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RESUMEN

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la influencia del programa
“ARMONÍA” en el desarrollo de la socialización en los niños de 4 años de la I.E 103
“ADA ALEGRÍA DE BAZÁN” de la ciudad de Trujillo.

DO

La muestra estuvo conformada por 16 niños de 4 años; haciendo uso como instrumento
de evaluación una guía de observación; la cual permitió medir el desarrollo de la

SG
RA

socialización de los niños antes y después de la aplicación del programa “ARMONÍA”;
utilizando las estrategias de método lúdico, metodología activa– participativa y
experiencia directa.

La investigación fue pre experimental utilizando el diseño de grupo único con pre y post

PO

test.

Los resultados demostraron que la aplicación del Programa lúdico “Armonía” favoreció

DE

el desarrollo de la socialización de los niños y niñas del nivel inicial de la I.E.I No 103

BI

BL

IO
TE

CA

“Ada Alegría de Bazán”- Trujillo”.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ABSTRACT

The present investigation had like purpose to determine the influence of the program
HARMONY in the development of the socialization in the children of 4 years of the I.E.
103 “ADA ALEGRÍA OF BAZÁN” of Trujillo's city.

DO

The sample was shaped by 16 children of 4 years; Making out of use like instrument

SG
RA

evaluation a guide of observation; Which allowed measuring the development of the
socialization of the children before and after the application of the program
HARMONY; Using the strategies of method related to games, active methodology –
communicative and direct experience.

PO

Investigation was pre experimental using the design of only group with pre and after
test.
The results demonstrated than the application of the Program related to games

DE

“Harmony” favored the learning of the socialization of the boys and girls of the initial

BI

BL
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TE

CA

level of the I.E.I No 103 Ada Alegría of Bazán - Trujillo”
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I. INTRODUCCIÓN:
1.1. ANTECEDENTES, REALIDAD PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN:
1.1.1. ANTECEDENTES:
Realizando una búsqueda sobre distintos trabajos de investigación referentes al
problema seleccionado, se han encontrado los siguientes antecedentes:
Encontramos que a nivel internacional la tesis de Llanos (2006) se

DO



SG
RA

vincula con nuestra propuesta en el ámbito del tratamiento del desarrollo
de las habilidades sociales

Llanos (2006) en su tesis doctoral: “Efectos de un programa de enseñanza

PO

en habilidades sociales” (Granada-España), llega a las siguientes

-

DE

conclusiones:

Antes de aplicar el programa “Qué divertido es aprender habilidades

CA

sociales” no se observaron diferencias entre el grupo control y el grupo
experimental en relación con los aspectos positivos de las habilidades

IO
TE

sociales. No ocurría lo mismo en relación con los aspectos más negativos
de las habilidades sociales. En este caso, el grupo experimental era más

BL

hostil, irritable, antisocial y agresivo que el grupo control.

BI

-

Después de aplicar el programa, los alumnos que participaron en él,
mejoraron significativamente su competencia social con respecto al grupo
control. Así pues, vieron incrementadas sus competencias para: obedecer
más las normas y reglas, compartir más con sus compañeros, resolver
problemas y ver mejorado su rendimiento académico.



Así mismo, en el plano nacional, el presente trabajo de investigación incide
en el aspecto de las habilidades sociales y además su tratamiento en niños.
9
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 Rodríguez (1998) en la tesis titulada: “Programa de entrenamiento para
mejorar las habilidades sociales en niños de primer grado de educ.,
primaria” (Trujillo- Perú). Arriba a las siguientes conclusiones:
-

Las habilidades sociales de los niños del grupo experimental que fue
sometido al programa de entrenamiento mejoraron significativamente

DO

en relación a las del grupo de control a quienes no se les aplicó el

-

SG
RA

programa.

Los puntajes del nivel de mejora en las áreas de las habilidades
sociales en el grupo experimental se presentan en el orden
siguiente:

comunicación,

toma

de

decisiones,

PO

descendiente

responsabilidad y finalmente cooperación.

DE

 A continuación, una investigación que aborda las habilidades sociales y las
relaciones interpersonales en niños.

CA

 Montes (2005) en su tesis: “Programa de habilidades sociales

IO
TE

“Creciendo” para mejorar las actitudes de relaciones interpersonales en
los alumnos del 40 grado de educación primaria de la I.E n0 8089
“Augusto Alberto Alva Ascurra”(Trujillo- Perú), llega a las siguientes

BL

conclusiones:

BI

-

Las habilidades sociales de los alumnos del grupo experimental que
fueron sometidos al programa, mejoraron significativamente en
comparación a los del grupo control a quienes no se les aplicó el
programa. Estos resultados significativos se confirman con la prueba
T que arrojó un p< 0,05.

-

Los puntajes alcanzados al final de cada unidad del programa de
habilidades sociales en el grupo experimental fueron mayores en las
10
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habilidades sociales de toma de decisiones y solución de problemas
interpersonales.


Finalmente, encontramos un trabajo relacionado con la convivencia escolar,
la cual es parte del proceso de socialización.
 Rodríguez (2013), en su tesis titulada: “Programa juego de roles para

DO

mejorar la convivencia escolar en estudiantes de primer grado de

SG
RA

educación secundaria de la I.E N0 80915-El Pallar” (Trujillo-Perú),
formula las siguientes conclusiones:
-

Mediante la aplicación del programa “Juego de Roles” se mejoró

PO

significativamente el nivel de convivencia escolar en los alumnos del
primer grado de educación secundaria de la I.E 80915-El Pallar.
El programa educativo “Juego de roles” ha mejorado durante la

DE

-

aplicación de las sesiones de aprendizaje específicamente las

CA

dimensiones de empatía y autoestima, toda vez que los puntajes

IO
TE

fueron significativos en la comparación de medias independientes y
relacionadas en el grupo experimental, pre y post test.

-

El programa “Juego de roles” mejoró significativamente las cuatro

BL

dimensiones de la convivencia escolar en el siguiente orden: empatía,

BI

asertividad, autoestima y afectividad pasando de un nivel malo a un
nivel regular y bueno.

11
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1.1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA:
El hombre es un ser social y gran parte de su vida vive con otras personas,
por lo tanto, personas dependen de él y él depende de las personas que
conforman su entorno social. Es por ello que las habilidades sociales juegan un
papel importante en el desarrollo óptimo de la socialización en la infancia,

DO

permiten mejorar las formas de relacionarse y a la vez lograr una satisfactoria

SG
RA

socialización.

En las escuelas, a menudo los niños muestran una diversidad de
comportamientos desagradables y conductas inadecuadas; los mismos que

PO

tienen un efecto negativo en el desarrollo de las relaciones con sus compañeros,
en su vida social y en su rendimiento escolar, lo cual les genera malestar.

DE

Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o
menor importancia según las características peculiares de la sociedad, de la

CA

etapa en la vida del sujeto y de su posición en la estructura social. Se puede

IO
TE

decir que toda la sociedad es agente de socialización y que cada persona con
quien se entre en contacto es un agente social.
Al respecto, Hurlock (1978) nos dice: “entre los tres y los seis años de

BL

edad, los niños aprenden a realizar contactos sociales y a entenderse con las

BI

personas fuera de su núcleo familiar, sobre todo con niños de su misma edad, lo
que conlleva al aprendizaje y la adaptación de nuevas formas de relacionarse y
vivir en el mundo” (p.233)
En esta investigación encontramos que los niños del nivel inicial de la I.E.I.
N° 103 “Ada Alegría de Bazán” del sector La Encalada, distrito de Víctor
Larco- Trujillo, presentan serias deficiencias respecto al desarrollo de su
socialización, como por ejemplo: seguir normas de convivencia, relacionarse
12
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con sus pares y participar activamente; es por ello que se necesita un
conocimiento profundo y la actuación inmediata de los maestros en función de
su socialización, las mismas que les permitan interactuar en su grupo social de
manera adecuada.
Consideramos al juego como estrategia didáctica para abordar el problema

DO

de la socialización que presentan nuestros niños, pues en diversos estudios de

SG
RA

orden psicológico y sociológico encontramos la importancia de éste en el
desarrollo de los niños, así por ejemplo:

Gutiérrez (2002) señala que “el juego es un elemento antropológico

PO

fundamental en la educación, ya que potencia la identidad del grupo social,
contribuye a fomentar la cohesión y la cooperación del grupo y por tanto,

DE

favorece los sentimientos de comunidad, por lo que el juego resulta ser un
mecanismo de identificación del individuo y del grupo. Jugar no es estudiar, ni

CA

trabajar, pero jugando, el niño aprende a conocer y a comprender el mundo

IO
TE

social que le rodea” (p.52)

Por lo que podemos concluir que debido a su importancia en la formación de

la socialización del niño es relevante su inserción dentro del Programa a

BL

desarrollar titulado “Armonía”.

BI

1.1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:
Las actitudes de los niños hacia las personas, las experiencias sociales y el

modo en que se entienden con otros individuos, dependen en gran medida de las
experiencias de aprendizaje durante los primeros años de vida, para ello la
influencia del grupo social con el que se asocia y se identifica el niño,
constantemente, es determinante para el desarrollo de dichas interacciones. Por

13
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consiguiente, desde hace muchos años se ha intentado dar a conocer todos aquellos
elementos que participan en las interacciones entre niños; planteándose así
diferentes teorías que buscan comprender y/o dar respuesta a los aspectos
fundamentales de la socialización, como un elemento indispensable para la
formación de todo ser humano.

DO

Esta investigación proporcionará a los docentes un programa de actividades

SG
RA

para ser utilizados con los niños y de esta manera lograr reformular y mejorar su
práctica pedagógica y para los niños y niñas facilitar el establecimiento de
relaciones armoniosas y satisfactorias respondiendo a sus necesidades e intereses.
Por tal motivo con esta investigación se espera contribuir con el desarrollo

DE

PO

integral del niño y con la mejora de su socialización

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

CA

¿En qué medida la aplicación del Programa lúdico “Armonía” mejora la socialización
de los niños y niñas del nivel inicial, aula 4 años, de la I.E.I No 103, del distrito de

IO
TE

Trujillo, en el año 2017?

BL

1.3 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS:

BI

. Hipótesis de investigación
Si se aplica el programa lúdico “Armonía”, entonces se mejorará la socialización
de los niños y niñas del nivel inicial, aula 4 años, de la I.E.I. No 103, del distrito
de Trujillo.

14
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Hipótesis estadísticas
H1: Existe diferencia significativa entre los resultados de la evaluación de
entrada y de salida.
Ho: No existe diferencia significativa entre los resultados de la evaluación de
entrada y de salida.

DO

1.4 OBJETIVOS:

SG
RA

 General:

 Determinar en qué medida el programa lúdico “Armonía” mejora la socialización
de los niños y niñas del nivel inicial, aula 4 años, de la I.E 103 de la ciudad de

PO

Trujillo
 Específicos:

DE

 Aplicar el pre test a los niños y niñas del aula de 4 años de la I.E.I 103
“Ada Alegría de Bazán” para identificar el nivel de socialización.

CA

 Aplicar el pos test después de la aplicación del programa “Armonía” para

IO
TE

evaluar el cambio que se produjo.

BI

BL

 Analizar los resultados para comprobar la hipótesis de la investigación.

15
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II. MARCO TEÓRICO:
2.1. LA SOCIALIZACIÓN:
2.1.1. Definición:
Según Shaffer (2002) señala que “la sociabilidad es una condición y una
característica en la vida de los humanos que implica convivencia, unión y pluralidad,

DO

elementos que permiten un desarrollo integral de las personas” (p.168). Al mismo

SG
RA

tiempo propone que la sociabilidad en la infancia es entendida como la disposición de
un niño a abordar interacciones sociales con otros y buscar su atención y aprobación;
esta condición entre los tres y los cinco años de edad se determina al relacionarse con el

PO

otro, como un elemento que les permite encontrar un lugar en el mundo; es decir, la
sociabilidad está dirigida a la búsqueda de roles que son interiorizados por los niños y

DE

que marcan las diferencias en su convivencia.

Para Vander (1986) es: "El Proceso por el cual los individuos, en su interacción

CA

con otros, desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su

IO
TE

participación eficaz en la sociedad"(p.626). En esta definición se hace referencia a la
interacción, porque se trata de un proceso bidireccional: el sujeto recibe influencias del
medio y a su vez él también influye sobre éste.

BL

Rocher (1990) hace referencia a la socialización como "El proceso por cuyo medio

BI

la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de su vida, los elementos
socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo
la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al
entorno social en cuyo seno debe vivir" (p.134).

En términos de Durkheim (1975), “la socialización tiene la función de iniciar al
individuo en los diversos deberes, así como suscitar y construir en él las virtudes del
17
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progreso, poniéndolo en contacto con la sociedad de la que forma parte. Convirtiéndose
en la sustancia de la propia personalidad, gracias a la cual el individuo conquista la
capacidad de actuar humanamente” (p.97).
Para MINEDU (2015) “resulta clave el desarrollo de habilidades sociales que
favorezcan el establecimiento de relaciones asertivas, empáticas y solidarias, basadas en

DO

el respeto mutuo y la valoración de la diversidad personal y cultural. De la misma

SG
RA

manera, el establecimiento de vínculos afectivos que los ayuden a crecer socialmente, a
disfrutar de la vida y a crear redes de soporte afectivo” (p.11).

El desarrollo de la socialización permitirá a los niños enfrentar, prevenir y

PO

contrarrestar situaciones difíciles u otras de violencia y exclusión que se presentan en la
escuela. Así también, construir de manera crítica un estilo de vida, sustentado en

DE

valores éticos asumidos de manera personal y enmarcada en un modelo de sociedad

CA

democrática.

IO
TE

2.1.2. Importancia de las primeras experiencias sociales:
Al respecto, Hurlock (1978) nos dice “Puesto que durante los años formativos de
la infancia se establecen patrones conductuales, sociales o asociales, las primeras

BL

experiencias sociales, determinan, en gran parte, el tipo de adultos en que se convertirán

BI

los niños. Predominantemente, las experiencias felices animan a los pequeños a buscar
otras y a convertirse en personas sociales. El exceso de experiencias infelices tendrá
probabilidades de conducir a actitudes poco adecuadas hacia todas las experiencias
sociales y la gente en general” (p. 247). Las primeras experiencias sociales pueden
producirse con miembros de la familia o personas de fuera del hogar. Por regla general,
las experiencias en el hogar son importantes durante los años preescolares, mientras que

18
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

las tenidas con personas del exterior adquieren mayor importancia después de que los
niños entran a la escuela.
2.1.3. Factores esenciales de la socialización:
Para Hurlock (1978) la socialización dependerá de cuatro factores que son los
siguientes:

DO

1. Son esenciales las oportunidades amplias de socialización, porque los niños

SG
RA

no pueden aprender a vivir socialmente con otros, si pasan la mayor parte de
su tiempo solos. Las oportunidades para establecer contacto social dan como
resultado una mejor conducta social

PO

2. Los niños no sólo deben poder comunicarse con otros cuando estén con ellos,
con palabras que los demás entiendan; sino también hablar de temas que

DE

sean comprensibles e interesantes para ellos.
3. Los niños sólo aprenderán a ser sociables si se sienten motivados para ello.

CA

La motivación depende de la cantidad de satisfacción que obtengan los niños

IO
TE

a partir de las actividades sociales
4. Es esencial un método eficaz de aprendizaje bajo dirección. Los niños
aprenden parte de los patrones conductuales necesarios para un buen ajuste

BI

BL

social.(p.243)

2.1.4. Teorías sobre la socialización:
Piaget trata de precisar cuál es el camino que sigue el niño en su proceso de
desarrollo para llegar a alcanzar el dominio del pensamiento lógico. Para este
autor, la adaptación es un proceso de equilibración progresiva, resultado de la
interacción en la que el sujeto no es un mero receptor pasivo de las
influencias ambientales, sino que participa activa y selectivamente en la
19
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organización adaptativa. El sujeto construye su proceso de adaptación con la
ayuda del medio social con un intercambio dinámico llamado equilibración.
Las funciones básicas que posibilitan la adaptación son: la asimilación,
cuando la acción del sujeto ejerce su influencia sobre el medio para
modificarlo e incorporar los objetos a sus esquemas de conducta. Y la

DO

acomodación, cuando es el medio ambiente el que ejerce su influencia y el

SG
RA

sujeto modifica sus esquemas de conducta para incorporar nuevos objetos.

En la teoría de Piaget, da aportes interesantes a la socialización, al
manejar la interacción social para la cual se requiere una comunicación,

PO

el niño trata de expresar sus pensamientos e intenta dar sentido a los

DE

pensamientos de los demás, este hecho se concreta al compartir
materiales y experiencias de juego; al lograrlo, se da una convivencia

CA

entre ellos resultando en una forma de pensamiento comunitario. ”De
hecho, debido precisamente al constante intercambio de pensamientos

IO
TE

con los demás, podemos descentrarnos y coordinar internamente
relaciones que derivan de puntos de vista diferentes.” Piaget estudia la

BL

influencia general de los factores sociales y cómo afectan los diferentes

BI

estadios de la secuencia de desarrollo, estos factores son:
 El lenguaje usado por la sociedad

 Las creencias y valores mantenidos por una sociedad
 Las formas de razonamiento de una sociedad aceptadas como válidas
Las influencias principales son: la maduración del sistema nervioso, la
experiencia adquirida en interacción con el medio físico y la influencia
del medio social.
20
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No se debe negar que lo que el individuo aprende de los otros es
mucho más de lo que construye por sí mismo; por tanto, lo social
constituye un objeto del conocimiento, así como también el mundo físico
y el biológico, al hablar de conocimiento social me refiero a cualquier
aspecto del pensamiento.

DO

La interacción social es considerada entonces como un desarrollo en

SG
RA

el que cada individuo contribuye al funcionamiento social, compartiendo
responsabilidades en los trastornos y en los cambios del equilibrio que
puedan suceder. Estas operaciones mentales le permiten al niño, según

PO

Piaget el convertirse en una acción dentro de un sistema. Para Piaget, la
interacción social incrementa en el niño su nivel de sofisticación como

DE

resultado de la acumulación de experiencias sociales y el juego es el
producto de esto. El término social involucra un proceso inter-individual

CA

de socialización a la vez que cognoscitivo, afectivo y moral en el cual se

IO
TE

presentan múltiples resultados de interés cognoscitivo y afectivo, ya que
el ser humano está inmerso desde su nacimiento en un ambiente social

BL

que le afecta (citado por Richmond,1978, p.51).
La teoría de Vigotsky se propone centralmente en analizar el

BI

desarrollo de los procesos psicológicos superiores a partir de la
internalización de las prácticas sociales y afectivas. Los procesos
psicológicos superiores se originan en la vida social, en la participación
del sujeto en sus actividades compartidas con otros. La constitución de
los procesos psicológicos superiores aparecen como un proceso
intrínsecamente social y se enfrenta a dos líneas: la línea natural de
desarrollo entendida como el proceso de maduración, de crecimiento y la
21
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línea cultural, la cual trata con los procesos de apropiación y el dominio
de los instrumentos de que la cultura dispone (lenguaje). Esto se da,
porque en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces;
primero, en el ámbito social, y más tarde en el ámbito individual. Es
decir, una actividad externa se reconstruye y comienza a suceder

DO

internamente, esta internalización de las formas culturales de conducta

SG
RA

implica necesariamente una reconstrucción de la actividad de los
procesos psicológicos superiores. La influencia de la interacción con
otras personas es crucial para la construcción por parte del niño de sus

DE

2.1.5. Agentes de socialización:

PO

estructuras cognoscitivas (citado por Kozulin, 1994, p.231)

Muñoz (2009), considera los siguientes agentes de socialización:

CA

LA FAMILIA es la institución de socialización y educación primera y más

IO
TE

importante, ya a que en ella el niño/a establece las primeras relaciones
sociales, gracias a la madre en primer lugar y con el resto de los miembros
de la unidad familiar más tarde.

BL

LA ESCUELA en la que el niño amplía sus relaciones sociales y sus

BI

conocimientos del mundo, adquiriendo de manera formal hábitos y
comportamientos sociales
EL GRUPO DE AMIGOS. Ya que gracias a las relaciones en el plano de
igualdad, el niño/a se expresa y relaciona con más libertad que en el medio
familiar.
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, y en especial la televisión. Les
permite adquirir información sobre el conocimiento del mundo y otros
22
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medios que no sean los anteriores y les permite constatar lo que las otras
instituciones les han transmitido (p.5)
2.1.6. La socialización y el niño:
Hurlock (1978) nos dice:
La socialización comienza hacia el tercer mes, cuando los bebés pueden

DO

hacer distinción entre las personas y los objetos de su ambiente y responden

SG
RA

de manera diferente a ellos. Hacia esa época, los músculos de sus ojos son
suficientemente poderosos y están lo bastante coordinados como para
permitirles mirar a las personas y los objetos y seguir sus movimientos con

PO

claridad. Su oído está también suficientemente desarrollado para permitirles
distinguir los sonidos. Como resultado de este desarrollo, están listos para

DE

aprender a ser sociales, desde el punto de vista de su maduración.

CA

De los dos a los seis años de edad, los niños aprenden a realizar contactos

IO
TE

sociales y a entenderse con las personas fuera del hogar, sobre todo con niños
de su propia edad. Aprenden a adaptarse a otros y a cooperar en las
actividades de juegos. Los estudios de seguimiento de grupos de niños

BL

señalan que las actitudes sociales y las conductas establecidas durante esos

BI

primeros años persisten por lo común con pocos cambios. En esta época, el
número de contactos que tienen los pequeños con otros de su edad aumenta,
los que determina, en parte, el modo en que progresará su desarrollo social.
Los niños que asisten a guarderías o jardines de niños, por lo común realizan
mejores adaptaciones sociales que los niños que no tienen esa experiencia
preescolar (p.251)
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2.2 EL JUEGO
2.2.1. Definición:
Desde una mirada sociológica, el juego transmite y desarrolla costumbres y
conductas sociales, por ende, a través de él, el niño aprende valores morales y
éticos. Como define Gutiérrez (2002), “jugar es un medio ideal para un

DO

aprendizaje social positivo porque es natural, activo y muy motivador para la

SG
RA

mayor parte de los niños. Los juegos implican de forma constante a las personas
en los procesos de acción, reacción, sensación y experimentación. Sin embargo, si
deformas el juego de los niños premiando la competición excesiva, la agresión

PO

física contra otros, los engaños y el juego sucio, estás deformando las vidas de los
niños” (p.52)

DE

Trigueros (2002), desde un punto de vista antropológico-social y psicológico,
señala que el juego “es la actividad propia del niño, constitutiva de su

CA

personalidad. Conjuga aspectos fundamentales para su desarrollo pues no solo le

IO
TE

permite satisfacer sus necesidades vitales de acción y expresión, sino ir
percibiendo sutilmente los rasgos de su entorno social hasta tocar las raíces
culturales de sus mayores” (p.121)

BL

Al respecto, Viciana (2003) nos dice que:

BI

El juego en los niños es la expresión de la relación de ellos con la totalidad de la

vida, entendiendo por esa relación todas las actividades que los niños realizan
espontáneamente y que tienen su finalidad en sí mismas”. En este sentido, el
juego infantil, según puede ser comprendido en torno a cuatro propósitos:
1. Como medio del niño para establecer contacto con el ambiente.
2. Como puente entre la conciencia del niño y su experiencia emocional.
3. Como la expresión externalizada de la vida emocional.
24
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4. Como relajación, diversión, placer y descanso. (p.37)
Según, Martínez (2002) “el juego es un fenómeno antropológico, que hay que
tener en cuenta para el estudio del ser humano. El juego es una constante en todas
las civilizaciones, ha estado siempre unido a la cultura de los pueblos, a su historia,
a lo mágico, a lo sagrado, al amor, al arte, a literatura, a las costumbres, a la

DO

guerra. El juego ha servido de vínculo entre pueblos, ha facilitado la comunicación

SG
RA

entre los seres humanos” (p.33).

Hurlock (1978) nos define el juego como: “Cualquier actividad a la que uno se
dedica por el gozo que produce, sin tomar en consideración el resultado final. Se

PO

realiza en forma voluntaria, sin presiones externas” (p.308).

DE

Goicoechea (1991) establece que: “el juego es una actividad social, en la
cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles

CA

que son complementarios al propio” (p.50).

IO
TE

Para MINEDU (2009): “El juego es una actividad espontánea y placentera
en la cual el niño recrea y transforma la realidad, trayendo su experiencia interna

BL

y haciéndola dialogar con el mundo exterior en el cual participa (p.13)
2.2.2. Importancia del juego en el proceso de desarrollo del niño.

BI

Hurlock (1978) nos habla de la importancia del juego ya que contribuye en
los siguientes aspectos del desarrollo del niño:
 Desarrollo Físico: El juego es esencial para que los niños
desarrollen sus músculos y ejerciten todas las partes de sus
cuerpos. También actúa como salida para la energía en exceso,
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que, si se acumula, hace que los niños estén tensos, nerviosos e
irritables.
 Fomento de las comunicaciones: El jugar adecuadamente con
otros exige que los niños aprendan a comunicarse con ellos en
términos que puedan entender y ellos, a su vez, tienen que

DO

aprender a comprender lo que otros tratan de comunicarle.

SG
RA

 Fuente de Aprendizaje: El juego ofrece oportunidades para
aprender muchas cosas; por medio de libros, la televisión o la
exploración del ambiente.

PO

 Aprenden a ser Sociables: Al jugar con otros niños, los pequeños
aprenden a establecer relaciones sociales y a satisfacer y resolver

DE

los problemas que causan dichas relaciones. A partir del contacto
con los miembros de coetáneos en los juegos, los niños aprenden a

CA

ser cooperativos, generosos, sinceros y a mostrarse agradables

IO
TE

para otras personas
 Estímulo para la creatividad: Mediante la experimentación de los

BL

juegos, los niños descubren que el crear algo nuevo y distinto
puede ser satisfactorio (p.310)

BI

2.2.3 Características del juego:
Para Calero (2003), el juego tiene las siguientes características:
1. El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego
2. El juego no es la vida corriente o la vida propiamente dicha. Más bien
consiste en escaparse de ella a una esfera temporal de actividad que
posee su tendencia propia.
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3. El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es
eminentemente subjetivo
4. El juego transforma la realidad externa, creando un mundo de fantasía
5. El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro de sí
misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su propia

DO

práctica.

característica es la limitación

SG
RA

6. Se juega dentro de determinados límites de tiempo y de espacio, su

7. El juego es una tendencia a la resolución, porque “se pone en juego”

2.2.4 Teorías sobre el juego:

DE

.

PO

las facultades del niño. (p.35)

Calero (2003) nos explica diversas teorías en torno al juego:

CA

Teorías biológicas del juego:

IO
TE

I. Teoría del ejercicio preparatorio:
Fue defendida por Groos. En términos biológicos ha definido al juego
como el agente empleado para desarrollar potencialidades congénitas y

BL

prepararlas para su ejercicio en la vida. La teoría destaca la tendencia a la

BI

repetición y al impulso instintivo de imitación en el juego como medio de
aprendizaje. El juego resulta así una función que logra que los instintos,
que en su mayor parte viven en estado incipiente, se motiven, se activen y
se perfeccionen.
II. Teoría Catártica:

Planteada por Carr, el juego sirve al organismo para impulsar su
crecimiento y desalojar las propensiones antisociales con que el individuo
27
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llega al mundo y que dado el estado actual de la civilización, resulta
altamente perniciosas. El juego sirve como acto purificador de los
instintos nocivos; por ejemplo, el instinto guerrero se descarga en el juego
de peleas.
Teorías Psicológicas del juego:

DO

I. Teoría del placer funcional:

SG
RA

Representan esta teoría Schiller y Lange. Para ellos el juego tiene como
rasgo peculiar “el placer”. Lange entendía que el placer en el juego se
debía a que la imaginación podía desenvolverse libremente, sin trabas,

PO

fuera de las restricciones de la realidad. Destacan en esta teoría: la
independencia de la mente con respecto a la realidad y su exteriorización

DE

o productividad.

II. Teoría de la sublimación:

CA

Formulada por Freud, define al juego como una corrección de la realidad

IO
TE

insatisfactoria. Corrección que en términos generales significa: rectificar
una acción pasada; en el campo psicológico un hecho de conciencia

pasado, una vivencia experimentada. Esta teoría hace referencia al pasado,

BL

a lo que el niño trae en su conciencia, no a lo que recibirá en el futuro, ya

BI

no es un mero pasatiempo, o placer, es expresión de algo vital.
III. Teoría de la ficción:
Defendida por Claparede, sostiene que el juego es la libre persecución de
fines ficticios. El niño percibe y busca lo ficticio, cuando las
circunstancias reales no pueden satisfacer las tendencias profundas del
espíritu infantil. El niño al darse cuenta de que no puede gobernar su
realidad como él quisiera, se fuga de ella para crearse un mundo de
28
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ficción. De la misma manera en que el niño otorga realidad a los
personajes fantásticos que crea, el hombre adulto se sume en la
delectación de las aventuras del Quijote o se estremece con las escenas de
Hamlet, y nadie osaría en el momento de la representación poner en tela
de juicio su existencia real, porque si tal cosa ocurriera, la expectación

DO

psicológica quedaría trunca.

SG
RA

Teorías sociológicas del juego:
I. El aprendizaje social:

Según Cousinet, pasa por cuatro etapas: la agresión manual, la agresión

PO

oral, la agresión del exhibicionismo y la del importunar.
a) En la agresión manual se advierte el primer contacto con la realidad

DE

social, esta primera actividad es de rechazo. El niño sostiene dos
necesidades: de manifestarse distinto y de unirse al otro; es en este

CA

panorama que aparece “el otro”. A los tres, cuatro o cinco años, los niños

IO
TE

se empujan, se tiran, se atropellan, y en general este comportamiento es
considerado como natural, tanto “que un niño que no se atreve jamás a
empujar a otro o tirar a otros niños tiene en verdad un desenvolvimiento

BL

anormal”

BI

Este comportamiento belicoso es la primera forma de contacto; así, dos
niños que se han empujado, momentos después toman una actitud
conciliadora y se ponen a jugar. Su actividad de apariencia antisocial, es
en realidad una actividad de presociabilidad. El juego ideal para lograr
una actitud más evolucionada en este sentido es el juego con la pelota,
pues su alternativa permite ser él mismo y el otro.
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b) La agresión oral es manifiesta en jactancia de este tipo: “yo soy más
fuerte que tú”, “mi auto es más lindo que el tuyo”. Se trata de una de las
formas de afirmación del yo, que el niño buscará satisfacer de diferentes
maneras a lo largo de su desarrollo.
c) El exhibicionismo. En esta etapa el niño presenta el examen de los

DO

demás, los signos de superioridad, trata de asegurarse la alianza del adulto

SG
RA

( ser el mimado del maestro), quiere convertirse en un objeto de envidia de
los demás. Cuando el niño ocupa su sitio en un grupo ya no tendrá
necesidad de recurrir a estos medios.

PO

d) El que importuna es un ser social que busca satisfacer su necesidad de
socialización por un proceder nuevo, que de compensar su frustración, esa

DE

actitud será superada, siendo sólo un comportamiento presocial. El niño no
puede admitir que el grupo pueda vivir sin él, por eso llama la atención

CA

molestando.

IO
TE

II. El juego social:

El juego pasa por tres estadios:
a) En el estadio de rechazo, para el niño solo existe su yo y su mundo,

BL

las relaciones están dadas entre los objetos y su individualidad, tiende a

BI

considerar a los niños como un objeto más y a usarlos como una simple
cosa. Se manifiesta el egocentrismo en el niño y el carácter subjetivo de
esta edad; creemos que la conducta de rechazo encuentra plena
justificación en estos primeros años del niño. La primera actitud del niño
frente a otro es en primera instancia de desconcierto y luego de rechazo.
Observamos esto en los bebés que al mirarnos se recogen en los brazos de
su madre.
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b) En el estadio de aceptación y de utilización de los otros, el niño trata
de utilizar a sus ocasionales amigos como sujetos que complazcan sus
caprichos e intereses. Algunos educadores y psicólogos como Gessell nos
dicen que entre el primer y segundo estadio está el juego paralelo ( dos
niños juegan cada uno por su cuenta, sin comprender que esas dos

DO

actividades semejantes, pueden constituir una actividad común).

SG
RA

c) Cuando aparece la necesidad de realizar una actividad en común, el
niño está en el umbral del juego en cooperación. Sucede a partir de los

2.2.5. Clasificación de los juegos:

PO

cinco, siete y ocho años, progresivamente, es decir, en la época escolar.

DE

De acuerdo a su Función Educativa, Calero (2003) distingue:
1. Los juegos que interesan a la movilidad (motores).Estos juegos

CA

tienden al desarrollo muscular, mediante ejercicios de músculos, de

IO
TE

brazos, piernas, etc.
2. Los juegos propios para la educación de los sentidos(sensitivos).Se
realizan utilizando diversos objetos que educan la mano, oído, la

BL

vista, etc.

BI

3. Los juegos para desenvolver la inteligencia (intelectuales).Estos
juegos se realizan mediante la experimentación y la curiosidad
infantil que tienden al desarrollo de la inteligencia. Ejemplo: los
rompecabezas.
4. Los juegos para el cultivo de la sensibilidad y la voluntad (efectivos).
En éstos caben todos aquellos juegos que tienden al desarrollo de los
instintos sociales o altruistas. La elección de los juegos efectivos toca
31
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al hogar y a la escuela, con el fin de evitar la proliferación de juegos
que no conducen a la formación de buenos hábitos
5. Juegos artísticos. Satisfacen principalmente el libre juego de la
imaginación, en los que es más viva la ilusión, propenden a la cultura

(p.61)

1.

SG
RA

Según los principios teóricos de Piaget (1961):

DO

estética de los niños según sus tendencias, habilidades y aptitudes.

Juego de ejercicio:

En la medida que se desprende de la acomodación sensorio-motora y con

PO

la aparición del pensamiento simbólico en la edad infantil (de 2 a 4 años),

símbolo lúdico.

DE

hace su aparición la ficción imaginaria y la imagen se convierten ahora en

CA

A través de la imagen que el niño tiene del objeto lo imita y lo representa.
Aparece así "el objeto símbolo", que no sólo lo representa sino que,

IO
TE

también, lo sustituye. Un palo sobre el que se cabalga, representa y
sustituye a la imagen conceptual del corcel, que en realidad es un caballo

BL

ligero de gran alzada.

BI

Se produce entonces un gran salto evolutivo: desde el plano sensoriomotor hemos pasado al pensamiento representativo.
2.

Juego simbólico:

El juego simbólico es al juego de ejercicio lo que la inteligencia
representativa a la inteligencia sensorio-motora.
El juego simbólico es, por tanto, una forma propia del pensamiento
infantil y si, en la representación cognitiva, la asimilación se equilibra con
32
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la acomodación, en el juego simbólico la asimilación prevalece en las
relaciones del niño con el significado de las cosas y hasta en la propia
construcción de lo que la cosa significa. De este modo el niño no sólo
asimila la realidad sino que la incorpora para poderla revivir, dominarla o
compensarla.

DO

Con los inicios de la socialización, hay un debilitamiento del juego propio

SG
RA

de la edad infantil y se da el paso al juego propiamente preescolar, en el
que la integración de los otros constituye un colectivo lúdico en el que los
jugadores han de cumplir un cierto plan de organización, sin el cual el

3.

Juego de reglas:

PO

juego no sería ciertamente viable.

DE

Los juegos sensorio-motores comienzan desde los primeros meses y a

CA

partir del segundo año hace su aparición el juego simbólico, entonces será
a partir de los cuatro años y hasta los seis, en un primer período, y de los

IO
TE

seis a los once, en un segundo período más complejo, cuando se
desarrollan los juegos de reglas.

BL

Y así como el símbolo reemplazó al ejercicio, cuando evoluciona el

BI

pensamiento preescolar y escolar, la regla reemplaza al símbolo.
Estos juegos de reglas van a integrar y combinar todas las destrezas
adquiridas: combinaciones sensorio-motoras (carreras, lanzamientos, etc.,)
o intelectuales (ajedrez) con el añadido de la competitividad (sin la que la
regla no sería de utilidad) y bajo la regularización de un código normativo
vinculado a la naturaleza del propio juego o por simples pactos puntuales e
improvisados.
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La regla, tan diferente del símbolo como puede serlo éste del simple
ejercicio, resulta de la organización colectiva de las actividades lúdicas
Así las reglas incluirán además, en la edad del colegio, esa otra exigencia,
la de la victoria o la derrota, la de la competitividad.

DO

Al principio los jugadores suelen ser pocos y las alteraciones de las
normas muchas. Pero con el paso a la escolaridad se irá alcanzando un

SG
RA

equilibrio sutil entre el principio asimilador del Yo, que es consustancial a
cada juego y la adecuación de éste a la vida lúdico-social.
2.2.6. Etapas en el desarrollo de los juegos:

PO

Según Hurlock, (1978):

DE

a) Etapa de exploración; Hasta que los bebés tienen tres meses de edad,
sus juegos consisten primordialmente en mirar a las personas y los objetos

CA

y hacer intentos aleatorios para agarrar los objetos que se les presentan. A
partir de entonces, sus manos y sus brazos tienen suficiente control

IO
TE

voluntario para permitirles aferrar, sostener y examinar objetos pequeños.
Después de que pueden arrastrarse, gatear o caminar, examinan todo lo

BI

BL

que encuentran a su alcance

b) Etapa de los juguetes: El manejo de juguetes comienza en el primer

año y llega al punto culminante entre los cinco y seis años de edad. Al
principio, los niños se limitan a explorar sus juguetes. Entre los dos y tres
años, se imaginan que los juguetes poseen cualidades vitales: que pueden
hablar y sentir. A medida que los niños se van desarrollando
intelectualmente, ya no pueden atribuir a los objetos inanimados
34
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cualidades de la vida y esto hace que se reduzca su interés por los
juguetes.
c) Etapa de los juegos: Después de que los niños entran a la escuela, su
repertorio de juegos aumenta considerablemente, lo que le da a esta etapa
su nombre. Al principio, siguen utilizando juguetes, sobre todo cuando

DO

están solos y, además, se interesan en juegos, deportes, aficiones y otras

SG
RA

formas de juego.

d) Etapa de las fantasías: Conforme los niños se acercan a la pubertad,
comienzan a perder interés por las actividades de juegos que les agradaban

PO

anteriormente y dedican gran parte de su tiempo a soñar despiertos.(p.312)
2.2.7. El juego como estrategia didáctica.

DE

Caballero (2010) nos dice: “El uso de los juegos durante las clases, junto a una
intervención lúdico-pedagógica, permitirá contar con una estrategia que despierte el

CA

interés común de los niños, que puede aprovecharse como recurso metodológico

IO
TE

para desarrollar diferentes temas en todas las clases. En este sentido, es que el uso de
recursos como los juegos sirve para desarrollar todo tipo de destrezas y habilidades
en los estudiantes” (p.164).

BL

Al respecto, Ortiz (2009) nos refiere: “El juego como recurso en el aula, usado para

BI

desarrollar comportamientos y destrezas adecuadas en los estudiantes, no solo ayuda
en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que
contribuye en la comunicación, en la motivación para tomar de decisiones, y en la
solución de dificultades que se presentan durante la interacción con otros
estudiantes” (p.52).
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Calero (2003) nos dice: “Si gran parte del tiempo la ocupa el niño en jugar, como
educadores necesitamos comprender lo que el juego representa para él. Para lograrlo
es recomendable: utilizar la oportunidad que le dan los llamados “juegos libres” que
pueden intercalarse con los “juegos dirigidos” y observar en aquellas sesiones de
“juego libre” las inclinaciones del niño y considerar estas como base de la

DO

planificación de nuevos juegos.” (p.33)

SG
RA

Un ambiente lúdico en clase transforma el discurso vertical y distanciado,
cambiando el sistema de relaciones, pues interviene en las tensiones y
contradicciones, las cuales se superan durante el desarrollo de los juegos. Por ello es

PO

necesario valorar el uso de esta herramienta en el aula en cuanto a las ventajas que

BI

BL

IO
TE

CA

DE

ofrece para mejorar resultados académicos y propiciar convivencias amables.
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

CAPÍTULO III
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III. MATERIAL Y MÉTODO:
3.1 OBJETO DE ESTUDIO:
La población estuvo conformada por toda el aula de 4 años como muestra; la cual

3.2 INSTRUMENTACIÓN:
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:

SG
RA

a)

DO

contó con 6 niñas y 10 niños, con un total de 16 niños.

Instrumento= Guía de Observación (Anexo)
b)

PROGRAMA “ARMONÍA”

El programa ARMONÍA consta de 12 sesiones de aprendizaje, las cuales se

PO

aplicaron en 6 semanas de 2 sesiones semanales y fueron evaluadas a través de una
lista de cotejo

DE

Las actividades consistieron en el desarrollo de diferentes tipos de juego para

CA

desarrollar la socialización en los niños y niñas.

3.3 METODOLOGÍA:

IO
TE

a) TIPO DE INVESTIGACIÓN:
Aplicada

BL

b) DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

BI

Pre- experimental, de grupo único con pre y post test (cuyo gráfico fue)



O1 ---------------- X ----------------- O2
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DONDE:

O1: Es el pre test antes de aplicar el programa. (resultados)
X: Estimulo o programa que se aplica a la muestra.
O2: Es el post test que se le aplica a la muestra después de haber

realizado el

DO

programa.(resultados)

SG
RA

VARIABLES DE ESTUDIO:

 VARIABLE INDEPENDIENTE: PROGRAMA ARMONIA

Es un instrumento para el aprendizaje pre-escolar que busca mediante el desarrollo de

PO

diversas actividades lúdicas desarrollar la socialización de los niños y niñas
 VARIABLE DEPENDIENTE: DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN

DE

Es el proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan maneras

BI

BL

IO
TE

CA

de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación eficaz en la sociedad.
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CAPÍTULO IV
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IV. RESULTADOS
El procesamiento de datos se realizó mediante el programa estadístico SPPS 22, las medidas
estadísticas utilizada para analizar los resultados fue la t student para muestras relacionadas,
se presentan en las siguiente tabla.

DO

TABLA Nº 01
DESCRIPTIVOS OBTENIDOS EN EL PRE Y POST TEST

PO

Límite
inferior
Límite
superior

Media recortada al 5%
Desv. típ.
Media
Intervalo de confianza para la
media al 95%

CA

Promedio
2

Media
Intervalo de confianza para la
media al 95%

DE

Promedio
1

SG
RA

Estadístico

27,94

25,58
4,815
62,75
55,45

3,426

70,05
63,67
13,704

IO
TE

Media recortada al 5%
Desv. típ.

Límite
inferior
Límite
superior

25,38
22,81

Error
típ.
1,204

BL

Descripción de la tabla Nº 01
a. Estadísticos del pre test

BI

 Media: 25,38

 Intervalo de confianza para la media al 95%,370: Límite inferior: 22,81. Límite
superior: 27,94
 Media recortada al 5%: 25,58
 Desv. típ. 4,815
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b.

Estadísticos del post test
 Media: 62, 75
 Intervalo de confianza para la media al 95%: Límite inferior: 55,45 y Límite
superior: 70,05
 Media recortada al 5%: 63,67

SG
RA

DO

 Desv. típ. 13, 704

TABLA N º 02 PRUEBAS DE NORMALIDAD
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
Gl
Sig.
0,195
16
0,107

PO

Promedio
1
Promedio
0,238
16
0,016
2
a. Corrección de la significación de Lilliefors

Estadístico
0,865

16

0,025

DE

0,868

Shapiro-Wilk
Gl
Sig.
16
0,023

CA

Análisis e interpretación de la tabla Nº 02

El análisis de la prueba de normalidad se realizó mediante la prueba Shapiro-Wilk

IO
TE

Normalidad: se corroboró que la variable aleatoria en ambos grupos se distribuye
normalmente. Para ello se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk porque ≤ 16 del tamaño de la

BL

muestra. El criterio para determinar si la VA se distribuye normalmente fue:

BI

 P valor ≥ α Aceptar Ho = Los datos provienen de una distribución normal.
 P valor ≤ α Aceptar H1 = Los datos no provienen de una distribución normal
Igualdad de Varianza: (Prueba de Levene) se corroboró la igualdad de varianza entre
grupos.
 P valor ≥ α Aceptar Ho = Las varianzas son iguales.
 P valor ≤ α Aceptar H1 = Las varianzas no son iguales.
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Conclusión: como los valores de pre test y post test son iguales o mayor que el valor de
0.05, entonces se acepta la hipótesis Ho: P valor ≥ α , Aceptar Ho. Por consiguiente, los
datos que provienen de la variable calificativos antes y después de la aplicación de la
variable experimental provienen de una distribución normal.

Promedio 2
Promedio 1

N

62,75
25,38

16
16

Desviación
típ.
13,704
4,815

Error típ.
de la media
3,426
1,204

SG
RA

Media

DO

TABLA N º 03
ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS

PO

Interpretación. En la tabla 03 se presentan los estadísticos de muestras relacionadas

DE

obtenidos en la evaluación de pre y post test en el grupo experimental, así se obtuvo una
media de 62,75 en el post test y 25,38 en pre test; una desviación típica de 13,70 en post test

CA

y de 4,815 en pre test y un error típico de 3, 426 en post test y 1,204 en pre test.

IO
TE

TABLA Nº 04

PRUEBA T DE MUESTRAS RELACIONADAS EN FUNCIÓN A LA VARIABLE
DE COMUNICACIÓN

BL

Media

11,375

BI

Comunicación 02

Diferencias relacionadas
Desviación
Error típ.
95% Intervalo de
típ.
de la media
confianza para la
diferencia
Inferior
Superior
4,544
1,136
-13,796
-8,954

T

Gl

Sig.
(bilateral)

10,013

15

0,000

Comunicación 01
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Prueba de hipotesis mediante la T de Student
El proceso que se siguió para realizar la prueba de hipótesis fue el siguiente:
a.

Hipótesis estadísticas

Hipótesis alternativa: Ha: U1  U2: Hay diferencia significativa entre los resultados del

DO

pre test y los resultados del post test..
Hipótesis nula: Ho: U1  U 2: No hay diferencia significativa entre los resultados del pre

b.

SG
RA

test y los resultados del post test.
Elección de la prueba de hipótesis

PO

Se trabajó con una sola muestra de estudiantes a quienes se les aplicó dos
evaluaciones a lo largo de la investigación, fue un estudio de tipo pre experimental,

Determinar (α)

CA

c.

DE

por consiguiente, se aplicó la prueba de hipótesis para dos muestras relacionadas.

Se seleccionó un margen de error de 5% y una confiablidad del 95%. Por lo tanto el

d.

IO
TE

valor de Alfa = 5% = 0.05

Calcular P – valor de la prueba:

BL

P – 0,000. P – Valor - 0.00 < α = 0.05

BI

Criterio para decidir: Si la probabilidad obtenida P -Valor ≤ α = 0.05 se rechaza la
Ho y se acepta la Hi. Como el valor de significancia encontrado fue de 0,000 menor
a 0.05 propuesta en la presente investigación, se rechazó la Ho y aceptamos la
hipótesis de investigador: hay diferencia significativa entre los resultados de las
evaluaciones realizadas a lo largo de la experiencia.
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e.

T de Student de muestras relacionadas
Valor obtenido de t = 10,013 ≥ Valor de tabla 2,9468 con 15 grados de libertad.
Criterio de decisión:
El valor t obtenido es de 10,013 es mayor que el valor t de tabla de 2,9468, se rechaza

DO

Ho y aceptamos la Hi: hay diferencia significativa entre los resultados del pre test y
los resultados del post test.

SG
RA

Conclusión: la aplicación del “Programa lúdico “Armonía” favoreció el desarrollo de
la habilidad de comunicación en estudiantes de la muestra.

PO

TABLA Nº 05

8,875

T

gl

Sig.
(bilateral)

8,531

15

0,000

IO
TE

Responsabilidad 02

Diferencias relacionadas
Desviación
Error
95% Intervalo de
típ.
típ. de
confianza para la
la media
diferencia
Inferior
Superior
4,161
1,040
6,658
11,092

CA

Media

DE

PRUEBA T DE MUESTRAS RELACIONADAS EN FUNCIÓN A LA VARIABLE
DE RESPONSABILIDAD

Responsabilidad 01

Prueba de hipotesis mediante la T de Student

Hipótesis estadísticas

BI

a.

BL

El proceso que se siguió para realizar la prueba de hipótesis fue el siguiente:

Hipótesis alternativa: Ha: U1  U2: Hay diferencia significativa entre los resultados del
pre test y los resultados del post test.
Hipótesis nula: Ho: U1  U 2: No hay diferencia significativa entre los resultados del pre
test y los resultados del post test.
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b.

Elección de la prueba de hipótesis
Se trabajó con una sola muestra de estudiantes a quienes se les aplicó dos
evaluaciones a lo largo de la investigación, fue un estudio de tipo pre experimental,
por consiguiente, se aplicó la prueba de hipótesis para dos muestras relacionadas.
Determinar (α)

DO

c.

valor de Alfa = 5% = 0.05
d.

Calcular P – valor de la prueba:

PO

P – 0,000. P – Valor - 0.00 < α = 0.05

SG
RA

Se seleccionó un margen de error de 5% y una confiablidad del 95%. Por lo tanto el

Criterio para decidir: Si la probabilidad obtenida P -Valor ≤ α = 0.05 se rechaza la

DE

Ho y se acepta la Hi. Como el valor de significancia encontrado fue de 0,000 menor
a 0.05 propuesta en la presente investigación, se rechazó la Ho y aceptamos la

CA

hipótesis de investigador: hay diferencia significativa entre los resultados de las

e.

IO
TE

evaluaciones realizadas a lo largo de la experiencia
T de Student de muestras relacionadas

BL

Valor obtenido de t = 8,531 ≥ Valor de tabla 2,9468 con 15 grados de libertad.
Criterio de decisión:

BI

El valor t obtenido es de 8,531 es mayor que el valor t de tabla de 2,9468, se rechaza
Ho y aceptamos la Hi: hay diferencia significativa entre los resultados del pre test y

los resultados del post test.
Conclusión: la aplicación del Programa lúdico “Armonía” favoreció el desarrollo de
la habilidad de responsabilidad de los estudiantes de la muestra.
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TABLA Nº 06
PRUEBA T DE MUESTRAS RELACIONADAS EN FUNCIÓN A LA VARIABLE
DE COOPERACION

6,875

gl

DO

Cooperación 02

T

Cooperación 01

15

0,000

PO

Prueba de hipotesis mediante la T de Estudent

9,279

Sig.
(bilateral)

SG
RA

Media

Prueba de muestras relacionadas
Diferencias relacionadas
Desviación
Error
95% Intervalo de
típ.
típ. de la
confianza para la
media
diferencia
Inferior
Superior
2,964
,741
5,296
8,454

El proceso que se siguió para realizar la prueba de hipótesis fue el siguiente:

DE

a. Hipótesis estadísticas

CA

Hipótesis alternativa: Ha: U1  U2: Hay diferencia significativa entre los resultados del
pre test y los resultados del post test..

IO
TE

Hipótesis nula: Ho: U1  U 2: No hay diferencia significativa entre los resultados del pre
test y los resultados del post test.

BL

b. Elección de la prueba de hipótesis

BI

Se trabajó con una sola muestra de estudiantes a quienes se les aplicó dos evaluaciones a
lo largo de la investigación, fue un estudio de tipo pre experimental, por consiguiente, se
aplicó la prueba de hipótesis para dos muestras relacionadas.
c.

Determinar (α)
Se seleccionó un margen de error de 5% y una confiablidad del 95%. Por lo tanto el
valor de Alfa = 5% = 0.05
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d.

Calcular P – valor de la prueba:
P – 0,000. P – Valor - 0.00 < α = 0.05
Criterio para decidir: Si la probabilidad obtenida P -Valor ≤ α = 0.05 se rechaza la
Ho y se acepta la Hi. Como el valor de significancia encontrado fue de 0,000 menor

DO

a 0.05 propuesta en la presente investigación, se rechazó la Ho y aceptamos la
hipótesis de investigador: hay diferencia significativa entre los resultados de las

e.

T de Student de muestras relacionadas

SG
RA

evaluaciones realizadas a lo largo de la experiencia

Valor obtenido de t = 9,279 ≥ Valor de tabla 2,9468 con 15 grados de libertad.

PO

Criterio de decisión:

DE

El valor t obtenido es de 9,279 es mayor que el valor t de tabla de 2,9468, se rechaza
Ho y aceptamos la Hi: hay diferencia significativa entre los resultados del pre test y

CA

los resultados del post test.

Conclusión: la aplicación del Programa lúdico “Armonía” favoreció el desarrollo de

BI

BL

IO
TE

la habilidad de cooperación de los estudiantes de la muestra.
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TABLA Nº 07
PRUEBA T DE MUESTRAS RELACIONADAS EN FUNCIÓN A LA VARIABLE
DE TOMA DE DECISIONES

10,688

T

DO

Toma de Decisiones 02

Diferencias relacionadas
Desviación
Error
95% Intervalo de
típ.
típ. de
confianza para la
la media
diferencia
Inferior
Superior
5,003
1,251
8,022
13,353

Toma de decisiones 01

Prueba de hipotesis mediante la T de Student

8,545

gl

Sig.
(bilateral)

15

0,000

SG
RA

Media

a.

PO

El proceso que se siguió para realizar la prueba de hipótesis fue el siguiente:
Hipótesis estadísticas

DE

Hipótesis alternativa: Ha: U1  U2: Hay diferencia significativa entre los resultados
del pre test y los resultados del post test..

Hipótesis nula: Ho: U1  U 2: No hay diferencia significativa entre los resultados del

Elección de la prueba de hipótesis

IO
TE

b.

CA

pre test y los resultados del post test.

Se trabajó con una sola muestra de estudiantes a quienes se les aplicó dos
evaluaciones a lo largo de la investigación, fue un estudio de tipo pre experimental,

Determinar (α)

BI

c.

BL

por consiguiente, se aplicó la prueba de hipótesis para dos muestras relacionadas.

Se seleccionó un margen de error de 5% y una confiablidad del 95%. Por lo tanto el
valor de Alfa = 5% = 0.05

d.

Calcular P – valor de la prueba:
P – 0,000. P – Valor - 0.000 < α = 0.05
Criterio para decidir: Si la probabilidad obtenida P -Valor ≤ α = 0.05 se rechaza la
Ho y se acepta la Hi. Como el valor de significancia encontrado fue de 0,000 menor
a 0.05 propuesta en la presente investigación, se rechazó la Ho y aceptamos la
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hipótesis de investigador: hay diferencia significativa entre los resultados de las
evaluaciones realizadas a lo largo de la experiencia
e.

T de Student de muestras relacionadas
Valor obtenido de t = 8,545 ≥ Valor de tabla 2,9468 con 15 grados de libertad.
Criterio de decisión:

DO

El valor t obtenido es de 8,545 es mayor que el valor t de tabla de 2,9468, se rechaza

SG
RA

Ho y aceptamos la Hi: hay diferencia significativa entre los resultados del pre test y
los resultados del post test.

Conclusión: la aplicación del Programa lúdico “Armonía” favoreció el desarrollo de

PO

la habilidad de toma de decisiones de los estudiantes de la muestra.
TABLA Nº 08

DE

PRUEBA T DE MUESTRAS RELACIONADAS EN FUNCIÓN DE LAS
HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN

37,375

CA

T

gl

Sig.
(bilateral)

9,830

15

0,000

BL

Promedio 2
Promedio 1

Diferencias relacionadas
Desviación
Error
95% Intervalo de
típ.
típ. de la
confianza para la
media
diferencia
Inferior
Superior
15,209
3,802
29,271
45,479

IO
TE

Media

Prueba de hipotesis mediante la T de Student

a.

BI

El proceso que se siguió para realizar la prueba de hipótesis fue el siguiente:
Hipótesis estadísticas
Hipótesis alternativa: Ha: U1  U2: Hay diferencia significativa entre los resultados
del pre test y los resultados del post test..
Hipótesis nula: Ho: U1  U 2: No hay diferencia significativa entre los resultados del
pre test y los resultados del post test.
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b.

Elección de la prueba de hipótesis
Se trabajó con una sola muestra de estudiantes a quienes se les aplicó dos
evaluaciones a lo largo de la investigación, fue un estudio de tipo pre experimental,
por consiguiente, se aplicó la prueba de hipótesis para dos muestras relacionadas.

c.

Determinar (α)
Se seleccionó un margen de error de 5% y una confiablidad del 95%. Por lo tanto el

Calcular P – valor de la prueba:
P – 0,000. P – Valor - 0.000 < α = 0.05

SG
RA

d.

DO

valor de Alfa = 5% = 0.05

Criterio para decidir: Si la probabilidad obtenida P -Valor ≤ α = 0.05 se rechaza la
Ho y se acepta la Hi. Como el valor de significancia encontrado fue de 0,000 menor

PO

a 0.05 propuesta en la presente investigación, se rechazó la Ho y aceptamos la
hipótesis de investigador: hay diferencia significativa entre los resultados de las

e.

DE

evaluaciones realizadas a lo largo de la experiencia
T de Student de muestras relacionadas

CA

Valor obtenido de t = 9,830 ≥ Valor de tabla 2,9468 con 15 grados de libertad.
Criterio de decisión:

IO
TE

El valor t obtenido es de 9,830 es mayor que el valor t de tabla de 2,9468, se rechaza
Ho y aceptamos la Hi: hay diferencia significativa entre los resultados del pre test y
los resultados del post test.

Conclusión: la aplicación del Programa lúdico “Armonía” favoreció el desarrollo de

BL

la socialización de los niños y niñas del nivel inicial de la I.E.I No 103 “Ada Alegría

BI

de Bazán”- Trujillo”.
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CAPÍTULO V
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS:
a)

Se encontraron diferencias en el desarrollo de la habilidad de Comunicación
después de aplicar el programa Lúdico Armonía (10,013) > 2,9468, p < 0,05). Se
observó un mayor desarrollo de la habilidad Comunicación después de haber
aplicado el programa Lúdico Armonía. (Véase tabla 04).
Se encontraron diferencias en el desarrollo de la habilidad de Responsabilidad

DO

b)

SG
RA

después de aplicar el programa Lúdico Armonía (8,531) > 2,9468, p < 0,05). Se
observó un mayor desarrollo de la habilidad Responsabilidad después de haber
aplicado el programa Lúdico Armonía. (Véase tabla 05).

Se encontraron diferencias en el desarrollo de la habilidad de Cooperación

PO

c)

después de aplicar el programa Lúdico Armonía (9,279) > 2,9468, p < 0,05). Se

DE

observó un mayor desarrollo de la habilidad Responsabilidad después de haber
aplicado el programa Lúdico Armonía. (Véase tabla 06).
Se encontraron diferencias en el desarrollo de la habilidad de toma de decisiones

CA

d)

IO
TE

después de aplicar el programa Lúdico Armonía (8,545) > 2,9468, p < 0,05). Se
observó un mayor desarrollo de la habilidad toma de decisiones después de haber
aplicado el programa Lúdico Armonía. (Véase tabla 07).
Se encontraron diferencias en el aprendizaje de la socialización antes y después de

BL

e)

BI

aplicar el programa Lúdico Armonía (t (9,830) > 2,9468, p < 0,05). Se observó un
mayor desarrollo de la socialización después de haber aplicado el programa

Lúdico Armonía. (Véase tabla 08).
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Decisiones finales:
a) Decisión estadística: Decidimos rechazar la Ho en las comparaciones
realizadas entre el pre y post de las habilidades sociales de comunicación,
responsabilidad, cooperación y toma de decisiones y aceptar la Hi: hay
diferencia significativa entre los resultados del pre test y los resultados del

DO

post test. (Véase tabla 4, 5, 6, 7 y 8).
Conclusión estadística: Si existe diferencia significativa entre las

SG
RA

comparaciones realizadas entre el pre y post test del desarrollo de la
socialización: comunicación, responsabilidad, cooperación y toma de
decisiones.

PO

b) Decisión de investigación: La hipótesis de investigación que afirma que “La
aplicación del programa Lúdico “Armonía” mejora significativamente la

DE

socialización de los niños y niñas del nivel inicial de la I.E.I NO 103 “Ada

CA

Alegría de Bazán”- Trujillo”, ha sido confirmada en la realidad.

IO
TE

DISCUSIÓN DE RESULTADOS CON OTRAS INVESTIGACIONES
Los resultados obtenidos en el estudio, se vincula con los estudios que citamos a

BL

continuación

a) Llanos (2006) en su tesis doctoral “Efectos de un programa de enseñanza en

BI

habilidades sociales”, presenta las siguientes conclusiones:

- Antes de aplicar el programa “Que divertido es aprender habilidades sociales” no se
observaron diferencias entre el grupo control y el grupo experimental en relación
con los aspectos positivos de las habilidades sociales. No ocurría lo mismo en
relación con los aspectos más negativos de las habilidades sociales. En este caso, el
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grupo experimental era más hostil, irritable, antisocial y agresivo que el grupo
control.
- Después de aplicar el programa, los alumnos que participaron en él, mejoraron
significativamente su competencia social con respecto al grupo control. Así pues,
vieron incrementadas sus competencias para: obedecer más las normas y reglas,

DO

compartir más con sus compañeros, resolver problemas y ver mejorado su
rendimiento académico.

SG
RA

b) Rodríguez (1998) en la tesis “Programa de entrenamiento para mejorar las
habilidades sociales en niños de primer grado de educación primaria”. Obtiene las
siguientes conclusiones:

PO

- Las habilidades sociales de los niños del grupo experimental que fue sometido al
programa de entrenamiento mejoraron significativamente en relación a las del

DE

grupo de control a quienes no se les aplicó el programa.

CA

- Los puntajes del nivel de mejora en las áreas de las habilidades sociales en el
grupo experimental se presentan en el orden descendiente siguiente:

IO
TE

comunicación, toma de decisiones, responsabilidad y finalmente cooperación.
c) Montes (2005) en la tesis: “Programa de habilidades sociales “Creciendo” para

BL

mejorar las actitudes de relaciones interpersonales en los alumnos del 40 grado de
educación primaria de la I.E N0 8089 “Augusto Alberto Alva Ascurra”, llega a las

BI

siguientes conclusiones:
-Las habilidades sociales de los alumnos del grupo experimental que fueron
sometidos al programa, mejoraron significativamente en comparación a los del
grupo control a quienes no se les aplicó el programa. Estos resultados
significativos se confirman con la prueba T que arrojó un p< 0,05.
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-Los puntajes alcanzados al final de cada unidad del programa de habilidades
sociales en el grupo experimental fueron mayores en las habilidades sociales de
toma de decisiones y solución de problemas interpersonales.
d) Rodríguez (2013), en la tesis titulada: “Programa juego de roles para mejorar la
convivencia escolar en estudiantes de primer grado de educación secundaria de la

-

DO

I.E N0 80915-El Pallar”, formula las siguientes conclusiones:
Mediante la aplicación del programa “Juego de Roles” se mejoró

SG
RA

significativamente el nivel de convivencia escolar en los alumnos del primer
grado de educación secundaria de la I.E 80915-El Pallar.
-

El programa educativo “Juego de roles” ha mejorado durante la aplicación de

PO

las sesiones de aprendizaje específicamente las dimensiones de empatía y
autoestima, toda vez que los puntajes fueron significativos en la comparación

DE

de medias independientes y relacionadas en el grupo experimental, pre y post

-

CA

test.

El programa “Juego de roles” mejoró significativamente las cuatro

IO
TE

dimensiones de la convivencia escolar en el siguiente orden: empatía,
asertividad, autoestima y afectividad pasando de un nivel malo a un nivel

BL

regular y bueno.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS CON ALGUNAS DEFINICIONES SOBRE EL

BI

JUEGO:
a)

Para Gutiérrez (2002) “jugar es un medio ideal para un aprendizaje social positivo
porque es natural, activo y muy motivador para la mayor parte de los niños. Los
juegos implican de forma constante a las personas en los procesos de acción,
reacción, sensación y experimentación. Sin embargo, si deformas el juego de los
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niños premiando la competición excesiva, la agresión física contra otros, los
engaños y el juego sucio, estás deformando las vidas de los niños” (p.52)
b) Trigueros (2002), desde un punto de vista antropológico-social y psicológico,
señala que el juego “es la actividad propia del niño, constitutiva de su personalidad.
Conjuga aspectos fundamentales para su desarrollo pues no solo le permite

DO

satisfacer sus necesidades vitales de acción y expresión, sino ir percibiendo
sutilmente los rasgos de su entorno social hasta tocar las raíces culturales de sus

SG
RA

mayores” (p.121)

Como podemos ver, los resultados obtenidos en nuestra investigación son respaldados y

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

fundamentados por los estudios citados, en ambas variables de estudio.
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VI. CONCLUSIONES:
La presente investigación muestra los siguientes hallazgos:
a)

Se planificó, ejecutó y evaluó el programa Lúdico “Armonía” orientado a mejorar
la socialización de los niños y niñas del nivel inicial de la I.E.I NO 103 “Ada

b)

DO

Alegría de Bazán”- Trujillo”
Se encontró diferencia significativa entre la comparación de las evaluaciones

SG
RA

inicial o pre test con la final o post test del grupo experimental. Esta diferencia
significativa se acentúa o incrementa a medida que el tiempo de aplicación de la
del programa lúdico “Armonía” se prolonga. Nuestra hipótesis general planteada

PO

fue comprobada, sobre la base de los resultados estadísticos obtenidos.
En consecuencia:

DE

Nuestra hipótesis general: La aplicación del programa Lúdico de Armonía mejora
significativamente el desarrollo de la socialización de los niños y niñas del nivel

BI

BL

IO
TE

CA

inicial de la I.E.I NO 103 “Ada Alegría de Bazán”- Trujillo, ha sido contrastada.
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VII. RECOMENDACIONES:
A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad
para estudios posteriores, tanto para los docentes como para los estudiantes de
Educación Básica:

DO

a) Recomendaciones para estudios posteriores
 Replicar la presente investigación por periodos más prolongados, para

SG
RA

mejorar su diseño y proceso.

 Aplicar el programa Lúdico “Armonía” en otras áreas curriculares, y ciclos
realizando las adaptaciones necesarias del caso.

PO

b) Recomendaciones para los docentes:

 Validar y mejorar los instrumentos de evaluación que permitan recoger de

DE

forma más objetiva el logro de los aprendizajes de las habilidades de
socialización.

CA

 Utilizar el programa Lúdico “Armonía” como una herramienta de

IO
TE

programación y didáctica para desarrollar la socialización en niños y niñas de

BI

BL

educación inicial.
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Universidad Nacional de Trujillo
Unidad de Posgrado en Educación
Mención: Gestión Educativa y Desarrollo Regional

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE
LA SOCIALIZACIÓN EN NIÑOS DE NIVEL INICIAL

EDAD: 4 años

SG
RA

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Diana Lisset Ortiz López

DO

ALUMNO(A): ______________________________________________________

A continuación se encuentran una lista de habilidades para el desarrollo de la
socialización que pueden poseer los niños en mayor o menor grado. Se valora en cada
alumno la utilización que hace de cada habilidad, basándose en la observación de su
conducta y teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

PO

Valoración
Nunca
Alguna vez
Pocas veces
A menudo
Siempre o casi siempre

DE

Puntaje
0
1
2
3
4

CA

Esta guía de observación presenta 4 áreas para el desarrollo de la socialización:

BI

BL

IO
TE

1. Área de comunicación
2. Área de Responsabilidad
3. Área de cooperación
4. Área de toma de decisiones
Compuesto por 20 ítems, los cuales fueron elaborados teniendo en cuenta el diseño
curricular propuesto por el Ministerio de Educación para el área de personal social en el
nivel inicial.
ÁREAS

INDICADORES
0

1

2

3

4

1.COMUNICACIÓN:
1.1. Muestra tendencia a iniciar conversaciones(pregunta o cuenta cosas,
situaciones)
1.2 Conversa espontáneamente con sus amigos y compañeros
1.3. Nombra sus emociones en diferentes situaciones, con ayuda de la
docente: “Estoy triste”, “Estoy molesto”, “Estoy alegre”, “Tengo miedo”,
etc.
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Universidad Nacional de Trujillo
Unidad de Posgrado en Educación
Mención: Gestión Educativa y Desarrollo Regional

DO

1.4. Menciona los motivos de sus emociones cuando se le pregunta: “Estoy
triste porque mi mamá me ha gritado”, “Estoy alegre porque….”, “Estoy
enojado porque…”etc.
1.5. Sonríe, exclama, grita de alegría en el juego sensoriomotriz al saltar,
balancearse, correr, rodar, etc
1.6. Expresa cómo se siente en su aula y en la escuela

2. RESPONSABILIDAD:

PO

SG
RA

1.1. Participa espontáneamente en la elaboración de las normas y acuerdos de
su aula.
1.2. Cumple los acuerdos del aula o del grupo más pequeño: respeta turnos,
deja los juguetes en el lugar asignado.
1.3. Propone acuerdos o normas que regulen los juegos y actividades del
aula: no votar papeles al piso, no quitar lo que es de otro, levantar la mano
para hablar.
1.4. Alienta el cumplimiento de los acuerdos del aula: Avisa cuando alguien
ha dejado las cosas fuera de su lugar, indica a otro niño a dejar las cosas en el
lugar que le corresponde, pide a sus compañeros que guarden silencio, etc.
1.5. Avisa a los adultos cuando ha surgido una pelea entre sus compañeros.

DE

3. COOPERACIÓN:

CA

1.1. Propone y participa en juegos grupales, interactuando con sus pares y
compartiendo los diferentes materiales.
1.2. Defiende a sus amigos más pequeños cuando están siendo molestados o
agredidos.
1.3. Ayuda a sus compañeros cuando se lo piden.
1.4. Pregunta para conocer la vida de otros niños de su aula.

IO
TE

4.TOMA DE DECISIONES:

BI

BL

1.1. Toma decisiones personales entre alternativas que se le presentan: Qué
quiere jugar, con quién quiere jugar, dónde jugar; qué actividades realizar.
1.2. Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes actividades: “Me
gusta jugar con la pelota”, “El cuento del patito feo no me gusta”. “Lo que
más me gusta es subir y saltar”, etc.
1.3. Utiliza las normas para resolver con autonomía conflictos
1.4. Reconoce, comunica y busca satisfacer sus necesidades corporales (por
ejemplo, sed, hambre, descanso, comodidad, actividad física).
1.5. Demuestra autonomía, seguridad e iniciativa al realizar acciones y
movimientos de su interés.
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Universidad Nacional de Trujillo
Unidad de Postgrado en Educación
Mención: Gestión Educativa y Desarrollo Regional
PUNTUACIÓN FINAL DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE HABILIDADES
PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN:
PUNTAJE

SG
RA

DO

ÁREA
COMUNICACIÓN
RESPONSABILIDAD
COOPERACIÓN
TOMA DE DECISIONES

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN: Diana Lisset Ortiz López
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Universidad Nacional de Trujillo
Unidad de Posgrado en Educación
Mención: Gestión Educativa y Desarrollo Regional
ANEXO: TABLA DE PONDERACIÓN
TABLA DE PONDERACIÓN
ÁREA: COMUNICACIÓN (6 ÍTEMS = 24 puntos)
PUNTUACIÓN
17‐24
9‐16
0‐8

SG
RA

DO

NIVELES
ALTO O SATISFACTORIO
MEDIO O EN PROCESO
BAJO O EN INICIO

ÁREA: RESPONSABILIDAD (5 ítems= 20 puntos)

DE

PO

NIVELES
ALTO O SATISFACTORIO
MEDIO O EN PROCESO
BAJO O EN INICIO

PUNTUACIÓN
15‐20
8‐14
0‐7

ÁREA: COOPERACIÓN (4 ítems= 16 puntos)

IO
TE

CA

NIVELES
ALTO O SATISFACTORIO
MEDIO O EN PROCESO
BAJO O EN INICIO

PUNTUACIÓN
12‐16
7‐ 11
0‐6

ÁREA: TOMA DE DESICIONES (5 ítems= 20 puntos)
PUNTUACIÓN
15‐20
8‐14
0‐7

BI

BL

NIVELES
ALTO O SATISFACTORIO
MEDIO O EN PROCESO
BAJO O EN INICIO
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PROGRAMA LÚDICO “ARMONÍA” PARA EL DESARROLLO DE
LA SOCIALIZACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS
I.

DATOS INFORMATIVOS
1. I.E: 103 “Ada Alegría de Bazán”
2. Duración: 10 semanas

DO

3. EDAD: 4 años

II.

SG
RA

4. Investigadora Responsable: Ortiz López, Diana Lisset

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA:

La socialización en los niños es un proceso de transición gradual de patrones

PO

culturales y familiares que originan expectativas de un nuevo contexto social,
que puede o no reflejar la cultura de su hogar, en donde la relación de los niños

DE

con otros niños y con la maestra juega un papel central en el desarrollo de la
socialización.

CA

El ser humano tiene la necesidad de relacionarse con otras personas. Para los
niños el juego es una forma mediante la cual le permite relacionarse con otros

IO
TE

niños y desarrolla con él sus habilidades sociales, tales como compartir con otros
niños sus juguetes, expresar sus ideas y sentimientos, solidarizarse con sus
compañeros, cooperar junto a ellos. El juego es un factor primordial en el

BL

desarrollo de la socialización del niño.

BI

El programa lúdico “ARMONÍA” brindará a los niños y niñas experiencias
motivadoras que favorecerán el desarrollo de su socialización permitiendo una
formación integral óptima del educando.
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III.

OBJETIVO:
 Mejorar el ambiente del aula, mejorando la socialización de los niños a
través del juego.

IV.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Nº

DE

LA

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

FECHA

DO

ACTIVIDAD
CONSTRUYO MI IDENTIDAD

MARTES 22 de junio

02

DESARROLLAMOS LA CONFIANZA

JUEVES 24 de junio

03

EXPRESAMOS NUESTRAS EMOCIONES

MARTES 27 de junio

04

DESARROLLAMOS NUESTRA
COMUNICACIÓN Y ESCUCHA

VIERNES 30 de junio

05

PROPONEMOS

PO

SG
RA

01

DE

ACUERDOS

PARA MARTES 4 de julio

CONVIVIR MEJOR

CONOCEMOS SOBRE NUESTROS GUSTOS JUEVES 6 de julio

CA

06

SOMOS DIFERENTES Y NOS RESPETAMOS

MARTES 11 de julio

TODOS SOMOS IMPORTANTES

JUEVES 13 de julio

BL

07

IO
TE

Y PREFERENCIAS

COOPERAMOS CON NUESTROS AMIGOS

MARTES 18 de julio

10

COLABORANDO

08

BI

09

EN

EQUIPO

NOS JUEVES 20 de julio

DIVERTIMOS
11

AYUDAMOS A NUESTROS AMIGOS

MARTES 8 de agosto

12

PARTICIPAMOS TODOS EN GRUPO

JUEVES 10 de agosto
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V.

METODOLOGÍA:
Se utilizó el método lúdico, el cual consistió en propiciar la socialización
mediante el juego, realizando actividades activas y amenas, permitiendo a los
niños construir sus nuevos aprendizajes.
Se han considerado las competencias y capacidades del diseño curricular de

VI.

SG
RA

años según sus características y necesidades

EVALUACIÓN:
Lista de cotejo
BIBLIOGRAFÍA:

PO

VII.

DO

educación inicial, que han sido contextualizadas de acuerdo a la edad de 4

DE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2016).Marco Curricular del nivel Inicial. LimaPerú
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015).Rutas de aprendizaje, Área curricular:
Comunicación. Lima-Perú

BI

BL

IO
TE

CA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015).Rutas de aprendizaje, Área curricular:
Personal Social. Lima-Perú
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ACTIVIDAD Nº 01

TITULO: “CONSTRUYO MI IDENTIDAD”
TEMPORALIZACION: 30 min
SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

Área

Competencia

Capacidades

Técnica de

Inst. de

Eval.

Eval.

Indicadores

DO

I.

De evaluación

SG
RA

Desarrolla
sus ideas en
torno a
temas de su
interés

Se expresa
oralmente

Se expresa
espontáneamen
Interactúa
te con respecto
con
cada persona, a una situación
reconociendo que le afecta a
él o a sus
que
compañeros
todas son
sujeto
Pide que lo
de derecho y
llamen por su
tiene
nombre
deberes.

DE
COTEJO

Convive
respetándose a
sí mismo y a
los demás

BI

BL

IO
TE

CA

Personal Social

LISTA

DE

PO

Comunicación

Expresa con
claridad sus
ideas
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

Papel bond
Periódicos
Goma

identidad”

 Pedimos a los niños que armen su
nombre con letras de periódicos, que
lo susurren, lo digan marchando como
soldaditos, lo digan gritando, lo
aplaudan, lo canten, lo digan con los
ojos cerrados, como viejitos, corriendo
etc.

PO

“Construyo mi

SG
RA

DO

 Comentamos a los niños que: cada vez
que alguien los llama por su nombre
está llamando todas las cosas lindas 
que ellos tienen, además que su
nombre es una de las palabras que más 
han oído en toda su vida y que por eso 
su nombre merece tener una fiesta.

CA

DE

 Pedimos que compartan con el grupo
la historia de su nombre, porqué los
llamaron así, quién de su familia se
llama como ellos etc.

BI

BL

IO
TE

 Finalmente se celebra cantando el
Cumple nombre feliz, que es la misma
música del cumpleaños feliz pero con
esta letra: cumple nombre feliz me
deseo a mí, es un nombre muy bonito
que fue hecho para mí.
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II. EVALUACIÓN:

NIÑOS

NO

Pide que lo
llamen por TOTAL
su nombre

SI

NO

SI

NO

CA

DE

PO

SG
RA

SI
LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARIA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

Se expresa
espontáneamente
con respecto a una
situación que le
afecta a él
o a sus compañeros
SI
NO

DO

Desarrolla
sus ideas en
torno
a
temas de su
interés

INDICADORES

BI

BL

IO
TE

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº02
TITULO: DESARROLLAMOS LA CONFIANZA
TEMPORALIZACION: 30 min
I.

SELECCIÓN DE CAPACIDADES:
Indicadores
Competencia

De Desempeño

Interactúa
colaborativamente
Manteniendo
el
hilo temático

Se expresa
oralmente

Interviene para
aportar en torno
al tema de
conversación.

SG
RA

Comunicación

Capacidades

Inst. de
Eval.

DO

Área

Técnica de
Eval.

PO
juego.

LISTA DE
COTEJO

Propone y participa
en juegos
grupales,
interactuando con
sus pares

BI

BL

IO
TE

CA

Social

Emplea sus
habilidades
sociomotrices al
compartir con
otros, diversas
actividades
físicas.

DE

Personal

Participa en
actividades
deportivas en
interacción
con el entorno

Reconoce las
normas de
seguridad y acepta
reglas
durante las
actividades y
situaciones
de
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II.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

Patio

SG
RA

DO

 Preguntamos a los niños: "¿Alguien ha manejado

un auto? Ahora es su gran oportunidad, pero ya
que estamos haciendo la oportunidad disponible
para ustedes, necesitarán ser muy cuidadosos con
su automóvil, su auto confía que ustedes
manejarán cuidadosamente para no chocarlo
contra otros carros. Cuídenlo. Habrán premios
para todos los que cuiden su carrito".

IO
TE

CA

la confianza”

 El objetivo del conductor es manejar alrededor
del patio durante un período de tiempo
determinado (2 minutos), sin chocar. El
conductor le dirá al carro que se mueva hacia
delante colocando ambas manos sobre sus
hombros. Para detenerse el conductor quitará sus
manos.

DE

“Desarrollamos

PO

 Pedimos que se coloquen en parejas, en cada
pareja una persona es el carro y la otra el
conductor. El carro (niño) mantendrá sus ojos
cerrados mientras el conductor lo maneja.

BI

BL

 Cuando el período de tiempo haya terminado
hacemos que las parejas intercambien los roles.

 Pedimos a cada niño que complete la siguiente
oración: "Me gustó más ser el____(carro o
conductor),
porque...".
Luego
pregunte:
¿Alguien encontró difícil ser el carro? ¿Por qué?
¿Qué hizo tu conductor para hacerte sentir seguro
o inseguro?, ¿Los carros confiaron en sus
conductores? ¿Por qué?, ¿Alguien que haya sido
carro mantuvo sus ojos abiertos?
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III. EVALUACIÓN:
Interviene para
aportar en torno
al tema de
conversación.

NIÑOS

Reconoce las
normas de
seguridad y acepta
reglas
durante las
actividades y
situaciones de
juego.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

PO
DE
CA

IO
TE

LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARÍA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

NO

TOTAL

SG
RA

SI

Propone y
participa en
juegos
grupales,
interactuando
con
sus pares

DO

INDICADORES

BI

BL

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº 03

TITULO: “EXPRESAMOS NUESTRAS EMOCIONES”
TEMPORALIZACION: 30 min
SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

Competencia

Utiliza
Se
expresa estratégicamente
oralmente
variados
recursos
expresivos.

Inst. de

De Desempeño

Eval.

Eval.

Se apoya en
gestos
y
movimientos al
decir algo

Se expresa sobre
aquellas
conductas y
situaciones que
le
generan
temor,
vergüenza,
inseguridad
o
desagrado, y que
afectan el
bienestar
del
grupo.

DE

PO

Comunicación

Capacidades

Técnica de

DO

Área

Indicadores

SG
RA

I.

CA

IO
TE

Personal Social

Construye y
asume normas y
Convive
leyes utilizando
respetándose a
conocimientos
sí mismo y a
y principios
los demás
democráticos

LISTA DE
COTEJO

BI

BL

Expresa cómo
se siente en su
aula y en la
escuela.
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II.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

Oso de
peluche

DO

 Presentamos a los niños el osito de
peluche y ponemos juntos un nombre.
Se le inventa al osito una historia y se 
les dice cómo llegó al jardín. Enfatizar
que es un osito muy especial que les va
hablar sobre sentimientos de tristeza,
rabia y miedo

NUESTRAS

BI

BL

IO
TE

EMOCIONES”

CA

“EXPRESAMOS

DE

PO

SG
RA

 Colocamos a los niños sentados
formando un círculo y comenzamos
diciendo: "vamos a jugar a que el osito
está muy triste hoy. ¿Qué creen Uds.
Que le pasó al osito?. Invitamos a los
niños a describir que creen ellos que le
pasó al osito. Se puede comenzar la
historia como sigue a continuación: "el
osito está triste porque un amigo de él
se está mudando a una ciudad
diferente" "el osito tiene miedo hoy
porque un vecino más grande que él
quiere golpearlo", "el osito está muy
enojado porque alguien rompió su
juguete favorito"

 Pedimos a los niños que ofrezcan ideas
que puedan ayudar al osito, que le
digan al osito como puede solucionar
su problema. Alguno de los niños le
pueden dar un abrazo al osito.
 Luego se le da las gracias a los niños
por las ideas aportadas y les pedimos
que cada uno nos cuente en qué
situaciones se sienten tristes, felices o
molestos.
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III. EVALUACIÓN:

DO
NO

SI

NO

PO

SG
RA

SI

TOTAL

IO
TE

LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARÍA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

Expresa
cómo se
siente en su
aula y en la
escuela.

DE

NIÑOS

Se apoya en Se expresa sobre
gestos
y aquellas conductas y
movimientos al situaciones que le
decir algo
generan temor,
vergüenza,
inseguridad o
desagrado, y que
afectan el
bienestar del grupo.
SI
NO
SI
NO

CA

INDICADORES

BI

BL

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº 04
TITULO: “DESARROLLAMOS NUESTRA COMUNICACIÓN Y ESCUCHA”
TEMPORALIZACION: 30 min
I. SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

Área

Competencia

Indicadores

Técnica

Inst. de

De

de Eval.

Eval.

Capacidades

DO

evaluación

SG
RA

Interactúa

colaborativamente

IO
TE

Convive
respetándose a sí
mismo y a los
demás

Interactúa con
cada persona,
reconociendo que
todas son sujeto
de derecho y tiene
deberes.

LISTA DE
COTEJO

Utiliza
expresiones
amables para
dirigirse a los
demás

BI

BL

Personal Social

Interviene
para
aportar
en
torno
al tema de
conversación.

PO
CA

DE

Comunicación

Se expresa
oralmente

manteniendo el
hilo temático

Incorpora a
su expresión
normas de
cortesía
sencillas
y
cotidianas.
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II. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

NUESTRA
COMUNICACIÓN Y

Juguetes
Latas de
alimentos

 Al terminar la actividad, los niños y
niñas expresan cómo se han sentido
en los dos roles, cómo han actuado
ellos y sus compañeros, qué debemos
hacer en la realidad

BI

BL

IO
TE

CA

DE

ESCUCHA ”

 Preguntaremos que comportamientos
deben tener cuando van al mercado y
se relacionan con otras personas,
como ser educados, pidiendo las
cosas por favor, respetando los
turnos, dando las gracias, etc. Cuando
tengan claro que deben hacer los
dejaremos en libertad para jugar,
siempre
atenta
de
los
comportamientos y utilización de las
habilidades sociales

PO

DESARROLLAMOS

SG
RA

DO

 Comentamos a los niños que vamos
a jugar al mercado. En primer lugar
se hablará de los diferentes puestos
que pueden encontrar allí, por lo que
se repartirán los roles, un grupo de
niños en primer lugar serán los
vendedores responsables de los
puestos y otros serán las personas que
van a comprar. Después se cambiaran
los roles.

83
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

III. EVALUACIÓN:

INDICADORES

NIÑOS

Incorpora a su
expresión normas
de
cortesía sencillas
y cotidianas.

Interviene para
aportar en torno
al tema de
conversación

Utiliza
expresiones
amables para
dirigirse a los
demás

TOTAL

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

CA

DE

PO

SG
RA

DO

LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARIA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

NO

BI

BL

IO
TE

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº 05
TITULO: “PROPONEMOS ACUERDOS PARA CONVIVIR MEJOR”
TEMPORALIZACION: 30 min
I. SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

Se expresa
oralmente

Capacidades

De evaluación

de Eval.

Eval.

Interactúa
Colaborativamente
manteniendo el
hilo temático.
Construye y
asume normas y
leyes utilizando
conocimientos
y principios
democráticos

Interviene
espontáneament
e sobre temas de
la vida
cotidiana.
Participa
espontáneament
e en la
elaboración de
las normas y
acuerdos de su
aula.

CA

Cuida los
espacios
públicos y el
ambiente desde
la perspectiva del
desarrollo
sostenible

LISTA DE
COTEJO

Participa en la
construcción de
normas y
acuerdos para el
cuidado de los
espacios
públicos de la
escuela

BI

BL

IO
TE

Personal Social

Convive
respetándose a
sí mismo y a
los demás

DE

PO

Comunicación

Inst. de

DO

Competencia

Técnica

SG
RA

Área

Indicadores
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II. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

Caja de cartón

SG
RA

DO

 Comentamos a los niños que se va a
pretender tomar algunas cosas de una
caja mágica. Así mismo se va a
pretender que se están utilizando esas
cosas. Cuando se haya hecho esto se
invita a los niños a ver si ellos pueden
adivinar qué se sacó de la caja mágica.

ACUERDOS
PARA CONVIVR

 Una vez familiarizados con la actividad,
pueden "sacarse de la caja mágica"
acciones y sentimientos que los niños
van a adivinar. Hacemos la mímica de
un niño saludando, ayudando a otro,
recogiendo una basura del piso,
compartiendo un objeto propio, dando
un abrazo, feliz y saltando, etc.
Conversamos con los niños la acción y
lugares o momentos donde podemos
realizarlas.

BI

BL

IO
TE

MEJOR”

 Se les pide a los niños que en turnos
"saquen algo" de la caja mágica y se los
muestren a otros niños.

CA

“PROPONEMOS

DE

PO

 Tomamos cada uno de los siguientes
objetos imaginarios fuera de la caja
mágica y los empleamos simulando la
acción (en cada oportunidad, se invita a
los niños a nombrar los objetos
imaginarios: Martillar un clavo, Lanzar
una pelota, Comer un sándwich, Cortar
papel con unas tijeras, Tomar agua de un
vaso)

 Pedimos a los niños que propongan
acuerdos que podamos cumplir en el
aula
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III. EVALUACIÓN:

SI

NO

SI

NO

TOTAL

SI

NO

PO

SG
RA

NO

DO

SI

Participa en la
construcción de
normas y
acuerdos para el
cuidado de los
espacios
públicos de la
escuela

IO
TE

LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARÍA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

Participa
espontáneamente en la
elaboración de las
normas y acuerdos de
su aula.

DE

NIÑOS

Interviene
espontáneament
e sobre temas de
la
vida
cotidiana.

CA

INDICADORES

BI

BL

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº06
TITULO: “CONOCEMOS SOBRE NUESTROS GUSTOS Y PREFERENCIAS”
TEMPORALIZACION: 30 min
I. SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

Área

Competencia

Indicadores

Técnica

Inst. de

De

de Eval.

Eval.

Capacidades

SG
RA

Desarrolla sus
ideas en torno
a temas
de su interés

Expresa las
rutinas
y costumbres
que
mantiene

CA

Se valora a sí
mismo

Manifiesta
satisfacción
con
su persona y
las
cosas que
hace.

LISTA
DE
COTEJO

BI

BL

IO
TE

Personal
Social

Afirma su
identidad

DE

PO

Comunicación

Se expresa
oralmente

Expresa con
claridad sus ideas

DO

evaluación
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II. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

NUESTROS
GUSTOS Y

 Dialogamos sobre lo que le gusta o
prefiere cada niño

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

PREFERENCIAS”

Pelota pequeña

DO

SOBRE

Pisos de goma

SG
RA

“CONOCEMOS

 Nos sentamos con los niños formando
un círculo, iniciamos el juego “la pelota
caliente”. Indicamos que quien tenga la
pelota deberá decir algo que le gusta
mucho hacer, luego lanzará la pelota a
otro niño, que deberá hacer lo mismo y
lanzar la pelota hasta que todos los
niños hayan participado.
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III. EVALUACIÓN:

INDICADORES

Desarrolla sus
ideas en torno
a temas
de su interés

Expresa las
rutinas
y costumbres que
mantiene

Manifiesta
satisfacción con
su persona y las
cosas que hace

SI

SI

SI

TOTAL

NIÑOS
NO

NO

SI

NO

BI

BL

IO
TE

CA

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO

DE

PO

SG
RA

DO

LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARIA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

NO
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ACTIVIDAD Nº 7
TITULO: “SOMOS DIFERENTES Y NOS RESPETAMOS”
TEMPORALIZACION: 30 min
I. SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

Se expresa
oralmente

Interactúa
colaborativament
e
manteniendo el
hilo temático.
Se relaciona
interculturalmente
con otros desde
su identidad
enriqueciéndose
mutuamente.

De desempeño

Eval.

Eval.

Responde
preguntas en
forma
pertinente.

Encuentra
diferencias
y semejanzas
entre su manera
de vivir y la de
otros niños

Interactúa con
cada persona,
reconociendo que
todas son sujeto
de derecho y tiene
deberes.

Se expresa
espontáneament
e con respecto a
una situación
que le afecta a él
o a sus
compañeros

LISTA
DE
COTEJO

BI

BL

IO
TE

CA

Personal Social

Convive
respetándose a
sí mismo y a
los demás

DE

PO

Comunicación

Capacidad

Inst. de

DO

Competencia

Técnica de

SG
RA

Área

Indicadores
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II. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

Pisos de
goma eva

DO

 Comentamos a los niños que estamos
pensando en alguien del grupo y que ellos
tienen que adivinar se les van a dar
algunas claves que los van a ayudar a
adivinar quién es.

NOS

DE

RESPETAMOS”

SG
RA

DIFERENTES Y

PO

“SOMOS

 Seleccionamos a la primera persona a ser
adivinado. Comenzamos con una
característica común y vamos siendo más
específico. Los niños deben levantar sus
manos cuando ellos crean que saben
quién es la persona. Por ejemplo, se
puede decir algo como: "a este niño le
gusta jugar con mascotas, a este niño le
gusta jugar con rompecabezas".

CA

 Después de algunas rondas de adivinar, se
invita a uno de los niños a seleccionar a
otro niño y dar claves sobre él.

BI

BL

IO
TE

 Conversamos sobre lo particular de cada
uno y que nos gustan cosas diferentes y
debemos respetar por eso a todos los
amigos
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III. EVALUACIÓN:

NO

Se
expresa
espontáneamente
TOTAL
con respecto a una
situación que le
afecta a él o a sus
compañeros
SI

NO

SI

NO

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

SI
LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARÍA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

Encuentra
diferencias
y semejanzas
entre su
manera de
vivir y la de
otros niños
SI
NO

DO

INDICADORES Responde
preguntas
en
forma
NIÑOS
pertinente

BI

BL

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº 08
TITULO: “TODOS SOMOS IMPORTANTES”
TEMPORALIZACION: 30 min
SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

Técnica

Inst. de

De evaluación

de Eval.

Eval.

Competencia

Capacidad

Se expresa
oralmente

Interactúa
colaborativamente
manteniendo el
hilo temático.

Responde
preguntas

Manifiesta sus
emociones
y sentimientos a
través de gestos y
movimientos.
Estos recursos
expresivos le
permiten
comunicar, gozar y
relacionarse con los
demás,
lo que contribuye a
fortalecer
su identidad y
desarrollar su
creatividad

Disfruta
moverse y jugar
espontáneament
e, y expresa su
placer con
gestos, sonrisas
y palabras. .

Comunicación

LISTA
DE
COTEJO

CA

DE

PO

Construye su
corporeidad

DO

Área

Indicadores

SG
RA

I.

IO
TE

Personal Social

BI

BL

Emplea sus
Participa en
habilidades
actividades
sociomotrices al
compartir con
deportivas en
interacción con otros, diversas
actividades
el entorno
físicas.

Participa en
juegos grupales
con
autonomía y
disfruta estar
con los
demás.
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II.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

DO

Patio

BI

BL

IO
TE

CA

IMPORTANTES”

DE

“TODOS SOMOS

PO

SG
RA

 Pedimos a los niños que se
agarren de las manos formando
un círculo. Cuando la música
comience, el grupo salta o
camina dando vueltas mientras
continúan agarrados de las
manos. Cuando la música se
para, decimos en voz alta el
nombre de uno de los niños, y
todos los demás se separan de
las manos y caminan a tocar
suavemente al niño que
llamaremos “imán”. Tan pronto
como el último niño haga
contacto comienza la música a
sonar otra vez. Todos los niños
se agarran de las manos
formando un círculo y se repite
la actividad. Se continúa hasta
que todos los niños hayan sido
nombrados.
 Nos sentamos formando un
semicírculo
y
preguntamos:¿Cómo se siente el
sentirse importante y atendido
por todos? ¿Cómo nos sentimos
cuando
llamaron
nuestro
nombre para ser "el niño imán"?
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EVALUACIÓN:

INDICADORES

Responde
preguntas

NIÑOS

NO

Participa en
juegos grupales
con
autonomía y
disfruta estar con
los
demás.
SI

NO

TOTAL

SI

NO

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

SI
LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARÍA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

Disfruta moverse
y jugar
espontáneamente,
y expresa su
placer con gestos,
sonrisas y
palabras. .
SI
NO

DO

III.

BI

BL

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº 09
TITULO: “COOPERAMOS CON NUESTROS AMIGOS”
TEMPORALIZACION: 30 min
I. SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

de Eval.

Eval.

Utiliza
estratégicamen
te
variados
recursos
expresivos

Se apoya en gestos y
movimientos al decir
algo

Propone y participa
en juegos
grupales,
interactuando con
sus pares y
compartiendo los
diferentes
materiales.

Emplea sus
habilidades
sociomotrices
al compartir
con
otros, diversas
actividades
físicas.

LISTA
DE
COTEJO

Reconoce las normas
de
seguridad y acepta
reglas
durante las
actividades y
situaciones de juego.

BI

BL

IO
TE

DO

De evaluación

CA

Personal Social

Participa en
actividades
deportivas en
interacción con
el entorno.

Capacidades

SG
RA

Comunicación

Se expresa
oralmente

Inst. de

PO

Competencia

Técnica

DE

Área

Indicadores
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II. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

Cajas

DO

 Pedimos a un grupo de niños sentarse en
las alfombras Esparcimos las pelotas en el
suelo y pedimos a otro grupo, quienes
serán los AYUDANTES (y no estarán en
las alfombritas).El resto son los
LANZADORES (y van parados sobre las
alfombras).

SG
RA

Pelotas

CON NUESTROS

BI

BL

IO
TE

AMIGOS”

 Cuando tengan las manos vacías le piden a
los AYUDANTES diciendo la palabra
mágica
"Ayúdame por favor". Los
ayudantes recogen las pelotas sueltas o
que cayeron fuera y se las dan o entregan a
los lanzadores. El juego termina cuando
todas las pelotas están dentro de la caja

CA

“COOPERAMOS

DE

PO

 El objetivo de la actividad es que los
LANZADORES lancen las pelotas en una
caja de modo que caiga el mayor número
de pelotas en el menor tiempo posible.
LOS LANZADORES estarán pegados a
las alfombras, es decir, no pueden
moverse de su puesto. Ellos recogen
solamente las pelotas que tengan cerca y
las lanzan.

 Hacemos otra ronda y cambiamos los
jugadores y los ayudantes. Luego
comentamos la actividad:¿Cómo nos
sentimos ayudando a los demás?¿Cómo se
siente
pedir
ayuda
y
recibirla
inmediatamente?,¿Que se siente cuando
no podemos hacer las cosas por nosotros
mismos y saber que otros nos pueden
ayudar?¿Cómo podemos hacer lo mismo
en nuestro salón para ayudarnos unos a
otros cuando lo necesitamos?
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III. EVALUACIÓN:

Se apoya en
gestos
y
movimientos
al decir algo

Propone y participa
en juegos grupales,
interactuando con
sus pares y
compartiendo los
diferentes
materiales.

SI

SI

NIÑOS

NO

SI

NO

CA

DE

PO

SG
RA

NO

TOTAL

IO
TE

LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARIA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

Reconoce las
normas de
seguridad y
acepta reglas
durante las
actividades y
situaciones de
juego.
SI
NO

DO

INDICADORES

BI

BL

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº10
TITULO: “COLABORANDO EN EQUIPO NOS DIVERTIMOS”
TEMPORALIZACION: 30 min
I. SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

Comunicación

Se expresa
oralmente

Capacidades
Interactúa
colaborativamente
manteniendo el
hilo temático.

De evaluación

de Eval.

Eval.

Interviene para
aportar en torno
al tema de
conversación
participa en
juegos
grupales,
interactuando
con
sus pares y
compartiendo
los
diferentes
materiales

Realiza acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo su
cuerpo
y cada una de sus
partes
en un espacio y un
tiempo
determinados.
Interactúa
con su entorno
tomando
conciencia de sí
mismo y
fortaleciendo su
autoestima

CA

Participa en
actividades
deportivas en
interacción con
el entorno.

DE

PO

Emplea sus
habilidades
sociomotrices al
compartir con
otros, diversas
actividades
físicas.

Inst. de

DO

Competencia

Técnica

SG
RA

Área

Indicadores

IO
TE

Personal Social

BI

BL

Construye su
corporeidad

LISTA DE
COTEJO

Explora sus
posibilidades de
movimiento,
vivenciando el
equilibrio en sus
posturas,
desplazamientos
y juegos, y
utilizando
diversos objetos,
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II. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD
-

DIVERTIMOS”

Juguetes
Patio

DO

EN EQUIPO NOS

Cajas

SG
RA

“COLABORANDO

 Colocamos dos cajas a cierta distancia
(una con juguetes y otra vacía).
Formamos dos grupos de niños con la
misma cantidad y les indicamos que el
juego consiste en pasar los juguetes de
la cajas llenas a las cajas vacías, para
ello tendrá que pasar el juguete por las
manos de todos los miembros del equipo
hasta llegar a su destino.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

 Luego que terminan( no se nombra
grupo ganador),dialogamos sobre cómo
se sintieron al colaborar entre todos para
lograr el objetivo del juego y la
importancia del apoyo y la colaboración
entre los amigos al formar equipos
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III. EVALUACIÓN:
Interviene para
aportar en torno
al tema de
conversación

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

Explora sus
posibilidades de
movimiento,
vivenciando el
equilibrio en sus
posturas,
desplazamientos y
juegos, y
utilizando diversos
objetos,

SI

SI

SI

NIÑOS
NO

NO

SI

NO

CA

DE

PO

SG
RA

NO

TOTAL

IO
TE

LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARIA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

DO

INDICADORES

BI

BL

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº11
TITULO: “AYUDAMOS A NUESTROS AMIGOS”
TEMPORALIZACION: 30 min
I. SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

Competencia

Inst. de

De evaluación

de Eval.

Eval.

Utiliza
estratégicamente
variados recursos
expresivos

Se apoya en
gestos y
movimientos al
decir algo

Utiliza sus
destrezas motrices
en la práctica de
actividades
físicas y
deportivas, que
son consideradas
medios
formativos.

Propone
alternativas de
solución para
resolver un
mismo
problema,
en situaciones
de juego y
exploración

PO

Comunicación

Se expresa
oralmente

Técnica

SG
RA

Área

Indicadores

DO

Capacidades

BI

BL

IO
TE

Personal Social

CA

DE

Participa en
actividades
deportivas en
interacción con
Emplea sus
el entorno.
habilidades
sociomotrices al
compartir con
otros, diversas
actividades
físicas.

LISTA DE
COTEJO

Reconoce las
normas de
seguridad y
acepta reglas
durante las
actividades y
situaciones de
juego

103
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

II. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD
-

Pisos de

“ AYUDAMOS A
NUESTROS

goma
Patio

 Los amigos que están dentro deberán
ayudar a sus amigos a subir antes de que
lleguen los tiburones, por lo que deben
colaborar unos con otros. Se salvarán si
todo el grupo logra subir al bote y
ninguno queda fuera.

PO

AMIGOS”

SG
RA

DO

 Explicamos a los niños que jugaremos a
imaginarnos que estamos en el mar
nadando y que solo hay un barco muy
pequeño en el que se encuentran tres
amigos, cuando de repente empiezan a
llegar los tiburones (se les avisa diciendo
¡tiburones!) y tendrán que subirse todos
los que están nadando al barco.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

 Dialogamos sobre cómo se sintieron al
realizar el juego y sobre las acciones que
realizaron durante éste
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III. EVALUACIÓN:

Se apoya en
gestos y
movimientos
al decir algo

NIÑOS
NO

Reconoce las
normas de
seguridad y
acepta reglas
durante las
actividades y
situaciones de
juego
SI

NO

TOTAL

SI

NO

CA

DE

PO

SG
RA

SI
LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARIA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

Propone
alternativas de
solución para
resolver un
mismo problema,
en situaciones de
juego y
exploración
SI
NO

DO

INDICADORES

BI

BL

IO
TE

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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ACTIVIDAD Nº12
TITULO: “PARTICIPAMOS TODOS EN GRUPO”
TEMPORALIZACION: 30 MIN
I. SELECCIÓN DE CAPACIDADES:

De evaluación

de Eval.

Eval.

Utiliza vocabulario
de uso frecuente.

SG
RA

Expresa con
claridad sus ideas

Inst. de

Construye su
corporeidad

Explora sus
posibilidades de
movimiento,
vivenciando el
equilibrio en sus
posturas,
desplazamientos y
juegos

Interactúa
con su entorno
tomando
conciencia de sí
mismo y
fortaleciendo su
autoestima

LISTA
DE
COTEJO

Orienta y regula
sus acciones en
relación al espacio
en el que se
encuentra y los
objetos que utiliza

BI

BL

IO
TE

CA

Personal Social

Realiza acciones
motrices
variadas con
autonomía,
controla todo su
cuerpo
y cada una de sus
partes
en un espacio y un
tiempo
determinados.

PO

Comunicación

Se expresa
oralmente

Capacidades

Técnica

DO

Competencia

DE

Área

Indicadores
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II. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:

TÍTULO DE LA

ESTRATEGIAS

RECURSOS

ACTIVIDAD

Sillas

DO

 Comentaremos a los niños que
jugaremos:¡que nadie se quede sin
silla!. Explicamos que colocaremos al
principio la misma cantidad de sillas
como niños haya.

SG
RA

 El juego finalizará cuando sólo queden
5 sillas, ya que tendrán que apoyarse
para entrar todos en las sillas, de esta
forma, todos los niños habrán ganado el
juego.

CA

DE

todos en grupo ”

PO

“Participamos

 Ponemos música y los niños bailan
alrededor de las sillas. Cuando la
música pare, los niños tendrán que
sentarse en las sillas, pero en cada
ronda se irá quitando una de las sillas,
pero ninguno de los niños y niñas será
eliminado, si no que tendrán que
ideárselas para colocarse todos en las
sillas que vayan quedando

BI

BL

IO
TE

 Conversamos con los niños sobre cómo
se sintieron al ganar todos el juego y lo
que tuvieron que hacer para lograrlo, lo
importante de jugar en grupo
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III. EVALUACIÓN:

NO

SI

NO

SG
RA

DO

SI

PO

LILIANA
SOLANGE
FERNANDA
LUCILA
LUZ MARIA
BRIANA
ROLANDO
EMILIO
NOÉ
MAURICIO
ADRIANO
DIEGO
ALONSO
LUIS ÁNGEL
JOSUÉ
ÁNGEL

Orienta y regula
TOTAL
sus acciones en
relación al espacio
en el que se
encuentra y los
objetos que utiliza

DE

NIÑOS

Utiliza
Explora sus
vocabulario de posibilidades de
uso frecuente
movimiento,
vivenciando el
equilibrio en sus
posturas,
desplazamientos y
juegos
SI
NO
SI
NO

CA

INDICADORES

BI

BL

IO
TE

LEYENDA:
SI: LOGRÓ
NO: EN PROCESO
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

GALERÍA DE
FOTOS
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

ACTIVIDAD 1: “CONSTRUYO MI IDENTIDAD”
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

ACTIVIDAD 2:”DESARROLLAMOS LA CONFIANZA”
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

ACTIVIDAD 2:”DESARROLLAMOS LA CONFIANZA”
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

ACTIVIDAD 3:”EXPRESAMOS NUESTRAS EMOCIONES”
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

ACTIVIDAD 5:”PROPONEMOS ACUERDOS PARA CONVIVIR MEJOR”
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

ACTIVIDAD 7:”SOMOS DIFERENTES Y NOS RESPETAMOS”
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

ACTIVIDAD 10:”COLABORANDO EN EQUIPO NOS DIVERTIMOS”
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

ACTIVIDAD 10:”COLABORANDO EN EQUIPO NOS DIVERTIMOS”
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BI

BL

IO
TE

CA

DE

ACTIVIDAD 11:”APOYAMOS A NUESTROS AMIGOS”
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