
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS  

PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE: 

 LICENCIADA EN EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

 AUTORAS:    Bach. Ubillús Guzmán, Alba Ruth 

    Bach. Vasquez Miñano, Isela Yanina 

 

 ASESOR:       Dr. Arroyo Huamanchumo, Aurelio Mercedes 

 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2017 

“APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA PERSONALIZADA 

PARA MEJORAR LA SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS 

DE 3 AÑOS DE LA I.E. N° 224- INDOAMÉRICA-VICTOR 

LARCO-TRUJILLO, EN EL AÑO 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/

 

 



 

i 
 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

 

 

 

Mg. Yaneth Yackeline Silva Mercado  

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

  

Mg. Karem Arce Gutiérrez 

SECRETARIA  

 

 

 

 

 

 

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

MIEMBRO 

 

 

 

  

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

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

 

 



 

ii 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico mi tesis a mi Padre Celestial, por 

brindarme la vida y las fuerzas necesarias para 

culminar satisfactoriamente cada meta trazada. 

 

Dedico mi tesis a mis padres, Rafael y Martha 

por su amor infinito y sus sabios consejos. A 

mis hermanos Humberto, María, Martha y 

Rafael, por  brindarme su ayuda constante. A 

mis sobrinos, que son mi mayor inspiración. A 

Alberto, por alentarme y apoyarme en cada 

momento.  

 

A cada niño y niña que participo en este trabajo 

de investigación, por demostrarme que todo 

método requiere del amor para tener éxito.  

 

 

      ALBA RUTH UBILLÚS GUZMÁN 

 

 

 

 

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

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

 

 



 

iii 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios por darme la 

oportunidad de vivir y por estar conmigo en 

cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e 

iluminar mi mente y por haber puesto en mi 

camino a aquellas personas que han sido mi 

soporte y compañía durante todo el periodo de 

estudio. 

 

A mis padres por ser el pilar fundamental en 

todo lo que soy y por su incondicional apoyo 

perfectamente mantenido a través del tiempo. 

 

 A mis hermanos, Edguin, Edgar y Daniel por 

siempre estar conmigo, los amo. 

 

 

ISELA YANINA VASQUEZ MIÑANO 

 

 

 

 

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 
 

AGRADECIMIENTO 

  

A Dios, por permitirnos existir y dotarnos de los 

medios y las personas para lograr nuevos retos, 

porque ha estado con nosotras a cada paso que 

damos, cuidándonos y dándonos la fortaleza 

para continuar. 

 

A nuestros Padres, pilares fundamentales en 

nuestras vidas, quienes a lo largo han velado por 

nuestro bienestar y educación siendo nuestro 

apoyo en todo momento. Depositando su entera 

confianza en cada reto que se nos presenta. 

 

 A nuestro querido y apreciado asesor Aurelio 

Arroyo Huamanchumo, por su dedicación y 

apoyo constante en cada momento de nuestro 

trabajo.  

 

 

 

LAS AUTORAS 

  

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 
 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 

 

Cumpliendo con las normas establecidas en el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Educación y Ciencias de la Comunicación, presento a su consideración para su respectiva 

calificación la tesis titulada: “APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA PERSONALIZADA 

PARA MEJORAR LA SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS DE 3 AÑOS DE LA I.E. 

°224- INDOAMÉRICA-VICTOR LARCO-TRUJILLO, EN EL AÑO 2016”.  

 

La presente investigación es el resultado de un largo proceso de elaboración y ejecución. 

 

Deseando que la presente investigación sirva de aporte a maestros, estudiantes e interesados 

en la educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. Ubillús Guzmán, Alba Ruth   Bach. Vasquez Miñano, Isela Yanina 

             

 

 

 

 

 

Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 

ASESOR 

 

 

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

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

 

 



 

vi 
 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito determinar la influencia de la aplicación de 

la Pedagogía Personalizada para mejorar la socialización en los niños de 3 años de la I.E. N° 

224- Indoamerica-Victor Larco-Trujillo, en el año 2016” 

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

control, con pre test y post test.  

El grupo experimental estuvo conformado por 26 niños de 3 años de edad a quienes se les 

aplico sesiones de aprendizaje basadas en la Pedagogía Personalizada en las instalaciones de 

la I.E N°224- Indoamerica.  

Se exponen los antecedentes que sustentaron la investigación. Para ello se revisaron 

documentos que daban respaldo sobre algunos aspectos teóricos y empíricos relacionados al 

tema. Así mismo para sustentar el estudio y desde la perspectiva del problema planteado, la 

investigación se enmarcó en una serie de marcos conceptuales y teorías que condujeron al 

análisis de los datos.  

Los resultados del pre test muestran que los niños tenían ciertas dificultades para socializar 

con sus coetáneos. Luego de la aplicación de sesiones de aprendizaje basadas en 

planteamientos de la pedagogía personalizada, se logró que los niños del grupo experimental 

mejoren de forma significativa su proceso de socialización.    
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ABSTRACT 

The present research aims to determine the influence of the application of Personalized 

Pedagogy to improve socialization in children of 3 years of the I.E. N ° 224- Indoamerica-

Víctor Larco-Trujillo, in the year 2016" 

The research is applied, with quasi experimental design with experimental group and control 

group, with pretest and post test. 

The experimental group consisted of 26 3-year-old children who were given training 

sessions based on Personalized Pedagogy in the facilities of the I.E No. 224 - Indoamerica. 

The background to the research is presented. In order to do so, we reviewed the documents 

that support theoretical and empirical issues related to the topic. In order to support the study 

and the perspective of the problem, the research was framed in a series of conceptual 

frameworks and theories that led to the analysis of the data. 

The results of the preliminary analysis show that children have difficulty in socializing with 

their peers. After the application of learning sessions based on the approaches of 

personalized pedagogy, it was possible that the children of the experimental group 

significantly improve their socialization process. 
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I. 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.Planteamiento del problema 

1.1.1. Realidad problemática 

La socialización es un aspecto importante dentro del desarrollo integral del ser 

humano y aún más en los niños menores de 6 años. Como se es conocido por 

todos, el ser humano es un ser sociable por naturaleza y es un tanto imposible que 

viva aislado de las personas, de su contexto social y  de los cambios que se van 

dando porque se necesitan mutuamente.  

El primer contacto social, se da con la madre en el momento del nacimiento. Los 

recién nacidos tienen esa necesidad de comunicarse con sus progenitores y para 

ello utilizan el llanto, el balbuceo y la sonrisa. Las respuestas que pueda tener el 

recién nacido frente a sus primeras formas de comunicación con la madre o padre, 

es importante ya que será su primera experiencia con la sociedad, el recién nacido 

podrá sentir si es aceptado o rechazado por ese primer entorno social. 

Desde que nace el ser humano está sometido a ser influenciado por una sociedad 

con distintas costumbres, hábitos y formas de convivir, por ello es importante 

fomentar  en los niños y niñas desde muy corta edad pautas de conductas para 

mantener buenas relaciones con los demás.   

Para los niños en edad preescolar, la socialización es de suma importancia ya que, 

el modo en que interactúe con sus coetáneos va determinar su futuro dentro de la 

escolaridad, la aceptación o rechazo de las personas que lo rodean,  ello permitirá 

que el niño adecue o continúe con sus características conductuales. Es así que, 

podemos afirmar que los niños buscan siempre la aceptación de su grupo y es 

frecuente que para que lo logren cambien ciertas conductas antes aprendidas e 

incorpore las copiadas por sus coetáneos.  

La socialización, es también importante porque permitirá al niño desarrollar 

diferentes capacidades cognitivas, motoras y afectivas; ello se verá reflejado en el 

rendimiento escolar que puedan tener.  

El que los niños puedan socializar con sus contextos más cercanos es importante 

ya que dentro de ese proceso el niño podrá incorporar valores positivos, respetar 

normas. El que los niños puedan lograr lo antes mencionado ayudara a la 

superación de la crisis de valores por la que estamos pasando hoy en día, si desde 
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la niñez no se inculcan los valores cuando tengan más edad será un tanto más 

difícil de poder hacerlo. 

Schaffer (2000) La socialización se refiere a los procesos por medio de los cuales 

se transmiten las normas de una sociedad específica de una generación a la 

siguiente. La adquisición de dichas normas es uno de los primeros deberes de la 

niñez, y la manera en que los niños se amoldan a ellas y a la larga las adoptan 

como propias es el tema básico del estudio de la socialización. 

Por otro lado es importante señalar que la familia cumple un rol muy importante 

dentro del proceso de socialización de los niños y niñas, pues la familia es el 

núcleo de la sociedad y por ende es también el primer contexto social que conocen 

los niños y niñas. Las familias influyen de gran manera al proceso de socialización 

en los niños, por ejemplo si un niño establece lazos afectivos positivos con sus 

familiares podrá hacerlo también con sus compañeros de aula y otras personas 

adultas, si en casa de los menores se establecen acuerdos o normas y estás se 

cumplen, al niño no se le hará difícil poder cumplir las normas sociales.  

Sin embargo, no todas las familias desempeñan de forma adecuada su rol como 

agente socializador, ya que en algunas de ellas se presentan casos de maltrato 

físico, verbal y psicológico entre sus miembros, familias autoritarias en las que 

solo se obedece las órdenes de la persona que ejerce la autoridad, las familias en 

las que los lazos afectivos entre sus miembros es mínima o en el peor de los casos 

no se han podido establecer. Existen una infinidad de problemas dentro de las 

familias en la actualidad y justamente son esos problemas los que no permiten o 

dificultan el proceso de socialización de los niños y niñas.  

 

Lozada (2015) La familia como institución es la encargada de la socialización 

primaria. Donini (2005) a través de un análisis de la influencia de la familia en el 

desarrollo de sus hijos, estipula que la participación de cada integrante dentro de 

ese grupo, influye en el proceso socialización y formación de la personalidad. 

Dentro del proceso de socialización de los niños, la escuela cumple también un 

rol. Tiempos atrás el proceso de enseñanza aprendizaje, era un tanto autoritario y 

rutinario, los niños en las escuelas tradicionales eran agentes pasivos de su 

educación, solo se limitaban a cumplir con las tareas encomendadas y memorizar 

amplios textos; en muchas ocasiones hasta eran víctimas de maltrato físico y 

verbal por parte de los “maestros”. En las escuelas tradicionales no se respetaba 
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el ritmo de aprendizaje. Dicha situación evidentemente obstaculizaba el proceso 

de socialización en la escuela. 

Dobles (1983) La primera característica de la Escuela tradicional es su 

fundamento en objetivos pertenecientes al dominio cognoscitivo. Por tal motivo, 

la preocupación básica de la Escuela tradicional, es la memorización. Aprender, 

para esta opción, es recordar. Recordar definiciones, clasificaciones, tablas, 

listas... Pero no trasciende esta categoría cognoscitiva hasta la aplicación del 

conocimiento o hasta la comprensión. Queda enclavada en la pura memorización 

(…) 

Anteriormente, a principios del siglo XX, cuando la Escuela tradicional era la 

Escuela por excelencia y llegó a su apogeo, el estudiante ni siquiera podía hablar, 

como no fuera por pedimento expreso del educador. Era una Escuela estrictamente 

centrada en los programas que, incluso, tenían horas establecidas previamente para 

exponerlos: en las horas tempranas, después de rezar, se explicaba Matemática, 

Física, Lógica, Gramática. Es decir, las ciencias abstractas. Al mediodía, las 

ciencias naturales y sociales. Por la tarde, cuando se suponía al estudiante cansado 

(de oír), se realizaban algunas labores prácticas, que nunca eran tan activas: 

Costura, Trabajos Manuales y Artes. 

 

Conforme el tiempo ha ido transcurriendo,  la metodología tradicional se ha ido 

dejando de lado y nuevas prácticas pedagógicas se han ido implementado, ello se 

ve evidenciado cuando en aulas los niños tenían la oportunidad de dialogar con 

sus maestros y coetáneos para poder establecer acuerdos, normas o reglas. Así 

mismo, el maltrato físico y psicológico fue desapareciendo del concepto de educar 

para algunos maestros.  

De esta nueva tendencia educativa lo más rescatable es que el educador dejo de 

ser el centro de la educación, para pasar hacerlo el educando; cambio que 

claramente benefició al proceso de socialización de los niños.  

Le (2005) La educación para los derechos del hombre y para la democracia, la 

socialización y la transmisión de valores son responsabilidad de todas las 

instituciones que acogen a los niños, pero la escuela tiene sin duda una importancia 

única y central. 

Actualmente, el proceso de enseñanza aprendizaje ha dado un cambio 

trascendental. En estos tiempos, se involucra más a la familia dentro de este 
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proceso, el educando sigue siendo el eje principal  y el educador cumple el rol 

mediador del conocimiento. Es importante mencionar que, no todos los docentes 

de ahora cumplen con esta nueva concepción de la educación, aún existen 

docentes que imparten el conocimiento utilizando una metodología tradicional. 

Sin embargo, esa situación se da por falta de compromiso con la educación por 

parte de los docentes, pues ahora el gobierno por medio del Ministerio de 

Educación, brinda oportunidades de capacitación a los docentes, material literario 

y de trabajo; son los docentes los que no se dan la oportunidad de mejorar su 

práctica pedagógica, sin darse cuenta que afectan de gran manera a los niños y a 

la sociedad.  

Bolívar (2007) La escuela, como prototipo de institución moderna, ha sido uno de 

los pilares fundamentales para la socialización e integración social y como tal 

también uno de los dispositivos fundamentales para la reproducción de las 

sociedades modernas. 

 

1.1.2. Antecedentes 

Luego de realizar la investigación bibliográfica sobre el trabajo de investigación 

en educación inicial, hemos podido seleccionar las siguientes investigaciones 

relacionadas con el tema a investigar. 

 

Para Jansansoy (2011) en  su trabajo de grado para optar el título de Especialista 

en Educación Personalizada, titulado  “Educación personalizada como estrategia 

metodológica en el grado tercero de la sede dos escuela urbana para varones de la 

institución educativa Santa Teresita Rosas-Cauca”, cuyo objetivo general es 

implementar una estrategia metodológica que motive y despierte el interés por el 

estudio promoviendo el mayor grado posible de autonomía personal y de 

integración social, llegando a las siguientes conclusiones:  

 

a. El implementar la estrategia metodológica de educación personalizada se da 

la oportunidad al estudiante de participar, de expresar sus opiniones e ideas, 

de compartir sus experiencias y respetar la opinión de los demás. El docente 

se convierte no solo en el trasmisor del conocimiento sino en el mediador entre 

los sentimientos de sus educandos y la manera como los deben relacionar con 

su realidad, sin dejar de lado el contexto en que se desenvuelven. 
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b. El diseño de estrategias individualizadas, grupales es un medio para orientar 

el desarrollo de la autonomía, la singularidad, la apertura y la trascendencia en 

los estudiantes, en la medida en que generen juicio crítico, creatividad, libertad 

de opción, sociabilidad, y permitan desarrollar potencialidades y valores 

científicos, morales, éticos, religiosos, culturales, etc., que los orienten a 

diseñar su particular proyecto de vida; dichos contenidos deben ponerse al 

servicio de la formación integral de la persona del educando. 

 

Ocampo y Sánchez (2013) en  su trabajo de grado para optar el título de 

Especialista en Educación Personalizada, titulado  “Principios que ofrece la 

educación personalizada para contrarrestar las factores intrínsecos que afectan el 

desempeño en las áreas fundamentales (matemáticas y español), de las estudiantes 

del grado 7 - 01 de la Institución Educativa Lorencita Villegas de Santos, de Santa 

Rosa de Cabal, Risaralda”, cuyo objetivo general es determinar las estrategias que 

ofrece la educación personalizada para contrarrestar los factores intrínsecos que 

afectan el desempeño en las áreas fundamentales (matemáticas y español), de las 

estudiantes del grado 7-01 de la Institución Educativa Lorencita Villegas de 

Santos, de Santa Rosa de Cabal, Risaralda., llegando a las siguientes conclusiones:  

 

a. Cuando el docente conoce la realidad de cada una de sus estudiantes, los 

antecedentes que apoyan o debilitan el proceso de aprendizaje, este se hace 

más centrado en la persona, en sus necesidades y se puede individualizar. (…) 

 

b. Al darles la ruta de trabajo y los recursos didácticos a las estudiantes para que 

desarrollen las UDPROCO (unidad de producción de conocimiento), ellas 

crean compromisos personales, lo cual les permite ser actores principales en 

el proceso de aprendizaje, asumiendo una actitud proactiva. El poder decidir 

cuándo y cómo llevar a cabo cada actividad propicia el avance en el camino 

hacia la autonomía, siendo una estrategia para la maduración en el campo 

moral, dado que en la vida diaria, en la resolución de los pequeños dilemas es 

donde se aprende a ser responsable de sí mismo, asumiendo las 

responsabilidades de sus decisiones y las consecuencias de las mismas. 
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Benavides (2004) en su trabajo de tesis previa a la obtención del título de 

licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialidad Parvularia titulada “La 

educación personalizada como un recurso que promueve mejores logros escolares 

e interpersonales en niños con problemas familiares afectivos del primer año de 

básica. Cuyo objetivo general es determinar cómo la educación personalizada 

estimula positivamente el rendimiento escolar en niños con problemas familiares 

de orden afectivo, del primer año básico. Llegando a las siguientes conclusiones: 

a. A través de este estudio se reconoce la importancia de atender de modo 

personal- en el contexto social escolar- a cada niño/a de un aula de clase y de 

modo especial a quienes deben enfrentar problemáticas familiares que 

desembocan en desordenes afectivos y relacionales. No hacerlo o hacerlo de 

modo equivocado es una responsabilidad de las instituciones y docentes, 

acarrea graves consecuencias para las posteriores etapas del desarrollo de la 

personalidad de los individuos. 

b. El hecho de que se trabaje más en el eje de desarrollo personal que en ningún 

otro, ayuda para que el niño se conozca y logre superar dificultades, sin olvidar 

que la base para lograrlo es el hogar y su ayuda. 

El alumno es una persona diferente uno de otro, por lo tanto se lo debe respetar 

y la maestra debe favorecer su desarrollo permitiéndole ser el agente principal 

de su propia educación asumiendo tres actitudes fundamentales para poder 

animar a sus alumnos, con confianza, respeto y acogida, es decir amor. 

Por otro lado el colegio LICEO CHICÓ CAMPESTRE de Bogotá (1990), en 

busca de mejorar la práctica pedagógica, ha tomado un modelo de educación 

personalizada, observando como el nivel de aprendizaje de sus alumnos se ha 

incrementado desde la convivencia humana, buscando valores éticos y 

morales en cada momento de su vida. 

Para  Betancur (2010) en su trabajo de grado para optar el título de Licenciada 

Preescolar titulada “La interacción entre niños de 3 a 5 años durante los procesos 

de socialización” cuyo objetivo general es proponer consejos para el mejoramiento 

de las interacciones sociales en los niños. Llegando a las conclusiones: 

 

a. Se hace necesario trabajar desde el preescolar valores y habilidades que 

orienten al desarrollo de actitudes resilientes en los niños de tres a cinco años, 

como factor fundamental dentro del proceso de evolución y desarrollo de todos 
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y cada uno de los niños, pues es necesario trabajar no solo los aprendizajes 

académicos sino también los personales, lo cual se puede implementar a partir 

de proyectos educativos institucionales que surjan de la realidad de los niños; 

comenzar con este tipo de valores que abarca el respeto, el amor, la autonomía 

y la honestidad permite sembrar semillas que serán recogidas después de un 

proceso de crecimiento pues esto no solo permitir el avance y desarrollo de lo 

personal de cada niño sino también puede mejorar los ambientales académicos 

durante los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

b. Las interacciones sociales entre educador — estudiante y familia están 

trasversalizadas por la comunicaci6n asertiva de todas y cada una de las 

situaciones académicas y personales de los estudiantes, quienes al mismo 

tiempo son el puente que une esas dos entidades sociales para así avanzar en 

el proceso de crecimiento de todos los agentes que participan en las 

interacciones, para ello debe haber una constante retroalimentación de las 

situaciones que se viven en el hogar y en el colegio, pero se me hace 

importante resaltar que debe ser el maestro quien propicie los espacios de 

encuentro can la familia, sin desmeritar la actividad o la funci6n de la familia, 

el maestro en la actualidad representa una mayor autoridad durante el proceso 

de formación académica y personal de los niños en edad preescolar. 

 

Para Taipe (2013) en su trabajo de investigación previo a la obtención del grado 

de licenciada en Ciencias de la educación, mención Educación Parvularia  titulada 

“El juego infantil como proceso de socialización en niños y niñas de 4 a 5 años 

del centro educativo episcopal “CATEDRAL DE EL SEÑOR”. Propuesta de una 

guía de actividades lúdicas para maestras de nivel inicial”  cuyo objetivo general 

es analizar la importancia del juego infantil en la formación de los niños y niñas 

de primer año de Educación General Básica. Llegando a las conclusiones: 

a. La investigación demuestra que el uso de las actividades lúdicas por parte de 

las docentes de primer año de Educación General Básica es muy limitado en el 

proceso de socialización.  

b. En el trabajo docente existe un predominio de actividades lúdicas tradicionales 

de enseñanza, esto se evidencia en los siguientes indicadores: 
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1. La mayoría de docentes no realizan actividades lúdicas adecuadas.  

2. La mayoría de docentes realizan sus clases sin un proceso oportuno de 

socialización. 

3. La mayoría de docentes rara vez estimulan la parte lúdica del niño y niña. 

4. La mayoría de docentes rara vez organizan juegos infantiles para el trabajo 

grupal. 

 

1.1.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica porque, habiendo observado y 

analizado la situación en la que se encuentra nuestro país en al ámbito educativo, 

se cree conveniente presentar como propuesta la aplicación de las ideas de la 

pedagogía personalizada dentro de nuestras prácticas pedagógicas,  dicho modelo 

pedagógico busca que el estudiante pueda realizarse como persona y que ello le 

permita socializar de forma positiva con su entorno.  

Así mismo se justifica también porque nos permite conocer cuáles son las 

deficiencias que se presentan en la socialización de los niños y al tener 

conocimiento de dicha situación nos va permitir saber de qué manera es que 

tenemos que actuar para poder mejorar e ir eliminando ciertos modos de 

comportamiento que presentan los niños. 

Para que sirva de fuente de información a profesionales que se ocupen del área de 

educación, así mismo, se busca que con la presentación de este proyecto las 

docentes del nivel inicial encuentren nuevas estrategias de trabajo con las que 

puedan mejorar la socialización de los niños, y que estos puedan sentirse 

realizados de forma individual como grupal.  

Con los resultados de esta investigación, pretendemos mejorar la socialización de 

los niños y niñas; quienes serían los más grandes beneficiarios de esta 

investigación. 

 

1.1.4. Enunciado del problema  

 

¿En qué medida la pedagogía personalizada mejora la socialización de los niños 

de 3 años de la I.E N° 224 Indoamerica - Víctor Larco - Trujillo, en el año 2016? 
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1.1.5. Hipótesis  

A. Hipótesis alterna (HA) 

 

Hi: La aplicación de la pedagogía personalizada, mejora significativamente en 

la socialización, de los niños de 3 años de la I.E N° 224 Indoamerica - Víctor 

Larco - Trujillo, en el año 2016.   

B. Hipótesis nula (HN) 

 

H0: La aplicación de la pedagogía personalizada, no mejora significativamente 

en la socialización de los niños de 3 años de la I.E N° 224 Indoamerica - Víctor 

Larco - Trujillo, en el año 2016.  

 

1.1.6. Objetivos 

A. General 

Determinar si la aplicación de la Pedagogía Personalizada mejora la 

socialización de los niños de 3 años de la I.E N° 224 Indoamerica - Víctor 

Larco - Trujillo, en el año 2016. 

B. Específicos 

1. Identificar el nivel de desarrollo social que tienen los niños de 3 años de 

edad antes y después de aplicada la investigación. 

 

2. Aplicar la Pedagogía Personalizada para mejorar la socialización de los 

niños de 3 años de la I.E N° 224 “INDOAMÉRICA” Víctor Larco- 

Trujillo, en el año 2016. 

 

3. Demostrar que la aplicación de la Pedagogía Personalizada mejora la 

socialización de los niños de 3 años de la I.E N° 224 “INDOAMÉRICA” 

Víctor Larco- Trujillo, en el año 2016. 

 

1.1.7.  Operacionalización de variables 

 

VARIABLES INDICADORES INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

 

- Establecer actividades 

relacionadas con la 
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Pedagogía 

Personalizada 

 

 

 

 

Saavedra (2001), 

enfatiza que: Es un 

sistema pedagógico 

que concibe a la 

educación como el 

proceso humano 

responsable del 

desarrollo y 

perfección del 

hombre.  

resolución de 

problemas de la vida 

diaria.  

- Organizar eventos con 

la finalidad que el 

niño tome decisiones.  

- Generar situaciones 

donde el niño 

despierte su 

creatividad. 

- Brindar oportunidad 

para que el niño 

escoja su lugar de 

trabajo, ya sea interno 

o externo.  

- Motivar a los padres 

de familia para que 

entiendan la 

importancia de su 

acompañamiento 

dentro del proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de sus 

hijos. 

Valor e importancia de 

trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de valorativa 

 

 

 

 

 

 

 DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

Es una acción 

educativa que busca 
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estimular al niño, 

con el objetivo de 

potencializar sus 

capacidades 

cognitivas, 

sociales, 

procedimentales y 

emocionales. Lo 

antes mencionado 

se logra con la 

aplicación de 

estrategias 

pedagógicas y con 

la observación y 

guía permanente 

del docente. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

Socialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL: 

 

Palau (2001). La 

socialización es un 

proceso de 

adquisición de 

conductas, hábitos, 

normas y reglas, y 

actitudes sociales 

por parte de los 

miembros más 

jóvenes de la 

sociedad con el fin 

de integrarse a ella. 

- Comparte los 

materiales que se les 

brinda 

- Espera su turno para 

participar en 

diferentes actividades. 

- Saluda y se despide de 

las personas con 

amabilidad 

- Solicita lo que 

necesita con buenos 

modales. 

- Propone normas por 

iniciativa propia 

- Cumple las normas 

que propone con 

agrado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Escala de valorativa 
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- Ayuda a sus 

compañeros 

voluntariamente. 

- Trabaja en equipo 

armoniosamente. 

- Se integra 

positivamente con sus 

compañeros 

- Participa en juegos 

cooperativos 

mostrando 

entusiasmo. 

- Juega con agrado con 

sus compañeros. 

- Mantiene 

permanentemente una 

relación positiva con 

sus compañeros. 

- Expresa sus ideas y 

sentimientos de forma 

espontánea. 

- Pide ayuda al adulto 

cuando lo necesita. 

 DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

La socialización es 

un propósito básico  

que permite al niño 

aprender, adquirir, 

y adaptar normas y 

valores de la 

sociedad. Esto se va 
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a lograr con la 

interacción y la 

comunicación con 

sus pares.  Tarea 

por la cual la 

docente debe 

aplicar como los 

juegos 

socializadores lo 

que hace que el  

niño sienta la 

presencia de otros y 

empiece a superar 

su egocentrismo 

natural propio de su 

edad.  
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II.  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN DE LA PEDAGOGÍA PERSONALIZADA  

 

Actualmente, existe una preocupación porque las instituciones educativas brinden a sus 

estudiantes una educación que posibilite el desarrollo humano integral. En este sentido 

se han expuesto diferentes concepciones sobre la pedagogía personalizada entre las 

cuales destacamos las siguientes: 

 

Saavedra (2001), enfatiza que: Es un sistema pedagógico que concibe a la educación 

como el proceso humano responsable del desarrollo y perfección del hombre. Se ubica 

en el enfoque activista que propone una acción educativa que estimule al individuo para 

que desarrolle su capacidad auto directiva y para que participe en la vida social 

ejerciendo su libertad personal y creciendo paulatinamente como persona. 

 

García (1889), define que: La educación personalizada, es una concepción pedagógica 

que pretende dar respuesta a todas las exigencias de la naturaleza humana, para 

conseguir que cada hombre o mujer lleguen a ser la mejor persona posible, en todas sus 

notas constitutivas y dimensiones. 

Entre otras cosas, dice que la educación personalizada no es una nueva ciencia de la 

educación, más bien es una respuesta al intento de estimular a un sujeto para que vaya 

perfeccionado su capacidad de dirigir su propia vida o, dicho de otro modo, desarrollar 

su capacidad de hacer efectiva la libertad personal, participando, con sus características 

peculiares, en la vida comunitaria. 

Francisco (1997), nos dice que :Es un proceso en el cual el alumno se desarrolla 

individual y socialmente; el educador observa, valora y conoce al alumno, se propone 

que logre encontrar sentido a su vida; perfeccione su capacidad para dirigirla y haga 

efectiva la libertad personal.  

La Educación Personalizada, exige al educador observación, valoración y conocimiento 

del alumno para poder guiar el desarrollo de su personalidad.  

Luego de haber leído e interiorizado las diferentes definiciones llegamos a la conclusión 

de la pedagogía personalizada es un proceso que exige un clima y un ambiente que 
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propicie una respuesta personal del alumno a las situaciones que se le ofrecen para su 

aprendizaje y para su formación integral 

 

 

2.2.BASES TEÓRICAS DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

 

Francisco (1997) nos menciona las siguientes bases teóricas: 

 

2.2.1. Filosóficas  

La Educación Personalizada se propone que la persona logre una realización 

plena con capacidad de encontrar sentido verdadero a su vida y perfeccione su 

capacidad para dirigirla, hacer efectiva su libertad, para pensar, decidir, actuar y 

así realizar su proyecto Personal de vida según su calidad humana.  

2.2.2. Psicológicas  

La Educación Personalizada, tiene facilidad de desarrollar en el niño rasgos 

psíquicos que caracterizan a una persona: equilibrio emocional, el desarrollo 

intelectual y el desarrollo psicofísico para un trabajo práctico. Atiende la 

formación de los educandos, según sus diferencias individuales; con sus 

potencialidades y limitaciones.  

2.2.3. Pedagógicas  

En la Educación Personalizada, se da énfasis a la formación de una personalidad 

capaz de utilizar sus aptitudes, intereses, habilidades y destrezas, de acuerdo a 

principios, normas y valores; por lo que toda dinámica del aprendizaje se 

desarrolla mediante el logro de objetivos cognoscitivos, psicomotrices y 

afectivos, que permiten un crecimiento de las facultades mentales, las 

capacidades psicomotrices y la formación de valores, que le dan a la persona más 

afta dignidad humana. 

 

 

2.3.PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

 

Valero (2000) menciona los siguientes principios, ya que los considera importantes, pues 

afirma que son el fundamento en el que reposa la Educación Personalizada. 
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2.3.1. La actividad 

 

Toda ayuda innecesaria retrasa el desarrollo normal del alumno. 

Todo lo que el alumno puede realizar por sí mismo, si el maestro o los padres lo 

realizan por él, en lugar de favorecerlo, lo perjudican. Este principio invita a la 

actividad del alumno, pretende convertir al alumno de mero espectador en actor. 

Hasta ahora era considerado como el mejor maestro, aquel que daba a sus alumnos 

más y mejores explicaciones. En el sistema de la Educación Personalizada se 

conceptúa como mejor maestro, al que mejor orienta, al que más hace reflexionar, al 

que provoca la observación, búsqueda, iniciativa y creatividad del alumno. Al que 

explica lo estrictamente necesario sin privar del ejercicio y esfuerzo conveniente al 

alumno. Hay un hecho que sorprende y nos debe hacer reflexionar: el niño por 

naturaleza es curioso, desea conocer; y sin embargo, presenciamos una inapetencia 

muy grande por parte de no pocos alumnos. ¿No será porque los conocimientos que 

les ofrecemos no están adaptados o se los presentamos con una metodología que los 

invita a la pasividad, cuando al niño lo que le entusiasma es la actividad? 

El alumno siente la necesidad imperiosa de actuar, descubrir, investigar, realizar 

ensayos personalmente, establecer contacto con las cosas, experimentar. Tenemos 

que reconocer, que aparte de contadas excepciones, ha predominado en la enseñanza 

el trabajo teórico por parte del maestro y la actitud receptora por parte del alumno. 

 

2.3.2. La individualización 

 

No hay dos alumnos que sean enteramente iguales. 

Este principio exige, como consecuencia lógica, una atención y adaptación a cada 

uno de los alumnos, teniendo presente el temperamento, las actitudes y capacidades 

de cada uno de ellos. La adaptación no significa transigir con insuficiencias, tolerar 

antojos o caprichos, sino que se debe intentar configurar a cada individuo según sus 

posibilidades. Resulta muy difícil dar una verdadera educación masificada. Se puede 

enseñar unos conocimientos a una colectividad, pero el simple enunciado o la 

explicación, no transforma la conducta. Educar es procurar un encuentro personal, 

buscar caminos de relación profunda, relación de persona a persona. Si admitimos 

que cada alumno es diferente ¿por qué empeñarnos en educar a todos indistintamente, 

o adoptar el criterio falso de tomar como prototipo en nuestra actuación al alumno 
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medio, cuándo éste no existe? El acercamiento personal evitará el peligro de crearnos 

un tipo de alumno ideal. El alumno que existe concretamente es Juan o Pedro. Con 

la observación constante se logrará un conocimiento más exacto del alumno, que no 

será un conocimiento definitivo, pues el niño está en una continua evolución que 

obliga al maestro a la revisión constante. Para lograr un conocimiento adecuado del 

alumno, el educador debe quitar las barreras clásicas entre maestro y discípulo. 

 

2.3.3. Sociabilidad 

 

Nada humano debe ser indiferente al alumno. 

Una de las características esenciales que definen a la persona es la de ser sociable, la 

sociabilidad. De ahí que la Educación Personalizada dé suma importancia a este 

aspecto. Al hablar de sociabilidad me refiero a hechos ordenados y dirigidos en 

sentido de cooperación y participación, excluyendo todo matiz político. La 

Educación Personalizada abre caminos que favorecen la convivencia dentro de la 

cooperatividad y la amistad intensa, el desarrollo afectivo de una dimensión social 

que queremos proyectar en una sociedad opuesta a los mencionados conceptos. El 

incremento de relaciones internacionales, las corrientes cada vez más intensas de 

intercambios comerciales, culturales y turísticos, abren nuevas posibilidades para 

poner en práctica el espíritu de sociabilidad por el que aboga la Educación 

Personalizada.  

 

 

2.3.4. La libertad 

 

No puede haber verdadera educación si no se dan opciones. 

 La libertad sólo se realiza eligiendo. El niño se ve solicitado como nunca y es 

necesario formarlo para que sepa optar. Toda educación que se base en fórmulas 

impositivas, está llamada al fracaso. Es conveniente tener presente este principio que 

nos ofrece la Psicología: "La repetición de una acción buena no educa si no interviene 

la voluntad". Es muy conveniente que todo educador tenga presente que la 

imposición no educa. El ideal, por lo que a la libertad se refiere, es una prudente y 

gradual evolución que vaya de la prescripción y presión, a la libre opción o elección. 

La causa eficiente, última, de toda obra educadora es la voluntad del alumno. Pero 
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la voluntad es fruto de la libertad de cada uno. La educación debe ser querida y 

aceptada. No es conveniente dejar libertad absoluta de opción cuando el niño no 

puede ser dueño de su destino. La libertad desmesurada conduce al libertinaje, 

imposibilita la verdadera educación. Al decir que hay que respetar la libertad del 

alumno, no significa que el alumno se vea sin dirección alguna. La libertad debe 

supeditarse al bien común. Todo acto que perjudique a los demás, es un abuso de la 

libertad. La auténtica libertad implica capacidad de elegir, pero también capacidad 

de aceptar la responsabilidad de los actos libres. ¿Cómo se respeta la libertad en la 

Educación Personalizada? 

• Hay libertad de iniciativa  

• Libertad en la prioridad de elección de trabajo 

 • Libertad en el uso del material 

• Opción de situarse en el puesto que prefiera  

Dice García (1989) en su obra titulada: Educación Personalizada, lo siguiente: 

"Cuando en una Institución escolar las posibilidades de elección e iniciativa de los 

alumnos son suficientemente extensas como para constituir un entramado que 

Influye en la actividad entera de la Escuela, entonces se puede hablar en rigor, de la 

existencia de una participación de los alumnos en el gobierno de la institución 

escolar". Esta participación es uno de los logros característicos de la Educación 

Personalizada. 

 

 

2.3.5. La creatividad 

 

No saldremos de lo vulgar, si no fomentamos la creatividad. 

Si los educadores nos empeñamos en decir todo lo que tienen que hacer los alumnos, 

nunca evolucionarán hacia una adulta independiente y creadora. Está ya sobrepasada 

la idea de que la creatividad es privilegio de unos pocos. Todos los alumnos tienen 

capacidad de ser creadores, pero se tiene que cultivar este aspecto, pues de lo 

contrario, nos exponemos a dejar en penumbra muchos talentos. El pensamiento 

creador se inicia a causa de la entrada en escena de un problema. Toda actividad que 

esté canalizada, inserta en normas restrictivas, mata la creatividad. La Educación 

Personalizada rehúye la tarea de copia y resúmenes y concede atención preferente al 

fomento de habilidades mentales, sociales, manuales, etc. La recepción de meros 
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datos es insuficiente. Se debe pedir originalidad, búsqueda, profundización, 

creatividad en todos los trabajos, que en definitiva es lo que sirve de estímulo para 

el alumno. Lo opuesto a la creatividad es la copia servil, la rutina, lacra que carcome 

un sistema tradicional agonizante que conduce al aburrimiento. Por el contrario, la 

creatividad produce satisfacción y deseos de proseguir el camino emprendido en 

busca de metas cada Vez más altas y a la vez inspira seguridad y confianza en sí 

mismo. La creatividad supone amplitud de criterio en el educador y libertad 

suficiente que favorezca la espontaneidad e iniciativa, en el alumno. El autoritarismo 

y la rigidez matan toda iniciativa. 

 

2.4.CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA  

 

García (1988) nos da en resumen, cuatro características que pueden señalarse como 

propias del estilo de la educación personalizada. 

 

2.4.1. Estilo integrador y reflexivo 

 

Es la característica fundamental, ya que: La educación corre el riesgo de convertirse en 

una suma de actividades y de aprendizajes inconexos e incompletos que, en lugar de 

integrar a la persona humana, la disgrega, oscureciendo el sentido de la vida y debilitando 

la capacidad de ordenación de la vida propia en medio de una multitud de solicitaciones. 

La educación desarrolla toda su potencialidad cuando el proceso educativo tiene unidad, 

como reflejo anticipado y al mismo tiempo es medio para alcanzar la unidad de vida, en 

la cual se hace fecunda la existencia del hombre.  

 

2.4.2. Reflexivo y creador 

 

El estilo personalizado es necesariamente reflexivo, porque exige en el educador una 

vuelta sobre sí mismo, trasladando la atención del mundo exterior para fijarla en las 

propias operaciones de pensamiento que se realizan en el interior de cada uno. Cualquier 

obra educativa necesariamente se apoya alguna vez en la reflexión del sujeto que se 

educa. Se caracteriza de reflexivo el estilo de la educación personalizada por la particular 

insistencia que en él se hace a la necesidad de provocar, con toda la frecuencia posible, 

la reflexión del sujeto como elemento fundamental para dar carácter humano al 
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aprendizaje. La reflexión, en la medida en que es una mirada hacia el interior del hombre 

para elaborar los datos obtenidos de la observación externa, formular juicios, establecer 

nuevas relaciones creativas, decidir sobre los condicionamientos exteriores, es el 

componente típico que hace humano a un aprendizaje y le diferencia del aprendizaje 

animal. 

 

2.4.3. Singularizador y convivencial 

 

La singularidad de cada hombre y, por tanto, de cada educando fundamenta y justifica 

todo el movimiento de individualización educativa que llena el siglo xx. 

La singularidad humana hace necesaria una de las grandes actividades que a todo maestro 

se exige, la atención personal. Fácilmente se comprende que tal actuación tiene un relieve 

especial cuando, precisamente, se pretende calificar de personalizado un tipo de 

educación.  

Pero también, en este campo, es menester prever un riesgo en el que han caído la mayoría 

de las técnicas de individualización docente: el reducir la educación al cultivo de estas 

características individuales, con lo cual se dificulta, si es que no se hace imposible, una 

necesidad fundamental del hombre, la comunicación con los otros. 

 

2.4.4. Optimista 

 

Como síntesis de la caracterización del estilo docente personalizado, se debe mencionar 

el tono vital del profesor que se manifiesta constantemente en su actitud y actividad. 

Empieza a operar en el momento mismo en que un profesor se pone en relación con sus 

alumnos, porque ya desde este contacto inicial la pura presencia del profesor ejerce una 

influencia en la actitud de los alumnos.  

La vida humana se apoya en el conocimiento. En primer lugar, el conocimiento de las 

cosas sensibles que rodean al hombre; en ellas encuentra goces materiales, como la 

satisfacción de las mínimas necesidades materiales, comida, vestido, vivienda, actividad 

y reposo. Pero, el goce de las puras cosas materiales, se perfecciona en la complacencia 

de bienes espirituales, la amistad, el deber cumplido, el trabajo bien hecho, la 

contemplación de las cosas bellas. El hombre necesita descubrir todo lo que hay de 

espiritual en las cosas que le rodean, para encontrar las fuentes de la alegría. Sería un 

error interpretar el optimismo a que se acaba de aludir como una mentalidad infantil, 
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ingenua e incapaz de ver el mal y el dolor que existen en el mundo. La visión completa 

de la realidad conlleva la capacidad de ver todos los aspectos y manifestaciones de la 

existencia humana y de la realidad que la circunda. El mal y la reacción lógica del 

hombre frente a él, el dolor, son realidades con las que se debe contar. Pero son realidades 

que, dentro de su dificultad y aun de su misterio, tienen un sentido que puede ser 

descubierto y aceptado.  

Este optimismo al que se acaba de aludir, cuando se traslada al campo pedagógico, se 

manifiesta en la esperanza irrenunciable que el maestro tiene en la capacidad perfectiva 

de sus alumnos, empezando, también hay que decirlo, por la esperanza y el empeño en 

su propia perfección. Se trata de un optimismo que se refiere a la vida en general y que 

se completa tanto en la vida del propio profesor cuanto en la vida de los alumnos. 

 

2.5.LOS OBJETIVOS  

 

García (1986) nos dice que: La educación personalizada ofrece una selección abierta de 

objetivos, en donde lo social y lo individual del ser humano se sintetizan a través de unos 

fines comunes e individuales.  

En consecuencia, se proponen dos tipos de objetivos: los comunes y los individuales. 

"Los objetivos comunes son aquellos cuyo logro es necesario para todos los estudiantes, 

y los objetivos individuales son aquellos otros que, sin ser necesarios para todos, marcan 

distintas posibilidades en función de las diferentes condiciones de cada alumno"  

Los objetivos comunes responden a esa parte del hombre, que de algún modo, es 

indispensable en la comunicación y cohesión del grupo al que pertenece (idioma, valores, 

leyes, conocimientos básicos, etc.). Dichos objetivos tienen carácter obligatorio, 

pertenecen a un grupo específico y se consideran mínimos para cada sujeto implicado en 

el proceso educativo, por ende son de dominio público; también posibilitan la 

comunicación y la práctica, facilitan la socialización, exigen una evaluación rigurosa y 

son susceptibles de comparación objetiva.  

Los objetivos individuales obedecen al aspecto particular del hombre; aquí caben los 

intereses, las diferencias individuales y las motivaciones propias de cada sujeto. Los 

objetivos individuales tienen la particularidad, muy importante por cierto, de neutralizar 

el reduccionismo educativo y la debilitación del aprendizaje; riesgos que se generan en 

la desmedida importancia que se le pueda dar a los objetivos comunes. Ahora bien, 

dentro de la educación personalizada todos los objetivos pueden ser fundamentales u 
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operativos. Los fundamentales están directamente relacionados con las finalidades, son 

de carácter general y expresan estados o situaciones ideales que cimientan el proceso 

educativo en todo lo operacional, se trata de lo cognitivo, lo aptitudinal y lo valorativo.  

 

 

2.6.LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA, UNA OPCIÓN PARA TRANSFORMAR 

PROCESOS EDUCATIVOS 

 

Jaramillo (2014) afirma que: La educación personalizada es un verdadero reto en la 

educación de hoy, conlleva a dinamizar los procesos de formación al interior de las aulas 

de clase. A re-significar el rol del docente y del estudiante, es dejar atrás la 

deshumanización de la educación, para convertirla en una verdadera alternativa 

humanizante del individuo como centro y protagonista de este proceso, fortaleciendo su 

autonomía para enfrentar los retos y exigencias de la sociedad actual. La educación 

personalizada busca entonces el desarrollo de un individuo autónomo, capaz de 

transformar y transformarse a través del auto-aprendizaje, la investigación y el análisis 

crítico de los acontecimientos que suceden a su alrededor.  

El maestro que asume dentro de su práctica pedagógica la propuesta de educación 

personalizada debe ser un individuo capaz de redescubrirse, reinventarse y a la vez 

descubrir nuevas formas para desarrollar las potencialidades de sus estudiantes, con fin 

de que sean puestas al servicio de todos. 

El rol del docente debe centrarse en el conocimiento de sus estudiantes, sus fortalezas y 

debilidades con el fin de canalizarlas en bienestar de todo el colectivo, debe ser un 

orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje. Un docente capaz de romper con el 

paradigma de que quién manda y tiene la última palabra es él, un profesional que permita 

dentro del establecimiento educativo la diversidad de criterios y de pensamientos, un ser 

humano que día a día potencie al individuo para que haga parte de las grandes 

transformaciones sociales.  

La educación personalizada es sin duda alguna una oportunidad de educar para la 

libertad, para la autonomía, para vivir a plenitud cada instante del día a día.  

La educación antes que oprimir al estudiante, debe ser una oportunidad de descubrir 

nuevas posibilidades, que le permitan a cada uno de los actores del proceso de enseñanza 

y aprendizaje fortalecerse en todas sus dimensiones, no basta con saber, si no sabes qué 

hacer con lo que sabes, no basta con saber hacer, si no sabes para qué lo haces y no es 
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suficiente saber y hacer sino has fortalecido el ser en su dignidad humana; por esto la 

educación personalizada es la oportunidad de resignificar el papel de la educación en la 

sociedad. 

 

2.7.EL PAPEL DE LA MAESTRA EN LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA 

 

Benavides (2004) nos dice que: La educación personalizada aporta un cambio esencial 

con referencia a épocas anteriores, en esta relación maestro — alumno. Sigue teniendo 

vigencia que el alumno escuche y atienda al maestro, pero en una escuela personalizada 

también el maestro tiene que escuchar y atender al alumno.  

La tarea de la maestra en la educción personalizada se hace mucho más difícil y exige 

una mayor preparación que dentro de otros métodos. Anteriormente bastaba para ser 

considerado buen profesor, dominar el tema de la materia a enseñar y poseer ciertas 

cualidades para hacer guardar disciplina: ahora no es suficiente para un profesor tener de 

memoria algunos elementos de la materia; los alumnos en sus investigaciones personales 

pueden ir, y de hecho van en algunas ocasiones más allá. Es por esto que de los maestros 

de hoy se espera una gran comprensión por sus alumnos: ya que algunos tendrá que 

animar al estudio, otros necesitaran un freno en su comportamiento, otra más motivación 

en la creatividad; es por esto que la maestra debe aprender a diferenciar unos de otros y 

saber comprenderlos y orientar.  

 

En la Educación Personalizada aparece la figura de la maestra como una exigencia del 

mismo sistema, ya que él es quien más directamente debe tratar al alumno orientarlo, 

valorando sus progresos, alentándolo en las dificultades. La maestra es la fiel compañera 

del alumno, que quiere ayudar a éste a que se realice él mismo.  

La educación Personalizada está pidiendo un contacto de persona a persona y una de las 

tareas de las maestras es facilitar al alumno un encuentro personal con él.  
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2.8. LA SOCIALIZACIÓN 

 

2.8.1. Definición conceptual 

 

En los siguientes párrafos se detallará de forma precisa algunas definiciones 

conceptuales, planteadas por diferentes autores, sobre el término Socialización, 

aspecto importante dentro de esta investigación. 

Montandon (1988), citado por Martines & Vásquez (1995) define la socialización 

como una negociación constante de la relación social en un entorno social que 

también está modificándose. Así, desde el momento en que se considera que los 

entornos sociales están cambiando y que las personas también cambian (porque 

crecen, envejecen, adquieren nuevos status, etc.) se concibe la socialización como 

un proceso continuo e inacabado. 

Elkin (1964), citado por Gervilla (2008) plantea que la socialización es un proceso 

internacional entre el individuo y la sociedad a través del cual éste va 

incorporando a lo largo de toda su vida, y por medio del aprendizaje social, las 

pautas de comportamiento, las normas, los roles, las costumbres y el legado 

cultural de un grupo determinado o de toda la sociedad. El hombre se socializa 

cuando interioriza o asimila los modos de la sociedad o grupo social dado, de tal 

forma que puede funcionar en ellos. 

Rio (s/a) La socialización es el proceso básico de transmisión-adquisición-

interiorización cultural que garantiza la reproducción y continuidad cultural. 

Mediante la socialización aprendemos, adquirimos, interiorizamos y nos 

adaptamos a los requerimientos y a las pautas culturales -desde las normas hasta 

los valores- de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Nuestras personalidades         

-entendidas como formas de sentir, pensar y actuar de los individuos- están 

fuertemente influenciadas por la cultura y sociedad en la que nos ha tocado vivir. 

Esas personalidades no son sino el producto de lo que se conoce como proceso de 

socialización.  

Palau (2001). La socialización es un proceso de adquisición de conductas, hábitos, 

normas y reglas, y actitudes sociales por parte de los miembros más jóvenes de la 

sociedad con el fin de integrarse a ella. El desarrollo social responde a la idea de 

que el hombre es un ser social, y que él es producto tanto del potencial heredado 

como de la experiencia que adquiere en su comunicación con otros, es por eso 
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que, paralelamente al trabajo individual que ayudará al niño a formarse así mismo 

,el docente de educación inicial debe propiciar tareas ejecutadas en grupo , juegos 

socializadores que hacen que el niño sienta la presencia de otros y empiece a 

superar el egocentrismo natural propio de su edad hasta conseguir que se integre 

progresivamente al grupo.  

Vygotsky (1966) enfatiza que el desarrollo no puede ser concebido como una 

característica del individuo independiente del contexto en el que éste piensa y 

actúa; por el contrario, se ve determinado por el entorno sociocultural a dos 

niveles: por una parte, la interacción social proporciona al niño información y 

herramientas útiles para desenvolverse en el mundo; por otra parte, el contexto 

histórico y sociocultural controla el proceso a través del cual los miembros de un 

grupo social acceden a unas herramientas u otras. 

Tras haber recopilado y analizado las diferentes definiciones podemos llegar a la 

conclusión de que la socialización es el proceso que permite a un individuo 

adquirir hábitos y asumir responsabilidades que vayan acorde a sus posibilidades. 

Dicho proceso se da de forma continua y permanente, con el objetivo de que los 

individuos sean miembros activos de su sociedad. 

 

2.8.2. Características de la socialización 

Suirá (2010) considera las siguientes características: 

a. La socialización como capacidad para relacionarse.- El ser humano 

no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su misma 

especie, de forma que si careciera de esta relación de períodos 

fundamentales de su evolución, no podría vivir con normalidad en 

nuestra sociedad.  

b. La socialización como vías de adaptación a las instituciones.- Al 

menos, para no desentonar gravemente en la comunidad de manera que, 

según la psicología social, no es idéntica en todos los grupos, sino que 

se estructura en función de las exigencias sociales.  

c. La socialización es una inserción social.- Esto es así, puesto que 

introduce al individuo en el grupo y le convierte en un miembro del 

colectivo, en tanto que su conducta no sea desadaptativa de la conducta 

más frecuente en sus componentes o se respeten las normas de 

tolerancia y de convivencia.   
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d. La socialización es convivencia con los demás.- Sin ella, el hombre se 

empobrecería y se privaría de una fuente de satisfacciones básicas para 

el equilibrio mental. Esta convivencia cumple con el objetivo de llenar 

las necesidades fundamentales de afecto, de protección, de ayuda, etc.  

e. La socialización como interiorización de normas, costumbres, 

valores y pautas.- Gracias a la cual el individuo conquista la capacidad 

de actuar humanamente.  

f. La socialización es aprendizaje.- El hombre es un ser social, y en virtud 

de actividades socializadoras se consigue la relación con los demás. 

Las habilidades sociales son el resultado de predisposiciones genéticas 

y de las respuestas a las estimulaciones ambientales. Dada la 

importancia que tiene para la Psicología Social esta última 

característica, el siguiente apartado lo dedicaremos a examinar la 

socialización como aprendizaje. 

 

2.8.3. Por qué se presentan dificultades de socialización en niños de 

preescolar 

Manzo (2013) nos menciona que: 

La infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de socialización 

más intenso, esta etapa del niño comienza en casa y es absolutamente 

necesaria, por tanto es necesario comenzar con ella desde los primeros años 

de vida de los niños, es a raíz aproximadamente de los 3 años que las 

condiciones físicas y psicológicas se inician, por lo cual los padres son los 

primeros agentes de socialización para el niño y el ejemplo de ellos, por ello 

es fundamental que prediquen con el ejemplo siendo ellos seres sociales, 

que gustan de juntarse con amigos, asistir a eventos, reuniones donde hay 

mucha gente etc., haciendo partícipe al niño de todas ellas. 

Ésta es una de las claves de la edad establecida para que los niños acudan 

al colegio y es una de las ventajas destacadas para que los niños acudan al 

jardín infantil antes de la edad obligatoria de escolarización. 

Con el ingreso a la escuela hay un cambio drástico en su entorno, hay un 

nuevo grupo social con el cual interactuar y entablar relaciones sociales, en 

los cuales participan activamente profesores y compañeros de clase. El 

cambio y la adaptación resultan más difíciles si es que hay un apego muy 
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grande entre la madre y el hijo y si es que el niño tuvo pocas experiencias 

sociales. 

Nos damos cuenta de cuándo un niño no socializa cuando no quiere tener 

contacto con nadie más aparte de su madre y su padre, el apego hacia ellos 

es muy fuerte y simplemente no les interesa tener contacto con otras 

personas, puede ser que ni con los padres ni con nadie quiere tener contacto 

ya por razones fuertes como sentir que es rechazado por la familia. 

Las conductas problema que se presentan con más frecuencia tanto en el 

medio familiar, como escolar son: violencia y riñas entre los iguales, 

pataletas o rabietas por la negativa a los deseos del niño, poca tolerancia a 

la frustración, tomar lo que no es suyo, oposicionismo. 

Cuando se observa alguna alteración o deficiencia en el niño se debe pedir 

apoyo a profesionales, es de vital importancia que los adultos que se 

encuentren a cargo del niño tengan la suficiente atención para detectar y 

prevenir alteraciones graves, los padres deben estar informados acerca del 

proceso y de cómo prevenir algún trastorno. 

Existen también programas de salud y desarrollo infantil, donde los padres 

reciben asesoría acerca de la salud y desarrollo de los niños e instrucciones 

sobre juegos y actividades infantiles, así como también, las guarderías en 

donde los bebés reciben estimulación para un mejor aprovechamiento. Estas 

instituciones ayudan a que el bebé tenga un mejor desarrollo cognoscitivo 

y social además de la probabilidad mucho menor de desarrollar retraso 

mental y menos problemas conductuales, pero, es importante mencionar 

que esto se logra con el trabajo continuo de las instituciones y los padres 

trabajando en conjunto. 

 

Durante la niñez, la intervención en el desarrollo físico, cognoscitivo y 

social, logrará un avance significativo si se trabaja en conjunto, 

profesionales y familia todos coordinados para obtener mejores resultados. 
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2.8.4. Agentes de la socialización:  

Fernández (2003) afirma que, de una manera simple y concisa, podemos 

referimos a los agentes de socialización diciendo que son los grupos o 

contextos sociales en los que tienen lugar los procesos de socialización. 

Entre el grupo de agentes socializadores, la familia es el más importante, ya 

que en su seno tienen lugar los procesos más significativos de socialización. 

Sin embargo, también hay otros, entre los cuales se cuentan la escuela, los 

medios de comunicación y el grupo de pares (peer group) o de amigos como 

los más relevantes. 

Vega (2011) nos dice que: Las personas forman parte y son agentes de la 

socialización del niño, la familia, la escuela, la clase o el grupo de amigos, 

los medios de comunicación son agentes cuyas características y reglas 

implícitas o explicitas socializan al niño en una dirección determinada, la 

relación de las personas e instituciones que influyen en la socialización del 

niño depende de las funciones que realiza cada uno, es decir el niño va a ir 

adoptando normas, valores y actitudes según el contexto en el que se 

encuentre, esta relación con las personas e instituciones pueden desarrollar 

funciones sociales durante los primeros años tales como la protección frente 

a peligros físicos, la satisfacción de necesidades biológicas, la educación, el 

afecto, el apego y el juego, la interacción y la exploración etc., de forma que 

aunque es importante preocuparse quién va a cumplir dichas funciones es 

más importante cumplir con las funciones 

Entre los agentes más importantes que cumplen un papel socializador 

destacado en las siguientes líneas se explican los planteados por Palau 

(2001) 

 

a) La familia.- es la unidad o sistema primario de socialización, 

principalmente en los dos primeros años de vida. Pero se trata de un 

contexto abierto, en continua mutación. Por ello, el sistema familia ya no 

asegurar la educación y socialización de su hijos, con la fuerza y duración 

que lo había hecho en otras épocas en las que la denominada “familia 

extensa”, por ejemplo, aseguraba la socialización de los niños en exclusiva 

hasta la edad de 6 o 7 años. 
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b) Otros adultos, otras instituciones.- Por causas muy diversas pero de 

manera evidente, los niños de las sociedades industrializadas son atendidos, 

a edad cada vez más temprana, en contextos diferentes de la familia: Primer 

y Segundo Ciclo de Educación Infantil; también son atendidos por 

monitores, parientes canguros. Todos ellos con otros ámbitos y, por tanto, 

otras tantas instancias de socialización para el niño. 

 

Así también Vega (2011) puntualiza que:  Muchas personas e instituciones, 

como la escuela, ayudan a conformar estilos de relaciones interpersonales 

del niño, cuando el niño se relaciona con las personas que lo rodean, van 

formando su personalidad, con sus capacidades y debilidades; alegrías y 

penas; su amor y su odio, sus afectos; así como su capacidad de gozar y 

trabajar al ensayarlo en el juego ya que el niño que goza y juega con las 

personas que lo rodean será un adulto que goce del trabajo. Es por ello que 

las relaciones interpersonales en la infancia son determinantes, ya que 

influyen en el futuro de un adulto. 

 

c) Las socialización se ejerce, en consecuencia, en dos direcciones : 

una vertical, la que corresponde a las relaciones jerarquizadas y que tiene 

una dimensión formal-padre, profesores, maestros, monitores-, y otra 

horizontal, con interacciones más espontáneas y que tiene una dimensión 

informal- las relaciones entre iguales-. 

 

El sistema escolar.- En cualquiera de los contextos señalados en el punto 

anterior, ya sea una guardería, ya sea una cuidadora de niños, el sistema 

escolar nos aparece, desde las primeras etapas, como un flujo intenso de 

significados culturalmente compartidos que influye en buena parte de las 

prácticas educativas y socializadoras de los adultos. Eso sí, sin que la 

mayoría de las veces sus protagonistas sean conscientes de ello. 

 Por otra parte Vega (2011) puntualiza que: La escuela forma parte de uno 

de los principales agentes de socialización en los niños, es por ello que 

resulta de mayor importancia crear en los niños conductas que le ayuden a 

establecer relaciones con los demás. La importancia de obtener buenas 

relaciones radica en que durante toda nuestra vida somos seres sociales que 
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pertenecemos a un mundo en el que existen reglas que van a regular nuestra 

conducta, es por ello que desde pequeños es importante fomentar las 

conductas pro sociales entendiendo con esto que el niño debe de apropiarse 

de actitudes que le ayuden a favorecer la convivencia y que le permitan 

tener un desarrollo integral, entendiendo con ello que el niño logre tener un 

equilibrio en todas sus etapas de desarrollo llámese socio afectivo, 

psicomotor, lenguaje, social etc. en las diferentes etapas de su vida. 

 

d) Los medios de comunicación.- Son un agente socializador que crean 

representaciones, inculcan normas, ofrecen modelos, dan versiones y 

visiones del mundo, y están cada vez más presentes en todos y cada uno de 

los contextos educativos que influyen en el desarrollo social del niño.  

 

2.8.5. Tipos de socialización 

Petrus (1998) estructura el proceso de socialización en tres etapas:  

 

3.8.5.1.Primaria.- Supone el inicio de la socialización, tiene lugar en la 

familia y en la escuela; ésta última completa y amplía la 

socialización como principio de la intervención educativa. Por el 

hecho ser la primera, es la que arraiga con mayor fuerza en la 

conciencia individual 

 

3.8.5.2.Secundaria.- Es la prolongación de la primera etapa, finaliza y 

corrige el proceso fortaleciendo las normas y hábitos adquiridos en 

la familia y en la escuela, representando valores sociales específicos 

del marco cultural. Tiene lugar en los grupos de amistad, 

asociaciones, instituciones no escolares y medios de comunicación.  

 

3.8.5.3.Terciaria.- Que se produce con el desplazamiento de cultura o con 

el proceso de reinserción ante individuos mal socializados, con el 

objetivo de conseguir una adecuada integración social. Ya que uno 

de los mayores problemas que tiene que enfrentar un grupo es que 

los nuevos miembros adquieran las conductas apropiadas para la 

consecución de la conformidad social. 
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2.8.6. Proceso de socialización  

 

El proceso de socialización, se da forma continua y permanente desde 

el nacimiento mismo del individuo y consiste básicamente en la 

adquisición de conductas observadas en el entorno social en que se 

desarrolla.  Dicho proceso se va ver influenciado por los distintos 

agentes socializadores antes explicados, estos cumplen un rol 

sumamente importante dentro de este proceso, ya que permitirán 

orientar sus pautas de comportamiento a lo largo de su vida.  

 

Con respecto al proceso de socialización Gilbert (1997) plantea que:  

El proceso de socialización dura toda la vida, sin embargo la etapa 

más crucial ocurre durante la niñez, para decrecer gradualmente 

durante la juventud y la vida adulta. Este proceso cumple con la 

función de mantener el orden social y las formas de comportamiento 

humano. Así, los individuos encuentran sus propias formas de 

conductas, mientras que, simultáneamente, se van transformando en 

seres sociales. (…) 

 

Por otro lado es importante mencionar que es en la niñez, la etapa en 

la que se empiezan a conocer los diferentes modos de comportamiento 

de las personas que viven en nuestro entorno, en esta etapa de da inicia 

a la incorporación de las creencias, normas, valores, etc. Sobre lo 

anteriormente mencionado Muñoz (2009) menciona que: el niño, en 

principio, desconoce las pautas culturales, son los adultos los que 

incorporan a los nuevos miembros a la cultura de su entorno a través 

del proceso de socialización, consistente en la adquisición de los 

hábitos, las normas y los valores característicos de la cultura donde 

debe insertarse el individuo, con el objetivo de conseguir la adaptación 

social. Esta transmisión se produce a través de procesos de 

interacción. Como aprender a comportarse de forma aprobada 

socialmente. Cada grupo social tiene sus normas respectos a las 

conductas aprobadas por sus miembros. Para socializarse, los niños no 
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solo deben saber cuáles son las conductas aprobadas, sino modelar sus 

propias conductas según líneas aprobadas.  

 

2.8.7. Teorías de acerca del proceso de la socialización 

Es importante conocer las diferentes teorías que explican el desarrollo 

social del niño, ello nos permitirá comprender el comportamiento de 

los niños en diferentes contextos.  

 

Sobre este punto García y Valencia (2005) explican en su obra las 

siguientes teorías: 

 

A. Teoría del Campo.- Esta teoría nos presenta la influencia que tiene 

en el comportamiento del niño el entorno psicológico, social y 

ambiental. Cada uno de estos factores da una fuerza determinada a 

todo campo. Puede existir en el campo algo que no influye, pero 

esto sólo puede suceder si la persona no se da cuenta de su 

existencia. 

 

B. Teoría de influencia psicológica.- Ésta sostiene que todas las 

partes del contorno psicológico influyen en el comportamiento del 

individuo, el que no está conformado por una simple cadena de 

causa-efecto, sino por una fuerza que configura todo el campo. 

Puede existir algo que no afecte, pero esto sólo puede existir 

cuando la persona no se da cuenta de su existencia.  

 De aquí la trascendencia de crear los campos propicios en los 

ambientes familiares y escolares, para el buen desarrollo social de 

los niños. Estos ambientes deben amiento ser gratificantes y 

seguros, donde el niño se encuentre a gusto, pudiendo encontrarse 

con el otro y realizar avances significativos en su desarrollo social. 

 

C. Teoría cognitiva.- Principalmente expuesta por Jean Piaget y sus 

seguidores los cuales consideran cuatro periodos básicos de 

desarrollo. El primero comprende un periodo sensorio-motor (0-2 

años), cuando el niño está adquiriendo habilidades y aprendiendo a 
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integrar la información que recibe del medio y que estimula sus 

sentidos, lo que puede hacer experimentando  al manipularlas, 

llevárselas a la boca, moverlas para escuchar su sonido, es decir, el 

niño realiza una gran variedad de acciones en una forma deliberada.  

 De ahí la importancia de estar con él, de darle oportunidades de 

sentir en su cuerpo y en sus sentidos, de ponerlo en contacto con 

otros niños, de escuchar sus gritos y que se los escuchen, así como 

de sentir el contacto táctil del otro niño, a pesar de que en muchas 

ocasiones sea brusco por su misma inmadurez psicomotriz, a la vez 

que tenga la oportunidad de realizar la acción y en esta forma 

recibir la reacción del compañero. También tendrá la oportunidad 

de ver otros niños y que lo vean a él, de oler a otros compañeros y 

que lo huelan. Todas estas experiencias de vida llevarán al niño a 

un buen desarrollo social desde sus primeras etapas de desarrollo. 

El segundo periodo está dado por la conformación de un esquema 

conceptual (3-7 años). Es un periodo pre operacional, donde 

simplifica su pensamiento. Va desde el egocentrismo (2-4 años) 

hasta poder relacionarse (5-7 años). Es una bonita etapa de 

socialización que se da generalmente por medio del juego y las 

rondas, ya que éstas implican la representación en muchos casos de 

papeles o categorías (como niño, animales, plantas). Existe respeto 

y aceptación de las condiciones de juego, sin ser todavía la 

aceptación de una regla. Es de suma importancia que la escuela y 

el hogar brinden buenas oportunidades de encuentro con otros 

niños a través de las actividades en el que el joven puede entender 

los principios fundamentales del pensamiento causal y de las 

experimentaciones científicas y obtener una comprensión del 

pensamiento lógico.  

 En esta etapa el desarrollo social tiene una especie de 

estancamiento por sus mismos fenómenos del pensamiento: ya que 

tiene la capacidad de escoger su círculo de influencia social, 

motivado por la aceptación que tenga de sus coetáneos. Su acción 

lúdica está muy limitada al encuentro de sí mismo y el 

reconocimiento hacia él por sus acciones. Al iniciar este periodo su 
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ser gregario está centrado en su mismo sexo, y en la terminación 

de éste se van haciendo acciones para atraer la atención del sexo 

contrario, ya sean acciones lúdicas visuales, olfativas o auditivas. 

 

D. Teoría estímulo- respuesta.- La mayor parte de los 

comportamientos son aprendidos, aprendizaje que se logra en 

forma paulatina más que de una vez. Esta teoría también maneja 

hipótesis de la frustración-agresión, y afirma que cuanto más 

intensa es la frustración, más posible es la agresión. Cuanto mayor 

sea la interferencia con una respuesta frustrada, más fuerte es la 

instigación a la agresión.  

 

 Los niños son dependientes y esto da a entender un desarrollo 

social, el que se da en un dominio gradual de agresión que toma 

una forma socialmente aceptable, dinámica que debe darse con 

elementos y situaciones que para el niño sean gratificantes y 

significativos, porque de esta forma se estará contribuyendo a su 

buen desarrollo social, en la medida en que los estímulos que le 

llegan sean acordes con una situación gratificante. Las 

frustraciones que los niños tienen en su quehacer son las propias y 

lógicas de la actividad propuesta por lo que de esta forma su 

agresión va a ser mínima y va a existir un estímulo-respuesta 

gratificante, que va a repercutir en forma directa con el buen 

desarrollo social. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1.Material 

3.1.1. Población 

La población de esta investigación, estuvo conformada por las secciones celestes, 

lila y azul. La primera aula son 27  niños, la segunda con 28  niños y la tercera 

con 26 niños, haciendo un total de 81 niños. 

 

SECCIONES NIÑOS NIÑAS TOTAL 

Celeste 14 13 27 

Lila 14 14 28 

Azul 13 13 26 

TOTAL  81 

 FUENTE: Nómina de matrícula 2016 de la I.E .N° 222-INDOAMERICA. 

 

3.1.2. Muestra 

Fue direccional, y estuvo conformada por el aula azul y el aula lila.  Siendo el 

aula azul con 26 niños el  grupo experimental y el aula lila con 28 niños el  grupo 

control. 

 

3.2.Métodos 

3.2.1. Método 

Experimental 

3.2.2. Tipo de investigación 

Aplicada 

3.2.3. Diseño de investigación 

Diseño cuasi-experimental, con grupo experimental y grupo control, con pre y 

post test; siendo el grupo experimental el aula azul y el grupo control el aula lila.  

Cuyo diseño es:  

 

G.E.= A1                X                 A2 

G.C.= B3                                    B4 

 

Donde: 
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A1: Grupo experimental a quien se le aplicó el  Pre test, antes de aplicar el 

estímulo. 

X: Es el estímulo que se aplicó al grupo experimental después de haber aplicado 

el Pre test.  

A2: Grupo experimental  a quien se le aplicó el pos test después de aplicar el 

estímulo.  

B3: Grupo control a quien se le aplicó el pre test 

B4: Grupo control a quien se le aplicó el post test a pesar de no haberse aplicado 

el estímulo.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1. Técnicas 

A. Observación   

Fernández (2004). Es una técnica que permite obtener información mediante 

el registro de las características o comportamientos de un colectivo de 

individuos o elementos sin establecer un proceso de comunicación y por tanto 

sin la necesidad de colaboración por parte del colectivo analizado.  

 

Mediante esta técnica se obtuvieron datos que nos permitió conocer el nivel 

de socialización de los niños. 

                              

3.3.2. Instrumentos 

A. Escala de valorativa 

Para León (2012) una escala de valorativa consisten en una serie de categorías 

ante cada una de las cuales el observador debe emitir un juicio, indicando el 

grado en el cual se haya presente una característica en la actuación del alumno 

o la frecuencia con que ocurre determinada conducta. 

 

En este trabajo de investigación se empleó como instrumento de investigación 

una escala valorativa, la cual tiene una aplicación simple y sencilla: consta de 

14 indicadores, cada uno de ellos asumen valores de 1 a 3 puntos, nunca (1 

punto), a veces (2 puntos) y siempre (3 puntos) con un valor nominal  alto (con 

un valor de 34-42), regular (con un valor de 24-33) y bajo (con un valor 14-
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23). El instrumento fue elaborado por las autoras y validado por expertos de la 

materia. Este instrumento nos permitió conocer el nivel de desarrollo de 

socialización que tiene los niños, que es materia de investigación en relación 

a su desenvolvimiento.  

 

Fue aplicado en dos momentos de la investigación, en un primer momento 

como pre test, para conocer cuál es el nivel de socialización que presentan los 

niños al inicio de la investigación; y como post test para conocer si la 

aplicación de las sesiones ayudó o no a mejorar la socialización en los niños.  

     

3.3.3. Procedimiento para la obtención de la información 

Para la realización de esta investigación se consideró los siguientes pasos: 

1. Delimitar el tema y variables de investigación.  

2. Coordinación verbal y escrita con la directora de la I.E para la autorización 

de la ejecución de la investigación.   

3. Determinar la población y muestra para la investigación.  

4. Presentación del instrumento de evaluación ante los expertos para su 

validación. 

5. Aplicación del pre test al grupo control y experimental. 

 

6. Desarrollo de sesiones de aprendizaje (Aplicación de una guía de 

observación al finalizar cada sesión de aprendizaje). 

7. Aplicación del post test al grupo control y experimental al culminar la 

investigación.  

8. Registro de los resultados obtenidos.  

 

3.3.4. 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. Elaborar gráficos y figuras 
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Para determinar el análisis de significancia se hizo uso de la prueba estadística T 

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

 

TABLA N° 05 

 

Resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental de niños de la edad de 3 

años de la I.E. N° 224 “Indoamerica” Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016. 

 

 

ASPECTOS 

 

TEST 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

COLABORACIÓN 

 

CONCIENCIA 

EMOCIONAL 

 
TOTAL 

Ptje. % Ptje. % Ptje. % Ptje. % 

 

PRE TEST 

 

8.04 19.14 9.23 21.98 3.38 8.04 20.65 49.17 

 

POS TEST 

 

12.65 30.12 15.27 36.36 5 11.90 32.92 78.30 

 

DIFERENCIA 

 

4.61 10.98 6.04 14.38 1.62 3.86 12.27 29.13 

Fuente: Tabla N° 01 y tabla N° 03 (Anexo N°04) 
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FIGURA N° 01 

 

 

Fuente: Tabla N° 05 

Interpretación: En la figura N°01 se observa que las diferencias de los resultados comparativos del pre y post test del grupo experimental en 

el aspecto normas de convivencia se obtuvo una diferencia de 10.98. Además, en el aspecto colaboración es de 14.38. Por último, en el 

aspecto conciencia emocional existe una diferencia de 3.86.
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TABLA N° 06 

 

Resultados comparativos del pre y post test del grupo control de niños de la edad de 3 años 

de la I.E. N° 224 “Indoamerica” Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016. 

 

 

ASPECTOS 

 

  TEST 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

COLABORACIÓN 

 

CONCIENCIA 

EMOCIONAL 

 
TOTAL 

Ptje. % Ptje. % Ptje. % Ptje. % 

 

PRE TEST 

 

 

10.29 

 

24.5 12.11 28.83 4.25 10.12 26.64 
63.4

3 

 

POS TEST 

 

11.32 26.95 11.21 26.69 4.39 10.45 26.93 
64.1

1 

 

DIFERENCIA 

 

1.03 2.45 0.9 2.14 0.14 0.33 0.29 0.68 

Fuente: Tabla N°02  y tabla N° 04 (Anexo N°04) 
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FIGURA N°02 

     Fuente: Tabla N°06 

Interpretación: En la figura N°02 se observa que las diferencias de los resultados comparativos del pre y post test del grupo control en  el     

aspecto normas de convivencia se obtuvo una diferencia de 5.26. Además, en el aspecto colaboración es de 2.14. Por ultimo en el aspecto 

conciencia emocional existe una diferencia de 1.45. 
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TABLA N° 7 

 

Resultados comparativos de las diferencias del pre y postest del grupo experimental y grupo 

control sobre la socialización de los niños de 3 años de edad, de la I.E. N° 224 “Indoamerica” 

Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016. 
 

 
ASPECTOS 

 
 GRUPO 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

COLABORACIÓN 
 

CONCIENCIA 
EMOCIONAL 

 
TOTAL 

Ptje. % Ptje. % Ptje. % Ptje. % 

 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 

 

4.61 10.98 6.04 14.38 1.62 3.86 12.27 29.13 

 
GRUPO 

CONTROL 
 

1.03 2.45 0.9 2.14 0.14 0.33 0.29 0.68 

 
DIFERENCIA 

 

3.58 8.53 5.14 12.24 1.48 3.53 11.98 28.45 

Fuente: Tabla N°05  y tabla N° 06 (Anexo N°04) 
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FIGURA N°03 

Fuente: Tabla N° 07 

Interpretación: En la figura N°03 según los resultados comparativos de las diferencias del pre y post test del grupo experimental y del grupo 

control se observa que  en el aspecto normas de convivencia se obtuvo una diferencia de 8.53. Además, en el aspecto colaboración es de 12.24 

Por último, en el aspecto conciencia emocional existe una diferencia de 3.53; haciendo una diferencia total de 28.45. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA SOCIALIZACIÓN, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La Pedagogía personalizada no influye significativamente en la mejora de la 

socialización, en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, 

en el año 2016.  

 

H1: La Pedagogía personalizada influye significativamente en la mejora de la socialización, 

en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, en el año 

2016.  

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   269.12



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 379.7
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     48.8

26
379.7

269.12
ct  
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Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la socialización, según pre-test y post-

test del grupo experimental. 

Socialización Escala 
Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Bajo 14 - 23 21 81 1 4 

Medio 24 - 33 4 15 10 38 

Alto 34 - 42 1 4 15 58 

Total 26 100 26 100 

   Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica” Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016.  

 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 81% de los educandos obtienen nivel bajo 

de socialización y el 15% tienen nivel medio; después de aplicar la Pedagogía personalizada, 

el 58% de los educandos obtienen nivel alto de socialización y el 38% tienen nivel medio, 

es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la socialización de los 

estudiantes del grupo experimental. 

Figura 1: Distribución porcentual de la socialización, según pre-test y post-test del 

grupo experimental. 

 

 

Fuente: Tabla 1. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA SOCIALIZACIÓN, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La Pedagogía personalizada no influye significativamente en la mejora de la 

socialización, en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, 

en el año 2016.  

 

H1: La Pedagogía personalizada influye significativamente en la mejora de la socialización, 

en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, en el año 

2016.  

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   269.12



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 379.7
1

)( 2











dd
S

i

 

    

 

Valor del Estadístico de Prueba:     48.8

26
379.7

269.12
ct  
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental para la 

mejora de la socialización. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo 

experimental para la mejora de la socialización. 

 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 8.48 tt = 1.71 0.000 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016.  

 

Descripción: En la Tabla 2 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, aceptándose la hipótesis 

alternativa), se determina que la aplicación de la Pedagogía personalizada influye 

significativamente en la mejora de la socialización, en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 

“Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016.  
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Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la socialización, según pre-test y post-

test del grupo control. 

 

Socialización Escala 
Pre Test Post Test 

N° % N° % 

Bajo 14 - 23 9 32 8 29 

Medio 24 - 33 15 54 16 57 

Alto 34 - 42 4 14 4 14 

Total 28 100 28 100 

   Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016.  

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 54% de los educandos obtienen nivel medio 

en la socialización y el 32% tienen nivel bajo; después en el post test, el 57% de los 

educandos siguen obteniendo nivel medio en la socialización y el 29% tienen nivel bajo, es 

decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la socialización de los 

estudiantes del grupo control. 

Figura 3: Distribución porcentual de la socialización, según pre-test y post-test del 

grupo control. 

 

Fuente: Cuadro Nº 03. 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA SOCIALIZACIÓN, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la socialización, en 

los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016.  

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la socialización, en 

los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016.  

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   286.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 902.1
1

)( 2











dd
S

i

 

    

Valor del Estadístico de Prueba:     
80.0

28
902.1

286.0
ct  
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para la mejora 

de la socialización. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pre-test al post-test del grupo 

control para la mejora de la socialización. 

Valor Calculada Valor Tabular "p" 

tc = 0.80 tt = 1.71 0.217 

Fuente: Test de evaluación. I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – Trujillo, en el año 2016.  

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 0.346 es mayor 

a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis 

nula), se determina que en el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de 

la socialización, en los niños de 3 años de la I.E. N° 224 “Indoamérica”, Víctor Larco – 

Trujillo, en el año 2016.  
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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 del grupo experimental sobre la socialización de los niños, 

dan a conocer que en el aspecto Normas de convivencia obtuvo un puntaje de 8.04 

(19.14), en el aspecto Colaboración su puntaje fue de 9.23 (21.98) y en el aspecto 

Conciencia emocional su puntaje fue de 3.38 (8.04). Haciendo un puntaje promedio 

total 20.65 (49.17). Tabla N°1. 

Los datos que anteceden dan a conocer que los niños tienen dificultades para socializar 

con sus compañeros, esto se puede deber a que los niños no tienen una buena formación 

dentro del hogar o también porque la docente no está utilizando técnicas adecuadas que 

motiven al niño a socializarse con sus demás compañero, esto se ve sustentado en los 

planteamientos de Manzo (2013) quien enfatiza que:  La infancia es el periodo en el que 

tiene lugar el proceso de socialización más intenso, esta etapa del niño comienza en casa 

y es absolutamente necesaria, por tanto es necesario comenzar con ella desde los 

primeros años de vida de los niños, es a raíz aproximadamente de los 3 años que las 

condiciones físicas y psicológicas se inician, por lo cual los padres son los primeros 

agentes de socialización para el niño y el ejemplo de ellos, por ello es fundamental que 

prediquen con el ejemplo siendo ellos seres sociales, que gustan de juntarse con amigos, 

asistir a eventos, reuniones donde hay mucha gente etc., haciendo partícipe al niño de 

todas ellas. 

 

2. Los resultados del Pre test del grupo control sobre la socialización de los niños, dan a 

conocer que en el aspecto Normas de convivencia obtuvo un puntaje de 10.29 (24.5), 

en el aspecto Colaboración su puntaje fue de 12.11 (28.83) y en el aspecto Conciencia 

emocional su puntaje fue de 4.25 (10.12). Haciendo un puntaje promedio total 26.64 

(63.43).Tabla N°2.  

 

Los datos que nos anteceden dan a conocer que los niños tienen dificultades para 

socializar con sus compañeros de aula, esto se puede deber a que los niños no tienen una 

buena formación dentro del hogar, sumando también que la docente no está utilizando 

métodos adecuados que motiven al niño a socializarse con sus coetáneos, situación que 

es analizada por Vega (2011) quien puntualiza que: Muchas personas e instituciones, 

como la escuela, ayudan a conformar estilos de relaciones interpersonales del niño, 

cuando el niño se relaciona con las personas que lo rodean, van formando su 
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personalidad, con sus capacidades y debilidades; alegrías y penas; su amor y su odio, sus 

afectos; así como su capacidad de gozar y trabajar al ensayarlo en el juego ya que el niño 

que goza y juega con las personas que lo rodean será un adulto que goce del trabajo. Es 

por ello que las relaciones interpersonales en la infancia son determinantes, ya que 

influyen en el futuro de un adulto. 

 

3. Los resultados del Post test del grupo experimental sobre la socialización de los niños, 

dan a conocer que en el aspecto Normas de convivencia obtuvo un puntaje de 12.65 

(30.12), en el aspecto Colaboración su puntaje fue de 15.27 (36.36) y en el aspecto 

Conciencia emocional su puntaje fue de 5 (11.90). Haciendo un puntaje promedio total 

32.92 (78.30). Tabla N°3 

Los datos que anteceden dan a conocer que los niños mejoraron de forma significativa 

su proceso de socialización, ello como consecuencia del trabajo de investigación 

realizado con ellos, los niños empezaron a tener mejores orientaciones dentro del hogar 

como parte de las aplicaciones de sesiones de aprendizaje, así también, la docente gracias 

a las orientaciones brindadas por las investigadoras, empezó a utilizar técnicas adecuadas 

que motivaron a los  niño a mejorar su socialización con sus demás compañeros. Es decir 

existen agentes que influyen en el proceso de socialización de los niños, esta afirmación 

se ve fundamentada en lo planteado por Vega (2011) nos dice que: Las personas forman 

parte y son agentes de la socialización del niño, la familia, la escuela, la clase o el grupo 

de amigos, los medios de comunicación son agentes cuyas características y reglas 

implícitas o explicitas socializan al niño en una dirección determinada, la relación de las 

personas e instituciones que influyen en la socialización del niño depende de las 

funciones que realiza cada uno, es decir el niño va a ir adoptando normas, valores y 

actitudes según el contexto en el que se encuentre, esta relación con las personas e 

instituciones pueden desarrollar funciones sociales durante los primeros años tales como 

la protección frente a peligros físicos, la satisfacción de necesidades biológicas, la 

educación, el afecto, el apego y el juego, la interacción y la exploración etc., de forma 

que aunque es importante preocuparse quién va a cumplir dichas funciones es más 

importante cumplir con las funciones. 

4. Los resultados del Post test del grupo control sobre la socialización de los niños, dan a 

conocer que en el aspecto Normas de convivencia obtuvo un puntaje de 12.5 (29.76), 

en el aspecto Colaboración su puntaje fue de 13.39 (31.88) y en el aspecto Conciencia 
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emocional su puntaje fue de 4.86 (11.57). Haciendo un puntaje promedio total 30.75 

(73.21). Tabla N°4  

Los datos que anteceden, dan a conocer que los niños que pertenecen a este grupo, 

obtuvieron una ligera mejora en su proceso de socialización con sus compañeros de aula, 

esto se pudo deber a que la docente empezó a utilizar técnicas adecuadas que motivaron 

a los niños a socializarse y a compartir con sus coetáneos, situación que lleva a enfatizar 

la idea que Vega (2011) expresa: La escuela forma parte de uno de los principales agentes 

de socialización en los niños, es por ello que resulta de mayor importancia crear en los 

niños conductas que le ayuden a establecer relaciones con los demás. La importancia de 

obtener buenas relaciones radica en que durante toda nuestra vida somos seres sociales 

que pertenecemos a un mundo en el que existen reglas que van a regular nuestra 

conducta, es por ello que desde pequeños es importante fomentar las conductas pro 

sociales entendiendo con esto que el niño debe de apropiarse de actitudes que le ayuden 

a favorecer la convivencia y que le permitan tener un desarrollo integral, entendiendo 

con ello que el niño logre tener un equilibrio en todas sus etapas de desarrollo llámese 

socio afectivo, psicomotor, lenguaje, social etc. en las diferentes etapas de su vida. 

5. Los resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental sobre la 

socialización de los niños de 3 años dan a conocer que en el aspecto Normas de 

convivencia obtuvo una diferencia de 4.61 (10.98), en el aspecto Colaboración la 

diferencia fue de 6.04 (14.38) y en el aspecto Conciencia emocional se obtuvo una 

diferencia de 1.62 (3.86). Haciendo una diferencia promedio de 12.27 (29.13). Tabla 

N°5. 

Los datos que anteceden dan a conocer que se mejoró de forma significativa como 

consecuencia de la aplicación de sesiones de aprendizaje, las cuales estaban basadas en 

los planteamientos y principios de la pedagogía personalizada, dicha pedagogía plantea 

que el docente tiene un rol importante dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 

planteamiento que se ve fundamentado por Jaramillo, A. (2014) quien afirma que: El 

maestro que asume dentro de su práctica pedagógica la propuesta de educación  

personalizada debe ser un individuo capaz de redescubrirse, reinventarse y a la vez 

descubrir nuevas formas para desarrollar las potencialidades de sus estudiantes, con fin 

de que sean puestas al servicio de todos. 

 

6. Los resultados comparativos del pre y postest del grupo control sobre la socialización de 

los niños de 3 años dan a conocer que en el aspecto Normas de convivencia obtuvo una 
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diferencia de 2.21 (5.26), en el aspecto Colaboración la diferencia fue de 1.28 (3.05) y 

en el aspecto Conciencia emocional se obtuvo una diferencia de 0.61 (1.45). Haciendo 

una diferencia promedio de 4.11 (9.78). Tabla N°6 

Los datos que nos anteceden dan a conocer que se logró una ligera mejora en el proceso 

de socialización en los niños pertenecientes a este grupo, esto se pudo deber a que la 

docente empezó a utilizar técnicas adecuadas que motivaron a los niños a socializarse y 

a compartir con sus coetáneos, situación que lleva a enfatizar la idea que Benavides 

(2004) plantea: En la educación personalizada aparece la figura de la maestra como una 

exigencia del mismo sistema, ya que él es quien más directamente debe tratar al alumno 

orientarlo, valorando sus progresos, alentándolo en las dificultades. La maestra es la fiel 

compañera del alumno, que quiere ayudar a éste a que se realice él mismo.  

 

7. Los resultados comparativos de las diferencias del pre y postest del grupo experimental 

y del grupo control en el aspecto Normas de convivencia obtuvo un puntaje de 2.4 (5.72 

%), en el aspecto Colaboración su puntaje fue 4.76 (11.3 %) y en el aspecto Conciencia 

emocional su puntaje fue de 1.01 (2.45%). Haciendo una diferencia promedio total de 

8.16 (19.35 %). Tabla N° 7.  

Los datos que anteceden dan a conocer que hubo una influencia significativa en el 

proceso socialización en los niños de 3 años de la I.E. N°224 “Indoamérica”, esto se debe 

a que la aplicación de la pedagogía personalizada ayuda a los niños a aflorar sus 

emociones y sentimientos y quizá ahí encontrar la respuesta a sus dificultades para 

socializar y poder intervenir de la manera necesaria, logrando así corregir a tiempo estas 

conductas en los niños, esta situación se ve respaldada por lo planteado por García (1889) 

quien define que: La educación personalizada, es una concepción pedagógica que 

pretende dar respuesta a todas las exigencias de la naturaleza humana, para conseguir 

que cada hombre o mujer lleguen a ser la mejor persona posible, en todas sus notas 

constitutivas y dimensiones. 

Entre otras cosas, dice que la educación personalizada no es una nueva ciencia de la 

educación, más bien es una respuesta al intento de estimular a un sujeto para que vaya 

perfeccionado su capacidad de dirigir su propia vida o, dicho de otro modo, desarrollar 

su capacidad de hacer efectiva la libertad personal, participando, con sus características 

peculiares, en la vida comunitaria. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la discusión de los resultados planteamos las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Los niños materia de nuestra investigación de acuerdo a los resultados del pre test, 

tanto el grupo experimental como el grupo control, presentaron dificultades para 

socializar con sus compañeros. Como lo evidencia el resultado promedio del grupo 

experimental 20.65 (49.18%) y el puntaje promedio del grupo control 26.64 (63.43%) 

2. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del post test lograron 

mejorar su socialización como lo demuestra el puntaje promedio total obtenido 32.92 

(78.39%) 

3. Los niños del grupo control lograron una leve mejoría en su proceso de socialización 

así queda evidenciado en los resultados del post test, con un puntaje promedio total 

de 26.93 (64.12%) 

4. Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados comparativos del pre y 

post test lograron mejorar significativamente su proceso de socialización, después de 

haber aplicado las sesiones de aprendizajes, como queda evidenciado con el resultado 

que arroja una diferencia de promedio total de 12.27 (29.13%). 

5. Los niños del grupo control según los resultados comparativos del pre y post test 

lograron ligeramente una mejoría. Esto queda evidenciado con el resultado que arroja 

una diferencia de promedio total de 0.29 (0.68 %) 

6. Los niños materia de la investigación según los resultados comparativos de las 

diferencias del grupo experimental y el grupo control, lograron mejorar 

significativamente su socialización. Esto queda evidenciado en el resultado con el 

resultado que arroja un diferencia total de 11.98 (28.45%). 

7. Las conclusiones que anteceden nos demuestran que la aplicación de sesiones de 

aprendizaje basados en los principios de la pedagogía personalizada han logrado  

mejorar significativamente la socialización en los niños 3 años de la I.E. N°224 

“Indoamerica” Victor Larco – Trujillo, en el año 2016  con lo que 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. Los docentes deben interiorizar la idea de que el proceso de enseñanza aprendizaje es 

propio y único de cada educando, ya que es el educando el que va ir adquiriendo a su 

propio ritmo los conocimientos que se les comparta. Es decir cada educando es un ser 

individual, capaz de dar respuestas libres y originales, con la habilidad de crear 

situaciones que le permitan aprender, por ello es equivoco querer pensar e intentar 

que todos aprendan del mismo modo.  

 

2. Cada docente por iniciativa propia debería aplicar los principios y preceptos de la 

Pedagogía Personalizada  en su labor, ya que, esta busca perfeccionar las facultades 

del educando, tanto las intelectuales como las morales, permitiendo de esa manera 

prepararlo para enfrentar los retos de la vida. Además, este modelo pedagógico rompe 

con cualquier idea tradicional que se tenía del proceso enseñanza aprendizaje, 

permitiendo de esa manera que el docente al aplicar este modelo, cumpla con su 

verdadero rol que es sin duda alguna el de guía y orientador.  

 

3. Es muy importante que los padres familia estén informados de las nuevas propuesta 

en el ámbito educativo, para que de esa manera su participación se la más idónea y 

pertinente, sin atrofiar los aprendizajes que sus hijos puedan ir adquiriendo.  
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ANEXO 01: 

 ESCALA  VALORATIVA 

I. DATOS GENERALES 

Nombre…………………………………………………………………………… 

C.E.I…………………………………………………Fecha……………………. 
Sección………………….Edad……………………Sexo……………………… 

 

II. OBSERVACIÓN: 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

  

INDICADORES 

CATEGORÍA 

SIEMPRE 
(S) 

A VECES 
(A) 

NUNCA 
(N) 

1. Comparte los materiales que se les brinda    

2. Espera su turno para participar en diferentes 

actividades. 

   

3. Saluda y se despide de las personas con 

amabilidad 

   

4. Solicita lo que necesita con buenos modales.    

5. Propone normas por iniciativa propia    

6. Cumple las normas que propone con agrado.    

7. Ayuda a sus compañeros voluntariamente.    

8. Trabaja en equipo armoniosamente.    

9. Se integra positivamente con sus compañeros    

10. Participa en juegos cooperativos 

mostrando entusiasmo. 

   

11. Juega con agrado con sus compañeros.    

12. Mantiene permanentemente una relación 

positiva con sus compañeros. 

   

13. Expresa sus ideas y sentimientos de 

forma espontánea. 

   

14. Pide ayuda al adulto cuando lo necesita.    

Sub Total    

TOTAL  

LEYENDA:  

Siempre (S) 3 pto 

A veces (A) 2 pto 

Nunca (N) 1 pto 
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TABLA DE ESPECIFICACIÓN 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS CALIFICACIÓN 

(PESO) 

Normas de 

convivencia 

 

Cumple las 

normas de 

convivencia por 

iniciativa propia. 

Comparte los 

materiales que se 

les brinda 

2 

Espera su turno 

para participar en 

diferentes 

actividades. 

3 

Saluda y se 

despide de las 

personas con 

amabilidad 

2 

Solicita lo que 

necesita con 

buenos modales. 

2 

Establece normas 

o acuerdos que 

regulen las 

actividades. 

Propone normas 

por iniciativa 

propia 

1 

Cumple las 

normas que 

propone con 

agrado. 

2 

Colaboración Coopera con sus 

compañeros 

durante las 

actividades.  

Ayuda a sus 

compañeros 

voluntariamente. 

1 

Trabaja en equipo 

armoniosamente. 
1 

 

Demuestra 

simpatía con sus 

coetáneos 

durante las 

actividades 

Se integra 

positivamente 

con sus 

compañeros 

1 

Participa en 

juegos 

cooperativos 

mostrando 

entusiasmo. 

1 

Juega con agrado 

con sus 

compañeros. 

1 
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Mantiene 

permanentemente 

una relación 

positiva con sus 

compañeros. 

1 

Conciencia 

emocional 

 Expresa sus ideas 

y sentimientos de 

forma 

espontánea. 

1 

Pide ayuda al 

adulto cuando lo 

necesita. 

1 

TOTAL   20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVELES INTERVALOS 

Malo 0-10 

Regular 11-15 

Bueno 16-20 
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ANEXO 02: 

 

APLICACIÓN DE SESIONES PARA MEJORAR LA SOCIALIZACIÓN EN NIÑOS 

Y NIÑAS DE 3 AÑOS DE555L JARDÍN DE NIÑOS N°224  “INDOAMÉRICA” 

VICTOR LARCO-TRUJILLO, 2016. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS GENERALES: 

1.1. I.E.    :JARDÍN DE NIÑOS N°224-

INDOAMÉRICA 

1.2.Usuarios   : Niños de 3 años de edad 

1.3.Duración   : 8 meses 

1.4.Fecha de inicio  : Abril del 2016 

1.5.Fecha de término             : Diciembre del 2016 

1.6.Autoras 

Ubillús Guzmán, Alba Ruth 

Vasquez Milano, Isela Yanina 

 

1.7.Asesor 

Dr. Arroyo Huamanchumo, Aurelio Mercedes 

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

La aplicación de sesiones de aprendizaje propuestas por las autoras brinda a los 

niños y niñas experiencias nuevas y motivadoras que favocerán al desarrollo de 

su socialización permitiendo una formación optima del educando. 

 

III. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo general: 

Mejorar la socialización de los niños de 3 años de edad de la I.E. N°224 –

INDOAMÉRICA a través de la aplicación de sesiones de aprendizaje.  
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3.2.Objetivos específicos: 

1. Fortalecer las relaciones interpersonales y crear en los niños conductas 

sociales que le ayuden a convivir con los otros. 

2. Establecer lazos afectivos entre sus pares. 

3. Que los niños a través de los juegos practiquen la solidaridad, el 

compañerismo como elementos primordiales de la socialización. 

4. Lograr una relación de confianza entre docente-alumno. 

5. Aplicar la Pedagogía Personalizada para mejorar la socialización de los 

niños. 

 

IV. ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LA APLICACIÓN DE SESIONES 

N° DE 

SESIÓN 

NOMBRE DE LAS SESIONES FECHA 

1 Nuestra casita 26/09/16 

2 Tumbando la torre  28/09/16 

3 Saludo al llegar 03/10/16 

4 Armemos juntos  05/10/16 

5 Gracias y por favor 10/10/16 

6 Juega conmigo 12/10/16 

7 Espero mi turno 17/10/16 

8 El huevo en la cuchara 19/10/16 

9 Aprendiendo a compartir 24/10/16 

10 Mini chef  26/10/16 

11 No me desespero. Espero 02/11/16 

12 Nos divertimos en el patio  04/11/16 

13 La pelota sobre la manta 07/11/16 

14 Trabajando en equipo 09/11/16 

15 Armemos nuestra torre 14/11/16 

16 Expreso lo que siento 16/11/16 

17 Cuidando al bebé 21/11/16 

18 Estatuas 23/11/16 

19 Pasadores sueltos 28/11/16 

20 Déjame que te cuente 30/11/16 
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V. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES SELECCIONADAS 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

                C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 

 

 

COMPRENDE TEXTOS 

ORALES 

 

Escucha activamente 

diversos textos orales. 

Presta atención activa dando 

señales al adulto. 

 

Infiere el significado de 

los textos orales. 

Menciona las características 

de los personajes y lugares 

del texto escuchado. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de los textos 

orales. 

Dice lo que le gusta o le 

disgusta del texto escuchado. 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

 

Expresa con claridad sus 

ideas. 

 

Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 

  

Utiliza estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

 

Se apoya en gestos y 

movimientos al decir algo.  

 

 

 

 

 

 

SE EXPRESA CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

 

 

 

 

 

 

Comunica ideas y 

sentimientos a través de 

producciones artísticas en 

los diversos lenguajes. 

 

Juega representando 

situaciones cotidianas, 

demostrando en ello sus 

emociones, percepciones, a 

través de la voz, el gesto y el 

movimiento corporal. 

 

Juega libremente con 

diversos materiales. 

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/

 

 



 

68 
 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

 
 

 

Explora y experimenta 

con los materiales y los 

elementos de los diversos 

lenguajes del arte, 

utilizando sus sentidos y 

su cuerpo. 

 

 

Explora libremente su 

cuerpo y el espacio en su 

juego simbólico de 

representación. 

 

Baila espontáneamente  y a 

su manera al escuchar la 

música 

 

 

PERCIBE Y APRECIA 

LAS PRODUCCIONES 

ARTISTICAS  

 

Percibe con sensibilidad 

el entorno natural, sus 

producciones y las 

manifestaciones artístico-

culturales. 

 

Mantiene la atención y 

disfruta de dramatizaciones 

breves y sencillas de su 

entorno. 

 

 

P
E

R
S

O
N

A
L

 S
O

C
IA

L
 

    

 

 

 

 

 

 AFIRMA SU 

IDENTIDAD 

 

 

 

 

 

 

Se valora a sí mismo 

Manifiesta sus deseos y 

muestra iniciativa para 

resolver diferentes 

situaciones. 

 

 

 

Autorregula sus 

emociones y 

comportamientos 

Expresa sus emociones en 

las diferentes situaciones que 

viven. 

 

Acepta e incorpora algunas 

normas básicas. 
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CONSTRUYE SU 

CORPOREIDAD 

 

 

Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, 

controla todo su cuerpo y 

cada una de sus partes en 

un espacio y un tiempo 

determinado. Interactúa 

con su entorno tomando 

conciencia de sí mismo y 

fortaleciendo su 

autoestima. 

 

 

 

 

 

Realiza acciones motrices 

básicas, como correr, saltar y 

juegos libres.  

 

  

Manifiesta sus emociones 

y sentimientos a través de 

gestos y movimientos 

 

Disfruta moverse y jugar 

espontáneamente, y expresa 

su placer con gestos, sonrisas 

y palabras. 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A SÍ 

MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

.  

Interactúa con cada 

persona, reconociendo 

que todas son sujeto de 

derecho y tiene deberes 

 

 

Llama por su nombre a su 

amigo. 

 

 

 

 

 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A SI 

 

Interactúa con cada 

persona, reconociendo 

que todas son sujeto de 

derecho y tiene deberes. 

 

Utiliza expresiones amables 

para dirigirse a los demás. 

 

Expresa su deseo de jugar 

con sus compañeros. 

  
Expresa las normas 

acordadas en el juego. 
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MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

 

Construye y asume 

normas y leyes utilizando 

conocimientos y 

principios democráticos 

 
Participa espontáneamente 
en la elaboración de las 

normas y acuerdos del juego.  

.  

Cuida los espacios 

públicos y el ambiente 

desde la perspectiva del 

desarrollo sostenible. 

 

 
Participa en la construcción 

de acuerdos para el cuidado 
de los espacios de la escuela.                                                  

 

 

Propone y gestiona 

iniciativas para lograr el 

bienestar de todos y la 

promoción de los 

Derechos humanos 

 
 
                                                            
Comparte y juega con sus 

compañeros orientados al 

bien común.  

 

C
IE

N
C

IA
 Y

 A
M

B
IE

N
T

E
 

 C
IA

 

 

 

INDAGA , MEDIANTE 

METODOS 

CENTIFICOS 

,SITUACIONES QUE 

PUEDEN SER 

INVESTIGADOS POR 

LA ESCUELA 

 

 

 

Problematiza situaciones 

Hace preguntas a partir de 

sus exploraciones, juegos y 

situaciones cotidianas.  

 

 Responde preguntas que se 

relacionan con lo observado.  

 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

  

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA,MOVIMIENT

O Y LOCALIZACIÓN  

 

 

Elabora y usa estrategias. 

Usa estrategias para resolver 

problemas de 

desplazamientos y 

ubicación. 

 

Razona y argumenta 

generando ideas 

matemáticas 

Explica con su propio 

lenguaje sus recorridos o 

desplazamientos. 
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VI. METODOLOGÍA  

 

La aplicación de sesiones se realizará a través de 20 sesiones por un periodo de 

dos meses y una semana. Cada sesión tendrá una duración de 30 a 45 minutos 

aproximadamente cada uno y se ejecutará dos veces a la semana.  

Para el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje se seguirá el siguiente 

proceso: 

 

Inicio 

Es el momento de la motivación, dando a conocer el tema que se va a tratar 

orientando a los propósitos que queremos alcanzar.  

 

Ejecución 

Es el momento donde el niño realiza y vivencia el aprendizaje 

 

Cierre 

Permite la reflexión. Usar el dialogo después de cada actividad realizada, 

preguntando ¿Cómo se sintieron? , ¿Qué es lo que han hecho?, ¿Cómo se puede 

mejorar? 

 

VII. MEDIOS Y MATERIALES 

 

Los medios humanos y los materiales a utilizar son los mencionados a 

continuación: 

Medios humanos 

a. Niños de 3 años 

b. Docente de aula 

c. Investigadoras 

 

MATERIALES 

a. Cajas 

b. Latas 

c. Globos 

d. Muñeca 
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e. Vestuarios 

f. Pasadores 

g. Rompecabezas 

h. Cuentos 

i. Manta 

j. Pelotas 

k. Canasta 

l. Grabadora 

 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

a. Dramatización 

b. Cuento 

c. Diálogo 

d. Juego  de roles 

 

IX. METAS 

Se espera que la mayoría de los niños de 3 años del aula azul mejoren su 

proceso de socialización. 

 

X. EVALUACIÓN  

Este proceso será de forma permanente para poder hacer un seguimiento 

adecuado de los avances de cada niño. Durante la aplicación de cada sesión de 

aprendizaje se usará una guía de observación. 
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ANEXO 03:  

 

a. Actividades de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:                           Nuestra casita   

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

INICIO 

 

Nos ubicamos sentados en el piso y conversamos lo que hoy realizaremos. Pedimos a 
los niños establecer nuestros acuerdos que se tendrán en cuenta durante toda la sesión, 

como son: compartir los materiales, respetar el espacio de cada uno, tratar bien a los 
compañeros, respetar nuestro turno, etc.  
 

 

 

DESARROLLO 

 

 

Pedimos a los niños que se desplacen de forma libre en los ambientes del hogar, 
compartan los juguetes y cumplan los acuerdos establecidos. Por el tiempo aproximado 

de 30 minutos. 
 

 

CIERRE 

 

 

Al finalizar la sesión, conversamos como se sintieron y que pasó mientras jugaban.  
Finalmente felicitamos a los niños y nos despedimos mandándonos besos volados. 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A SI 

MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

Construye y asume 

normas y leyes utilizando 
conocimientos y 

principios democráticos 

Participa 

espontáneamente en la 
elaboración de las normas 

y acuerdos del juego 

 

COMUNICACIÓN 

 

SE EXPRESA CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICO 

Comunica ideas y 

sentimientos a través de 
producciones artísticas en 
los diversos lenguajes 

 

Juega representando 
situaciones cotidianas. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

  

 
INDICADOR 

    

Participa 
espontáneamente en la 
elaboración de las normas 
y acuerdos del juego 

 

Juega representando 

situaciones cotidianas 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:                  Tumbando la torre    

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

INICIO 

 

Nos ubicamos formando una línea curva abierta. Mostramos a los niños tarros pintados y 

una pelota, preguntamos que podemos jugar con estos materiales. Hacemos una muestra 
del juego donde consiste en que un niño tumbe la torre lanzando la pelota. Las 

investigadoras volverán armar la torre para el siguiente niño y así sucesivamente hasta 
que todos logren participar. 
 

 

 

DESARROLLO 

 

 

Elegimos a dos niños para que ellos sean los que formen sus equipos. Una vez formados 
los dos equipos pedimos a los niños ubicarse uno detrás del otro, esperar su turno para 

lanzar la pelota y tumbar la torre. Por el tiempo aproximado de 30 minutos. 
 

 

 

CIERRE 

 

Conversamos como se sintieron y que pasó mientras jugaban. Les entregamos su hoja 
grafica para que dibujen lo que hicieron y felicitamos por su participación.  
 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

AFIRMA SU 

IDENTIDAD 

 

Autorregula sus emociones y 
comportamientos 

Acepta e incorpora 
algunas normas básicas. 

 

 

CONSTRUYE SU 

CORPOREIDAD 

 

Realiza acciones motrices 

variadas con autonomía, 
controla todo su cuerpo y cada 
una de sus partes en un espacio 

y un tiempo determinado 

 

Realiza acciones 
motrices básicas, como 
lanzar la pelota. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR 

 
 
    

 
Acepta e incorpora 
algunas normas básicas. 

 

 
Realiza acciones motrices 
básicas, como lanzar la 
pelota. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       

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/

 

 



 

77 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:             Saludo al llegar 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

INICIO 

 

Ubicamos a los niños formando una línea curva abierta y jugamos por un momento con 

las burbujas. Acto seguido, preguntamos si saludan cuando llegan a algún lugar. Mientras 
escuchamos sus respuestas, entra la investigadora disfrazada de “niña” llevando una 
lonchera. La “niña” entra, no saluda y se coloca en un sector a jugar. Preguntamos a los 

niños: ¿Qué pasó? , ¿Saludó cuando ingresó? , ¿Eso está bien?. 
 

 

 

DESARROLLO 

 

Escuchamos las respuestas de los niños y llamamos a la “niña” para decirle que esa actitud 
no está correcta y cuando llegamos a algún lugar debemos saludar a los presentes. 

Pedimos a la “niña” volver a salir, tocar la puerta y saludar al ingresar (Acción realizada). 
Preguntamos a los niños ¿Quién no saludó hoy? Algunos niños levantaron las manos, 
pedimos a quienes levantaron su mano coger su lonchera, volver a salir, tocar la puerta y 

saludar al ingresar. Los niños lo hicieron y conversamos la importancia del saludo.  

 

CIERRE 

 
Preguntamos: ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué debemos hacer cuando llegamos a algún lugar? 

Finalmente la “niña” se despidió de cada niño dándole un abrazo y un beso.  

 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓ

N 

 

PERCIBE Y 

APRECIA LAS 

PRODUCCIONES 

ARTISTICAS 

Percibe con sensibilidad el 
entorno natural, sus 
producciones y las 

manifestaciones artístico-
culturales. 

Mantiene la atención y 
disfruta de 
dramatizaciones breves y 

sencillas de su entorno. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 
INDICADOR 

 
 
    

 
Mantiene la atención y disfruta de 
dramatizaciones breves y sencillas de su 
entorno. 

NIÑOS A B C 

1. Yheiner     

2. Bianca     

3. Daniela     

4. Luis     

5. Valentina    

6. Dylan     

7. Anghelo    

8. Dayiro    

9. Yazumy.    

10. Emily     

11. Danitza     

12. Nicol.    

13. Christofer     

14. Vania     

15. Ignasio.    

16. Joseantonio    

17. Sebastian.    

18. Savir    

19. Victor     

20. Danna    

21. Bryanna     

22. Ana Rosa    

23. Fernando    

24. Alexander     

25. Esmeralda    

26. Selena    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:                          Armemos juntos 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Nos desplazamos al patio para poder relajar nuestro cuerpo por unos minutos. 
Al regresar al aula pedimos a los niños ubicarse en sus sillas formando una línea 
curva abierta. Les mostramos que hay dos rompecabezas para dos equipos y cada 

niño elegirá a que equipo desea corresponder.  
 

 

 

DESARROLLO 

 

Una vez los equipos formados, una investigadora estará en cada mesa para 
contarles de que se tarta el juego. Pedimos que observen bien la imagen del 
rompecabezas por unos minutos, ya que lo desarmaremos para que todos juntos 

volvamos a armarlo.   

 

CIERRE 

 
Finalmente pedimos guardar los materiales donde corresponde, aplaudimos su 

participación y colaboración.  
 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

CONSTRUYE SU 

CORPOREIDAD 

 

Manifiesta sus 
emociones y 
sentimientos a través 

de gestos y 
movimientos. 

Disfruta moverse y 
jugar espontáneamente, 
y expresa su placer con 

gestos, sonrisas y 
palabras. 

 

MATEMÁTICA 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENT

E 

 
Elabora y usa 
estrategias 

 
Usa estrategias para 
resolver problemas de 

ubicación. 
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ANEXO 

 
INDICADOR 

 

Disfruta moverse y jugar 
espontáneamente, y 
expresa su placer con 
gestos, sonrisas y 
palabras. 

 
Usa estrategias para 
resolver problemas de 
ubicación. 
 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TÍTULO:                    Gracias y por favor   

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Nos ubicamos sentados en el piso formando una línea curva abierta.  Hacemos un ejemplo 
de pedir por favor y decir gracias al necesitar recibir algo.  
 

 

 

DESARROLLO 

 

Formamos dos columnas A y B, entregamos un globo al niño de una columna A y el niño 
o niña deberá de pedirle por favor y al recibir el globo deberá decir gracias. Al terminar 

con todos de ambas columnas, cambiaremos de roles para que todos participen. Tiempo 
aproximado 20 minutos. 

 

CIERRE 

Damos un globo a todos los niños para que jueguen libremente acompañados de la música. 
Finalmente entregamos su hoja grafica con la imagen de un globo, les entregamos pincel 

y temperas para que pinten en parejas.  
 

 

  

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

PERCIBE Y APRECIA 

LAS PRODUCCIONES 

ARTISTICAS 

Percibe con sensibilidad 
el entorno natural, sus 
producciones y las 

manifestaciones artístico-
culturales. 

Mantiene la atención y 
disfruta de 
dramatizaciones breves y 

sencillas de su entorno. 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A SI 

MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

Interactúa con cada 

persona, reconociendo 
que todas son sujeto de 

derecho y tiene deberes. 

Utiliza expresiones 

amables para dirigirse a 
los demás. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR 

 
 
    

Mantiene la atención y 

disfruta de 

dramatizaciones breves y 

sencillas de su entorno. 

 

 

Utiliza expresiones 

amables para dirigirse a 

los demás. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TÍTULO:                   Juega conmigo         

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 
Ubicamos a los niños sentados formando 2 filas y pedimos a la maestra de aula su 
apoyo para darnos el paso a las investigadoras con el objetivo de dramatizar una 

situación. 
 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

La dramatización consistió en que sólo había una muñeca para dos “niñas” y se 
pelearon porque no quisieron compartir la muñeca. Luego ambas “niñas” optaron por 
conversar, pedirse perdón por pegarse y compartir el objeto. Preguntamos a los niños 

que pasó y que hicieron para dar solución al problema.  Acto seguido formamos 
parejas y le brindamos un juguete para que compartan. Tiempo aproximando 30 

minutos. 

CIERRE 

 

Al finalizar la sesión, conversamos como se sintieron y que pasó mientras jugaban.  
Finalmente felicitamos a los niños y abrazamos a nuestras parejas de juego. 
 

 

 

  

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

PERCIBE Y 

APRECIA LAS 

PRODUCCIONES 

ARTISTICAS 

Percibe con 
sensibilidad el entorno 
natural, sus 

producciones y las 
manifestaciones 

artístico-culturales. 

Mantiene la atención y 
disfruta de 
dramatizaciones breves 

y sencillas de su 
entorno. 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A 

SI MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

Propone y gestiona 
iniciativas para lograr 

el bienestar de todos y 
la promoción de los 
Derechos humanos 

 
Comparte y juega con 

su compañero. 
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ANEXO 

 
INDICADOR 

 
 
    

Mantiene la atención y 

disfruta de 

dramatizaciones breves y 

sencillas de su entorno. 

 

Comparte y juega con su 

compañero. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:                        Espero mi turno 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 
Pedimos a los niños sentarse formando una línea curva cerrada. Pedimos a la maestra 

de aula el apoyo para dar el paso a las “Viajeras” que viene trayendo juguetes. 
 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Las investigadoras hacen su ingreso al aula disfrazada de viajeras, ambas con una 

bolsa previamente decorada. Nos sentamos con los niños, les decimos que hemos 
traído juguetes y que todos íbamos a tener la oportunidad de manipularlos por unos 

minutos. El único requisito es que debemos esperar nuestro turno. La cantidad de 
juguetes manipulados fueron 8.  
 

 

 

CIERRE 

 

Conversamos con los niños: ¿Qué juguetes han manipulado?, ¿Les gusta esperar su 
turno? y ¿Cómo se sintieron? Finalmente felicitamos a los niños por su participación 

y le damos una manzana con dulce.  
 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

PERCIBE Y APRECIA 

LAS PRODUCCIONES 

ARTISTICAS 

Percibe con sensibilidad 
el entorno natural, sus 
producciones y las 

manifestaciones 
artístico-culturales. 

Mantiene la atención 
y disfruta de 
dramatizaciones 

breves y sencillas de 
su entorno. 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

AFIRMA SU 

IDENTIDAD 

 

 

Autorregula sus 
emociones y 

comportamientos 

 

Acepta normas 
básicas como esperar 

su turno 
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ANEXO 

 
INDICADOR 

 
 
    

Mantiene la atención y 

disfruta de 

dramatizaciones breves y 

sencillas de su entorno. 

 

Acepta normas básicas 

como esperar su turno 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:                     El huevo en la cuchara 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Pedimos a los niños sentarse formando una línea curva abierta. Las 

investigadoras muestran huevos, dos cestas y una cuchara; así como también una 
muestra del juego que se realizará. El juego consiste en colocar el huevo en la 
cuchara y llevársela en la mano de una distancia asignada a la cesta.  

 

 

 

DESARROLLO 

 

Elegimos a dos niños para que llamen por su nombre a los miembros de sus 

equipos. Una vez conformados los equipos, se ubican en una columna para que 
empiecen a jugar. Todos los niños participan y al terminar su turno se ubican 

detrás de su amigo para volver a jugar. 

 

CIERRE 

Finalmente nos sentamos en el piso; conversamos sobre el juego realizado, lo que 
pasó mientras jugábamos y lo importante que es esperar nuestro turno. Nos 
despedimos mandándonos abrazos volados. 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A SÍ 

MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

 

 

Interactúa con cada 
persona, reconociendo 
que todas son sujeto de 

derecho y tiene deberes 

 
Llama por su nombre a su 
amigo. 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

CORPOREIDAD 

 

 
Manifiesta sus 

emociones y 
sentimientos a través de 
gestos y movimientos 

Disfruta moverse y jugar 
espontáneamente, y 

expresa su placer con 
gestos, sonrisas y 
palabras. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR 

 
 
    

 

 

Llama por su nombre a su 

amigo. 
 

 

Disfruta moverse y jugar 

espontáneamente, y 

expresa su placer con 

gestos, sonrisas y palabras. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:              Aprendiendo a compartir            

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

 

INICIO 

 

Ubicamos a los niños en parejas en sus lugares y con la ayuda de una compañera 
simulamos una situación donde hay un yogurt, un cereal, dos vasos y dos cucharas; 
decimos a los niños: Ambas tenemos hambre pro solo hay un yogurt y un cereal, 

Escuchamos sus respuestas y compartimos los alimentos.   
 

 

 

DESARROLLO 

 

Entregamos a cada pareja un yogurt, un cereal, dos vasos y dos cucharas. Ambos 
deben compartir los alimentos para que ninguno se quede sin comer. Un niño(a) 
sirve el cereal para ambos vasos y su compañero (a) comparte el cereal para ambos 

también. 
 

 

 

CIERRE 

 

 Al terminar de gustar limpian su espacio y colocan los empaques donde 
corresponde. Finalmente felicitamos su decisión de compartir y nos abrazamos por 
parejas.  

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

PERCIBE Y 

APRECIA LAS 

PRODUCCIONES 

ARTISTICAS 

Percibe con sensibilidad 
el entorno natural, sus 
producciones y las 

manifestaciones 
artístico-culturales. 

Mantiene la atención 
y disfruta de 
dramatizaciones 

breves y sencillas de 
su entorno. 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A 

SI MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

Propone y gestiona 

iniciativas para lograr el 
bienestar de todos y la 

promoción de los 
Derechos humanos 

 

Comparte y juega con 
su compañero. 
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 ANEXO 

 

 
INDICADOR 

 
 
    

Mantiene la atención y 

disfruta de 

dramatizaciones breves y 

sencillas de su entorno 

 

Comparte y juega con su 

compañero. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:                         Mini chef 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Nos ubicamos en nuestros lugares, nos colocamos el mandil y el gorro de chefs. 

Decimos a los niños que hoy prepararemos nuestra ensalada de verduras. Así 
también comunicamos que los niños que necesiten ayuda para la preparación nos 
los hagan saber para orientarlos. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

 Mostramos las verduras que utilizaremos para preparar nuestra “Ensalada de 

verduras”. Entregamos las verduras a los niños para que los laven antes de 
prepararlos. Las investigadoras brindan su apoyo a los niños que lo solicitan. Al 

terminar de preparar la ensalada, los niños pueden disgustarlo.  
 

 

 

CIERRE 

 
Al terminar de comer, pedimos a los niños limpiar sus espacios para entregarles sus 

hojas gráficas para que pinten con pincel y témperas.  
 

 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 
|Expresa con 
claridad sus ideas. 

 

 
Utiliza vocabulario de uso 
frecuente para pedir ayuda 

al adulto. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 
INDICADOR 

 
 
    

 

Utiliza vocabulario de uso frecuente para pedir 

ayuda al adulto. 

NIÑOS A B C 

1. Yheiner     

2. Bianca     

3. Daniela     

4. Luis     

5. Valentina    

6. Dylan     

7. Anghelo    

8. Dayiro    

9. Yazumy.    

10. Emily     

11. Danitza     

12. Nicol.    

13. Christofer     

14. Vania     

15. Ignasio.    

16. Joseantonio    

17. Sebastian.    

18. Savir    

19. Victor     

20. Danna    

21. Bryanna     

22. Ana Rosa    

23. Fernando    

24. Alexander     

25. Esmeralda    

26. Selena    
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TÍTULO:                        No me desespero. Espero 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Ubicamos a los niños en sus lugares formando tres equipos. Contamos a los niños 
que vamos a entregar a cada equipo un recipiente de plástico, un cucharón medidor 

y una cierta cantidad de semillas. Sumando a esto a un equipo le daremos piedras, a 
otro arena y a otro tierra.  

 

 

 

DESARROLLO 

 

 

Al equipo rojo le damos “arena”, al equipo amarillo “piedras” y al equipo azul 

“tierra”. Cada niño colocará con la ayuda del cucharón medidor cierta cantidad al 
recipiente, luego de ello, uno por uno echará unas cuantas semillas y finalmente un 
a cierta cantidad de agua. Cada niño tiene que esperar su turno para poder participar.  

 

 

 

CIERRE 

 
Preguntamos a los niños que hemos realizado y como lo hicimos. Finalmente 

agradecemos su participación, comunicamos a los niños que dentro de unos días 
observaremos donde creció la semilla.   
 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

AFIRMA SU 

IDENTIDAD 

 

Autorregula sus 
emociones y 

comportamientos 

Acepta normas 
básicas como esperar 

su turno 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 

Expresa con claridad 
sus ideas. 

 

Utiliza vocabulario de 
uso frecuente. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 

  

 
INDICADOR 

 

 

Acepta normas básicas 

como esperar su turno 

 

Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       

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

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

 

 



 

95 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TÍTULO:                  Nos divertimos en el patio      

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Pedimos a los niños sentarse en el piso formando una línea curva cerrada para 
conversar lo que hoy vamos a realizar. 

 

 

DESARROLLO 

 

Contamos a los niños que saldremos al patio a jugar. Pedimos a los niños establecer 
nuestros acuerdos antes de salir así como también cumplirlos durante la actividad. Una 
vez en el patio la investigadora indica a los niños correr libremente por el espacio, 

gatear, imitar diferentes animales, etc. 

 

 

CIERRE 

 
Finalmente preguntamos a los niños como se sintieron, si les gustó la actividad, etc. 

Terminamos haciendo una ronda y cantando una canción.  

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A 

SI MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

 
Construye y asume 
normas y leyes 

utilizando 
conocimientos y 

principios democráticos 

 
Participa 
espontáneamente en la 

elaboración de las normas 
y acuerdos del juego 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

CORPOREIDAD 

 

 

 
 

Manifiesta sus 
emociones y 
sentimientos a través de 

gestos y movimientos 

 
Disfruta moverse y jugar 

espontáneamente, y 
expresa su placer con 
gestos, sonrisas y 

palabras. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

  

 
 

INDICADOR 
 
 

Participa espontáneamente 

en la elaboración de las 

normas y acuerdos del 

juego 

Disfruta moverse y jugar 

espontáneamente, y 

expresa su placer con 

gestos, sonrisas y palabras. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TÍTULO:                       La pelota sobre la manta 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Pedimos a los niños sentarse en una curva abierta y mostramos una pelota, una cesta 

y una manta de colores. Preguntamos ¿Qué podemos jugar con estos objetos? Luego 
la investigadora con el apoyo de una compañera hace el ejemplo de lo que consiste 
el juego.  

 

 

 

DESARROLLO 

 

Pedimos a todos los niños pasar al centro del aula y que cojan la manta entre todos. 

Colocamos la pelota sobre la manta y todos juntos deberán de llevar al otro extremo 
la manta para vaciar la pelota dentro de la cesta. El juego se repite las veces que ellos 
lo deseen. 

   

 

 

CIERRE 

 
Finalmente pedimos a los niños sentarse en el piso y la investigadora con ayuda la 

compañera movíamos la manta de arriba abajo con el propósito de relajarlos por unos 
minutos acompañados de una melodía musical.  
 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

 

CONSTRUYE SU 

CORPOREIDAD 

 

 
Manifiesta sus 
emociones y 

sentimientos a través 
de gestos y 

movimientos 

 
Disfruta moverse y 
jugar espontáneamente, 

y expresa su placer con 
gestos, sonrisas y 

palabras. 
 

 

MATEMÁTICA 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA,MOVIMIENT

O Y LOCALIZACIÓN 

 

 

 
Razona y argumenta 
generando ideas 

matemáticas 

 

 
Explica con su propio 
lenguaje sus recorridos 

o desplazamientos. 

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/

 

 



 

98 
 

ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 

  

 
INDICADOR 

 
 
    

Disfruta moverse y jugar 

espontáneamente, y 

expresa su placer con 

gestos, sonrisas y palabras. 

 

Explica con su propio 

lenguaje sus recorridos o 

desplazamientos. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       

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/

 

 



 

99 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TÍTULO:                  Trabajando en equipo 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Pedimos a los niños ubicarse en sus sillas formando una fila y conversamos lo que 
vamos hacer. Les indicamos que vamos a formar 3 equipos e iremos a regar el 

biohuerto de la I.E. así como también a recoger la basura que encontremos. 
 

 

 

DESARROLLO 

 

Nos desplazamos al biohuerto y empezamos con el equipo “A”, se le entrega a cada 

niño una regadera y cada equipo “A”, “B” y “C” regará 2 parcelas.   
 

 

 

CIERRE 

 

Volvemos al aula, nos ubicamos en nuestros lugares, conversamos lo que hicimos y 
como pudimos trabajar en equipo. Finalmente felicitamos su colaboración y nos 
abrazamos por equipos de trabajo.  

  

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA,MOVIMIENT

O Y LOCALIZACIÓN 

 

 
 
Razona y argumenta 

generando ideas 
matemáticas 

 
 
Explica con su propio 

lenguaje sus recorridos 
o desplazamientos. 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A SÍ 

MISMO Y A LOS 

DEMÁS  

 

 

Interactúa con cada 
persona, reconociendo 
que todas son sujeto 

de derecho y tiene 
deberes. 

 

 
Expresa su deseo de 
trabajar en equipo. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

  

 
INDICADOR 

Explica con su propio 

lenguaje sus recorridos o 

desplazamientos. 

Expresa su deseo de 

trabajar en equipo. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:                              Armemos nuestra torre 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                  3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Pedimos a los niños ubicarse formando una línea curva abierta y mostramos vasos 
de yogurt pintados con témperas. Contamos a los niños que formaremos dos 
equipos y que cada equipo deberá formar una torre (todos deben de participar). 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Formamos los dos grupos llamados “Los vencedores” y “Los ganadores”. Jugamos 

a la ronda y nos sentamos en el piso. Entregamos los vasos para que puedan formar 
su torre, les explicamos que todos deben participar en la actividad. 
 

 

CIERRE 

 

 Finalmente jugamos a la ronda por unos minutos y les entregamos sus hojas gráficas 
para que dibujen lo que hicimos. 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A SI 

MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

 

 
Propone y gestiona 
iniciativas para lograr el 

bienestar de todos y la 
promoción de los 

Derechos humanos 
 

 
 
 

Comparte y juega en 
equipo. 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

SE EXPRESA CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

 

 
Comunica ideas y 
sentimientos a través de 

producciones artísticas en 
los diversos lenguajes. 

 

 
Juega libremente con 
diversos materiales. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 

  

 
INDICADOR 

 
 
    

 

Comparte y juega en 

equipo. 

 

Juega libremente con 

diversos materiales. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 16 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TÍTULO:                    Expreso lo que siento 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                   3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Ubicamos a los niños formando una línea curva cerrada. Mostramos una caja y 
cantamos ¿Qué será? 
 

 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Descubrimos lo que hay dentro de la caja y sacamos una muñeca llamada Alicia, les 
contamos que Alicia está muy triste porque en su casa nadie le dice que la quiere y 

ella se siente muy triste. Preguntamos a los niños ¿Qué podemos hacer para que 
Alicia se siente mejor? Escuchamos las respuestas y pasamos a la muñeca por cada 
niño para que ellos se expresen diciéndole por ejemplo: Eres bonita, te quiero, eres 

especial, etc. Cada niño debe esperar su turno para abrazar a la muñeca y expresarse. 
|| 

 

 

CIERRE 

 

Volvemos a guardar a la muñeca dentro de la caja y cantamos “Te quiero”. 
Finalmente nos despedimos mandándonos besos volados.  
 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 
Utiliza 
estratégicamente 

variados recursos 
expresivos. 

 
Se apoya en gestos y 
movimientos al decir 

algo.  
 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

AFIRMA SU 

IDENTIDAD 

 

 
Se valora a sí mismo 

 

Expresa sus emociones 
en la situación 

presentada. 
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ANEXO 

 
INDICADOR 

 
 
    

 

Se apoya en gestos y 

movimientos al decir algo. 

 

Expresa sus emociones en 

la situación presentada. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 17 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:                             Cuidando al bebé    

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                  3 años 

 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Ubicamos a los niños en sus lugares y preguntamos ¿Qué debemos hacer si 
tenemos un bebé en casa?, ¿Al bebé se golpea? ¿Qué necesita un bebé? 

 

 

 

DESARROLLO 

 

Entregamos a los niños una caja con un bebé o peluche dentro de ella y 

materiales para asear a los muñecos (peine, toalla, biberón, etc.). Los niños 
estarán sentados cerca para poder intercambiar materiales y así poder darle una 

buena atención al bebé.  
 

 

 

CIERRE 

 
Conversamos de lo que pasó mientras cuidábamos al bebé y quien nos ayudó 

en el cuidado. Felicitamos su participación, pedimos guardar los juguetes en la 
caja y guardarlos en el lugar asignado.  

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 
Expresa con claridad 
sus ideas. 

 
Utiliza vocabulario de 
uso frecuente. 

 

SE EXPRESA CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICO 

 

 
 
Comunica ideas y 

sentimientos a través 
de producciones 

artísticas en los 
diversos lenguajes 

 
 
 

Juega representando 
situaciones cotidianas. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

  

 
INDICADOR 

 
 
    

 

Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 

 

Juega representando 

situaciones cotidianas. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 18 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:                             Estatuas 

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                   3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Pedimos a los ubicarse en sus sillas formando una línea curva cerrada. Conversamos 
que hoy jugaremos “Estatuas. 
 

 

 

DESARROLLO 

 

Pedimos desplazarse por el espacio del aula y movernos al ritmo de la música. 
Cuando la música pare todos debemos de tratar de no movernos. Por un tiempo 

aproximado de 20 minutos.   
 

 

 

CIERRE 

 
Agradecemos a los niños su participación, entregamos un globo a cada uno y dejamos 

que jueguen libremente acompañados de la música por un tiempo aproximando de 
20 minutos. Finalmente nos damos un abrazo.  

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

SE EXPRESA CON 

CREATIVIDAD A 

TRAVÉS DE 

DIVERSOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

 

 
Explora y experimenta 
con los materiales y 

los elementos de los 
diversos lenguajes del 

arte, utilizando sus 
sentidos y su cuerpo. 

 
Baila espontáneamente  y 
a su manera al escuchar la 

música 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

 

CONSTRUYE SU 

CORPOREIDAD 

 
 
Manifiesta sus 

emociones y 
sentimientos a través 

de gestos y 
movimientos 

 
Disfruta moverse y jugar 
espontáneamente, y 

expresa su placer con 
gestos, sonrisas y 

palabras. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR 

 
 
    

 

Baila espontáneamente  y a 

su manera al escuchar la 

música 

 

Disfruta moverse y jugar 

espontáneamente, y 

expresa su placer con 

gestos, sonrisas y palabras. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 19 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:            Pasadores sueltos   

TEMPORALIZACIÓN :     45 minutos 

EDAD:                                  3 años 

 

II. AREA, COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

 

INICIO 

  

Ubicamos a los niños sentados en parejas por todo el espacio del aula. Las 
investigadoras dramatizamos una situación donde una tenía los pasadores de 

su zapatilla sueltos y ella no sabía cómo amarrárselos, así que pide ayuda a su 
compañera para que ella sea quien lo amarre. 
 

 

 

DESARROLLO 

 

Las investigadoras indican a los niños soltarse los pasadores de sus zapatillas 
y pedir con modales a compañero (a) que les hiciera el favor de amarrárselos. 

Al término de unos minutos cambiamos funciones para que todos podamos 
participar.  
 

 

 

CIERRE 

 

Las investigadoras pasamos de pareja en pareja para preguntarles que ha 
sucedido y como se sintieron en la actividad. Finalmente terminamos 

dándonos un abrazo con nuestro compañero.  
 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

 

CONVIVE 

RESPETÁNDOSE A 

SI MISMO Y A LOS 

DEMÁS 

 

 
Interactúa con cada 

persona, reconociendo 
que todas son sujeto de 
derecho y tiene deberes. 

 
 

Utiliza expresiones 
amables para dirigirse a 
los demás. 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

SE EXPRESA 

ORALMENTE 

 
Expresa con claridad 

sus ideas. 

 
Utiliza vocabulario de 

uso frecuente. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 

  

 
INDICADOR 

Utiliza expresiones 

amables para dirigirse a los 

demás. 

Utiliza vocabulario de uso 

frecuente. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 20 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

 

 TITULO:             Déjame que te cuente                  

TEMPORALIZACIÓN:     45 minutos 

EDAD:                                  3 años 

 

II. AREA, LOGRO, CAPACIDAD E INDICADORES. 

 

III. SECUENCIA METODOLOGICA 

 

 

 

INICIO 

 

Ubicamos a los niños sentados sobre el piso formando una fila. La investigadora 
se coloca el mandil cuenta cuentos para relatar la historia de “Caperucita roja”.  

 

 

DESARROLLO 

 

Para iniciar con el cuento se les pide guardar silencio. La investigadora hace uso 

de títeres para relatar el cuento y al finalizar hace preguntas para hacer memoria 
de los hechos.  
 

 

CIERRE 

 

Permitimos a los niños los títeres para que los manipulen por unos minutos. Cada 
niño deberá esperar su turno para tocar el títere. Finalmente nos despedimos 

mandándonos besos volados.  
 

 

 

 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS ORALES 

 

 
 

Infiere el significado 
de los textos orales. 

 
Menciona las 

características de los 
personajes y lugares del 
texto escuchado. 

 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 

orales. 

 

Dice lo que le gusta o le 
disgusta del texto 
escuchado. 
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ANEXO 

 

LEYENDA: A= logro alcanzado       B= En proceso        C= En Inicio 

 

 

 

 

 

 

 
INDICADOR 

 
 
    

Menciona las 

características de los 

personajes y lugares del 

texto escuchado. 

Dice lo que le gusta o le 

disgusta del texto 

escuchado. 

NIÑOS A B C A B C 

1. Yheiner        

2. Bianca        

3. Daniela        

4. Luis        

5. Valentina       

6. Dylan        

7. Anghelo       

8. Dayiro       

9. Yazumy.       

10. Emily        

11. Danitza        

12. Nicol.       

13. Christofer        

14. Vania        

15. Ignasio.       

16. Joseantonio       

17. Sebastian.       

18. Savir       

19. Victor        

20. Danna       

21. Bryanna        

22. Ana Rosa       

23. Fernando       

24. Alexander        

25. Esmeralda       

26. Selena       
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b. Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiendo los juguetes en el ambiente del comedor.

Recordando nuestros acuerdos establecidos.
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La investigadora da inicio el juego

Las niñas lanzando la pelota para tumbar la torre
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“Niña” haciendo su ingreso al aula sin saludar.

Los niños volviendo a salir para saludar a los presentes.
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Observando la imagen antes de desarmarla.

Armando en equipo el rompecabezas.
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Pidiendo “Por favor” y 

diciendo “Gracias” 

Pintando en parejas 

con témperas  
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Observando juntas el 

cuento

Compartiendo el 

juguete.
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Presentación de las “viajeras”

Mostrando el peluche para que lo manipulen
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Eligiendo a los 

miembros de su 

equipo

Llevando el 

huevo en la 

cuchara hacia la 

canastilla
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Compartiendo el yogurt 

Compartiendo el cereal 

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/

 

 



 

122 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavando las verduras 

Desgranando el choclo 
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Esperando su turno para colocar la arena.

Dando algunas indicaciones
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Persiguiendo a la investigadora

Imitando como camina la tortuga
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Conversando a 

lo que vamos a 

jugar.

Llevando la 

pelota sobre la 

manta para 

colocarla en la 

cesta.
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Equipo “A” regando la parcela N°1 

Equipo “B” regando la parcela N°2 
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Jugando a la 

ronda 

Armando su 

torre en equipo 
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Expresándose con Alicia

Cantando “Te quiero”
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Compartiendo materiales 

Cuidando al bebé 
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Moviéndose al 

ritmo de la 

música.

Jugando libremente con los globos.
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Intentando sujetar los pasadores a su 

compañera

Brindando de su ayuda durante la lonchera
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Contando el cuento “La caperucita roja” 

Expresándose sobre el cuento escuchado.  
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ANEXO 04: 

TABLA N° 1:   

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA SOCIALIZACIÓN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL AULA AZUL CONFORMADA POR 26 NIÑOS DE LA I.E 

N° 224 INDOAMÉRICA VICTOR LARCO – TRUJILLO, 2016 

I.  
DIMENSIONES 

 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

(ind. 1-6) 

COLABORACIÓN 

(ind. 7-12) 

CONCIENC
IA 

EMOCION

AL (ind. 
13y14) 

 
TOTAL 

 

NIÑOS PTJE % PTJE % 
PT
JE 

% 
P
TJ
E 

% 

1 8 44.44 8 44.44 2 33.33 18 42.86 
2 6 33.33 9 50.00 3 50.00 18 42.86 
3 14 77.78 12 67 5 83.33 31 73.81 
4 7 38.89 7 38.89 4 67 18 42.86 
5 6 33.33 8 44.44 2 33.33 16 38.10 
6 8 44.44 6 33.33 4 66.67 18 42.86 
7 6 33.33 9 50 3 50.00 18 42.86 
8 6 33.33 8 44 3 50.00 17 40.48 
9 8 44.44 8 44 3 50 19 45.24 
10 13 72.22 14 77.78 5 83 32 76.19 
11 7 38.89 8 44.44 2 33 17 40.48 
12 7 38.89 6 33.33 3 50 16 38.10 
13 9 50.00 6 33.33 4 66.67 19 45.24 
14 10 55.56 14 77.78 5 83.33 29 69.05 
15 8 44.44 10 56 3 50 21 50.00 
16 6 33.33 8 44 2 33.33 16 38.10 
17 9 50.00 8 44 5 83 22 52.38 
18 7 38.89 6 33 2 33.33 15 35.71 
19 8 44.44 10 55.56 3 50.00 21 50.00 
20 6 33.33 9 50 2 33 17 40.48 
21 15 83.33 15 83.33 5 83 35 83.33 
22 6 33.33 8 44.44 3 50.00 17 40.48 
23 8 44.44 13 72.22 4 67 25 59.52 
24 7 38.89 11 61.11 3 50 21 50.00 
25 6 33.33 9 50.00 4 66.67 19 45.24 
26 8 44.44 10 55.56 4 67 22 52.38 

∑%  8.04 44.66 9.23 51.28 
3.3

8 
56.41 

20
.6
5 

49.18 

 

  

FUENTE: Test de Evaluación .I.E N° 224 IndoamericaVíctor Larco- Trujillo, 2016. 
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TABLA N° 2 

RESULTADOS DEL PRE TEST SOBRE LA SOCIALIZACIÓN EL GRUPO 

CONTROL DEL AULA LILA CONFORMADA POR 28 NIÑOS DE LA I.E N° 224 

INDOAMÉRICA VICTOR LARCO – TRUJILLO, 2016. 

 

 
DIMENSIONE

S 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

(ind. 1-6) 

COLABORACIÓ
N 

(ind. 7-12) 

CONCIENCIA 
EMOCIONAL 
(ind. 13y14) 

 
TOTAL 

NIÑOS PTJE %  % PTJ
E 

% PTJ
E 

% 

1 10 55.5
6 

15 83.33 4 66.67 29 69.0
5 

2 7 38.8
9 

10 55.56 3 50.00 20 47.6
2 

3 8 44.4
4 

10 55.56 5 83.33 23 54.7
6 

4 10 55.5
6 

11 61.11 2 33.33 23 54.7
6 

5 8 44.4
4 

9 50.00 4 66.67 21 50.0
0 

6 11 61.1
1 

10 55.56 5 83.33 26 61.9
0 

7 9 50.0
0 

11 61.11 4 66.67 24 57.1
4 

8 10 55.5
6 

13 72.22 6 100.0
0 

29 69.0
5 

9 11 61.1
1 

16 88.89 6 100.0
0 

33 78.5
7 

10 9 50.0
0 

15 83.33 3 50.00 27 64.2
9 

11 8 44.4
4 

16 88.89 5 83.33 29 69.0
5 

12 12 66.6
7 

10 55.56 5 83.33 27 64.2
9 

13 11 61.1
1 

17 94.44 5 83.33 33 78.5
7 

14 14 77.7
8 

9 50.00 4 66.67 27 64.2
9 

15 16 88.8
9 

16 88.89 4 66.67 36 85.7
1 

16 17 94.4
4 

16 88.89 5 83.33 38 90.4
8 

17 6 33.3
3 

7 38.89 2 33.33 15 35.7
1 

18 14 77.7
8 

9 50.00 4 66.67 27 64.2
9 

19 7 38.8
9 

5 27.78 4 66.67 16 38.1
0 

20 9 50.0
0 

7 38.89 4 66.67 20 47.6
2 

21 10 55.5
6 

16 88.89 6 100.0
0 

32 76.1
9 
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22 10 55.5
6 

15 83.33 5 83.33 30 71.4
3 

23 6 33.3
3 

5 27.78 4 66.67 15 35.7
1 

24 14 77.7
8 

17 94.44 5 83.33 36 85.7
1 

25 10 55.5
6 

16 88.89 5 83.33 31 73.8
1 

26 5 27.7
8 

5 27.78 2 33.33 12 28.5
7 

27 16 88.8
9 

17 94.44 4 66.67 37 88.1
0 

28 10 55.5
6 

16 88.89 4 66.67 30 71.4
3 

∑% 10.29 57.1
4 

12.11 67.26 4.25 70.83 
26.6

4 
63.4

3 

 

 

  

FUENTE: Test de Evaluación .I.E N° 224 Indoamerica Víctor Larco – 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/

 

 



 

136 
 

TABLA N° 3 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA SOCIALIZACIÓN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL DEL AULA AZUL CONFORMADA POR 26 NIÑOS DE LA I.E 

N° 224 INDOAMÉRICA VICTOR LARCO – TRUJILLO, 2016. 

  
DIMENSIONES 

NORMAS DE 
CONVIVENCIA 

(ind. 1-6) 

COLABORACIÓN 
(ind. 7-12) 

CONCIENCIA 
EMOCIONAL 
(ind. 13y14) 

 
TOTAL 

NIÑOS PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % 

1 10 55.56 17 94.44 4 66.67 31 73.81 
2 11 61.11 17 94.44 5 83.33 33 78.57 
3 13 72.22 18 100 5 83.33 36 85.71 
4 10 55.56 13 72.22 6 100 29 69.05 
5 11 61.11 12 66.67 4 66.67 27 64.29 
6 13 72.22 12 66.67 5 83.33 30 71.43 
7 11 61.11 12 66.67 5 83.33 28 66.67 
8 15 83.33 18 100 5 83.33 38 90.48 
9 17 94.44 18 100 6 100 41 97.62 
10 10 55.56 14 77.78 6 100 30 71.43 
11 15 83.33 18 100.00 6 100 39 92.86 
12 15 83.33 16 88.89 6 100 37 88.10 
13 9 50.00 12 66.67 4 66.67 25 59.52 
14 15 83.33 16 88.89 4 66.67 35 83.33 
15 12 66.67 18 100 6 100 36 85.71 
16 11 61.11 18 100 5 83.33 34 80.95 
17 11 61.11 18 100 6 100 35 83.33 
18 16 88.89 18 100 5 83.33 39 92.86 
19 14 77.78 17 94.44 5 83.33 36 85.71 
20 16 88.89 18 100 6 100 40 95.24 
21 16 88.89 15 83.33 6 100 37 88.10 
22 6 33.33 6 33.33 3 50.00 15 35.71 
23 17 94.44 16 88.89 3 50 36 85.71 
24 12 66.67 13 72.22 3 50 28 66.67 
25 9 50.00 12 66.67 5 83.33 26 61.90 
26 14 77.78 15 83.33 6 100 35 83.33 
∑% 12.65 70.30 15.27 84.83 5 83.33 32.92 78.39 

 

  

FUENTE: Test de Evaluación I.E N° 224 Indoamerica Víctor Larco- Trujillo, 2016. 
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TABLA N° 4 

RESULTADOS DEL POST TEST SOBRE LA SOCIALIZACIÓN EL GRUPO 

CONTROL DEL AULA LILA CONFORMADA POR 28 NIÑOS DE LA I.E N° 224 

INDOAMÉRICA VICTOR LARCO – TRUJILLO, 2016. 

 
DIMENSIONES 

NORMAS DE 
 

CONVIVENCIA 
(ind. 1-6) 

COLABORACIÓN 
(ind. 7-12) 

CONCIENCIA 
EMOCIONAL 
(ind. 13y14) 

 
TOTAL 

NIÑOS PTJE % PTJE % PTJE % PTJE % 

1 12 66.67 11 61.11 6 100.00 29 69.05 
2 9 50.00 11 61.11 3 50.00 23 54.76 
3 9 50.00 11 61.11 3 50.00 23 54.76 
4 7 38.89 12 66.67 4 66.67 23 54.76 
5 10 55.56 9 50.00 5 83.33 24 57.14 
6 10 55.56 11 61.11 5 83.33 26 61.90 
7 10 55.56 8 44.44 6 100.00 24 57.14 
8 14 77.78 11 61.11 4 66.67 29 69.05 
9 13 72.22 15 83.33 5 83.33 33 78.57 
10 9 50.00 12 66.67 6 100.00 27 64.29 
11 10 55.56 10 55.56 4 66.67 24 57.14 
12 12 66.67 9 50.00 4 66.67 25 59.52 
13 13 72.22 14 77.78 6 100.00 33 78.57 
14 15 83.33 10 55.56 4 66.67 29 69.05 
15 16 88.89 16 88.89 4 66.67 36 85.71 
16 14 77.78 15 83.33 5 83.33 34 80.95 
17 7 38.89 8 44.44 2 33.33 17 40.48 
18 15 83.33 10 55.56 4 66.67 29 69.05 
19 8 44.44 6 33.33 4 66.67 18 42.86 
20 10 55.56 8 44.44 4 66.67 22 52.38 
21 13 72.22 13 72.22 6 100.00 32 76.19 
22 13 72.22 12 66.67 5 83.33 30 71.43 
23 8 44.44 6 33.33 4 66.67 18 42.86 
24 14 77.78 15 83.33 5 83.33 34 80.95 
25 12 66.67 15 83.33 4 66.67 31 73.81 
26 6 33.33 6 33.33 2 33.33 14 33.33 
27 16 88.89 16 88.89 5 83.33 37 88.10 
28 12 66.67 14 77.78 4 66.67 30 71.43 
∑% 11.32 62.90 11.21 62.30 4.39 73.21 26.93 64.12 
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ANEXO 05: 
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