociales 

Pre test Post test 

Grupo 

Control 

Grupo 

control 

fi fi% fi fi% 

Deficiente 20 83.33 16 66.67 

Regular 4 16.67 8 33.33 

Bueno 0 0.00 0 0.00 

Total 24 100.00 24 100.00 
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GRÀFICO Nª 01 

Porcentaje del Nivel del Desarrollo de las Habilidades Sociales en niños de 4 años 

de la IE Nº 1564 Radiantes Capullitos Año 2017 en el Pre Test y Post Test del Grupo 

control (Girasoles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representación gráfica del pre y post test del grupo control. 

 

INTERPRETACIÒN 

Grupo Control 

Se observa que el Nivel del Desarrollo de las Habilidades Sociales en niños de 4 

años de la IE Nº 1564 Radiantes Capullitos Año 2017 en el Pre Test del Grupo 

Control (Girasoles) el 83.33% su nivel es Deficiente, mientras que el 16.67% su 

nivel es Regular  y con la clase tradicional en el Post Test del Grupo Control 

(Girasoles) el 66.67% su nivel es Deficiente y el 33.33% su nivel de Regular por lo 

tanto sigue igual. 
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CUADRO N° 02 

Se observan los datos del pre y post test del grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: matriz de datos del pre y post test del grupo experimental. 

 

GRÀFICO Nº 02  

Porcentaje del Nivel del Desarrollo de las Habilidades Sociales en niños de 4 años 

de la IE Nº 1564 Radiantes Capullitos Año 2017 en el Pre Test y Post Test del Grupo 

Experimental (Jazmines). 

 

Fuente: Representación gráfica del pre y post test del grupo experimental. 

 

Nivel del desarrollo de 
las habilidades sociales 

Pre test Post test 

Grupo 
Experimental 

Grupo 
Experimental 

fi fi% fi fi% 

Deficiente 14 56.00 0 0.00 

Regular 9 36.00 6 24 

Bueno 2 8.00 19 76.00 

Total 25 100.00 25 100.00 
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INTERPRETACIÓN 

Grupo Experimental 

Se observa que el Nivel del Desarrollo de las Habilidades Sociales en niños de 4 

años de la IE Nº 1564 Radiantes Capullitos Año 2017 en el Pre Test del Grupo 

Experimental (Jazmines) el 56.00% su nivel es Deficiente, mientras que el 36.00% 

su nivel es Regular y solo el 8.00% su nivel es Bueno y luego de la aplicación del 

programa ALLIN PHUJLLAY  en el Post Test del Grupo Experimental (Jazmines) el 

76.00% su nivel es Bueno y el 24.00% su nivel es Regular por lo tanto el programa 

es Efectivo. 
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CUADRO N° 03 

Resultados obtenidos en las dimensiones: habilidades básicas de interacción 

social; habilidades para hacer amigos; habilidades conversacionales; habilidades 

relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones; habilidades de 

problemas interpersonales; habilidades para relacionarse con los adultos, del pre 

test y post test del grupo experimental, para la mejora del desarrollo las habilidades 

sociales en los niños de 4 años en la I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel del Desarrollo de las Habilidades 

Sociales por dimensiones 

Pre Test Post Test 

fi hi% fi hi% 

Habilidades básicas de 

Interacción Social 

Deficiente 10 40.00 0 0.00 

Regular 14 56.00 12 44.44 

Bueno 1 4.00 15 55.56 

Habilidades para hacer amigos 

Deficiente 8 32.00 0 0.00 

Regular 12 48.00 6 24.00 

Bueno 5 20.00 19 76.00 

Habilidades Conversacionales 

Deficiente 9 36.00 0 0.00 

Regular 13 52.00 10 40.00 

Bueno 3 12.00 15 60.00 

Habilidades Relacionadas con 

los sentimientos, emociones y 

opiniones 

Deficiente 9 36.00 0 0.00 

Regular 15 60.00 10 40.00 

Bueno 1 4.00 15 60.00 

Habilidades problemas 

interpersonales 

Deficiente 11 44.00 1 4.00 

Regular 13 52.00 9 36.00 

Bueno 1 4.00 15 60.00 

Habilidades para relacionarse 

con los adultos 

Deficiente 10 40.00 2 8.00 

Regular 14 56.00 8 60.00 

Bueno 1 4.00 15 32.00 

Fuente: Pre Test del Grupo Experimental  
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GRÁFICO N° 03 

Resultados comparativos de promedios referentes al pre test y post test sobre el programa “ALLIN PHUJLLAY” en el Grupo Experimental, 

según dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre y post test del grupo experimental en  cada dimensión de las habilidades sociales 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro y gráfico N° 03 sintetiza los datos obtenidos a nivel de las dimensiones: 

habilidades básicas de interacción social; habilidades para hacer amigos; habilidades 

conversacionales; habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y 

opiniones; habilidades de problemas interpersonales; habilidades para relacionarse 

con los adultos de ellas se infiere que: 

 

En las dimensiones del pre test del grupo experimental, la mayoría absoluta ha 

obtenido a nivel deficiente al registrar los porcentajes de 40%, 32%, 36%, 36%, 44% 

y 40% respectivamente y el nivel bueno ha sido logrado por el 4%, 20%, 12%, 4%, 

4% y 4%.  

 

En todas las dimensiones del post test del grupo experimental han tenido una 

frecuencia absoluta en el nivel bueno al registrar el 55.56%, 76%, 60%, 60%, 60% y 

60%, registrándose algunos niños en el nivel deficiente, también en el nivel regular 

con un mínimo porcentaje lo que nos permitirá deducir que la aplicación de nuestra 

propuesta  es la que tiene que haber influido en este importante cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



57 
 

4.2  Discusión de resultados 
 

En la tabla y en el gráfico Nº 01 del grupo control se observa que en el pre test los niños 

comenzaron con una deficiencia de 83.33% y regular de 16.67%, donde hubo una 

mejora del 16.67% al nivel regular culminando con 33.33%  y un 66.67% continuaron en 

el nivel deficiente, el cual se observó luego de aplicar el post test. Coincidimos que esta 

mejora precaria se realizó porque la docente no propicio momentos lúdicos utilizando 

estrategias basadas en el juego, que es importante para el desarrollo social del niño con 

su entorno. En este aspecto coincidimos con Hurlock (1985) que plantea: “Las 

habilidades sociales se denominan a través del juego, cuando aprenden a seguir 

instrucciones, cooperar, espera su turno, obedecer las reglas y compartir”. 

 

En la tabla y en el gráfico Nº 02 del grupo experimental se observa que en el pre test los 

niños empezaron en el nivel deficiente con un 56%, en el nivel regular un 36% y un 8% 

en el nivel bueno, después de aplicar el programa ALLIN PHUJLLAY se observó una 

mejora de un 68% en general, finalizando con un 24% en el nivel regular y un 76% en 

el nivel bueno, la cual se observó luego de aplicar el post test. Esta mejora se debió a 

la aplicación del programa  antes ya mencionado, el cual se basó en diversos juegos 

tradicionales, simbólico y de construcción que aportaron en el desarrollo social del niño 

con su entorno inmediato que lo llegaron a ser sus compañeros de aula y docente que 

llegaron a conformar su entorno socio cultural; así mismo se coincide con la teoría socio 

cultural de Vygotsky (1978) “Todas las habilidades de un sujeto se originan en el 

contexto social. Esta teoría ofrece un marco para la comprensión de los modos en que 

un niño aprende mediante el engarce de los proceso individuales y sociales; históricos 

y culturales” 

 

 

En la tabla y en el gráfico Nº 03 se analiza los resultados del pre y pos test según las 

dimensiones previamente mencionadas, por lo consiguiente tenemos que en la 

dimensión habilidades para hacer amigos se ha visto una mejora de un 44% donde se 

empezó con un 32% y  se culminó con un 76%, en la dimensión conversacionales se 

vio una mejora de un 24%, empezando con 36 % y se culminó con un 60%; en la 

dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones donde 

se vio una mejora del 24%, empezando 36% y culminando con un 60%; en la dimensión 

habilidades para relacionarse con los adultos con una mejora del 20%, empezando con 
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un 40% y culminando con un 60%; en la dimensión de habilidades de problema 

interpersonales con una mejora del 16%, empezando con 44% y terminando con 60% y 

por ultimo tenemos la dimensión habilidades básicas de interacción social con una 

mejora de un 15.56%, empezando con un 40 % y culminando con un 55.56%. Monjas 

(1992) nos sugiere una selección de habilidades y comportamientos que sean 

relevantes, significativos y funcionales para el niño en los escenarios sociales en los que 

se mueve. Concordando con el autor se puede decir que el desarrollo de las habilidades 

sociales es importante en el desarrollo del ser humano desde la etapa preescolar ya que 

para un futuro este preescolar no mostrará dificultades en relacionarse con sus 

compañeros de trabajo o con su propia familia, por eso es importante la investigación 

en este ámbito como se ha previsto y se ha demostrado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



59 
 

 

 

CAPÍTULO V 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones  
 

 Se determinó que la aplicación del programa ALLIN PHUJLLAY desarrolló 

significativamente el nivel del desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños de 4 años de la I.E Nº 1564 Radiantes Capullitos, cuyo resultado se 

afirmó con la prueba “T” Student, donde se logró un aumento del 76% 

aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula.  

 

 Luego de aplicar el pre test en el grupo control y el grupo experimental se 

identificó que el nivel del desarrollo de las habilidades sociales de los niños 

de 4 años de la I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos, se observó que en ambos 

grupos se encontró con un nivel deficiente con un 83.3% y un 56.0% 

respectivamente . 

 

 Se elaboró el programa ALLIN PHUJALLY que tuvo un total de 20 sesiones 

basadas en la metodología del juego. El programa se aplicó durante un 

periodo de dos meses culminando con éxito todas las actividades 

programadas.  

 

 Se analizó y se comparó los resultados del grupo experimental según las 

dimensiones mencionadas con anterioridad donde la dimensión habilidades 

para hacer amigos obtuvo un 44.0% de mejoría debido a que los niños,  

tuvieron más confianza entre ellos que con un adulto y esto permitió que 

pudieran lograr esta dimensión con éxito. La dimensión que obtuvo un 

porcentaje menor fue en las habilidades para relacionarse con los adulto, 

con una mejora del 15.56% debido a que no demostraron afectividad al 

relacionarse con sus amigos y/o docentes. 
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5.2  Recomendaciones o sugerencias  

Después de llegar a las conclusiones antes mencionadas, podemos realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 Es importante que los docentes de 4 años de la I.E Nº1564 radiantes 

capullitos, realicen diversas un conjunto de actividades formando  

programas que ayudarán al niño a desarrollar aquellas actitudes 

sociales las cuales son para relevantes para su desarrollo social. 

 

 En el nivel inicial la docente debe promover el juego como actividad 

principal durante las sesiones de aprendizaje desarrolladas, porque 

este es el medio principal que el niño pueda aprender de manera 

dinámica, lúdica y activa. 

 

 La realización de los programas que tienen como principal objetivo 

desarrollar las habilidades sociales deben tener estrategias donde se 

pueda involucrar al padre como agente principal en el proceso del 

desarrollo de las habilidades sociales del niño, donde sabemos que la 

escuela es la primera fuente de desarrollo social del niños y esta labor 

no solo de la docente, sino que debe ser en equipo con la familia. 
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CAPÍTULO VI 
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ANEXO 1: 

GUÍA PARA EVALUAR LA MEJORA DEL DESARROLLO DE LAS  HABILIDADES 

SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS 

 

        NOMBRE 

         EDAD:                                                  FECHA: 

 

ITEMES DE HABILIDADES SOCIALES: 

LOGRO 

 

ITEMES 

CUMPLIDO 

(2) 

EN PROCESO 

(1) 

EN INICIO 

(0) 

¿Es amable con sus 

compañeros? 
   

¿Es cortés con sus 

compañeros? 
   

¿Es atento con sus 

compañeros? 
   

¿Se disculpa con sus 

compañeros ante un acto 

de desagrado a sus 

compañeros? 

   

¿Decide en conjunto que 

desean jugar? 
   

¿Comparte los juegos a la 

hora del juego en grupo? 
   

¿Expresa su opinión al 

estar en desacuerdo? 
   

¿Expresa con seguridad 

su opinión ante sus 

compañeros? 

   

¿Habla con su docente 

ante un problema 

ocurrido en su grupo de 

juego? 
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¿Pide a sus compañeros 

poder integrarse a su 

grupo de juego? 

   

¿Expresa su enojo ante 

sus compañeros cuando 

están en desacuerdo con 

él? 

   

¿Se expresa con alegría 

al momento de hablar con 

sus compañeros? 

   

¿Es asertivo con sus 

compañeros ante un 

desacuerdo? 

   

¿Le agrada la idea de 

compartir los juegos con 

sus compañeros? 

   

¿Acepta realizar trabajos 

en grupo? 
   

¿Acepta la idea de 

compartir en grupo? 
   

¿Observa a la docente 

como alguien confiable? 
   

¿Se muestra seguro al 

comunicarse con la 

docente? 

   

¿Se muestra confiable al 

momento de hablar frente 

a la docente? 

   

 

        VALORACIÓN                                                                       ESCAL

(27-38) BUENO 

(16-26) REGULAR 

(0-15) DEFICIENTE 

EN INICIO (0) 

EN PROCESO (1) 

CUMPLIDO (2) 
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PRE Y POST TEST DEL PROGRAMA ALLIN PHUJLLAY 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES: 

La presente tabla es la tabla de especificaciones donde se menciona las dimensiones 

utilizadas para el desarrollo de las habilidades sociales, donde se ha previsto ítemes de 

acuerdo a cada dimensión de manera específica. Lo cual ha servido como una guía de 

evaluación, para ejecutarlo como pre y post test, que también se presenta a 

continuación: 

 

DIMENSIONES ITEMES PUNTAJE 

Habilidades básicas de 

interacción social 

¿Es amable con sus compañeros? 2 

¿Es cortés con sus compañeros? 2 

¿Es atento con sus compañeros? 2 

¿Se disculpa con sus compañeros 

ante un acto de desagrado a sus 

compañeros? 

2 

Habilidades para hacer 

amigos 

¿Decide en conjunto que desean 

jugar? 
2 

¿Comparte los juegos a la hora del 

juego en grupo? 
2 

Habilidades 

conversacionales 

¿Expresa su opinión al estar en 

desacuerdo? 
2 

¿Expresa con seguridad su 

opinión ante sus compañeros? 
2 

¿Habla con su docente ante un 

problema ocurrido en su grupo de 

juego? 

2 
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¿Pide a sus compañeros poder 

integrarse a su grupo de juego? 
2 

Habilidades 

relacionadas con los 

sentimientos, 

emociones y opiniones. 

¿Expresa su enojo ante sus 

compañeros cuando están en 

desacuerdo con él? 

2 

¿Se expresa con alegría al 

momento de hablar con sus 

compañeros? 

2 

¿Es asertivo con sus compañeros 

ante un desacuerdo? 

 

2 

 

Habilidades de 

problemas 

interpersonales. 

¿Le agrada la idea de compartir 

los juegos con sus compañeros? 
2 

¿Acepta realizar trabajos en 

grupo? 
2 

¿Acepta la idea de compartir en 

grupo? 
2 

Habilidades para 

relacionarse con adultos 

¿Observa a la docente como 

alguien confiable? 
2 

¿Se muestra seguro al 

comunicarse con la docente? 
2 

¿Se muestra confiable al momento 

de hablar frente a la docente? 
2 
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ANEXO 2: 

PROGRAMA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. DENOMINACIÓN: 
“Programa ALLIN PHUJLLAY para la mejora del desarrollo de las 

habilidades sociales en los niños de 4 años de la I.E. Nº 1564 Radiantes 

Capullitos, 2017” 

 

1.2. AUTORAS: Lázaro Salinas, Lesly Nataly 
                    Merino Ramirez, Lucero Maribel 

 

1.3. BENEFICIARIOS: Niños de 4 años 
 

1.4. LUGAR: I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos 
 

1.5. DURACIÒN: Fecha de inicio: 25 de octubre 2017 
                     Fecha de término: 21 de diciembre 2017 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

El programa ALLIN PHUJLLAY propuesta por las autoras es una alternativa de 

solución que tiene como finalidad  el fortalecimiento del desarrollo de las 

habilidades sociales entre compañeros reforzando así también el juego 

compartido, partiendo de estrategias metodológicas en la cual los niños puedan 

desarrollar su capacidad de creatividad e imaginación y  puedan desenvolverse 

fácilmente al expresar su emociones y sentimientos ante sus compañeros. 

 

 

III. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Mejorar el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 4 años  
a través del programa ALLIN PHUJLLAY. 
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       OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Ejecutar 20 sesiones de aprendizaje siguiendo una estructura definida. 

 Fortalecer el desarrollo de las habilidades sociales en los niños a través 

del juego tradicional, el juego simbólico y el juego de construcción.  

 Observar y evaluar a los niños a través de cada sesión realizada, 

obteniendo así los resultados de avance de cada niño en el desarrollo 

de las habilidades sociales. 

 

IV. META: 

 

 Llegar a obtener un avance del 70%  de mejora en el desarrollo de las 

habilidades sociales en los niños de la I.E. Nº 1564 Radiantes Capullitos. 

 

V. SECUENCIA METODOLÓGICA: 

 
 Tomando decisiones: Proceso en el cual se pensará y se  tomará  un 

acuerdo entre compañeros para elegir el sector en él que desean 

aprender y jugar. 

 

 Practicando normas: Este proceso permitirá que al momento del juego 

en grupo los niños recuerden las normas pactadas durante el desarrollo 

de la clase. 

 

 Explorando y cuidando los juegos: En este proceso exploraran los 

materiales que encuentren en dicho sector ya sean temperas, pelotas, 

etc. para que así decidan en grupo que pueden realizar con dichos 

materiales. 

 

 Imaginando con creatividad: En este proceso los niños pensaran y 

dialogaran en grupo que les gusto más acerca de la actividad que 

realizaron entre ellos mismos, y plasmarán la secuencia que más les 

impacto. 

 

 Expresándonos con libertad: Al finalizar la actividad se preguntara que 

les gusto más de la clase, si se divirtieron, explorando los diversos 

materiales, darán su opinión respecto al tema. 
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VI. SECUENCIA DE INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

SESIÓN 01: 
Disfruta jugando a mezclar colores. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 02: 
Propone alternativas de solución ante un problema. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 03: 
Realiza de manera espontánea actividades al aire libre. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 04: 
Manifiesta a través de gestos y sensaciones sus 
estados de ánimo. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 05: 
Disfruta explorando y mezclando colores con diferentes 
materiales 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 06: 
Propone ideas y participa en juegos grupales 
interactuando con sus compañeros. 

Guía de 
Observación 

SESIÒN 07: 
Participa en los acuerdos que toman en grupo. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 08: 
Menciona porque hay normas en su aula. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 09: 
Realiza actividades de movimientos libres. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 10: 
Se expresa con la libertad ante  los demás. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 11: 
Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa al realizar 
acciones y movimientos de su interés. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 12: 
Disfruta jugando con  los diferentes colores 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 13: 
Convoca a sus compañeros para realizar diferentes 
actividades 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 14: 
Propone alternativas para realizar el trabajo 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 15: 
Propone alternativas para crear soluciones 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 16: 
Expresa las emociones que siente en las diferentes 

situaciones que vive. 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 17: 
Realiza de manera espontánea, actividades de movimiento y 

juegos al aire libre que le generan bienestar emocional 
y físico 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 18: 
Participa en juegos grupales, interactuando con sus pares y 

compartiendo los materiales 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 19: 
Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa al realizar acciones y 

movimientos de su interés 

Guía de 
Observación 

SESIÓN 20: 
Manifiesta la causa que motiva alguna de sus emociones 

Guía de 
Observación 
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Nº DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

Aplicación del pre test 
Del 25 - 26 de 

octubre 
02 días 

Aplicación del programa de actividades significativas 

1.  La magia de los colores 03 de noviembre 30 minutos 

2.  Otro final para el cuento 07 de noviembre 30 minutos 

3.  Nos divertimos jugando 08 de noviembre 30 minutos 

4.  Vivenciando un linda historia 09 de noviembre 30 minutos 

5.  Pintando mándalas 14 de noviembre 30 minutos 

6.  Formando una banda musical 15 de noviembre 30 minutos 

7.  La canción de los números 16 de noviembre 30 minutos 

8.  Jugando a crear nuestras 

propias normas 
21 de noviembre 30 minutos 

9.  Moviendo mi cuerpo 22 de noviembre 30 minutos 

10.  Jugando con libertad 23 de noviembre 30 minutos 

11.  Aprendo a jugar 28 de noviembre 30 minutos 

12.  Jugando a combinar colores 29 de noviembre 30 minutos 

13.  Una historia divertida 30 de noviembre 30 minutos 

14.  Creando instrumentos 05 de diciembre 30 minutos 

15.  Creando un final para la canción 06 de diciembre 30 minutos 

16.  Expresándonos con creatividad 07 de diciembre 30 minutos 

17.  El rey manda 12 de diciembre 30 minutos 

18.  Buscando él tesoro: 13 de diciembre 30 minutos 

19.  Moviéndonos como el gusanito 15 de diciembre 30 minutos 

20.  ¿Qué divertido es? 19 de diciembre 30 minutos 

 
Aplicación del pos test 

Del 20 al 21 de 

diciembre 
02 días 

 

Ejecución de 20 sesiones del programa ALLIN PHUJLLAY para el mejoramiento 

de las habilidades sociales en los niños de 4 años de la I.E. Nº 1564 Radiantes 

Capullitos. 

 

 Evaluación final: 

Aplicación del pos test para evaluar las habilidades sociales.  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°1 

 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

Título La magia  de los colores 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo A través de la actividad “La magia de los colores” los niños 

deberán actuar amablemente al trabajar en grupo 

compartiendo los materiales entregados. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Tomando 

decisiones 

Invitamos a los niños a colocarse en asamblea, la practicante 

cuenta tres historias diferentes y posteriormente pregunta a 

los niños: ¿Qué final de las historias contadas les gusto más? 

Practicando 

normas 

La practicante recuerda las normas establecidas antes de 

salir a trabajar en el patio. 

Explorando y 

cuidando los 

juegos 

Los niños son conducidos al patio, donde encontraran 4 cajas 

con diferente tipo de material de pintura y cartulinas. 

Imaginando con 

creatividad 

Los niños deciden en grupo que final de la historia plasmaran 

en la cartulina. 

Expresándonos con 

libertad 

Los niños explicaran lo que  realizaron y como se sintieron al 

trabajar en grupo. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Disfruta jugando a mezclar colores. 

A B C 

Adriano X   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta X   

Mathias Yvan    

Ingrid Mirella X   

Valentino Sebastián X   

Fabián Emilyano X   

Alejandra Sofía    

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko  X   

Mathías Alexis X   

Nicolle Georget  X   

Naomi Luciana  X   

Logan Georgiana  X  

Alexander  X   

Pedro José X   

David Andrés X   

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett  X  

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías X   

Mateo Jesús Adolfo    

Adriana Camila X   

Rodrígo Sebastián  X   
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Se puede observar que los niños están dibujando el 

cuento que más les gusto. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Otro final para el cuento. 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “Otro final para el cuento”, el niño deberá 

utilizar las palabras “disculpa o perdón”, durante el final del cuento    

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Tomando 

decisiones 

Invitamos a los niños a colocarse en asamblea, la practicante 

relata el cuento “La ratita presumida”, hasta antes de llegar al final 

y  posteriormente pregunta a los niños: 

¿Estará actuando bien la ratoncita? 

¿Cómo debería ser el final del cuento? 

Practicando 

normas 

Los niños regresan a sus lugares y la practicante recuerda las 

normas establecidas antes de empezar con la actividad y las 

indicaciones para realizar la actividad 

Explorando y 

cuidando los 

juegos 

Los niños ya en sus lugares, se entregan a cada grupo una caja 

temática de dramatización donde encontraran diferentes prendas 

de vestir. 

Imaginando 

con creatividad 

Los niños deciden en grupo que final debería ser para el cuento 

presentado, y ellos mismos lo dramatizaran. 

Expresándonos 

con libertad 

Los niños explicaran lo que  realizaron y como se sintieron al 

trabajar en grupo. 

Evaluación Se aplicara la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Propone alternativas de solución ante 
un problema. 

A B C 

Adriano X   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta X   

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella  X  

Valentino Sebastián X   

Fabián Emilyano    

Alejandra Sofía X   

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko   X  

Mathías Alexis    

Nicolle Georget  X   

Naomi Luciana  X   

Logan Georgiana    

Alexander  X  

Pedro José X   

David Andrés X   

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett  X  

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías X   

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X   

Rodrígo Sebastián   X  
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Se puede observar que los niños se están 

poniendo de acuerdo para dramatizar. 
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                                  ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Nos divertimos jugando 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 

Mediante la actividad “Nos divertimos jugando”, el 

niño deberá llegar a un acuerdo mutuo con sus 

compañeros de grupo al momento de decidir que 

juego realizaran. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Tomando decisiones 

Invitamos a los niños a colocarse en asamblea, la 

practicante muestra una caja sorpresa, donde se 

encontrara diversos materiales de diversos juegos 

(aros, botellas, tarros, pelotas) 

Practicando normas 

Los niños regresan a sus lugares y la practicante 

recuerda las normas establecidas antes de salir al 

patio a empezar con la actividad y las indicaciones 

para realizar dicha actividad 

Imaginando con creatividad 
Los niños ya en grupos deciden con que material 

les gustaría jugar. 

Explorando y cuidado los juegos 
Ya en el patio los niños manipularan los materiales 

de juego como ellos deseen. 

Expresándonos con libertad 

Ya en el aula los niños explicaran lo que  

realizaron mediante un dibujo y como se sintieron 

al trabajar en grupo. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Realiza de manera espontánea 
actividades al aire libre. 

A B C 

Adriano  X  

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta X   

Mathias Yvan  X  

Ingrid Mirella    

Valentino Sebastián X   

Fabián Emilyano X   

Alejandra Sofía  X  

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko     

Mathías Alexis X   

Nicolle Georget  X   

Naomi Luciana   X  

Logan Georgiana X   

Alexander X   

Pedro José    

David Andrés X   

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett X   

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías X   

Mateo Jesús Adolfo    

Adriana Camila X   

Rodrígo Sebastián     
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Se puede observar que los niños están en grupo 

jugando con los tarros. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Vivenciando una linda historia 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
A través de la actividad “Vivenciando una linda historia” los 

niños deberán trabajar en grupo apoyándose entre ellos 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Tomando decisiones 

Invitamos a los niños a colocarse en asamblea, la practicante 

cuenta dos historias diferentes y posteriormente pregunta a 

los niños: ¿Qué historia les gusto más? 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas antes de 

empezar a realizar la actividad 

Explorando y 

cuidando los juegos 

Los niños son conducidos al patio, donde encontraran 

diversos circuitos 

Imaginando con 

creatividad 

Los niños deciden en grupo que historia desean convertirlo 

en cuento motor 

Expresándonos con 

libertad 

Ya en el aula los niños explicaran lo que  realizaron mediante 

un dibujo y como se sintieron al trabajar en grupo. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Manifiesta a través de gestos y sensaciones 
sus estados de ánimo. 

A B C 

Adriano X   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta X   

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella  X  

Valentino Sebastián X   

Fabián Emilyano X   

Alejandra Sofía X   

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko  X   

Mathías Alexis X   

Nicolle Georget  X   

Naomi Luciana  X   

Logan Georgiana X   

Alexander  X  

Pedro José X   

David Andrés X   

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett X   

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías X   

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X   

Rodrígo Sebastián  X   
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Se puede observar que los niños están pasando por un 

circuito. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Pintando mándalas 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
A través de la actividad “Pitando mándalas” los niños 

deberán compartir ideas como grupo. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas antes de 

empezar a realizar la actividad 

Tomando decisiones 
Invitamos a los niños formar grupos de 5, ellos decidirán 

con quienes desean formar grupos. 

Explorando y cuidando 

los juegos 

A cada grupo se le entregar diferentes materiales de 

pintura, (plumones, crayolas, colores) donde ellos 

escogerán que tipo de material utilizaran 

Imaginando con 

creatividad 

en grupo deciden que colores van a utilizar para pintar los 

mándalas 

Expresándonos con 

libertad 

Ya en el aula los niños explicarán lo que  realizaron 

mediante un dibujo y como fue q escogieron los colores, y 

por ultimo  como se sintieron al trabajar en grupo. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Disfruta explorando y mezclando colores 
con diferentes materiales. 

A B C 

Adriano X   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta X   

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella x   

Valentino Sebastián X   

Fabián Emilyano X   

Alejandra Sofía X   

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko  X   

Mathías Alexis X   

Nicolle Georget  X   

Naomi Luciana  X   

Logan Georgiana X   

Alexander    

Pedro José X   

David Andrés X   

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett X   

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías X   

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X   

Rodrígo Sebastián  X   

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/

 

 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que los niños están pintando mándalas 

con el color que ellos gusten. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Formando una banda musical 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “Formando una banda musical” 
observaremos si el niño llega acudir a la docente ante 

algún problema que se presente con su grupo de juego 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas antes de 
empezar a realizar la actividad 

Tomando decisiones 

La practicante empezará contado una breve historia, donde 
ella tiene que formar una banda musical. 
Los niños se agrupan por mesas y deciden que canción 
cantarán como grupo 

Explorando y cuidando 
los juegos 

A cada grupo se le entregara una caja temática musical 
donde habrá diferentes instrumentos. 

Imaginando con 
creatividad 

Los niños deciden en conjunto, que niño utilizara cada 
instrumento y como se llamara su banda. 

Expresándonos con 
libertad 

En el aula cada grupo nos dirá como se sintieron al formar 
parte de una banda musical y si hubo alguna dificultad o 
problema al momento de jugar 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Propone ideas y participa en juegos 
grupales interactuando con sus 
compañeros. 

A B C 

Adriano X   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta X   

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella x   

Valentino Sebastián X   

Fabián Emilyano X   

Alejandra Sofía X   

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko  X   

Mathías Alexis X   

Nicolle Georget  X   

Naomi Luciana  X   

Logan Georgiana X   

Alexander    

Pedro José X   

David Andrés X   

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett X   

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías X   

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X   

Rodrígo Sebastián  X   
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Se puede observar que los niños están tocando los 

instrumentos musicales. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título La canción de los números 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 

A través de la actividad realizada “la canción de los 
números” queremos lograr  que los niños compartan y se 
expresen de manera adecuada con sus compañeros al 
momento de tomar un acuerdo. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Tomando decisiones 

Invitamos a los niños a que se sienten en semicírculo y la 
practicante les dice que él día de hoy escucharemos 2 
canciones de los números. Posteriormente pregunta a los 
niños: ¿qué canción les gusto más? 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas antes de 
empezar a realizar la actividad y poder salir al patio 

Explorando y cuidando 
los juegos 

Los niños son conducidos al patio donde encontraran 
diversos tipos de instrumentos musicales (maracas, 
tambores, panderetas, etc.). 

Imaginando con 
creatividad 

Los niños deciden en grupo que canción les gusto más y 
la canción que elijan tendrán que cantarla utilizando los 
instrumentos. 

Expresándonos con 
libertad 

Los niños explican lo que realizaron y como se sintieron al 
trabajar en grupo 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Participa en los acuerdos que toman en 
grupo 

A B C 

Adriano    

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta    

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella  X  

Valentino Sebastián X   

Fabián Emilyano    

Alejandra Sofía X   

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko   X   

Mathías Alexis X   

Nicolle Georget  X   

Naomi Luciana     

Logan Georgiana    

Alexander    

Pedro José X   

David Andrés  X   

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett    

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías    

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila    

Rodrígo Sebastián  X   

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/

 

 



94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar a los niños ya organizados 

para empezar a cantar la canción que ellos 

escogieron.  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Jugando a crear nuestras propias normas 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 

A través de la actividad realizada “Jugando a crear 
nuestras propias normas” queremos lograr  que los niños 
tomen conciencia de lo importante que es establecer 
normas en cualquier lugar. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas antes de 
empezar a realizar la actividad y de mostrar el video 

Tomando decisiones 

La docente pone en marcha el video, para luego 
preguntar: 
¿Qué está sucediendo en el video? 
¿Qué solución se lo podría dar al video? 

Explorando y cuidando 
los juegos 

Los niños trabajarán por grupos de mesas. Donde a cada 
grupo se le presentaran las escenas principales del video, 
en imágenes. 

Imaginando con 
creatividad 

Los niños opinaran en conjunto y se pondrán de acuerdo 
que tipos de normas necesitan los niños del video 
presentado. 

Expresándonos con 
libertad 

Por último  cada grupo nos dirá como se sintieron al 
trabajar en grupo y si hubo alguna dificultad o problema al 
momento de poner de acuerdo. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Menciona porque hay normas en su aula. 

A B C 

Adriano  X   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta    

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella  X  

Valentino Sebastián X   

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía X   

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko     

Mathías Alexis  X   

Nicolle Georget  X   

Naomi Luciana     

Logan Georgiana X    

Alexander    

Pedro José X   

David Andrés  X   

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett X    

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías X    

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila    

Rodrígo Sebastián  X   

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/

 

 



97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que con la ayuda de la 

practicante los niños establecen sus propias 

normas. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Moviendo mi Cuerpo. 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
A través de la actividad “Moviendo mi cuerpo” queremos 
lograr que los niños se relacionen entre ellos al momento 
de realizar los movimientos pedidos en la canción. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas antes de 
empezar a realizar la actividad. 

Tomando decisiones 

La practicante reproduce la canción titulada “LA BATALLA 
DEL MOVIMIENTO”, pide a los niños que primero 
escuchen atentamente para que puedan saber que 
movimientos realizar en parejas e individualmente. 

Explorando y 
cuidando los juegos 

Se mostrará una caja que contendrán pañuelos de 
diferentes colores. 

Imaginando con 
creatividad 

Al reproducir la canción ellos se moverán al ritmo 
haciendo movimientos con los pañuelos e interactuando 
con sus compañeros. 

Expresándonos con 
libertad 

Ya en el aula cada grupo nos dirá como se sintieron al 
jugar en grupo y si hubo alguna dificultad o problema al 
momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Realiza actividades de movimientos libres. 

A B C 

Adriano X    

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta X    

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella  X  

Valentino Sebastián X   

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía   X   

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget  X   

Naomi Luciana   X   

Logan Georgiana X    

Alexander    

Pedro José X   

David Andrés  X   

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett X    

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías X    

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X    

Rodrígo Sebastián   X   
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Se puede observar como los niños realizan 

movimientos libres al ritmo de la canción. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Jugando con libertad 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “Jugando con libertad” 
observaremos si el niño llega a compartir los juegos 
sin presentar algún disgusto o conflicto. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas 
antes de empezar a realizar la actividad y poder 
salir al patio 

Tomando decisiones 
Ya en el patio cada niño escogerá en que grupo de 
juegos desean jugar (circuitos, aros, cubos, avión) 

Explorando y cuidando los 
juegos 

A cada grupo manipulara y observara 
detalladamente los materiales 

Imaginando con creatividad 
Los niños deciden en conjunto, cómo y de qué  
manera jugaran dichos juegos 

Expresándonos con 
libertad 

Ya en el aula cada grupo nos dirá como se sintieron 
al jugar en grupo y si hubo alguna dificultad o 
problema al momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Se expresa con la libertad ante  los demás. 

A B C 

Adriano X    

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta  X   

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián  X   

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía   X   

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget   X   

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander    

Pedro José X   

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett  X   

Amy Victoria X   

Fabrizzio Mattías X    

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila  X   

Rodrígo Sebastián  X     
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Se puede observar que los niños están 

jugando en grupo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Aprendo a Jugar 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “Aprendo a Jugar” observaremos si el niño 
llega a compartir los juegos sin presentar algún problema o 
molestia con sus compañeros. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando 
normas 

La practicante recuerda las normas establecidas antes de 
empezar a realizar la actividad y poder salir al patio 

Tomando 
decisiones 

Ya en el patio cada niño escogerá con que compañeros desea 
jugar e interactuar con ellos. 

Explorando y 
cuidando los 

juegos 

A cada grupo manipulara y observará detalladamente los 
materiales. 

Imaginando 
con creatividad 

Los niños deciden en conjunto, cómo y de qué  manera jugaran 
dichos juegos. 

Expresándonos 
con libertad 

Ya en el aula cada grupo nos dirá como se sintieron al jugar en 
grupo y si hubo alguna dificultad o problema al momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Demuestra autonomía, seguridad e 
iniciativa al realizar acciones y 
movimientos de su interés. 

A B C 

Adriano X    

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta  X   

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía  X    

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis  X   

Nicolle Georget  X    

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander    

Pedro José X   

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett     

Amy Victoria  X   

Fabrizzio Mattías X    

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila x    

Rodrígo Sebastián  X     

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/

 

 



106 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Jugando a combinar colores 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “Jugando a combinar colores” 
observaremos si el niño llega a disfrutar y a sentirse 
cómodo tras la actividad realizada en grupo. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas 
antes de empezar a realizar la actividad. 

Tomando decisiones 
El niño en grupo decidirá con que materiales desea 
jugar (chapas, legos, sellos) para poder combinar 
los colores. 

Explorando y cuidando los 
juegos 

Cada grupo manipulará y observara 
detalladamente los materiales  ( Témperas, colores, 
plumones) 

Imaginando con creatividad 
Los niños deciden en conjunto, cómo y de qué  
manera combinarán y que dibujos harán en la 
cartulina. 

Expresándonos con libertad 
Cada niño nos dirá como se sintieron al jugar en 
grupo y si hubo alguna dificultad o problema al 
momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Disfruta jugando con los  diferentes colores 

A B C 

 
 
Adriano 

X    

Ían Jhersy X   

Geanfranco X   

Samanta X     

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía  X    

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget  X    

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander X    

Pedro José X   

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett     

Amy Victoria X    

Fabrizzio Mattías X    

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila x    

Rodrígo Sebastián  X     
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Se puede observar que los niños están 

utilizando diferentes colores. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Una historia divertida 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “Una historia divertida” observaremos 
si el niño llega a compartir y expresarse para tomar 
decisiones con sus compañeros de grupo. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas antes de 
empezar a realizar la actividad. 

Tomando decisiones 

La docente cuenta un cuento llamado “El conejito saltarín”, 
terminado el cuento la practicante pide a los niños que 
decidan con que materiales desean jugar y compartir con 
sus compañeros. 

Explorando y 
cuidando los juegos 

Cada grupo manipulará y observará detalladamente los 
materiales( antifaces, máscaras y binchas) 

Imaginando con 
creatividad 

Los niños deciden en conjunto, cómo y de qué  manera 
jugaran de acuerdo al cuento escuchado. 

Expresándonos con 
libertad 

Cada niño nos dirá como se sintieron al jugar en grupo y si 
hubo alguna dificultad o problema al momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Convoca a sus compañeros para realizar 
diferentes actividades 

A B C 

Adriano X    

Ían Jhersy X   

Geanfranco    

Samanta X     

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía     

Sofía Valentina X   

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget  X    

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander X    

Pedro José X   

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett     

Amy Victoria X    

Fabrizzio Mattías    

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila x    

Rodrígo Sebastián  X     
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Se puede observar como los niños en grupo 

dan de comer al conejo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Título Creando instrumentos 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “Creando instrumentos” 
observaremos si el niño dialoga y llega a un acuerdo con 
sus compañeros para realizar el trabajo en equipo. 

I. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando 
normas 

La practicante recuerda las normas establecidas antes de 
empezar a realizar la actividad. 

Tomando 
decisiones 

La practicante muestra varios tipos de materiales que 
están en una caja para que ellos puedan observar y 
escoger que material pueden utilizar. 

Explorando y 
cuidando los 

juegos 

Cada grupo manipulará y observará detalladamente los 
materiales y se pondrán de acuerdo como equipo cuales 
utilizarán. 

Imaginando con 
creatividad 

Los niños deciden en conjunto, cómo y de qué  manera 
realizarán la creación de los instrumentos para luego jugar. 

Expresándonos 
con libertad 

Cada niño nos dirá como se sintieron al jugar en grupo y si 
hubo alguna dificultad o problema al momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Propone alternativas para realizar el 
trabajo 

A B C 

Adriano  X   

Ían Jhersy X   

Geanfranco    

Samanta   X   

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía     

Sofía Valentina  X  

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget  X    

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander X    

Pedro José  X   

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett     

Amy Victoria X    

Fabrizzio Mattías X    

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X     

Rodrígo Sebastián  X     
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Se puede observar que la practicante está 

mostrando una caja donde contiene materiales 

para elaborar instrumentos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Creando un final para la canción 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “Creando un final para la canción” 
observaremos si el niño propone soluciones dialogando 
con sus compañeros y así tomar un acuerdo. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando 
normas 

La practicante recuerda las normas establecidas antes de 
empezar a realizar la actividad. 

Tomando 
decisiones 

La practicante reproduce una canción, para que los niños 
escuchen: 
Luego les pregunta: 
¿Creen que podemos cambiar el final de la canción? 
¿Cómo lo haremos? 

Explorando y 
cuidando los 

juegos 
Se les entregará por grupos papelotes y plumones. 

Imaginando con 
creatividad 

Los niños deciden en conjunto, cómo y de qué  manera 
puede terminar la canción. 

Expresándonos 
con libertad 

Cada niño nos dirá como se sintieron al jugar en grupo y si 
hubo alguna dificultad o problema al momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Propone alternativas para crear soluciones 

A B C 

Adriano X    

Ían Jhersy X   

Geanfranco    

Samanta   X   

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía     

Sofía Valentina  X   

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget  X    

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander  X   

Pedro José X     

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett     

Amy Victoria X    

Fabrizzio Mattías X    

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X     

Rodrígo Sebastián  X     
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Se puede observar que los niños se están 

poniendo de acuerdo para crear el final de la 

canción. 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Expresándonos con creatividad 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “Expresándonos con 
creatividad” observaremos si el niño expresa sus 
emociones frente a sus compañeros. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas 
antes de empezar a realizar la actividad. 

Tomando decisiones 
La practicante les pregunta a los niños: 
¿A quién le gustaría decirle a su compañero como se 
siente? 

Explorando y cuidando 
los juegos 

Se entrega una pelota por grupos para que puedan 
manipularla y observarla. 

Imaginando con 
creatividad 

El niño tira la pelota y al que le caiga tiene que decir 
palabras positivas de su compañero. 

Expresándonos con 
libertad 

Cada niño nos dirá como se sintieron al jugar en 
grupo y si hubo alguna dificultad o problema al 
momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Expresa las emociones que siente en las 
diferentes situaciones que vive. 

A B C 

 
 
Adriano 

x   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X    

Samanta X     

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía  X    

Sofía Valentina  X   

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget  X    

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander X    

Pedro José X     

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett X     

Amy Victoria X    

Fabrizzio Mattías     

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X  X  

Rodrígo Sebastián  X     
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Se puede observar que la niña está 

expresándose. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título El rey manda 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad “El rey manda” observaremos 
si el niño logra tener relación consigo mismo y con el 
medio que lo rodea. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas 
antes de empezar a realizar la actividad. 

Tomando decisiones 
Los niños son conducidos al patio, se pide que se 
sienten en asamblea para poder dialogar. 

Explorando y 
cuidando los juegos 

La practicante muestra unas paletas con diferentes 
números y entrega  a los niños para que puedan 
observarla. 

Imaginando con 
creatividad 

Les explica que cuando saque una paleta ellos 
tendrán que buscar objetos iguales pero con la 
cantidad que ella mande. 

Expresándonos con 
libertad 

Cada niño nos dirá como se sintieron al jugar en 
grupo y si hubo alguna dificultad o problema al 
momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Realiza de manera espontánea, 
actividades de movimiento y juegos al aire 
libre que le generan bienestar emocional y 
físico 

A B C 

Adriano X    

Ían Jhersy X   

Geanfranco X    

Samanta X     

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía  X    

Sofía Valentina  X  

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget  X    

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander X    

Pedro José  X   

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett     

Amy Victoria X    

Fabrizzio Mattías X    

Mateo Jesús Adolfo  X   

Adriana Camila X     

Rodrígo Sebastián  X     
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Se puede observar que los niños están 

escuchando lo que la practicante explica. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Buscando el tesoro 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 

Mediante la actividad “Buscando el tesoro” 
observaremos si el niño interactúa con sus 
compañeros ayudándoles y compartiendo 
materiales. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas 
antes de empezar a realizar la actividad. 

Tomando decisiones 

Los niños son conducidos al patio y forman un 
círculo grande. 
La practicante cuenta un cuento llamado “La 
búsqueda del tesoro” 

Explorando y cuidando 
los juegos 

La practicante muestra una caja que contiene 
(lupas y sombreros). 

Imaginando con 
creatividad 

Mientras cuenta el cuento, los niños van buscando 
en pares por el patio el tesoro escondido. 

Expresándonos con 
libertad 

Cada niño nos dirá como se sintieron al jugar en 
grupo y si hubo alguna dificultad o problema al 
momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Participa en juegos grupales, interactuando 
con sus pares y compartiendo los 
materiales 

A B C 

Adriano x   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X    

Samanta X     

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía  X    

Sofía Valentina  X   

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget    X   

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander X    

Pedro José X     

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett     

Amy Victoria  X   

Fabrizzio Mattías X     

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X  X  

Rodrígo Sebastián  X     

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/

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que los niños forman un 

círculo grande mientras se le cuenta el cuento. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título Moviéndonos como el gusanito 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 

Mediante la actividad “Moviéndonos como el gusanito” 
observaremos si el niño puede tener iniciativa para 
realizar movimientos de su interés e interactuar con sus 
demás compañeros. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando normas 
La practicante recuerda las normas establecidas antes 
de empezar a realizar la actividad. 

Tomando 
decisiones 

Los niños son conducidos al patio y se reproduce la 
canción, para que ellos puedan moverse de acuerdo al 
ritmo. 

Explorando  y 
cuidando los juegos 

La practicante mostrará unos silbatos y se repartirá a 
cada niño. 

Imaginando con 
creatividad 

La canción se reproduce y conforme va avanzando los 
niños al ritmo del silbato se van arrastrando como un 
gusanito. 

Expresándonos con 
libertad 

Cada niño nos dirá como se sintieron al jugar en grupo y 
si hubo alguna dificultad o problema al momento de 
jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Demuestra autonomía, seguridad e 
iniciativa al realizar acciones y 
movimientos de su interés 

A B C 

Adriano x   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X    

Samanta X     

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano  X   

Alejandra Sofía  X    

Sofía Valentina X    

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget    X   

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander  X  

Pedro José X     

David Andrés    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett X     

Amy Victoria X     

Fabrizzio Mattías X     

Mateo Jesús Adolfo X   

Adriana Camila X    

Rodrígo Sebastián  X     
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Se puede observar que los niños se están 

arrastrando en el piso como gusanitos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Título ¿Qué divertido es? 

Tiempo 30 minutos 

Edad 4 años 

Objetivo 
Mediante la actividad ¿Que divertido es? observaremos si el 
niño puede tener iniciativa para realizar movimientos de su 
interés e interactuar con sus demás compañeros. 

II. SECUENCIA METODOLÓGICA 

Practicando 
normas 

La practicante recuerda las normas establecidas antes de 
empezar a realizar la actividad. 

Tomando 
decisiones 

La practicante explicará que el día de hoy jugaremos con los 
juegos que están en el aula y que más les guste. 

Explorando y 
cuidando los 

juegos 

Los niños observan el aula y eligen con que juego desean 
jugar. 

Imaginando 
con creatividad 

En grupo comparten los materiales y van creando figuras o 
historias con los materiales. 

Expresándonos 
con libertad 

Cada niño nos dirá como se sintieron al jugar en grupo y si 
hubo alguna dificultad o problema al momento de jugar. 

Evaluación Se aplicará la guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR  

 
NIÑOS 

Manifiesta la causa que motiva alguna de 
sus emociones. 

A B C 

Adriano x   

Ían Jhersy X   

Geanfranco X    

Samanta X     

Mathias Yvan X   

Ingrid Mirella X    

Valentino Sebastián X    

Fabián Emilyano X    

Alejandra Sofía   X   

Sofía Valentina X    

Chistopher Milenko  X    

Mathías Alexis X    

Nicolle Georget    X   

Naomi Luciana  X     

Logan Georgiana X    

Alexander  X  

Pedro José X     

David Andrés X    

Zaira Yamila X   

Luana Antuanett X     

Amy Victoria X     

Fabrizzio Mattías X     

Mateo Jesús Adolfo  X   

Adriana Camila X    

Rodrígo Sebastián  X     
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Se puede observar que los niños están 

creando sus propias figuras con legos. 
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ANEXO 3 
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