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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer el desarrollo 

de las habilidades sociales a través de la aplicación de cuentos motores a 

los niños de cuatro años de la Institución educativa N° 224 Indoamérica del 

Distrito de Víctor Larco Herrera de la ciudad de Trujillo.  
 

La investigación es aplicada, con diseño cuasi experimental, con un grupo 

experimental y un grupo control, con Pre test y Post test.  

 

El grupo experimental estuvo conformado por 20 niños de cuatro años de 

edad a quienes se le aplicó los cuentos motores en las instalaciones de la 

Institución educativa N°224 Indoamérica. 
 

Los resultados del Pre test muestran que los niños en materia de estudio 

no tienen desarrollado de forma adecuada sus habilidades sociales. Esto 

se puede deber a la ausencia de actividades que promuevan su progreso. 

Luego de la aplicación de los cuentos motores a los niños, en las que se ha 

realizado estrategias activas, se logró que los niños del grupo experimental 

desarrollen significativamente las habilidades sociales 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has as purpose announce the development of the 

social skills across the application of motive stories to the four-year-old 

children of the educational Institution N ° 224 Indoamérica of Víctor Larco 

Herrera's District of the city of Trujillo. 

The investigation is applied, with design cuasi experimentally, by an 

experimental group and a group control, by Pre test and Post test. The 

experimental group was shaped by 20 four-year-old children of age to whom 

him the motive stories were applied in the facilities of the educational 

Institution N°224 Indoamérica. 

The results of the Pre test show that the children as for study do not have 

his social skills developed of suitable form. This can owe to the absence of 

activities that promote his progress.  

After the application of the motive stories to the children, in that active 

strategies have been realized, it achieved that the children of the 

experimental group develop significantly the social skills  
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I.  

                           INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema  

 Realidad problemática 

El desarrollo de las habilidades sociales en la vida de las personas 

es muy importante ya de por sí, pues le permitirá relacionarse con 

sus pares. Los seres humanos somos seres que vivimos en 

sociedad, necesitamos relacionarnos con los demás. Las 

habilidades sociales en los niños es un campo fundamental del que 

debemos preocuparnos a la hora de educar a nuestros hijos, ya 

que casi todas las horas en las que se están despiertos se 

desarrollan la interacción social y es así como van integrando a su 

forma de ser una visión de las relaciones sociales, entre ellas se 

encuentra la manera de percibir y utilizar el entorno. Es desde la 

infancia que la mayoría de las personas aprender a interactuar y 

manipular el ambiente su entorno conocido siguiendo la actitud 

natural de los patrones de conducta y de la función de desarrollo 

social. Es entonces cuando el niño empieza a adquirir valores, 

donde el niño va a ir desprendiéndose del vínculo familiar y pase a 

formar parte de un mundo que antes no conocía. Debemos de 

enseñarles a relacionarse con los demás, a defender sus derechos 

sintiendo empatía hacia los demás, a escuchar y respetar la 

postura de los demás. 

Palou (2001:96), las relaciones sociales infantiles 

suponen interacción y cooperación de los intereses 

mutuos en las que el niño adquiere pautas de 

comportamiento social a través de los juegos 

especialmente dentro de su grupo de pares. 

  El rol que tiene la familia en el desarrollo de las habilidades 

sociales de los niños es muy importante, ya que en la familia se 

sienta las primeras bases de la personalidad del niño, comienza a 
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imitar las acciones y comportamientos de los modelos más 

cercanos que son sus padres y hermanos, depende de la crianza 

que se le da al niño, este aprenderá normas, reglas, hábitos, 

conceptos sociales que le servirán para para toda su vida. 

Los padres que están más cerca emocionalmente a sus hijos, 

ejercen más influencia, pueden lograr grandes cambios y mejoras 

en sus actitudes, pero los padres que están ausentes, y solo le 

aportan sustento económico, y no comparten tiempo con ellos, no 

influyen positivamente en sus hijos, al contrario, le brindan 

inseguridad y emociones negativas. Los padres no deben ser 

permisibles, no deben sobreproteger a sus hijos, aun cuando es 

natural querer protegerlo del fracaso, del rechazo, deben darles 

oportunidad de crecer socialmente y ser independientes; tampoco 

los padres deben ser autoritarios, sino deben encontrar un balance, 

para que así puedan brindar las mejores oportunidades para que el 

niño esté dispuesto a hablar de sus temores, dudas sentimientos y 

así ir poco a poco desarrollando sus habilidades sociales. 

Los padres deben enseñar valores a sus hijos, deben otorgar amor, 

seguridad, confianza, y sobre todo enseñar con el ejemplo, solo así 

los niños estarán seguros de sí mismos y desarrollarán una buena 

autoestima, un auto concepto, y se podrán relacionar 

adecuadamente con los demás. Algunos padres de familia no 

tienen confianza en educar a sus hijos, dejan todo la tarea para el 

profesor, sabiendo que es en la familia donde el niño aprende lo 

esencial para ser feliz, sin el apoyo de la familia los profesores no 

pueden lograr grandes mejoras en los niños, se debe concientizar 

a los padres para que se den cuenta de lo importante que son para 

el bienestar de sus hijos, ya que si un niño no se siente cómodo y 

feliz en su hogar, le costara aprender, avanzar y relacionarse con 

sus compañeros. 
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Bandura (1978:164), las familias siguen siendo uno de los 

factores de socialización más importantes para los niños 

en edad escolar. Los niños adquieren valores, 

expectativas y patrones de conducta a partir de sus 

familias, y lo hacen de varias maneras. Los padres y 

hermanos sirven de modelos para la conducta correcta e 

incorrecta y ellos premian o castigan la conducta de los 

niños. Por lo demás ampliar las capacidades 

cognoscitivas les permite aprender una gama de reglas y 

conceptos sociales, tanto los que se enseñan 

explícitamente como los implícitos. Y, por último, el 

aprendizaje por observación o social se lleva a cabo 

dentro del contexto de las relaciones reciprocas padre-

hijo, en que cada uno influye y modifica la conducta del 

otro en un proceso social intenso. 

El sistema educativo se centra en impartir unos conocimientos 

generales, iguales para todos, olvidando las preferencias de cada 

persona. Además, insiste en una educación estricta y regulada, 

donde los niños deben seguir unas reglas previamente 

establecidas solo por los maestros, sin tomar en cuenta sus 

necesidades e intereses y esto hace que aprender sea un proceso 

fastidioso y rutinario, y está demostrado que todo lo que 

aprendemos acaba por olvidarse si no lo hacemos de forma 

voluntaria. En nuestro país en lo que se refiere en la educación 

inicial generalmente las I.E. están enfatizadas más en lograr 

desarrollar el aspecto cognitivo del niño, basándose en la 

enseñanza tradicional, dejando de lado el desarrollo de habilidades 

sociales que les ayudan a desenvolverse en su entorno y les 

permiten expresar ideas y sentimientos propios. El maestro es el 

protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje y no se 

preocupa por los problemas o dificultades que pueda presentar el 

niño, ni por las consecuencias que estas traerán, no se aplican los 
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métodos, materiales y herramientas adecuadas para lograr en el 

niño grandes e importantes aprendizajes.  

Bergan y Dunn (1995:94) el alumno era el elemento 

pasivo, receptor del saber dictado por el maestro, su 

cometido era escuchar, repetir y obedecer servilmente. 

En las escuelas tradicionales se descuidaba por lo 

general el desarrollo afectivo y por ende el desarrollo 

social, haciendo vivir al niño una educación rígida y sin 

posibilidad de expresión haciendo que el niño repitiera 

exactamente lo que el maestro decía. 

En la década del 90 en adelante poco a poco se ha ido dando más 

importancia al desarrollo integral del niño, es decir que no solo se 

le otorgue preparación en la parte cognitiva, también social y 

afectiva, por eso muchas actividades se empezaron a realizar en 

grupo, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la educación, 

desarrollando en los niños hábitos positivos de convivencia y 

habilidades sociales y en definitiva, prepararlos para la vida. Así 

mismo aun algunos maestros aplicaban castigos no apropiados 

para los niños, no le daban importancia al juego. 

Papalia, Wendroks y Duskin (1998:96), sostiene que la 

escuela es un contexto privilegiado de socialización, la 

educación de los niños es una función prioritaria tanto 

para la sociedad en su conjunto, es por ello que 

paralelamente  el trabajo individual que ayudara al niño a 

afirmarse asimismo, el docente de educación inicial debe 

proporcionar tareas ejecutadas en grupo, juegos que 

hacen que el niño sienta la presencia de otros y 

egocentrismo natural propio de su edad hasta conseguir 

que se integre progresivamente a su grupo de iguales. 

En los últimos años son muchas las investigaciones acerca de los 

programas de habilidades sociales que están dirigidas a alcanzar 
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objetivos de desarrollo personal del niño. Los profesores están 

recibiendo capacitaciones constantes, herramientas y materiales 

adecuados para que estos sean aplicados y utilizados en beneficio 

de los niños y de este modo se pretende lograr un aprendizaje 

significativo en el niño. Pero la realidad es muy diferente ya que no 

se está otorgando los medios necesarios para su desarrollo pues 

es muy común encontrar docente que no se preparan 

adecuadamente y no poseen una metodología de formación activa 

para el interés, la creatividad, la motivación, la iniciativa, Los 

valores y las normas de los niños en sus momentos pedagógicos. 

Se debe conocer a cada niño con el que se va a trabajar para que 

todos se relacionen entre si fomentando así habilidades positivas 

la metodología a utilizar en clase tiene que hacer de acuerdo a la 

edad del niño sus intereses y necesidades y situación en que ese 

momento se encuentra atravesando.  

Para Papalia, Wendkos y Duskin  ( 2005: 65), una de las 

maneras de fomentar en el niño conductas sociales 

habilidades, competencias socio comunicativas y 

actitudes de sociabilidad es en la escuela donde el juego 

debe ser considerado como instrumento pedagógico de 

primer ya que este es un elemento fundamental que 

requiere que sus participante interactúen, y de esta forma 

contribuyan plenamente a la socialización de las personas 

como un medio ideal para la integración porque es una 

actividad libre y cada uno puede des empeñar el papel 

que quiera en función de sus preferencias y limitaciones 

representando la base de la socialización en estas 

edades. 

Desenvolverse en la sociedad actual, quizás nunca como antes, a 

pesar de los avances tecnológicos, requiere del desarrollo 

temprano de una serie de habilidades sociales, para poder 

sobrevivir emocional y social en las etapas que siguen porque es 
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desde niños donde adquirimos la mayor parte de habilidades 

sociales. 

Es común observar cualquier grupo de niños que a la mayoría de 

ellos les gusta jugar con sus compañeros. Sin embargo, para 

algunos niños, estos vínculos representan un desafío 

desagradable, porque son rechazados por sus compañeros. Sin 

otro niño con quien jugar, los pequeños se ponen tristes, lo que 

representa un serio problema en sí mismo; los niños que no 

establecen relaciones positivas con otros son más propensos a 

tener problemas en la vida posterior. A comienzos de año, los 

preescolares que juegan con otros niños son más aceptados a 

través del tiempo en tanto que aquéllos que presentan conductas 

agresivas con los demás son rechazados.  

Muchos de nuestros niños, por diferentes razones, no disponen de 

recursos mínimos para desarrollarse adecuadamente en las 

relaciones sociales. Las consecuencias pueden ser aislamiento 

social, rechazo, a veces agresividad y, en definitiva, un desarrollo 

menos feliz y limitado en sus posibilidades de crecimiento. Por eso 

es importante ofrecer programas para mejorar las relaciones entre 

pares y las habilidades sociales durante los años preescolares. 

Caballo (1998:123), las destrezas sociales son una parte 

esencial de la actividad humana ya que el discurrir de la 

vida está determinado, al menor parcialmente, por el 

rango de las habilidades sociales. Distintos estudios 

señalan que las habilidades sociales inciden en la 

autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación 

del comportamiento. 

Monjas (1992:98), enfatiza que los problemas de 

relaciones interpersonales se presentan principalmente 

en aquellos sujetos que se vinculan muy poco con sus 

pares. Estos se caracterizan por una evitación del 
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contacto social con otros sujetos o bien por mantener 

sociales violentas con sus pares. Estos comportamientos 

están relacionados con los estilos de interacción inhibido 

y agresivo, que dan cuenta de habilidades sociales 

deficitarias. En muchas ocasiones, estos déficits en las 

habilidades sociales pueden conllevar la presencia de 

trastornos psicopatológicos en la vida adulta. 

Las características que presentan los niños de 4 años de edad de 

la I.E. N° 224 Indoamérica, Víctor Larco Herrera, de la ciudad de 

Trujillo, problema de investigación son: 

a) Los niños muestran miedo al expresar verbalmente sus 

sentimientos y deseos. 

b) Los niños muestran actitudes egocéntricas como: 

   La mayoría de niños no piden por favor ni dan las gracias. 

                  Juegan solos a la hora de recreo. 

                            Algunos niños realizan rabietas para no hacer alguna     

actividad o cuando no se le da lo que piden. 

c) Cogen los juegos solo para ellos e ignoran a sus 

compañeros. 

d) Les cuesta trabajar en grupo. 

e) Muchos de los niños presentan dificultades para cooperar 

con otros. 

f) Muchos de los niños no siguen normas al jugar y no 

respetan turnos. 

Por otro lado, en relación a la docente de aula, se observa que no 

ejecuta estrategias para desarrollar las habilidades sociales de los 

niños, y durante los momentos pedagógicos no se evidencia que 

ayude a la mejora de estas. 
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 Antecedentes 

De acuerdo con la búsqueda bibliográfica realizada en las distintas 

bibliotecas internacionales, nacionales y locales, se ha podido 

recolectar los siguientes datos que han servido de punto de apoyo 

en la presente investigación, debido a que se refieren directamente 

a las variables de estudio. 

En cuanto a los antecedentes internacionales encontramos lo 

siguiente: 

Montilla (2009); en su tesis “Los juegos cooperativos como 

estrategia para mejorar las relaciones interpersonales en los niños 

del Jardín de Infantes Cocori; Valencia-España, 2009. Llegaron a 

las siguientes conclusiones: 

1.  Una vez analizados e interpretados los datos del estudio,     se 

obtuvo como resultado que en los niños del jardín de infantes 

Cocori, estaban presentes factores de riesgo que favorecían 

los problemas de relaciones interpersonales entre los 

educandos como: ausencia de los valores de respeto, 

tolerancia y cooperación, los cuales son indispensables para 

convivir en armonía, todo esto avaló la implementación de un 

plan de acción dirigido a los 54 niños de dicho jardín de 

infantes, utilizando como estrategia didáctica “Los juegos 

Cooperativos”. 

2. Por otra parte, el estudio de factibilidad realizado permitió 

demostrar que era viable la ejecución de la propuesta: por 

cuanto los problemas de relaciones interpersonales estaban 

presentes en la dinámica escolar, además los recursos 

humanos y materiales para su implementación no requirieron 

de un financiamiento externo, ya que se contó con el apoyo de 

la Unidad Educativa.  

  3. Se puede acotar como reflexión final que, los docentes son 

promotores y facilitadores del proceso enseñanza aprendizaje, 
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y que éstos deben impulsar los valores como la base de las 

relaciones interpersonales, los cuales facilitan al niño asumir 

conductas responsables, tolerantes, cooperativas, de unión, de 

respeto, de justicia, de paz entre otros, que les permita 

construir y vivir bajo una cultura de armoniosa convivencia, 

justicia y paz. 

Urizar (2010); en su tesis “Influencia del juego cooperativo para 

mejorar las habilidades sociales en niños del nivel de transición del 

Jardín Infantil y Sala Cuna The Garden College – Chile, 2010”. 

Llegó a las siguientes conclusiones:  

1. Gracias a la realización de este trabajo se ha podido llegar a 

conocer un poco más acerca de tema del juego cooperativo. 

Cabe destacar que es un tema de gran importancia en relación 

a la educación preescolar, ya que por medio del juego 

cooperativo se pueden desarrollar diversos aspectos en la 

población infantil, tales como la socialización, etc.  

2. De manera general se pudo analizar que el juego cooperativo 

posee una gran importancia en la vida de los niños, no sólo en 

su desarrollo Socioemocional, en el manejo de normas, etc. De 

manera específica se trató el tema del juego cooperativo y el 

aprendizaje, demostrando que los niños aprenden jugando, y 

que es mucho más fácil entender el universo de los niños para 

poder llegar a ellos. 

3. Cómo último aspecto se analizó de manera específica cual es 

la motivación que existe dentro del juego cooperativo. De esta 

manera se pretende llegar a conocer más a fondo el juego 

como tal, entendiéndolo y comprendiéndolo de manera más 

significativa, y al mismo tiempo, a los niños. 

En cuanto a los antecedentes locales encontramos lo siguiente: 

Grados y Mercado (2008:80) en su tesis “Influencia de la 

enseñanza de habilidades pro sociales en el mejoramiento del 
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desarrollo social de los niños de 5 años, del I.I.E.T. Dulce Empezar, 

de la ciudad de Trujillo, 2008”.  

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Los niños y las niñas, según el post test de habilidades 

prosociales lograron mejorar significativamente en un nivel 

alto sus habilidades prosociales referidas a la amistad y a 

manejo de sentimientos. Así como en lo referente alternativas 

ante la agresión y manejo de estrés. 

2. Los niños y las niñas de acuerdo a los resultados 

comparativos del pre y post test obtuvieron la referencia 

significativa del 58.36% en lo que se refiere al mejoramiento 

de sus habilidades prosociales. 

Quiroz y Vásquez (2003:101) en su tesis “Taller de Expresión 

Corporal para promover el desarrollo social de los niños de 4 años 

de edad del jardín de niños N° 1712 Santa Rosa, de la ciudad de 

Trujillo, 2003”.  

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. El Taller de expresión corporal es altamente significativa por 

cuanto promovió el desarrollo social; pues una Tc = 6.889 es 

mayor que Tt = 1.79, valor que le corresponde al nivel de 

significación para prueba de escala de 0.05. 

2. El taller de expresión corporal para promover el desarrollo 

social de los niños materia de estudio pretendió además 

brindar una variedad de actividades corporales organizadas y 

sistematizadas a fin de lograr que esto se exprese con libertad 

y espontaneidad para luego poder interrelacionarse con los 

demás respetando las habilidades y dificultades de los otros.  

Zavaleta Segura, C. “Programa de cuentos infantiles adaptados 

para incrementar el vocabulario de los niños de 5 años de la I.E N° 
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1663 Mi pequeño mundo del distrito de Victor Larco de la Provincia 

de Trujillo en el año 2008, arribó a las siguientes conclusiones: 

1. Confirman que el programa de cuentos infantiles adaptados 

ha permitido mejorar significativamente el nivel de vocabulario 

en los niños de 5 años de edad. 

2. Debido a que la probabilidad del estadista p=0, 0000002 es 

mucho menor a 0.05, se denomina que la aplicación del 

programa basado en cuentos infantiles adaptados influye 

significativamente en el incremento del vocabulario de los 

niños de 5 años de edad, en un 57% en nivel bajo en su 

vocabulario y 43% en nivel medio.  

 

 Justificación 

 Las habilidades sociales son la base para nuestra convivencia 

diaria, estas contribuyen a que el ser humano tenga una relación 

agradable con sus pares dentro de cualquier contexto cultural. En 

ese sentido es de suma importancia que los docentes de aula del 

nivel de educación inicial conozcan diversas estrategias para el 

incremento de estas. Sin embargo, en muchas de las aulas dentro 

de nuestro país no se da la importancia que merece esta área del 

ser humano, sino que se enfatiza en mucho más en el área 

cognitiva, siendo ésta solo una pequeña parte del desarrollo 

integral del niño. El enfoque en el nivel inicial, en ese contexto debe 

ser el desarrollo del niño, pero de manera integral. 

La presente investigación, a raíz de la problemática que presentan 

los niños de 4 años de la institución educativa  N°224 - 

Indoamérica, Víctor Larco Herrera durante el año 2016, plantea 

desarrollar las habilidades sociales a través de los cuentos 

motores, que son un recurso de fácil  acceso para las docentes de 

este nivel y que su aplicación dentro del aula de clase se convierte 

en una experiencia motivadora para el alumno y docente, haciendo 
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que ambos disfruten tanto de la convivencia como de las 

actividades que se realizan dentro de este proceso. 

La presente investigación tiene relevancia puesto que se convierte 

en un recurso de fácil acceso y aplicación, al mejorar la calidad de 

la educación integral del niño favoreciendo sus habilidades sociales 

principalmente y trayendo también una gama amplia de beneficios 

que ayudan al área física y motora de los niños, a la interiorización 

de valores, etc. 

Por ello nuestra investigación está dirigida a incentivar a docentes 

y padres de familia a que reflexionen acerca de la importancia que 

tiene las habilidades sociales como parte esencial del desarrollo 

integral del niño.  

 

 Enunciado del problema 

¿En qué medida los cuentos motores promueven las habilidades 

sociales de los niños de 4 años de la I.E. N°224 - Indoamérica, 

Víctor Larco Herrera, 2016? 

 Hipótesis 

A. Hipótesis alterna (HA) 

Hi. Los cuentos motores promueven significativamente las 

habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E N°224 

Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

B. Hipótesis Nula (HN) 

H0: Los cuentos motores no promueven significativamente las 

habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E N°224 

Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

 Objetivos 

A. Objetivo general 

Determinar en qué medida los cuentos motores promueven las 

habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E. “Indoamérica”, 

Víctor Larco Herrera, Trujillo, 2016. 
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B. Objetivos específicos 
             

1. Identificar el nivel de habilidades sociales que tienen los 

niños de 4 años de la I.E. “Indoamérica”, Víctor Larco 

Herrera, Trujillo, 2016 antes y después de ser aplicada la 

investigación.  

2. Aplicar los cuentos motores a los niños para promover las 

habilidades sociales en los niños de 4 años de la I.E. 

“Indoamérica”, Víctor Larco Herrera, Trujillo, 2016. 

3. Comparar los resultados del pre test y post test para conocer 

si se han promovido las habilidades sociales en los niños de 

4 años de la I.E. “Indoamérica”, Víctor Larco Herrera, Trujillo, 

2016. 

4. Demostrar los resultados logrados de la aplicación de los 

cuentos motores para promover las habilidades sociales de 

los niños de 4 años de la I.E. “Indoamérica”, Víctor Larco 

Herrera, Trujillo, 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/

 

 



   

14 
 

1.1.7 Operacionalizacion de variables  

VARIABLES    DIMENSIONES INDICADORES       INSTRUMENTO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

Cuentos motores 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

Cuentos motores: 

Conde (2001:24), define los 
cuentos motores como el tipo 
de cuento que puede 
clasificarse como una 
variante del cuento cantado o 
del cuento representado, que 
puede denominarse cuento 
jugado, con unas 
características y unos 
objetivos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animación 

 

 

 

 

 

 

 

Principal 

 

 

 Demuestra 
motivación al 
observar los 
materiales que 
usará para el 
cuento motor y 
lo expresa a 
través de gestos 
y sonrisas. 

 Usa de forma 
adecuada los 
materiales al 
representar el 
cuento motor. 

 Representa los 
personajes del 
cuento 
presentado. 

 Realiza las 
acciones que le 
indica el cuento 
presentado. 

 Pre-test 
 Escala 

valorativa 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Cuentos motores: 

Es un cuento que se vivencia 
de manera colectiva. Dentro 
del aula se desarrolla al estar 
presente un narrador y un 
grupo de niños que 
representan lo que se narra. 
Contribuye al desarrollo 
psíquico, físico, social y 
emocional de quienes lo 
practican. Se evalúa al 
observar las distintas fases y 
el cumplimiento de las 
mismas a través de una lista 
de cotejo o una guía de 
observación. 

 

 

 

 

 

 

Relajación 

 

 

 

 

 Expresa 
verbalmente lo 
que siente al 
representar el 
cuento 
presentado. 
 

 Expresa 
verbalmente 
sus opiniones 
sobre los 
hechos del 
cuento 
presentado. 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Habilidades 
sociales 

 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL: 

Habilidades 
sociales: 

Para Caballo 
(1986: 25), es la 
conducta 
socialmente 
habilidosa es un 
conjunto de 
conductas 
realizadas por un 
individuo en un 
contexto 
interpersonal que 
expresa 
sentimientos, 
actitudes, deseos, 
opiniones o 
derechos de un 
modo adecuado a 
la situación, 
respetando esas 
conductas en los 
demás, y que 
generalmente 
resuelve los 
problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del 
Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Respeta a sus 

compañeros. 
 
 

 Conversa con 
sus amigos. 

 
 
 Evita pelear con 

sus 
compañeros. 

 
 
 Respeta el 

espacio de sus 
amigos. 

 

 
 Comparte con 

sus 
compañeros. 
 
 
 
 
 

 
 Respeta la 

opinión de sus 
compañeros. 
 

 Conversa 
amablemente 
con sus amigos. 
 

 Evita pelear con 
sus 
compañeros. 

 
 Respeta el 

espacio de sus 
amigos cuando 
se realizan las 
actividades 
propuestas. 
 

 Comparte su 
material con sus 
compañeros. 

 

 
 

 Pre-test 
 Escala 

valorativa 

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/

 

 



17 
 

inmediatos de la 
situación mientras 
reduce la 
probabilidad de 
que aparezcan 
futuros problemas. 

 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL: 

Habilidades 
sociales: 

Son un conjunto 
de conductas 
observables que 
expresa una 
persona en el 
momento de 
interactuar con 
los demás.  

Esto se 
manifiesta a 
través de 
actitudes, 
sentimientos y 
deseos y se 
evaluará a través 
de escala 
valorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 
recreo 

 
 Muestra interés 

por hacer 
nuevos amigos. 
 

 Demuestra 
confianza 
cuando juega 
con sus 
amigos. 

 
 Disfruta jugar 

con sus 
compañeros. 
 
 
 

 Expresa lo 
que siente al 
jugar. 

 
 

 Acepta las 
normas de 
cada 
actividad. 

 
 Pide 

disculpas a 

 
 Muestra interés 

por hacer 
nuevos amigos. 
 

 Demuestra 
confianza 
cuando juega 
con sus amigos. 

 
 Disfruta jugar 

con sus 
compañeros y lo 
expresa a 
través de 
sonrisas. 
 

 Expresa 
verbalmente lo 
que siente al 
jugar. 

 

 Acepta las 
normas de cada 
actividad y las 
sigue. 
 

 Pide disculpas a 
sus 
compañeros, lo 
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sus 
compañeros 

 
 
 Coopera 

con sus 
amigos. 

 

expresa 
verbalmente. 
 

 
 Coopera con 

sus amigos al 
realizar las 
actividades 
propuestas por 
la docente. 
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II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. CUENTO MOTOR 

  Definición de Cuento Motor 

Conde (2001:4), define los cuentos motores como el tipo de 

cuento que puede clarificarse como una variante del cuento 

cantado o del cuento representado, que puede denominarse 

cuento jugado, con unas características y unos objetivos 

específicos 

Siendo por tanto para Conde y Viciana (1999:63) un vehículo 

esencial para la construcción del pensamiento del niño. En la 

misma línea, Conde (2001:109) afirma que es un cuento jugado, 

escenificado, vivenciado de manera colectiva, con unas 

características y objetivos propios. El adulto narra un cuento y los 

niños a la vez van representando e interpretando lo que va 

ocurriendo en el cuento. Por su parte Ruiz (2011:19) realiza la 

siguiente definición: Narración breve, con un hilo argumental 

sencillo que remite a un escenario imaginario en el que los 

personajes se desenvuelven en un contexto de reto y aventura, 

con el fin de superar desafíos con el que los niños se pueden 

sentir identificados. Del relato dimanan propuestas en las que los 

alumnos participan, emulando personajes, desde la acción motriz 

dotada de significado y vivenciada desde la distintividad personal. 

Villegas y García (2010:50), Cuando hablamos de un cuento 

motor nos referimos a un relato que nos remite a un escenario 

imaginario en el que los personajes cooperan entre sí, dentro de 

un contexto de reto y aventura, con el fin de lograr un objetivo 

compartido con el que los niños y niñas se puedan sentir 

identificados. Del relato dimanan propuestas en las que los 

alumnos participan, desde la actividad motriz, emulando a los 
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personajes del propio. El cuento motor aúna las virtudes 

pedagógicas del cuento narrado y del juego, basando su esencia 

en el movimiento; de ahí que represente una herramienta 

pedagógica de gran valor en la medida que fomenta la exploración 

de las posibilidades motrices y creativas en nuestros alumnos. 

Según Conde (2001:50), el cuento motor es un cuento jugado, un 

cuento vivenciado de manera colectiva, con unas características 

y unos objetivos propios.  

Por tanto, los cuentos motores son narraciones breves de hechos 

imaginarios, con un conjunto reducido de personajes, cuyo hilo 

argumental es sencillo y nos remite a un escenario o contexto 

imaginario, donde se llevan a cabo diferentes tareas motrices, 

actividades y juegos asociadas a la trama de dicho cuento. Estos 

cuentos pueden ser tanto orales como escritos, a la vez que 

populares o creados específicamente como tal y de esta manera 

los participantes irán emulando a los personajes del cuento. 

 Características del Cuento Motor 

Conde (2001:25) nos señala algunas características básicas del 

cuento motor: 

a. El cuento motor es un eslabón previo entre al cuento 

escrito, y puede ir paralelo al cuento narrado. 

b. El cuento motor incide directamente en la capacidad 

expresiva de los niños (primero se interpreta 

cognitivamente y luego se interpreta motrizmente). 

c. El niño, cuando ejecuta el cuento motor, se convierte en 

protagonista absoluto.  

d. El cuento motor es una fuente motivadora que despierta en 

los niños el interés por descubrir historias y personajes, y 

les ayuda a introducirse en los caminos sorprendentes de 

los libros. 
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García y Pérez (2010:1) Nos señala que, para llevar a cabo la 

realización de un cuento motor, hay que tener en cuenta una serie 

de ítems de gran importancia para que la actividad resulte positiva 

y la participación de los niños no se vea afectada de ningún modo:  

a. El cuento motor debe realizarse con un grupo de niños no 

muy numeroso.  

b. El maestro debe haber leído el cuento con anterioridad con 

el propósito de no entorpecer la dinámica de la clase, 

porque si se detiene mucho para leerlo, los niños pierden 

el ritmo de trabajo.  

c. El material también debe de estar preparado con 

anterioridad, para el desarrollo de la sesión no se 

encuentra, y entonces haya que pensar en un material 

alternativo, que pueda servir para el objetivo a 

desempeñar. 

d. El maestro debe de integrarse y formar parte del cuento 

motor, para así motivar al alumno y guiarlo hacia una 

práctica participativa en todos los aspectos. De este modo, 

se pretende el fomento de la integración entre todo el grupo 

clase, evitando desigualdades, discriminaciones e 

injusticias.  

e. El maestro debe de pensar en el espacio, en el cual tiene 

lugar el cuento motor. Debe ser un espacio amplio, sin 

obstáculos y predispuesto a ser utilizado con todos 

aquellos materiales que sean necesarios para realizar la 

sesión. Además, dependiendo de la cantidad de alumnos 

que haya, se podrá utilizar el aula, siempre que sus 

dimensiones lo permitan. Aunque lo ideal sería el gimnasio, 

un espacio amplio y bien conocido por el docente.  

f. El patio de recreo también es una buena opción siempre 

que no sea interferido por otro grupo de alumnos o que las 

condiciones meteorológicas lo permitan.  
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g. La duración de los cuentos motores no debe de ser muy 

extensa de diez minutos a quince en los niños más 

pequeños y de veinte a cuarenta minutos en niños más 

grandes, que forman parte ya de primaria.  

h. El maestro observará al grupo en todo momento, y si éste, 

se muestra muy cansado, hará más hincapié en la parte 

del cuento hablado más que a la parte motora o física. 

Además, destacará algún aspecto concreto del cuento 

motor, que haga reflexionar al alumno, mientras descansa 

físicamente.  

i. Al igual que toda sesión práctica, el cuento tiene una 

estructura, es decir, tiene una primera parte de 

calentamiento, donde las exigencias motrices son 

mínimas, una parte de desarrollo donde se intentará 

alcanzar el límite de sus posibilidades y limitaciones y 

finalmente una parte de vuelta a la calma, donde volvemos 

como al principio, a exigir en el niño lo mínimo físicamente, 

para relajarse y volver con el seguimiento de las demás 

clases.  

j. Al finalizar el cuento, es aconsejable realizar una mini 

asamblea, quiere decir, hablar y reflexionar sobre los 

personajes del cuento, sus sentimientos a la hora de 

realizar la tarea o lo que sentía respecto a sus personajes.   

Para que la ejecución del cuento motor sea apropiada es preciso 

tener en cuenta ciertas características que ayudaran al conductor 

de la actividad a estar previamente preparado, elegir la cantidad 

de niños que manejara, mantener el orden, el tiempo a prever el 

espacio y materiales que va a utilizar para desarrollar 

satisfactoriamente lo que se ha planeado. 
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 Objetivos del Cuento Motor 

Para Conde (2001:27) los objetivos que debe buscar el cuento motor 

son: 

1. Objetivos Generales:  

a) Hacer al niño protagonista, desarrollando su conducta 

cognitiva, afectiva, social y motora. 

b) Desarrollar las habilidades las habilidades perceptivas, 

básicas y genéricas. 

c) Desarrollar las capacidades físicas. 

d) Desarrollar la capacidad creativa. 

e) Desarrollar la capacidad creativa y expresiva del niño, 

haciéndole interpretar corporalmente lo que le está 

verbalizando. 

f) Favoreces áreas cognitivas, social, afectiva y motora. 

g) Globalizar el lenguaje musical, el lenguaje plástico y el 

lenguaje oral, partiendo del centro de interés: el cuento.  

2. Objetivos Específicos: 

a. Desarrollar los elementos psicomotores básicos (esquema 

corporal, lateralidad, estructuración, espacial, temporal y 

ritmo) 

b. Desarrollar las capacidades motrices coordinativas  

(desplazamientos, saltos, lanzamientos, recepciones y 

giros) 

c. Explorar las habilidades básicas (desplazamientos, saltos, 

recepciones y giros. 

 Dimensiones del Cuento motor 

Ceular (2009:3-4), nos dice que todas las sesiones en la que se 

ponen en práctica los cuentos motores constan de tres fases: 

a. Animación 

Se les introduce en la historia que se les va a narrar, 

motivándolos a través de un disfraz (pañuelos, cintas, objetos 
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cotidianos) un objeto relacionado con la historia, una 

marioneta, por ejemplo. 

b.  Principal 

Narración y vivenciación del cuento motor. Se va narrando el 

cuento y se van realizando distintas actividades motrices que 

van relacionados con lo que ocurre en la narración.  

c.  Relajación 

Relajación y vuelta a la calma. Es la parte final del cuento, la 

narración del cuento va conduciéndonos a una fase más 

relajada y calmada en la que los niños van relajándose poco 

a poco y vuelven a la calma al final del cuento. 

 Finalidad del Cuento Motor 

Ceular (2009:6), nos dice que la finalidad del cuento motor es 

contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de 

los niños, es por ello que se integra como recurso didáctico. 

 Clasificación del Cuento Motor 

Conde (2001:45), concreta cuatro clasificaciones de cuentos 

motores: 

a. Cuento motor sin materiales 

En este tipo de cuento, se desarrolla sobre todo la 

imaginación y la creatividad del niño, ya que no hay materiales 

y tienen que utilizar lo que el medio, en el que se desarrolla la 

acción, le proporciona. Es el mejor, en el desarrollo social, en 

el desarrollo de las emociones y los sentimientos. Aquí el 

maestro cumple un papel muy importante como guía, ya que 

pueden verse desbordados de información y no saber cómo 

representar lo que se le dice. 

b. Cuento motor con materiales     

Este tipo de cuento motor es el más común, el que más se 

emplea en las clases de Educación Física. Aquí se desarrolla 

además de la creatividad y la imaginación, las habilidades y 

las destrezas básicas.  Se fomenta sobre todo la participación, 
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el respeto al material y a los compañeros, el compañerismo, 

etc. 

c. Cuento motor con materiales musicales     

Es igual que el cuento motor con materiales, solo que esta vez 

el cuento está adaptado para utilizar instrumentos musicales, 

como, por ejemplo, “... el burro que caminaba sin saber dónde, 

de repente se encontró una flauta y soplo, soplo y soplo...”  

d. Cuento motor con materiales alternativos o de reciclado      

Este es el cuento motor más complejo, ya que los materiales 

serán de reciclado, quiere decir, materiales que han sido 

construidos por los alumnos/as a priori. Por lo que el maestro, 

debe de haber cantado el cuento con anterioridad, para que 

los alumnos escuchen el relato y averigüen que cosas o 

materiales deben de construir y que son necesarias para 

poder interpretar el cuento. Por lo tanto, tiene una primera 

parte de escucha del cuento, una segunda parte de 

exposición de materiales, una tercera parte de construcción 

de materiales y finalmente, el desarrollo del cuento motor. 

 Pautas Metodológicas para contar un Cuento Motor 

De manera general, Martínez (2007:10), establece las siguientes 

pautas metodológicas a tener en cuenta a la hora de trabajar el 

cuento motor en nuestras sesiones: 

a. La persona responsable de la actividad ha de conocer muy 

bien el cuento y haberlo leído y preparado con anterioridad, 

a fin de mantener una dinámica flexible, pero sin perder de 

vista los objetivos.  

b. La persona que cuenta el cuento debe utilizar un lenguaje 

accesible adecuado al nivel de los niños.  

c. Los cuentos motores deben realizarse con un grupo no 

muy numeroso de niños, pudiendo éste oscilar entre los 10 

y los 20.  
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d. Disponer a priori del material que se vaya a utilizar y 

preparar su ubicación y utilidad.  

e. Establecer periodos de quietud y movimiento. 

f. Disponer de un espacio amplio y perfectamente delimitado. 

g. Establecer un sistema de señales alternativo cuando por la 

música o el alboroto la voz no se escuche. 

h. El profesor ha de integrarse como uno más en la práctica 

de la actividad, con la intención de acelerar el nexo de 

unión que se ha de crear entre el adulto y el niño. El monitor 

es el principal modelo, por tanto, debe vivenciarlos y 

gesticular, además de realizar las habilidades siempre que 

sea oportuno.  

i.  La temática debe ser variada (fantásticos, populares, 

dibujos animados). 

j. La sesión deberá seguir una estructura dividida en tres 

partes (fase de animación, fase principal o de desarrollo, y 

vuelta a la calma).  

k. La duración de las sesiones de los cuentos motores no 

debe ser muy extensa: 10 o 20 minutos con los niños más 

pequeños. 

l. Finalizada la sesión podemos mantener una charla con los 

niños dispuestos en corro y trabajar así otros contenidos 

relacionados con la comprensión y expresión orales.  

m. Esta actividad puede ser generadora de otras muchas 

(dibujos, plastilina, canciones) que podemos aprovechar 

según intereses y circunstancias. Podemos aprovechar su 

Interdisciplinariedad para relacionar aspectos de salud, 

higiene, alimentación, educación vial, educación ambiental, 

etc.  

n. Estimular la participación cognitiva y verbal que fomente la 

resolución de dudas, comprensión de la historia, de sus 

personajes y sentimientos, etc. 
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 El Cuento Motor como recurso Didáctico 

Nos dice Bettelheim (1995:30), para que el cuento motor sea 

considerado una buena herramienta pedagógica debe mantener la 

atención del niño, así como divertirle y potenciar su curiosidad. 

Igualmente deberá fomentar el movimiento, posibilitando al niño 

vivir una experiencia particular, donde el niño preste atención a las 

acciones motrices. 

Froebel (1929:42), afirma que aprendemos mediante vivencias y 

acciones por lo que el cuento con efecto positivo para el niño debe 

ser vivenciado y los cuentos motores pueden llegar a ese nivel de 

vivencia. 

Por todas las ventajas que posee el cuento motor se le puede 

considerar un recurso didáctico de gran utilidad para el segundo 

ciclo, partiendo de la importancia que tiene la literatura infantil en 

los niños de estas edades. 

 Importancia de los Cuentos Motores en el Jardín  

Conde (2001:35), nos dice que los cuentos motores facilitan una 

intervención pedagógica efectiva, estos al ser historias narradas y 

participativas además de divertidas, reúnen las condiciones más 

adecuadas para cumplir con la tarea educativa, el cuento motor se 

transforma en una estructura esencial para construcción del 

pensamiento del niño. 

Monfort (1995:20) los cuentos tienen un valor importante durante la 

etapa pre-escolar: 

Los niños a una parte de la cultura de su país, de su región. De su 

idioma. 

El cuento muchas veces introduce al niño en el mundo de la 

imaginación y la fantasía; basta observar a un grupo de niños 

escuchando a un adulto expresivo para saber que aquellos están 

viviendo lo que escuchan. 
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a. Los cuentos desarrollan una capacidad imaginativa, incipiente que 

deberá desarrollarse después con actividades expresivas. 

b. El cuento permite estimular la memoria 

c. Oyendo cuentos el niño aprende a leer la entonación, el ritmo, los 

gestos del hablante y se familiariza su lengua materna, sus 

palabras, sus formas, sus estructuras. 

d. Los cuentos abren a la escuela la posibilidad de unir el pensar con 

el soñar, de fortalecer la razón con la fantasía. 

e. Los cuentos enseñan a los pequeños a ver más allá del marco de 

sus intereses y de sus sentimientos egocéntricos y sentir interés 

por la vida de los demás, bien sea para gozar con la dicha ajena 

bien para socializarse con los infortunios de los otros.  
 

 

2.2. HABILIDADES SOCIALES 

 Planteamientos téoricos de habilidades sociales 

Como señala Gismero (2000:46), los orígenes históricos del 

estudio de las habilidades sociales se remontan a los años 30.  

A Salter (2002:36), 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 espontáneas.  

Las seis técnicas anteriormente mencionadas reflejan que, para 

Salter, la modificación de conducta se basa principalmente en el 

trabajo de las emociones, estas expresadas en todas las 
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dimensiones que el ser humano puede lograr expresar, tales como 

gestuales y verbales. 

Para Wolpe (1958:239) utiliza las investigaciones señaladas por 

Salter. Es quien utiliza por primera vez la terminología “conducta 

asertiva”, la cual posteriormente sería reemplazada por el término 

“habilidades sociales”; definió 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. 

Paralelamente, crece el interés por los aprendizajes sociales, 

surgiendo la teoría del aprendizaje social. Según el enfoque de 

Bandura, proponiendo la regulación del comportamiento humano a 

partir de los estímulos externos que recibe el niño a lo largo de su 

desarrollo. 

 Definición de Habilidades Sociales 

Para Caballo (1986:25), es la conducta socialmente habilidosa es 

un conjunto de conductas realizadas por un individuo en un 

contexto interpersonal que expresa sentimientos, actitudes, 

deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras reduce la probabilidad de que aparezcan futuros 

problemas.  

Afirma que una adecuada conceptualización de la conducta 

socialmente habilidosa implica la especificación de tres 

componentes de la habilidad social: 

a. Una dimensión conductual (tipo de habilidad)  

Gran parte de la literatura científica ha evaluado a lo largo 

de estos años los elementos conductuales según la cantidad 

o frecuencia con que la persona los emite. Forman parte de 
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estos los componentes no verbales, paralingüísticos y 

verbales. Se pueden medir de forma cuantitativa pero este 

tipo de evaluaciones tienen la desventaja de ignorar la 

naturaleza reciproca de las interacciones. 

b. Una dimensión personal (variables cognitivas) 

Capacidad de la persona para transformar y emplear la 

información de forma activa y para crear pensamientos y 

acciones. Se incluyen el conocimiento de la conducta 

habilidosa apropiada, conocimiento de las costumbres 

sociales, saber ponerse en el lugar del otro, capacidad de 

resolución de problemas. También las estrategias de 

codificación y los constructos personales que hacen 

referencia a la capacidad que tienen las personas para 

realizar transformaciones cognitivas de los estímulos, las 

situaciones o el ambiente, centrándose en ciertos aspectos 

de estos.  

c. Requiere de la atención, la interpretación y categorización 

selectivas que realice la persona que cambiarán el impacto 

que ejerce ese estímulo sobre su conducta. El modo en el 

que codificamos y selectivamente atendemos a las 

secuencias conductuales observadas, también influye 

profundamente en lo que aprendemos y posteriormente 

realizamos.  

d. Una dimensión situacional (el contexto ambiental)  

e. Para que una conducta pueda considerarse como 

socialmente competente debe tenerse en cuenta el contexto 

que la rodea. La conducta variara dependiendo de factores 

situacionales, como la relación con la gente implicada, si son 

extraños, conocidos o íntimos, sexo y edad, entre otros 

factores. Los factores culturales y situacionales determinan 

las normas sociales. El individuo socialmente habilidoso 
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tiene que saber cuándo, dónde, y en qué forma está, 

justificadas las distintas conductas. 

Para Michelson (1987:96), las habilidades sociales se adquieren, 

principalmente, a través del aprendizaje (por ejemplo, mediante la 

observación, la imitación, el ensayo y la información). 

Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no 

verbales, específicos y discretos. 

Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas 

efectivas y apropiadas. 

Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social (por 

ejemplo, las respuestas positivas del propio medio social). 

Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen 

una correspondencia efectiva y apropiada (por ejemplo, la 

reciprocidad y coordinación de comportamientos específicos). 

La práctica de las habilidades sociales está influida por las 

características del medio (por ejemplo, especificidad situacional). 

Es decir, factores como son la edad, el sexo y el estatus del 

receptor, afectan la conducta social del sujeto. 

Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser 

especificados y objetivados a fin de intervenir 

Para Monjas (1999:28), las habilidades sociales son las 

"conductas o destrezas sociales específicas requeridas para 

ejecutar competentemente una tarea de índole interpersonal. 

Implica un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos 

y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de 

comportamientos interpersonales complejos que se ponen en 

juego en la interacción con otras personas". 

Para Arón y Milicic (1993:58), las habilidades sociales son 

aquellos comportamientos ya más concretos y específicos que se 

dan en un contexto interpersonal y tienen como fin interpretar y 
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orientar la relación a fin de llevar a cabo una interacción 

provechosa. 

Dadas las características del mundo actual las demandas y 

exigencias sociales, la complejidad y la gran densidad de 

relaciones que los sujetos entablan, las habilidades sociales son 

de una importancia fundamental. 

Los tres atributos básicos de las habilidades sociales son: 

Flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos. 

La apertura: es la capacidad para manifestarse a los demás y a la 

vez a ser receptivo. 

La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre cordialidad 

y asertividad.  

 Términos Asociados a las Habilidades Sociales 

Para Caballo (1987:54) : 

a. Asertividad 

El término designado 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. 

b. 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. 

c. 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 
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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. 

d. 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 demás, aunque se los 

hayan ocultado. Esta capacidad se da de forma muy 

sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas 

y maestros. 

e. 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 
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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. 

 Características Generales de las Habilidades Sociales 

Para Monjas (1999:35), las características generales de las     

habilidades sociales son las siguientes: 

Las conductas se adquieren a través del aprendizaje, pero varían 

según el entorno interpersonal en el que se desarrolla el niño. Éstas 

tienen elementos motores, emocionales, afectivos y cognitivos, por 

lo tanto, son conductas que los niños hacen, sienten, dicen y 

piensan. 

Son respuestas específicas a situaciones específicas, pues la 

conducta social depende del contexto concreto de interacción y de 

los parámetros de la situación específica. 

Se dan siempre en contextos interpersonales, la interacción social 

es bidireccional, interdependiente y recíproca por naturaleza. 

Las habilidades sociales constituyen la base de las habilidades 

adaptativas, éstas son la principal fuente de convivencia, que le 

proporciona al sujeto una estabilidad psico-social, posibilitando una 

competencia y adaptabilidad social, académica y psicológica tanto 

en la infancia como en la vida adulta. Si estas habilidades no se 

potencian adecuadamente se dará un deterioro en la competencia 

social y las relaciones interpersonales, dando como resultado una 

baja aceptación, rechazo, aislamiento social por parte de los 

iguales, fracaso escolar, problemas personales, desajustes 

psicológicos y psicopatológicos, inadaptación juvenil y en la edad 

adulta alcoholismo, suicidio o toxicomanías. 

La enseñanza de las habilidades a los niños y niñas es 

competencia y responsabilidad clara de la escuela como institución, 

junto a la familia y en coordinación con ella"  
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Es necesario que en la escuela se enseñe directa y 

sistemáticamente las habilidades sociales, lo que implica asumir en 

los proyectos educativos y curriculares de las escuelas el área 

interpersonal a nivel conceptual, metodológico y organizativo, 

incluyendo la promoción de la competencia social como uno de los 

objetivos generales de la escuela. Integrando la enseñanza de las 

habilidades sociales en el currículo escolar ordinario que supone 

delimitar y señalar un tiempo, establecer objetivos y contenidos, 

planificar las actividades a realizar para la consecución de los 

objetivos, delimitar estrategias de evaluación y establecer sistemas 

de coordinación colegio-familia. 

Es importante la formación del profesorado en habilidades sociales 

con el fin de optimar la tarea educativa en el aula con los alumnos 

y en la escuela con el resto de las personas que forman la 

comunidad educativa. 

 Dimensiones de las Habilidades Sociales 

Lazarus (1973:485), desde una posición de práctica clínica, las 

principales clases de respuesta o dimensiones conductuales que 

Abarcaban las habilidades sociales son cuatro capacidades: decir 

“no”, pedir favores y hacer peticiones, expresar sentimientos 

positivos y negativos e iniciar, mantener, y terminar 

conversaciones. 

Para Portillo (2001:102), las dimensiones conductuales en la 

actualidad: 

a. Escuchar. 

b. Saludar, presentarse y despedirse. 

c. Iniciar, mantener y finalizar una conversación. 

d. Hacer y rechazar peticiones. 

e. Disculparse o admitir la ignorancia. 

f. Defender los derechos. 

g. Negociar. 
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h. Expresar y defender las opiniones, incluido el    desacuerdo. 

i. Afrontar las críticas. 

j. Hacer y recibir cumplidos. 

k. Formular y rechazar peticiones (oposición asertiva). 

l. Expresar amor, agrado y afecto. 

m. Expresar justificadamente molestia, desagrado o enfado. 

n. Pedir el cambio de conducta del otro. 

o. Cooperar y compartir. 

p. Expresar y recibir emociones. 

q. Dirigir a otros. 

r. Solucionar conflictos. 

s. Dar y recibir retroalimentación. 

t. Realizar una entrevista. 

u. Solicitar un trabajo. 

v. Hablar en público  

 Aprendizaje y Desarrollo de las Habilidades Sociales 

Como afirma Caballo (1986:28) no existen datos definitivos sobre 

cuándo y cómo se aprenden las habilidades sociales, pero la niñez 

es sin duda un periodo crítico. Así, los niños pueden nacer con un 

sesgo temperamental y su manifestación conductual se 

relacionaría con un sesgo fisiológico heredado que podría mediar 

la forma de responder.  

De este modo, un sujeto emocionalmente expresivo tiende a crear 

para él un ambiente social y emocional más rico. En concreto, el 

niño expresivo proporciona más información a los demás sobre su 

estado emocional, obtiene más retroalimentación de los demás 

sobre su estado y consigue más información sobre los demás. Esto 

facilitaría el desarrollo de las habilidades sociales y fomentaría la 

competencia social. Sin embargo, el desarrollo de las habilidades 

sociales depende principalmente de la maduración y de las 

experiencias de aprendizaje 
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Para Argyle (1969:86), no es una manifestación de rasgos internos 

y estables de personalidad. A lo largo de la vida, las personas van 

aprendiendo de sus propias experiencias sociales y de la 

observación de los demás, en definitiva, de las interacciones con 

su ambiente social. Los mecanismos de aprendizaje de las 

habilidades sociales son los mismos que los responsables del 

aprendizaje de otras conductas. 

 Así, como indica Monjas (1992:24), es posible distinguir cuatro 

mecanismos de aprendizaje principales: 

a. En primer lugar, el aprendizaje por experiencia, la habilidad 

social que una persona muestra en una situación 

determinada está relacionada con la maduración y las 

experiencias que el individuo haya tenido en situaciones 

similares. Los niños, en sus interacciones con sus iguales y 

con los adultos, reciben refuerzos o consecuencias 

aversivas del entorno, y de este modo van incluyendo en su 

repertorio de habilidades y poniendo en práctica aquellas 

conductas sociales con las que obtienen consecuencias 

reforzantes, y tienden a no realizar conductas que les 

suponen consecuencias aversivas. La oportunidad para 

practicar las conductas en diferentes situaciones 

(experiencias) es uno de los condicionantes del desarrollo 

de las habilidades sociales  

b. En segundo lugar, el aprendizaje por modelado. De acuerdo 

con muchas de otras personas. Entre estas conductas se 

encuentran también las habilidades sociales. A lo largo de la 

vida, las personas están expuestas a diferentes modelos 

gracias a los cuales adquieren determinadas conductas 

sociales (verbales y no verbales) o inhiben otras.  

c. En tercer lugar, la instrucción directa mediante las 

instrucciones verbales informales o sistemáticas de los otros 
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se aprende a llevar a cabo determinadas habilidades 

sociales y a reconocer conductas inadecuadas. 

d. En cuarto lugar, el feedback de otras personas. La 

información que los demás dan sobre nuestras conductas es 

otro de los mecanismos que influyen en el aprendizaje de las 

habilidades sociales. En las interacciones sociales se 

manifiestan, directa o indirectamente (a través de gestos, 

expresiones, posturas del cuerpo) la consideración del 

comportamiento de la otra persona. Este feedback ayuda a 

controlar la conducta, a cambiarla en función del contenido 

de la información proporcionada por quien da el feedback y 

a servir como reforzamiento social contingente a las 

conductas sociales. 

Es evidente que el aprendizaje de cualquier conducta, sobre todo 

el de las habilidades sociales, se produce siempre en contextos 

interpersonales, gracias a la interacción con los demás. Hasta no 

hace mucho tiempo se dio gran importancia, de forma casi 

exclusiva, a las relaciones tempranas con los padres y cuidadores, 

y la mayor parte de los estudios se centraron en analizar estas 

primeras relaciones para identificar variables que pudiesen influir 

en el desarrollo social. Ejemplo de ello es el modelo psicoanalítico 

que destaca las primeras experiencias de relación padres-hijos 

como determinantes esenciales del desarrollo social posterior. 

Actualmente, se mantiene la importancia de estas relaciones 

tempranas en los primeros estadios del desarrollo, pero se enfatiza 

también la influencia que en el desarrollo social tienen las 

relaciones con los iguales. 

   La Adquisición de Habilidades Sociales 

Torbay, Muñoz y Hernández (2001:1-17), han encontrado 

relaciones sólidas entre la competencia social en la infancia y 

posterior funcionamiento social, académico y psicológico tanto en 

la infancia como en la edad adulta. Pero No es sólo la infancia un 
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periodo crucial para el desarrollo de las habilidades sociales, ya 

que en etapas posteriores del desarrollo también se han 

encontrado relaciones entre el deterioro del funcionamiento social 

interpersonal y diferentes desórdenes de la conducta, ya sea 

como antecedente, consecuencia o su característica definitoria. 

Con Relación a la adquisición de las habilidades sociales o 

competencias sociales, aunque algunos autores sostienen la 

existe de una predisposición biológica en la habilidad de las 

personas para la Interacción social, incluso hay defensores de la 

implicación de los opiáceos endógenos como determinantes de la 

conducta social. Sin embargo, la mayoría de los autores sostienen 

que el desarrollo de las habilidades sociales depende 

principalmente de la maduración y de las experiencias del 

aprendizaje. Las Habilidades sociales se adquieren normalmente 

como consecuencia de varios mecanismos básico de aprendizaje. 

Entre ellos se incluyen: reforzamiento positivo directo de las 

habilidades, el modelado o aprendizaje observacional, el 

feedback y desarrollo de expectativas cognitivas respecto a las 

situaciones interpersonales. 

 La Importancia de Habilidades Sociales 

Para Mc Ginnis y Goldstein (1990:5): 

a.   Brindar a los niños elementos de socialización y cortesía. 

Se ha detectado que frecuentemente la agresión se instala 

en el aula debido a que algún niño no sabe la forma 

adecuada de solicitar un juguete, el ingreso a un juego o un 

turno. Debido a esto, puede ser agredido por sus pares 

(sus iguales) o aislado. A su vez, él puede tornarse 

violento. Dentro de estas destrezas se incluyen “decir 

gracias”, “comenzar una conversación”, “solicitar hablar”, 

“hablar amablemente”, etc.  
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b. Aportar a los niños herramientas de asertividad. Ésta se 

refiere a la capacidad de expresar eficazmente los propios 

deseos y necesidades. Cuando un niño carece de este tipo 

de destrezas, puede expresarse de manera que irrespeta y 

agrede a sus pares, o puede ser incapaz de manifestar lo 

suyo, situándose en un lugar pasivo. Esto propicia que sea 

victimizado. Dentro de tales habilidades pueden incluirse 

“conocer los propios sentimientos”, “expresar los propios 

sentimientos”, “compartir”, etc.  

c. Darles a los niños elementos de prevención y manejo de 

conflictos. Estos apuntan a que los niños aprendan a “evitar 

que se instale la agresión” o “evitar involucrarse” en 

escenas de este tipo cuando se les presente tal posibilidad. 

Además, pretenden enseñarles a los niños a 

autocontrolarse de manera suficiente para no 

desencadenar ellos la violencia. Dentro de estas destrezas 

se incluyen “la relajación”, “la interpretación adecuada de 

los choques accidentales con los compañeros”, “aceptar 

que se nos diga no a una petición”, “la escucha”, etc.  

d.   Propiciar en los niños la construcción de vínculos sociales. 

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. A partir del logro de dicha 

perspectiva, el niño puede comprender que sus acciones 

producen placer o sufrimiento en los otros. Esto le permite 

tratarlos con empatía y tolerancia. Además, puede 

desarrollar los conceptos de solidaridad y compromiso 

social, indispensables para trabajar en equipo con los 

otros.  

e. Contribuye también al desarrollo de la personalidad y las 

habilidades cognitivas e intelectuales del niño. Esto se 
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debe a que tales destrezas promueven en el niño, la 

autoestima y la valoración de sus propias ideas y 

sentimientos y lo estimulan para la realización de 

actividades que le exigen clarificar sus ideas, escoger 

alternativas, sustentar sus opciones y otras funciones que 

elevan sus niveles de percepción e inteligencia. 
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III.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Material 

 Población  

La población materia de la investigación, estuvo conformada por 

las secciones: roja, amarilla y naranja, cada una con un promedio 

20 alumnos, haciendo un total de 60 niños.  

 Muestra  

La muestra estuvo conformada por las secciones: amarilla y roja, 

con 20 alumnos cada una las cuales han sido elegidas por sorteo. 

3.2. Métodos  

 Método 

 Experimental 

 Tipo de investigación 

 Aplicada 

 Diseño de investigación 

Diseño cuasi experimental con grupo experimental y grupo control, 

con Pre- test y Post- test; siendo el grupo experimental el aula 

amarilla y el grupo control el aula roja. 
 

G.E. = A1                                X                         A2   

G.C. = B3              B4 

 

Donde: 
 

A1= Grupo experimental a quien se aplicó el Pre test antes de aplicar 

el estímulo. 

X = Estímulo que se aplicó al grupo experimental después de aplicado 

el Pre-test. 

A2= El grupo experimental a quien se le aplicó el Post - test después 

de aplicar el estímulo. 

B3= Grupo control a quien se aplicó el Pre - test.  

B4= Grupo control a quien se aplicó el Post - test a pesar de no haber 

aplicado el estímulo.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de Investigación 

 Técnicas 

A. Observación 

Yuni (2016:89) nos dice que la observación es una técnica de 

recolección de información consistente en la inspección y estudio 

de las cosas o hechos, tal como acontecen en la realidad 

mediante el empleo de los sentidos, conforme a las exigencias 

de la investigación científica y a partir de las categorías 

perspectivas construidas a partir y por las teorías científicas que 

utiliza el investigador. 

  Esta técnica de observación nos ha permitido tener información 

antes, durante y después de la aplicación del proyecto 

propuesto. 

B. Entrevista 

Calderón y Alvarado (2011:1) la definen como una técnica de 

estudio y de recolección de información caracterizada por el 

diálogo entre dos personas como mínimo. Es un instrumento 

flexible, donde el entrevistador y el entrevistado interactúan 

construyendo una realidad intersubjetiva. Durante la presente 

investigación se aplicó esta técnica al evaluar a los niños, puesto 

que se realizó el test con bastante naturalidad. 
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 Instrumentos 

A. Escala Valorativa 

Este instrumento detecta el grado en que un sujeto presenta el 

rasgo evaluado, desde su ausencia o escasa presencia hasta la 

posibilidad de tener el máximo de este o de una determinada 

actitud o conducta (mediante una escala gráfica, categórica o 

numérica).  

La escala valorativa nos sirvió para medir el nivel de habilidades 

sociales que presentan los niños de cuatro años de edad, el cual 

constó de 12 ítems, con tres alternativas: siempre (3 puntos), 

casi siempre (2 puntos) y nunca (1 punto) dando así un total de 

36 puntos.  

B. Programación de sesiones de aprendizaje: 

La sesión de aprendizaje para su realización tuvo como base los 

resultados obtenidos en el pre test (escala valorativa). Las 

sesiones de aprendizaje se ejecutarán en un lapso de 3 meses, 

tiempo en el cuál se ejecutarán 20 sesiones de aprendizaje 

En la ejecución de las sesiones de aprendizaje se tuvo en cuenta 

los cuentos motores como elemento fundamental para ayudar a 

los niños a promover sus habilidades sociales, se usó una 

metodología activa como juegos y materiales didácticos basados 

en las necesidades e intereses de los niños. 

 Procedimiento para la obtención de la información 

Para la realización de la experiencia se tuvo en consideración los 

siguientes pasos: 

a. Conseguir la autorización de la directora de la I.E. 

b. Conseguir la autorización de la docente de aula a cargo para la 

realización del proyecto de cuentos motores. 

c. Administrar el pre test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control 

d. Motivar a los niños del grupo experimental permanentemente 

durante la ejecución del proyecto  
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e. Ejecutar las 20 sesiones propuestas, al grupo experimental y 

aplicar una guía de observación en cada sesión de aprendizaje 

realizada. 

f. Aplicar el post test a los niños que intervienen en la 

investigación: grupo experimental y grupo control, al culminar 

el programa. 

g. Registrar los resultados obtenidos. 

 Procesamiento de datos 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación                         

se hizo uso de la estadística descriptiva, la cual permitió: 

1. Elaborar o establecer porcentajes 

2. Elaborar tablas estadísticas 

3. Establecer perfiles 

Para hacer el análisis de significancia se hizo uso de la prueba T 

de student con la cual se rechazó la hipótesis nula.
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IV 

RESULTADOS 

TABLA N° 05 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL. NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA I.E. N° 

224“INDOAMÉRICA” TRUJILLO, 2016. 

 

         Fuente: Tabla 01 y tabla 03. (ANEXO N°4) 

 

Niveles Dentro del aula Recreo Total 

Test Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pre-test 11.90 33.06 11.60 32.22 23.50 65.28 

Post-test 16.85 46.81 16.55 45.97 33.40 92.78 

Diferencia 4.95 13.75 4.95 13.75 9.90 27.50 
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GRÁFICO N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 05. 
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TABLA N° 06 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO 

CONTROL NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA I.E. N° 

224“INDOAMÉRICA” TRUJILLO, 2016. 

 

  

 

Fuente: Tabla 02 y tabla 04. (ANEXO N°4)

Niveles Dentro del aula Recreo Total 

Test Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pre-test 13.25 36.81 12.35 34.31 25.60 71.76 

Post-test 13.05 36.25 12.80 35.56 25.85 71.81 

Diferencia -0.20 -0.56 0.45 1.25 0.25 0.04 
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  GRÁFICO N° 02 

   

     Fuente: Tabla N° 06
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TABLA N° 07 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POST 

TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO CONTROL SOBRE 

HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS DE CUATRO AÑOS DE LA I.E. 

N° 224“INDOAMÉRICA” TRUJILLO, 2016. 

 

        Fuente: Tabla 05 y tabla 06. (ANEXO N°4) 

 

Niveles Dentro del aula Recreo Total 

Grupo Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Grupo 
experimental 

4.95 13.75 4.95 13.75 9.90 27.50

Grupo control -0.20 -0.56 0.45 1.25 0.25 0.04 

Diferencia 5.15 14.31 4.50 12.50 9.65 27.46
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GRÁFICO N° 03 

    

Fuente: tabla N°07
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Análisis de Significancia de la “T” de Student sobre las habilidades 

sociales, según grupo experimental. 

 

Hipótesis: 

Hi: Los cuentos motores promueven significativamente las habilidades 

sociales de los niños de 4 años de la I.E N° 224 – Indoamérica, Victor 

Larco Herrera, 2016. 

Ho: Los cuentos motores no promueven significativamente las 

habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E N°224 - 

Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

 

Estadístico de Prueba:  

 

 

 

 

 Promedio Diferencial:  
 

 

 

 Desviación Estándar Diferencial:  
 

 

 

 

 Estadístico de Prueba:   
 

 

 

̅ ∑
 = 9.90 

∑
 = 2.57

.

. /
 = 17.21 

/√
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Figura 1: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del Grupo 

Experimental para que los cuentos motores promuevan 

significativamente las habilidades sociales de los niños de 4 años 

de la I.E N° 224 – Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1: Resultados de la Hipótesis Estadística del Pre Test al 

Post Test del Grupo Experimental Sobre las habilidades 

sociales 

 

 

 

Fuente: Test de evaluación I.E. N° 224 “Indoamérica” 

 

Descripción: En la tabla 1 se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula, aceptando la hipótesis alterna), se determina que la aplicación los 

cuentos motores promueven significativamente las habilidades sociales de 

los niños de 4 años de la I.E N° 224 – Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 

2016. 

 
Valor Calculada 

 
Valor Tabular 

 
“p” 

 
tc = 17.21 

 
tt =  1.729 

 
0.000 
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Análisis de Significancia de la “T” de Student sobre las 

habilidades sociales, según grupo Control. 

 

Hipótesis: 

 

Hi: Los cuentos motores promueven significativamente las habilidades 

sociales de los niños de 4 años de la I.E N° 224 – Indoamérica, Víctor 

Larco Herrera, 2016. 

Ho: Los cuentos motores no promueven significativamente las 

habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E N°224 - 

Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

 

 

Estadístico de Prueba:  

 

 

 

 Promedio Diferencial:  
 

 

 

 Desviación Estándar Diferencial:  
 

 

 

 Estadístico de Prueba:   
 

 

 

̅

/√
 

̅ ∑
 = 0.25 

∑
 = 3.84 

.

. /
 = 0.29 
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del Grupo 

Control para que Los cuentos motores promuevan 

significativamente las habilidades sociales de los niños de 4 

años de la I.E N°224 - Indoamérica, Víctor Larco Herrera, 2016. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del Pre Test al 
Post Test del Grupo Experimental Sobre las habilidades 
sociales. 

 
             Fuente: Test de evaluación I.E. N° 224 “Indoamérica” 
 

Descripción: En la tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico 

p = 0.387 es mucho mayor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis alterna, aceptando la hipótesis nula), se determina que la 

aplicación de los cuentos motores no promueve significativamente las 

habilidades sociales de los niños de 4 años de la I.E N°224 - Indoamérica, 

Víctor Larco Herrera, 2016. 

 

 
Valor Calculada 

 
Valor Tabular 

 
“p” 

 
tc =  0.29 

 
tt =  1.729 

 
0.387 
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V.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Luego de haber realizado la presentación de los resultados de la investigación 

pasamos a ejecutar la discusión de los mismos: 

1.  Los resultados del Pre-test sobre habilidades sociales, grupo experimental en 

niños de cuatro años, en una prueba en la que el puntaje al 100% hace un 

total de 36 puntos, dan a conocer que dentro del aula se   obtuvo un puntaje 

de 11.90 (33.06%), mientras en recreo, se obtuvo un puntaje de 11.60 

(32.22%), haciendo un total de 23.50 (65. 28%).Tabla N°01.  

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio no 

tienen desarrollado de forma adecuada sus habilidades sociales. Esto se 

puede deber a la ausencia de actividades que promuevan su progreso. Por 

esto mencionamos a: 

Argyle (1969:86) alude que, a lo largo de la vida, las personas van 

aprendiendo de sus propias experiencias sociales y de la observación 

de los demás, en definitiva, de las interacciones con su ambiente 

social. Los mecanismos de aprendizaje de las habilidades sociales 

son los mismos que los responsables del aprendizaje de otras 

conductas. 

2. Los resultados del Pre-test sobre habilidades sociales, grupo control, en niños 

de cuatro años, en una prueba en la que el puntaje al 100% hace un total de 

36 puntos, dan a conocer que dentro del aula se obtuvo un puntaje de 13.25 

(36.81 %), mientras en recreo, se obtuvo un puntaje de 12.35 (34.31%), 

haciendo un total de 25.60 (71.76%).  Tabla N° 02 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio no 

tienen desarrollado de forma adecuada sus habilidades sociales. Esto se 

puede deber a la ausencia de actividades que promuevan el progreso de esta 

habilidad. Es muy importante brindar los medios necesarios para la promover 

las habilidades sociales tal como nos dice: 
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Mc Ginnis y Goldstein (1990:5), se deben brindar a los niños 

elementos de socialización y cortesía. Se ha detectado que 

frecuentemente la agresión se instala en el aula debido a que algún 

niño no sabe la forma adecuada de solicitar un juguete, el ingreso a 

un juego o un turno. Debido a esto, puede ser agredido por sus pares 

(sus iguales) o aislado. A su vez, él puede tornarse violento. Dentro 

de estas destrezas se incluyen “decir gracias”, “comenzar una 

conversación”, “solicitar hablar”, “hablar amablemente”, etc. Estas 

acciones deben promoverse para el desarrollo de estas habilidades. 

3. Los resultados del Post-test sobre habilidades sociales, grupo experimental 

en niños de cuatro años, en una prueba en la que el puntaje al 100% hace un 

total de 36 puntos, dan a conocer que dentro del aula se obtuvo un puntaje de 

16.85 (46.81 %), mientras en recreo, se obtuvo un puntaje de 16.55 (45.97%), 

haciendo un total de 33.40 (92.78%).Tabla N°03. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio 

desarrollaron de forma adecuada sus habilidades sociales. Esto se debe a 

que formaron parte de la población con las que se ejecutaron sesiones de 

aprendizaje en las que se puso en práctica actividades como: representar los 

personajes del cuento, imitarlos, expresar opiniones sobre sus hechos, etc. 

De esta manera coincidimos con lo que nos dice: 

Conde (2001: 35), nos dice que los cuentos motores facilitan una 

intervención pedagógica efectiva, estos al ser historias narradas 

y participativas además de divertidas, reúnen las condiciones más 

adecuadas para cumplir con la tarea educativa, el cuento motor 

se transforma en una estructura esencial para construcción del 

pensamiento del niño. 

Por otra parte, cabe resaltar la opinión de: 

Monfort, (1995:20) los cuentos tienen un valor importante durante 

la etapa preescolar: 

f. Los niños a una parte de la cultura de su país, de su región. 

De su idioma. 
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g. El cuento muchas veces introduce al niño en el mundo de la 

imaginación y la fantasía; basta observar a un grupo de niños 

escuchando a un adulto expresivo para saber que aquellos 

están viviendo lo que escuchan. 

h. Los cuentos desarrollan una capacidad imaginativa, incipiente 

que deberá desarrollarse después con actividades 

expresivas. 

i. El cuento permite estimular la memoria 

j. Oyendo cuentos el niño aprende a leer la entonación, el ritmo, 

los gestos del hablante y se familiariza su lengua materna, sus 

palabras, sus formas, sus estructuras. 

k. Los cuentos abren a la escuela la posibilidad de unir el pensar 

con el soñar, de fortalecer la razón con la fantasía. 

l. Los cuentos enseñan a los pequeños a ver más allá del marco 

de sus intereses y de sus sentimientos egocéntricos y sentir 

interés por la vida de los demás, bien sea para gozar con la 

dicha ajena bien para socializarse con los infortunios de los 

otros. 
 

4. Los resultados del Post-test sobre habilidades sociales grupo control en niños 

de cuatro años, en una prueba en la que el puntaje al 100% hace un total de 

36 puntos, dan a conocer que dentro del aula se obtuvo un puntaje de 13.05 

(36.25 %), mientras en recreo, se obtuvo un puntaje de 12.80 (35.56%), 

haciendo un total de 25.85 (71.81%). Tabla N°04. 

Los resultados que anteceden indican que los niños en materia de estudio no 

tienen desarrollado de forma adecuada sus habilidades sociales. Esto se 

puede deber a la ausencia de actividades que promuevan el progreso de esta 

habilidad. Se demuestra que los niños que no tuvieron acceso al estímulo no 

incrementaron sus habilidades sociales. Por ello hacemos mención a este 

autor: 
 

Caballo (1993:28) no existen datos definitivos sobre cuándo y 

cómo se aprenden las habilidades sociales, pero la niñez es sin 
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duda un periodo crítico. Así, los niños pueden nacer con un sesgo 

temperamental y su manifestación conductual se relacionaría con 

un sesgo fisiológico heredado que podría mediar la forma de 

responder.  

De este modo, un sujeto emocionalmente expresivo tiende a crear 

para él un ambiente social y emocional más rico. En concreto, el 

niño expresivo proporciona más información a los demás sobre su 

estado emocional, obtiene más retroalimentación de los demás 

sobre su estado y consigue más información sobre los demás. 

Esto facilitaría el desarrollo de las habilidades sociales y 

fomentaría la competencia social. Sin embargo, el desarrollo de 

las habilidades sociales depende principalmente de la maduración 

y de las experiencias de aprendizaje 

5. Los resultados comparativos respecto al Pre-test y Post-test del grupo 

experimental, en niños de cuatro años señalan una diferencia dentro del aula 

de 4.95 (13.75%), durante el recreo 4.95 (13.95), haciendo una diferencia de 

9.90 (27.50%) Tabla N°05. 

La diferencia presentada, da muestra del desarrollo de las habilidades 

sociales de la población a la que se le aplicó el estímulo. Es decir, la ejecución 

de las sesiones de aprendizaje en las que se propusieron actividades basadas 

en pedagogía activa. 

Así, como indica Monjas (1992:24), es posible distinguir cuatro 

mecanismos de aprendizaje principales: 

a. En primer lugar, el aprendizaje por experiencia, la habilidad 

social que una persona muestra en una situación 

determinada está relacionada con la maduración y las 

experiencias que el individuo haya tenido en situaciones 

similares. Los niños, en sus interacciones con sus iguales y 

con los adultos, reciben refuerzos o consecuencias 

aversivas del entorno, y de este modo van incluyendo en su 

repertorio de habilidades y poniendo en práctica aquellas 

conductas sociales con las que obtienen consecuencias 
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reforzantes, y tienden a no realizar conductas que les 

suponen consecuencias aversivas. La oportunidad para 

practicar las conductas en diferentes situaciones 

(experiencias) es uno de los condicionantes del desarrollo 

de las habilidades sociales  

b. En segundo lugar, el aprendizaje por modelado. De acuerdo 

con muchas de otras personas. Entre estas conductas se 

encuentran también las habilidades sociales. A lo largo de 

la vida, las personas están expuestas a diferentes modelos 

gracias a los cuales adquieren determinadas conductas 

sociales (verbales y no verbales) o inhiben otras.  

c. En tercer lugar, la instrucción directa mediante las 

instrucciones verbales informales o sistemáticas de los 

otros se aprende a llevar a cabo determinadas habilidades 

sociales y a reconocer conductas inadecuadas. 

d. En cuarto lugar, el feedback de otras personas. La 

información que los demás dan sobre nuestras conductas 

es otro de los mecanismos que influyen en el aprendizaje 

de las habilidades sociales. En las interacciones sociales se 

manifiestan, directa o indirectamente (a través de gestos, 

expresiones, posturas del cuerpo) la consideración del 

comportamiento de la otra persona. Este feedback ayuda a 

controlar la conducta, a cambiarla en función del contenido 

de la información proporcionada por quien da el feedback y 

a servir como reforzamiento social contingente a las 

conductas sociales. 

6. Los resultados comparativos respecto al Pre-test y Post-test del grupo control, 

en niños de cuatro años, respecto a habilidades sociales, señalan que dentro 

del aula se obtuvo una diferencia en puntaje de 0.20 (0.56%), durante el recreo 

0.45 (1.25%) haciendo una diferencia total de 0.25 (0.04). Tabla N°06. 

La diferencia presentada demuestra que el no tener acceso al estímulo 

(sesiones de aprendizaje) no permitió el desarrollo de las habilidades sociales. 
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Es evidente que el aprendizaje de cualquier conducta, sobre todo 

el de las habilidades sociales, se produce siempre en contextos 

interpersonales, gracias a la interacción con los demás. Hasta no 

hace mucho tiempo se dio gran importancia, de forma casi 

exclusiva, a las relaciones tempranas con los padres y 

cuidadores, y la mayor parte de los estudios se centraron en 

analizar estas primeras relaciones para identificar variables que 

pudiesen influir en el desarrollo social. Ejemplo de ello es el 

modelo psicoanalítico que destaca las primeras experiencias de 

relación padres-hijos como determinantes esenciales del 

desarrollo social posterior. 

Actualmente, se mantiene la importancia de estas relaciones 

tempranas en los primeros estadios del desarrollo, pero se 

enfatiza también la influencia que en el desarrollo social tienen las 

relaciones con los iguales. Monjas (1992:24). 
 

7. Los resultados comparativos entre el grupo experimental y el grupo control en 

niños de cuatro años, arrojan una diferencia dentro del aula de 5.15 (14.31%), 

durante el recreo 4.50 (12.50%), haciendo una diferencia total de 9.65 (27. 

46%).Tabla N° 07. 

La diferencia resultante señala que hubo un incremento de las habilidades 

sociales del grupo poblacional que tuvo acceso al estímulo. Es por ello que 

resaltamos lo que menciona:   

Argyle, (1969:86), no es una manifestación de rasgos internos y 

estables de personalidad. A lo largo de la vida, las personas van 

aprendiendo de sus propias experiencias sociales y de la observación 

de los demás, en definitiva, de las interacciones con su ambiente 

social. Los mecanismos de aprendizaje de las habilidades sociales 

son los mismos que los responsables del aprendizaje de otras 

conductas. 
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VI.  

                                     CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado la discusión de resultados se establece las 

siguientes conclusiones 

1. Los niños de cuatro años, de acuerdo con los resultados del Pre-test, 

del grupo experimental, así como del grupo control, no tienen 

desarrollada sus habilidades sociales como queda evidenciado en los 

resultados obtenidos. Grupo experimental 23.50 (65.28 %) y el grupo 

control con un puntaje de 25.60 (71.76 %). 

 

2. Los niños del grupo experimental, según los resultados del Post-test 

lograron desarrollar sus habilidades sociales como queda evidenciado 

en el puntaje promedio total obtenido 33.40 (92.78%). 
 

 

3. Los niños del grupo control, lograron una leve mejora en el desarrollo 

de sus habilidades sociales como queda evidenciado en los resultados 

del Post-test, con un puntaje total de 25.85 (71.81%). 

 

4. Los niños del grupo experimental, según los resultados comparativos 

del Pre-test y Post-test lograron desarrollar significativamente sus 

habilidades sociales. Esto queda evidenciado con el resultado que 

arroja una diferencia total de 9.90 (27.50%). 
 
 

5. Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos 

del Pre-test y Post-test, lograron desarrollar ligeramente sus 

habilidades sociales. Esto queda evidenciado con el resultado que 

arroja una diferencia promedio total de 0.25 (0.04%). 
 

6. Los niños de acuerdo a los resultados comparativos de las diferencias 

del Pre-test y Post-test del grupo experimental y grupo control nos 

demuestran que los cuentos motores lograron desarrollar las 

habilidades de los niños de cuatro años de la I.E.N° 224 Indoamérica. 

Esto queda evidenciado con el resultado que arroja una diferencia total 

de 9.65 (27.46%). 
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7. Las conclusiones que anteceden, demuestran que los cuentos motores 

desarrollan significativamente las habilidades sociales de los niños de 

cuatro años de la I.E.N° 224 Indoamérica en  Trujillo 2016, por lo tanto, 

queda demostrada la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de 

la hipótesis nula. 
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VII.  

                                          SUGERENCIAS 

 

Luego de haber establecido las conclusiones, cabe hacer las 

siguientes sugerencias: 

 

1. Diseñar e implementar programas dentro de las instituciones 

educativas de Educación Inicial que contribuyan al desarrollo de 

las habilidades sociales basados en la aplicación de cuentos 

motores. 
 

2. Toda profesional del nivel de educación Inicial, debe hacer uso 

de los cuentos motores dentro de sus actividades de 

aprendizaje. Se sugiere que su uso sea de manera frecuente 

para que el niño desarrollo sus habilidades sociales. 
 

3. Implementar un taller para docentes de educación inicial para 

que se dé a conocer el uso adecuado de los cuentos motores en 

el contexto educativo. Esto con la finalidad de que su puesta en 

práctica resulte beneficiosa. 
  

4.  A los directores de las Instituciones educativas de nivel Inicial 

se les sugiere fomentar el uso de cuentos motores para que los 

niños de todas las edades desarrollen sus habilidades sociales 

en forma oportuna. 
 

 

5. Ampliar la rama de investigación respecto a los beneficios de 

aplicar cuentos motores dentro del aula. 
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 ANEXOS 
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LAS HABILIDADES SOCIALES EN NIÑOS DE 4 
AÑOS DE LA I.E. N°224 “INDOAMÉRICA, VICTOR LARCO, 2016. 

Nombre: ………………………………………………………………………… 

Fecha de Evaluación: ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
NUNCA 

DENTRO DEL 
AULA 

Respeta a sus 
compañeros. 

Respeta la opinión de sus 
compañeros. 

   

Conversa con sus 
amigos. 

Conversa amablemente 
con sus amigos en clase. 

   

Evita pelear con sus 
compañeros. 

Evita pelear con sus 
compañeros en varias 

ocasiones. 

   

Respeta el espacio de 
sus amigos. 

Respeta el espacio de sus 
amigos cuando se 

realizan las actividades 
propuestas. 

   

Comparte con sus 
compañeros. 

Comparte su material con 
sus compañeros. 

   

Muestra interés por 
hacer nuevos amigos 

Muestra interés por hacer 
nuevos amigos 

   

DURANTE EL 
RECREO 

Demuestra confianza 
cuando juega con sus 

amigos 

Demuestra confianza 
cuando juega con sus 

amigos. 
   

Disfruta jugar con sus 
compañeros. 

Disfruta jugar con sus 
compañeros y lo expresa 

a través de sonrisas. 

   

Expresa lo que siente 
al jugar. 

Expresa verbalmente lo 
que siente al jugar. 

   

Acepta las normas de 
cada actividad

Acepta las normas de 
cada actividad y las sigue.

   

Pide disculpas a sus 
compañeros. 

Pide disculpas a sus 
compañeros, lo expresa 

verbalmente. 

   

 

Coopera con sus 
amigos. 

Coopera con sus amigos 
al realizar las actividades 

propuestas por la docente. 

   

SIEMPRE 3 puntos 

CASI 
SIEMPRE 

2 puntos 

NUNCA 1 punto 

Niveles Intérvalos 

Deficiente 0-12 

Regular 13-24 

Bueno 25-36 
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ANEXO N°2  

 

a. Planificación de sesiones de cuentos motores para promover las 

habilidades sociales. 

   

 CUENTOS MOTORES PARA PROMOVER LAS HABILIDADES 

SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA I.E. N° 224 

INDOAMÉRICA- VICTOR LARCO HERRERA, EN EL AÑO 2016. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES 

 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:       N°224 “INDOAMÉRICA” 
 

1.2. USUARIOS:                                 Niños de 4 años de edad 
 

1.3. DURACIÓN:                                3 meses 
 

1.4. FECHA DE INICIO:                     01 de setiembre de 2016 
  

1.5. FECHA DE TÉRMINO:                 01 de diciembre de 2016 
 

1.6. AUTORAS:                                    
 

 

 

1.7. ASESOR:                                 Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo   
   

 Vasquez Jara Miriam Guadalupe 

 Chota Castillo Inés del Rocío 
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II. FUNDAMENTACIÓN 

La educación, desde las primeras edades, debe potenciar el desarrollo 

de todos los aspectos y dimensiones que conforman al ser humano. 

Los valores y habilidades sociales entendidos como un elemento 

básico son indisociable de la persona, forman parte del proceso 

educativo, y por ello, se hace necesario educar en valores desde la 

Institución Educativa, ya que ésta no sólo ha de transmitir 

conocimientos e informaciones, sino que también debe tener presente 

y hacer realidad una pedagogía de los valores, enseñando a convivir 

en armonía y a participar activamente en el proceso de transformación 

social.  

La literatura infantil ayuda a interiorizar y descubrir los valores 

universales, sociales y humanos, resultando clave que desde la 

Educación Infantil se eduque en una serie de habilidades sociales 

esenciales para la convivencia, como el amor, el respeto, el diálogo, la 

empatía, la igualdad, la solidaridad, la honestidad, la cooperación, la 

responsabilidad, la amistad, la tolerancia, la autoestima y la 

sensibilización ante los problemas. El cuento, por tanto, se convierte en 

una herramienta fundamental en la transmisión de habilidades sociales, 

especialmente por su carácter lúdico, placentero y porque permite 

poder imaginarse fantasías que no puedan alcanzarse en el mundo 

real. 

  La presente investigación CUENTOS MOTORES PARA PROMOVER 

LAS HABILIDADES SOCIALES propuestas por las autoras es una 

alternativa de solución para lograr la promoción de las habilidades en 

los niños, lo cual influirá en su desarrollo social con su medio exterior a 

través de diferentes cuentos presentándolos de manera lúdica y 

creativa siendo vivenciados y desarrollados por ellos mismos. 
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III. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL 
 

Desarrollar las sesiones de aprendizaje en los niños de 4 años del 

Jardín de niños N° 224 Indoamérica. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 
 

 

a. Aplicar sesiones de cuentos motores a los niños de 4 años de 

la Institución Educativa N°224 Indoamérica en Victor Larco 

Herrera 2016 para promover las habilidades sociales. 

b. Brindar a los niños elementos de socialización y cortesía  

c. Propiciar en los niños la construcción de vínculos sociales. 

d. Concientizar a la comunidad educativa en cuanto a la 

importancia y la riqueza de los cuentos motores como recurso 

didáctico para el múltiple aprendizaje de los niños, en especial 

el desarrollo de las habilidades sociales de los niños.
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IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. CRONOGRAMA DE SESIONES 
 

SESIÓN N° ACTIVIDADES FECHA 

          APLICACIÓN DE PRE TEST 01-09-2016 

1 NOS MOVEMOS JUNTOS 13-09-2016 

2 LA BRUJITA TAPITA 15-09-2016 

3 UN MUNDO ENCANTADO 20-09-2016 

4 EL PAYASO RISITAS 23-09-2016 

5 VAMOS A CAZAR UN LEÓN 27-09-2016 

6 EL NIÑO QUE NO SABÍA COMER 29-09-2016 

7 EL DOMADOR DE LEÓN 03-10-2016 

8 LA RATONA QUE SABÍA LADRAR 06-10-2016 

9 GOTITAS POR UN DÍA 11-10-2016 

10 TODOS SOMOS DIFERENTES 13-10-2016 

11 YITO EL CABALLITO DE MAR 18-10-2016 

12 
BUSCANDO EL TESORO 

PERDIDO 
21-10-2016 

13 
BERMEJO APRENDE A 

ESCUCHAR 
24-10-2016 

14 LOS INDIOS 27-10-2016 

15 
JUGANDO CON LOS 

CUADRADOS MÁGICOS ENTRE 
AMIGOS 

08-11-2016 

16 ME SIENTO ASÍ 11-11-2016 

17 APRENDIENDO A PERDONAR 15-11-2016 

18 
LOS NIÑOS QUE NO 

RESPETABAN REGLAS
17-11-2016 

19 LA OSA ROSA 22-11-2016 

20 COMPARTIENDO SOY FELIZ 25-11-2016 

APLICACIÓN DE POST TEST 01-12-2016 
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AREA 
INDICADORES DE VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES DE VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 Respeta la opinión de sus 
compañeros. 

 Evita pelear con sus 
compañeros. 

 Disfruta de sus logros y los de 
sus amigos. 

 Demuestra confianza cuando 
juega con sus amigos. 

 Muestra interés por hacer 
nuevos amigos. 

 Conversa amablemente con 
sus amigos. 

 Se muestra autónomo cuando 
realiza las actividades. 

 Respeta el espacio de sus 
amigos cuando se realizan las 
actividades propuestas. 

 Comparte su material con sus 
compañeros. 

 Muestra interés por hacer 
nuevos amigos. 

 Demuestra confianza cuando 
juega con sus amigos. 

 Disfruta jugar con sus 
compañeros y lo expresa a 
través de sonrisas. 

 Expresa verbalmente lo que 
siente al jugar. 

 Acepta las normas de cada 
actividad y las sigue. 

 Pide disculpas a sus 
compañeros, lo expresa 
verbalmente. 

 Se relaciona con los demás al 
representar los personajes del 
cuento. 

 Muestra agrado al representar 
un personaje y lo demuestra a 
través de sonrisas. 

 Expresa verbalmente a los 
demás como se sintió al 
representar un personaje. 

 Respeta el turno de 
participación de sus 
compañeros.  

 Escucha las indicaciones que 
se le da y las sigue. 

 Escucha a sus compañeros.  

 Trabaja en equipo y 
armoniosamente (sin pelear). 

 Se relaciona con los demás al 
representar los personajes del 
cuento. 

  Participa en las actividades 
propuestas por la docente. 

 Participa en las actividades 
propuestas por la docente. 

 Escucha las indicaciones que 
se le da y las sigue. 

 Expresa verbalmente sus 
sentimientos. 

 Comprende los sentimientos 
de los demás al mostrarse 
amable con ellos.  

 Ayuda a sus compañeros 
cuando estos lo     necesitan. 

 OBSERVACIÓN 
 LISTA DE 

COTEJO 

V. SELECCIÓN DE ÁREA, INDICADORES, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
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 Muestra interés por hacer 
nuevos amigos. 

 Se muestra autónomo cuando 
realiza las actividades.  

 Respeta el espacio de sus 
amigos cuando se realizan las 
actividades propuestas. 

 Coopera con sus amigos al 
realizar las actividades 
propuestas por la docente. 

 Respeta la opinión de sus 
compañeros. 

 Muestra interés por hacer 
nuevos amigos. 

 Comparte su material con sus 
compañeros. 

 Pide ayuda cuando lo 
necesita. 

 Muestra agrado al representar 
un personaje y lo demuestra a 
través de sonrisas. 

 Participa en las actividades 
propuestas por la docente. 

 Respeta el turno de 
participación de sus 
compañeros.  

 Expresa verbalmente a los 
demás como se sintió al 
representar un personaje. 

 Trabaja en equipo y 
armoniosamente (sin pelear). 

 Expresa verbalmente sus 
sentimientos. 
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V. METODOLOGÍA 
 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta los siguientes 

procesos: 

                Ceular (2009:3-4), nos dice que todas las sesiones en la que se                

ponen en práctica los cuentos motores constan de tres dimensiones: 

a. Animación 

Se les introduce en la historia que se les va a narrar, 

motivándolos a través de un disfraz (pañuelos, cintas, objetos 

cotidianos) un objeto relacionado con la historia, una marioneta, 

por ejemplo. 

b. Principal 

Narración y vivenciación del cuento motor. Se va narrando el 

cuento y se van realizando distintas actividades motrices que 

van relacionados con lo que ocurre en la narración.  

c. Relajación 

Relajación y vuelta a la calma. Es la parte final del cuento, la 

narración del cuento va conduciéndonos a una fase más relajada 

y calmada en la que los niños van relajándose poco a poco y 

vuelven a la calma al final del cuento. 

 

VI. MEDIOS Y MATERIALES 
 

6.1.1. Medios Humanos 
 

a. Equipo investigador 

b. Estadista 

c. Asesor 

6.1.2. Materiales 
 

a. Papel bond 

b. Cuaderno de campo 

c. Lapiceros 

d. Engrapador 
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e. Perforador 

f. Lápices 

g. Corrector 

h. Folders 

i. Grapas 

 

VII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Se elaboró 20 sesiones basadas en cuentos motores para 

promover las habilidades sociales. Esta investigación se 

realizó en 12 semanas teniendo como referencia 2 días a la 

semana trabajando una sesión de 30 minutos. 

 

VIII. METAS 
 

Se espera que el 90% de los niños y niñas de 4 años del aula 

amarilla logren promover habilidades sociales a través de los 

cuentos motores propuestos. 

 

IX. EVALUACIÓN 
 

Proceso permanente que permitirá tener un seguimiento 

acertado de los programas y logros que van alcanzando los 

niños y niñas. Se recurrirá a lista de cotejo. 
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ANEXO N° 3 

SESIÓN N°1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “NOS MOVEMOS JUNTOS” 

FECHA: 13-09-16 

TIEMPO: 35 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 Respeta a sus 

compañeros (no 
pelea). 

 Se relaciona con los 
demás al representar 
los personajes del 
cuento. 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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CUENTO	MOTOR	N°1																																																																														

“NOS	MOVEMOS	JUNTOS”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES  

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea curva 
cerrada, se comenta que vamos a narrar un cuento y 
que para ello debemos tener en cuenta unas normas 
y estar atento a realizar todos los movimientos y 
acciones durante todo el cuento.  

Se invita a los niños a ponerse de pie y se presenta 
unos sobres de colores y se pide a los niños 
desplazarse por toda el aula de tiempo en tiempo se 
irá mostrando las imágenes de los sobres para lo cual 
los niños deberán imitar la acción observada 

 

 

 

 Voz 
 Sobres 

de 
colores 

 imágenes 

 

 

5 min 

PRINCIPAL	
	

  

Empezamos a narrar el cuento: 

En un lejano lugar vivía Kía una niña muy alegre, le 
gustaba saltar (niña saltando), le gustaba correr (niña 
corriendo), trepar los árboles y bailar mucho (niña 
bailando). Pero a ella le ponía muy triste ver a sus 
amigos que no les gustaba hacer nada solo comían y 
dormían durante todo el día. Un día ella decidió poner 
música y empezó a bailar, a saltar en puntitas a 
moverse muy feliz de un lado a otro, pero nadie le 
hacía caso.  

Kía se puso a pensar una manera en la que pudiera 
lograr que sus amigos se divirtieran como lo hacía ella 
y dejarán de estar tristes. Tuvo la grandiosa idea de 
hacer una gran fiesta e invito a todos para que 
participen y así estar felices, en esta gran fiesta 
incluía muchos juegos divertidos. 

El primer juego consistía en saltar en un solo pie 
dentro de pequeños círculos dibujados en el suelo, 

 

 

 

 
 Soga 
 Túnel 
 Usb 
 Radio 

 

 

20 min

III.   SECUENCIA METODOLÓGICA 
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luego caminar en una línea recta luego saltamos a la 
cuerda y finalmente nos arrastramos en un túnel. 

Después de haber realizado los juegos. Los niños se 
sintieron muy felices y empezaron a bailar creando 
sus movimientos libres al ritmo de la música y así 
como Kía logró traer la felicidad de nuevo a sus 
amiguitos. 

RELAJACIÓN	
Se coloca diferentes melodías y se invita a los niños 
a bailar siguiendo el ritmo de la misma creando y 
realizando movimientos libres. 

 Usb 
 radio  5 min 
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IV.   LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 

 
 Respeta a sus 

compañeros (no 
pelea). 

 

 
 Se relaciona con los 

demás al representar 
los personajes del 
cuento. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18   
19     
20     
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               V.   EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  

FOTO N°1 
Niños realizando las acciones de las imágenes de los 

sobres.

FOTO N°2 
                 Niños vivenciando el cuento motor. 
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SESIÓN N°2 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “LA BRUJA TAPITA” 

FECHA: 15-09-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
  

 Evita pelear con sus 
compañeros. 
 

 Muestra agrado al 
representar un 
personaje y lo 
demuestra a través 
de sonrisas. 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III.  SECUENCIA METODOLÓGICA 

CUENTO	MOTOR	N°	2																																																																										

“LA	BRUJA	TAPITA”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea 
curva cerrada, se comenta que vamos a narrar 
un cuento y que para ello debemos tener en 
cuenta unas normas y estar atento a realizar 
todos los movimientos y acciones durante todo 
el cuento. 

Se pide a los niños que utilizando su 
imaginación van a simular tener una varita 
mágica entre las manos la cual la van a 
sacudir de un lado y hacer como si estuviera 
haciendo magia con ella. 

 

 Voz 
5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

Érase una vez una bruja malvada llamada 
Tapita. Esta bruja se acercó un día a la 
ventana de la casa de un niño y le robó el 
juguete que tenía en la habitación. Después 
de robárselo la bruja volvió a su casa y se puso 
a jugar con todos los globos de colorines que 
se había llevado de la casa del niño.  

Había globos de todos los colores. Y la brujita 
estaba tan contenta de tener ese juguete que 
se puso a bailar con el globo encima de la 
cabeza, en la espalda, en el cuello, (Nos 
ponemos de pie y empezamos a bailar cn 
un globo tirándole al aire) etc. 

 Hasta que se dio cuenta que se podía inflar 
aún más. Así que estuvo intentando inflar los 
globos durante mucho tiempo cuando lo 

 Usb 
 Sombreros 

de bruja 
 Globos de 

colores 
 Música 
 Radio 

20 min 
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consiguió estaba tan feliz que se puso a bailar 
de nuevo y bailaba con el globo dando golpes 
en la cabeza, en los brazos, en las piernas, lo 
soplaba e incluso lo apretaba un poco. Pero la 
brujita estaba aburrida de jugar ella sola y 
llamó a su gato para que jugase con ella. 

 Ahora sí que estaba feliz de jugar en 
compañía y transportaban el globo entre los 
dos, con las manos, la tripa, la cabeza, la 
espalda, las piernas, etc. 

Pero el gato que sabía hablar nunca había 
visto ese juguete así que le preguntó a Tapita 
que de donde lo había sacado. Cuando la 
bruja le contó que lo había robado, el gato se 
enfadó mucho con Tapita y arañó todos los 
globos para deshincharlos y devolvérselos a 
su propietario. 

 La bruja al ver al gato muy enfadado 
comprendió que lo había hecho mal y que 
debería haber pedido permiso al niño para 
jugar con él. De esta forma la bruja y el gato 
fueron corriendo a la casa del niño para 
devolverle los globos. El niño al principio se 
enfadó mucho con la bruja pues llevaba todo 
el día buscando los globos. Pero como Tapita 
se los devolvió se puso contento y la invitó a 
ella y al gato a jugar con ellos. Y colorín 
colorado este cuento se ha terminado 

 

RELAJACIÓN	

Nos recostamos en el piso. Cerrando los ojos 
y nos disponemos a escuchar el sonido 
música de relajación de la naturaleza mientras 
les echamos aire con una manta. 

 
 Música de 

relajación 
 Usb  
 Manta 
 Radio 

5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 
 Evita pelear con sus 

compañeros. 
 

 
 Muestra agrado al 

representar un 
personaje y lo 
demuestra a través de 
sonrisas. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     

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. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  

FOTO N°3 
Niños colocándose el sombrero de bruja.

FOTO N°4 
Niños jugando con los globos de colores.
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SESIÓN N°3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “UN MUNDO ENCANTADO” 

FECHA: 20-09-2016 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 Expresa 

verbalmente a los 
demás como se 
sintió al representar 
un personaje. 
 

 Disfruta de sus 
logros y los de sus 
amigos. 
 

 
 
OBSERVACIÓN 

 
 
LISTA DE COTEJO 
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III.  SECUENCIA METODOLÓGICA 

CUENTO	MOTOR	N°3																																																																										

“UN	MUNDO	ENCANTADO”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea 
curva cerrada, se comenta que vamos a narrar 
un cuento y que para ello debemos tener en 
cuenta unas normas y estar atento a realizar 
todos los movimientos y acciones durante todo 
el cuento. 

Escuchamos el sonido de una varita mágica y 
simulando tener una la movemos de un lado a 
otro. 

 Voz  5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

Érase una vez, hace mucho tiempo, existía un 
mundo de magia, donde podríamos encontrar 
magos poderosos y hadas pícaras y juguetonas. 
Todos ellos, vivían en las profundidades de los 
bosques. Los magos vivían en un pueblo llamado 
Misterio y las hadas vivían en un pueblo vecino, 
llamado Amanecer. 

Los hechiceros eran unos tipos muy altos y 
corpulentos, los cuales siempre llevaban consigo 
su varita mágica. (Cogemos todos, la varita 
mágica, con la cual haremos magia). 

Un buen día reunidos todos los aprendices a 
hechiceros, para jugar, se encontraron un mapa en 
el suelo. Era un mapa con caminos, señales y 
dibujos, donde indicaban hacia un gran 
tesoro. (Todos los alumnos se agrupan en 
círculo para poder ver el mapa, que lo sujetará 
la maestra) 

De repente Nirva, el aprendiz más joven pero 
atrevido, les propone a sus colegas, ir en busca del 
tesoro. Todos de acuerdo: dijeron que si, saltando 
de alegría. (Nosotros saltamos y giramos de 
alegría como ellos.) 

 Río hecho 
de plástico. 

 Bosque 
hecho de 
papel 
crepé. 

 Usb 
 Varitas 

mágicas. 
 Música de 

sonidos de 
la 
naturaleza. 

 Radio. 
 Piedras 

hechas de 
papel. 

20 min 
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A la mañana siguientes el grupo de hechiceros, con 
sus varitas mágicas, salen (andando) en busca del 
tesoro y se adentraron aún más en las 
profundidades de los bosques, apartando 
matorrales y hojas de los árboles con sus varitas. 

(Los alumnos andan por la pista, con sus 
varitas y con su imaginación, despejando el 
camino de obstáculos, en busca del tesoro 
perdido. Pero Nirva, el hechicero más atrevido, se 
despisto del grupo al percatarse de un hada 
pequeña, que había tumbada al pie de un árbol. 
Esté se acercó hacía ella, saltando las raíces de 
los árboles, que sobresalían de la tierra. Los niños 
ahora saltan las raíces, para llegar al hada. El 
hada, en ese momento, que estaba dormida se 
despertó y cuando vio al hechicero allí junto a ella, 
le dio mucha alegría y no hacía nada más que 
revolotear alrededor de Nirva. 

Los niños mueven los brazos de arriba abajo, 
como si tuvieran alas, como si sus brazos 
fueran las alas. Pero el entusiasmo duró poco, 
cuando el hada se dio cuenta que Nirva estaba 
completamente perdido, al igual que ella. Ahora 
los niños ponen caras tristes y andan por el 
piso muy cabizbajo. 

Al principio no sabían que hacer, ya que tenían 
mucho miedo, pero al final se armaron de valor, y 
decidieron volver a encontrar sus casas, así que 
con la varita mágica del hechicero y los polvos 
mágicos del hada, decidieron empezar la aventura. 
Estaba de noche ya, por lo que el hechicero 
delante con su varita iluminaba el camino y el hada 
detrás le seguía, haciendo cualquier gesto de su 
compañero. 

Nos ponemos por parejas, uno detrás de otro, 
el primero con su varita hace lo que quiere y el 
segundo lo imita en todo. Ellos andaban y 
andaban apartando los matojos de los árboles y 
matorrales, cuando de repente el hechicero se paró 
en seco, al ver en el horizonte una montaña que le 
resultaba familiar, muy cerca de su hogar, así es 
que corrieron llenos de emoción y alegría. En 
parejas uno al lado del otro, corren por toda el 
piso con alegría y emoción. 

Pero no era tan fácil, ya que estaba oscuro y se 
encontraron con un camino lleno de piedras muy 
grandes, que tenían que esquivar en zig-zag. En 
pareja uno detrás de otro, nos desplazamos por 
el piso en zig-zag. Después llegaron a un río, el 
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cual tenían que atravesar nadando, y como no 
sabían nadar, lo atravesaron por debajo de una 
gran cascada que había al final del río. Casi sin 
aliento, pegando la espalda a la roca, anduvieron 
despacio, hasta llegar a la otra orilla del rio. 

En pareja cogidos de la mano, nos 
desplazamos de forma lateral por la pista, pero 
despacio. Siguieron andando, pero el hambre y el 
sueño les sorprendieron, y en esas que vieron una 
cueva, y se dirigieron a ella sin pensarlo, aunque 
para llegar a ella, tenían que atravesar un barranco 
muy peligroso, ya que, para ello, tenían que andar 
por encima de un tronco que lo atravesaba. 

En parejas uno detrás de otro, por las líneas el 
piso, nos desplazamos sobre ellas sin salirnos, 
manteniendo el equilibrio. 

Cuando llegaron a la cueva, ya era casi de día, 
pero como estaban muy cansados decidieron 
sentarse un poco y posteriormente tumbarse en el 
suelo para descansar. El hada muy nerviosa no 
podía dormir y rodo en el suelo un poco, antes de 
quedase dormida. 

Nos sentamos en el suelo despacio y después 
nos tumbamos en el suelo, primero rodando un 
poco y después relajándonos. 

Nirva escuchó pasos, se despertó de inmediato 
para prestar atención, cuando de repente sus 
amigos hechiceros irrumpieron en la cueva. ¡Nos 
encontraron hada mágica! Dijo Nirva. Se 
levantaron y se abrazaron todos, dando saltos de 
alegría porque ya estaban en casa. 

 

RELAJACIÓN	 Nos levantamos y nos abrazamos todos unos 
con otros con alegría por el final feliz. 

 Abrazos 5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 Disfruta de sus 
logros y los de sus 
amigos.  

 
 Expresa verbalmente a 

los demás como se 
sintió al representar un 
personaje. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V.   EVIDENCIA FOTOGRÁFICA   

FOTO N°5 
Niños observando el bosque y pensando como 

atravesarlo. 

FOTO N°6 
Niños atravesando el bosque.
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SESIÓN N°4 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “EL PAYASO RISITAS” 

FECHA: 23- 09-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 Demuestra 

confianza cuando 
juega con sus 
amigos. 

 Respeta el turno de 
participación de sus 
compañeros.  

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

CUENTO	MOTOR	N°	4																																																																											

“EL	PAYASO	RISITAS”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea 
curva cerrada, se comenta que vamos a 
narrar un cuento y que para ello debemos 
tener en cuenta unas normas y estar atento a 
realizar todos los movimientos y acciones 
durante todo el cuento. Cantamos la canción 
el payaso plim plim. 

 Voz 5 min 

PRINCIPAL	

Había una vez un payaso que no sabía reír y 
cuando salía a hacer su función en el circo 
tampoco hacía gracia a la gente ni a los niños 
que iban a verlo. 

El payaso estaba muy triste ¡poner cara de 
triste apretando labios y entornando los ojos  

Un día se la paso pensando, pensando cómo 
hacer para volver hacer reír a los demás 
estaba en eso cuando de pronto apareció su 
hada madrina y le dijo ¿qué te pasa? Pues 
cuando salgo al circo y hago la función, nadie 
se ríe ni yo no puedo ni levantar brazos y 
piernas de lo triste que estoy esto se va a 
solucionar pronto le dijo 

Entonces saco su varita y dijo unas palabras 
mágicas pa-ta-tan, pa-ta-tin todo el mundo a 
reír. 

Ya esta le contesto en la próxima función lo 
veremos, pero antes tienes que comprobar si 
tienes preparado la cara y el cuerpo para 
hacer reír a la gente tienes que moverlo todo 
y entonces hay que hacerlo yo te acompañaré 
y así lo hizo 

 
 Nariz roja 
 Sombrero 

de payaso 

 

 

 

20 min 
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Empezó a mover los ojos abriendo y cerrando 
los dos a la vez uno y otro alternando. Luego 
con los labios haciendo ruido con ella 
poniendo un labio encima del otro poniendo 
cara de serio y sonrisa. El payaso se iba 
poniendo cada vez más alegre  porque movía 
las partes de su cara luego siguió con la 
lengua moviéndola de un lado a otro, 
sacándola, metiéndola, tocando la punta de la 
nariz, pasándola por los dientes rápido y 
lento, después hizo como si inflara un globo 
tomando aire por la nariz y expulsándola por 
la boca todo iba saliendo muy bien, luego 
empezó a decir palabras acompañadas de 
palmadas ca - fé, ho - la, de - do, po - zo,  e 
inventando diferentes ritmos ole ole, ecooooo, 
holaa. Cuando el payaso vio que todo le había 
salido estupendamente le dio las gracias a su 
hada madrina y se despidió adiós hada 
madrina muchas gracias. Al día siguiente 
preparado para salir a actuar se empezó a 
cambiar ayudamos a cambiarlo haciendo las 
acciones primero me pongo los pantalones 
muy muy grandes hacemos el gesto con los 
brazos muy amplios primero una pierna y 
luego la otra luego nos ponemos la camisa de 
colores. Después lo más difícil los grandes 
zapatos. 

 Por último, nos pintamos la cara y nuestra 
nariz de rojo y para terminar nos ponemos una 
peluca es hora de salir a actuar desde 
entonces el payaso aprendió siempre a reír y 
por eso lo llamaban el payaso risitas es muy 
importante estar alegres. 

 

RELAJACIÓN	

Reunidos en una línea curva cerrada cada 
niño escoge a un compañero y se dice que 
empezó la guerra de cosquillas e invitamos a 
los niños a hacer cosquillas mutuamente 
entre compañeros. 

 
 
 

 Cosquillas 
5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 
 Demuestra confianza 

cuando juega con 
sus amigos.  

 

 Respeta el turno de 
participación de sus 
compañeros. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V.   EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 

FOTO N°7 
Niños cantando “El payaso plim plim”

FOTO N°8 
Niños realizando las acciones de un payaso.
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SESIÓN N°5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “VAMOS A CAZAR UN LEÓN” 

FECHA: 27-09-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
  

 Muestra interés por 
hacer nuevos 
amigos. 
 

 Escucha las 
indicaciones que se 
le da y las sigue. 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CUENTO	MOTOR	N°	5																																																																												

“VAMOS	A	CAZAR	UN	LEÓN”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea 
curva cerrada, se comenta que vamos a narrar 
un cuento y que para ello debemos tener en 
cuenta unas normas y estar atento a realizar 
todos los movimientos y acciones durante todo 
el cuento. 

Hacemos los gestos de un león gruñendo y 
rugiendo. 

 Voz 
 

5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

Se les explica a los niños que se ha perdido un 
león y que debemos ir a cazarlo. Y para ello se 
les pide ayuda. 

Se les indica que debemos ir en grupo ya que 
puede haber algún peligro, y si hay algún 
peligro todos deben volver rápidamente a la 
casa. 

A continuación, se pide que repitan en voz alta:
HOY VOY A CAZAR UN LEÓN 

UNO GRANDE Y FUERTE 
YO NO TENGO MIEDO 
OH! PERO QUE VEO 

UNA LAGUNA GRANDE GRANDE 

 Todos se ponen su traje de baño y nadan por 
la laguna hasta que a lo lejos se avista que hay 
un cocodrilo y todos vuelven al círculo punto 
fijado como casa.   

HOY VOY A CAZAR UN LEÓN 
UNO GRANDE Y FUERTE 

 Radio 
 Usb 
 Máscara 

de león 
 Sonido de 

un león 

20 min 
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YO NO TENGO MIEDO 
OH! PERO QUE VEO 

UN PASTIZAL GRANDE GRANDE 

 Todos cogen unas tijeras grandes para cortar 
el pasto y van cortando hasta que a lo lejos se 
avista que hay una serpiente y todos vuelven 
al círculo punto fijado como casa. 

          HOY VOY A CAZAR UN LEÓN 
UNO GRANDE Y FUERTE 

YO NO TENGO MIEDO 
OH! PERO QUE VEO 

UNA MONTAÑA GRANDE GRANDE 

Todos cogen una cuerda, la lanzan y 
comienzan a subir la montaña hasta que 
avistan que hay un águila y todos vuelven al 
círculo punto fijado como casa.  
 
           HOY VOY A CAZAR UN LEÓN 

UNO GRANDE Y FUERTE 
YO NO TENGO MIEDO 
OH! PERO QUE VEO 

UNA CUEVA GRANDE Y OSCURA 

Es muy probable que el león esté en la cueva, 
así que debemos ir en silencio y con mucho 
cuidado (podrían ir de puntillas y con una 
linterna imaginaria) Todos entran en la cueva 
que un cazador los avisa de que está el león y 
todos vuelven al círculo punto fijado como 
casa. 

RELAJACIÓN	

Nos sentamos en una línea curva cerrada y se 
coloca el sonido de un león rugiendo y se invita 
a los niños a imitarla haciendo los gestos de un 
león. 

 
 Sonido 

de león 
 Usb 
 Radio 

 

 
 

    5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

  

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 

 Muestra interés por 
hacer nuevos 
amigos. 

 Escucha las indicaciones 
que se le da y las sigue. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  

FOTO N°9 
Niños realizando las acciones de un león rugiendo.

FOTO N°10 
Niños tratando de cazar al león.
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SESIÓN N°6 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “EL NIÑO QUE NO SABÍA COMER” 

FECHA: 29-09-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
  

 Conversa 
amablemente con 
sus amigos. 

 

 Escucha a sus 
compañeros. 

 

 
 
OBSERVACIÓN 

 
 
LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CUENTO	MOTOR	N°6																																																																											

“EL	NIÑO	QUE	NO	SABÍA	COMER”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea 
curva cerrada, se comenta que vamos a narrar 
un cuento y que para ello debemos tener en 
cuenta unas normas y estar atento a realizar 
todos los movimientos y acciones durante todo 
el cuento. 

 Voz  5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 
 

Había una vez un niño que todos los días al 
levantarse (abrir la boca como sí nos 
estuviéramos desperezando, inspirar por la 
nariz y echar el aire por la boca diciendo 
aaahhhh) iba a desayunar. Para beber la leche 
no apretaba los labios y se le caía casi toda 
(abrir y cerrar los labios de forma relajada, para 
beber), y algunas veces hacia pedorretas y aún 
se le caía más (Inspirar por la nariz y soplar 
haciendo pedorretas con los labios), y las 
tostadas se las comía con la boca abierta y se 
le caían todas las migajas por el cuerpo (Hacer 
como que estamos comiendo con la boca 
abierta). 
 
Después, cuando le tocaba la hora de la 
comida, le pasaba algo parecido. Empezaba a 
comer la sopa y hacia mucho ruido. 
 
Primero soplaba fuerte para enfriarla y 
derramaba mucha (Inspirar por la nariz y soplar 
fuerte por la boca, varias veces), y luego metía 
la boca en el plato y daba grandes sorbetones, 
haciendo bastante ruido (Tomar aire por la boca 
como si estuviéramos absorbiendo la sopa). 

 
 

 Cuerpo 
 Máscara 

de león 

20 min 
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Para comerse un filete con patatas, lo cogió con 
la mano y lo metió en la boca, (moviéndola de 
un lado para otro, de arriba a abajo, abriéndola 
mucho y muy rápido). Parecía un animal 
hambriento. 
 
Por la noche se comía una copa de nata con 
chocolate, y no veas cómo se ponía la cara y 
toda la ropa. (Sacaba la lengua mucho y la 
movía rápidamente de un lado para otro, hacia 
arriba, hacia abajo, pasándola por los labios). 
Más que un niño parecía un cerdo o un caballo, 
con esa lengua tan grande. 
 
Pero una noche, pasó algo sorprendente, 
estupendo. Cuando estaba el niño durmiendo 
(Inspirar por la nariz y echar aire por la boca 
suavemente), apareció un duende, que tenía 
poderes mágicos, y le dijo unas palabras 
contando: Lalaliií, lalalaaa, mañana comerás, 
Lalaliíí, lalaleee, mañana comerás bien, Y así lo 
repitió varias veces 
. 
Entonces al día siguiente cuando se despertó 
(Inspirar por la nariz y echar el aire por la boca, 
desperezándose, diciendo aaahhh), se fue a 
desayunar, y se bebió la leche sin caerse una 
gota (glu glu glu), las tostadas se las comió 
estupendamente (moviendo la boca cerrada de 
un lado para otro suavemente).  
 
Su familia estaba sorprendida, de lo bien que 
había desayunado. Pero cuando llegó la 
comida, aun se quedaron más sorprendidos, 
porque comió mejor todavía con cuchillo y 
tenedor y moviendo la boca muy bien (hacer 
esto último), y no se le caía nada a la ropa, ni al 
suelo. 
 
Con la copa de nata y chocolate que se comió 
de postre, no se manchó nada. (Sacar la lengua 
moviéndola despacio, de un lado para otro y 
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juntando los labios uno sobre otro saboreando 
la copa, uuuhhmmm). 
Todo lo hizo muy bien. Todos estaban tan 
contentos, que aplaudieron (palmadas con 
ritmo dirigidos). A partir de ese día siempre 
comió muy bien. 
Por eso, el que come bien y con educación, será 
un campeón. 

RELAJACIÓN	

Se pide a los niños extender sus manos hacia 
adelante y les presentamos un frasco y se dice 
que contiene una loción mágica y se les va 
echando un poco para cada uno y olfateamos 
su aroma. 

 

 Loción 
 

5 min 

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. LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 
 Conversa 

amablemente 
con sus amigos. 
  

 Escucha a sus 
compañeros. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

FOTO N°12 
Niños realizando las acciones del cuento motor.

FOTO N°11 
Niños escuchando el cuento motor.
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SESIÓN N°7 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “EL DOMADOR DE LEÓN” 

                FECHA: 03-10-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 Se muestra 

autónomo cuando 
realiza las 
actividades. 
 

 Trabaja en 
equipo y 
armoniosamente 
(sin pelear). 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

CUENTO	MOTOR	N°	7																																																																										

“EL	DOMADOR	DE	LEÓN”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea 
curva cerrada, se comenta que vamos a narrar un 
cuento y que para ello debemos tener en cuenta 
unas normas y estar atento a realizar todos los 
movimientos y acciones durante todo el cuento.
  

 Voz 5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

Érase una vez un niño que se llamaba (decir todos 
los niños de la clase) y que tenía 4 años de edad. 
A este niño, desde que nació, desde que era 
pequeñito, pequeñito y estaba en la barriga de su 
mamá, (nos agachamos y nos tumbamos 
simulándolo) le gustaba jugar a ser animales. A 
veces hacía que era un gato (miau…miau) e iba 
dando zarpazos; otras veces, pensaba que era un 
perro (guau…guau), incluso hacía pis como ellos. 
También le gustaba volar como los pájaros y 
arrastrarse como las serpientes. ¡Y como los 
caracoles!, también, aunque eran muy lentos. 
(Imitamos la forma de moverse y comunicarse de 
todos los animales). Pero los animales que más le 
gustaban del mundo eran los leones (grrrrr). Como 
corrían y saltaban de un lado para otro, como se 
ponían a dos patas y volvían a correr. Pero 
sobretodo le gustaba como gruñían (nos 
convertimos en fieros leones). 

Un día, este niño estaba con su mamá viendo la 
televisión, se estaba quedando dormido: 
bostezaba, se estiraba y se acurrucaba cuando 
¡de repente! (hacemos como si nos estuviéramos 
quedando dormidos) oyó: ¡circo, circo! ¡Ven al 

 Aro 20 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

circo y disfruta con nuestro domador de leones! ¡El 
increíble, el más valiente! ¡Circo, circo! 

El niño se levantó, gritó y saltó de alegría por toda 
la casa; cogió a su madre de la mano y se la llevó 
tirando hasta un asiento en la primera fila del circo, 
donde se sentaron a observar muy contentos 
(hacemos como si fuéramos de la mano de 
nuestra mamá).En ese mismo instante, apareció 
el domador con su aro y su látigo. Tiraba el aro 
hacia arriba y lo volvía a coger, a veces se 
agachaba, lo tiraba y lo recogía. Así hasta 5 veces. 
Daba latigazos al suelo (zas, zas, zas) ¡e incluso 
lo usaba para saltar a la comba! ¡Era espectacular! 
(realizamos las diferentes acciones).El domador 
estaba muy emocionado con su actuación; tanto, 
que no se dio cuenta de que un león se había 
escapado de su jaula y sigiloso, muy despacio y 
en silencio, con la boca abierta se acercaba hacia 
él (en este caso hacemos como si fuésemos el 
león y nos comportamos acechantes) 

Nuestro niño lo vio y sin dudarlo ni un momento, 
saltó de su asiento, se puso delante del domador 
armado de valor, miró a los ojos al león, levantó un 
dedo y dijo: ¡quieto! (imitamos al niño). El silencio 
reinaba en el circo. ¿Qué pasará? se preguntaban 
todos. El león cerró la boca y se sentó al lado de 
nuestro niño. Quieto, tranquilo y con la boca 
cerrada. Todo el mundo aplaudió y vitoreó a 
nuestro héroe. Entonces, el domador, que estaba 
muy asustado, se quitó su traje, lo dejó en el suelo 
y se fue. Nuestro niño, lo recogió: se puso los 
pantalones, la camisa, la pajarita, y la chaqueta 
(hacemos como que nos vestimos). Cogió el aro y 
el látigo y desde entonces ha sido el mejor 
domador de leones del mundo. Así nuestro 
pequeño amigo con mucha valentía salvo al 
domador de las garras del león. 

RELAJACIÓN	
 Cerramos los ojos e imaginamos que somos una 
pluma y que vamos cayendo muy lentamente 
hasta el suelo al son de una melodía. 

  Música de  
relajación 

 Usb  
 Radio 

5min 
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   LEYENDA: 
 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO

 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 Se muestra autónomo 
cuando realiza las 
actividades 

 Trabaja en equipo y 
armoniosamente (sin 
pelear). 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  

FOTO N°13 
Niños realizando las acciones del cuento motor. 

FOTO N°14 
Niños realizando las acciones del domador de león. 
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SESIÓN N°8 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “LA RATONA QUE SABÍA LADRAR” 

FECHA: 06-10-16 

TIEMPO: 30 min  

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 Se relaciona con los 
demás al representar 
los personajes del 
cuento. 

 Respeta el espacio 
de sus amigos 
cuando se realizan 
las actividades 
propuestas. 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

CUENTO	MOTOR	N°	8																																																																												

“LA	RATONA	QUE	SABÍA	LADRAR”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea 
curva cerrada, se comenta que vamos a narrar un 
cuento y que para ello debemos tener en cuenta 
unas normas y estar atento a realizar todos los 
movimientos y acciones durante todo el cuento.
  

 Voz 
 

5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 
Érase una vez una familia de ratones que vivía 
cerca de una granja estaba conformada por mamá 
ratón, papá ratón y los pequeños ratoncitos una 
mañana los pequeños ratoncitos se levantaron muy 
temprano haciendo el gesto de levantarse corrieron 
a ver a sus padres era fin de semana y como 
siempre salían a pasea ese día iban a ir a visitar la 
granja. Estuvieron caminando alrededor de las 
chacras cuando de pronto observaron unos 
grandes maizales los ratoncitos curiosos de saber 
que habría después de los maizales pidieron 
permiso a sus padres para ir por su cuenta a pasear 
pero sus padres les advirtieron que tuviesen mucho 
cuidado de acercarse a la casa pues allí vivía 
bigotes el gato. 
 
 Los pequeños nunca habían oído hablar de un gato 
no conocían como era. Lo prometieron y salieron a 
jugar de pronto mientras los ratoncitos jugaban 
observaron por una rendija de la cerca a un extraño 
animal durmiendo y preguntándose que era 
recordaron lo que sus padres les habían dicho 
acerca del gato, entonces uno de ellos dijo ese es 
un gato (JAJAJAJ...) no me da miedo al contrario 
me da mucha risa y los ratoncitos empezaron a 
reírse de las manchas negras que tenía el gato en 
su pelaje con la risa el gato se levantó. Pero bigotes 

 Cuerpo 
 
 

20 min 
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era un gato bueno y no les hizo caso y siguió 
durmiendo los ratones entonces decidieron coger 
unas piedras pequeñas y empezaron a tirarle, 
entonces el gato molesto se levantó y dijo oigan 
pequeñuelos váyanse y déjenme en paz, pero los 
ratoncitos le respondieron (no, no, no) gato 
perezoso no nos vamos nos gusta molestarte. 
 El gato entonces se levantó camino hacia la cerca 
y dio un salto los pequeños ratones asustados 
porque pensaron que el gato se saldría salieron 
corriendo, pero grande fue su sorpresa al darse 
cuenta que el gato no había podido traspasar la 
cerca entonces con muchas más ganas empezaron 
a burlarse del gato no puedes hacernos nada (lero, 
lero), (lero, lero) decían burlándose del gato. El gato 
mucho más molesto salto y salto muchas veces, 
pero no lograba pasar la cerca y a su vez los 
ratoncitos reían y reían sin parar en uno de esos 
saltos el gato logro salir y empezó a perseguir a los 
ratones. Los ratones salieron en busca de sus 
padres muy asustados entonces al oír los gritos 
desesperados de sus pequeños mamá y papá 
comenzaron a correr también hacia su casa en eso 
mamá ratona deja de correr y se queda esperando 
al gato muy decidida, el gato a su vez ya se 
acercaba la mamá entonces abrió la boca y tomo 
aire y con mucha fuerza empezó a ladrar el gato al 
escucharla salió corriendo muy asustado.   
 
Salvándose la familia de ratones de una muerte 
segura ya en casa la mamá llamó la atención a sus 
pequeños y les dijo porque ustedes se burlaron y 
molestaron al gato; él no les hizo nada. Los ratones 
entendieron que habían actuado mal ante el gato 
quien no les había hecho nada, entonces los 
ratones decidieron disculparse por lo mal que 
habían actuado. Bigotes quien era un gato bueno 
los disculpo pero los hizo prometer que no volverían 
a burlarse ni molestar a nadie. 

RELAJACIÓN	

 

Terminamos dándonos un abrazo grupal y 
diciendo como se sintieron tras el cuento. 
 

 Abrazos 
 

5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 
LEYENDA: 
 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 Respeta el espacio 
de sus amigos 
cuando se realizan 
las actividades 
propuestas. 

 Se relaciona con los 
demás al representar 
los personajes del 
cuento. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

   

FOTO N°15 
Niños realizando las acciones del cuento motor.

FOTO N°16 
Niños dándose un abrazo simulando ser el gato y el 

ratón.
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SESIÓN N°9 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “GOTITAS POR UN DÍA” 

FECHA: 11-10-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
  

 Comparte su 
material con sus 
compañeros. 
 

 .Participa en las 
actividades 
propuestas por la 
docente. 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

CUENTO	MOTOR	N°	9																																																																										

“GOTITAS	POR	UN	DÍA”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que 
vamos a narrar un cuento y que para ello 
debemos tener en cuenta unas normas y 
estar atento a realizar todos los 
movimientos y acciones durante todo el 
cuento. 

 Voz  5 min 

PRINCIPAL	

  

Empezamos a narrar el cuento: 
Gotino, es una linda gota de agua, cuyo 
deber es ser una de las muchas gotas que 
riegan los árboles. Su recorrido comienza 
en las nubes. Cuando la nube tiene ya 
muchas gotas de agua, choca con otra y 
empieza a llover (los niños toman una 
pelota y la rebotan unas 10 veces). 

Aquel día hacia mucho aire y el viento las 
llevaba a todas para la derecha, otro viento 
más fuerte las llevaba para la izquierda, 
después se mezclaron varios vientos y 
cada gota se iba en una dirección diferente 
(los niños corren en distintas direcciones, 
para la izquierda y para la derecha, luego 
se mezclan) 

Giraban sobre sí mismas, poco a poco, el 
viento se va calmando (los niños giran). 
Las gotas, mientras iban cayendo por el 
cielo, (se daban la vuelta, daban pequeños 
saltitos, mientras giraban los brazos hacia 
adelante y hacia atrás y los cruzaban 
delante de la cara. Andaban punta-talón y 
talón-punta, alternando, se tocaban las 

 

 Pelotas 
20 min 
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puntas de los pies con los dedos de las 
manos.) Ya llegan las gotas al suelo, a la 
tierra. 

Gotino y sus amigos mientras realizan todo 
este viaje todos estaban muy emocionados 
pues era la primera vez que lo hacían era 
tanta la emoción de Gotino que no se daba 
cuenta que al realizar el viaje y con los 
fuertes vientos que había iba golpeando a 
sus amigos pero Gotino no se percataba de 
ello sus amigos muy molestos por lo que 
Gotino les estaba haciéndole llamaron la 
atención pero a Gotino no le importaba lo 
que a sus amigos les pudiera pasar, el solo 
pensaba y en su gran viaje hacia la tierra. 

 Gotino continuó con su viaje y de pronto se 
vio envuelto en una oscuridad se había 
desviado del camino. Muy pronto se sintió 
perdido y empezó a llamar a sus amigos, 
pero nadie le respondía. Por otro lado, sus 
amigos también se percataron que faltaba.

 Gotino entonces decidieron ir a buscarlo lo 
buscaron por un largo tiempo hasta que de 
pronto una de las gotas escucho un susurro 
se trataba de Gotino quien cansado de 
gritar por ayuda se estaba desvaneciendo. 
Entonces Gotino al ver de nuevo a sus 
amigos se alegró mucho y les pidió perdón 
por haberlos golpeado y no haberles 
prestado atención y así todos juntos 
continuaron su viaje hacia la tierra.  

RELAJACIÓN	

Nos recostamos sobre el piso y con la 
ayuda de un plato con plumas se les va 
pasando por el rostro de los niños mientras 
escuchan una suave melodía. 

 Radio 
 Platos 

con 
pluma 

 Música 
 Usb 

 

5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 
 
LEYENDA: 
 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 
 Comparte su 

material con sus 
compañeros.
  

 
 Participa en las 

actividades 
propuestas por la 
docente. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN N°10 

 

 

FOTO N°18 
Niños jugando con las pelotas como si fueran gotas 

de lluvia.

FOTO N°17 
Niños moviéndose como ráfagas de viento.
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SESIÓN N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “TODOS SOMOS DIFERENTES” 

FECHA: 13-10-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 
 Muestra interés por 

hacer nuevos 
amigos. 
 

 Participa en las 
actividades 
propuestas por la 
docente. 

 

 
 
OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

CUENTO	MOTOR	N°	10																																																																									

“TODOS	SOMOS	DIFERENTES”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 
 

TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que 
vamos a narrar un cuento y que para ello 
debemos tener en cuenta unas normas y 
estar atento a realizar todos los 
movimientos y acciones durante todo el 
cuento. 

 Voz  5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

Cuenta una historia de que varios 
animales decidieron abrir una escuela en 
el bosque. Se reunieron y empezaron a 
elegir las disciplinas que serían impartidas 
durante el curso. 

El pájaro insistió en que la escuela tuviera 
un curso de vuelo. El pez, que la natación 
fuera también incluida en el currículo. La 
ardilla creía que la enseñanza de subir en 
perpendicular en los árboles era 
fundamental. El conejo quería, de todas 
formas, que la carrera fuera también 
incluida en el programa de disciplinas de 
la escuela. 

Y así siguieron los demás animales, sin 
saber que cometían un gran error. Todas 
las sugerencias fueron consideradas y 
aprobadas. Era obligatorio que todos los 
animales practicasen todas las disciplinas. 
Al día siguiente, empezaron a poner en 
práctica el programa de estudios. Al 
principio, el conejo se salió 
magníficamente en la carrera; nadie corría 

 Máscaras 
de 
diferentes 
animales 

 

 

20 min 
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con tanta velocidad como él. Sin embargo, 
las dificultades y los problemas 
empezaron cuando el conejo se puso a 
aprender a volar. Lo pusieron en una rama 
de un árbol, y le ordenaron que saltara y 
volara. 

El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue 
tan grande que se rompió las dos piernas. 
No aprendió a volar, y además no pudo 
seguir corriendo como antes. 

Al pájaro, que volaba y volaba como 
nadie, le obligaron a excavar agujeros 
como a un topo, pero claro, no lo 
consiguió. 

Por el inmenso esfuerzo que tuvo que 
hacer, acabó rompiendo su pico y sus 
alas, quedando muchos días sin poder 
volar. Todo por intentar hacer lo mismo 
que un topo. 

La misma situación fue vivida por un pez, 
por una ardilla y un perro que no pudieron 
volar, saliendo todos heridos. Al final, la 
escuela tuvo que cerrar sus puertas. 

¿Y saben por qué? Porque los animales 
llegaron a la conclusión de que todos 
somos diferentes. Cada uno tiene sus 
virtudes y también sus debilidades. 

Un gato jamás ladrará como un perro, o 
nadará como un pez. No podemos obligar 
a que los demás sean, piensen, y hagan 
algunas cosas como nosotros. Lo que 
conseguiremos con eso es que ellos 
sufran por no conseguir hacer algo de 
igual manera que nosotros, y por no hacer 
lo que realmente les gustan. 

Debemos respetar las opiniones de los 
demás, así como sus capacidades y 
limitaciones. Si alguien es distinto a 
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nosotros, no quiere decir que él sea mejor 
ni peor que nosotros. Es apenas alguien 
diferente a quien debemos respetar. 

 

RELAJACIÓN	
Al  finalizar todos nos damos un abrazo 
grupal y diciendo lo felices que estamos 
de ser amigos. 

 Abrazos  5 min 
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IV.  LISTA DE COTEJO 

 
LEYENDA: 
 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 

 Muestra interés 
por hacer nuevos 
amigos. 

 

 Participa en las 
actividades 
propuestas por la 
docente. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  

FOTO N°19 
Niños reunidos para escuchar el cuento motor. 

FOTO N°20 
Niños realizando las acciones según la máscara del 

animalito que le tocó. 
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SESIÓN N°11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “YITO EL CABALLITO DE MAR” 

FECHA: 18- 10- 16 

TIEMPO: 30 min 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 Escucha las 
indicaciones que 
se le da y las 
sigue. 

 Demuestra 
confianza 
cuando juega 
con sus amigos. 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CUENTO	MOTOR	N°	11																																																																									

“YITO	EL	CABALLITO	DE	MAR”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que 
vamos a narrar un cuento y que para ello 
debemos tener en cuenta unas normas 
y estar atento a realizar todos los 
movimientos y acciones durante todo el 
cuento. 

 

 Voz 
 

5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

Había una vez en el fondo del mar, una 
escuela donde acudían los caballitos de 
mar. En la clase había un caballito que 
se llamaba Yito, era un caballito muy 
protestón y desobediente: si la señorita 
mandaba colorear un dibujo, Yito no 
hacía caso e intentaba irse al rincón con 
los juguetes. A la señorita Caballito de 
mar no le gustaba que fueran 
desobedientes porque decía: 

Si no obedecéis a la señorita no puede 
funcionar la clase y no aprenderéis 
nada. 

Los demás caballitos eran muy 
obedientes y comprendían que en la 
escuela iban a aprender, que para 
aprender hay que esforzarse y, a veces, 
hacer cosas que no nos gustan, aunque 
otras veces es divertido. Además, Yito 
siempre se quejaba de todo; un día la 
señorita mandó hacer una tarea por 
grupos y Yito empezó a protestar: 

 

 

 Cuerpo 
 

 

 

 

20 min 

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/

 

 



 

 
   

 A mí no me gusta y además no me 
apetece. 

Lo demás caballitos de mar lo miraban 
sorprendidos, porque nunca habían 
contestado así a su señorita, a la que 
querían mucho. Todos estaban un poco 
hartos de que se negara a hacer cosas. 
Hasta con los caballitos protestaba y 
desobedecía. Cuando jugaban al “Pollito 
inglés” u otro juego (con normas) 
siempre decía que no lo conocía e 
incumplía las reglas del juego, por eso 
no querían jugar con él. 

Pero un día, ¿sabéis lo que le pasó? Los 
caballitos estaban en el patio del recreo, 
como llegó la hora, la señorita Caballito 
de mar avisó a todos los para volver a 
clase. ¡Claro!, como Yito era muy 
desobediente, no hizo caso a lo que 
decía y siguió jugando como si nada. 
Pero después se sintió solo y salió 
corriendo. Cuando estaba cerca de la 
puerta empezaron a salir los mayores de 
clase y, sin darse cuenta, pasaron por 
encima de Yito que se había caído. 

 Cuando la señorita se dio cuenta de que 
faltaba, salió a buscar a Yito y tuvieron 
que ponerle una escayola en la colita, 
por lo que estuvo varios días sin ir al 
colegio. Comprendió que le había 
pasado por desobedecer a la señorita. 
Así que poco a poco fue más obediente 
y se sintió más contento y feliz. 

RELAJACIÓN	

 Nos recostamos sobre el piso y 
cerramos los ojos escuchando una 
suave melodía de relajación echándoles 
aire con una almohada. 

 
 Usb 
 Radio 
 Almohada 
 Música de 

relajación 
 

5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 
 
 

 
 
LEYENDA: 
 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 

 Escucha las 
indicaciones que 
se le da y las 
sigue. 

 

 Demuestra 
confianza cuando 
juega con sus 
amigos. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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IV. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

   

FOTO N°21 
Niños realizando las acciones del cuento motor. 

FOTO N°22 
Niños trabajando en equipo.

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/

 

 



 

 
   

SESIÓN N°12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “BUSCANDO EL TESORO PERDIDO” 

FECHA: 21-10-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 Expresa 
verbalmente sus 
sentimientos. 

 Disfruta jugar con 
sus compañeros 
y lo expresa a 
través de 
sonrisas. 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

CUENTO	MOTOR	N°	12																																																																											

“BUSCANDO	EL	TESORO	PERDIDO”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea 
curva cerrada, se comenta que vamos a narrar 
un cuento y que para ello debemos tener en 
cuenta unas normas y estar atento a realizar 
todos los movimientos y acciones durante todo 
el cuento. 

 Voz 
 
 

5 min 

	PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

Érase una vez en el lejano país de los piratas 
vivían capitán barba roja y su tripulación y 
capitán tenazas y su tripulación estos piratas no 
se llevaban bien cada vez que se encontraban 
empezaban a pelear pues decían que cada uno 
por su lado era el mejor buscando tesoros. 

Cierta mañana se corrió el rumor de que en una 
misteriosa isla existía un tesoro perdido. Al 
escuchar esto los capitanes decidieron 
embarcarse e ir en busca del tesoro el capitán 
barba roja dijo por supuesto ese tesoro ya es 
nuestro, disculpa dijo el capitán tenazas ese 
tesoro nos pertenece nosotros lo 
encontraremos primero. Entonces capitán 
barba roja dijo quien encuentre primero el 
tesoro será el mejor de todos aceptaron el reto 
y es así que cada capitán cada uno por su lado 
se embarcaron en busca del tesoro. 

 Ambos capitanes navegaron durante días 
remaron y remaron sin cesar. Se encontraron 
en altamar ambos barcos y uno de los 
capitanes avisto una isla y dijo: ¡Mirar una isla! 
¡Remar más rápido que lleguemos!, ¡Parar!  
Que nos chocamos contra las piedras. El barco 
del capitán barba roja quedo destrozada y con 

 Monedas de 
microporoso 

 Un cofre 
Un mapa 
 

 Parches de 
piratas 

20 min 
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algunos de los tripulantes muy heridos. 
Entonces capitán tenazas quien también había 
visto la isla de pronto escucho un gran choque 
se aproximaron a ver de qué se trataba y se dio 
cuenta de que era el capitán barba roja y su 
tripulación quienes estaban heridos y se habían 
quedado sin barco. 

 El capitán tenazas se apiado del capitán barba 
roja y bajo para ayudarlos entonces capitán 
barba roja le agradeció por haberlos ayudado, 
se dieron un fuerte abrazo y decidieron 
entonces ir en busca del tesoro.  Y 
emprendieron juntos el camino hacia la isla 
miraron hacia el cielo, y dijeron ¡Cuántas nubes 
y cuánto viento! (Soplar como el viento). Poco 
a poco se quita el viento y sale el sol. De pronto 
uno de los capitanes dijo ¿qué es eso? Es una 
isla, venga todos a remar, pero esta vez 
despacito para no chocarnos.  

Por fin hemos llegado a la isla. Vamos a saltar 
al mar y nadar hasta llegar a la playa (saltamos 
y nadamos). Ya estamos en la isla, estamos 
muy mojados y nos pesa la ropa, y andamos 
muy despacito…creo que deberíamos correr 
mucho para secarnos. ¡Parad!, tenemos que 
buscar la cueva donde está el tesoro… a ver, a 
ver… vamos a buscar. ¡Mirad! Es un río, 
tenemos que pasar por las piedras y por el 
puente para no mojarnos (SALTAR DE ARO 
EN ARO y pasar por encima de las cuerdas). 
¿Pero qué es eso? ¡Mirad! Es una cueva… ¡ES 
LA CUEVA DEL TESORO!  

A ver la cueva es muy pequeña, tendremos que 
pasar gateando, (pasamos el túnel) Vamos a 
cavar para encontrar el tesoro, cogemos la pala 
y a cavar. “¡oohh chicos habéis encontrado el 
tesoro!” a ver, a ver, hay muchas monedas 
¿qué les parece si las repartimos? Porque 
todos cooperamos para poder encontrar el 
tesoro trabajando en equipo se puede lograr 
muchas cosas. Bueno ya que tenemos el 
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tesoro vayámonos de la cueva, salimos 
despacito (atravesando TÚNEL). Mirar que sol 
tan brillante, vamos a tumbarnos en la arena a 
descansar del viaje, nos tumbamos en las 
colchonetas despacito y escuchamos el suave 
viento. 

 

RELAJACIÓN	

Nos recostamos sobre el piso y escuchamos 
una música de relajación. 

 
 Música de 

relajación 
 Radio 
 Usb 

5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 

 Escucha las 
indicaciones que 
se le da y las 
sigue. 

 

 Demuestra 
confianza cuando 
juega con sus 
amigos. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

   

FOTO N°23 
Niños saliendo en busca del tesoro perdido.

FOTO N°24 
Niños encontrando el tesoro perdido.
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SESIÓN N°13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “BERMEJO APRENDE A RESPETAR” 

FECHA: 24-10- 2016 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TECNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 Comprende los 
sentimientos de 
los demás al 
mostrarse 
amable con ellos. 

 Expresa 
verbalmente lo 
que siente al 
jugar. 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CUENTO	MOTOR	N°	13																																																																									

“BERMEJO	APRENDE	A	ESCUCHAR”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que vamos 
a narrar un cuento y que para ello debemos 
tener en cuenta unas normas y estar atento 
a realizar todos los movimientos y acciones 
durante todo el cuento. 

 Voz  5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

El conejo Bermejo era muy simpático y tenía 
muchos amigos en su clase. Pero había una 
cosa que no hacía bien. 

Cuando la señorita Doña Coneja explicaba 
cómo se hacía una ficha, el conejo Bermejo 
nunca la escuchaba; empezaba a mirar para 
todas partes y se ponía a hablar con otro 
conejito que tenía al lado. 

Que ni Bermejo ni el otro compañero se 
enteraban de cómo se hacía y luego la ficha 
la tenían que repetir para hacerla bien, 
mientras los otros conejos ya podían 
ponerse a jugar. Eso también le pasaba 
cuando la “señorita” contaba un cuento. 

Tampoco escuchaba a sus compañeros 
cuando contaban sus aventuras en la 
asamblea. Los conejitos estaban hartos de 
que Bermejo no parase de molestar.Un día, 
Bermejo fue con sus papás al zoo: vio 
muchos animales y se lo pasó muy bien. 

Al día siguiente, Bermejo quería contar a la 
“señorita” y a los demás conejitos su 

 Cuerpo 
20 min 
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aventura en el zoo. Todos en el borde de la 
alfombra, ya estaban colocados y Bermejo 
se puso a hablar, pero los demás conejitos 
no le hacían ni caso y Bermejo empezó a 
enfadarse y a decir: 

¡Eh! ¡Silencio! ¡Escuchadme! Pero ni caso. 
Casi llorando le dijo a su señorita: 

¡Señorita! No me escuchan y no puedo 
contar mi aventura en el zoo. 

Entonces una conejita alzó la mano y dijo: 

Señorita, no queremos escucharle, porque 
cuando Usted explica, Bermejo no la 
escucha y charla, cuando nosotros 
queremos contar algo, tampoco nos 
escucha, así que ahora nosotros no 
queremos escucharle a él. 

Bermejo se puso muy triste porque se dio 
cuenta que tenían razón: él nunca 
escuchaba y si alguien estaba hablando él 
se ponía a charlar. Ahora comprendía cómo 
se sentía los demás cuando él charlaba. 

Se fue a su casa muy triste y su mamá le 
dijo: ¿Qué te pasa Bermejo? Bermejo se lo 
contó todo a su mamá. 

La mamá le dijo que si él no escucha y 
molesta, los demás ahora no querían 
escucharlo a él. Su mamá le enseño un 
truco: A partir de ahora, cuando alguien 
cuente una cosa, lo miras a los ojos y lo vas 
a escuchar, y no vas a charlar con nadie. 

Si alguien te quiere hablar tú le haces (gesto 
del silencio) y sigues escuchando. 
¿Entendido? 

Al día siguiente, en la clase se puso a 
escuchar a su “señorita”, también a sus  
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compañeros. Si algún conejito hablaba él 
(hacía el gesto del silencio). 

Todos los días hacía el truco que le había 
enseñado su mamá. Así se enteraba de las 
fichas y todo lo que enseñaba su “señorita”. 

De esta manera Bermejo estaba contento 

 

RELAJACIÓN	 Se coloca una música y los niños se 
mueven realizando movimientos libres 

 Música 
 Usb  
 Radio 

 
 

5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 Comprende los 
sentimientos de los 
demás al mostrarse 
amable con ellos. 

 Expresa verbalmente lo 
que siente al jugar. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. zEVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°25 
Niños escuchando y prestando atención.
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SESIÓN N°14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “LOS INDIOS” 

FECHA: 27-10-16 

TIEMPO: 30 min 

 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TÉCNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 Ayuda a sus 
compañeros 
cuando estos lo     
necesitan. 

 Pide disculpas a sus 
compañeros, lo 
expresa 
verbalmente. 

 
 

 
 

OBSERVACIÓN 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA  

 

CUENTO	MOTOR	N°	14																																																																										

“LOS	INDIOS”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que vamos 
a narrar un cuento y que para ello debemos 
tener en cuenta unas normas y estar atento 
a realizar todos los movimientos y acciones 
durante todo el cuento.

 Voz 
 

  

   5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

Era una fría noche, un grupo de indios 
estaban sentados alrededor del fuego 
jugando con una pelota. Al principio todos 
estaban muy animados hasta que 
empezaron a pelear porque todos la querían 
tener. Al no llegar a un acuerdo, decidieron 
dividirse en dos tribus: la tribu Comanche y 
la tribu Apache. Como ya sabían a qué tribu 
pertenecían cada uno decidieron hacerse 
una cinta que diferenciara a cada tribu. Se 
separaron y cada una siguió un camino y tras 
haber afinado la puntería decidió ir a cazar, 
de camino iban hablando de la cantidad de 
animales que les gustaría cazar como 
antílopes, búfalos y alces. Cuando por fin 
consiguieron cazar el búfalo más grande de 
todo el lugar ambas tribus fueron 
rápidamente a coger la presa cada una de 
las tribus cogió al animal de un extremo para 
ver cual se lo llevaba a su poblado. Cuando 
las tribus volvieron a su poblado después de 
cazar comieron y comieron, pero como 
llevaban muchos días sin comer quedaron 
hambrientos y decidieron ir a pescar a un río 
cercano donde había muchos salmones. 
Ambas tribus se encontraron en el río y 

 Vincha 
de indio 
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decidieron hacer una competencia para ver 
cuál de las dos tribus pescaba más.  

 Tras la pesca la tribu Comanche decidió 
invitar a una fiesta a la tribu Apache para 
hacer las paces entre ellos y así volver a 
hacer una sola tribu. La tribu Apache acepto 
la invitación y todos juntos jugaron 
nuevamente. De tanto jugar los indios 
quedaron muy cansados y decidieron 
tumbarse a dormir todos juntos en el suelo a 
descansar. A partir de entonces las dos 
tribus fueron muy amigas y nunca más 
volvieron a pelear. 

RELAJACIÓN	 Al finalizar el cuento nos abrazamos entre 
todos. 

 Abrazos     5  min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 
 Ayuda a sus 

compañeros cuando 
estos lo     necesitan. 

 

 Pide disculpas a sus 
compañeros, lo 
expresa verbalmente. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

  
FOTO N°26 

Niños realizando las acciones del cuento motor. 

FOTO N°27 
Niños realizando las acciones del cuento motor. 
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SESIÓN N°15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “JUGANDO CON LOS CUADRADOS MÁGICOS ENTRE 

AMIGOS” 

FECHA: 08-11-16  

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TECNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 Se muestra 

autónomo cuando 
realiza las 
actividades. 
 

 Muestra agrado 
al representar un 
personaje y lo 
demuestra a 
través de 
sonrisas. 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 

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. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

CUENTO	MOTOR	N°	15																																																																										

“JUGANDO	CON	LOS	CUADRADOS	MÁGICOS	ENTRE	AMIGOS”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que 
vamos a narrar un cuento y que para ello 
debemos tener en cuenta unas normas y 
estar atento a realizar todos los 
movimientos y acciones durante todo el 
cuento. 

 

 Voz 

 
 

5 min 

PRINCIPAL	

   

Empezamos a narrar el cuento: 

Había una vez en un lejano país vivían un 
grupo de niños de 4 años de edad a los 
que les gustaba jugar mucho, eran muy 
unidos y trabajaban juntos. 

Todos los días inventaban un nuevo juego 
donde divertirse mucho. 

Cierta mañana mientras buscaban un 
nuevo juego encontraron unos cuadrados 
muy curiosos y Entonces decidieron 
utilizarlos y crear un nuevo juego en el cual 
los niños se dividían en dos grupos por el 
color de polo que traían puestos y así 
entonces uno a la vez fueron jugando 
mientras los demás lo animaban con 
aplausos y palabras de aliento. 

Entre todos los niños estaba; Pablito un 
niño que no quería jugar por miedo a 
hacerlo mal y que sus amigos se burlaran 
de él se puso muy triste y comenzó a llorar. 
Sus amigos muy sorprendidos se 
acercaron a él, lo abrazaron y lo alentaron 
a que lo hiciera y así lo hizo mientras sus 
amigos lo animaban con palabras de 
aliento y así el niño jugo y se divirtió mucho 
junto a sus amigos. 

 
 
 

 Zancos 
 Voz 
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Entonces todos los amigos comprendieron 
la importancia de apoyar a sus amigos 
cuando estos los necesitan y de disfrutar 
sus logros juntos como amigos. 

RELAJACIÓN	 Al finalizar el cuento nos damos un fuerte 
abrazo entre amigos. 

 Abrazos 

 
 

5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 

 Se muestra autónomo 
cuando realiza las 
actividades. 
 

 
 Muestra agrado al 
representar un personaje 
y lo demuestra a través de 
sonrisas. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

FOTO N°28 
Niños alentando a sus amigos para pasar sobre los 

cuadrados mágicos. 
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SESIÓN N°16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “ME SIENTO ASI” 

FECHA: 11-11-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TECNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 

 Participa en las 
actividades 
propuestas por la 
docente. 

 Respeta el espacio 
de sus amigos 
cuando se realizan 
las actividades 
propuestas. 
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CUENTO	MOTOR	N°	16																																																																										

“ME	SIENTO	ASÍ”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

 

Se comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que 
vamos a narrar un cuento y que para ello 
debemos tener en cuenta unas normas y 
estar atento a realizar todos los 
movimientos y acciones durante todo el 
cuento. 

 
 

 Voz 

 
5 min 

PRINCIPAL	

 

Empezamos a narrar el cuento: 

Había una vez una pequeña niña la cual 
era muy feliz siempre andaba riendo y 
sonriendo en todo lugar y en todo 
momento en su escuela con sus amigos y 
maestra, en su casa con sus padres, era 
muy querida en su pueblo. 

 En su escuela a ella le gustaba hacer 
muchos amigos, pero había algunos niños 
en su salón que no se llevaban bien con 
los otros niños no se hablaban, no jugaban 
juntos ni siquiera se daban cuenta de que 
alguno estaba enfermo o estaba triste 
cada uno andaba por su lado y esto le 
ponía muy triste pues quería que todos 
fuesen amigos. 

Un día al salir de la escuela se puso a 
pensar cómo lograr ver a sus compañeros 
de aula jugando juntos y compartiendo 
muchas cosas y siendo amigos. 

Esa tarde elaboró una curiosa varita 
mágica lo cual iba utilizar con cada uno de 
sus compañeros de clase al día siguiente 
y así lo hizo. 

 
 
 
 

  Varita 
mágica 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 
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Al siguiente muy temprano llegó a su salón 
y se quedó esperando a sus amigos en la 
puerta conforme fueron llegando les fue 
pidiendo que se sentarán sobre el piso 
formando un círculo. 

Una vez ubicados también se sentó ella y 
empezó a decir lo triste que estaba al ver 
como los demás se ignoraban y no 
deseaban ser amigos. 

Con una varita mágica en mano fue 
contando   a todos lo mucho que quería 
ser amiga de todas sus compañeras y fue 
mencionando lo que a ella le gusta hacer, 
su comida favorita, su color favorito, etc. Y 
así en fin como era ella luego que termino

Se la fue pasando a sus compañeros para 
que lo hicieran también y todos muy 
atentos escuchaban a los demás 
guardando silencio. 

Una vez que terminaron de hablar todos 
cada uno supo los gustos favoritos de los 
demás en fin esto les ayudo a 
comprenderse mejor y tratar de llevarse 
mejor como amigos. 

 

RELAJACIÓN	

 

Al finalizar el cuento nos damos un abrazo 
grupal. 

 

 Abrazos 

 
 

5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA: 
 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 
 Participa en las 

actividades 
propuestas por la 
docente. 

 

 Respeta el espacio de 
sus amigos cuando 
se realizan las 
actividades 
propuestas. 
 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°29 
La maestra realizando la acción utilizando la varita. 

FOTO N°30 
Niños vivenciando el cuento motor.
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SESIÓN N°17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “APRENDIENDO A PERDONAR” 

FECHA: 15-11-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TECNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 

 Coopera con sus 

amigos al realizar 

las actividades 

propuestas por la 

docente. 

 Respeta el turno de 

participación de sus 

compañeros 

 

 
 

OBSERVACIÓN 
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CUENTO	MOTOR	N°	17																																																																										

“APRENDIENDO	A	PERDONAR”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 
 

TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que 
vamos a narrar un cuento y que para ello 
debemos tener en cuenta unas normas 
y estar atento a realizar todos los 
movimientos y acciones durante todo el 
cuento. 

 
 

 Voz 

 
 
 
 
 
 
  5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 

Hace un tiempo en un lugar muy lejano 
al que se llegaba cruzando las seis 
colinas rojas y los cuatro ríos de oro 
había un gran valle verde. El valle 
estaba habitado por unos niños 
pequeños, todo en ellos era pequeño, 
sus manos, sus pies, sus ojos, su nariz, 
etc.Al otro lado del valle se elevaba una 
gran montaña rocosa en cuya cima 
habitaban unos niños muy grandes. 
Todo en ellos era grande sus manos, 
sus pies, sus ojos… Cada mañana, 
cuando los niños pequeños salían a dar 
un paseo los niños grandes que estaban 
atentos a ese momento, se ponían sus 
enormes zapatos y bajaban corriendo 
desde lo alto de la montaña para 
perseguirlos. Asustados los niños 
pequeños huían rápidos y muertos de 
miedo de un lado para otro veloces a 
esconderse  en sus casitas, los niños 
gigantes no contentos con esto 
destrozaban todo a su paso los pobres 
niños pequeños se quedaban sin nada y 
así sucedía día tras otro. 

Un día el hada del valle cansada de ver 
como los niños grandes asustaban a los 
niños pequeños, sacó de su capa un 
cesto de naranjas e invitó a estos a que 
los comiesen y así lo hicieron. 

 
 
 
 
 

 Cuerpo 
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El hada las repartió y se despidió. Los 
niños pequeños se pusieron a comerlas 
y a medida que lo hacían crecían y 
crecían. Mientras, el hada se dirigió a la 
zona de los niños grandes con un cesto 
de limones e invitó a que estos los 
probasen. Atropellándose y peleándose 
para coger el más grande, los niños 
grandes comenzaron a comerlos y a 
medida que lo hacían, iban haciéndose 
cada vez más pequeños. De pronto, se 
oyeron enormes y terribles voces. ¡Eran 
los niños pequeños del valle! Pero ¿qué 
les había ocurrido? Se habían 
convertido en unos niños pequeños 
gigantes. Los niños grandes ahora 
transformados en enanos se 
escondieron temerosos detrás del hada.

Los niños pequeños, ahora gigantes, les 
preguntaron ¿Por qué se esconden?, 
¿no eran tan valientes? Entonces el 
hada, dirigiéndose a los niños grandes 
les dijo: Tienen razón ¿Por qué no salen 
a defenderse?Todos a una voz los niños 
grandes ahora enanos contestaron, ¡Es 
que ellos son mucho más grandes que 
nosotros! Claro dijo el hada igual de 
grandes que eran ustedes cuando 
perseguían a ellos. 

Y así de esta manera el hada consiguió 
que los niños grandes se dieran cuenta 
del daño que habían causado a los niños 
pequeños. Les dio de comer de nuevo 
las frutas para que unos y otros volvieron 
a ser como antes y desde ese día, los 
niños grandes se disculparon con los 
pequeños y los pequeños aceptaron las 
disculpas se dieron un gran abrazo y 
desde ese día que todos se hicieron muy 
buenos amigos. 

RELAJACIÓN	

Nos recostamos sobre el piso cerrando 
los ojos y escuchando una música de 
sonidos de la naturaleza. 

 
 Música de 

relajación 
 Usb  
 Radio 
 

5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

. 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 

 Coopera con sus 
amigos al realizar 
las actividades 
propuestas por la 
docente. 

 
 Respeta el turno de 

participación de sus 
compañeros. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

  

FOTO N°31 
Niños realizando las acciones del cuento motor.

FOTO N°32 
Niños vivenciando el cuento motor.
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SESIÓN N°18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “LOS NIÑOS QUE NO RESPETABAN LAS REGLAS” 

FECHA: 17-11-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

  

ÁREA INDICADORES 
TECNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 Respeta la 

opinión de sus 

compañeros. 

 Expresa 

verbalmente a 

los demás como 

se sintió al 

representar un 

personaje. 

 
 

OBSERVACIÓN 
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CUENTO	MOTOR	N°18																																																																										

“LOS	NIÑOS	QUE	NO	RESPETABAN	LAS	REGLAS”	

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una línea 
curva cerrada, se comenta que vamos a narrar 
un cuento y que para ello debemos tener en 
cuenta unas normas y estar atento a realizar 
todos los movimientos y acciones durante todo 
el cuento. 

 

 

 Voz 
 

5 min 

PRINCIPAL	

  

Empezamos a narrar el cuento: 

Había una vez unos niños que no prestaban 
atención a nada ni a nadie que no hacían caso 
de las reglas e instrucciones que encontraban 
en su casa en su escuela y en la calle. Si veían 
un anuncio que decía no pasar ellos pasaban y 
por esta razón se habían lastimado muchas 
veces cuando veían un anuncio que decía 
guardar silencio no hacían ningún caso y hasta 
se burlaban de las personas cuando les decían 
que estaban actuando mal. Estos niños 
creaban mucho desorden pues cualquier regla 
que había la ignoraban. Si veían niños 
formados los empujaban para ser ellos los 
primeros en lugar de guardar su turno. 

Estos niños un día vieron un anuncio que decía 
solo los superhéroes pueden pasar por este 
lugar, ellos trataban de entrar pero no podían, 
otros niños en cambio entraban y salían muy 
contentos, pero ellos no podían pasar y se 
pusieron muy tristes pues querían ser como los 
superhéroes entendieron que está mal no hacer 
caso a las reglas o instrucciones que son para 
protegerlos así  

Que ellos empezaron a seguir las reglas y muy 
pronto los niños pudieron entrar al lugar donde 
solo lo superhéroes pueden pasar ellos 
encontraron que es importante obedecer las  

 
 

 Cuerpo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 min 
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reglas e instrucciones para mantener el orden y 
que al hacerlo los hace sentirse muy orgulloso 
de sí mismo. 
 

RELAJACIÓN	
Se coloca diferentes melodías y se invita a los 
niños a bailar siguiendo el ritmo de la misma 
creando y realizando movimientos libres.

 Usb 
 radio 5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 Respeta la opinión 
de sus 
compañeros. 

 Expresa verbalmente a 
los demás como se 
sintió al representar un 
personaje. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°33 
Niños vivenciando el cuento motor.
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SESIÓN N°19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “LA OSA ROSA” 

FECHA: 22-11-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TECNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 Muestra interés 

por hacer nuevos 

amigos. 

 Trabaja en 

equipo y 

armoniosamente 

(sin pelear). 

 

 
 

OBSERVACIÓN 

 
 

LISTA DE COTEJO 

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/

 

 



 

 
   

 

 

CUENTO	MOTOR	N°	19																																																																										

“LA	OSA	ROSA”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se  comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que vamos 
a narrar un cuento y que para ello debemos 
tener en cuenta unas normas  y estar atento 
a realizar todos los movimientos y acciones 
durante todo el cuento

 Voz  5 min 

PRINCIPAL	

Empezamos a narrar el cuento: 
Había una vez una osa que se llamaba Rosa. 
Tenía 4 años. La osa Rosa iba contenta al 
jardín, porque tenía amigos en su clase y su 
señorita osa era muy buena y la quería 
mucho. Pero a la osa Rosa, no le gustaba 
mucho trabajar en la clase. Si la señorita 
daba un dibujo para colorear, ella 
rápidamente decía: ¡Me canso! Y aunque la 
señorita osa le decía: ¡Sigue un poquito más! 
La osa Rosa, no lo terminaba. Otro día la 
señorita dio una ficha del libro para hacer. 
Todos los ositos se pusieron a trabajar, 
menos la osa Rosa que empezó a decir: 
¡Ay! No me gusta. Y no la hizo. 
Los ositos de la clase ya estaban empezando 
a aprender a leer y a escribir, pero a la osa 
Rosa eso no le gustaba. Ella quería irse al 
rincón a jugar a la cocinita, pero no se iba 
porque en la clase de la señorita osa, hasta 
que no se termina de trabajar, no se puede ir 
a jugar. La señorita, a veces, se cansaba de 
decirle: Rosa, termina de hacer tu trabajo. 
Pero la osa Rosa siempre decía: ¡No tengo 
ganas! 
Los otros ositos, a veces, tampoco tenían 
ganas, pero trabajaban porque tenían que 
hacerlo y querían aprender las cosas que 
mandaba su señorita. Además, luego se 
ponían muy contentos cuando su señorita les 
ponía en la hoja “muy bien” y hasta les daba 

 Cuerpo 
 Orejas de 

oso. 
 
 
 
 
 

20 min 
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un beso. Como no podía jugar cuando los 
otros osos estaban haciendo su trabajo, se 
aburría. Intentaba charlar con ellos, pero le 
decían siempre: Rosa, no me hables ahora, 
que estoy trabajando y no me quiero 
equivocar. 
Y la osa Rosa se aburría mucho. Como no 
hacía su trabajo, la osa Rosa no podía jugar 
con los otros niños en el recreo, porque 
estaba terminando su tarea. 
Pero lo peor ocurrió un día. Como los ositos 
ya sabían leer y escribir un poco, porque 
habían trabajado mucho, la señorita osa 
invitó a los papás, a las mamás y a los 
abuelos a venir un día a la clase para que 
vieran cómo leían los ositos. Y así fue, se 
presentaron en la clase, se sentaron y la 
señorita dio a cada osito un trocito de un 
cuento muy facilito para que se lo leyeran a 
los papás. Todos los ositos fueron leyendo, 
algunos leían muy bien, otros se atrancaban 
un poquito. Los papás estaban muy 
contentos. Hasta que le tocó a la osa Rosa. 
Como no había trabajado nada en la clase no 
sabía nada de nada y se quedó callada. 
¿Qué te pasa, Rosa?, preguntó la señorita. 
Que no se leer nada dijo la osa Rosa. Se 
puso muy colorada y empezó a llorar. La 
mamá de la osa Rosa, preguntó: ¿Y por qué 
mi hija no sabe leer? Entonces la señorita le 
dijo a la osa Rosa: 
Explícaselo a tu mamá. 
Porque cuando los otros osos estaban 
aprendiendo yo no quería trabajar y nunca 
tenía ganas y no hacía nada en clase y 
aunque la señorita me lo decía, siempre 
decía que no me gustaba hacer nada dijo la 
osa Rosa casi llorando. 
La mamá de la osa Rosa se puso muy triste 
y sintió mucha vergüenza de ver que su hija 
era la única que no sabía leer de su clase. 
Como la osa Rosa lo pasó tan mal y sintió 
envidia de los otros ositos que se iban a casa 
tan contentos con un cuento de regalo, le 
pidió perdón a la señorita y le prometió a su 
mamá y a la “señorita” que a partir de ahora 
trabajaría en la clase. 
Y así fue. Desde ese día, cuando tocaba 
escribir, o dibujar o colorear, la osa Rosa 
también lo hacía. Al principio le costó mucho 
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y se cansaba, pero descansaba un ratito y 
luego seguía. Ese fue su truco: trabajar 
cuando mandaban el trabajo. Si se cansaba, 
descansaba un poquito y luego seguía. Poco 
a poco se fue cansando menos y empezó a 
gustarle hacer las tareas del “cole”. Los otros 
ositos se lo decían a la señorita: 
La osa Rosa ya trabaja y puede venir luego a 
jugar con nosotros. 
Y aprendió tantas cosas que en la fiesta de 
fin de curso leyó delante de todos los papás 
y lo hizo tan bien que su mamá se puso muy 
contenta y la señorita osa le dio muchos 
besos. 

RELAJACIÓN	

Nos recostamos en el piso. Cerrando los ojos 
y nos disponemos a escuchar el sonido de 
música de relajación de la naturaleza 
mientras les echamos aire con una manta. 

 
 Música de 

relajación 
 Radio  
 Manta 

 

 

  5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 
 
   LEYENDA: 
 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 
 Muestra interés por 

hacer nuevos 
amigos. 

 Trabaja en equipo y 
armoniosamente (sin 
pelear). 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTO N°34 
Niños vivenciando el cuento motor.

FOTO N°35 
Niños vivenciando el cuento motor.
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SESIÓN N°20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO: “COMPARTIENDO SOY FELIZ” 

FECHA: 25-11-16 

TIEMPO: 30 min 

II. SELECCIÓN DE CAPACIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA INDICADORES 
TECNICA DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

 
 Comparte su 

material con sus 

compañeros. 

 Expresa 

verbalmente sus 

sentimientos. 

 
 

OBSERVACIÓN 
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CUENTO	MOTOR	N°	20																																																																										

“COMPARTIENDO	SOY	FELIZ”

FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES TIEMPO 

ANIMACIÓN	

Se comunica a los niños ubicarse en una 
línea curva cerrada, se comenta que 
vamos a narrar un cuento y que para ello 
debemos tener en cuenta unas normas y 
estar atento a realizar todos los 
movimientos y acciones durante todo el 
cuento. 

 
 .Voz 

 

 
 
 
 
 5 min 

PRINCIPAL	

                                                                     
Había una vez un pequeño príncipe 
acostumbrado a tener cuanto quería. Tan 
caprichoso era que no permitía que nadie 
tuviera un juguete si no lo tenía él 
primero. Así que cualquier niño que 
quisiera un juguete nuevo en aquel país, 
tenía que comprarlo dos veces, para poder 
entregarle uno al príncipe. Tenía tantos 
juguetes 

Cierto día llegó a aquel país un misterioso 
juguetero, capaz de inventar los más 
maravillosos juguetes. Tanto le gustaron al 
príncipe sus creaciones, que le invitó a 
pasar todo un año en el castillo, 
prometiéndole grandes riquezas a su 
marcha, si a cambio creaba un juguete 
nuevo para él cada día. El juguetero sólo 
puso una condición: 

Mis juguetes son especiales, y necesitan 
que su dueño juegue con ellos - dijo - 
¿Podrás dedicar un ratito al día a cada 
uno? 

 
¡Claro que sí! - respondió impaciente el 
pequeño príncipe- Lo haré encantado. 

Y desde aquel momento el príncipe recibió 
todas las mañanas un nuevo juguete. 
Cada día parecía que no podría haber un 
juguete mejor, y cada día el juguetero 

 
 
 

 Distintos 
juguetes 

 Una 
corona 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
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entregaba uno que superaba todos los 
anteriores. El príncipe parecía feliz. Pero 
en realidad no lo era se sentía muy solo 
tenía tantos juguetes que ya no sabía qué 
hacer con ellos ordenó a uno de sus 
sirvientes que jugaran con él. Pero estos 
no le prestaban atención pues tenían 
muchas obligaciones importantes dentro 
del reino. 

 Con el pasar de los días el niño estaba 
muy triste sin nadie con quien jugar. 

Una mañana salió muy temprano a los 
alrededores del castillo. Y le llamó mucho 
la atención al ver a muchos niños muy 
felices jugando unos con otros. Sintió 
mucha curiosidad se acercó y les preguntó 
a que jugaban, pero los niños al verlo 
simplemente se fueron a otro lado y no le 
hicieron caso. El pequeño príncipe se 
sintió muy mal y empezó a llorar. Uno de 
los niños que lo vio llorar se le acercó y le 
preguntó que le pasaba este le conto que 
sentía solo sin amigos con quien jugar 
tenía tantos juguetes, pero no era feliz. 

 El niño se compadeció de él y le preguntó 
si le gustaría acompañarlo a jugar con los 
demás niños del pueblo el príncipe muy 
feliz acepto y jugo tanto tanto con los otros 
niños que sentía que nunca había sido tan 
feliz como aquel día. 

De regreso al castillo el pequeño príncipe 
se le ocurrió una idea de regalar sus 
juguetes a sus nuevos amigos y así lo hizo.

 Al día siguiente repartió todo juguete que 
había obtenido a los niños del pueblo. 

Desde entonces el príncipe comprendió lo 
feliz y bien se sentía compartir lo que 
tenemos con los demás. 

RELAJACIÓN	

 

Al finalizar el cuento nos damos un abrazo 
muy fuerte con nuestro compañero. 
 

 

 abrazos 
5 min 
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IV. LISTA DE COTEJO 

 

 

LEYENDA: 

SÍ LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

NO NO LOGRÓ EL INDICADOR 
PROPUESTO 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

INDICADORES 

 Comparte su 
material con sus 
compañeros. 

 Expresa verbalmente 
sus sentimientos. 

NIÑOS  SÍ NO SÍ  NO 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
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V. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO N°36 
Niños vivenciando el cuento motor.
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ANEXO N°4 

Tabla N° 01 

Resultados del pretest sobre habilidades sociales, grupo experimental, 
de los niños de cuatro años de la I.E. N° 224“Indoamérica” Trujillo, 2016. 

NIVELES 
DENTRO DEL 

AULA 
RECREO TOTAL 

NIÑOS PTJ. % PTJ % PTJ. % 

1 12 33.33 10 27.78 22.00 61.11 

2 11 30.56 10 27.78 21.00 58.33 

3 13 36.11 11 30.56 24.00 66.67 

4 14 38.89 16 44.44 30.00 83.33 

5 13 36.11 12 33.33 25.00 69.44 

6 12 33.33 12 33.33 24.00 66.67 

7 11 30.56 13 36.11 24.00 66.67 

8 13 36.11 15 41.67 28.00 77.78 

9 10 27.78 9 25.00 19.00 52.78 

10 11 30.56 16 44.44 27.00 75.00 

11 12 33.33 7 19.44 19.00 52.78 

12 12 33.33 14 38.89 26.00 72.22 

13 12 33.33 15 41.67 27.00 75.00 

14 10 27.78 11 30.56 21.00 58.33 

15 11 30.56 9 25.00 20.00 55.56 

16 14 38.89 12 33.33 26.00 72.22 

17 12 33.33 10 27.78 22.00 61.11 

18 11 30.56 7 19.44 18.00 50.00 

19 12 33.33 9 25.00 21.00 58.33 

20 12 33.33 14 38.89 26.00 72.22 

∑    % 11.90 33.06 11.60 32.22 23.50 65.28 
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Tabla N°02 

Resultados del pretest sobre habilidades sociales, grupo control, de los 
niños de cuatro años de la I.E. N° 224 “Indoamérica” Trujillo, 2016.  

NIVELES 
DENTRO DEL 

AULA 
RECREO TOTAL 

NIÑOS PTJ. % PTJ % PTJ. % 

1 10 27.78 14 38.89 24.00 66.67 

2 14 38.89 13 36.11 27.00 75.00 

3 11 30.56 11 30.56 22.00 61.11 

4 14 38.89 14 38.89 28.00 77.78 

5 14 38.89 12 33.33 26.00 72.22 

6 15 41.67 15 41.67 30.00 83.33 

7 13 36.11 15 41.67 28.00 77.78 

8 12 33.33 12 33.33 24.00 66.67 

9 13 36.11 14 38.89 27.00 75.00 

10 12 33.33 8 22.22 20.00 55.56 

11 13 36.11 12 33.33 25.00 69.44 

12 14 38.89 12 33.33 26.00 72.22 

13 16 44.44 16 44.44 32.00 88.89 

14 11 30.56 10 27.78 21.00 58.33 

15 13 36.11 16 44.44 29.00 80.56 

16 15 41.67 14 38.89 29.00 80.56 

17 14 38.89 0 13.00 14.00 51.89 

18 15 41.67 12 33.33 27.00 75.00 

19 13 36.11 15 41.67 28.00 77.78 

20 13 36.11 12 33.33 25.00 69.44 

∑    % 13.25 36.81 12.35 34.31 25.60 71.76 
 

 

 

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/

 

 



 

 
   

 

Tabla N° 03 

Resultados del Postest sobre habilidades sociales, grupo experimental, de 
los niños de cuatro años de la I.E. N° 224 “Indoamérica” Trujillo, 2016.  

NIVELES 
DENTRO DEL 

AULA 
RECREO TOTAL 

NIÑOS PTJ. % PTJ % PTJ. % 

1 17 47.22 17 47.22 34.00 94.44 

2 18 50.00 16 44.44 34.00 94.44 

3 17 47.22 16 44.44 33.00 91.67 

4 17 47.22 18 50.00 35.00 97.22 

5 17 47.22 16 44.44 33.00 91.67 

6 16 44.44 17 47.22 33.00 91.67 

7 18 50.00 17 47.22 35.00 97.22 

8 18 50.00 18 50.00 36.00 100.00 

9 15 41.67 16 44.44 31.00 86.11 

10 17 47.22 18 50.00 35.00 97.22 

11 16 44.44 16 44.44 32.00 88.89 

12 18 50.00 17 47.22 35.00 97.22 

13 18 50.00 17 47.22 35.00 97.22 

14 17 47.22 16 44.44 33.00 91.67 

15 14 38.89 14 38.89 28.00 77.78 

16 18 50.00 17 47.22 35.00 97.22 

17 16 44.44 17 47.22 33.00 91.67 

18 16 44.44 17 47.22 33.00 91.67 

19 18 50.00 15 41.67 33.00 91.67 

20 16 44.44 16 44.44 32.00 88.89 

∑    % 16.85 46.81 16.55 45.97 33.40 92.78 
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Tabla N° 04. 

Resultados del postest sobre habilidades sociales, grupo control, de los 
niños de cuatro años de la I.E. N° 224“Indoamérica” Trujillo, 2016. 

 

 

 

 

NIVELES 
DENTRO DEL 

AULA 
RECREO TOTAL 

NIÑOS PTJ. % PTJ % PTJ. % 

1 11 30.56 15 41.67 26.00 72.22 

2 13 36.11 13 36.11 26.00 72.22 

3 11 30.56 10 27.78 21.00 58.33 

4 13 36.11 14 38.89 27.00 75.00 

5 14 38.89 13 36.11 27.00 75.00 

6 13 36.11 14 38.89 27.00 75.00 

7 12 33.33 15 41.67 27.00 75.00 

8 12 33.33 10 27.78 22.00 61.11 

9 13 36.11 14 38.89 27.00 75.00 

10 12 33.33 9 25.00 21.00 58.33 

11 13 36.11 11 30.56 24.00 66.67 

12 13 36.11 11 30.56 24.00 66.67 

13 15 41.67 13 36.11 28.00 77.78 

14 12 33.33 11 30.56 23.00 63.89 

15 15 41.67 14 38.89 29.00 80.56 

16 13 36.11 14 38.89 27.00 75.00 

17 14 38.89 15 41.67 29.00 80.56 

18 15 41.67 12 33.33 27.00 75.00 

19 13 36.11 15 41.67 28.00 77.78 

20 14 38.89 13 36.11 27.00 75.00 

∑    % 13.05 36.25 12.80 35.56 25.85 71.81 
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