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RESUMEN
La presente investigación tiene como finalidad determinar que la aplicación del Taller Dando
Amor, mejora la autoestima de estudiantes de 4 años del centro educativo “Rafael Narváez
Cadenillas”.
La investigación es aplicada, con diseño cuasi-experimental, para lo cual se tomó una
muestra de 34 estudiantes, siendo 14 estudiantes del grupo experimental del aula de 4 años
“B” y 20 estudiantes del grupo control del aula de 4 años “A”, ambos grupos se le aplicó un
pre test y post test, siendo al grupo experimental del aula de 4 años “B” a quién se aplicó el
taller que tuvo una duración de 3 meses.
Se analizó y comparó los resultados del pre test y post test teniendo una mejora significativa,
en la dimensión físico un aumento de 1.14 de promedio, en la dimensión social un aumento
de 2.18 de promedio y en la dimensión afectivo un aumento de 3.29 de promedio, todos a
favor del post test.
Los resultados del pre y post test confirman que el Taller Dando Amor, mejora la autoestima
de estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo - 2018.

Las autoras
Palabras claves: Educación, Autoestima, baja autoestima.
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ABSTRACT
This piece of research is aimed to determine that applying the Workshop “Dando Amor”
would improve self-esteem of 4-year-old children who attended “Rafael Narváez
Cadenillas” school located in Trujillo city, in 2018.
The quasi-experimental research was applied to 34 informants: the control group was
composed of 20 children in Class “A” and the experimental group was made up of 14
children in Class “B”. Both groups took the pre- test and the post-test but only Class “B”
was intervened with the three-month Workshop “Dando Amor”.
The findings in both tests were analyzed and compared and it was found significant
improvement of 1.14 on average in the physical factor, an increase of 2.18 in the social factor
and 3.99 in the affective factor in terms of the post-test.
As a result, the Workshop “Dando Amor” did improve the self-esteem of the 4-year-old
children who attended the “Rafael Narváez Cadenillas” school in 2018.

Key words: Education , Self-esteem – low self-esteem
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

11
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

1.1. Determinación de la realidad problemática
El nivel bajo de autoestima es una problemática social que se viene dando en la mayoría
de las instituciones educativas, es esta la que ocasiona que los niños no tengan un
concepto ni valoración de sí mismo, que sean incapaces de arriesgarse por miedo al
fracaso, lo que conlleva a crear una percepción negativa de sí mismo.
Es por ello que, en el Perú, la depresión no sólo ataca a adultos, sino también a niños
y adolescentes. El director del instituto de salud mental Honorio Delgado-Hideyo
Noguchi, Enrique Macher, refirió que más del 21 por ciento de esta población de
menores en el país sufre de depresión que, en algunos casos, puede desencadenar en
situaciones depresivas.
Tal como lo afirma Hogg y Vaughan (2010) la baja autoestima es responsable de una
serie de problemas personales y sociales. Ese concepto ha generado una enorme
industria con mantras asociados, para reforzar la autoestima individual especialmente
en la crianza de los niños y en el contexto escolar. Sin embargo, los críticos han
argumentado que la baja autoestima puede ser un producto de las condiciones
estresantes y alienantes de la sociedad industrial moderna, y que el "movimiento" de
la autoestima produce individuos egoístas y narcisistas.
Para poder lograr el mejoramiento de la autoestima es importante que los niños se
valoren, se acepten ante la sociedad con sus virtudes y defectos, además de tener
conciencia de ser una persona única e importante.
La familia cumple un rol fundamental en el desarrollo de la autoestima del niño, ya
que es el primer contacto social donde se le brindará amor, atención, cuidados y
confianza evitando la sobreprotección. Aportando al desarrollo del nivel de autoestima
alta de su niño.
Así lo afirma Hertfelder (2005) la familia es el único ámbito donde la persona puede
sentirse querido por el simple hecho de existir. La experiencia nos demuestra que, en
cualquier otro ámbito social humano, cada miembro ha de desarrollar ciertas
habilidades por las que se le va a valorar.
La autoestima como problema, se observa en gran medida en los niños de 4 años de
edad del centro educativo experimental Rafael Narváez Cadenillas, manifestando las
siguientes situaciones conductuales: expresiones negativas hacía sí mismo y hacia los
demás, la falta de confianza en sí mismo al realizar una actividad, aislamiento del
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grupo, dificultad en las habilidades sociales, presentan actitudes de berrinche con
bastante frecuencia y agresiones hacia sus compañeros.
Este problema es originado por diversas causas, entre ellas podemos mencionar a las
críticas destructivas que muchas veces los estudiantes pueden recibir por parte de sus
familiares y docentes, carencia de afectividad y la indiferencia hacia sus necesidades.
Si este problema persiste traerá como consecuencia la repercusión negativa en todos
los ámbitos de su vida, es decir no se desarrollará integralmente, sino por el contrario,
crecerá como una persona incapaz de realizar alguna labor, además de repercutir en las
relaciones personales y sociales.
Luego de haber observado esta problemática se ha considerado plantear el Taller
Dando Amor, para mejorar el nivel de autoestima de niños de 4 años del centro
educativo experimental Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo-2018.
1.2. Antecedentes del problema
Para realizar esta investigación, realizamos una búsqueda rigurosa de material
bibliográfico, teniendo en cuenta diversas fuentes comprendidas entre tesis y artículos
científicos extraídos de repositorios físicos y virtuales de diferentes universidades
internacionales, nacionales y locales. Los hallazgos de esta búsqueda arrojaron las
siguientes investigaciones:
•

De Anda (2013), en su tesis Autoestima y rendimiento escolar una propuesta de
taller - México; concluyó:
Como resultado del taller los participantes lograron reconocer la importancia del
autoconocimiento para mejorar cada uno de los aspectos de su vida, adquirieron
seguridad en su persona y lograron expresar sus sentimientos, ideas y miedos de
forma libre en un clima de confianza y respeto sin temor a ser criticados o juzgados,
permitiéndoles así aceptarse y aceptar a los demás tal como son, reconociendo sus
habilidades, capacidades, fortalezas, miedos y debilidades, brindándoles elementos
que les permitan favorecer y cambiar aquellos aspectos que resultan ser un
obstáculo para lograr alcanzar sus metas personales y académicas.

•

García (2016), en su tesis Autoconcepto, autoestima y su relación con el
rendimiento académico, México; llegó a la siguiente conclusión:
“El rendimiento académico (calificaciones) presenta una mejor correlación con la
dimensión académica del autoconcepto que con la autoestima. Esta cuestión
13
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refuerza que: es mejor la correlación entre el autoconcepto Académico y el
Rendimiento Académico que entre este último y la Autoestima” (p. 102).
•

Morales (2014), en su tesis La autoestima en relación a la integración en el aula,
de los niños y niñas de 3 – 4 años del centro de desarrollo infantil “Atahualpa” año
lectivo 2010-2011; concluyó:
“La planificación es importante para que las actividades que desarrollemos
entretengan y enseñen a los niños y sobre todo lograr el objetivo planteado en este
caso. El fortalecimiento de la autoestima y una buena integración en el aula de los
niños/as de 3-4 años de edad.” (p. 136)

•

Torres y Urquizo (2014), en su tesis Taller de habilidades sociales para la
autoestima en estudiantes del tercer grado de educación primaria de la institución
educativa “ángel de la guarda” Camaná; llegó a la siguiente conclusión:
“El taller de habilidades sociales ha mejorado significativamente la autoestima de
los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa
“Ángel de la Guarda” de Camaná con un T = 2.181 en el pos test y un T = 3.219
en el grupo experimental, con un nivel de significación menor a 0.05.” (p. 74)

•

Vilca (2016) Autoestima y rendimiento académico en los estudiantes del segundo
grado de educación primaria del colegio adventista del Titicaca; concluyó:
“A un nivel de significancia del 5%, existe una correlación directa y significativa
entre autoestima y rendimiento académico en los estudiantes del segundo grado de
educación primaria del Colegio Adventista del Titicaca de la ciudad de Juliaca,
2016 (sig= .000)”. (p. 45)

•

Bravo (2015) en su tesis Taller de expresión corporal para mejorar la autoestima
en los niños de 1º grado de educación primaria de la institución educativa particular
“Sagrado Corazón del Niño Jesús R.G. Nº 005692 del distrito de Chao – Virú –
Trujillo; llegó a la siguiente conclusión:
La aplicación del taller de Expresión Corporal mejora el nivel de Autoestima en
los niños de 1º grado de educación primaria, ya que al iniciar la experiencia en el
pre-test se encontraron en un nivel de Autoestima bajo en un 58% luego que se
ejecutó la propuesta se obtuvo en el pos test 3% de alumnos con la Autoestima baja
y alcanzo un 97% de alumnos con la Autoestima Alta Así mismo la media
aritmética en el pre test fue de 32.7 y en el pos test 72.7% se evidencio el efecto
positivo del taller de Expresión Corporal.
14
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Díaz e Ynfantes (2016) clima social familiar y autoestima en estudiantes de cinco
años, Trujillo; concluye que:
La correlación existente entre clima social familiar y autoestima de los niños y
niñas es modera, lo que se determinó con el valor del coeficiente de correlación de
Sperman igual a 0,429, lo que indica que se confirmó la hipótesis de investigación.
Es decir, a mejor clima social familiar, mejor autoestima en niños y niñas de cinco
años de la I.E.I. N°17786 “Fernando Belaunde Terry.

1.3. Enunciado del problema
¿En qué medida la aplicación del Taller Dando Amor mejora la autoestima de
estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo - 2018?
1.4. Justificación de la investigación
La presente investigación se justifica porque nos vemos en la necesidad de dar solución
a un problema significativo que atenta contra el desarrollo de la autoestima.
Es importante mencionar el aporte teórico que sustentan nuestro trabajo de
investigación, por ello mencionamos a Maya (2007), define los talleres como unidades
productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta para ser transferidos a
esa realidad a fin de transformarla. Por otro lado, citamos a Silberstein (2012), refiere
que la autoestima es la posibilidad que tiene cada ser humano de quererse a sí mismo
y, en consecuencia, de cuidarse y de auto cuidarse.
El aporte práctico de esta investigación, planteamos una propuesta de veinte sesiones
que permitieron obtener una solución a dicho problema a través del Taller Dando
Amor, el cual logró mejorar la autoestima favoreciendo el autoconocimiento, la
aceptación de sí mismo, reconociendo sus habilidades, capacidades, sentimientos,
miedos y limitaciones.
Mencionamos el aporte metodológico que se aplicó en el taller dando amor basado en
tres dimensiones las cuales son:
•

Nos unimos con amor: En esta secuencia tendremos en cuenta la organización de
grupos de acuerdo a las preferencias de los niños y niñas, además en ella
platearemos los acuerdos de convivencia para la futura actividad.

•

Aprendemos a querernos: Aquí desarrollamos nuestra actividad programada, el
cual tendrá como producto que el niño se sienta valioso, querido, respetado y capaz
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de realizar lo que se propone. Al finalizar la actividad la docente felicita a sus niños
por su excelente participación ayudando así a su autoestima.
•

Expresando mis sentimientos: En esta fase los niños expresarán a su manera cómo
se sintieron al realizar la actividad y la docente realiza una retroalimentación para
que el niño pueda interiorizar aún más la actividad realizada.

•

Final feliz: Se realiza la evaluación del taller teniendo en cuenta el instrumento de
evaluación en donde podremos observar cada uno de los logros de nuestros niños.

1.5. Objetivos
1.5.1. Objetivo General
Determinar en qué medida el Taller Dando Amor mejora la autoestima de
estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo
- 2018.
1.5.2. Objetivos Específicos
•

Identificar el nivel de la dimensión física en los estudiantes del grupo
control y experimental antes y después del Taller Dando Amor.

•

Identificar el nivel de la dimensión social en los estudiantes del grupo
control y experimental antes y después del Taller Dando Amor.

•

Identificar el nivel de la dimensión afectiva en los estudiantes del grupo
control y experimental antes y después del Taller Dando Amor.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA
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2.1. Bases teóricas
2.1.1. Planteamiento teórico sobre la autoestima
A. Definición de autoestima
La autoestima como actitud es la forma habitual de pensar, amar sentir y
comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente según la cual
nos enfrentamos con nosotros mismos y el sistema fundamental por el cual
ordenamos nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro «yo» personal
(Alcántara, 2003).
Mientras que Silberstein (2012) refiere que la autoestima es la posibilidad
que tiene cada ser humano de quererse a sí mismo y, en consecuencia, de
cuidarse y de autocuidarse. Se trata, sin duda, de uno de nuestros dones más
preciados porque da cuenta, nada más y nada menos, que del respeto que
nos profesamos y del valor que nos otorgamos a nosotros mismos. Por ello,
es el soporte último con que contamos para sostenernos cuando las
circunstancias de la vida son adversas o los demás nos dan la espalda.
Montoya (2001) denomina a la autoestima como la capacidad o actitud
interna con que me relaciono conmigo mismo y lo que hace que me perciba
dentro del mundo, de una forma positiva o bien con una orientación
negativa, según el estado en que me encuentre.
Podemos concluir que la autoestima es el valor que nos damos hacia
nosotros mismos y a nuestras capacidades. La vamos construyendo
dependiendo de la aceptación que tengamos en el medio en donde nos
desarrollemos, de cómo nos tratan los demás y lo que ellos esperan de
nosotros.
B. Importancia de la autoestima
La autoestima es una necesidad humana fundamental. Es importante porque
la valoración de uno mismo es fuente de salud mental y desarrollo
socioemocional, y la autoestima alta es el requisito fundamental para una
vida plena. Lo admitamos o no, no podemos permanecer indiferentes a
nuestra autoevaluación.
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Su efecto no requiere ni nuestra comprensión ni nuestro consentimiento,
sino que funciona en nuestro interior e influye directamente en nuestros
actos siendo una causalidad recíproca, esto es, existe una retroalimentación
permanente entre nuestras acciones mundanas y nuestra autoestima.
La autoestima saludable correlaciona positivamente con nuestra capacidad
para conseguir lo que nos proponemos y ser felices. Cuanto mayor sea
nuestra autoestima y más saludable, tenderemos a ser más ambiciosos,
resolveremos más eficazmente los problemas de nuestra vida, estaremos
más dispuestos a tener relaciones que sean más gratificantes que
perjudiciales, nuestras comunicaciones serán más abiertas y apropiadas
puesto que creemos que nuestros pensamientos tienen valor. (Zamora,
2012)
C. Niveles de la autoestima
•

Autoestima alta
Es la autoestima que todos los seres humanos debemos de poseer, ya
que en ella aceptamos nuestras virtudes, defectos, habilidades y
limitaciones que podamos poseer.
Marsellach (como se citó en Quinto, 2015) menciona que un alumno
con buena autoestima aprende más eficazmente, desarrolla relaciones
más gratas y aprovecha todo lo que se le presenta.
Cuando un alumno se encuentra en tales circunstancias, esto se llega a
convertir en uno de los recursos más valiosos del cual puede disponer
tanto el maestro como el propio estudiante, ya que el potencial que este
tipo de alumnos tiene es muy grande debido a que son personas que
enfrentan las situaciones con mayor seguridad. La alta autoestima
influye positivamente en los sentimientos, aprendizaje, valoración de sí
mismo y en el comportamiento del alumno ya que proporciona la
iniciativa para desplegar sus habilidades y demostrar sus competencias
percibiendo cada situación como un reto al cual debe enfrentar.
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Quinto (2015) en su tesis nos dice que un niño con autoestima alta
actuará independientemente, asumirá sus responsabilidades, afrontará
nuevos retos con entusiasmo, estará orgullosa de sus logros, demostrará
amplitud de emociones y sentimientos, tolerará bien la frustración y se
sentirá capaz de influir en forma positiva a otros.
En conclusión, podemos decir que el niño que posee autoestima alta,
podrá ser un niño feliz, seguro de sí mismo, de sus capacidades y
habilidades, además será capaz de ver los problemas y dificultades
como una oportunidad de mejora y, no como una barrera que los impida
llegar hacia el éxito.
•

Autoestima media
Quinto (2015) refiere que la autoestima media oscila entre sentirse apta
o no, valiosa o no, que acertó o no como persona. Tales incoherencias
se pueden encontrar en personas, que a veces se sobrevaloran, revelando
una autoestima confusa.
En tanto que Coopersmith (como citó en Quinto, 2015) refiere que son
personas que se caracterizan por presentar similitud con las que
presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y en
otros casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades
en el autoconcepto. Sus conductas pueden ser positivas, tales como
mostrarse optimistas y capaces de aceptar críticas, sin embargo,
presentan tendencia a sentirse inseguros en las estimaciones de su valía
personal y pueden depender de la aceptación social.
En conclusión, la autoestima media es aquella en donde la percepción
y valoración de sí misma van a cambiar dependiendo de variados
factores, pero sobre todo dependerá de la opinión de las demás
personas.

•

Autoestima baja
Steiner (citado por Quinto, 2015) refiere que los individuos de
autoestima baja, pueden exhibir una actitud positiva artificial hacia sí
mismos y hacia el mundo, en un intento desesperado de hacer creer a
otros y a sí mismo que es una persona adecuada. Por ello, pueden
20
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retraerse, evitando el contacto con otros, puesto que temen que más
tarde o temprano los rechacen.
Es decir, un individuo con baja autoestima es esencialmente una
persona que consigue muy pocas cosas o razones para sentirse orgulloso
de sí mismo y, normalmente se muestran retraídos, confusos, sumisos y
con dificultades para identificar soluciones a las experiencias que se les
presentan. Todo ello, refuerza sus problemas de autoconcepto y
autocontrol, afectando así la autoestima.
D. Características de la autoestima según sus niveles
•

Autoestima alta
Pellicer y Domínguez (citado por Gonzales y López, 2001, p. 38) refiere
que una persona con autoestima alta posee las siguientes características:
a. Hace amigos fácilmente.
b. Muestra entusiasmo en las nuevas actividades.
c. Es cooperativo y siguen las reglas si son justas.
d. Puede jugar solo o con otros niños.
e. Le gusta ser creativo y tiene sus propias ideas.
f. Demuestra estar contento, lleno de energía y habla con otros sin
esfuerzo.
g. Se siente libre y que nadie lo amenaza.
h. Dirige su vida hacia donde cree conveniente, desarrollando
habilidades que hagan posible esto.
i. Aprende y se actualiza para satisfacer las necesidades del presente.
j. Acepta su sexo y lo relaciona con él.
k. Se relaciona con el sexo opuesto en forma sincera y duradera.
l. Ejecuta su trabajo con satisfacción, lo hace bien y aprende a
mejorar.
m. Se gusta así mismo y gusta de los demás.
n. Se aprecia y respeta así mismo y a los demás.
o. Tiene confianza en sí mismo y en los demás.
p. Se percibe como único.
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q. Conoce, respeta y expresa sus sentimientos y permite que lo hagan
los demás.
•

Autoestima baja
Pellicer y Domínguez (citado por Gonzales y López, 2001, p. 43) refiere
que una persona con autoestima baja posee las siguientes
características:
a. Usa sus prejuicios.
-

Dirige su vida hacia donde otros quieren que vaya y se
desempeña en permanente estático.

b. Se estanca, o no acepta la evolución.
-

Tiene problemas para relacionarse con el sexo opuesto.

-

Ejecuta su trabajo con insatisfacción, no lo hace bien ni aprende
a mejorarlo.

-

Se disgusta así mismo y le desagradan los demás.

-

Se desprecia y humilla a los demás.

-

Desconfía de sí mismo y de los demás.

-

No conoce sus sentimientos, los deprime o reforma, no acepta
la expresión de los sentimientos.

-

Dice entre otras cosas: “no puedo hacer nada bien”, “no quiero
intentarlo”, “Sé que no lo puedo hacer”, “sé que no voy a tener
éxito”, “quisiera ser otra persona”.

Pero esta forma de evaluación no es casual, tiene su origen en el interior
de la familia, puesto que la autoestima se desarrolla a partir del afecto,
de la aceptación paterna y del éxito en las demandas requeridas que caen
dentro de las capacidades del niño (Gonzales y López, 2001).
•

Etapas del desarrollo de la autoestima
a. Autoconocimiento:

El

autoconocimiento

nos

permite

ser

consciente de nuestras virtudes, defectos y sobre todo de nuestras
posibilidades para seguir desarrollándonos (Duque, 2005).
b. Autoevaluación: Es la capacidad interna que tiene el individuo para
elaborar una evaluación de las situaciones, hechos y cosas positivas,
enriquecedoras, interesantes, para su crecimiento y formación
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integral, así como de las consideradas negativas, que obstaculizan
el progreso, el crecimiento y la formación integral (Duque, 2005).
c. Autoaceptación: Consiste en la capacidad de reconocerse a sí
mismo, en forma realista y objetiva, como sujeto con aptitudes,
debilidades y limitaciones; es conocer por qué y cómo actúa; es
aceptarse tal como es. Esto facilita la posibilidad de hacer ajustes o
cambios requeridos en la personalidad (Duque, 2005).
•

Dimensiones de la autoestima
Neva Milic (citado por Sparisci, 2001) refiere que dimensionar la
autoestima tiene que ver con valorar por separado cada ámbito que
forma una persona humana: su sector físico corporal, su parte afectiva
- emocional y su sector social.
a. Dimensión física: Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse
atractivo físicamente. Incluye también, en los niños, el sentirse
fuerte y capaz de defenderse; y en las niñas, el sentirse armoniosa y
coordinada.
b. Dimensión social: Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o
rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir
el sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de
sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales.
c. Dimensión afectiva: Se refiere a la autopercepción de
características de personalidad, como sentirse: simpático, estable o
inestable, valiente o temeroso, tranquilo o inquieto, generoso o
tacaño, equilibrado o desequilibrado.

•

Barreras que obstaculizan el incremento de la autoestima
a. El regaño público
Es la reclamación, una queja, una exigencia que se hace en público,
para que se actúe de mejor manera. Desafortunadamente, en la vida
familiar, escolar y laboral, se utiliza esta práctica, que va en
detrimento del crecimiento personal, pues ridiculiza a la persona, le
quita méritos. Es adecuado y oportuno que cuando la persona
cometa un error, se llame al interesado en privado y se le diga, por
23
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ejemplo: "Tú eres una buena persona, lo que ocurre es que necesitas
mejorar o cambiar en este aspecto y así las cosas te van a salir
mejor". (Duque, 2005, p. 17)
b. El error
Duque (2005) nos dice, una segunda barrera que no permite el
incremento y fortalecimiento de la autoestima, la constituye la
forma como se acepta la equivocaci6n del otro. En la vida diaria, es
lógico y normal que se cometan errores. Lo importante es saber
manejar la situación. Estos acontecimientos ameritan un
cuestionamiento serio.
c. La indiferencia
En la convivencia diaria, se dan situaciones donde frente a otras
personas, no se acta, ni se expresa, ni se experimenta ningún tipo de
sentimiento; el otro no representa nada para ml. En la vida familiar,
muchos padres pasan desapercibidos frente al éxito de sus hijos; de
igual forma hay supervisores y jefes, que no resaltan, ni destacan,
ni estimulan las actuaciones positivas de sus empleados, en el
ejercicio de sus funciones. Lo mismo sucede en la vida escolar.
Buen número de educadores no destacan los excelentes resultados
académicos y sociales de sus alumnos, por la indiferencia que los
acompaña. Este inconveniente no permite el crecimiento persona y
menos comunitario (Duque, 2005).
d. La crítica
Es una opinión, un juicio, una censura a las acciones o conductas
del otro. La mayoría de los individuos tienden a criticar o juzgar a
los demás. Esta conducta nos aleja de las personas y de la
objetividad de los hechos. Muchas veces no acogemos ni aceptamos
a los demás con sus limitaciones y diferencias, en cambio hacemos
apreciaciones distorsionadas de la realidad, que afectan la
integridad de los demás. En las relaciones interpersonales, se suelen
expresar apreciaciones, puntos de vista sobre alguien de manera
inadecuada, se le menosprecia y se le hace avergonzar. Esto puede
debilitar la auto-estima del otro (Duque, 2005).
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•

La inteligencia emocional
a. Definición de inteligencia emocional
Guerri (2016) nos dice que el término inteligencia emocional se
refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y
modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los
demás. Inteligencia emocional no significa ahogar las emociones,
sino dirigirlas y equilibrarlas.
Podemos decir que la inteligencia emocional nos permite no solo
identificar las emociones sino también manejarlas correctamente,
de tal manera que nos ayude a facilitar las relaciones con los demás.
b. Tipos de inteligencia emocional
-

Inteligencia interpersonal
La inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de
comprender a los demás, cuáles son las cosas que más les
motivan, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos.
Los vendedores, los políticos, los maestros, los médicos y los
dirigentes religiosos de éxito tienden a ser individuos con un
alto grado de inteligencia interpersonal. (Goleman, 1995, p.83)
Podemos concluir que la inteligencia interpersonal nos permite
entender el estado de ánimo de nuestros semejantes, además de
comunicarnos con los otros teniendo en cuenta sus diversos
estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y habilidades.

-

La inteligencia intrapersonal
Constituye una habilidad correlativa vuelta hacia el interior que
nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de
nosotros mismos y que nos hace capaces de utilizar esa imagen
para actuar en la vida de un modo más eficaz (Goleman, 1995).

•

El enfoque humanista
a. Antecedentes del enfoque humanista
Paz (2006) nos dice “Los pensadores humanistas fueron intérpretes
de nuevas aspiraciones humanas impulsados por la decadencia de la
filosofía escolástica, la vida religiosa. Es así como el humanismo
viene a sustituir la visión del mundo con la reflexión racional en la
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que primaba la idea del hombre como un ser humano, verdadero e
integral” (p. 10).
Entre los humanistas más destacados cuya mira se centró hacia la
educación encontramos a:
-

Montaigne (como se citó en Paz, 2006) aseverando que la
educación debe formar al hombre mejor, librarlo de prejuicios
sociales y de falsos orgullos, haciendo al educando reflexivo,
humanamente formado, antes que repleto de conocimientos.

-

Comenio (Como se citó en Paz, 2006) propone el animar en el
alumno el cultivo de sus sentidos, para terminar más tarde en el
cultivo de la voluntad, pues el educando desarrollará así sus
propias facultades y llegará a formarse una personalidad
original.

Paz (2006) refiere la meta principal del enfoque existencial
humanista es que la persona se responsabilice de su propia vida no
importando sus limitaciones físicas o su posición socioeconómica,
porque considera que aún en las peores situaciones los individuos
tienen la libertad de elección.
b. El ser humano desde la perspectiva humanista
Considera a los estudiantes no solo como entidades cognitivas,
sino personas con afectos, emociones, sensaciones, sentimientos,
retomando en un todo la personalidad total del alumno, una
personalidad que desarrolla

el ser desde que nace, y que en

la edad escolar se ve fuertemente influida por el ambiente
educativo; es un momento donde formar estudiantes en la toma
de decisiones dentro de ámbitos donde prevalezca

el respeto

a los derechos de la persona, y donde lo justo y lo injusto, como
dogma se cuestione, es reeducar la autoestima desde un clima
humanista dentro del aula, participando como docentes en la
formación del autoconocimiento del niño, promoviendo esa
tendencia de actualización que en todo ser humano puede ser
desarrollado (Paz, 2006).
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c. Implicaciones educativas desde la perspectiva humanista
Enseñar a los niños el reconocimiento de su autoestima es otorgarles
un aprendizaje más para la vida, ya que es posible que los seres
humanos realicen continuamente una evaluación de sí mismos, lo
cual les permite mantener un equilibrio interno y externo con su
medio ambiente. Esta evaluación los lleva a reflexionar sobre lo que
son capaces de lograr, sobre comportamientos determinados
llevándolos a tener un continuo crecimiento personal que podría
resultar redituable tanto en su vida misma como en su desarrollo
escolar (Paz, 2006).
Lafarga (como se citó por Paz, 2006) Alguna vez las técnicas de
educación fueron francamente aversivas. En general el maestro era
mayor y más fuerte que sus alumnos y era capaz de “hacerlos
aprender”. Esto significa que los alumnos no eran realmente
enseñados, sino que se les rodeaba de un mundo amenazante del que
solo podían escapar mediante el aprendizaje.
Por ello, la causa de que en los objetivos y las actividades escolares
se descuide la educación de la autoestima se debe a que pasa
inadvertido como un elemento decisivo en el proceso de su
maduración personal de los estudiantes y como una posibilidad para
encontrar entusiasmo y significado a los aprendizajes escolares,
además de considerar la enorme influencia en el plano social y
afectivo.
2.1.2. Planteamiento teórico sobre el taller
A. Definición de taller
Maya (2007), define los talleres coma unidades productivas de
conocimientos a partir de una realidad concreta para ser transferidos a esa
realidad a fin de transformarla, donde los participantes trabajan haciendo
converger teoría y práctica.
En tanto que, Ferrer (2011), denomina al taller como la organización de
actividades opcionales en currículum o como parte del plan de formación
vocacional y que distribuyen la dinámica colectiva de pequeños grupos
según sus preferencias con una u otra técnica, actividad o asignatura.
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B. Características de taller
Un taller debe promover y facilitar una educación integral e integrar
simultáneamente en el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, el
hacer y el ser. Realizar una tarea educativa y pedagógica, integrada y
concentrada entre docentes, alumnos, instituciones y comunidad. Crear y
orientar situaciones que impliquen ofrecer al mundo y a otros participantes
la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas, objetivas y críticas.
Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación y
autogestión en las entidades educativas y en la comunidad (Ander, 1981).
C. Tipos de taller
Según Egg (1999) existen tres tipos de taller:
•

Taller total: Docentes y alumnos participan activamente en un proyecto,
este es aplicado o desarrollado en niveles universitarios, superiores y
programas completos.

•

Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se encuentran
en un mismo nivel u año de estudios. Este es aplicado o desarrollado en
niveles primarios y secundarios.

•

Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar et nivel o el año;
estos se integran para desarrollar un trabajo o proyecto común y es
aplicado o desarrollado en niveles primarios y secundarios.

D. Objetivos de los talleres
Maya (2007) considera los siguientes objetivos de los talleres:
•

Promover y facilitar una educación integral e integrar, de manera
simultánea, en el proceso de aprendizaje el aprender a aprender, a hacer
y a ser.

•

Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre
docentes, alumnos, instituciones y comunidad.

•

Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la
experiencia práctica, benéfica tanto a docentes o facilitadores como a
alumnos o miembros de la comunidad que participen en él.

•

Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha
sido un receptor pasivo, bancario, del conocimiento, diríamos en
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términos de Freire, y el docente un simple transmisor teorizador de
conocimientos, distanciado de la práctica y de las realidades sociales.
•

Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores
de su propio proceso de aprendizaje.

•

Permitir que tanto el docente o facilitador como el alumno o
participante se comprometan activamente con la realidad social en la
cual está inserto el taller, buscando conjuntamente con los grupos las
formas más eficientes y dinámicas de actuar en relación con las
necesidades que la realidad social presenta.

•

Producir un proceso de transferencia de tecnología social a los
miembros de la comunidad.

•

Lograr un acercamiento de contrastación, validación y cooperación
entre el saber científico y el saber popular.

•

Superar la distancia comunidad-estudiante y comunidad-profesional.

•

Posibilitar la integración interdisciplinaria.

•

Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno o a otros
participantes la posibilidad de desarrollar actitudes reflexivas,
objetivas, críticas y autocriticas.

•

Promover la creación de espacios reales de comunicación, participación
y autogestión en las instituciones educativas y en la comunidad.

•

Plantear situaciones de aprendizaje convergentes y desarrollar un
enfoque interdisciplinario y creativo en la solución de problemas de
conocimiento, de la comunidad y de las mismas instituciones
educativas.

•

Propender por el mantenimiento de la coherencia lógica de todo el
proceso educativo.

•

Posibilitar el contacto con la realidad social a través del enfrentamiento
con problemas específicos y definidos de la comunidad circundante.

•

Promover la desmitificación y democratización del docente y el cambio
de su estilo tradicional.

E. Fundamentos metodológicos del taller
Una de las características relevantes del taller es la metodología, en este
sentido, Sosa (2002) plantea una propuesta para administrar y estructurar
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un taller pedagógico. Las cuales son un buen apoyo para saber qué tipo de
características deben ser tenidas en cuenta al momento de diseñar y aplicar
un taller. Sosa refiere que hay que tener en cuenta los siguientes elementos:
•

Planeación: es prever el futuro del taller a mediano y largo plazo esto
se debe hacer teniendo en cuenta los temas, las personas participantes,
el lugar, el tiempo (2 y 3 horas) y los recursos que se van a usar para
llevarlo a cabo.

•

Organización: es la distribución y el manejo de todos los componentes
del taller, como los participantes y sus respectivas funciones dentro del
grupo, los recursos, el tiempo y el lugar.

•

Dirección: en este caso se establece un coordinador quien está
encargado de coordinar el proceso para que se dé el aprendizaje. Es un
facilitador para la elaboración significativa del taller.

•

Coordinación: en este caso el coordinador debe coordinar que las
actividades no se repitan, que no se pierda el tiempo, que cada tallerista
cumpla con su labor asignada y que los recursos sean bien utilizados.

•

Control y Evaluación: este elemento consiste en controlar que se
desarrolle el taller según los términos en que fue planeado, esto se puede
hacer al final de cada actividad con el fin de reflexionar y extraer ideas
sobre el proceso y así asegurar el aprendizaje final.

F. Taller Dando Amor
Desde que el ser humano nace, va desarrollando su autoestima y esto
depende del trato, el cariño y el respeto que recibe día a día de las personas
que le rodean. Muchas veces al llegar a la infancia, los niños que no
recibieron el cariño necesario para el desarrollo de la autoestima alta van
adquiriendo una autoestima media o baja.
Es por este hecho que el Taller Dando Amor hace su ingreso para ayudar a
mejorar el nivel de autoestima de los estudiantes de 4 años del centro
educativo Rafael Narváez Cadenillas, a través de actividades donde los
niños se sentirán queridos, valorados, conocerán sus fortalezas y
debilidades, así como también sus habilidades y destrezas, expresarán
diversas emociones, pero sobre todo el niño conseguirá sentirse valioso
para la sociedad.
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El Taller Dando Amor, está basado en la realización y ejecución de 20
sesiones de aprendizaje, las cuales están organizadas interactivamente a
nivel grupal, cada una de ellas con una duración de 45 minutos, las cuales
se desarrollarán durante las horas de clase, estas actividades estarán
conformadas por juegos, dinámicas y experiencias emocionales con padres
de familia en donde cada uno de los niños podrá conocer y aceptar sus
habilidades, destrezas, virtudes y debilidades.
•

Propuesta de la secuencia metodológica del taller
Para la realización del Taller Dando Amor hemos considerado la
secuencia metodológica brindada por Betancourt, Guevara y Fuentes
(2011) en su tesis, el taller como estrategia didáctica, sus fases y
componentes para el desarrollo de un proceso de cualificación en el uso
de tecnologías de la información y la comunicación con docentes de
lenguas extranjeras. Estas son:
a. Distribución de grupos: teniendo en cuenta que en el taller el saber
se construye no solo haciendo, sino en grupo, es decir de manera
cooperativa, es necesario organizar a los participantes en grupos
facilitándoles la oportunidad de relacionarse con los demás
compartiendo e intercambiando habilidades, conocimientos e
intereses. Cada grupo tendrá una función y cada persona tendrá una
labor designada para el desarrollo eficaz del taller.
b. Desarrollo temático: en este paso se desarrolla el tema concreto,
para esto se pueden llevar a cabo diferentes dinámicas con el fin de
resolver las preguntas plateadas al inicio o para cumplir con los
objetivos específicos del taller.
c. Síntesis: en este paso el coordinador después de haber terminado
con el desarrollo temático hace un repaso o retroalimentación de la
sesión sobre las actividades realizadas, con el fin de saber cuáles
son las opiniones y percepciones que surgieron en los talleristas y
así darles la oportunidad de expresar las nuevas ideas que surgieron
a través del desarrollo del taller. Luego se abre otro espacio, para ir
escribiendo observaciones y reflexiones finales del proceso.
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d. Evaluación: la evaluación del taller debe hacerse sobre el contenido
el cual se refiere, al aprendizaje que adquirieron los participantes
sobre el tema y la metodología se evalúa para establecer la calidad
del proceso y los resultados del taller como estrategia educativa.
En la elaboración del taller dando amor considerando esta secuencia
metodológica, la hemos modificado según las necesidades del mismo:
•

Distribución de grupos a nos unimos con amor.

•

Desarrollo temático a aprendemos a querernos.

•

Síntesis a expresando mis sentimientos.

•

Evaluación a final feliz.

a. Nos unimos con amor: En esta secuencia tendremos en cuenta la
organización de grupos de acuerdo a las preferencias de los estudiantes,
además en ella platearemos los acuerdos de convivencia para la futura
actividad.
b. Aprendemos a querernos: Aquí desarrollamos nuestra actividad
programada, el cual tendrá como producto que el niño se sienta valioso,
querido, respetado y capaz de realizar lo que se propone. Al finalizar la
actividad la docente felicita a sus estudiantes por su excelente
participación ayudando así a su autoestima.
c. Expresando mis sentimientos: En esta fase los estudiantes expresan a su
manera cómo se sintieron al realizar la actividad y la docente realiza
una retroalimentación para que el estudiante pueda interiorizar aún más
la actividad realizada.
d. Final feliz: Se realiza la evaluación del taller teniendo en cuenta el
instrumento de evaluación en donde podremos observar cada uno de los
logros de nuestros estudiantes.
2.2. Definición de términos básicos
•

Autoconcepto:
Jung (2012) nos dice: “La percepción que una persona tiene de sí misma, que se
forma a partir de las experiencias y relaciones con el medio, en donde juegan un
importante papel tanto los refuerzos ambientales como los otros significativos”.
(p.2)
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Personalidad:
Salvaggio (2014) nos dice: “La personalidad es el resultado de la articulación
dinámica de los aspectos psicológicos (intelectuales, afectivos, cognitivos y
pulsionales) y biológicos (fisiológicos y morfológicos) característicos de cada
persona y que le distinguen de las demás”. (p.1)

•

Autoafirmación:
López (2003) nos dice: “La autoafirmación significa respetar los deseos,
necesidades y valores de uno mismo y buscar su forma de expresión adecuada en
la realidad”. (p.2)

•

Actitud:
Una actitud es una tendencia a la acción adquirida en el ambiente en que se vive y
derivada de experiencias personales. Es un estado de disposición psicológica,
pero adquirida y organizada a través de la propia experiencia. Dicha disposición
incita a la persona a reaccionar de una manera característica frente a determinadas
personas, objetos o situaciones. (Ferreira, 2009, p. 1)

•

Integridad:
Afanador (2002), nos dice: “El derecho a la integridad personal o a la
incolumidad se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y
morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de
menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. (p.93)

2.3. Hipótesis y variables
2.3.1. Hipótesis
Hi: El Taller Dando Amor mejora significativamente la autoestima de los
estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas,
Trujillo - 2018.
Ho: El Taller Dando Amor no mejora la autoestima de los estudiantes de 4
años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo - 2018.

33
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.3.2. Operacionalización de las variables
a. Variable independiente (V.I): Taller Dando Amor
V.I

Definiciones

Dimensiones

Definición Conceptual:

Nos unimos con amor

Indicadores
-

Taller: Maya (2007) nos dice: “Define los talleres

preferencia.

coma unidades productivas de conocimientos a partir

-

de una realidad concreta para ser transferidos a esa

Taller Dando Amor

realidad a fin de transformarla, donde los participantes

Aprendemos a querernos

-

-

El taller Dando Amor se trabajará con 20 sesiones a

desarrollaremos

dramatizaciones,

mediante

experiencias

cuentos,

emocionales

Expresando mis

-

sentimientos

con

amor,

aprendemos

a

expresando mis sentimientos y final feliz.

Expresa como se sintió al participar de la
actividad.

-

padres de familia, actividades vivenciales y concretas,

unimos

Expresa así mismo palabras de elogio
durante la actividad.

con

proponiéndose la secuencia metodológica de: nos

Recibe palabras de elogio cuando ejecuta la
actividad.

Definición Operacional:

lo

Plantea acuerdos de convivencia para la
futura actividad.

trabajan haciendo converger teoría y práctica (p. 12).

través del instrumento de evaluación lista de cotejo, y

Se organiza en grupos de acuerdo a su

Menciona sus fortalezas y debilidades que
tuvo durante la actividad.

Final feliz

-

querernos,

Evaluamos los logros que obtuvieron los
estudiantes en la actividad realizada.

-

Utilizamos una lista de cotejo para evaluar a
los estudiantes.
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b. Variable dependiente (V.D): Autoestima

V.D

Definiciones

Dimensiones

Indicadores

Ítemes

Instrumentos

- Muestra agrado hacia su

Autoestima:

características

como

actitud

La
es

autoestima
la

forma

Físico

sus

espejo.

físicas con agrado

habitual de pensar, amar sentir y

cuando

comportarse consigo mismo. Es

pregunta.

se

le

- Expresa su color de piel
aceptándolo.
- Acepta su estatura con

la disposición permanente según
Autoestima

rostro al observarse en un

agrado.

la cual nos enfrentamos con

- Comparte sus juguetes con

nosotros mismos y el sistema

sus

fundamental

solicitan.

ordenamos

por

el

cual

nuestras

experiencias

refiriéndolas

a

nuestro «yo» personal. Es decir,
la autoestima constituye las
líneas

conformadoras

Expresa

sus

habilidades
Social

sociales cuando se
relaciona.

amigos

cuando

lo

- Juega con sus amigos en el

Lista de cotejo

Reconoce

Pre-Post Test

Definición Conceptual:

recreo.
- Expresa palabras de buen
trato como: decir por favor,

y

pedir disculpas y agradecer

motivadoras que sustentan y dan

a las personas de su entorno.
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sentido a nuestra personalidad.

- Saluda a las personas de su

(Alcántara, 2003, p.17)

entorno con espontaneidad.

Definición Operacional
Se va a desarrollar a través de
tres dimensiones: físico, social y
afectivo. Considerando uno o

- Muestra seguridad al estar

dos indicadores de evaluación

en compañía de sus padres.

por cada dimensión; haciendo

- Busca soluciones cuando se

uso de una lista de cotejo como
instrumento
mediante

de
la

ve

evaluación,
técnica

en

una

situación

problemática.

de

- Demuestra

observación.
Afectivo

- Se dice palabras de elogio

afecto

así

mismo

en

cuando realiza algún logro.
- Demuestra

diferentes
situaciones.

confianza

al

realizar alguna acción.
- Reconoce sus cualidades
frente a sus compañeros.
-

Abraza y besa a sus padres
al estar en contacto con
ellos.
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- Demuestra

-

Demuestra afecto hacia sus

afecto hacia

amigos

las personas

algún logro.

de su entorno

-

cuando

realizan

Demuestra afecto hacia sus

en diferentes

amigos cuando se sienten

situaciones.

tristes.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN
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3.1. Tipo de investigación
3.1.1. De acuerdo al fin que persigue: Aplicada.
3.1.2. De acuerdo al diseño de contrastación: Cuasi experimental.
3.1.3. De acuerdo al enfoque: Cuantitativo.
3.2. Diseño de investigación
El diseño de investigación aplicado en el Taller Dando Amor para mejorar la
autoestima de estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas,
Trujillo - 2018, corresponde al diseño cuasi experimental, con grupo experimental y
grupo control con pre y post test; siendo el grupo experimental el aula de la sección
“B”, y el grupo control el aula de la sección “A”.
Cuyo esquema es el siguiente:

G.E:

A1 ---------X-------A2

G.C:

B1 ------------------B2

En donde:

G. E = Grupo experimental
G.C = Grupo control
A1 = Grupo experimental a quien se le aplicó el pre test
A2 = Grupo experimental a quien se le aplicó el post test después de haber
aplicado el taller
X = Uso de taller “Dando Amor”
B1 = Grupo control a quien se le aplicó el pre test
B2 = Grupo control a quien se le aplicó el post test sin haber aplicado el taller
3.3. Población y muestra
3.3.1. Población
La población estuvo conformada por un aula de 2 años, dos aulas de 3 años (A
y B), dos aulas de 4 años (A y B) y finalmente por dos aulas de 5 años (A y B).
Contando con un total de 67 niños y 80 niñas, siendo un total de 147 niños.
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3.3.2. Muestra
La muestra estuvo conformada por el grupo control (Sección A) que lo
conformaron 12 niños y 10 niñas. El grupo experimental (Sección B), estuvo
conformada por 7 niños y 7 niñas, siendo el grupo experimental elegido con un
tipo de muestreo intencionado.
3.4. Fundamento de los resultados
3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
A. Técnicas
•

Observación:
Minedu (2006) “Es un proceso espontáneo y natural, usa
principalmente la percepción visual, es la técnica que más se usa en el
proceso diario de aprendizaje y que nos permite recoger información
individual o grupal.”
La técnica de recojo de información consistió básicamente en observar,
acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de
los estudiantes de cuatro años sin intervenir sobre ellas o manipularlas.
Esta técnica nos permitió obtener información relevante antes, durante
y después del taller propuesto. Además, utilizamos la observación para
hacer el registro de los instrumentos de evaluación aplicado a los
estudiantes de 4 años.

•

Análisis de documentos:
Dulzaides y Molina (2004) “El análisis documental es una forma de
investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales, que
buscan describir y representar los documentos de forma unificada
sistemática para facilitar su recuperación”.
Esta técnica nos ayudó a buscar fuentes de información, analizarlas y
sintetizarlas de tal manera que aporte a nuestra investigación.
a. Instrumentos de recolección de datos
-

Lista de cotejo:
Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de
características o atributos relevantes en las actividades o
productos realizados por los estudiantes. Se puede emplear tanto
40

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

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

para la evaluación de capacidades como de aptitudes. (Minedu,
2006, p. 5)
Este instrumento se utilizó como pre y post test del taller,
presenta 3 dimensiones las cuales son físico, social y afectivo,
considera 4 indicadores y 15 ítemes teniendo como valor 2
puntos como valor máximo y 1 punto como valor mínimo y ha
sido construido por las tesistas y validado por juicio de expertos.
-

Taller Dando Amor:
Consistió en 20 sesiones, las cuales estuvieron organizadas
interactivamente a nivel grupal, cada una de ellas con una
duración de 45 minutos, las cuales se desarrollaron durante las
horas de clase, estas actividades fueron conformadas por juegos,
dinámicas y experiencias emocionales con padres de familia.

b. Método
-

Inductivo
Rodríguez (2005) nos dice: “El método inductivo es un proceso
en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen
conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los
fenómenos estudiados”. (p.29)
Utilizada en el proceso de la ficha de la ficha de observación de
la realidad problemática para conocer las dificultades y en base
a ello llegar a una conclusión y realizar la experimentación.

3.4.2. Validación de instrumentos.
Se realizó la validación de juicios de expertos para contrastar la validez de los
ítemes que consiste en preguntar a personas expertas, y comprueben si la
realización de nuestro instrumento está correctamente elaborada.
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3.4.3. Técnicas de procedimiento de datos
A. Procedimiento de recolección de datos:
-

Se coordinó con dirección para solicitar el debido permiso de aplicación
del proyecto de investigación, adjuntando la programación con las
fechas de ejecución.

-

Se coordinó con la docente de aula del grupo experimental y grupo
control para la ejecución del proyecto.

-

Se aplicó el pre test y post test.

-

Se aplicaron las sesiones propuestas dentro de la programación del
proyecto, así como la evaluación de las mismas.

-

Se anexó los trabajos de los estudiantes en el portafolio pedagógico.

-

Se registró los resultados obtenidos.

B. Procedimientos estadísticos:
La técnica de procedimiento de datos fue el T de Student que sirvió para
evaluar los criterios de la lista de cotejo, que fueron: sí y no las cuales
equivalieron a 2 y 1 respectivamente; con esta información se hizo cuadros
y tablas estadísticos.
Se utilizó la estadística descriptiva, que permitió.
-

Establecer porcentajes

-

Elaborar tablas estadísticas

-

Elaborar gráficos estadísticos

-

Interpretaciones
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
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4.1. Presentación de datos en tablas, gráficos y figuras interpretación de los datos.
Tabla N° 01: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y posttest en el grupo experimental.
PRE TEST
POST TEST
fi
hi%
fi
hi%
Bajo
[15; 20>
9
64.29%
0
0.00%
Medio
[20; 25>
5
35.71%
2
14.29%
Alto
[25 ; 30]
0
0.00%
12
85.71%
TOTAL
14
100.00%
14
100.00%
Fuente: Encuesta Aplicada

NIVEL

ESCALA

Figura N° 01: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en
el grupo experimental.
90.00%

85.71%

80.00%
70.00%

64.29%

PORCENTAJE

60.00%
50.00%
35.71%

40.00%
30.00%

14.29%

20.00%
10.00%

0.00%

0.00%

0.00%
BAJO

MEDIO

ALTO

NIVEL
PRE TEST

POST TEST

Descripción:
En la tabla y figura N° 01 se observa que el 35.71 % de estudiantes se encuentran en el nivel
medio y el 64.29% de estudiantes se encuentran en el nivel bajo con respecto a la autoestima,
después de haber aplicado el taller dando amor, el 85.71% obtuvieron un nivel alto y el
14.29% obtuvieron un nivel medio. Por lo tanto, se interpreta que existe una diferencia
significativa en la mejora de la autoestima del grupo experimental.
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Prueba de hipótesis

Variables

µ0: Nivel de la autoestima de estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas antes de la aplicación del taller dando amor.

µ1: Nivel de la autoestima de estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas después de la aplicación del taller dando amor.

Hipótesis

Hipótesis Nula:

H0: El taller dando amor no mejora significativamente en la autoestima de estudiantes de 4
años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas.

H0: µ0 - µ1 >= 0

Hipótesis Alternativa:

Ha: El taller dando amor mejora significativamente en la autoestima de estudiantes de 4
años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas.

Ha: µ0 - µ1 < 0
Nivel de Significancia
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis es de 5%. Siendo α =
0.05 y n-1 = 14-1 = 13 grados de libertad, se tiene el valor critico de T de Student.

Valor Crítico:

𝑡(1−∝)(𝑛−1) = 𝑡(1−0.05)(14−1) = 1.77

Entonces la región de rechazo consiste en aquellos valores t menores que:
𝒕(𝟎.𝟎𝟓) = −𝟏. 𝟕𝟕
59
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Resultado del Hipótesis Estadística
Diferencia Promedio:
̅=
𝐷
̅=
D

∑𝑛
𝑖=𝑛 𝐷𝑖
𝑛
−93
14

= −6.64

Desviación Estándar:
𝑆𝐷 2 =

𝑛 (∑𝑛𝑖=1 𝐷𝑖 2 ) − (∑𝑛𝑖=1 𝐷𝑖 )2
𝑛 (𝑛 − 1)

𝑆𝐷 2 = 2.66
Cálculo de tc:
𝑡𝑐 =

̅ √𝑛
𝐷
√𝑆𝐷 2

𝑡𝑐 = −15.25

Conclusión: H0 se rechaza, por lo tanto, la aplicación del taller Dando Amor mejora
significativamente en la autoestima de estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael
Narváez Cadenillas en el grupo experimental, mediante la prueba estadística T de Student
para muestra dependientes a un nivel de significancia del 5%, con un p=0.000.
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Tabla N°2: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre test y post test en
el grupo control.
c

ESCALA

Bajo

[15; 20>

Medio

[20; 25>

Alto

[25 ; 30]

PRE TEST

TOTAL

POST TEST

fi

hi%

fi

hi%

8

57.14%

8

57.14%

35.71%

6

42.86%

1

7.14%

0

0.0%

14

100.0%

14

100.0%

Fuente: Encuesta Aplicada

Figura N° 02: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en el
grupo control.
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Descripción:
En la tabla y figura N° 02 se observa que el 57.14 % de estudiantes se encuentran en el nivel
bajo, el 35.71% en el nivel medio y el 7.14% en el nivel alto con respecto a la autoestima,
después de haber aplicado la clase tradicional, el 57.14 % obtuvieron un nivel bajo y el
42.86% un nivel medio. Por lo tanto, se interpreta que no existe una diferencia significativa
en la mejora de la autoestima del grupo control.
61
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Prueba de hipótesis

Variables

µ0: Nivel de la autoestima de estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas antes de la aplicación de la clase tradicional.

µ1: Nivel de la autoestima de estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez
Cadenillas después de la aplicación de la clase tradicional.

Hipótesis

Hipótesis Nula:

H0: La clase tradicional no mejora significativamente en la autoestima de estudiantes de 4
años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas.

H0: µ0 - µ1 >= 0

Hipótesis Alternativa:

Ha: La clase tradicional mejora significativamente en la autoestima de estudiantes de 4 años
del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas.

Ha: µ0 - µ1 < 0

Nivel de Significancia
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de la hipótesis es de 5%. Siendo α =
0.05 y n-1 = 14-1 = 13 grados de libertad, se tiene el valor critico de T de Student.

Valor Crítico:

𝑡(1−∝)(𝑛−1) = 𝑡(1−0.05)(14−1) = 1.77

Entonces la región de rechazo consiste en aquellos valores t menores que:
𝒕(𝟎.𝟎𝟓) = −𝟏. 𝟕𝟕
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Resultado del Hipótesis Estadística
Diferencia Promedio:
∑𝑛
𝑖=𝑛 𝐷𝑖

̅=
𝐷

𝑛

6
= 0.43
20

̅=
D

Desviación Estándar:
𝑆𝐷

2

𝑛 (∑𝑛𝑖=1 𝐷𝑖 2 ) − (∑𝑛𝑖=1 𝐷𝑖 )2
=
𝑛 (𝑛 − 1)

𝑆𝐷 2 = 1.67
Cálculo de tc:
𝑡𝑐 =

̅ √𝑛
𝐷
√𝑆𝐷 2

𝑡𝑐 = 1.24

Conclusión: H0 se acepta, por lo tanto, la clase tradicional no mejora significativamente en
la autoestima de estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas en el
grupo control, mediante la prueba estadística T de Student para muestra dependientes a un
nivel de significancia del 5%.
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Tabla N° 03: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test en
el grupo experimental en la dimensión “Físico”
PRE TEST
POST TEST
fi
hi%
fi
hi%
Bajo
[3; 4>
3
21.43%
1
7.14%
Medio
[4; 5>
7
50.00%
2
14.29%
Alto
[5 ; 6]
4
28.57%
11
78.57%
TOTAL
14
100.00%
14
100.00%
Fuente: Encuesta Aplicada

NIVEL

ESCALA

Figura N° 03: Distribución porcentual de niveles en el pre – y post-test en el grupo
experimental en la dimensión “Físico”
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Descripción:
En la tabla y figura N° 03 se observa que el 21.43 % de estudiantes se encuentran en el nivel
bajo, el 50% en el nivel medio y 28.57% en el nivel alto con respecto a la autoestima en la
dimensión “Físico”, después de haber aplicado el taller Dando Amor, el 7.14% obtuvieron
un nivel bajo, el 14.29% un nivel medio y el 78.57% un nivel alto. Por lo tanto, se interpreta
que existe una diferencia significativa en la mejora de la autoestima en la dimensión “Físico”
del grupo experimental.
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Tabla N° 04: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test en
el grupo experimental en la dimensión “Social”
NIVEL

ESCALA

Bajo

[4; 5.3>
[5.3 ;
Medio
6.6>
Alto
[6.6 ; 8]
TOTAL

PRE TEST
fi
hi%
12
85.71%

POST TEST
fi
hi%
0
0.00%

2

2

14.29%

0
0.00%
12
14
100.00%
14
Fuente: Encuesta Aplicada

14.29%
85.71%
100.00%

Figura N° 04: Distribución porcentual de niveles en el pre – y post-test en el grupo
experimental en la dimensión “Social”
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Descripción:
En la tabla y figura N° 04 se observa que el 85.71% de estudiantes se encuentran en el nivel
bajo y el 14.29% en el nivel medio con respecto a la autoestima en la dimensión “Social”,
después de haber aplicado el taller Dando Amor, el 85.71% obtuvieron un nivel alto y el
14.29% un nivel medio. Por lo tanto, se interpreta que existe una diferencia significativa en
la mejora de la autoestima en la dimensión “Social” del grupo experimental.
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Tabla N° 05: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-test en
el grupo experimental en la dimensión “Afectivo”
PRE TEST
fi
hi%
Bajo
[8; 10.7>
9
64.29%
Medio
[10.7;13.4> 5
35.71%
Alto
[13.4;16]
0
0.00%
TOTAL
14
100.00%
Fuente: Encuesta Aplicada

NIVEL

ESCALA

fi
1
5
8
14

POST TEST
hi%
7.14%
35.71%
57.14%
100.00%

Figura N° 05: Distribución porcentual de niveles en el pre – y post-test en el grupo
experimental en la dimensión “Afectivo”
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Descripción:
En la tabla y figura N° 05 se observa que el 64.29 % de estudiantes se encuentran en el nivel
bajo y el 35.71% en el nivel medio con respecto a la autoestima en la dimensión “Afectivo”,
después de haber aplicado el taller dando amor, el 57.14% obtuvieron un nivel alto y el
35.71% un nivel medio. Por lo tanto, se interpreta que existe una diferencia significativa en
la mejora de la autoestima en la dimensión “Afectivo” del grupo experimental.
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Tabla N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y post test
sobre el Taller Dando Amor; en el grupo Experimental de estudiantes de 4 años del
centro educativo Rafael Narváez Cadenillas. Según dimensiones.
DIMENSIONES
ASPECTOS

FISICO

SOCIAL

AFECTIVO

6

8

16

PRE TEST

4.07

4.89

10.21

POST TEST

5.21

7.07

13.50

DIFERENCIA

1.14

2.18

3.29

Figura N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y post test
sobre el Taller Dando Amor; en el grupo Experimental de estudiantes de 4 años del
centro educativo Rafael Narváez Cadenillas. Según dimensiones.
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4.2. Discusión de resultados
Luego de presentar los resultados, en la presente investigación, pasamos a realizar la
discusión de los mismos:
•

Al comparar el pre test con el post test del grupo experimental correspondiente a
la variable “Autoestima” se han encontrado los siguientes resultados: la
contrastación de la hipótesis indica que el tc=-15.25 frente a tt=1.77 y que el p valor
es inferior 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna que
indica que el taller Dando Amor mejora la autoestima en estudiantes de 4 años. Lo
anterior no sucede con el grupo control en el cual se observa ya se obtiene un
tc=1.24 y un p=0.456, como se observa en la contrastación p>0.05 y que tc < 1.77
por lo que se rechaza la hipótesis alterna.

•

A nivel de dimensiones en la tabla N° 06 los siguientes resultados:
En la dimensión “Físico”, con un tope de 6 puntos promedio como máximo puntaje,
los estudiantes de 4 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas en el
grupo experimental, en el pre test lograron 4.07 puntos promedio, mientras que en
el post test lograron 5.21, por lo que hay una diferencia de 1.14 a favor del post
test. Concordando con la teoría de Neva Milic (citado por Sparisci, 2001) Se refiere
en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente. Incluye también, en los
niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en las niñas, el sentirse armoniosa
y coordinada. Es por ello que después de haber aplicado el taller Dando Amor los
estudiantes expresaban palabras aceptación y agrado su aspecto físico.
En la dimensión “Social”, con un tope de 8 puntos promedio como máximo
puntaje, los niños de 4 años del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas en el
grupo experimental, en el pre test lograron 4.89 puntos promedio, mientras que en
el post test lograron 7.07, por lo que hay una diferencia de 2.18 a favor del post
test. Concordando con Neva Milic (citado por Sparisci, 2001) Al afirmar que el
sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el sentimiento de
pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el
hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales.
En la dimensión “Afectivo”, con un tope de 16 puntos promedio como máximo
puntaje, los estudiantes de 4 años del centro educativo experimental Rafael
Narváez Cadenillas en el grupo experimental, en el pre test lograron 10.21 puntos
promedio, mientras que en el post test lograron 13.5, por lo que hay una diferencia
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de 3.29 a favor del post test. Concordando con Neva Milic (citado por Sparisci,
2001) el cual refiere a la autopercepción de características de personalidad, como
sentirse: simpático, estable o inestable, valiente o temeroso, tranquilo o inquieto,
generoso o tacaño, equilibrado o desequilibrado.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones
-

Se identificó que el nivel de autoestima de los estudiantes de 4 años del centro
educativo Rafael Narváez Cadenillas, siendo que el 100 % de estudiantes se
encuentran en el nivel bajo con respecto a la autoestima, después de haber aplicado
el taller Dando Amor, el 100% obtuvieron un nivel alto. Por lo tanto, se interpreta
que existe una diferencia significativa en la mejora de la autoestima del grupo
experimental.

-

Se identificó que el nivel de autoestima en base a la dimensión físico, luego de
aplicar el taller Dando Amor tuvo una mejora significativa a un 78.57%.
Observamos en nuestros estudiantes que ahora conocen su aspecto físico y lo
aceptan valorándose como personas únicas.

-

Se identificó que el nivel de autoestima en base a la dimensión social, luego de
aplicar el taller dando amor tuvo una mejora significativa a un 85.71%. Esto lo
observamos cuando los estudiantes se relacionan con las personas de su entorno,
expresan palabras de buen trato y se sienten identificados con un grupo.

-

Se identificó que el nivel de autoestima en base a la dimensión afectivo, luego de
aplicar el taller dando amor tuvo una mejora significativa a un 57.14%. Esto se
evidenció cuando los estudiantes se demuestran afecto expresando palabras de
elogio y sienten confianza al realizar alguna acción. Asimismo, es capaz de mostrar
afecto a las personas más cercanas de su entorno
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5.2. Recomendaciones o sugerencias
Luego de establecido las conclusiones nos permitimos hacer las siguientes sugerencias:
-

A los padres para no caer en la sobreprotección y dejar que sus hijos sean
autónomos, para que en un futuro sean seguros en sus decisiones y logren su
independencia.

-

Para fortalecer la autoestima de los niños (as) es importante que los padres brinden
muestras de afecto físico tales como: abrazos, caricias y besos. Donde el niño (a)
se sienta amado y protegido.

-

A las docentes del centro educativo Rafael Narváez Cadenillas que, en cada
actividad a realizar, tengan en cuenta los intereses de los niños (as) donde se sientan
valorados diferentes, únicos y especiales.

-

Valorar las cosas que los niños (as) nos puedan mostrar, evitar el regaño en público,
las comparaciones y motivarlos a cada día ser mejor.

-

Fomentar las habilidades sociales donde el niño pueda vivir en armonía con quienes
le rodean y disfrutar de una vida emocionalmente sana. Ayuda mejorar su
autoestima.
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ANEXOS
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Anexo 01:
Lista de Cotejo para evaluar la autoestima de estudiantes de 4 años del centro
educativo Rafael Narváez Cadenillas (Pre Test-Post Test)
Nombre: …………………………………………………………….………………………
Observadora: ...………………………………………….…….……………………………
Edad: ……………………………Fecha: ………………………...………………………...

N°

Dimensión

Indicador

1.
Reconoce sus
2.

Físico

características
físicas con agrado
cuando se le

Ítem

pregunta.

4.

Comparte
sus
juguetes con sus
amigos cuando lo
solicitan.
Juega con sus
amigos en el
recreo.
Expresa sus
Expresa palabras
habilidades
de buen trato
sociales cuando se como: decir por
favor,
pedir
relaciona.
disculpas
y
agradecer a las
personas de su
entorno.
Saluda
a
las
personas de su
entorno
con
espontaneidad.
Muestra
seguridad al estar
en compañía de
sus padres.

6.

7.

8.

Social

No

Muestra agrado
hacia su rostro al
observarse en un
espejo.
Expresa su color
de
piel
aceptándolo.
Acepta su estatura
con agrado.

3.

5.

Si
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9.

10.

11.
Afectivo
12.

13.

14.

15.

Busca soluciones
cuando se ve en
una
situación
Demuestra afecto problemática.
Se dice palabras
así mismo en
de elogio cuando
diferentes
realiza algún
logro.
situaciones.
Demuestra
confianza al
realizar alguna
acción.
Reconoce sus
cualidades frente
a sus compañeros.
Demuestra afecto Abraza y besa a
sus padres al estar
hacia las personas en contacto con
ellos.
de su entorno en
Demuestra afecto
diferentes
hacia sus amigos
cuando realizan
situaciones.
algún logro.
Demuestra afecto
hacia sus amigos
cuando se sienten
tristes.
Sub Total
Total

Bajo

[15; 20>

Medio

[20; 25>

Alto

[25 ; 30]

Si

2

No

1
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Anexo 02: Tabla de Especificaciones
Dimensión

Indicador

Reconoce
Físico

Ítemes

sus

características

Calificación (Peso)

Muestra agrado
hacia su rostro al
observarse en un
espejo.

2

Expresa su color
de
piel
aceptándolo.

2

Acepta su estatura
con agrado.

2

Comparte
sus
juguetes con sus
amigos cuando lo
solicitan.
Juega con sus
amigos en el
recreo.
Expresa palabras
de buen trato
como: decir por
favor,
pedir
disculpas
y
agradecer a las
personas de su
entorno.
Saluda
a
las
personas de su
entorno
con
espontaneidad.
Muestra seguridad
al
estar
en
compañía de sus
padres.
Busca soluciones
cuando se ve en
una
situación
problemática.
Se dice palabras
de elogio cuando
realiza algún
logro.
Demuestra
confianza al

2

físicas con agrado
cuando

se

le

pregunta.

Social

Expresa sus
habilidades
sociales cuando se
relaciona.

Afectivo

Demuestra afecto
así mismo en
diferentes
situaciones

2

2

2

2

2

2

2
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Demuestra afecto
hacia las personas
de su entorno en
diferentes
situaciones.

realizar alguna
acción.
Reconoce sus
cualidades frente a
sus compañeros.
Abraza y besa a
sus padres al estar
en contacto con
ellos.
Demuestra afecto
hacia sus amigos
cuando realizan
algún logro.
Demuestra afecto
hacia sus amigos
cuando se sienten
tristes.

Total

2

2

2

2

30

Bajo

[15; 20>

Medio

[20; 25>

Alto

[25 ; 30]
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Anexo 03: Matriz de Consistencia
Título

Formulación
del problema

Taller

¿En

Dando

medida

Amor

Objetivo
general

qué Determina
la r en qué

para aplicación del medida el

Marco
teórico

Hipótesis

Taller

Dando VD.

Dimensiones
y/o
indicadores
Taller Dando

• Identificar

mejora

Amor:

el nivel de la experimental,

Dimensión

dimensión

Físico.

física en los experimental

Indicadores

estudiantes

Reconoce sus

del

características

control

físicas con

experimental

AUTOESTI

El

MA:

Amor

-Definición

significativamente

mejorar

el Taller, Dando Taller

de

la autoestima de los

nivel

de Amor, mejora Dando

autoestima.

estudiantes

-

años

Importancia

educativo

autoestima

el

nivel

de

autoestima de mejora la

estudiantes

niños

de

de 4 años del años

de Amor

4 autoestima de
del de

del

de

Autoestima
VI.

4 Taller
Dando
centro
Amor
Rafael

la Narváez Cadenillas,

autoestima.

Variables

Diseño de
investigación

Trujillo - 2018.

Objetivos
específicos

Diseño cuasi

con

y

grupo control

grupo

grupo
con

y pre y post test;

agrado cuando antes

siendo

el

y grupo

centro

centro

estudiante

-Niveles de

se le pregunta.

después

educativo

educativo

s de 4

autoestima.

Dimensión

Taller Dando el aula de la

Rafael

Rafael

años del

-

Social.

Amor.

sección “B”, y

Narváez

Narváez

centro

Característic

• Identificar

el

Cadenillas,

Cadenillas,

educativo

as

el nivel de la control el aula

Trujillo
2018.

- Trujillo
2018?

- Rafael

de

la

del experimental

autoestima.

Indicadores

dimensión

Narváez

-Etapas del

Expresa sus

social en los “A”.

Cadenillas

desarrollo

habilidades

grupo

de la sección
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, Trujillo – de
2018.

la

sociales

estudiantes

autoestima.

cuando se

del

-

relaciona.

control

Dimensione

Dimensión

experimental

s

Afectivo.

antes

autoestima.

Indicadores

después

-Barreras

- Demuestra

que

afecto así

obstaculizan

mismo en

el

diferentes

incremento

situaciones.

de

-Demuestra

de

la

la

autoestima.

afecto hacia

-La

las personas

inteligencia

de su entorno

emocional.

en diferentes

-El enfoque

situaciones.

humanista.

Autoestima:

TALLER:

Dimensión
Físico.

Cuyo

grupo esquema es el
y siguiente:
G.E:
G.C:

A1 ---------X-------A2
B1 ------------------B2

y

del En donde:
G.E
=
Taller Dando
Grupo
Amor.
experiment
• Identificar
al
el nivel de la
G.C=
dimensión
Grupo
afectiva en los
control
estudiantes
A1 = Grupo
del
grupo
experiment
control
y
al a quien se
experimental
le aplicó el
antes
y
pre test.
después del
A2 = Grupo
Taller Dando
experiment
Amor.
al a quien se
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-Definición

Indicadores

le aplicó el

del taller.

Reconoce sus

post

-

características

después de

Característic

físicas con

haber

as del taller.

agrado cuando

aplicado el

-Tipos de

se le pregunta.

taller.

taller.

Dimensión

X = Uso de

-Objetivos

Social.

taller

de los

Indicadores

“Dando

talleres.

Expresa sus

Amor”.

-

habilidades

B1 = Grupo

Fundamento

sociales

control

s

cuando se

quien se le

metodológic

relaciona.

aplicó

os del taller.

Dimensión

pre test.

-Taller

Afectivo.

B2 = Grupo

dando amor.

Indicadores

control

- Demuestra

quien se le

afecto así

aplicó

mismo en

post test sin

test

a

el

a

el
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diferentes

haber

situaciones.

aplicado el

- Demuestra

taller.

afecto hacia
las personas
de su entorno
en diferentes
situaciones.
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Anexo 04:
Taller Dando Amor para mejorar la autoestima de los estudiantes del centro
educativo Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo-2018.
I.

Datos Generales
a) Institución: Centro Educativo Experimental Rafael Narváez Cadenillas
b) Turno: Mañana
c) Edad: 4 años “B”
d) Responsables: Rodriguez Bazan Luz Milagros
Salinas Aranda Josselyn

II.

Fundamentación:
El taller dando amor propuesta por las autoras es una alternativa de solución para
lograr que los niños interioricen, facilitando así el reconocimiento y aceptación
de las características físicas, habilidades, gustos y preferencias, trabajo en
equipo, afecto con la familia y la sociedad, lo cual influirá en el mejoramiento
de un nivel de autoestima alto en los niños de 4 años del Centro Educativo
Experimental Rafael Narváez Cadenillas.

III.

Objetivo General:
Mejorar la autoestima a través del Taller Dando Amor.

IV.

Objetivos Específicos:
✓ Diseñar y ejecutar veinte actividades con los estudiantes de 4 años.
✓ Usar una metodología didáctica.
✓ Llevar un seguimiento continuo de los avances de los estudiantes en el
desarrollo de cada una de las actividades.
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Estructura y Cronograma del Taller

Título de la
actividad del

Dimensión

Desempeños

taller

Desempeños

Instrumento

específicos

Aplicación del Pre Test

1.

Fecha

Nuestro espejo

25/09/18

Físico

mágico

Expresa sus emociones;

Describe su rostro al

utiliza palabras, gestos y

mirarse en el espejo.

Escala Valorativa

1/10/18

Escala Valorativa

11/10/18

movimientos corporales.
Reconoce las emociones en
los demás, y muestra su
simpatía o trata de ayudar.
2.

Buscamos un
niño maravilloso

Afectivo

Reconoce sus intereses,

Identifica las

preferencias y características;

características físicas al

las diferencia de las de los

estar frente a sus

otros a través de palabras o

compañeros.

acciones, dentro de su
familia o grupo de aula.
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Nuestras

Afectivo

habilidades

Se reconoce como miembro

Identifica sus

de su familia y grupo de

habilidades más

aula. Comparte hechos

representativas y lo

importantes de su historia

comenta en aula.

Escala Valorativa

15/10/18

Escala Valorativa

18/10/18

Escala Valorativa

22/10/18

familiar.
4.

Disfrutamos de

Afectivo

Expresa sus emociones;

Expresa sus emociones

momentos de

utiliza palabras, gestos y

al dar abrazos a sus

amor

movimientos corporales.

amigos.

Reconoce las emociones en
los demás, y muestra su
simpatía o trata de ayudar.
5.

Retratamos
momentos

Afectivo

Expresa sus necesidades,

Interactúa con el adulto

emociones, intereses y da

jugando en las

cuenta de sus experiencias al

competencias.

interactuar con personas de
su entorno familiar, escolar o
local. Utiliza palabras de uso
frecuente, sonrisas, miradas,
señas, gestos, movimientos
corporales y diversos
volúmenes de voz según su
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interlocutor y propósito:
informar, pedir, convencer o
agradecer.
6.

Nos sentimos

Social

felices cuando…

Reconoce sus intereses,

Elige la estación de su

preferencias y características;

preferencia con agrado.

Escala Valorativa

25/10/18

Escala Valorativa

29/10/18

Escala Valorativa

5/11/18

las diferencia de las de los
otros a través de palabras o
acciones, dentro de su
familia o grupo de aula.
7.

Mi familia

Afectivo

amorosa.

Se reconoce como miembro

Reconoce sus

de su familia y grupo de

fotografías familiares

aula. Comparte hechos

verbalizando hechos

importantes de su historia

importantes.

familiar.
8.

Nos divertimos
en un desfile

Físico

Reconoce sus intereses,

Elige sus prendas de

preferencias y características;

vestir mostrándolo a

las diferencia de las de los

sus amigos.

otros a través de palabras o
acciones, dentro de su
familia o grupo de aula.
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Demostramos

Afectivo

confianza

Busca la compañía y

Busca la compañía del

consuelo del adulto en

adulto en situaciones de

situaciones en las que lo

inseguridad.

Escala valorativa

8/11/18

Escala valorativa

12/11/18

Escala valorativa

14/11/18

necesita para sentirse seguro
o contenido. Da razón de lo
que le sucedió.
10.

Demostramos

Social

nuestros talentos

Reconoce sus intereses,

Reconoce sus

preferencias y características;

habilidades y los

las diferencia de las de los

demuestra a sus

otros a través de palabras o

amigos.

acciones, dentro de su
familia o grupo de aula.
11.

Preparamos una

Social

Escribe por propia iniciativa

Escribe de acuerdo a

carta para

y a su manera sobre lo que le

sus posibilidades una

nuestros amigos

interesa. Utiliza trazos,

carta para entregarlo a

grafismos u otras formas

su amigo.

para expresar sus ideas y
emociones a través de una
nota, para relatar una
vivencia o un cuento.
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Unidos logramos

Social

cosas bellas

Expresa sus necesidades,

Demuestra sus

emociones, intereses y da

emociones al trabajar

cuenta de sus experiencias al

en grupo.

Escala valorativa

15/11/18

Escala valorativa

16/11/18

interactuar con personas de
su entorno familiar, escolar o
local. Utiliza palabras de uso
frecuente, sonrisas, miradas,
señas, gestos, movimientos
corporales y diversos
volúmenes de voz según su
interlocutor y propósito:
informar, pedir, convencer o
agradecer.
13.

Adivinamos
¿Quién soy?

Físico

Comenta lo que le gusta o le

Reconoce las

disgusta de personas,

características físicas

personajes, hechos o

de su amigo al tenerlo

situaciones de la vida

frente a él.

cotidiana a partir de sus
experiencias y del contexto
en que se desenvuelve.
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Adivinamos y

Afectivo

descubrimos

Reconoce sus intereses,

Diferencia sus juguetes

preferencias y características;

que están dentro de la

las diferencia de las de los

caja demostrando

otros a través de palabras o

seguridad.

Escala valorativa

19/11/18

Escala valorativa

20/11/18

Escala valorativa

22/11/18

Escala valorativa

26/11/18

acciones, dentro de su
familia o grupo de aula.
15.

Nuestros

Social

pensamientos

Comenta las emociones que

Comenta su punto de

le generó el texto leído (por

vista al observar la

sí mismo o a través de un

dramatización.

adulto), a partir de sus
intereses y experiencias.
16.

Piropos

Social

halagadores.

Comenta lo que le gusta o le

Describe lo que le

disgusta de personas,

gusta de su amigo al

personajes, hechos o

pasar la pelota.

situaciones de la vida
cotidiana a partir de sus
experiencias y del contexto
en que se desenvuelve.
17.

Demostramos
ser un Picasso

Afectivo

Obtiene información sobre

Expresa sus

las características de los

representaciones

objetos, seres vivos o

artísticas al observar la
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fenómenos naturales que

naturaleza y la registrar

observa y/o explora, y

en un papel.

establece relaciones entre
ellos. Registra la información
de diferentes formas
(dibujos, fotos, modelados).
18.

Nuestro papitos

Afectivo

Toma la iniciativa para

Comparte momentos

ven que podemos

realizar acciones de cuidado

con su mama o papá al

hacerlo

personal, de alimentación e

preparar un postre.

Escala valorativa

27/11/18

Escala valorativa

28/11/18

higiene de manera autónoma.
Explica la importancia de
estos hábitos para su salud.
Busca realizar con otros
algunas actividades
cotidianas y juegos según sus
intereses.
19.

Nuestro amigo
secreto.

Afectivo

Expresa sus emociones;

Expresa sus emociones

utiliza palabras, gestos y

al entregar la carta a su

movimientos corporales.

amigo secreto.

Reconoce las emociones en
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los demás, y muestra su
simpatía o trata de ayudar.
20.

Dando amor

Social

Expresa sus necesidades,

Interactúa con su

emociones, intereses y da

entorno demostrando

cuenta de sus experiencias al

sus emociones al

interactuar con personas de

recibir la medalla y el

su entorno familiar, escolar o

diploma.

Escala valorativa

30/11/18

local. Utiliza palabras de uso
frecuente, sonrisas, miradas,
señas, gestos, movimientos
corporales y diversos
volúmenes de voz según su
interlocutor y propósito:
informar, pedir, convencer o
agradecer.
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VI.

Metodología:
En la elaboración del taller dando amor considerando esta secuencia metodológica,
la hemos modificado según las necesidades del mismo:
✓ Nos unimos con amor.
✓ Aprendemos a querernos.
✓ Expresando mis sentimientos.
✓ Final feliz.

➢ Nos unimos con amor: En esta secuencia tendremos en cuenta la organización de
grupos de acuerdo a las preferencias de los niños y niñas, además en ella
platearemos los acuerdos de convivencia para la futura actividad.
➢ Aprendemos a querernos: Aquí desarrollaremos nuestra actividad programada, el
cual tendrá como producto que el niño se sienta valioso, querido, respetado y capaz
de realizar lo que se propone. Al finalizar la actividad la docente felicita a sus niños
por su excelente participación ayudando así a su autoestima.
➢ Expresando mis sentimientos: En esta fase los niños expresarán a su manera cómo
se sintieron al realizar la actividad y la docente realiza una retroalimentación para
que el niño pueda interiorizar aún más la actividad realizada.
➢ Final feliz: Se realiza la evaluación del taller teniendo en cuenta el instrumento de
evaluación en donde podremos observar cada uno de los logros de nuestros niños.

VII.

Materiales:
✓ Espejos
✓ Ropa
✓ Ganchos de ropa
✓ Radio
✓ Carteles
✓ Pelotas
✓ Cajas
✓

Globos

✓

Fotografías
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✓

Tarjetas

✓

Témperas

✓

Pinceles

✓

Hojas bond

✓

Vendas

✓

Juguetes

✓

Papel sábana

✓

Materiales de repostería

✓

Otros

VIII. Desarrollo del Taller

Momentos

Estrategias

Tiempo

Nos unimos con

Saludo afectivo, organización de acuerdo a su

5 minutos

amor

preferencia, planteamiento de normas.

Aprendemos a

Desarrollo de la actividad, trabajo en grupo e

querernos

individual, juego, dinámicas.

Expresando mis

Momentos afectivos,

sentimientos
Final feliz
IX.

25minutos

10
minutos

Instrumento de evaluación.

5 minutos

Evaluación:

Se hizo uso de una lista de cotejo aplicada durante cada una de las actividades del
taller.

X.

Referencias Bibliográficas:
Ministerio de Educación. (2016). Programa Curricular de Educación Inicial II
ciclo. Lima, Perú:
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TALLER DANDO AMOR
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Actividad 01

I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos

II.

Título

Nuestro Espejo Mágico

Temporalización

45 Minutos

Edad

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Personal
Social

III.

Capacidad

Indicador

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Se valora así
mismo.

Describe su
rostro al
mirarse en el
espejo.

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Estrategias

Materiales

Nos unimos con

Realizamos una asamblea Cartel de normas

amor

e indicamos a nuestros de convivencia.

Duración

5 minutos

niños y niñas que realicen
grupos de 7 personas de
acuerdo

a

sus

preferencias. Enseguida,
mencionamos que cada
grupo va a elegir a un
delegado para que nos
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puedan ayudar a realizar
la dinámica.
Planteamos

nuestras

normas de convivencia
para

poder

realizar

nuestra actividad.
Aprendemos a

Nos ubicamos en una

✓ 2 Cajas

querernos

línea curva abierta y

✓ 2

mostramos

a

nuestros

estudiantes

dos

cajas

25 minutos

Espejos
✓ 2 Telas

cubiertas cada una con
una

tela.

Enseguida,

mencionamos a nuestros
estudiantes que en estas
cajitas están los seres más
hermosos

y

valiosos.

Pedimos

a

nuestros

delegados

acercase,

descubrir y describir lo
que observan en nuestra
cajita.

Asimismo,

les

pedimos que, por favor se
dirijan hacia su grupo de
amiguitos y que cada uno
se observe en el espejo y
describa lo que observa
en él.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación.
Expresando mis

Nuestros estudiantes

sentimientos

expresan a su manera

10 minutos
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cómo se sintieron al
realizar la actividad.
Final feliz

Mencionamos a nuestros

5 minutos

estudiantes que cada uno
de nosotros es único y
debemos de amarnos y
querer

todo

nuestro

cuerpo.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en
cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Describe su rostro al mirarse en
el espejo.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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Evidencias Fotográficas
Foto 01

Primer Momento: Nos
Unimos Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 02
I.

Secuencia Metodológica

Datos Informativos

II.

Título

Buscamos un niño maravilloso

Temporalización

45 Minutos

Edad

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Capacidad

Indicador

Identifica las
Personal

Se valora así

características

Social

mismo.

físicas al estar

Técnica de

Instrumento de

Evaluación

Evaluación

Observación

Lista de Cotejo

frente a sus
compañeros.

III.

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Nos unimos con amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas
línea

curva

indicamos

abierta
a

Duración

5 minutos

e de convivencia.

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada
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“Buscamos a un niño(a)
maravilloso(a)”.

Para

ello, planteamos nuestras
normas de convivencia
para

poder

realizar

nuestra actividad.
Aprendemos a
querernos

Mencionamos a nuestros
estudiantes

que

para

✓ Hojas
bond

actividad

✓ Colores

vamos a utilizar hojas

✓ Lápices

bond y sus cartucheras.

✓ Borrador

Procedemos a pedir a

✓ Tajador

cada uno de ellos que

✓ Cinta de

obtengan sus materiales.

embalaje

realizar

esta

25 minutos

Luego, mencionamos que
nos

vamos

según

a

dibujar
nuestras

características físicas, es
decir, si tenemos ojos
grises nos tenemos que
pintar de ese color, si
somos

gorditos

nos

vamos a dibujar así y, si
somos delgados también.
Luego, escribimos con
ayuda

de

profesora

nuestra
nuestras

cualidades. Para finalizar,
nos dirigimos al patio a
pegar nuestros anuncios
en todas las paredes, para
que

así

nuestros

compañeros de otras aulas
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puedan

observarnos

y

reconocernos por nuestro
aspecto

físico

y

por

nuestras cualidades.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación.
Expresando mis

Nuestros estudiantes

sentimientos

expresan a su manera

10 minutos

cómo se sintieron al
realizar la actividad.
Final feliz

Mencionamos a nuestros

5 minutos

estudiantes que cada uno
de nosotros es único y
debemos de amarnos y
querer

todo

nuestro

cuerpo.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en
cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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Instrumento de Evaluación
Lista de cotejo
Indicador

Identifica las características
físicas al estar frente a sus

N°

compañeros.
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:
Si: Logrado

No: No Logrado
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Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 03
I.

Secuencia Metodológica

Datos Informativos
Título

Nuestras Habilidades

Temporalización

45 Minutos

Edad

II.

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Capacidad

Indicador

Identifica
Autorregula
Personal

Instrumento de

Evaluación

Evaluación

Observación

Lista de cotejo

sus

habilidades

sus emociones

Técnica de

más

Social

representativas
y lo comenta en
aula.

III.

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Estrategias

Nos unimos con

Nos agrupamos en una

amor

línea curva abierta e

normas de

indicamos

convivencia.

a

nuestros

Materiales
✓ Cartel de

estudiantes que el día de

✓ Cartillas

hoy vamos a realizar la

✓ imágenes

actividad

Duración

5 minutos

denominada
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“Nuestras
Para

habilidades”.

ello,

planteamos

nuestras

normas

de

convivencia para poder
realizar nuestra actividad.
Mostramos a nuestros
Aprendemos a

estudiantes cartillas con

querernos

imágenes que contienen
niños bailando, cantando,
pintando, jugando futbol,

25 minutos

construyendo torres.
Estas

cartillas

representan

las

habilidades de los niños,
las cuales el niño las
reconoce y las elige.
Las

imágenes

las

colocamos en el patio de
manera

dispersar,

niños

de

ordenada

los

manera
eligen

la

imagen que representa su
habilidad que más le
agrada.
Pasamos

de

forma

ordenada al aula y damos
la oportunidad a todos los
niños de presentarse al
frente

de

todos

sus

amiguitos y explicarnos
porque eligió esa cartilla.
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Expresando mis
sentimientos

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera
cómo se sintieron al
realizar la actividad.

Final feliz

Mencionamos a nuestros

4

minutos

estudiantes que cada uno
de nosotros es capaz de
realizar

todo

lo

que

queremos y es por eso
que debemos de amarnos
y valorarnos.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en
cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Identifica sus habilidades más
representativas y lo comenta en

N°

aula.
✓ Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:
Si: Logrado

No: No Logrado
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 04

I.

Secuencia Metodológica

Datos Informativos

II.

Título

Disfrutamos de Momentos de Amor

Temporalización

45 Minutos

Edad

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Capacidad

Indicador

Personal

Se valora así

Expresa sus

social

mismo.

emociones al

Técnica de

Instrumento de

Evaluación

Evaluación

Observación

Lista de cotejo

dar abrazos a
sus amigos.

III.

Secuencia Metodológica

Secuencia

Estrategias

Materiales

Duración

Metodológica
Nos unimos con

Nos agrupamos en una línea Cartel de normas

amor

curva abierta e indicamos a de convivencia.

5 minutos

nuestros estudiantes que el
día de hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Disfrutamos de momentos
de amor” el cual consiste en ir
por cada una de las aulas a
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repartir calurosos abrazos,
hermosas palabras y un globo
rojo el cual simboliza el amor
que sentimos hacia nuestros
amiguitos Rafaelinos. Para
ello,

planteamos

nuestras

normas de convivencia para
poder

realizar

nuestra

actividad.
✓ Globos

Aprendemos a

Entregamos a cada uno de

querernos

nuestros estudiantes 3 globos

rojos.

rojos para que los puedan

✓ Silbatos

25 minutos

inflar. Luego, mencionamos a
nuestros niños(as) que cada
vez que entremos a las aulas
vamos a saludar y a decir a
nuestros compañeritos muy
fuerte la frase “Gracias por
existir” y les indicamos que
cada uno se hará responsable
de entregar a 3 de sus
amiguitos un globito y un
caluroso abrazo.
Practicamos la frase que
vamos a expresar a nuestros
amiguitos y nos desplazamos
a cada una de sus aulas.

Expresando mis

Nuestros estudiantes

sentimientos

expresan a su manera, cómo

10 minutos

se sintieron al brindar
abrazos a sus compañeritos
de otras aulas.
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Final feliz

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Mencionamos

a

nuestros

5 minutos

estudiantes que cada uno de
nosotros es único y debemos
de amarnos y querer todo
nuestro cuerpo.
Realizamos la evaluación del
taller teniendo en cuenta el
instrumento de evaluación en
donde podremos observar
cada uno de los logros de
nuestros niños.
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Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
Indicador

Expresa sus emociones al dar
abrazos a sus amigos.

N°

Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado

116
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

V.
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Evidencias Fotográficas
Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 05
I.

Secuencia Metodológica

Datos Informativos

II.

Título

Retratamos Momentos

Temporalización

45 Minutos

Edad

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Capacidad

Indicador

Técnica de

Instrumento de

Evaluación

Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Interactúa con
Personal

Se valora así

el adulto

social

mismo.

jugando en las
competencias.

III.

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas

Duración

5 minutos

línea curva abierta e de convivencia.
indicamos a nuestros
estudiantes que el día
de

hoy

vamos

a

realizar la actividad
denominada
“Retratando
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momentos”

el

cual

consiste en realizar
diversos

juegos

en

compañía

de

sus

padres.

Para

planteamos

ello,

nuestras

normas de convivencia
para

poder

realizar

nuestra actividad.
Aprendemos a

Invitamos a los padres

querernos

de familia a sentarse

✓ Cinta

de

embalaje.

junto a sus hijos y

✓ Témperas.

enseguida entonamos

✓ Cartulinas.

la

canción

“Si

25 minutos

te

sientes muy contento”
en esta canción los
papis van a abrazar,
besar y decir cuánto es
que

aman

a

sus

pequeños hijos.
Luego, nos dirigimos
al patio a realizar el
juego “Tres pies”. El
padre

que

primero

llegue

tendrá

que

decirle a su hijo qué es
lo que más le agrada de
él, el que quede en
segundo lugar tendrá
que

mencionar

cualidades

que

2
le

agreden de su hijo, el
que llegue en tercer
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lugar va a mencionar 3
cualidades y así cada
uno de los padres les
dirá a sus pequeños las
cualidades que más le
agraden

según

la

posición que ocupe.
Para

finalizar,

nos

dirigimos al gras para
retratar estos mágicos
momentos. Pedimos a
los padres y niños usar
la

témpera

para

pintarse las manos y
puedan

colocar

sus

huellas

en

las

cartulinas.
Mencionamos a los
padres que tienen que
recordar

que

sus

pequeños seguirán sus
huellas

y

si

son

tratados con amor ese
mismo

amor

ellos

darán a los demás.
Nos despedimos de los
papis

entonando

la

canción “Bien papis
bien”.
Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera,
cómo se sintieron al
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estar en compañía de
sus padres.
Final feliz

Mencionamos
nuestros
que

a

5

minutos

estudiantes

cada

uno

de

nosotros es único y
debemos de amarnos y
querer todo nuestro
cuerpo.
Realizamos

la

evaluación del taller
teniendo en cuenta el
instrumento

de

evaluación en donde
podremos

observar

cada uno de los logros
de nuestros niños.
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IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Interactúa con el adulto jugando en
las competencias.

N°

Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

FOTO 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 06
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos

II.

Título

Nos sentimos felices cuando…

Temporalización

45 Minutos

Edad

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica De Evaluación, Instrumento De
Evaluación

Área

Capacidad

Indicador

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Lista de cotejo

Se Valora Así
Mismo.

Elige la
estación de su
preferencia con
agrado.

Observación

Personal
social

III.

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas de
línea

curva

indicamos

abierta
a

Duración

5 minutos

e convivencia.

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad
“Nos

denominada

sentimos

felices

cuando…” el cual consiste
en observar todos los
juegos

divididos

en

estaciones y dirigirnos a la
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estación

de

preferencia.

nuestra

Para

planteamos

ello,

nuestras

normas de convivencia
para poder ir a jugar.
Aprendemos a
querernos

Invitamos

a

nuestros

estudiantes a realizar una
columna

para

dirigirnos

a

nuestras

poder
conocer

estaciones

de

✓ Arco

de

fútbol.
✓ Pelotas.
✓ Muñecas.
✓ Sogas.

juegos. Luego de haber

✓ Colchonetas.

observado

✓ Témperas.

todas

las

25 minutos

estaciones, indicamos que

✓ Colores.

a la cuenta de tres cada

✓ Mesas.

uno se va a desplazar a la

✓ Sillas.

estación que prefiera. Les

✓ Lápices.

mencionamos que vamos

✓ Cartulinas

a tener 20 minutos para
jugar y divertirnos en los
lugares

que

más

nos

gusten y llamen nuestra
atención.
Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera,
cómo se sintieron al jugar
en las estaciones, qué
habilidades poseen y para
qué son buenos.

Final feliz

Mencionamos a nuestros

6

minutos

estudiantes que cada uno
de nosotros es único y
debemos de amarnos y
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querer

todo

nuestro

cuerpo.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en
cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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IV.
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Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
Indicador

Elige la estación de su preferencia
con agrado.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

FOTO 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

FOTO 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 07

I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos

II.

Área

Personal
social

III.

Título

Nuestra familia es única

Temporalización

45 Minutos

Edad

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica De Evaluación, Instrumento De
Evaluación
Capacidad

Indicador

Técnica de
Evaluación

Reconoce
sus
fotografías
Observación
familiares
verbalizando
hechos
importantes.

Se valora así
mismo.

Instrumento de
Evaluación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Estrategias

Materiales

Nos unimos con Nos agrupamos en una línea Cartel de normas
amor
de convivencia.
curva abierta e indicamos a

Duración
5 minutos

nuestros estudiantes que el día
de hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Nuestra familia es única” el
cual consiste en pegar en
nuestras

cartulinas

las

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

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

hacen sentir felices. Para ello,
planteamos nuestras normas
de convivencia para poder
realizar nuestra actividad.
Aprendemos a
querernos

Adivinamos y descubrimos

✓
las fotos familiares de los ✓
✓
niños que han sido solicitados
✓
con anticipación.
✓
Cada niño reconoce su foto
familias y se presenta en

✓

✓ Fotografías
Témperas.
Colores.
Lápices.
Cartulinas.
Corazones de
papel.
Hojas
de
colores.

25 minutos

frente de sus amiguitos y nos
cuenta quienes están en la
fotografía, que paso ese día y
cómo se siente cuando esta
con su familia.
Damos la oportunidad que
todos

los

niños

puedan

participar.
Expresando
mis
sentimientos

Nuestros estudiantes

10 minutos

expresan a su manera, cómo
se sintieron al recibir la
fotografía de sus seres
queridos.

Final feliz

Mencionamos

a

nuestros

7

minutos

estudiantes que cada uno de
nosotros es único y debemos
de amarnos y querer todo
nuestro cuerpo.
Realizamos la evaluación del
taller teniendo en cuenta el
instrumento de evaluación en
donde

podremos

observar
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cada uno de los logros de
nuestros niños.
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TESIS UNITRU

IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Instrumento de evaluación
Lista de cotejo
Indicador

N°

Reconoce
sus
fotografías
familiares verbalizando hechos
importantes.
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas
Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 08

I.

Secuencia Metodológica
Datos informativos

II.

Título

Nos divertimos en un desfile

Temporalización

45 Minutos

Edad

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica De Evaluación, Instrumento De
Evaluación

Área

Personal
social

Capacidad

Indicador

Se valora así
mismo.

Elige sus prendas
de
vestir
mostrándolo a sus
amigos.

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

III.
Secuencia Metodológica
Secuencia
Metodológica

Estrategias

Materiales

Nos unimos con

Nos agrupamos en una línea Cartel de normas

amor

curva abierta e indicamos a de convivencia.

Duración
5 minutos

nuestros estudiantes que el
día de hoy vamos a realizar
la actividad denominada
“Nos divertimos en nuestro
desfile” el cual consiste en
usar la ropa que más nos
agrade y desfilar en la
pasarela como hermosos(as)
modelos.

Para

ello,

planteamos nuestras normas
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de convivencia para poder
realizar nuestra actividad.
Pedimos a cada estudiante
Aprendemos a

que se vista con la ropa que

✓ Ropa.

querernos

más le agrade y que le haga

✓ Mesas.

sentir

✓ Mantel.

muy

atractivo(a)

✓ Sillas.

físicamente.

25 minutos

Las prendas de vestir están
dispersas,

los

niños

reconocen, eligen su ropa y
se visten por si solos.
Luego de ello, nos ubicamos
en una línea curva abierta e
indicamos que cada uno nos
tendrá que decir cómo es
que quieren que se les
presente cuando desfilen.
Por

ejemplo,

a

continuación, va a desfilar
Zoe, ella es muy hermosa,
tiene cabello negro y está
usando un vestido celeste
claro que la hace ver mucho
más hermosa.
Luego de que cada uno de
los

niños

nos

hayan

mencionado sus cualidades,
procedemos a realizar el
desfile.
Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera, cómo
se sintieron al escuchar sus
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bellas

cualidades

en

el

desfile.
Final feliz

Mencionamos a nuestros

8

minutos

estudiantes que cada uno de
nosotros es muy hermoso(a)
no importa la ropa que
usemos,

simplemente

somos bellos por ser seres
humanos

y

tener

la

capacidad de dar amor a
nuestros amiguitos.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en cuenta
el

instrumento

de

evaluación

en

donde

podremos

observar

cada

uno

de

los

logros

de

nuestros niños.
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IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Elige sus prendas de vestir
mostrándolo a sus amigos.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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TESIS UNITRU

V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 09
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos

II.

Título

Demostramos Confianza

Temporalización

45 Minutos

Edad

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica De Evaluación, Instrumento De
Evaluación

Área

Capacidad

Personal
social

III.

Se valora así
mismo.

Indicador

Busca
compañía
adulto
situaciones
inseguridad.

la
del
en
de

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Estrategias

Materiales

Nos unimos con

Nos agrupamos en una línea Cartel de normas

amor

curva abierta e indicamos a de convivencia.

Duración

5 minutos

nuestros estudiantes que el
día de hoy vamos a realizar
la actividad denominada
“Demostramos confianza”
el cual va a consistir en
lanzarnos hacia la piscina
teniendo la seguridad que
nuestros padres nos van a
recibir allá abajo, además
139
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con ayuda de nuestros papis
vamos

a

introducir

y

levantar nuestra cabeza en la
piscina

teniendo

la

seguridad de que nuestros
papis nos van a cuidar.
Luego, nos cogemos del
borde

de

la

piscina

intentamos

e

patalear,

nuestros papis nos van a
ayudar

a

cogernos

del

vientre para que tengamos
mayor seguridad.
Para

empezar

actividad,

nuestra

planteamos

nuestras

normas

de

convivencia.
Pedimos a cada estudiante
Aprendemos a

que se ubiquen en el borde

✓ Piscina

querernos

de la piscina y a sus papis

✓ Pelotas

que se introduzcan en la
piscina para empezar con la
primera
Culminada
actividad

25 minutos

actividad.
con

esta

realizamos

las

siguientes.
Al finalizar, felicitamos a
los niños y a sus papis por la
excelente confianza que se
tuvieron.

Entonamos

la

canción “Bien niños bien”
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Expresando mis
sentimientos

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera, cómo
se sintieron al realizar los
ejercicios de autoconfianza.

Final feliz

Mencionamos a nuestros

9

minutos

estudiantes que cada uno de
nosotros es capaz de realizar
todo

lo

siempre

que
y

queramos,
cuando

le

pongamos muchas ganas y
esfuerzo.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en cuenta
el

instrumento

de

evaluación

en

donde

podremos

observar

cada

uno

de

los

logros

de

nuestros niños.
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IV.
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Instrumento de evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Busca la compañía del adulto
en situaciones de inseguridad.

N°
SI

NO

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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TESIS UNITRU

V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficos

Foto 01

Primer Momento: Nos
Unimos Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 10
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos

VI.

Demostramos nuestros talentos

Temporalización

45 Minutos

Edad

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica De Evaluación, Instrumento De
Evaluación
Capacidad
Indicador
Técnica de
Instrumento de
Evaluación
Evaluación

Área

Personal
social

VII.

Título

Se valora así
mismo.

Reconoce
sus
habilidades y los
demuestra a sus
amigos.

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas de
línea

curva

indicamos

abierta
a

Duración

5 minutos

e convivencia.

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Demostramos

nuestros

talentos” el cual va a
consistir en demostrar a
nuestros

amiguitos

nuestros talentos.
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Para

empezar

actividad,
nuestras

nuestra

planteamos
normas

de

convivencia.
Invitamos
Aprendemos a
querernos

a

nuestros

estudiantes a realizar una
línea

curva

abierta.

Enseguida,

les

✓ Arco

de

fútbol.
✓ Pelotas.

mencionamos que cada

✓ Muñecas.

uno de ellos tendrá que

✓ Sogas.

demostrar a sus amiguitos

✓ Colchonetas.

que talento tienen. Para

✓ Témperas.

ello, les vamos a ofrecer

✓ Colores.

diversos materiales los

✓ Mesas.

cuáles podrán usarlos para

✓ Sillas.

la acción que decidan

✓ Lápices.

realizar.

✓ Cartulinas.

25 minutos

Pedimos a cada uno de
nuestros niños que de
manera voluntaria salgan
al frente y nos muestren su
talento.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación entonando la
canción “Bien amigo(a)
bien”

Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera
cómo se sintieron al poner
en marcha su talento.
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Final feliz

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Mencionamos a nuestros

10 minutos

estudiantes que cada uno
de

nosotros

tiene

un

talento y debemos de
sentirnos

felices

por

tenerlo.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en
cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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IV. Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Reconoce sus habilidades y los
demuestra sus amigos.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No logrado
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IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 11
I.

Secuencia Metodológica

Datos Informativos
Título
Preparamos una carta para nuestros
amigos
Temporalización
45 Minutos
Edad

II.

Área

4

Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación
Capacidad

Adecúa
el
texto a la
Comuni- situación
cación comunicativa

Indicador

Escribe
de
acuerdo a sus
posibilidades
una carta para
entregarlo a sus
amigos.

Técnica
de Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

III.
Secuencia Metodológica
Secuencia
Metodológica

Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Duración

Nos agrupamos en una Cartel

de

línea

de

curva

indicamos

abierta
a

e normas

5 minutos

nuestros convivencia.

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Preparamos una carta para
nuestros amigos” Para ello,
planteamos
normas

de

nuestras
convivencia
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para poder realizar nuestra
actividad.
Nos dirigimos en forma
Aprendemos a
querernos

áreas

✓ . Pinceles

verdes, buscamos el mejor

✓ Temperas

lugar

✓ Hojas bond

ordenada

a

y

las

nos

cómodos

sentimos

para

nuestra

iniciar

✓ Crayolas

25 minutos

actividad.

Mencionamos a nuestros
estudiantes
realizar

que

esta

para

actividad

vamos a utilizar hojas
bond, hojas de colores,
témperas,

pinceles,

crayolas, goma, sticker,
escarcha

y

tijeras.

Procedemos a pedir a cada
uno de ellos que obtengan
sus materiales y que elijan
al niño o niña a quien va
dirigida la carta, luego
utilizamos todos nuestros
materiales

para

expresar
creatividad

poder
nuestra

y

lo

que

sentimos por los demás.
Damos un tiempo para que
los niños puedan culminar
sus cartas, luego pedimos a
los niños que muestren y
entreguen sus cartas al
amigo o amiga que han
elegido. Nos damos un
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abrazo

y

agradecemos,

finalmente nos tomamos
fotografías

para

luego

pegarlas en el aula.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación.
Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera cómo
se sintieron al realizar la
actividad.

Final feliz

Mencionamos a nuestros

5

minutos

estudiantes que podemos
expresar lo que sentimos
mediante
creaciones,

dibujos,
expresando

nuestras emociones.
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Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Escribe de acuerdo a sus posibilidades
una carta para entregarlo a su amigo.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos
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Actividad 12
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos
Título

Unidos logramos cosas bellas

Temporalización

45 Minutos

Edad

II.

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Personal
social

III.

4 Años

Capacidad

Indicador

Se valora así
mismo.

Demuestra sus
emociones al
trabajar
en
grupo.

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas de

Duración

5 minutos

línea curva abierta e convivencia.
indicamos

a

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Unidos logramos cosas
bellas”
planteamos

Para

ello,
nuestras

normas de convivencia
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para

poder

realizar

nuestra actividad.

Nos dirigimos en forma
Aprendemos a
querernos

ordenada a las áreas

✓ Globos

verdes,

✓ Tarros de

mejor

buscamos
lugar

y

el
nos

leche

sentimos cómodos para

✓ Colchonetas

iniciar nuestra actividad.

✓ Sombrero

25 minutos

Mencionamos a nuestros
estudiantes

que

para

realizar esta actividad
vamos a usar globos,
tarros

de

leche

y

colchonetas.
Procedemos a explicar
en qué consiste cada una
de las actividades:
Formamos dos grupos
con 7 integrantes cada
uno, donde formamos
una línea curva cerrada,
uno de ellos tiene un
sombrero en la cabeza,
que es la marca de donde
se va iniciar el jugo y
donde va a terminar, al
sonido de la música
pasamos el globo que
tiene que llegar al mismo
niño donde se inició el
juego.

155
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

La siguiente actividad
consiste en formar dos
columnas

de

integrantes,

se

7
debe

entregar a cada niño un
tarro de leche que es
ubicado de manera que
se forme una torre sin
derrumbarse, respetando
cada turno.
La siguiente actividad
consiste

en

ubicar

colchonetas en el piso,
formar dos columnas de
7 integrantes, que tienen
que reventar los globos
de la manera que crean
conveniente, respetando
los turnos.
Felicitamos a cada uno
de los niños por su
excelente participación.

Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera
cómo se sintieron al
realizar la actividad.

Final feliz

Mencionamos a nuestros

6

minutos

estudiantes que juntos
podemos lograr cosas
bellas, que el trabajo en
equipo permite lograr
nuestros objetivos.
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Realizamos
evaluación

la
del

taller

teniendo en cuenta el
instrumento
evaluación

de
en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Demuestra sus emociones al trabajar en
grupo.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 13
I.

Secuencia Metodológica
Datos informativos
Título

Adivinamos ¿quién soy?

Temporalización

45 Minutos

Edad

II.

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica De Evaluación, Instrumento De
Evaluación

Área

Capacidad

Se valora así
mismo.

Personal
social

III.

Indicador

Reconoce las
características
físicas de su
amigo al tenerlo
frente a él.

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
metodológica

Estrategias

Materiales

Nos unimos con

Nos agrupamos en una Cartel de normas

amor

línea curva abierta e de convivencia.
indicamos

a

Duración

5 minutos

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Adivinamos
soy?”

Para

planteamos

¿Quién
ello,
nuestras
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normas de convivencia
para

poder

realizar

nuestra actividad.

. Nos dirigimos en forma
Aprendemos a
querernos

ordenada

al

patio,

buscamos el mejor lugar

✓ Cartulinas
✓ Fotografías

y nos sentimos cómodos
para

iniciar

nuestra

25 minutos

actividad. Mencionamos
a nuestros estudiantes que
para

realizar

esta

actividad vamos a usar
fotografías de los niños
en cartillas de cartulinas,
iremos mencionando su
descripción personal de
cada uno, los niños tienen
que adivinar de que niño
o niña estamos hablando,
el que acierte tiene que
decir

alguna

característica que no se
haya mencionado.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación.

Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera
cómo se sintieron al
realizar la actividad.
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Final feliz

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Realizamos la evaluación

7

minutos

del taller teniendo en
cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Reconoce las características físicas
de su amigo al tenerlo al frente.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 14
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos
Título

Adivinamos y descubrimos

Temporalización

45 Minutos

Edad

II.

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Personal
social

III.

4 Años

Capacidad

Indicador

Se valora así
mismo.

Diferencia sus
juguetes
que
están dentro de
la caja.

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas de
línea curva
indicamos

abierta
a

Duración

5 minutos

e convivencia.

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad
“Adivinamos

denominada
y

descubrimos” Para ello,
planteamos

nuestras

normas de convivencia

165
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

para

poder

realizar

nuestra actividad.

Aprendemos a
querernos

Nos dirigimos en forma

✓ Juguetes

ordenada

✓ Caja

al

patio,

buscamos el mejor lugar y
nos sentimos cómodos
para

iniciar

nuestra

25 minutos

actividad. Mencionamos
a nuestros estudiantes que
para

realizar

esta

actividad vamos a usar
peluches, muñecas, carros
de juguete y muñecos que
sea de la preferencia del
niño que son pedidos con
anticipación a los padres
de familia.
Colocamos

todos

los

juguetes dentro de una
caja

sorpresa,

iremos

mostrando cada juguete y
los niños descubriendo a
quien

le

describir

pertenece
su

y

juguete

preferido.
Plantemos

preguntas

como ¿Quién le regaló
ese juguete? ¿Cuántos
años

tiene?

¿Le

da

muchos besos y abrazos?
¿Con quién vive? ¿Qué le
dirías a tu muñeco?
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Escuchamos atentamente
a los niños.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación.
Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera
cómo

se

sintieron

al

realizar la actividad.
Final feliz

Mencionamos a nuestros

8

minutos

estudiantes que, así como
tratamos

a

muñecos

con

afecto

así

nuestros
mucho

deben

ser

tratados los niños.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en
cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Diferencia sus juguetes que
están dentro de la caja.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 15
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos

II.

Título

Nuestros pensamientos

Temporalización

45 Minutos

Edad

4

Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Personal
social

III.

Capacidad

Indicador

Autorregula
sus emociones

Comenta
su
punto de vista al
observar
la
dramatización.

Técnica de
evaluación

Instrumento de
evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas
línea

curva

indicamos

abierta
a

Duración

5 minutos

e de convivencia.

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Nuestros pensamientos”
Para

ello,

nuestras

planteamos
normas

de
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convivencia para poder
realizar nuestra actividad.
Nos dirigimos en forma
Aprendemos a
querernos

ordenada

al

patio,

✓ Escenario

buscamos el mejor lugar y
nos sentimos cómodos
para

iniciar

nuestra

25 minutos

actividad. Mencionamos
a nuestros estudiantes que
para

realizar

esta

actividad vamos a realizar
una

dramatización

necesitamos
escuchen

y
que

y

observen

atentamente.
La dramatización consiste
en: un grupo de niños
están en la clase, la
docente menciona que los
niños dibujen lo que más
les gusto de la actividad
que ejecutaron, luego los
niños describen su dibujo
en frente de todos y uno
de ellos se burla del
dibujo de su amigo y el
niño se pone a llorar. ¿Es
correcto
pasando?

lo

que

está

Escuchamos

atentamente a los niños.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación.
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Expresando mis
sentimientos

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera
cómo

se

sintieron

al

realizar la actividad.
Final feliz

Mencionamos a nuestros
estudiantes

que,

5

mi

es

nu

importante expresar lo

tos

que sentimos, si hay algo
que no nos gusta debemos
de mencionarlo.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en
cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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IV.
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Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Comenta su punto de vista al
observar la dramatización.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

LEYENDA:

SI: LOGRADO

NO: NO LOGRADO
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V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 16
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos
Título

Piropos halagadores

Temporalización

45 Minutos

Edad

II.

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Comunicación

III.

Capacidad

Indicador

Interactúa
estratégicame
nte
con
distintos
interlocutores.

Describe
lo
que le gusta de
su amigo al
pasar
la
pelota.

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
metodológica

Estrategias

Materiales

Nos unimos con

Nos agrupamos en una Cartel de normas

amor

línea curva abierta e de convivencia.

Duración

5 minutos

indicamos a nuestros
estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Piropos

halagadores”

Para ello, planteamos
nuestras

normas de

convivencia para poder
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realizar

nuestra

actividad.
Nos dirigimos en forma
Aprendemos a
querernos

ordenada

al

patio,

buscamos el mejor lugar

✓ Pelota
✓ Música

y nos sentimos cómodos
para

iniciar

nuestra

25 minutos

actividad. Mencionamos
a nuestros estudiantes
que para realizar esta
actividad vamos a usar
una pelota de plástico
que pasa de mano en
mano, el niño que tenga
la

pelota

tiene

que

mencionar lo que más le
gusta del niño o niña.
Felicitamos a cada uno
de los niños por su
excelente participación.
Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera
cómo se sintieron al
realizar la actividad.

Final feliz

Mencionamos

a

nuestros

estudiantes

que,

importante

es

expresar
sentimos,
palabras

lo

9

minutos

que

si decimos
buenas

podemos hacer sentir
especial a los demás.
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Realizamos
evaluación

la
del

taller

teniendo en cuenta el
instrumento
evaluación

de
en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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IV.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Describe lo que le gusta de su
amigo al pasar la pelota.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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TESIS UNITRU

V.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos
Unimos Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

Foto 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 17
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos
Título

Demostramos ser un picasso

Temporalización

45 Minutos

Edad

II.

Área

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación
Capacidad

Indicador

Genera
y Expresa
sus
registra datos representaciones
Comuni- o información. artísticas
al
cación
observar
la
naturaleza y lo
registra en un
papel.
III.

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica

Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas

Duración

5 minutos

línea curva abierta e de convivencia.
indicamos

a

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Demostramos ser un
Picasso”
planteamos

Para

ello,

nuestras

normas de convivencia
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para

poder

realizar

nuestra actividad.
Nos dirigimos en forma
Aprendemos a
querernos

jardín

✓ Témperas

botánico, buscamos el

✓ Cartulinas

ordenada

mejor

al

lugar

y

nos

sentimos cómodos para

25 minutos

iniciar nuestra actividad.
Mencionamos a nuestros
estudiantes

que

para

realizar esta actividad
vamos a usar cartulinas,
témperas, pinceles, lápiz
y colores.
La actividad consiste en
colocarnos

por

el

espacio que más nos
agrade y donde nos
podamos

sentir

tranquilos. Observamos
la

naturaleza

y

expresamos mediante el
dibujo lo que más nos
gusta

o

sintiendo

estemos
en

ese

momento (dibujo libre
acompañado de música)
Damos

el

tiempo

necesario y al termino
nos sentimos en línea
curva cerrada para que
cada niño nos pueda
expresar

lo

que

ha
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dibujado. Felicitamos a
cada uno de los niños por
su

excelente

participación
Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera
cómo se sintieron al
realizar la actividad.

Final feliz

Mencionamos a nuestros
estudiantes

que,

10 minutos

es

importante expresar lo
que sentimos mediante
el dibujo y la música.
Realizamos
evaluación

la
del

taller

teniendo en cuenta el
instrumento
evaluación

de
en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

N°

Expresa sus representaciones
artísticas al observar la
naturaleza y lo registra en un
papel.
SI
NO

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

LEYENDA:

SI: LOGRADO

NO: NO LOGRADO
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Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos
Unimos Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos
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Actividad 18
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos
Título

Nuestros papitos ven que podemos
hacerlo
45 minutos

Temporalización
Edad

II.

4 años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Capacidad

Indicador

Comparte
Se valora así momentos con
Personal mismo.
su mamá o papá
Social
al preparar un
postre.
III.

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia

Estrategias

Materiales

Duración

Metodológica
Nos unimos con
amor

Nos agrupamos en una Cartel de normas
línea

curva

indicamos

abierta
a

5 minutos

e de convivencia.

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Nuestros papitos ven que
podemos

hacerlo”

Para

ello, planteamos nuestras
normas de convivencia para
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poder

realizar

nuestra

actividad.
Nos dirigimos en forma
Aprendemos a

ordenada a las áreas verdes

querernos

de la institución, colocamos
las

mesas

y

sillas,

buscamos el mejor lugar y

✓ Utensilios
de repostería
✓ Música
25 minutos

nos sentimos cómodos para
iniciar nuestra actividad.
Mencionamos a nuestros
estudiantes y papitos que
para realizar esta actividad
vamos a usar insumos de
repostería

y

vamos

a

preparar un postre.
Cada padre de familia se
sienta a lado de su niño para
que juntos puedan realizar
la actividad, se reparte el
material por cada pareja y
procedemos a preparar el
postre.
Cada niño junto a su papá o
mamá preparan un postre
diferente, luego en frente de
los demás exponen lo que
han realizado.
Nos tomamos fotografías
para retratar el momento y
las colocamos en el aula.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación.
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Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera cómo
se sintieron al realizar la
actividad.

Final feliz

Mencionamos a nuestros
estudiantes

que,

11 minutos

es

importante

realizar

actividades

de

entretenimiento

y

compartir momentos junto
a nuestras familias.
Realizamos la evaluación
del

taller

teniendo

en

cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

Comparte momentos con su mamá
o papá al preparar un postre.

N°
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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V.
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Evidencias Fotográficas
Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

FOTO 03

TERCER MOMENTO:
EXPRESANDO MIS
SENTIMIENTOS

FOTO 04

CUARTO MOMENTO: FINAL
FELIZ

189
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Actividad 19
I.

Secuencia Metodológica
Datos Informativos
Título

Nuestro amigo secreto

Temporalización

45 Minutos

Edad

II.

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Capacidad

Indicador

Expresa
sus
Autorregula sus emociones
al
Personal emociones
elaborar
una
Social
carta para su
amigo junto a
sus padres.
III.

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica
Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas
línea

curva

indicamos

abierta
a

Duración
5 minutos

e de convivencia.

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Nuestro amigo secreto”
Para

ello,

nuestras

planteamos
normas

de

convivencia para poder
realizar nuestra actividad.
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Nos

ubicamos

en

Aprendemos a

asamblea y acordamos que

✓ Cartas

querernos

tendremos nuestro amigo

✓ Obsequios

secreto,

para

elaboramos

ello

una

carta

25 minutos

donde expresemos nuestro
cariño hacia el niño o niña
que nos ha tocado. La
carta es elaborada con
ayuda del papá o mamá.
Al

siguiente

día

nombramos a los niños e
iniciamos la entrega de las
cartas,

los

niños

van

expresando lo que sienten.
Nos tomamos fotografías
para retratar el momento y
las colocamos en el aula.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación.
Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera
cómo

se

sintieron

al

realizar la actividad.
Final feliz

Mencionamos a nuestros
estudiantes

que,

es

importante

realizar

actividades

de

entretenimiento

12 minutos

y

compartir momentos junto
a nuestras familias para
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sentirnos

queridos

e

importantes.
Realizamos la evaluación
del taller teniendo en
cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

N°

Expresa sus emociones al
elaborar una carta para su
amigo junto a sus padres.
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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V.
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Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos Unimos
Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos

Foto 03

Tercer Momento: Expresando
Mis Sentimientos

FOTO 04

Cuarto Momento: Final Feliz
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Actividad 20
I.

Secuencia Metodológica
Datos informativos
Título

Dando amor

Temporalización

45 Minutos

Edad

II.

4 Años

Área, Capacidad, Indicador, Técnica de Evaluación, Instrumento de
Evaluación

Área

Capacidad

Indicador

Interactúa con su
Autorregula sus entorno
Personal emociones
demostrando
Social
afecto al estar
reunidos en el
aula.
III.

Técnica de
Evaluación

Instrumento de
Evaluación

Observación

Lista de cotejo

Secuencia Metodológica

Secuencia
Metodológica
Nos unimos con
amor

Estrategias

Materiales

Nos agrupamos en una Cartel de normas
línea

curva

indicamos

abierta
a

Duración
5 minutos

e de convivencia.

nuestros

estudiantes que el día de
hoy vamos a realizar la
actividad

denominada

“Dando amor” Para ello,
planteamos

nuestras

normas de convivencia para
poder

realizar

nuestra

actividad.
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Preparamos un ambiente
Aprendemos a
querernos

agradable, adornamos con

✓ Medallas

globos

✓ Diplomas

positivos,

y

mensajes

buscamos

el

mejor lugar y nos sentimos
cómodos

para

25 minutos

iniciar

nuestra actividad.
Es importante que los niños
se sientan apreciados y
valorados, recatamos sus
habilidades

y

los

reconoceos en frente de sus
amigos.
Ejecutamos
compartimos

juegos

y

momentos

especiales.
Nos tomamos fotografías
para retratar el momento y
las colocamos en el aula.
Felicitamos a cada uno de
los niños por su excelente
participación.
Expresando mis
sentimientos

Nuestros

estudiantes

10 minutos

expresan a su manera cómo
se sintieron al realizar la
actividad.

Final feliz

Mencionamos a nuestros
estudiantes

que,

es

importante

realizar

actividades

de

entretenimiento

13 minutos

y

compartir momentos junto
a nuestras familias para
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sentirnos

queridos

e

importantes.
Realizamos la evaluación
del

taller

teniendo

en

cuenta el instrumento de
evaluación

en

donde

podremos observar cada
uno de los logros de
nuestros niños.
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Instrumento de Evaluación
Lista de Cotejo
Indicador

N°

Interactúa con su entorno
demostrando afecto al estar
reunidos en el aula.
Si

No

Estudiantes
01

✓

02

✓

03

✓

04

✓

05

✓

06

✓

07

✓

08

✓

09

✓

10

✓

11

✓

12

✓

13

✓

14

✓

Leyenda:

Si: Logrado

No: No Logrado
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Evidencias Fotográficas

Foto 01

Primer Momento: Nos
Unimos Con Amor

Foto 02

Segundo Momento:
Aprendemos A Querernos
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