
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

  

 

 

 

 

“INFLUENCIA DEL PROGRAMA “ROLE PLAYING” PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS 

NIÑOS DE 2 AÑOS DE EDAD DE LA I.E. RAFAEL NARVÁEZ 

CADENILLAS EN EL AÑO 2015” 

 

TESIS 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

ASESORA : Ms Yaneth Yackeline Silva Mercado 

 

AUTORAS: 

Br. Carruitero Villanueva Kriz Isabel 

Br. Cuadra Guzmán Estefani Elizabeth 

 

TRUJILLO - PERÚ 

2016

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/

 

 



ii 
 

JURADO 

 

 

 

 

Ms. Carla Camacho Figueroa 
PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

Ms. Julia Rebaza Iparraguirre 
SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado 
VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios quien supo 

guiarme por el buen camino, darme fuerzas 

para seguir adelante y no desmayar en los  

problemas que se presentaban, 

enseñándome a encarar las adversidades sin 

perder nunca la dignidad ni desfallecer en 

el intento.  

 

A mis padres por su amor, apoyo, consejos, 

comprensión, Y por ayudarme con los 

recursos necesarios para estudiar, quienes 

me han dado todo lo que soy como persona, 

mis valores, mis principios, mi perseverancia, 

para conseguir mis objetivos. A mis hermanos 

por estar siempre presentes, 

acompañándome para poderme realizar. 

 

A mis maestros que en este andar por la 

vida, influyeron con sus lecciones y 

experiencias en formarme como una 

persona de bien y preparada para los retos 

que pone la vida, a todos y cada uno de ellos 

les dedico cada una de estas páginas de mi 

tesis.    

 

Estefani Cuadra Guzmán 

  

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/

 

 



iv 
 

DEDICATORIA 

 

 

Le dedico en primero lugar a: Dios, 

quien es el creador de todas las cosas, 

el que me ha dado fortaleza para 

continuar cuando se me acumulaba los 

trabajos, por ello me dedico con toda 

la humildad que nuestro corazón puede 

emanar. 

 

De igual forma a mis padres, a quienes les 

debo la vida, les agradezco el cariño  y su 

comprensión. A ustedes quienes han sabido 

formarnos con buenos sentimientos, hábitos 

y valores, lo cual me ha ayudado a salir 

adelante buscando siempre el mejor camino. 

 

A  mi asesora Yaneth Yackeline Silva 

Mercado, gracias por su tiempo, por su 

apoyo, por la sabiduría, por haber 

guiado el desarrollo de este trabajo y 

llegar a la culminación del mismo. 

 

Kriz Isabel Carruitero Villanueva 

 

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/

 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradecerle a Dios por bendecirnos para 

llegar hasta donde hemos llegado, por hacer 

realidad este sueño anhelado.  

 

 

A la Universidad Nacional de Trujillo, por 

darnos la oportunidad de estudiar y ser 

profesionales.  

 

 

A nuestra asesora la Ms. Yackeline Mercado 

Silva por su esfuerzo y dedicación, quien con 

su amplio conocimiento y tiempo nos ha sabido 

orientarnos para la elaboración y culminación 

de nuestro proyecto. 

 

 

A nuestros padres por su apoyo incondicional 

quienes siempre estuvieron ahí apoyándonos 

para seguir adelante y cumplir nuestras 

metas trazadas. 

  

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/

 

 



vi 
 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR 

Cumpliendo las disposiciones establecidas por el reglamento de grados y títulos 

de nuestra facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Trujillo pongo en vuestra consideración el presente 

informe de tesis intitulado “INFLUENCIA DEL PROGRAMA “ROLE PLAYING” 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS  

NIÑOS DE 2 AÑOS DE EDAD DE LA I.E. RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS,EN 

EL AÑO 2015” con el propósito de obtener el título de licenciada en educación 

inicial. 

Esperamos que al evaluar el presente informe se efectué con la sapiencia que 

les caracteriza.  

Quedamos de ustedes sumamente agradecidas. 

 

 

 

 

 

____________________________       __________________________  
Estefani Elizabeth Cuadra Guzmán             Kriz Isabel Carruitero Villanueva 

AUTORA                                                        AUTORA 
  

 

 

 

_________________________________ 

Ms. Yaneth Yackeline Silva Mercado 
ASESORA 

 

 

 

  

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/

 

 



vii 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “INFLUENCIA DEL PROGRAMA “ROLE 

PLAYING” PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

EN LOS  NIÑOS DE 2 AÑOS DE EDAD DE LA I.E RAFAEL NARVÁEZ 

CADENILLAS EN EL AÑO 2015”, tiene como fin principal  abordar la 

problemática que tienen los educandos en edad preescolar, quienes presentan 

bajo nivel en el desarrollo de habilidades sociales lo cual repercuten en  la 

capacidad de poder relacionarse con los adultos y los iguales de manera 
gratificante y mutuamente satisfactoria. 

La investigación es pre experimental con pretest y postest con un grupo 

experimental. Dicha investigación fue realizada con una muestra de 15 niños de 

4 años de edad ; 6 niños y 9 niñas utilizando como escenario primordial la 

instalación de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

Los resultados obtenidos del pretest muestran que antes de la aplicación del 

programa educativo los niños y niñas tuvieron bajo nivel en el desarrollo de 

habilidades sociales. Posteriormente a la aplicación del programa de juego de 

roles, los resultados muestran un incremento significativo en cuanto al desarrollo 

de habilidades sociales. 

 

Finalmente destacamos que la aplicación del programa “Role Playing” si influyó 

significativamente en el fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños 

y niñas de 2 años de edad de educación inicial. 
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ABSTRACT 

This research titled  “INFLUENCIA DEL PROGRAMA “ROLE PLAYING” PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS  NIÑOS 

DE 2 AÑOS DE EDAD DE LA I.E RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS EN EL AÑO 

2015” mainly it aims to address the problems that have learners preschoolers, 

who present low level in the development of social skills which affect the ability 

to interact with adults and peers rewarding and mutually satisfactory. 
 

Research is pre experimental with pretest and postest with an experimental 

group. Such research was conducted with a sample of 15 children aged 4, 6 boys 

and 9 girls scenario using mainly the facilities S.I. Rafael Narváez Cadenillas. 

The results show that the pre test prior to application of the educational program 

the children had low level in the development of social skills. Following the 

implementation of the program of role play, the results show a significant increase 

in the development of social skills. 
 

Finally we note that the implementation of "Role Playing" program if significantly 

influenced the strengthening of social skills in children of 2 years of initial 

education. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de la realidad problemática 

        1.1.1. El problema de investigación: 

En la realización de nuestras prácticas pre profesionales  

observamos que eran cada vez más frecuente la falta o escasa  de 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 2 años de la 

I.E. Rafael Narváez Cadenillas por ello creímos conveniente la 

aplicación del “Programa Role Playing” que influyó significativamente  

en las conductas de los niños y niñas  presentadas, reforzando las 

habilidades sociales para el desarrollo integral de los niños 

aprendiendo  e interactuando con los demás, logrando un buen 

desarrollo y convivencia social. 

           1.1.2. Antecedentes de estudio: 

Con el fin de indagar por estudios preliminares que orienten acerca 

de los resultados obtenidos con anterioridad, se creyó conveniente 

realizar una búsqueda exhaustiva de material bibliográfico, tomando 

en cuenta distintas fuentes que comprenden libros, tesis y artículos 

científicos extraídos de repositorios virtuales de universidades 

internacionales  y nacionales y locales, así como buscadores 

especializados de revistas debidamente indexadas, los cuales se 

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

esta búsqueda arrojaron las siguientes investigaciones: 
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INTERNACIONAL 

Luna y Canales (2006). En su tesis “Programa para mejorar las 

habilidades sociales en niños de tercer grado de preescolar” para 

optar por el título de licenciada en psicología educativa en la 

Universidad Pedagógica Nacional, México. Esta investigación de 

corte cuasi – experimental se llevó a cabo en 10 niños de 3er grado 

de preescolar, realizándose un pre y pos test, en donde, al finalizar 

el programa se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El ser humano es un ser social cuyas habilidades se van 

construyendo a través del contacto y la confrontación con otras 

personas, hasta el punto de que es la interacción social el aspecto 

más importante de la socialización. 

 De aquí la enorme importancia que tiene el fortalecer y trabajar 

las habilidades sociales en los niños en edad preescolar, ya que 

el preescolar por el mismo hecho de su existencia constituye un 

espacio propio para que los pequeños convivan con sus 

compañeros y con adultos en diversas situaciones sociales. 

Gutiérrez (2008). En su investigación “Estrategias para mejorar las 

habilidades sociales en niños y niñas de parvulario del colegio 

Montessori British School”, para optar por el título de especialista 

en pedagogía e investigación en el aula, Colombia. Este estudio de 

tipo experimental, se realizó en niños de parvulario, en donde se 

aplicó dicho programa, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

 Los estudiantes tuvieron una participación activa durante todo 

el proceso de investigación y esto hizo que ellos obtuvieran 

mayor integración con sus compañeros de clase y conmigo, 

mejorando así la interacción en el aula.  

 Las estrategias utilizadas como: escuchar, seguir instrucciones, 

expresar sentimientos y saludar son herramientas efectivas en 

la solución del problema planteado para el desarrollo de 

habilidades sociales en niños de parvulario Pombo, ya que 

estas habilidades sociales permiten que los estudiantes 
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interactúen de una forma más adecuada con las personas que 

les rodean y desarrollen una mejor autoestima.  

 Se mejoró la interacción entre los compañeros en el aula a 

través de la práctica de estas habilidades, ya que algunas 

conductas que no se evidenciaban en las interacciones de los 

niños y niñas, se lograron transferir a los estudiantes, a partir de 

modelo simbólicos y reales durante la aplicación de diversas 

estrategias que al finalizar de aplicarlas, se observó cómo los 

niños y niñas, las habían apropiado. 

 Se brindó a los niños elementos de socialización y cortesía. Por 

ejemplo la forma adecuada de solicitar un juguete, el ingreso a 

un juego o esperar un turno. Se propició la construcción de 

vínculos, esto se refiere a crear en ellos la conciencia de que 

cada persona que encuentran a su paso es también un ser 

humano como ellos mismos y se debe tratar con empatía y 

tolerancia. 

NACIONAL 

Camacho (2012). En su tesis “El juego cooperativo como promotor 

de habilidades sociales en niños de 5 años “para optar el título de 

licenciado en Educación Inicial en la Universidad Católica del Perú. 

Esta investigación Cuasi-experimental se llevó acabo en 16 niñas 

de 5 años de edad, donde se aplicó dicho programa, obteniéndose 

las siguientes conclusiones: 

 El juego cooperativo brinda espacios a las alumnas para poner 

en práctica sus habilidades sociales, destrezas de organización 

y mejora los niveles de comunicación entre los participantes.  

 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.  
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 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 del participante. Supone una secuencia de 

juegos, los cuales incluyen reglas, materiales y espacios 

determinados.  

 
LOCAL 

Grados y Mercado (2008), en sus tesis “influencia de la enseñanza 

de habilidades pro sociales en el mejoramiento del desarrollo social 

de los niños de 5 años, del I.I.E.T, Dulce Empezar de la ciudad de 

Trujillo”, para optar el título en Licenciada en Educación Inicial en 

la Universidad Nacional de Trujillo, se realizó mediante una 

investigación Cuasi-Experimental, el pre y pos test, en donde al 

finalizar el programa se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Los niños y las niñas según el post test de habilidades pro 

sociales referidas a la amistad y al manejo de los sentimientos. 

Así como en lo referente alternativas ante la agresión y manejo 

del estrés. 

 Los niños y las niñas de acuerdo a los resultados comparativos 

del pre y pos test obtuvieron la diferencia significativa del 

56,36% en lo que refiere al mejoramiento de sus habilidades pro 

social. 

 

Córdova, Correa y Yupanqui (2006). En sus tesis “Influencia de un 

taller de dramatización en el desarrollo social en niños de 5 años 

del CEI N°209 “Santa Ana de la ciudad de Trujillo”, para optar por 

el título en Licenciada en Educación Inicial, en la Universidad 

Nacional de Trujillo, se realizó mediante una investigación cuasi 

experimental, el pre y pos test, en donde al finalizar se obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 
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 El grupo experimental después de haber aplicado el post test en 

lo que se refiere al Desarrollo Social: buenos modales, afecto 

responsabilidad, colaboración y conductas negativas, supero al 

grupo control, así revela el indicador de siempre donde alcanzo 

un puntaje de 519, mientras que el grupo control alcanzo un 

puntaje de 380, es decir que el grupo experimental supero al 

grupo control en un 19.8% 

 Los resultados que anteceden demuestran que el taller de 

dramatización aplicado con metodología activa apropiada y con 

los materiales educativos de acuerdo a las necesidades 

intereses actitudes de los educandos, ha hecho posible que los 

niños del C.E.I “Santa Ana” hayan logrado superar 

significativamente su desarrollo social en lo que se refiere a 

buenos modales, afecto, responsabilidades, colaboración y 

conductas negativas. 

 

Bautista y Rubio (2001). En su tesis “Aplicación de programa de 

juegos “GUTEGUI” Según el nuevo enfoque pedagógico para 

desarrollar las socialización de los niños de 2 años de edad del 

colegio alternativo Talentos de la ciudad de Trujillo”, para optar el  

título en Licenciada en Educación Inicial en la Universidad Nacional 

de Trujillo,  Este  estudio de tipo experimental, se llevó a cabo en 

niños de preescolar donde se aplicó dicho programa, obteniéndose 

las siguientes conclusiones: 

 El efecto del programa de juegos “GUTEGUI” Según el nuevo 

enfoque pedagógico para desarrollar la socialización de los 

niños en mención, es altamente significativa puesto que 5.049 

es mayor que T1 =1580 que le corresponde al nivel de 

significación de 0,05. 

 El programa de juegos “GUTEGUI” según el nuevo enfoque 

pedagógico buscó desarrollar la socialización a través de la 

participación activa de los niños materia de investigación. 
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1.1.3. Delimitación del problema:  

Realidad Problemática  

Consideramos que la educación es un proceso complejo que entre 

otras cosas permite la trasmisión de conocimientos, valores, 

costumbres y modelos de diferentes formas de actuación. En este 

contexto, la escuela juega un espacio muy importante pues 

garantiza la formación integral de los niños y las niñas y favorecen 

el desarrollo de habilidades y actitudes que alimentan 

positivamente la convivencia humana. 

 

Combs y Slaby (1977). Dicen que las habilidades sociales es la 

capacidad de interactuar con los demás en un contexto social dado 

de un modo determinado que es aceptado y valorado socialmente, 

y al mismo tiempo personalmente y mutuamente beneficioso para 

los demás. 

  
Alberti y Emmons (1978).  Dicen que la habilidad social es una 

conducta que permite a una persona actuar según sus propios 

intereses para poder defenderse sin ansiedad ni agresividad. Las 

personas deben de expresar cómodamente sentimientos honestos 

o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de los 

demás. 

 
Caballo (1992). Nos mencionan que las habilidades sociales 

pueden ser aprendidas, modificadas de la misma forma que otras 

conductas, ningún niño nace socialmente hábil. A Lo largo de la 

vida desarrolla un comportamiento determinado que caracteriza un 

tipo de personalidad según la forma de interrelacionarse con su 

entorno social, pudiendo presentar dificultades en este ámbito, las 

que pueden ser superadas.  

Sabiendo que las habilidades sociales pueden ser aprendidas y 
modificadas, se propone el programa Role Playing (Juego de 

Roles) que se orienten al incremento de las habilidades sociales y 

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/

 

 



7 
 

se logre un mejor desarrollo de las habilidades sociales, las cuales 

repercutan en la relación entre el grupo. 

Nuestro objetivo principal es desarrollar en los alumnos hábitos 

positivos de convivencia y en definitivo prepararlos para la vida. 

En nuestro Sistema Educativo Nacional encontramos que el 

proceso educativo del ser humano es muy complejo, debido a que 

abarca muchos aspectos. Este proceso cimienta, sus bases en el 

hogar, que es su primera escuela donde los padres son los 

primeros maestros que los seres humanos tienden a imitar. 

En nuestro sistema educativo nacional en épocas pasadas el 

proceso de enseñanza-Aprendizaje para contribuir al desarrollo 

social de los niños no se desarrollaba con mucho interés, ya que 

dejaban de lado la parte afectiva del niño, donde se reflejaba la 

expresión de todas sus emociones y cualidades, preocupándose 

más por llenarle de conocimientos memorísticos no dejando que se 

exprese abiertamente, llegando el niño en algunas ocasiones a 

tener problemas de conducta. El maestro desempeñaba en la 

situación el papel de protagonista y no se preocupaba por los 

problemas y dificultades que pudieran afligir a los estudiantes, ni 

por las consecuencias resultantes. 

 

Bergan y Dunn (1995). Dicen que el alumno era el elemento pasivo, 

receptor de saber dictado por el maestro, su cometido era 

escuchar, repetir y obedecer servilmente. En las escuelas 

tradicionales se descuida por lo general el desarrollo afectivo y por 

ende el desarrollo social haciendo vivir al niño una educación rígida 

y sin posibilidades de expresión haciendo que el niño repitiera 

exactamente lo que el maestro decía. 

Posteriormente en las décadas de los años 80 y 90 en la educación 

inicial ya se da importancia al desarrollo social de los niños y dentro 

de ello al desarrollo de las habilidades sociales. 

 

Caballo (1986). Menciona que las habilidades sociales constituyen 

una conducta socialmente habilidosa es “ese conjunto de 
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conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal 

que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de ese individuo, de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás, y que generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas”. Afirma que no 

existe una única manera correcta de comportarse que sea 

universal, pero sí se debe tener en cuenta tanto lo que la persona 

hace como las reacciones o consecuencias que la conducta 

provoca en los demás.  

Sabiendo que la habilidad social es una conducta que permite a 

una persona actuar según sus propios intereses para poder 
defenderse sin ansiedad ni agresividad, se pretende desarrollar El 

programa Role playing, que es el uso de los juegos de roles para 

ayudar a los niños a reforzar sus conductas, con la finalidad de 

alcanzar los objetivos y metas de la educación inicial, desarrollando 

en los alumnos hábitos positivos de convivencia y en definitivo 

prepararlos para la vida. 

En los últimos años hasta nuestros días en la educación inicial, los 

niños aprenden a relacionarse entenderse con las personas fuera 

del hogar, sobre todo con niños de su propia edad. Aprenden a 

adaptarse a otros y a cooperar mediante actividades de juego. 

Obteniendo resultados óptimos para la promoción desarrollo y 

formación integral de los niños y niñas. 

La idea de aplicar el programa Role Playing, surge durante la 

realización de las practicas pre profesionales de Educación Inicial 

en la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” del presente año 2015, se 

observó niños con dificultades para relacionarse con los demás: 

 Niños que no saludan 

 Niños que no siguen instrucciones sencillas. 

 Niños que no expresan sus emociones. 

 Niños con temor para participar en grupo. 
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 Es por ello que planteamos la presente investigación para 

reforzar las habilidades sociales de los niños de 2 años. 
 

1.1.4. Formulación o Enunciado del problema: 

¿En qué medida el programa “Role Playing” influye en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de 2 años de 

edad de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el año 2015? 

 

1.1.5.  Justificación e Importancia: 

El motivo que nos llevó a realizar la presente investigación es que 

se observó en los niños y niñas de 2 años de la I.E “Rafael Narváez 

Cadenillas” dificultades para relacionarse con los demás, por lo 

tanto se busca en ellos fortalecer las habilidades sociales mediante 

la utilización de diversos medios como: el  juego y la dramatización 

donde estos medios son importantes porque les facilitan a los niños 

y niñas, a mejorar el desarrollo de socialización a la vez les va a 

permitir comunicar sentimientos, ideas y pensamientos, demostrar 

buenos modales,  favorecer su confianza, seguridad de sí mismo. 

Por lo tanto, a partir de esta investigación queremos aportar a la 

sociedad que es fundamental el desarrollo de habilidades sociales, 

ya que en primer lugar son imprescindibles para la adaptación de 

los niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus vidas, y 

posteriormente les van a proporcionar las herramientas necesarias 

para desenvolverse como adultos en la esfera social, siendo la base 

clave para sobrevivir de manera sana tanto emocional como 

laboralmente. 
 

1.1.6.  Limitaciones de la investigación: 

 Tiempo: En la presente investigación superó la limitación de 

restricción a las bibliotecas, conociendo su horario de atención 

se pudo acceder a ellas. 
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 Tecnológico: Acceso limitado a la información a través de 

internet, debido a que algunos libros y tesis no se pueden 

descargar por el sistema.  

 Económico: El factor económico es fundamental para el 

desarrollo de la presente investigación; sin embargo, su 

realización es autofinanciada por las investigadoras. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teoría básica y científica: 

     2.1.1. Definición de Programa: 

Ley General de Educación Ley N° 28044, art.28 (2008) 

Considera a los programas parte de la organización del Sistema 

Educativo y lo define como los conjuntos de acciones educativas cuya 

finalidad es atender las demandas y responder a las expectativas de las 

personas. 

Condemarín (1986). Nos dice que la aplicación de cualquier programa 

de desarrollo debe cuidar de no transformarse en una aplicación 

mecánica de las técnicas que impide la expresión de la creatividad. Las 

características psicológicas del niño en esta edad del desarrollo hace 

necesario que en el jardín infantil haya un predominio de estas 

actividades de juego libre que se respete la natural inquietud de los 

niños. 

Diccionario general de bibliografía Española (1998). Programa es un 

conjunto de instrucciones en un lenguaje computacional específico con 

uno o más objetivos claramente identificado y diseñado. 

2.1.1.1. Características de Programa: 

Cebrián (1996). La utilidad de los programas educativos esta 

fuera de toda duda, siempre que tengan una cierta calidad y se 

tengan en cuenta una serie de premisas. 

Los programas educativos no son un material para usar en 

cualquier circunstancia, sino que se emplean en una situación 
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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. 

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 

y alumnas. 

El programa debe permitir que los alumnos exploren por su 

cuenta, que genere sus propias respuestas, 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 avanzando y como va los mensajes le debe estimular 

a seguir adelante, mantener su interés e 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. 

          2.1.1.2. 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 mejorar los 

potenciales del área a trabajar. 

         2.1.1.3. Programa “Role Playing” 

Mann (1956). Los juegos de roles han sido definidos como "una 

situación en la que a un individuo se le pide actuar cierto papel 

(comportarse de cierta manera) que no es normalmente el suyo, o 

si lo es, en un lugar inusual para el desempeño de dicho papel"  
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El uso de los juegos de roles para ayudar a una persona a reforzar 

su conducta o sus actitudes ha sido un enfoque popular en la 

educación durante muchos años. Por ejemplo, los maestros de 

niños menores frecuentemente dirigen a sus estudiantes para que 

actúen historias y obras de teatro bajo la forma de juego de roles 

(dramatizaciones), con el fin de ayudarles a desarrollar una mayor 

comprensión del contenido. 
A. Elementos que refuerzan los juegos de roles. 

Las investigaciones han demostrado en forma impresionante el 

valor de los juegos de roles para lograr cambios de conducta y de 

actitud. Sin embargo, como ocurre también con el modelaje, el 

cambio de actitud o de comportamiento a través de los juegos de 

roles puede presentarse con mayor probabilidad si se reúnen 

ciertas condiciones. Estos “reforzadores” para los juegos de roles 

incluyen: 

 La libre elección del niño (a) en relación a tomar parte en el 

juego de roles. 

 El compromiso del niño (a) hacia la conducta o actitud que está 

simulando, el cual es promovido por la naturaleza pública (en 

lugar de privada) del juego de roles. 

 La improvisación en la actuación de las conductas simuladas. 

 La recompensa, la aprobación, o el refuerzo por desarrollar las 

conductas implicadas en el juego de roles queda claro, 

entonces, que los juegos de roles pueden llevar a muchos tipos 

de transformación de la conducta y las actitudes.  

 
B. Secuencia metodológica 

 Introducción: Es un momento de la jornada escolar para 

conocer las vivencias experiencias y pensamientos de nuestros 

niños; de manera que todos hablan y todos escuchan.  

 Modelado: Es un proceso de aprendizaje observacional, en el 

que la conducta de un individuo o un grupo, actúa como 

estímulo para generar conductas, pensamientos o actitudes 

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/

 

 



14 
 

semejantes, en otras personas que observan la actuación del 

modelo. 

 Ensayo conductual: Reforzar las conductas de los niños a 

través de dramatizaciones.  

 Retroalimentación: La educadora informa a los niños de lo que 

han hecho bien, citando ejemplos del empleo adecuado. Debe 

ser un reforzador positivo (decir algo agradable al niño) y estar 

centrado en algo que los niños hayan hecho bien, aunque sea 

sólo haberse esforzado por seguir ensayando en una situación 

difícil 

2.1.2.  Planteamientos teóricos de Habilidades sociales: 

      2.1.2.1. Definición: 

La historia de la conceptualización del término “habilidades sociales” 

tuvo mayor difusión a mediados de los años 70; Sin embargo, hasta la 

actualidad se sigue investigando y re direccionando el concepto y las 

conductas que involucran a este término. 

El término habilidad, de acuerdo al modelo psicológico de la 

Modificación de la Conducta, se emplea para expresar que no es un 

rasgo de la personalidad, sino un conjunto de comportamientos 

aprendidos y adquiridos. 

 

Salter (1949). Se le atribuyen los primeros conceptos sobre 

habilidades sociales, haciendo uso de este término en su libro 

Condition Reflex Therapy (1949), 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 espontánea 
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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, estas expresadas en todas las dimensiones 

que el ser humanos puede lograr expresar, tales como gestuales y 

verbales. Posteriormente Wolpe, utiliza las investigaciones señaladas 

por Salter.  

 

Wolpe (1958). Utiliza por primera vez la terminología “conducta 

asertiva”, la cual posteriormente sería reemplazada por el término 

“habilidades sociales”. Definiendo la conducta asertiva no sólo como 

una conducta agresiva sino como la expresión de todo tipo de 

sentimientos de amistad, cariño y otros distintos de ansiedad. Estos 

fueron los comienzos de la investigación en habilidades sociales 

dentro del campo de terapias de conducta. 

 

Caballo (1986). Da una definición tentativa de lo que constituye una 

conducta socialmente habilidosa 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 demás, y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas”. Afirma que no existe una única manera correcta de 

comportarse que sea universal, pero sí se debe tener en cuenta tanto 

lo que la persona hace como las reacciones o consecuencias que la 

conducta provoca en los demás 

Gil (1993). Las habilidades sociales son conductas que se manifiestan 

en situaciones interpersonales, estas conductas son aprendidas y por 

lo tanto pueden ser enseñadas. 

Secord y backman (1992). Desde la teoría psicosocial de los roles, 

definen las habilidades sociales como las capacidades de jugar un rol, 

es decir, de cumplir fielmente con las expectativas que los otros tienen 

respecto a una persona como ocupante de un estatus en una situación 

dada. 
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Monjas (1992). Define las habilidades de interacción social o 

habilidades sociales como las conductas necesarias para interactuar 

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

mutuamente satisfactoria. 

                 2.1.2.2. Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura (1963) 

En la teoría del Aprendizaje social  de Bandura destaca el modelo 

del determinismo recíproco que viene a decir que los factores 

ambientales, los cognitivos, personales, de motivación, emoción, etc., 

interactúan todos entre sí recíprocamente. Se sitúa por lo tanto en 

contra de los más extremistas con respecto a la localización de las 

causas de la conducta, rechazando el extremo ambientalista y el 

determinismo personal, Bandura establece una interacción entre las 

distintas corrientes, por lo que los factores ambientales, personales y 

conductuales, no son entidades separadas, sino que interactúan 

mutuamente entre sí. 

Ante el conductismo clásico, Bandura declara que el organismo no 

responde solamente a los estímulos del medio de forma autónoma, 

sino que también reflexiona y responde de forma significativa. 

Considerando que en el proceso de aprendizaje hay que tener en 

cuenta las siguientes capacidades básicas: 
 

CAPACIDADES BÁSICAS 

a) Capacidad simbolizadora, para ensayar simbólicamente 

soluciones, sin que sea necesario ejecutarlas y sufrir las 

consecuencias de sus errores. 

 
b) Capacidad de previsión, al proponerse metas se  ensayan las 

posibles acciones y consecuencias, que se pueden convertirse en 

motivadores y reguladores de la conducta previsora. 

 
c) Capacidad vicaria, mediante la observación de modelos se puede 

aprender vicariamente de lo que otros hacen y las consecuencias 
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de dichas acciones, sin necesidad de pasar por la ejecución de las 

mismas. 
 

d) Capacidad autorreguladora, el hombre puede controlar su propia 

conducta manipulando el ambiente y utilizando estrategias 

cognitivas proponiéndose metas, objetivos e incentivos a sus 

propias acciones. 
 

e) Capacidad de autorreflexión, analizar sus propias experiencias, 

contrastándolas con los resultados obtenidos, analizar sus ideas y 

desarrollar la percepción que tienen ellos mismos sobre su eficacia. 

Aunque Bandura defiende la idea de que las conductas que hayan 

obtenido recompensas positivas tendrán más posibilidades de ser 

repetidas y en cambio disminuirán las conductas que hayan obtenido 

consecuencias negativas, este proceso en el hombre es más 

bien rudimentario ya que es compatible a los procesos que utilizan los 

animales. 

Con la teoría social cognitiva muestra la complejidad de los procesos 

humanos para realizar una conducta, mediante la observación la 

persona puede aprender una acción y sus consecuencias y 

deliberadamente tendera a realizarla o no; dependiendo de 

sus características personales y su motivación. 

“El aprendizaje sería muy laborioso (por no decir peligroso) si las 

personas se basaran sólo en los efectos de sus propias acciones para 

informarse sobre qué hacer”. 

      2.1.2.3. Características de las habilidades sociales 

De las distintas definiciones existentes se pueden extraer las 

características fundamentales de lo que llamamos Habilidades 

Sociales según Michelson y Cols (1987). 

 Son conductas manifiestas; es decir, son un conjunto de 

estrategias y capacidades de actuación aprendidas y que se 

manifiestan en situaciones de relaciones interpersonales, 
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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 tiene lugar.  

 Se organizan en distintos niveles de complejidad, los cuales 

mantienen una cierta jerarquía, cuyas estructuras se desarrollan 

desde un nivel moral, hasta llegar a uno molecular, habiendo 

pasando por niveles intermedios (por Ej.: decir "no").  

 Como todo tipo de conducta, se encuentran muy influenciadas por 

las ideas, creencias y valores respecto a la situación y a la 

actuación propia de los demás. 

 Tanto los déficits como los excesos de la conducta de interacción 

personal pueden ser especificados y objetivados con el fin de 

intervenir sobre ellos.  

 

2.1.2.4. Áreas  de los componentes de las habilidades sociales 

Monjas (1992). Teóricamente se han distinguido tres áreas que se 

pueden clasificar los componentes de las habilidades sociales, lo que 

ayuda a comprender las dificultades para interactuar con otros:  
A. Área cognitiva 

Los factores cognitivos pueden determinar dificultades 

relacionadas con lo que los estudiantes piensan o conocen. Estos 

factores pueden ser las percepciones, actitudes o expectativas 

distorsionadas, creencias irracionales, estándares perfeccionistas 

y autoexigentes. Cierta clase de pensamientos pueden facilitar la 

ejecución de conductas socialmente habilidosas mientras que otras 

pueden inhibir u obstaculizar las mismas. 

Algunas de las variables cognitivas que afectan el comportamiento 

social pueden ser: el conocimiento de la conducta hábil adecuada, 

conocimientos de las costumbres, capacidad de resolución de 
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problemas, suposiciones sobre la raza o estratos sociales, 

expectativa con una predicción negativa de las consecuencias de 

la conducta tiende a inhibirla. 

 
B. Área conductual, motores o manifiestos 

Esta área nos indica la conducta necesaria para lograr un 

comportamiento social competente, el déficit estará determinado 

por los componentes, motores verbales y no verbales. La persona 

carece de un repertorio conductual y/o usa respuestas 

inadecuadas porque no las ha aprendido o las ha aprendido en 

forma inadecuada en una interacción social no solo está presente 

lo que la persona dice con palabras, sino también obtenemos 

información a partir del tono de voz, de la expresión facial, de la 

postura corporal y de la situación o contexto, en otras palabras un 

contexto de contenido y un aspecto relacional, siendo este último 

el que define el contenido. 
 

C. Área emocional 

Existiría una inhibición  de la respuesta social debido a la ansiedad 

asociada a las situaciones sociales y no debido a una falta de 

repertorio conductual. Dicha ansiedad puede haberse 

condicionado a situaciones sociales de temor como resultado de 

episodios o experiencias de fracaso, evitando conscientemente 

situaciones sociales o interacciones que le causan ansiedad, y de 

esta manera limita la posibilidad de percibir que las circunstancias 

cambian. 

Un primer paso en la percepción del problema o déficit es lograr 

distinguir cuál o cuáles de estos factores tiene mayor o menor peso 

en el comportamiento disfuncional, lo que hace que la persona 

considere la dificultad como algo específico, limitado y por ende lo 

percibe más superable. 
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         2.1.2.5. Dimensiones de las habilidades sociales  

Monjas (1992). 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 pares 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 en interacciones afectivas y de amigos, 

como en otro tipo de contactos personales. Muchas veces se 

olvidan porque parecen obvias y se consideran como conductas 

de formalidad 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 

 

 Habilidades para hacer amigos 

Son cruciales para el inicio, desarrollo y mantenimiento de 

interacciones positivas y mutuamente satisfactorias con los 

iguales. Implica satisfacción mutua, placer y contribuye al 

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. 
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 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 expresamos nuestros sentimientos, 

negociamos 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 habilidades: 

 Iniciar conversaciones. 

 Conversaciones de grupo. 

 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones 

y opiniones 

Relacionadas con la conducta asertiva o asertividad, 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 sus objetivos, 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 

 

 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 él mismo y de forma 

constructiva y positiva los problemas interpersonales que se le 

plantean en relación con otros niños. Los principales problemas 

que se plantean son los siguientes: 

 Aceptación, rechazo o negativa. 
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 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 edad, autoridad, etc. Por lo que es necesario que los 

niños tengan claro que la relación que mantienen con los 

adultos es distinta a la que mantienen con niños. Esto no ha de 

suponer que estas relaciones sean de dependencia, sumisión 

para el niño, sino por el contrario sean relaciones positivas para 

ambos. 

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 (reprimendas, 

sanciones, etc.), no interactúan bien y utilizan modelos 

inapropiados de relación con ellos como son: buscar 

continuamente la relación, relacionarse solo cuando 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 área 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. 

       2.1.2.6. Términos asociados a las habilidades sociales  

A lo largo del estudio de las habilidades sociales, hay términos que 

han sido asociados al término mencionado es por eso que para 

fines de esta investigación se ha considerado oportuno mencionar 

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/

 

 



23 
 

los siguientes conceptos, los cuales tienen relación directa con la 

conceptualización del término “habilidades sociales “ 

 Asertividad: El término designado fue introducido por Wolpe 

(1958) y por Lazarus (1966). Como asertividad de elogio y como 

una conducta llamada “reforzar al interlocutor” (habilidad para 

hacer cumplidos) el cual hace mención a conductas de 

autoafirmación y expresión de sentimientos, términos utilizados 

como sinónimos de las habilidades sociales.  
 Autocontrol: El autocontrol se desarrolló en forma consciente 

con el lenguaje interno. El individuo hablándose de sí mismo, 

guía y regula su comportamiento por este motivo las estrategias 

de desarrollo de autocontrol insisten en las auto instrucciones. 
 Empatía: Este término es empleado a su vez para definir el 

concepto de inteligencia emocional e inteligencia interpersonal. 

Para la mayoría de autores la empatía es la capacidad de 

entender realmente las necesidades, sentimientos, 

circunstancias, motivos, pensamientos, problemas etc., de los 

demás, poniéndonos para ello en su lugar, y viendo las cosas 

desde su misma óptica o perspectiva. Capacidad de conectar 

con los sentimientos de la otra persona y percibir en un contexto 

determinado el cual es común a lo que el otro individuo puede 

sentir, pero sin que implique opinar o pensar de la misma forma 

También es conocido como un proceso completamente 

objetivo.  
 Inteligencia interpersonal: El logro de un lenguaje para las 

emociones es un aspecto fundamental para el desarrollo de la 

capacidad de auto observación. Muchos niños y jóvenes 

desconocen los términos más elementales para discriminar y 

definir estados anímicos básicos (alegría, enojo, tristeza y 

miedo). La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la 

capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás, en 

particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamento, 

motivaciones e intenciones. Esta inteligencia le permite que 

cada persona pueda, leer las intenciones y los deseos de los 
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demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da de 

forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, 

terapeutas y maestros. 
 Apego: El apego es la capacidad de conectarse afectivamente 

con las personas, la expresividad es la de ser capaz de expresar 

emociones sentimientos y necesidades y el autocontrol la de 

poder dominar los impulsos, ira, enojo, etc. Para desarrollar el 

apego y la expresividad es preciso dar oportunidades a los 

niños y a los jóvenes para que se conozcan y reconozcan sus 

semejanzas, para que puedan expresar lo que piensan y 

sienten respecto a determinados aspectos del mundo o de su 
vida en particular. 

      2.1.2.7. Déficit de habilidades sociales 

La aceptación social o el grado de rechazo en que un estudiante tiene 

con sus iguales y adultos, es un importante índice de ajuste y 

adaptación actual y u elemento predictor de la adaptación futura. El 

niño que es ignorado por sus compañeros y/o profesores que no 

posee habilidades para la interacción social valoradas por sus pares, 

resulta tan poco reforzante, que los otros niños tratan de minimizar el 

tiempo con él, lo que produce un círculo vicioso que aumenta la 

dificultad. 

Para determinar la eficacia o ineficacia de las habilidades sociales 

puestas en manifiesto en una situación determinada se debe tener 

especial consideración con las claves contextuales. La respuesta a 

dónde. Cómo y de qué naturaleza es el déficit o falta de habilidades 

sociales, se presenta en dos modelos explicativos: 

 
A. El modelo del repertorio conductual: 

Es cuando el niño no ha aprendido la destreza social necesaria. Se 

explica porque el sujeto no cuenta en su repertorio con las 

conductas y habilidades necesarias para actuar en una 

determinada situación interpersonal, una dificultad para adquirir la 

respuesta adecuada. Las explicaciones pueden ser una 

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/

 

 



25 
 

inapropiada historia de reforzamientos, ausencia de modelos 

apropiados o carencia de estimulación y oportunidades de 

aprendizaje. 
 

B. El modelo de interferencia o del déficit en la ejecución: 

Afirma que el sujeto tiene o puede tener en su repertorio 

determinadas habilidades sociales, pero no es capaz de 

practicarlas o ponerlas en juego, presenta una dificultad en el 

actuar de un modo conveniente. Esto puede ocurrir por varios 

factores: 

 Emocionales: como ansiedad, miedo, rabia o impulsividad. 

 Cognitivas: exageraciones o creencias irracionales, 

pensamiento de frustración, autoafirmaciones negativas y/o 

motores que interfieren en su ejecución o expresión. 

      2.1.2.8.Problemas que  afectan a las habilidades sociales 

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. 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) 
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 Timidez introvertida: Se refiere a las personas que son poco 

sociable, que prefieren la soledad pero que son capaces de 

una interacción efectiva. 

 Timidez neurótica: Se refiere aquellas personas que 

experimentan ansiedad al interactuar con otros y son 

incapaces de hacerlo aun cuando lo deseen o necesitan 

interactuar.Los timidos/as evitan encuentros sociales,son 

juzgados por los demás como menos amistosos y buscan 

menos su compañía. 
 

c. Depresión 

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

sociales,este déficit impide que las personas obtenga refuerzo 

social,generando evitación y aislamiento social ,y a su vez se 

crea un círculo que retroalimenta el problema , no generando 

redes sociales de apoyo. 
 

d. Baja autoestima 

Es la construcción de una imagen de si mismo desvalorada , 

construida por las evaluaciones y conocimiento de otros sobre su 

persoona así como del auto- conocimiento y auto-evaluación que 

hace de sí mismo. 
 

2.2.3. Importancia de las habilidades sociales: 

 

Hops y Greenwood (1988); Ladd y Asher (1985). La importancia y 

la relevancia de las habilidades sociales en la infancia vienen 

avalada por los resultados de estudios e investigaciones en los que 

se constata que existen sólidas relaciones entre la competencia 

social en la infancia y la adaptación social, académica y psicológica 

tanto en la infancia como en la vida adulta. 

Las habilidades sociales son importantes para poder ampliar 

nuestra posibilidad de convivencia con otros. 
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2.2. Hipótesis  

Ha: La aplicación del programa “Role Playing” influye significativamente en 

el fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de 2 años de edad 

de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el año 2015. 

Ho: La aplicación del programa “Role Playing” no influye significativamente 

en el fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de 2 años de 

edad de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el año 2015. 
 

 2.3. Objetivos: 

       2.3.1. General: 

Determinar en qué medida el programa “Role Playing” influye en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de 2 años de 

edad de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el año 2015. 

 

       2.3.2. Específicos: 

 Identificar el grado de habilidades sociales que poseen los niños de 

2 años de edad de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas, en el año 

2015, antes de aplicar el programa. 

 Diseñar y aplicar el programa “Role Playing” para fortalecer las 

habilidades sociales en los niños de 2 años de edad de la I.E.Rafael 

Narváez Cadenillas, en el año 2015. 

 Evaluar los resultados obtenidos tras la aplicación del programa 

“Role Playing” en los niños de 2 años de edad de la I.E. Rafael 

Narváez Cadenillas, según dimensiones. 
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 2.4. Operacionalización de variables:  

 

 

 

VARIABLES  

DIMENSIONES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

INSTRUMENTO 

 

 

 

Programa 
Role Playing 

 

Introducción 

Es un momento de la jornada escolar 
para conocer las vivencias 
experiencias y pensamientos de 
nuestros niños; de manera que todos 
hablan y todos escuchan. (Ministerio 
de Educación, 2013) 

Es una sesión para conversar, 
interactuar conjuntamente con los 
niños con el fin de conocer las 
vivencias y experiencias de los niños. 

- Permite desarrollar diferentes 
actividades, mostrando interés. 

-Colabora en actividades, 
aportando ideas. 

  

 

 

 

Modelado 

Es un proceso de aprendizaje 
observacional, en el que la conducta 
de un individuo o un grupo, actúa 
como estímulo para generar 
conductas, pensamientos o actitudes 
semejantes, en otras personas que 
observan la actuación del modelo. 
(Cormier,1994) 

Son técnicas de imitación que va a 
permitir modificar conductas. 

 

-Registra con atención las 
dramatizaciones. 

-Identifica las actividades 
realizadas.  

 

Ensayo conductual 

 

Reforzar las conductas de los niños a 
través de dramatizaciones. (Ministerio 
de Educación, 2013) 

 

Consiste en practicar las conductas 
que son objeto de intervención para 
valorarlas y en consecuencia 
reforzarlas. 

-Demuestra interés   , mediante  
actividades. 

-Discrimina comportamientos 
en función de dramatizaciones. 
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 Retroalimentación 

 

 

La  educadora informa a los niños de 
lo que han hecho bien, citando 
ejemplos del empleo adecuado. Debe 
ser un reforzador positivo (decir algo 
agradable al niño) y estar centrado en 
algo que los niños haya hecho bien, 
aunque sea sólo haberse esforzado 
por seguir ensayando en una 
situación difícil.(Caballo, V. 2007) 

Consiste en proporcionar información, 
motivar a los niños con palabras 
positivas, brindándoles seguridad y 
confianza para que este pueda 
perfeccionarlas. 

- Facilita tomar acuerdos  en 
situaciones de conflicto. 

-Permite integrar los 
acuerdos dados.  

 

 

Guía de 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 
sociales 

 

Habilidades básicas de 
interacción social 

Son habilidades y comportamientos 
básicos para relacionarse con 
cualquier persona en interacciones 
afectivas y de amigos, como en otro 
tipo de contactos personales. 

Permite a los niños relacionarse con las 
demás personas de manera gratificante. 

-Usa   expresiones como: por 
favor, gracias. 

-Disculpa a sus compañeros 
o compañeras cuando 
reconocen su falta. 

 

 

Habilidades para 

hacer amigos 

 

Son cruciales para el inicio, desarrollo 
y mantenimiento de interacciones 
positivas y mutuamente satisfactorias 
con los iguales. Implica satisfacción 
mutua, placer y contribuye al 
adecuado desarrollo social y afectivo 
del niño. 

Permite al niño entablar amistad con 
niños de su misma edad fácilmente. 

 

  

-Se relaciona cordialmente 
con sus compañeros, sin 
discriminarlos. 
-Ayuda por iniciativa propia, a 
sus compañeros y 
compañeras 

 

Habilidades 
conversacionales 

Son el soporte fundamental de las 
interacciones con otras personas, 
para que estas sean efectivas. 

Permiten al niño iniciar, mantener y 
finalizar conversaciones con otras 
personas. 

-Practica algunas rutinas del 
aula: avisa para ir al baño, 
levanta la mano para hablar. 
-Participa de las 
conversaciones grupales. 

Habilidades 
relacionados con los 

sentimientos, 
emociones y opiniones 

Relacionadas con la conducta 
asertiva o asertividad, es decir, 
aquella que implica la expresión 
directa de los propios sentimientos y 
la defensa de los propios derechos 

Permite a los niños expresar sus 
emociones de manera adecuada sin 
lastimar a los demás. 

-Expresa sus emociones con 
facilidad. 

-Expresa oralmente lo que 
piensa y siente de manera 
espontánea. 

¿Cuál es el 

instrumento? 

 

 

Guía de 

observación  
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personales,  sin negar los derechos 
de los otros. 

 

Habilidades de 
problemas 
interpersonales. 

Constituyen un importante mediador 
del ajuste comportamental y social, se 
aprende a través de la experiencia. 

Permite a los niños resolver problemas 
de manera amena sin recurrir a la 
agresión. 

-Reconoce su falta 
disculpándose, cuando 
agrede verbal o físicamente  
a alguien. 

-Manifiesta aceptación y 
rechazo para comunicarse 
con sus compañeros. 

Habilidades para 
relacionarse con los 
adultos. 

Implica relación con personas de 
estatus superior en el sentido de 
mayor edad, autoridad, etc. 

Es necesario que los niños tengan claro 
que la relación que mantienen con los 
adultos es distinta a la que mantienen 
con niños. 

-Acude al adulto cercano 
(docente), para que medie en 
un conflicto, cuando es 
necesario. 

-Solicita alguna petición al 
adulto verbalmente. 
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CAPITULO III 

DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

3.1.  Material: 

    3.1.1. Población o universo: 

La I.E “Rafael Narváez Cadenillas” distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, 

cuenta con una población de 145 niños de 2, 3,4 y 5 años de edad de 
ambos sexos, distribuidos en 7 Aulas de la siguiente manera. 

Aulas  

 

Nº de niños No. de niñas % 

2Años             6             9 10,3% 

3Años A            15            5 13,7% 

3 Años B             7             7 9.6% 

4Años A            14             6 13,7% 

4Años B            10            11 14,4% 

4Años C             3             2 3,4% 

5Años A            10           13 15,8% 

5Años B            13           14 18,6% 

TOTAL           78            67 100% 

Fuente: Nómina de matrícula 2015 de la I.E.Rafael Narváez 

Cadenillas. 
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         3.1.2.  Muestra 

El aula de 2 años de la I.E   “Rafael Narváez Cadenillas” del  distrito 

de Trujillo, provincia de Trujillo, cuenta con 15 niños de 2 años  de 
edad ambos sexos distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina de matrícula 2015 de niños de 2 años de la 

I.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión para 
la muestra: 

A. Criterio de inclusión: 

Niños y niñas con un 90% de asistencias. 

Niños con 2 años, 4 meses hasta 3 años, 2meses. 
B. Criterio de exclusión:                                                                            

Niños y niñas con 10% de inasistencias. 

Niños y niñas de 3 años, 3 meses cumplidos. 

3.2. Método: 

3.2.1. Tipo de investigación: 

De acuerdo al fin que persigue nuestra investigación es Aplicada 

 

      

GRUPOS 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

VARONES MUJERES 

 

SUB TOTAL 
6 9 

    

TOTAL 

15 
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3.2.2. Diseño de contrastación: 

El diseño de investigación que se utilizó corresponde al diseño Pre 

experimental, con un solo grupo (experimental) con Pretest y 
Postest Hernández, M. (2007), cuyo esquema es el siguiente: 

                G.E.                A1                       x                     A2 

En donde: 

A1 = Pretest del grupo experimental 

X   = Programa “Role Playing” 

A2 =  Postest del grupo experimental 

3.2.3. Procedimiento de la investigación 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los 

siguientes pasos: 

 Conseguir la autorización del director de la I.E. 

 Conseguir la autorización de los padres de familia para la 

realización de la experiencia. 

 Administrar el pre test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control. 

 Motivar a los niños y niñas del grupo experimental 

permanentemente durante la ejecución del Programa Role 

Playing 

 Aplicar una guía de observación al finalizar cada sesión de 

aprendizaje. 

 Anexar los trabajos y evaluaciones de los niños y niñas en el 

portafolio pedagógico. 

 Analizar los trabajos de cada niño y niña. 

 Administrar el postest a ambos grupos, al culminar el programa 

de actividades significativas. 

 Registrar los resultados obtenidos. 
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3.2.4. Procedimientos estadísticos   

Los resultados de la investigación fueron informados en tablas y 

gráficos tal como los sugiere la estadística inferencial. La discusión 

del trabajo de investigación tuvo lugar confrontando, los resultados 

obtenidos en la investigación con los resultados y/o conclusiones 

informadas en investigaciones previas, citados en los 

antecedentes, así como los planteamientos de los autores citados 

en las bases teóricas. 

 

 Para el análisis de datos se utilizarán las siguientes estadísticas: 

 

Media: 

𝑋 =
∑ 𝑋𝐼

𝑛
 

Varianza: 

 

𝑆2 =
∑ 𝑋𝐼

2 −
(∑ 𝑋𝐼)2

𝑛
𝑛 − 1

 

                  Prueba “t” de Student: 

 

𝑡𝑣 =
𝑥1 − 𝑥2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)

𝑣 =  𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnica de recolección de la información: 

A. Observación: Percepción dirigida, intencionada, 

selectiva e interpretativa que permitió obtener una 

información relevante antes, durante y después de la 
aplicación del programa propuesto. 
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3.3.2. Instrumento para la recolección de datos: 

A. Guía de Observación: Hurtado. (2000). Es un instrumento 

de registro que evalúa desempeños, en ella se establece 

categorías con rangos más amplios que en la lista de 

cotejo. Permite al docente mirar las actividades 

desarrolladas por el estudiante de manera más integral, 

para ello, es necesario presenciar el evento o actividad y 

registrar los detalles observados. 

Se aplicó el instrumento guía de observación para poder 

medir la variable dependiente que en este caso son las 

habilidades sociales en niños de 2 años y así poder obtener 

resultados consistentes dado que en este instrumento se 

trabajó con 2 indicadores por cada dimensión y cada 

indicador con ítems dando como puntaje 20 puntos.  

 
3.3.3. Programa Role Playing 

Se aplicó el programa “ROLE PLAYING”, para fortalecer el 

desarrollo de las habilidades sociales en los niños de 2 años 

de edad en la I.E Rafael Narváez Cadenillas en el cual se 

programó 20 actividades en diferentes fechas logrando así 

un buen resultado al aplicarlo. 

 

3.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento: Se hizo de 

validación por juicios de expertos: 

 Silva Mercado Yaneth Yackeline  
Grado académico: Licenciada en Educación- Maestra 

en Psicología educativa. 
Experiencia laboral: Docente en la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
 

 Pedro Carranza Rodríguez  
Grado académico: Psicólogo colegiado/Hipnosis 

clínica.  
Experiencia laboral: ASESORIA (Pensil Asesores) 

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/

 

 



36 
 

 Marco Aurelio Carranza Rodríguez  

Grado académico: Psicólogo Titulado 

Experiencia laboral: ASESORIA (Pensil Asesores) 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla N° 0 1: Distribución numérica y porcentual del grado de Habilidades 

sociales en el Pretest y Postest del grupo Experimental    

 

FUENTE: “GUÍA DE OBSERVACIÓN 2015”  

 

 

Grado de 

Habilidades 

sociales  

 

 

Escala 

 

Pretest 

 

Postest 

Grupo único Grupo único 

N % N % 

 

BAJO 

 

0-8 

 

11 

 

73.30% 

 

0 

 

0% 

 

MEDIO 

 

9-16 

 

2 

 

13.30% 

 

1 

 

6.70% 

 

ALTO 

 

17-24 

 

2 

 

13.30% 

 

14 

 

93% 

      

       TOTAL 

  

15 

 

100% 

 

15 

 

100% 
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Figura N° 01: Distribución porcentual del grado de Habilidades sociales 

en el Pretest y Postest del grupo Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.30%

13% 13.30%

0.00%

6.70%

93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BAJO MEDIO ALTO

POSTEST

HABILIDADES SOCIALES

PRETEST

 

INTERPRETACIÓN: 

En la siguiente tabla se observa que el 73,3% de estudiantes se encuentra en   un 
nivel bajo con respecto a habilidades sociales,13,30% tienen nivel medio ,y 13,30% 
nivel bueno; después de haber aplicado el programa “Role Playing” , el 80% se 
encuentra en un nivel alto, el 6.60% un nivel medio y el 13.30% nivel bajo. Se denota 
que existe diferencia significativa en la mejora de habilidades básicas sociales en 
los estudiantes del grupo experimental. 

 

FUENTE: Tabla N° 01 
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Tabla N° 02: Distribución numérica y porcentual del grado de habilidades 

sociales según dimensiones en el Pretest  

 

 

    

  

  

  

ESCALA 

HABILIDADES SOCIALES SEGÚN DIMENSIONES 

Habilidades 
Básicas de 
Interacción 

Social 

Habilidades 
Conversacionales 

Habilidades 
para hacer 

amigos 

Habilidades 
Relacionadas 

con los 
sentimientos, 
emociones. 

Habilidades 
de 

problemas 
Inter-

personales. 

Habilidades 
para 

Relacionarse 
con los 

Adultos. 

PRETEST 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

BAJO 0-1 10 66.6% 11 73.3% 12 80% 13 86.7% 12 807% 11 73.3% 

MEDIO 2-3 4 26.7% 4 26.7% 2 13.3% 2 13.3% 3 20% 4 26.7% 

ALTO 4 1 6.7% 0 0% 1 6.7% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 4   100%   100%   100%   100%   100%   100% 

 

FUENTE: “GUÍA DE OBSERVACIÓN 2015”  
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Figura N° 02: Distribución numérica y porcentual del grado de habilidades 

sociales según dimensiones en el Pretest 

 
FUENTE: Tabla N° 02 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la siguiente tabla se observa que el 86.70% de los niños presentan escasa 
desarrollo en cuanto a habilidades relacionadas con los sentimientos y 
emociones ocupando así un nivel bajo mientras que el 6.70% de los niños 
presentan un mayor desarrollo en cuanto a habilidades de interacción social y 
habilidades para hacer amigos ocupando un nivel Alto. 

 

 

66.60%

73.30%

80%

86.70%

80.00%

73.30%

26.70% 26.70%

13.30% 13.30%

20.00%

26.70%

6.70%

0%

6.70%

0% 0% 0%
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TABLA N° 02: Distribución numérica y porcentual del grado de habilidades 

sociales según dimensiones en el Pretest y Postest 

 

 

FUENTE: “GUÍA DE OBSERVACIÓN 2015”  

 

  

  

  

  

  

GRADO 

  

  

  

  

ESCALA 

HABILIDADES SOCIALES SEGÚN DIMENSIONES 

Habilidades 

Básicas de 

Interacción 

Social 

Habilidades 

Conversacionales 

Habilidades 

para hacer 

amigos 

Habilidades 

Relacionadas 

con los 

sentimientos, 

emociones. 

Habilidades 

de problemas 

Inter-

personales. 

Habilidades 

para 

Relacionarse 

con los 

Adultos. 

POSTEST 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

BAJO 0-1 0 0% 0 0% o 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

MEDIO 2-3 0 0% 0 o% 0 0% 1 6.7% 0 o% 0 0% 

ALTO 4 15 100% 15 100% 15 100% 14 93.3% 15 100% 15 100% 

TOTAL 4   100%   100%   100%   100%   100%   100% 
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Figura N° 03: Distribución numérica y porcentual del grado de habilidades 

sociales según dimensiones en el Postest. 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 03 

 

 

INTERPRETACION 

En la siguiente tabla se observa que después de aplicar el programa el 100% de 
los niños logró un mayor desarrollo en cuanto a Habilidades básicas de 
interacción social, habilidades conversacionales, habilidades de problemas 
interpersonales, habilidades para relacionarse con los demás ocupando así un 
nivel alto, y el 7% de los niños ocupó un nivel medio en cuanto Habilidades 
relacionadas a los sentimientos, emociones. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Discusión de contenidos: 

Los resultados obtenidos estadísticamente demuestran que las estudiantes 

universitarias del 5to año de Educación Inicial antes de aplicar el programa “Role 

Playing”, el grado de las habilidades sociales de los niños fue bajo, y después de 

la aplicación del programa, muestran un incremento tal como se describen en las 
siguientes tablas de presentación de resultados. 

Se puede observar que en la tabla N°1, al inicio de la investigación el 73.30 % 

de estudiantes obtuvieron un nivel bajo con respecto a las habilidades sociales, 

13.30 % tienen un nivel medio, y un 13.30 % nivel alto; después de haber 

aplicado el programa “Role Playing”, el 93.30% obtuvieron un nivel alto, el 6.70% 

un nivel medio y 0% nivel bajo. Se denota que existe diferencia significativa en 

la mejora de las habilidades sociales en los estudiantes del grupo experimental. 

En base a logros observados coincidimos con Grados y Mercado (2008), quién 

en su tesis concluye que los niños y las niñas de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y pos test obtuvieron la diferencia significativa del 93% en 

lo que refiere al mejoramiento de sus habilidades sociales. También estamos de 

acuerdo con Bautista y Rubio (2001) quien al finalizar su tesis concluye que el 

efecto del programa de juegos “GUTEGUI” Según el nuevo enfoque pedagógico 

para desarrollar la socialización de los niños en mención, es altamente 

significativa puesto que 5.049 es mayor queT1 =1580 que le corresponde al nivel 
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de significación de 0,05. Así mismo Alberti y Emmons (1978), nos dicen que la 

habilidad social es una conducta que permite a una persona actuar según sus 

propios intereses para poder defenderse sin ansiedad ni agresividad. Las 

personas deben de expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los 

derechos personales, sin negar los derechos de los demás. Así mismo Caballo 

(1992), nos mencionan que las habilidades sociales pueden ser aprendidas, 

modificadas de la misma forma que otras conductas, ningún niño nace 

socialmente hábil. A Lo largo de la vida desarrolla un comportamiento 

determinado que caracteriza un tipo de personalidad según la forma de 

interrelacionarse con su entorno social, pudiendo presentar dificultades en este 

ámbito, las que pueden ser superadas.  

Se presenta en la tabla N° 02 y 03, los puntajes obtenidos del grupo experimental  

en el pretest y postest sobre el grado de habilidades sociales según dimensiones, 

en la cual se observa que en el pretest el 86.70% de los niños presentan escasa 

desarrollo en cuanto a habilidades relacionadas con los sentimientos y 

emociones ocupando así un nivel bajo mientras que el 6.70% de los niños 

presentan un mayor desarrollo en cuanto a habilidades de interacción social y 

habilidades para hacer amigos ocupando un nivel Alto mientras que en el postest 

se observa que el 100% de los niños logró un mayor desarrollo en cuanto 

Habilidades básicas de interacción social, habilidades conversacionales, 

habilidades de problemas interpersonales, habilidades para relacionarse con los 

demás ocupando así un nivel alto, y el 7% de los niños ocupó un nivel medio en 

cuanto Habilidades relacionadas a los sentimientos, emociones. En base a 

logros observados coincidimos con Luna y Canales (2006), quien al finalizar el 

programa de su tesis concluye, que el ser humano es un ser social cuyas 

habilidades se van construyendo a través del contacto y la confrontación con 

otras personas, hasta el punto de que es la interacción social el aspecto más 

importante de la socialización. De aquí la enorme importancia que tiene el 

fortalecer y trabajar las habilidades sociales en los niños en edad preescolar, ya 

que el preescolar por el mismo hecho de su existencia constituye un espacio 

propio para que los pequeños convivan con sus compañeros y con adultos en 

diversas situaciones sociales, Así mismo estamos de acuerdo con Gutiérrez 

(2008) quien al finalizar su tesis concluye que Las estrategias utilizadas como: 
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escuchar, seguir instrucciones, expresar sentimientos y saludar son 

herramientas efectivas en la solución del problema planteado para el desarrollo 

de habilidades sociales en niños de parvulario Pombo, ya que estas habilidades 

sociales permiten que los estudiantes interactúen de una forma más adecuada 

con las personas que les rodean y desarrollen una mejor autoestima. Igualmente 

Monjas (1992), 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. De modo similar Secord y Backman (1992), desde la teoría psicosocial 

de los roles, definen las habilidades sociales como: las capacidades de jugar un 

rol, es decir, de cumplir fielmente con las expectativas que los otros tienen 
respecto a una persona como ocupante de un estatus en una situación dada. 

 

  

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/

 

 



51 
 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

 

6.1. Conclusiones: 

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 
siguientes conclusiones: 

 Se concluye el 73,3% de estudiantes se encuentra en   un nivel bajo con 

respecto a habilidades sociales,13,30% tienen nivel medio, y 13,30% nivel 

bueno; después de haber aplicado el programa “Role Playing”, el 80% se 

encuentra en un nivel alto, el 6.60% un nivel medio y el 13.30% nivel bajo. Se 

denota que existe diferencia significativa en la mejora de habilidades básicas 

sociales en los estudiantes del grupo experimental. 

 

 Se concluye que después de aplicar el programa el 100% de los niños logró 

un mayor desarrollo en cuanto a Habilidades básicas de interacción social, 

habilidades conversacionales, habilidades de problemas interpersonales, 

habilidades para relacionarse con los demás ocupando así un nivel alto, y el 

7% de los niños ocupó un nivel medio en cuanto Habilidades relacionadas a 

los sentimientos, emociones. 

 

 La presente investigación se dio a través de 20 sesiones, con el empleo de 

material diverso, logrando que el 93.30% de niños obtuviera un nivel alto en 

cuanto al desarrollo de habilidades sociales.  

 
 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. 
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6.2.  Sugerencias:  

Luego de establecido las conclusiones nos permitimos hacer las 
siguientes sugerencias. 

 Las docentes de educación inicial deben fomentar la aplicación de 

juegos en centros educativos del nivel inicial, para desarrollar la 

socialización  de los niños como herramienta para impulsar aspectos 

esenciales del crecimiento, favoreciendo el desarrollo de habilidades 

sociales, ya que es un medio natural por el cual los niños expresan sus 

sentimientos, miedos, fantasías  de un modo espontaneo y placentero 

además el juego le permite al niño  conocer su mundo  descubrir su 

cuerpo ,conocer a otras personas y relacionarse con estas de una 

manera satisfactoria. 

 

 El programa “Role Playing” debe proponerse en el aula de manera 

diaria 

 
 El programa “Role Playing” debe ser aplicado en otras instituciones 

educativas del nivel inicial a los niños de 2, 3,4 y 5 años para que 

permita a los niños reforzar sus habilidades sociales. 

 

 Las docentes de educación inicial  así como las que se están formando 

en docencia deben capacitarse en metodologías activas para lograr 

fortalecer las habilidades sociales de los niños. 

 
 Las docentes de educación inicial deben realizar talleres de 

capacitación para dar a conocer sus experiencias logradas en su 

desempeño docente, respecto a las estrategias metodológicas que 

vienen aplicando, para fortalecer las habilidades sociales.  

 

 

 

. 
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VII.  ANEXOS 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LAS HABILIDADES SOCIALES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Rafael Narváez Cadenillas 

GRUPO:  

ESTUDIANTE: 

FECHA: 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES A B C 
 
Habilidades 
básicas de 
interacción social  

 
Usa   expresiones 
como: por favor, 
gracias 
 

Pide por favor cuando necesita 
algún objeto. 
 

   

Agradece a su compañero 
cuando este le ayuda. 

Disculpa a sus 
compañeros o 
compañeras 
cuando 
reconocen su 
falta 

Agradece a su compañero 
cuando este le ayuda. 
Acepta la disculpa de sus 
compañeros, sin discutir. 
 

   

Disculpa a su compañero con un 
gesto. 

 
 
Habilidades para 
hacer amigos 
 

Se relaciona 
cordialmente con 
sus compañeros, 
sin 
discriminarlos. 
 

Comparte los juguetes con sus 
compañeros; sin pelear. 

   

Presta sus materiales a sus 
compañeros, espontáneamente. 

Ayuda por 
iniciativa propia, 
a sus 
compañeros y 
compañeras. 

Ayuda, a sus compañeros a 
guardar las pelotas cuando este 
le pide. 
 

   

Ayuda a sus compañeros a 
guardar las pelotas por iniciativa 
propia. 

 
 
 
Habilidades 
conversacionales 

Practica algunas 
rutinas del aula: 
avisa para ir al 
baño, levanta la 
mano para 
hablar. 
 

Pide permiso para ir a los 
servicios higiénicos de manera 
espontánea. 

   

Levanta la mano cuando desea 
hablar, por iniciativa propia. 
 

Participa de las 
conversaciones 
grupales. 

Presta atención cuando su 
compañero está hablando. 

   

Opina en la toma de decisiones 
de grupo, sin tratar de 
imponerse. 
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Habilidades 
relacionados con 
los sentimientos, 
emociones y 
opiniones 

Expresa sus 
emociones con 
facilidad. 

Se muestra enojado cuando la 
profesora le llama la atención por 
haber empujado a su amigo. 

   

Se muestra feliz cuando la 
profesora felicita su buen 
comportamiento. 

Expresa 
oralmente lo que 
piensa y siente 
de manera 
espontánea. 
 

Expresa su enojo cuando no le 
gusta un juguete. 

   

Se divierte al cantar la canción 
“por favor y gracias”, expresando 
algunas palabras. 

 

Habilidades de 
problemas 
interpersonales. 

 

Reconoce su 
falta 
disculpándose, 
cuando agrede 
verbal o 
físicamente  a 
alguien. 

Pide disculpas a su compañero 
de forma verbal, cuando le 
agrede físicamente. 

   

Pide disculpas a su compañero 
dándole un abrazo. 

Manifiesta 
aceptación y 
rechazo para 
comunicarse con 
sus compañeros. 

Demuestra aceptación cuando 
su compañero le ayuda a recoger 
los juguetes. 

   

Demuestra rechazo cuando su 
compañero le ayuda a recoger 
los juguetes. 

 

 

Habilidades para 
relacionarse con 
los adultos. 

 

 
Acude al adulto 
cercano 
(docente), para 
que medie en un 
conflicto, cuando 
es necesario. 

Recurre a su docente, cuando su 
compañero le molesta. 

   

Avisa a la docente o auxiliar 
cuando ha surgido una pelea 
entre sus compañeros. 

Solicita alguna 
petición al adulto 
verbalmente. 

Pide ayuda a la docente cuando 
presenta dificultad para realizar 
su trabajo. 
 

   

Expresa palabras (quiero, 
ayúdame) para hacer saber sus 
interés. 

 

LEYENDA: 

A = ALTO  17-24 

B = MEDIO  09-16 

C = BAJO  0-08  
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TABLA DE ESPECIFICACIONES 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS PUNTAJE PESO % 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

(Vd) 

Habilidades 

sociales 

 

 

 

 

 

Habilidades básicas de 
interacción social 

 

Usa expresiones como: 
por favor, gracias. 

Pide por favor cuando necesita algún 
objeto. 

 

1 2  

 

 

 

 

 

8% 

Agradece a su compañero cuando este le 
ayuda. 

1 2 

Disculpa a sus 
compañeros o 
compañeras cuando 
reconocen sus faltas. 

Acepta la disculpa de sus compañeros, 
sin discutir. 

1 2 

Disculpa a su compañero con un gesto. 1 2 

 

 

 

Habilidades para hacer 

amigos 

 

Se relaciona 
cordialmente con sus 
compañeras y 
compañeros, sin 
discriminarlos. 

Comparte los juguetes con sus 
compañeros; sin pelear. 

1 1  

 

 

 

4% 

Presta sus materiales a sus compañeros, 
espontáneamente. 

1 1 

Ayuda, por iniciativa 
propia, a sus 
compañeros y 
compañeras cuando lo 
necesitan. 

Ayuda, a sus compañeros a guardar las 
pelotas cuando este le pide. 

1 1 

Ayuda a sus compañeros a guardar las 
pelotas por iniciativa propia. 

1 1 
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Habilidades 
conversacionales 

Practica algunas 
rutinas del aula: avisa 
para ir al baño, levanta 
la mano para hablar. 

Pide permiso para ir a los servicios 
higiénicos de manera espontánea. 

1 1  

 

 

 

 

4% 

Levanta la mano cuando desea hablar, por 
iniciativa propia. 

1 1 

Participa de las 
conversaciones 
grupales. 

Presta atención cuando su compañero 
está hablando. 

1 1 

Opina en la toma de decisiones de grupo, 
sin tratar de imponerse. 

1 1 

 

 

 

Habilidades relacionados 
con los sentimientos, 
emociones y opiniones 

Expresa sus 
emociones con 
facilidad. 

Se muestra enojado cuando la profesora 
le llama la atención por haber empujado a 
su amigo. 

1 1  

 

4% Se muestra feliz cuando la profesora 
felicita su buen comportamiento. 

1 1 

Expresa oralmente lo 
que piensa y siente de 
manera espontánea. 

Expresa su enojo cuando no le gusta un 
juguete. 

1 1 

Se divierte al cantar la canción “por favor y 

gracias”, expresando algunas palabras. 

1 1 

 Reconoce su falta, 

disculpándose, cuando 

agrede verbal o 

físicamente a alguien. 

Pide disculpas a su compañero de forma 
verbal, cuando le agrede físicamente. 

1 1  

 

 
Pide disculpas a su compañero dándole 
un abrazo. 

1 1 
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Habilidades de 

problemas 

interpersonales. 

 

  

 

 4% 
 

 Manifiesta aceptación 
y rechazo para 
comunicarse con sus 
compañeros. 

Demuestra aceptación cuando su 
compañero le ayuda a recoger los 
juguetes. 

1 1 

Demuestra rechazo cuando su 
compañero le ayuda a recoger los 
juguetes. 

1 1 

 

 

Habilidades para 

relacionarse con los 

adultos. 

 

 

 

 

Acude al adulto 
cercano (docente), 
para que medie en un 
conflicto, cuando es 
necesario 

Recurre a su docente, cuando su 
compañero le molesta. 

1 1  

 

 

 

 

4% 

Avisa a la docente o auxiliar cuando ha 
surgido una pelea entre sus compañeros. 

1 1 

 

 

 

Solicita alguna petición 
al adulto verbalmente. 

Pide ayuda a la docente cuando presenta 
dificultad para realizar su trabajo. 

 

1 1 

Expresa palabras (quiero, ayúdame) para 
hacer saber sus interés. 

1 1 
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PROGRAMA 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. DENOMINACIÓN  :    
 “Influencia del programa “Role Playing” para el fortalecimiento de las habilidades 
sociales en los  niños de 2 años de edad de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas en 
el año 2015” 
 
1.2. AUTORAS : Carruitero Villanueva Kriz I.                
  : Cuadra Guzmán Estefani E. 
            
1.3. USUARIOS : Niños  y niñas de 2 años  
 
1.4. LUGAR : I.E. Rafael Narváez Cadenillas 
 
1.5. DURACIÓN : Fecha de Inicio: 21 de Setiembre      
                       Fecha de Término: 09 de Noviembre  
 

II. FUNDAMENTACIÓN:  

El programa Role Playing, está orientado a desarrollar y fortalecer las habilidades 

sociales, lo que se pretende es que los niños adquieran y fortalezcan los 

componentes de las habilidades sociales y que los exhiban en la secuencia 

correcta sin ayuda ni supervisión, en forma espontánea, que sean capaces de 

exhibir las habilidades sociales necesarias de acuerdo a la situación que 

experimenten. 

Las actividades de aprendizaje programadas están sustentadas por el autor 

Vicente Caballo.  

Las habilidades sociales son las habilidades o capacidades que permiten al niño 

interactuar con sus iguales y con el entorno de una manera socialmente 

aceptable. La interacción con los demás, adultos y compañeros es fundamental 

en el desarrollo de la persona y condiciona fundamentalmente el proceso de 

socialización. 

 

III. OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL: 

 Fortalecer las habilidades sociales a través del Programa de actividades 

significativas. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Diseñar y ejecutar veinte actividades de aprendizaje siguiendo una 

estructura secuencial, según las etapas del enfoque de Vicente Caballo. 

 Fortalecer en los niños, las habilidades sociales mediante juegos de 

dramatización. 

 Llevar un seguimiento continuo de los avances de los niños en el 

desarrollo de cada una de las actividades. 

 

IV. METAS: 

 Se espera que el 80% de los niños y niñas de la I.E. Rafael Narváez 

Cadenillas del distrito de Trujillo fortalezca las habilidades sociales.  

 

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

Cada actividad se realizó tomando en cuenta la siguiente secuencia 

metodológica: 
 Introducción: 

Es un momento de la jornada escolar para conocer las vivencias 

experiencias y pensamientos de nuestros niños; de manera que todos 

hablan y todos escuchan.  
 Modelado 

Es un proceso de aprendizaje observacional, en el que la conducta de un 

individuo o un grupo, actúa como estímulo para generar conductas, 

pensamientos o actitudes semejantes, en otras personas que observan la 

actuación del modelo. 
  Ensayo conductual.  

Reforzar las conductas de los niños a través de dramatizaciones 

 Retroalimentación  

La  educadora informa a los niños de lo que han hecho bien, citando 

ejemplos del empleo adecuado. Debe ser un reforzador positivo (decir 

algo agradable al niño) y estar centrado en algo que los niños haya hecho 

bien, aunque sea sólo haberse esforzado por seguir ensayando en una 

situación difícil 
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VI. SELECCIÓN DE INDICADORES 

 

INDICADORES 
 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Sesión 01: 

 Agradece a su compañero cuando este le ayuda. 
 Regula su comportamiento en función de 

dramatizaciones. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 02: 

 Interactúa con sus compañeros, tomando parte de 
las actividades. 

 Disculpa a su compañero con un gesto. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 03: 

 Interactúa con sus compañeros, tomando parte de 
las actividades. 

 Comparte los juguetes con sus compañeros; sin 
pelear. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 04: 

 Ayuda, a sus compañeros a guardar las pelotas 
cuando este le pide. 

 Practica hábitos sociales de convivencia, cumpliendo 
acuerdos. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 05: 

 Cumple los acuerdos con buen ánimo. 
 Levanta la mano cuando desea hablar, por iniciativa 

propia. 
 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 06: 

 Cumple los acuerdos con buen ánimo. 
 

 Presta atención cuando su compañero está 
hablando. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 07: 

 Observa y escucha con atención las 
dramatizaciones. 

 Se muestra feliz cuando la profesora felicita su buen 
comportamiento. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 08: 

 Interactúa con sus compañeros, formando parte de 
las actividades.Expresa su enojo cuando no le gusta 
un juguete. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 09: 

 Regula su comportamiento en función de 
dramatizaciones. 

 Pide disculpas a su compañero dándole un  abrazo. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 10: 

 Participa en diferentes actividades del  aula 
mostrando interés. 

 Demuestra aceptación cuando su compañero le 
ayuda a recoger los juguetes. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
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Sesión 11: 

 Muestra disposición para  tomar acuerdos en 
situaciones de conflicto. 

 Recurre a su docente, cuando su compañero le 
molesta.  

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 12: 

 Interactúa con sus compañeros, formando parte de 
las actividades. 

 Expresa palabras (quiero, ayúdame) para hacer 
saber sus intereses. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 13: 

 Pide por favor cuando necesita algún objeto. 
 Cumple los acuerdos con buen ánimo. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 14: 

 Se muestra feliz cuando la profesora felicita su buen 
comportamiento. 

 Regula su comportamiento en función de 
dramatizaciones. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 15: 

 Participa en diferentes actividades del  aula 
mostrando interés. 

 Se divierte al cantar la canción “por favor y gracias”, 
expresando algunas palabras. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 16: 

 Pide disculpas a su compañero dándole un  abrazo.  
 Muestra disposición para  tomar acuerdos en 

situaciones de conflicto. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 17: 

 Recurre a su docente, cuando su compañero le 
molesta.  

 Muestra disposición para  tomar acuerdos en 
situaciones de conflicto. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 18: 

 Ayuda, a sus compañeros a guardar las pelotas 
cuando este le pide. 

 Interactúa con sus compañeros, tomando parte de 
las actividades. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 19: 

 Comparte los juguetes con sus compañeros; sin 
pelear. 

 Interactúa con sus compañeros, formando parte de 
las actividades. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 

Sesión 20: 

 Practica algunas rutinas del aula: avisa para ir al 
baño, levanta la mano para hablar. 

 Cumple los acuerdos con buen ánimo. 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
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VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

 
  

NO. DENOMINACIÓN FECHA DURACIÓN 

  Aplicación del pretest Del 24 al 27 de Agosto   03 días 
  Aplicación del programa de 

actividades significativas: 

  

1. Practicamos las palabras mágicas 
a través de dramatizaciones 

 21  de Setiembre 45 minutos 

2. Reforzamos las palabras mágicas 26 de Setiembre 45 minutos 
3. Somos amigos 29 de Setiembre 45 minutos 
4. Somos solidarios 02 de Octubre 45 minutos 
5. Elaboramos nuestras normas de 

convivencia 
05 de Octubre 45 minutos 

6. Practicamos las normas de 
convivencia 

09 de Octubre 45 minutos 

7. Adivina lo que estoy expresando 12 de Octubre  45 minutos 
8. Expresamos lo que sentimos 16 de Octubre  45 minutos 
9. Marionetas conflictivas   19 de Octubre 45 minutos 
10. Aprendemos a solucionar 

problemas. 
26 de Octubre 45 minutos 

11. ¿Te cuento lo que está pasando? 02 de Octubre 45 minutos 

12. ¡Ayúdame!  06 de Octubre 45 minutos 

13. Digo “por favor” y “gracias”  09 de Octubre 45 minutos 

14. ¿Cómo nos sentimos? 13 de Octubre 45 minutos 

15. Expreso mi amor cantando 16 de Octubre 45 minutos 

16. Solucionamos conflictos 20 de Octubre 45 minutos 

17. Te digo lo que pienso 23 de  Octubre 45 minutos 

18. ¿Te ayudo? 27 de Octubre 45 minutos 

19. La caja mágica 30  de Octubre 45 minutos 
20. Me comprometo a… 04 de Noviembre 45 minutos 
 Aplicación del postest Del 06 al 9 de  

Noviembre 
03 días 
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VIII. EVALUACIÓN: 

 Evaluación de Inicio 

Con la aplicación del pretest para evaluar las habilidades sociales 

 Evaluación de progreso 

Ejecución de las 20 sesiones del programa “Role Playing” para el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en los niños de 2 años de edad 

de la I.E. Rafael Narváez cadenillas en el año 2015”. 

Guía de observación al término de cada sesión. 

 Evaluación Final 

Con la aplicación del postest para evaluar las habilidades sociales. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “PRACTICAMOS LAS PALABRAS MÁGICAS A 
TRAVÉS DE DRAMATIZACIONES” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. ÁREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para la 
convivencia 
democrática. 

 
Practica hábitos 
sociales sencillos de 
convivencia: pide por 
favor y gracias. 

 
-Agradece a su 
compañero 
cuando este le 
ayuda. 
-Regula su 
comportamiento 
en función de 
dramatizaciones. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 
 

Invitamos a los niños a sentarse en semicírculo, presentamos a 
Rosita (títere) quien nos narrará una historia acerca de las palabras 
mágicas. 

Modelado 

 

Dramatizamos una situación  que habitualmente pasa en el aula.  
Preguntamos a los niños: 
¿De qué trata la historia? 
¿Estará bien que Fani haya querido quitarle el juguete a Kriz? 
¿Qué debió hacer Kriz frente a esta situación? 
¿Se debe pedir por favor cuando necesitamos algo?  
¿Se debe agradecer cuando alguien nos ayuda? 

Ensayo 
conductual 

Nos sentamos en semicírculo, invitamos a los niños que se pongan 
de pie y vayan saliendo al frente  de dos en dos y tendrán que 
dramatizar una acción reforzando las habilidades básicas de 
interacción social. 

Retroalimentación 

 

La profesora felicita  a los niños por su participación cantando una 
canción “Bien niños bien, haciéndoles recordar que siempre se 
debe pedir por favor cuando necesitamos algo y agradecer. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 “LAS PALABRAS MÁGICAS A TRAVÉS DE DRAMATIZACIONES” 

 

 

N° 

          

INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Agradece a su 
compañero 
cuando este le 
ayuda. 

Regula su 
comportamiento 
en función de 
dramatizaciones. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°01 

 

“LAS PALABRAS MÁGICAS A TRAVÉS DE DRAMATIZACIONES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños de 2 años  dramatizando una situación 

que habitualmente pasa en el aula. 

Esta niña ayuda  a colocar la mochila de 

su compañera  en su sitio y su compañera 

agradece dicha acción. 

1 

2 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “REFORZAMOS LAS PALABRAS MÁGICAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 

Relación con el 
medio natural 

 
Desarrollo de las 
relaciones para la 
convivencia 
democrática 

 
Acepta con agrado las 
disculpas de sus 
compañeros. 

-Interactúa con 
sus compañeros, 
tomando parte de 
las actividades. 
-Disculpa a su 
compañero con un 
gesto. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
Introducción 

 

 
Invitamos a los niños a sentarse en semicírculo, mostramos una 
secuencia de imágenes de acciones positivas. 
Los niños tendrán que decirnos que acciones observan en dichas 
imágenes. 
 

 

Modelado 

 

 
Nos dirigimos al área de sombra. 
Dramatizamos una situación que habitualmente sucede durante el 
recreo. 
Preguntamos a los niños: 
¿De qué trata la historia? 
¿Está bien que Claudia haya empujado a Milagros? 

 

Ensayo 
conductual 

 
Dejamos que los niños jueguen libremente, luego pedimos la 
participación de los niños para jugar a las “encantadas””, si 
observamos que algún niño está en conflicto se interviene indicando 
que se debe pedir disculpas. 
 

 

Retroalimentación 

 

 

Cantamos una canción “te quiero yo” dándonos un fuerte abrazo y 
haciéndoles recordar que siempre se debe pedir disculpas cuando 
estamos en error. 

Evaluación Se aplicará guía de observación 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 “REFORZAMOS LAS PALABRAS MÁGICAS” 

 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
NOMBRES 

Interactúa con sus 
compañeros, 
tomando parte de 
las actividades. 
 

Disculpa a su 
compañero con 
un gesto. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°02 

“REFORZAMOS LAS PALABRAS MÁGICAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños de 2 años jugando a las encantadas. 

De casualidad empuja a su compañera y le pide 

disculpas, dándole un abrazo. 

4 

3 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “SOMOS AMIGOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALI

ZADA 

INDICADORES 

 
 

Relación con el 
Medio Natural y 

Social 
 
 
 

 
Desarrollo de 
relaciones para la 
convivencia 
democrática 
 
 

 
Participa en  
actividades de 
juego: 
compartiendo y 
prestando los 
juguetes. 
 

-Interactúa con sus 
compañeros, 
tomando parte de las 
actividades. 
-Comparte los 
juguetes con sus 
compañeros; sin 
pelear. 
 
 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 
 

Presentamos bits de imágenes  donde se muestra que los niños 
están compartiendo diversos objetos. 

Modelado  Dramatizamos donde se evidencie que compartimos diferentes 
objetos y materiales. 

Ensayo conductual Presentamos  una caja sorpresa, cada niño sacará un sobre de 
su preferencia el cual contendrá una foto del niño o niña con el 
cual tendrá que jugar y compartir diferentes objetos. 

Retroalimentación Felicitamos a los niños por realizar acciones positivas. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 “SOMOS AMIGOS” 

 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Interactúa con sus 
compañeros, 
tomando parte de 
las actividades. 
 

Comparte los juguetes 
con sus compañeros; 
sin pelear. 
 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 03 

“SOMOS AMIGOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niñas de 2 años compartiendo el mismo 

juguete. 

Niños de 2 años jugando con una sola 

pelota 

5 

6 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “SOMOS SOLIDARIOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 

Relación consigo 
mismo 

 
Construcción de 
la identidad 
personal y 
autonomía. 

 
Participa activamente 
en actividades  en el 
aula: guardando 
juguetes, llevando o 
trayendo objetos que 
se le solicita. 

 
-Ayuda, a sus 
compañeros a 
guardar las pelotas 
cuando este le pide. 
-Practica hábitos 
sociales de 
convivencia, 
cumpliendo 
acuerdos. 
 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Nos dirigimos al sector de juegos  y dejamos a los niños jugar 
libremente 

Modelado Cantamos una canción de cooperación y las docentes 
empezarán a guardar los juguetes y pedirá ayuda a los niños.  
 

Ensayo conductual La profesora presenta a Dooky (títere) quién cuenta que se 
siente triste porque no puede guardar sus juguetes solo y pide a 
los niños que le ayuden.  

Retroalimentación 

 

La profesora agradece a los niños por su colaboración 
recalcando que siempre se debe ayudar cuando una persona 
presenta dificultad. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 “SOMOS SOLIDARIOS” 

 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Ayuda, a sus 
compañeros a 
guardar las pelotas 
cuando este le pide. 
 

Practica hábitos 
sociales de 
convivencia, 
cumpliendo 
acuerdos. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 04 

“SOMOS SOLIDARIOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños prestando atención, lo que están 

narrando las señoritas asistentes.  

Niños  y asistentes ayudando a guardar las 

pelotas y juguetes en su sitio.  

7 

8 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ELABORAMOS NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Cumple normas 

sencillas de 
convivencia 

-Cumple los 
acuerdos con buen 
ánimo. 
-Levanta la mano 
cuando desea 
hablar, por iniciativa 
propia. 
 
 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 
 

Nos sentamos en semicírculo y dialogamos acerca de los normas 
de convivencia en el aula. 
Preguntamos a los niños que normas deberíamos practicar en el 
aula para una mejor convivencia. 

Modelado Mostramos a los niños diferentes materiales para la elaboración  
de nuestras normas de convivencia y entre todos lo realizamos 

Ensayo conductual Observamos nuestro cartel  y practicamos con todos los niños, 
mencionando en voz alta  las  normas que debemos cumplir 
dentro del aula. 

Retroalimentación Felicitamos a los niños por su participación en la elaboración de 
nuestro cartel y le hacemos recordar que debemos practicar 
diariamente dichas normas. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

“ELABORAMOS NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA” 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
NOMBRES 

Practica hábitos 
sociales de 
convivencia, 
cumpliendo 
acuerdos. 

Levanta la mano 
cuando desea 
hablar, por 
iniciativa propia. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 05 

“ELABORAMOS NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Niños levantando la mano para 

hablar. 

Dialogando a cerca de las normas de 

convivencia en el aula. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “PRACTICAMOS NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
Relación con el Medio 

Natural y Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Participa con interés 
en actividades 
grupales. 

-Practica hábitos 
sociales de 
convivencia, 
cumpliendo 
acuerdos. 
-Presta atención 
cuando su 
compañero está 
hablando. 
 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Nos sentamos en semicírculo y preguntamos a los niños que 
hicieron durante el fin de semana. 

Modelado 

 

La profesora da indicaciones: 
Para poder participar los niños tendrán que levantar la mano y 
los demás prestar  atención. 

Ensayo conductual Cada niño relata lo  que hizo durante el fin de semana siguiendo 
las indicaciones de la profesora. Los demás niños tendrán que 
respetar  a su compañero/ a  que está contando su historia  y 
esperar su turno para participar. 

Retroalimentación 

 

Felicitamos a los niños por su participación haciendo mención que 
debemos prestar atención cuando alguien está hablando y no 
tratar de imponerse esperando nuestro turno. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

“PRACTICAMOS NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA”  

 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Practica hábitos 
sociales de 
convivencia, 
cumpliendo 
acuerdos. 
 

Presta atención 
cuando su 
compañero está 
hablando. 
 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 06 

 

“PRACTICAMOS NUESTRAS NORMAS DE CONVIVENCIA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños prestando atención cuando su compañero está 

hablando. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 07 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ADIVINA LO QUE ESTOY EXPRESANDO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 

Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Expresa sus 
emociones y 
sentimientos: alegría y 
enojo. 

 - Observa y escucha 
con atención las 
dramatizaciones. 
 -Se muestra feliz 
cuando la profesora 
felicita su buen 
comportamiento. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Presentamos bits con imágenes de las emociones, los niños 
tendrán que reconocer que emoción muestra dicha imagen. 

Modelado Representamos a través de un mimo corporal una escena  en la 
cual evidencia las emociones (alegría y enojo).  

Ensayo conductual Los niños participarán  imitando los gestos del  mimo. 

Retroalimentación La profesora explica a los niños que debemos estar felices cuando 
alguien nos felicita   y no debemos  enojarnos cuando alguien nos 
llama la atención porque lo hace por nuestro bien 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

“ADIVINA LO QUE ESTOY EXPRESANDO” 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Observa y escucha 
con atención las 
dramatizaciones. 

Se muestra feliz 
cuando la 
profesora felicita 
su buen 
comportamiento. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°07 

“ADIVINA LO QUE ESTOY EXPRESANDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños felices  

Niños de 2 años expresando sus 

emociones (feliz) 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “EXPRESAMOS LO QUE SENTIMOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 

Relación consigo 
mismo 

 
Construcción de 
la identidad 
personal y la aut 
draonomía. 

 
Expresa oralmente lo 
que piensa y siente de 
manera espontánea. 
 
 

 
-Interactúa con sus 
compañeros, 
formando parte de 
las actividades. 
-Expresa su enojo 
cuando no le gusta 
un juguete. 
 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Nos sentamos en semicírculos y preguntamos a los niños como 
se sienten el día de hoy. 

Modelado  A través de un mimo expresamos diferentes emociones(feliz, 
enojado, triste) , dramatizando situaciones que habitualmente 
sucede en el aula como por ejemplo: 
-La maestra felicita a Brenda con un gesto por ayudarle a 
guardar los juguetes. 
-La maestra se pone triste con Sofía, porque ella  no le saludo al 
momento de llegar al jardín.  

Ensayo conductual  Los  niños participarán imitando las emociones observadas 
durante el mimo. 
Cuando el mimo exprese sus emociones  “FELIZ, ENOJADO Y 
TRISTE”, Todos los niños expresan dichas emociones a través de 
un gesto. 
  

Retroalimentación Para reforzar las habilidades sociales junto con las emociones 
trabajaremos un cuadro de emociones. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

“EXPRESAMOS LO QUE SENTIMOS” 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Cumple los 
acuerdos con buen 
ánimo. 

Expresa su enojo 
cuando no le 
gusta un juguete. 
 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 

 
 

 

  

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/

 

 



90 
 

ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°08 

“EXPRESAMOS LO QUE SENTIMOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- 

 

 

 

 

 

 

  

Los niños expresan sus emociones(enojo). 

Cada  niño escoge una imagen de una emoción 

dependiendo como se sintieron ese día. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 09 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “MARIONETAS CONFLICTIVAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 

Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Reconoce su falta 
disculpándose, 
cuando agrede verbal 
o físicamente  a 
alguien. 

-Regula su 
comportamiento en 
función de 
dramatizaciones. 
-Pide disculpas a su 
compañero dándole 
un  abrazo.  

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 
 

Presentamos dos marionetas (Jacky y Richard) el cual 
representarán  un conflicto en donde las marionetas discutirán por 
un libro que encontraron. 

Modelado 

 

“Richard dice: tú cogiste mi libro “empujando a Yacky y ella 
responde: “¿Qué dices? El libro es mío”. La escena se sigue 
desarrollando hasta el punto en que hay que tomar una decisión. 
La marioneta pregunta a los espectadores: “¿Qué debo hacer?”, 
y los niños responderán dando diferentes soluciones.  

Ensayo conductual Se representarán las soluciones pensadas por los niños y el 
profesor preguntará: “¿Crees que hizo bien Richard al pedirle 
disculpas a  Yacky?”.  

Retroalimentación 

 

Todos nos damos un abrazo, recordando que siempre debemos 
pedir disculpas a nuestros compañeros cuando hayamos 
cometido un error ya sea de manera verbal o con un gesto. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

“MARIONETAS CONFLICTIVAS” 

 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Regula su 
comportamiento en 
función de 
dramatizaciones. 
 

Pide disculpas a 
su compañero 
dándole un  
abrazo. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°09 

“MARIONETAS CONFLICTIVAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niño de 2 años pidiéndole disculpas a su compañero, 

dándole un abrazo 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “APRENDEMOS A SOLUCIONAR CONFLICTOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

Relación con el Medio 

Natural y Social 
 
 
 
 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Manifiesta aceptación 
y rechazo para 
comunicarse con sus 
compañeros. 

 
-Participa en 
diferentes actividades 
del  aula mostrando 
interés. 
-Demuestra 
aceptación cuando su 
compañero le ayuda a 
recoger los juguetes. 
 
 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Se presenta dos títeres (Paolo y Eli) quienes  narrarán su historia. 
Modelado 

 

Representamos una situación que habitualmente sucede en el 
aula de clase, ejemplo: Cuando un niño acepta la ayuda de sus 
compañeros para guardar los juguetes. 

Ensayo conductual Dejamos que los niños jueguen libremente en el aula, después de 
un tiempo aproximado guardamos los juguetes cantando una 
canción “a guardar” observando si los niños aceptan o rechazan  la 

ayuda de sus compañeros. 
Retroalimentación Nos sentamos en media luna y dialogamos acerca de lo aprendido. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 

 

 

  

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/

 

 



95 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

“APRENDEMOS A SOLUCIONAR CONFLICTOS” 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
 
NOMBRES 

Participa en 
diferentes 
actividades del  
aula mostrando 
interés. 

Demuestra 
aceptación cuando 
su compañero le 
ayuda a recoger los 
juguetes. 
 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°10 

“APRENDEMOS A SOLUCIONAR CONFLICTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños ayudándose para guardar los módulos. 

Niños cooperando a guardar los módulos de juego. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¿TE CUENTO LO QUE ESTÁ PASANDO? 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 
 

Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 
 
 

 
Cumple normas 
sencillas de 
convivencia. 

-Muestra disposición 
para  tomar acuerdos 
en situaciones de 
conflicto. 
-Recurre a su docente, 
cuando su compañero 
le molesta.  
 
 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 
 

Nos sentamos en semicírculo y preguntamos a los niños como se 
sienten el día de hoy. 

Modelado 

 

Representamos una escena, ejemplo: Cuando un niño avisa a la 
profesora cuando alguien le molesta o si surgió una pelea entre 
compañeros. 

Ensayo conductual Dejamos que los niños jueguen libremente, y si observamos que 
algún niño molesta a su compañero o agrede intervenimos 
diciéndole que debe comunicar a la docente para que ella busque 
soluciones. 

Retroalimentación Nos sentamos en media luna y dialogamos acerca de lo aprendido. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

¿TE CUENTO LO QUE ESTÁ PASANDO? 

 

 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Muestra disposición 
para  tomar 
acuerdos en 
situaciones de 
conflicto. 
 

Recurre a su 
docente, cuando 
su compañero le 
molesta.  
 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°11 

¿TE CUENTO LO QUE ESTÁ PASANDO? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Niños 2 años jugando 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¡AYÚDAME! 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

Relación con el Medio 

Natural y Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Da a conocer sus 
necesidades de forma 
oral. 

 
-Interactúa con sus 
compañeros, 
formando parte de 
las actividades. 
-Expresa palabras 
(quiero, ayúdame) 
para hacer saber sus 
intereses. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Nos dirigimos al  área de sombra cantando la canción la “Gallinita 
turuleca” 

Modelado 

 

Explicamos a los niños que realizaremos un juego muy divertido 
“La gallinita ciega” que consiste en encontrar a un amigo, para 
ello quien realiza  el papel de la gallinita tendrá que pedir a 
alguien que le ayude. 

Ensayo conductual Los niños participantes en el juego dan a la «gallinita ciega» tres 
vueltas en el mismo sentido y una vuelta en sentido contrario ,al 
no poder localizar a su amigo pedirá ayuda y así sucesivamente 
participaran todos los niños. 

Retroalimentación Nos sentamos en media luna y dialogamos acerca de lo 
aprendido. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

¡AYÚDAME! 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Interactúa con sus 
compañeros, 
formando parte de 
las actividades. 

Expresa palabras 
(quiero, ayúdame) 
para hacer saber 
sus intereses. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°12 

¡AYÚDAME! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños jugando a la gallinita ciega. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 13 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO DIGO “POR FAVOR” Y “GRACIAS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Practica hábitos 
sociales sencillos de 
convivencia: pide por 
favor y gracias. 
 

 
-Pide por favor 
cuando necesita 
algún objeto. 
-Cumple los 
acuerdos con buen 
ánimo. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 
 

Nos sentamos en semicírculo  y presentamos  imágenes acerca 
de las palabras mágicas. 

Modelado 

 

 
La docente presenta un títere(Elisa) quién narrará una historia, 
representando una situación donde pide “por favor” que le preste 
un juguete. 

Ensayo conductual Para recibirlo cada niño deberá decir “por favor dame el juguete 
para Elisa”, y una vez recibido deberá decir “Gracias”. 
Si  hay una equivocación, el juego deberá comenzar nuevamente. 

Retroalimentación 

 

Nos sentamos en media luna y dialogamos acerca de lo 
aprendido, felicitando a los niños por su participación. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

DIGO “POR FAVOR” Y “GRACIAS” 

 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Pide por favor 
cuando necesita 
algún objeto. 
 

Cumple los 
acuerdos con 
buen ánimo. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°13 

DIGO “POR FAVOR” Y “GRACIAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentamos imágenes  acerca de las palabras 

mágicas y los niños prestan atención.  

Niños prestando atención a las indicaciones 

que da la docente. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 14 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¿CÓMO NOS SENTIMOS? 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Expresa sus 
emociones y 
sentimientos: alegría 
y enojo. 
 

 
-Se muestra feliz 
cuando la profesora 
felicita su buen 
comportamiento. 
-Regula su 
comportamiento en 
función de 
dramatizaciones. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Nos sentamos en semicírculo  y escuchamos con atentamente la 
historia narrada por la docente. 

Modelado 

 

Leemos a los niños un cuento sobre un gato que tenía muchos 
amigos y que compartía sus juguetes y se sentía muy feliz 
porque su mamá le felicitaba porque compartía con sus amigos. 

Ensayo conductual Pediremos a los niños que salgan al frente en grupo de tres para 
dramatizar dicha historia con ayuda de las docentes. 

Retroalimentación Nos sentamos en media luna y dialogamos acerca de lo 
aprendido, felicitando a los niños por su participación. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 

 

 

  

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/

 

 



107 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

¿CÓMO NOS SENTIMOS? 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Se muestra feliz 
cuando la profesora 
felicita su buen 
comportamiento. 

Regula su 
comportamiento 
en función de 
dramatizaciones. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°14 

¿CÓMO NOS SENTIMOS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños de 2 años felices y contentos  al escuchar el cuento. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 15 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO EXPRESO MI AMOR CANTANDO 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD  

CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 

 

Relación consigo 

mismo 

 
Construcción de 
la identidad 
personal y la 
autonomía. 

 
Expresa oralmente lo 
que piensa y siente 

de manera 
espontánea. 

 
 

-Participa en diferentes 
actividades del  aula 
mostrando interés. 
-Se divierte al cantar la 
canción “por favor y 

gracias”, expresando 

algunas palabras. 
 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Invitamos a los niños  a sentarse para poder observar un video.  
Modelado Colocamos un video “por favor y gracias” y al ritmo de la canción la 

profesora acompaña con mímicas. 
 

Ensayo conductual Invitamos a los niños a ponerse de pie, entregamos una maraca a 
cada niño y cantamos al  compás de la canción “por favor y gracias”. 
  

Retroalimentación 

 

La profesora pasará con una caja donde los niños tendrán que 
guardar las maracas diciendo la palabra “gracias”. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

EXPRESO MI AMOR CANTANDO 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Participa en 
diferentes 
actividades del  aula 
mostrando interés. 

Se divierte al 
cantar la canción 
“por favor y 

gracias”, 

expresando 
algunas palabras. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°15 

“EXPRESO MI AMOR CANTANDO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Repartiendo las maracas a los niños para 

que puedan tocar y cantar.  

Cantando y bailando la canción “por 

favor y gracias” 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 16 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “SOLUCIONAMOS CONFLICTOS” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
Relación con el Medio 

Natural y Social 
 
 
 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Reconoce su falta 
disculpándose, 
cuando agrede verbal 
o físicamente  a 
alguien. 
 

 
-Pide disculpas a su 
compañero dándole 
un  abrazo.  
-Muestra disposición 
para  tomar acuerdos 
en situaciones de 
conflicto. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Nos sentamos en semicírculo  y escuchamos atentamente la 
historia narrada por la docente. 

 

Modelado 

 

Pepe y Rosita quieren cruzar un puente angosto desde sentidos 
opuestos, al encontrarse en la mitad del puente discuten sobre 
quien tiene que retroceder para darle paso al otro. Después de 
intercambiar palabras como: “yo llegue primero, yo tengo más 
apuro”, Rosita empuja a Pepe  y se pregunta” ¿Qué debo hacer?”, 
y los niños responderán dando diferentes soluciones. 

 

Ensayo conductual 

Los niños  sugieren que debe pedir  disculpa a Pepe por haberle 
empujado entonces Rosita cede pidiendo disculpa a Pepe y 
retrocediendo con el compromiso  que la próxima vez será él 
quien debe ceder. 

Retroalimentación Nos sentamos en media luna y dialogamos acerca de lo 
aprendido. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

“SOLUCIONAMOS CONFLICTOS” 

 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Pide disculpas a su 
compañero dándole 
un  abrazo. 

Muestra 
disposición para  
tomar acuerdos 
en situaciones de 
conflicto. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°16 

“SOLUCIONAMOS CONFLICTOS” 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “TE DIGO LO QUE PIENSO” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 
 

Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Cumple normas 
sencillas de 
convivencia. 

-Recurre a su docente, 
cuando su compañero 
le molesta.  
-Muestra disposición 
para  tomar acuerdos 
en situaciones de 
conflicto. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 
 

Nos sentamos en semicírculo  y escuchamos con atentamente la 
historia narrada por la docente. 

Modelado 

 

Dramatizamos una escena donde dos niñas (kriz y Estefani) están 
discutiendo de pronto Yamali  las observa y decide avisar a la 
profesora  para solucionar el conflicto. 

Ensayo conductual Dejamos que los niños jueguen libremente en el aula, cuando 
observemos una situación conflictiva intervenimos diciéndoles que 
deben comunicar a la docente cuando alguien moleste o haya 
surgido alguna pelea. 

Retroalimentación Nos sentamos en media luna y dialogamos acerca de lo aprendido. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

“TE DIGO LO QUE PIENSO” 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Recurre a su 
docente, cuando su 
compañero le 
molesta. 

Muestra 
disposición para  
tomar acuerdos 
en situaciones de 
conflicto. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°17 

“TE DIGO LO QUE PIENSO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niña de 2 años avisándole a su profesora que su 

compañero le molestó. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 18 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ¿TE AYUDO? 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 

Relación consigo 
mismo 

 
Construcción de 
la identidad 
personal y 
autonomía. 

 
Participa activamente 
en actividades  en el 
aula: guardando 
juguetes, llevando o 
trayendo objetos que 
se le solicita. 
 

-Ayuda, a sus 
compañeros a 
guardar las pelotas 
cuando este le pide. 
-Interactúa con sus 
compañeros, 
tomando parte de 
las actividades. 
 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 
 

Mostramos pelotas y dejamos a los niños jugar libremente por 
un tiempo determinado. 

Modelado 

 

Luego colocamos la canción “a guardar”, la docente empieza 
guardando las pelotas. 

Ensayo conductual La docente entrega un deposito a cada niño e indicando  que le 
ayuden a guardar las pelotas. 

Retroalimentación 

 

La docente agradece a los niños por su ayuda felicitándoles con 
un abrazo. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

¿TE AYUDO? 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Ayuda, a sus 
compañeros a 
guardar las pelotas 
cuando este le pide. 
 

Interactúa con sus 
compañeros, 
tomando parte de 
las actividades. 
 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°18 

¿TE AYUDO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños jugando con la pelota. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 19 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO LA CAJA MÁGICA 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 

Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Participa en  
actividades de juego: 
compartiendo y 
prestando los 
juguetes. 
 

-Comparte los 
juguetes con sus 
compañeros; sin 
pelear. 
-Interactúa con sus 
compañeros, 
formando parte de 
las actividades. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción 
 

Presentamos a los niños la caja mágica, la cual contendrá 
diferentes juguetes traídos por ellos mismos, indicando que 
debemos de compartir evitando conflictos.  

Modelado 

 

Dramatizamos una situación donde se aprecie  cuando dos 
niñas están compartiendo sus juguetes. 

Ensayo conductual Colocamos todos los juguetes en el piso dejando a los niños jugar 
libremente y si se observa dificultad para compartir interviene la 
docente. 

Retroalimentación Ayudamos a guardar todos los juguetes reforzándoles que 
siempre debemos compartir. 

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

LA CAJA MÁGICA 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Comparte los 
juguetes con sus 
compañeros; sin 
pelear. 
 

Interactúa con sus 
compañeros, 
formando parte de 
las actividades. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°19 

LA CAJA MÁGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños de 2 años compartiendo los juguetes. 
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ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N° 20 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO ME COMPROMETO A…! 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 2 años 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES 

ÁREA LOGRO o 
COMPETENCIA 

CAPACIDAD  
CONTEXTUALIZADA 

INDICADORES 

 
 
 
 

Relación con el 
Medio Natural y 

Social 

 
Desarrollo de las 
relaciones  para 
la convivencia 
democrática. 

 
Cumple normas 
sencillas de 
convivencia 

-Pide permiso para ir 
a los servicios 
higiénicos de manera 
espontánea. 
 
-Cumple los 
acuerdos con buen 
ánimo. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

Introducción Los niños observan atentamente la dramatización. 
Modelado Dramatizamos una escena donde Lilian no  pide permiso para ir 

a los servicios higiénicos mientras su amiga Karen levanta la 
mano para ir. 
 

Ensayo conductual Practicamos con los niños la forma correcta de pedir permiso, en 
donde cada niño tendrá que levantar la mano y repetir 
verbalmente la frase “puedo ir a los servicios higiénicos” 

Retroalimentación 

 

Felicitamos a los niños e  indicamos los que  desean ir a los 
servicios higiénicos tendrán que pedir de forma correcta.  

Evaluación Se aplicará guía de observación. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN  

ME COMPROMETO A…! 

 

 

N° 

       INDICADORES 

 
 
 
NOMBRES 

Practica algunas 
rutinas del aula: 
avisa para ir al baño, 
levanta la mano 
para hablar. 

Cumple los 
acuerdos con 
buen ánimo. 

A B C A B C 

01 1       

02 2       

03 3       

04 4       

05 5       

06 6       

07 7       

08 8       

09 9       

10 10       

11 11       

12 12       

13 13       

14 14       

15 15       

 

Leyenda: 

A: Logró 
B: En proceso 
C: En inicio 
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ANEXOS: ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA N°20 

ME COMPROMETO A…! 

 

 

 

Niños dirigiéndose a los servicios higiénicos. 
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