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RESUMEN

La presente investigación titulada: Programa juegos educativos para mejorar la
autoestima de los niños de 5 años del Jardín 215, Trujillo – 2019 tuvo como finalidad de mejorar
la autoestima en todos los niños y niñas del aula de 5 años del mencionado jardín, mediante un
programa educativo basado en los juegos educativos.

La investigación fue aplicada con diseño pre - experimental, con un solo grupo experimental,
aplicando el pre test y post test correspondiente, fue realizada con una población de 29
estudiantes del aula de 5 años de la I.E. N° 215 conformada por 16 varones y 13 mujeres, los
cuales fueron también nuestra muestra.

Los resultados obtenidos que en el pre test el 86.2% de niños se encontraban en el nivel bajo y
el 13.8% en el nivel alto con respecto a la autoestima; pero después de haber aplicado el
programa juegos educativos, el 89.7% alcanzaron un nivel alto y el 10.3% un nivel bajo.
También se demostró que existe una diferencia significativa de 2.96 en la mejora de la
autoestima del grupo experimental.

Palabras clave: Autoestima, juegos educativos, educación, educación inicial.
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ABSTRACT

The present research entitled: Program educational games to improve the selfesteem of the 5-year-old children of the Garden No. 215, Trujillo - 2019 had the purpose of
improving self-esteem in all the boys and girls of the 5-year-old classroom of the mentioned
garden, through an educational program based on educational games.

The research was applied with a pre-experimental design, with a single experimental group,
applying the corresponding pre-test and post-test, it was carried out with a population of 29
students from the 5-year-old classroom of the I.E. No. 215 made up of 16 men and 13 women,
who were also our sample.

The results obtained that in the pre-test 86.2% of children were in the low level and 13.8% in
the high level with respect to self-esteem; but after having applied the educational games
program, 89.7% reached a high level and 10.3% a low level. It was also shown that there is a
significant difference of 2.96 in the improvement of self-esteem of the experimental group.

Keywords: Self-esteem, educational games, education, initial education.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1. Planteamiento del problema

1.1. Descripción de la realidad problemática
En nuestros días, según Ramia (2012) “es importante poner atención a la parte afectiva
del aprendizaje en los infantes, debido a que dentro de esto se encuentra la formación
de su autoestima, identidad y lo que a él le gusta y prefiere” (p. 92). Esto se debe tomar
en cuenta en todos los grados escolares.
Al respecto, Ternera (2014) recomienda que se debe “potencializar la atención de
necesidades emocionales infantiles para aportar a la formación integral del niño” (p.
14). El autor afirma que, una autoestima deficiente puede relacionarse con una crisis
durante su desarrollo infantil, caracterizada por ser un tiempo que lo prepara para la
madurez en la época escolar, época en que al niño le gusta sentir que controla la
situación, manteniéndose ocupado poniendo a prueba todas sus capacidades y expresa
claramente sus necesidades, predominando el juego.
Para Pacherres sostiene “la parte psicológica de una persona se ve afectado
directamente cuando sufre todo tipo de agresiones, ya sean verbales o físicas, esto
repercutirá en la formación su autoestima alta o baja, en proceso de aprender en la
escuela y en su desarrollo integral” ( 2010, p.31). La autoestima en el niño le trasmitirá
confianza si es que es positiva o frustración si es que es negativa.
Así mismo, Husny sostiene que “la autoestima de las personas depende de muchas
variantes como es la cultura, el aspecto social, el nivel económico y otros factores” (
2007, p.15).

Los infantes con alta autoestima se sienten bien consigo mismos, con más seguridad,
hacen amistad más fácil y se dan cuenta que si lo que están haciendo está bien o mal
para reconocerlo. Suelen desarrollar la empatía y el asertividad; logran la
autosuficiencia. (Sociedad de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de
Pediatría, 2008)
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Este problema de la autoestima en niños se agudiza aún más, debido a que hoy en día
a nivel mundial, como lo sostiene Aponte “los padres de familia trabajan todo el día y
dejan a cargo a los niños con los abuelos, tíos o una nana para solventar el aspecto
económico del niño olvidando lo más importante el atender y dar afecto a sus hijos” (
2020, p. 52). Asimismo, en las escuelas los docentes viven más preocupados por
realizar todo lo que tiene planificado dejando de lado el aspecto emocional de los niños,
olvidamos desarrollar lo más importante en los niños, el amor propio. Sin embargo, los
docentes de aula no pueden trabajar de manera independiente con los niños sino de la
mano con los padres para fortalecer en casa el trabajo que se realiza en la escuela.
Según Villanueva y Bedoya nos dice que “nuestro país se encuentra en vías de
desarrollo en cuanto para tener en cuenta la autoestima como un factor indispensable
en el desarrollo de la persona” ( 2019, p.73). En este sentido se han implementado
estrategias para mejorar e impulsar la autoestima, que ha estado durante mucho tiempo
sin ser considerada. Es importante debido a que un estudiante con buena autoestima
aprenderá más fácil, confiara en sí mismo y será más seguro, eso le ayudara a enfrentar
las situaciones que la vida le ponga delante. El nuevo reto es involucrar las actividades
escolares al desarrollo afectivo de los estudiantes especialmente en la educación inicial
que es donde se forman la mayor parte de la personalidad de la persona.

En la institución educativa Juegos y Travesuras N° 215, se ha observado de manera
muy común que los niños piden ayuda para hacer alguna actividad encomendada
expresando la palabra “NO PUEDO” en cada actividad, son poco participativos, son
tímidos y algunas veces suelen aislarse, esperan a que se les indique lo que deben hacer
y no toman la iniciativa o incluso solo imitan lo que sus demás compañeros hacen, estas
expresiones en los niños dan a notar su baja autoestima, lo cual los limita en todo
aspecto para desenvolverse en el desarrollo de las actividades propuestas en aula, y
según estudios la autoestima no solo afecta el aspecto cognitivo sino también el aspecto
emocional.
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Considerando así la importancia de la autoestima en el desarrollo integral de los niños,
realizamos la aplicación del Programa de Juegos Educativos para mejorar la autoestima
en los niños de 5 años del Jardín “Juegos y Travesuras” N° 215, en el cual el niño se
pueda reconocer como un ser único y especial entre todos los niños, que tiene
habilidades y capacidades diferentes a las demás, un ser capaz de desenvolverse en la
sociedad poniendo en práctica lo que sabe y conoce de forma asertiva para el buen
desarrollo de la sociedad, de sus familia y de sí mismo.

1.2. Antecedentes del estudio
En el contexto internacional tenemos a Minerva (2002) en su investigación sobre el
juego como estrategia de aprendizaje hecha en Venezuela, constato que mediante el
juego el aprendizaje se hace un estímulo y un placer para los estudiantes, como
resultado de ello se generan aprendizajes más provechosos.

También tenemos a Morales (2011), en su trabajo sobre la autoestima e integración
social realizado en Ecuador, se propuso como meta explicar la integración en el aula
mediante una investigación descriptiva de enfoque cualitativo concluyó que los niños
son poco sociables y muy cohibidos, esto conlleva a que ellos tengan autoestima baja.

Así mismo tenemos a Pérez (2011), en su tesis sobre la autoestima y la participación
ciudadana en escolares del nivel inicial y primaria en ecuador, fue una investigación
correlacional y concluyo que los todos los estudiantes tienen baja autoestima, y esto
conllevo directamente a que su participación ciudadana sea deficiente.

También tenemos a Broch (2014) que realizo una investigación sobre la autoestima en
niños de inicial en España, concluyó que en el entorno académico es importante el
factor de la autoestima, pero también en la vida diaria y esto es para los niños de
cualquier edad.

Tenemos a con Vianey (2015) quien realizo en Colombia una investigación sobre la
autoestima y el proceso escolar, fue una investigación de enfoque cualitativo se
16
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concluyó que la respuesta académica de estos estudiantes es poco favorable, presentan
falencias para la atención y concentración por periodos largos de tiempo; por un factor
importante que es tener baja autoestima.

A nivel nacional, tenemos a Celis & Paiva (2014), con una investigación sobre la
autoestima y logros de aprendizaje, realizado en Iquitos, mediante una investigación
cuantitativa, descriptiva y correlacional, concluyó existe una relación positiva entre la
autoestima y los logros en el aprendizaje.

Tamayo (2015) en su tesis sobre juegos lúdicos y motricidad gruesa realizado en
Chimbote, concluyo que: La aplicación de la estrategia didáctica sobre los juegos
lúdicos va favorece el desarrollo de la motricidad gruesa en infantes.

Tenemos a Lachi (2015) que realizo una investigación en Lima sobre los juegos
tradicionales y la competencia de número y operaciones, investigación aplicada y
concluye que: la matemática se debe desarrollar de manera didáctica mediante los
juegos tradicionales, porque permiten aprender sobre nuestra cultura y tradiciones. En
otras palabras, no solo es un ejercicio placentero para los infantes, sino que además
tiene otros beneficios que indirectamente ayudamos a fortalecer.

A nivel local, tenemos a Flores (2009), que realizo una investigación en Trujillo sobre
los cuentos infantiles y la autoestima de niños de 5 años, mediante una investigación
cuasi experimental se concluyó que los educandos, antes de la aplicación de los cuentos
infantiles tienen una baja autoestima con referencia a su aceptación consigo mismo y
con los demás, luego de aplicar el programa, lo niños obtuvieron una autoestima alta
en las dos dimensiones.

También tenemos a Miyela (2013), con u investigación sobre niveles de socialización
en la niñas y niños de 5 años, realizado en Julcan, fue una investigación descriptiva se
concluyó que las mujeres presentan mayor nivel de socialización que los hombres en
los aspectos de conducta, identidad y autoestima.
17
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Por último, tenemos a Castillo & Peña (2014), en su investigación sobre un programa
para mejorar las relaciones de convivencia democrática realizado en Trujillo, fue una
investigación cuantitativa y concluyó que los estudiantes requieren de ejercicios
dinámicos y lúdicos a base de juegos para que puedan desarrollar la convivencia
democrática con los demás.

1.3. Formulación del problema
¿En qué medida la aplicación del programa juegos educativos mejora la autoestima de
los niños de 5 años del Jardín 215– Trujillo 2019?

1.4. Objetivos
1.4.1. General
Demostrar que la aplicación del programa juegos educativos mejora la
autoestima de los niños de 5 años del Jardín 215 – Trujillo, 2019.

1.4.2. Específicos
− Demostrar que la aplicación del programa juegos educativos mejora la
autoestima en la dimensión física de los niños de 5 años del Jardín 215 –
Trujillo, 2019.
− Demostrar que la aplicación del programa juegos educativos mejora la
autoestima en la dimensión social de los niños de 5 años del Jardín 215 –
Trujillo, 2019.
− Demostrar que la aplicación del programa juegos educativos mejora la
autoestima en la dimensión afectiva de los niños de 5 años del Jardín 215
– Trujillo, 2019.
− Demostrar que la aplicación del programa juegos educativos mejora la
autoestima en la dimensión académica de los niños de 5 años del Jardín
215 – Trujillo, 2019.
− Demostrar que la aplicación del programa juegos educativos mejora la
autoestima en la dimensión ética de los niños de 5 años del Jardín 215 –
Trujillo, 2019.
18
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1.5. Justificación
1.5.1. Práctica
La presente investigación titulada: Programa juegos educativos para mejorar la
autoestima de los niños de 5 años del Jardín N° 215, Trujillo – 2019; es un
trabajo innovador y de aporte a la comunidad educativa, se justifica por lo que
pudimos observar durante las horas de Investigación Integral, donde pudimos
evidenciar la baja autoestima de los niños, al percibir que los niños eran poco
participativos, se aislaban durante el juego libre sin relacionarse con sus demás
compañeros, no respetaban las normas de convivencia establecidas.
1.5.2. Metodológica
Ante esta problemática aplicamos nuestro programa juegos educativos
adoptando una metodología la cual consiste en considerar autoestima como
parte del proceso de aprendizaje permitiéndole valorar su incidencia y
aplicación al interior del aula de clase y su impacto en la mejora independiente
de conocerse y valorarse a sí mismos mediante la aplicación de los juegos
educativos propuestos evidenciándose un nivel cada vez más alto en cada juego
realizado. Son juegos estructurados con base sistémica y fases adaptadas al
interés y necesidad de los niños.
1.5.3. Teórica
Además, nuestra investigación se basa en Piaget quien considera al juego como
una herramienta para desarrollar el proceso educativo, es el inicio de la
formación de las competencias. Mediante el juego, los niños exploran su
entorno y descubren sus aprendizajes para el futuro. Las ideas que tiene el niño
sobre el contexto donde vive son abstractas, pero cuando llega a manipular
material concreto, las ideas se interiorizan.
También, en Armstrong quien considera que el individuo que posee una buena
autoestima se caracteriza porque: es independiente, se conoce a mí mismo, sabe
en donde se desempeña mejor y en que debe mejorar, lleva un ritmo de vida
acorde a sus habilidades y destrezas, muchas veces prefiere trabajar de manera
individual y tiene amor propio.
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Por lo tanto, nuestra investigación se realizó con la intención de mejorar la
autoestima de los niños que presentaron características las cuáles evidenciaron
una baja autoestima, en este contexto con nuestro programa de juegos
educativos logrando los objetivos propuestos y un desarrollo en la autoestima
de cada uno de los niños en los diferentes ámbitos trabajados.

20
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

CAPÍTULO II
FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA
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2. Bases teóricas

2.1. Programa juegos educativos
a.

Definición de programa
Según Pérez (2006) “es una secuencia elaborada en un documento con objetivos
claros con el que se busca modificar algún estimulo o ente, mediante un plan de
ejecución, para luego de su aplicación realizar una respectiva evaluación” (p. 68).
Para Ander (2002) “proceso organizado de actividades integradas entre sí, que
pueden realizarse por separado o en paralelo” (p. 17). Sigue un plan orientado a
cumplir con los objetivos en el tiempo estipulado.
Para el MINEDU (2003) desde el punto de vista educativo “son procesos de
actividades académicas que se realizan con el objetivo de satisfacer las necesidades
educativas de los estudiantes” (p. 37).

b. Definición de juego
Para Piaget (1984) citado por Calero (2003) “es una herramienta para desarrollar
el proceso educativo, es el inicio de la formación de las competencias” (p. 46).
Mediante el juego, los niños exploran su entorno y descubren sus aprendizajes para
el futuro. Las ideas que tiene el niño sobre el contexto donde vive son abstractas,
pero cuando llega a manipular material concreto, las ideas se interiorizan.

Es una serie de actividades agradables que favorecen el proceso educativo en los
niños, ayudándolos a formar su independencia. Clifford (1987)
Según Papalia (2001) “es el medio con el cual aprenden y crecen los niños,
favoreciendo el desarrollo de los sentidos y de todo su cuerpo, también con el juego
exploran el entorno y logran diversas habilidades” (p. 36).
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Es una manera divertida de aprender, en el cual se siguen ciertas normas y que en
su mayoría se basa en competencias entre las personas individuales o en equipos
con la finalidad de ganar un premio. (Marín, 1979)

c.

Características del juego
Según Delgado (2011) los juegos se caracterizan por: “ser libres y voluntarios, el
juego te da la libertad de tomar papeles imaginarios que normalmente no se puede
hacen en la vida diaria. Tiene un reglas, espacio y tiempo definido. Se practica por
puro placer. Ayuda al desarrollo de los valores y alcanzar bienestar” (p. 37). Es
para todos los que quieran practicar, no hay límite de edad ni distinción de cultura
o raza. Tiene una función activa esto conlleva a desarrollar el aspecto psicomotriz
de la persona.

d. Importancia del juego infantil en el aprendizaje
Para Sarle (2011) “es importante porque es un medio de obtención de aprendizajes
y capacidades (p. 23). Permite al niño explorar y un aprendizaje practico en el
entorno donde se encuentra. Cada juego es una oportunidad de aprendizaje para
los infantes.
Según Silva (2004) “algunos aprendizajes son complejos para los niños, pero por
medio del juego, estos pueden aprender de manera sencilla, también permite
desarrollar todos los sentidos, las habilidades socioemocionales” (p. 53).
Para Davila (2015) “el desarrollo de los juegos cuando están correctamente
estructurados desarrolla habilidades y capacidades de los niños de manera tan
eficiente que cualquier otra tarea o actividad que la maestra asigne” (p. 31).

El juego es la primera pieza para desarrollar las capacidades socioemocionales y
académicas de los niños, ya que por medio de el se forman lazos de amistad,
comparten, solucionan problemas, eleva la autoestima, favorece el liderazgo y
aprenden a enfrentar diversas situaciones de la vida diaria. (UNICEF, 2018)
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e.

Funciones del juego infantil
Según Franc (2002) el juego tiene las siguientes funciones:
Afectiva emocional: cambia los miedos de los niños por diversión y placer, le dará
vida a sus juguetes, le permite proyectar sus inquietudes hacia ellos y ser autoridad
sobre ellos cuando él quiera.
Social: permite la formación de amistades mediante la interacción con los demás
respetando ciertas normas.
Cognitiva: mediante el juego el niño desarrolla su inteligencia y su creatividad,
todo objeto por lo más insignificante que sea, para el niño puede convertirse en un
juego importante.
Sensorial: En el contexto educativo, el juego toma importancia debido a que
desarrolla los sentidos de los niños.
Motora: El juego le permite al niño moverse libremente, mover las partes de su
cuerpo a fin de ir conociéndolo integralmente.

2.2. La autoestima
a.

Definición de inteligencia intrapersonal
Es un proceso dinámico que está en función a lo vivido por las personas durante
su vida. Hace referencia al grado de conocimiento que tenemos sobre nosotros
mismos en todos los aspectos. Gardner (1983)

b. La inteligencia intrapersonal en el aprendizaje
Un estudiante con rasgos de inteligencia intrapersonal piensa muy íntimamente, le
comportarse a la altura de las situaciones. Necesitan, por ende, estar en lugares
secretos, tiempo a solas, realizar proyectos que puedan estar a su ritmo.
Según Armstrong (1995), “un individuo que posee inteligencia intrapersonal se
caracteriza porque: es independiente, se conoce a mí mismo, sabe en donde se
desempeña mejor y en que debe mejorar, lleva un ritmo de vida acorde a sus
habilidades y destrezas, muchas veces prefiere trabajar de manera individual y
tiene amor propio” (p. 37).
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Para Elías (2003) “en un ambiente educativo, el papel del docente es el de formar
un clima de armonía con la finalidad de desarrollar el proceso de enseñanza
aprendizaje de manera eficiente” (p. 71).
Según Heredero & Garrido (2016) “considerar la inteligencia intrapersonal como
parte del proceso de aprendizaje permite valorar su incidencia y aplicación al
interior del aula de clase y su impacto por medio de la producción textual reflexiva
en los valores seleccionados para la investigación” (p. 35).

c. La inteligencia intrapersonal en la enseñanza
Según Goleman (1995), citado por López (2011), “un estudiante que maneja sus
parte emocional y psicológica se puede adaptar a cualquier ámbito académico, es
indispensable que se conozca a sí mismo, que tome conciencia que la parte
psicológica y emocional es la base para formar destrezas y habilidades de control
de emociones” (p. 96).
Por lo tanto, con respecto a esto Martínez (2012) sostiene que “el objetivo de todo
maestro es lograr que la independencia emocional en los estudiantes” p. (45). Por
eso es importante llevar a cabo ejercicios que desarrollen la inteligencia
intrapersonal, tales como: identificar metas a largo y corto tiempo, registrar
evidencias de su aprendizaje, utilizar estrategias planificadas teniendo en cuenta el
espacio y tiempo, registrar sus actitudes emocionales, trabajar en valores, describir
cualidades que le vayan a ayudar para hacer trabajos con éxito.
Si como maestros se tiene en consideración lo que se plantea en lo anterior, se
tendrá a disposición una variada gama de estrategias para el fomento de la
Inteligencia Intrapersonal dentro y fuera del salón de clase.

d. Definición de autoestima
Es el conglomerado de todas las experiencias que la persona ha pasado durante su
vida y que han ido desarrollan la autoevaluación y reflexión en ella. (Hertzog,
1980)
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Sin embargo, para Branden (1993) la autoestima “se basa en el auto respeto y la
confianza, implica las destrezas que uno utiliza para afrontar los momentos que
nos presenta la vida con el propósito de lograr la felicidad” (p. 31).
Para Barón (1997) “es una evaluación sobre las actitudes que uno mismo toma ante
cualquier circunstancia” (p. 40).

En conclusión, autoestima es la idea que tenemos de nosotros mismos en todos los
aspectos, ya sea físico, cognitivo, afectivo, haciendo una autoevaluación para
potenciar sus habilidades y asimismo superar sus debilidades.

e. Elementos de la autoestima
Para Álvarez, Sandoval et al. (2007) son:
La autoimagen: es la idea real que tenemos de nosotros mismos, en esto se toma
en cuenta la parte emocional de la persona.
La autovaloración: Enfoca cuanto te quieres y cuán importante eres para ti mismo
y los demás.
La autoconfianza: Orientado a la capacidad para resolver diversas situaciones de
forma correcta. Es una sensación de seguridad en la persona.

f. Niveles de autoestima
Coopersmith (1999) considera:
Autoestima alta: nivel en la cual el individuo cree en si mismo, está seguro de dar
solución a las dificultades que pueda tener en la vida, tiene valores desarrollados
y es consciente con lo que pasa a su alrededor. Es una persona que todo lo ve por
el lado positivo.
Autoestima baja: el individuo se siente frustrado, rechazado y desahuciado consigo
mismo. Es muy vulnerable a los consejos, miedo a decir no, es perfeccionista, tiene
un sentimiento de culpa consigo mismo muy fuerte, cuando no le sale algo como
él quiere, la culpa la tienen los demás menos él y es común que este deprimido.
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g. Dimensiones de la autoestima
Reasoner (1982) considera a la dimensión:
Física: se refiere a la atracción física de la persona consigo misma. En la infancia
los hombrecitos quieres ser más fuertes y las mujercitas más animosas y
coordinadas.
Social: tiene que ver con la aceptación en la sociedad, en este sentido él tiene la
confianza para generar amistades y resolver dificultades cuando se presenten.
Afectiva: se refiere a la aceptación de sí mismo con referente a su personalidad.
Académica: se centra en la resolución de problemas de manera correcta, procura
ser más creativo, inteligencia y desarrollar su intelecto.
Ética: se basa en el desarrollo de la responsabilidad, de ser una buena persona en
la sociedad, de tener la conciencia limpia y hacer las cosas de manera correcta,
respetando las leyes y normas.

2.3. Definición de variables
Variable independiente:
Programa juegos educativos
Variable Dependiente:
Autoestima

2.4. Definición de términos básicos
Programa:
Para Pérez (2006), es una secuencia elaborada en un documento con objetivos claros
con el que se busca modificar algún estimulo o ente, mediante un plan de ejecución,
para luego de su aplicación realizar una respectiva evaluación.
Juegos educativos:
Es una manera divertida de aprender, en el cual se siguen ciertas normas y que en su
mayoría se basa en competencias entre las personas individuales o en equipos con la
finalidad de ganar un premio. (Marín, 1979)
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Autoestima:
Es el conglomerado de todas las experiencias que la persona ha pasado durante su vida
y que han ido desarrollan la autoevaluación y reflexión en ella. (Hertzog, 1980)

2.5. Hipótesis
H1: La aplicación del programa juegos educativos mejora significativamente la
autoestima en los niños de 5 años de la I.E. N° 215.
H0: La aplicación del programa juegos educativos no mejora significativamente la
autoestima en los niños de 5 años de la I.E. N° 215.
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2.6. Operacionalización de variables
Variable

VI:
Programa
juegos
educativos

Definición Conceptual

Definición Operacional

Dimensiones

Es una manera divertida de
aprender, en el cual se
siguen ciertas normas y que
en su mayoría se basa en
competencias entre las
personas individuales o en
equipos con la finalidad de
ganar un premio. (Marín,
1979)

En el programa juegos
educativos, se programado
20 sesiones, que pretende
mejorar la autoestima de
los niños, teniendo como
instrumento de evaluación
una lista de cotejo luego de
cada sesión. Se trabajara
con cinco dimensiones que
son las funciones de los
juegos.

Expresiva
Cooperación
Cognitiva
Sensorial
Motora

Física

VD:
Autoestima

Es el conglomerado de
todas las experiencias que la
persona ha pasado durante
su vida y que han ido
desarrollan
la
autoevaluación y reflexión
en ella. (Hertzog, 1980)

Nos permitirá observar el
avance del nivel de
autoestima de los niños en
cinco
dimensiones,
evaluado mediante una
escala valorativa

Social

Afectiva

Académica

Ética

Indicadores
Expresa lo que siente durante las
actividades propuestas.
Comparte el material que se le
brinda.
Hace representaciones de lo que
conoce.
Explora el material a través de sus
sentidos.
Realiza movimientos libres usando
todo su cuerpo.
Respeta y cuida su cuerpo para
cuidarse a sí mismo.
Se valora a sí mismo aceptando sus
características físicas.
Establece relaciones sociales con
facilidad.
Participa en actividades grupales
respetando normas de convivencia.
Demuestra empatía por los demás.
Demuestra satisfacción al lograr
realizar una actividad
Aprende de manera independiente.
Participa de las actividades que se
realiza en el aula con iniciativa
Se relaciona respetando normas de
convivencia.
Reconoce las acciones que afectan a
los demás y evita hacerlas

Instrumento

Lista de cotejo

Escala valorativa
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DE LA
INVESTIGACIÓN
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3. Metodología

3.1. Población y muestra
Fueron los 16 niños y 13 niñas del aula de 5 años de la I.E. N° 215 de la ciudad de
Trujillo, haciendo un total de 19 participantes en total. Debido a que nuestra población
es pequeña, esta misma será la muestra.

3.2. Diseño de contrastación de hipótesis
Preexperimental
GE: O1 --------------- X ---------------O2
Donde:
GE: Muestra
O1: Pre prueba
X: Programa juegos educativos
O2: Post prueba

3.3. Métodos de investigación
Método inductivo - deductivo
Para Newman (2006) el método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual
a lo general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de
resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la
fundamenten. Posteriormente el método deductivo va de lo general a lo particular.
En este caso, se utilizó este método para presentar nuestros resultados y realizar nuestro
marco teórico.

3.4. Técnicas de recolección de datos
La observación
Para Bunge (1998) es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del
investigador es la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido
amplio, el experimento, el proceso de someter conductas de algunas cosas o
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condiciones manipuladas de acuerdo con ciertos principios para llevar a cabo la
observación.
Se aplicó la observación en cada sesión, para ver el nivel de autoestima de cada niño
así mismo, al comienzo y al final de nuestra investigación.

3.5. Instrumentos de recolección de datos
Lista de cotejo
Para Pérez (2018) Corresponde a un listado de enunciados que señalan con bastante
especificidad, ciertas tareas, acciones, procesos, productos de aprendizaje, o conductas
positivas. Frente a cada uno de aquellos enunciados se presentan dos columnas que el
observador emplea para registrar si una determinada característica o comportamiento
importante de observar está presente o no lo está, es decir, en términos dicotómicos. Se
considera un instrumento de evaluación diagnóstica y formativa dentro de los
procedimientos de observación.
En nuestra investigación se utilizó luego de cada sesión para evaluar la autoestima de
cada niño teniendo en cuenta el desempeño de la sesión.

Escala valorativa
Se utilizó antes y después de la aplicación del programa, conformada por 10 ítems que
midieron el nivel de autoestima de los niños, mediante tres criterios de respuesta:
siempre, a veces y nunca.

Validación de instrumentos:
Nuestra escala valorativa fue validada mediante juicio de expertos, a continuación, se
detalla:
Apellidos y
nombres

Título profesional

Briceño Segura
Karen Janet

Licenciada en
educación inicial

Silva Mercado
Yackeline

Licenciada en
educación inicial

Grado académico
Maestra en
problemas de
aprendizaje
Maestra en
educación con
mención en
psicología educativa

Lugar de
trabajo
Universidad
nacional de
Trujillo
Universidad
nacional de
Trujillo
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Rodríguez Obeso
Christy Angela

Licenciada en
educación inicial

Maestra en
educación con
mención en
psicología educativa

Burgos Goycochea
Saby

Licenciada en
educación

Doctora en ciencias
de la educación

Universidad
nacional de
Trujillo
Universidad
nacional de
Trujillo

Confiabilidad de instrumentos:
Fue analizada mediante el alpha de Crobach dando un estadístico de 0,781
estableciendo un nivel de aceptable a nuestra escala valorativa en todas sus
dimensiones.

3.6. Procesamiento de datos
Los datos fueron trabajados con estadística básica, haciendo uso de las frecuencias
absolutas y porcentuales, así también como el promedio aritmético y la desviación
estándar, también herramientas de la estadística inferencial como es la prueba de
hipótesis t student, los datos fueron procesados mediante SPSS 22.
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CAPÍTULO IV:
RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
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4. Resultados y discusión
4.1. Presentación de resultados

Tabla 1
Nivel de autoestima del grupo experimental
PRE TEST
POST TEST
fi
hi%
fi
hi%
ALTO
21 a 30
4
13.8%
26
89.7%
BAJO
10 a 20
25
86.2%
3
10.3%
TOTAL
29
100.0%
29
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

NIVEL

ESCALA

En la tabla 1 se tiene que el 86.2% de niños lograron un bajo nivel y el 13.8% un alto
nivel de autoestima; luego de aplicar los juegos educativos, el 89.7% lograron un alto
nivel y el 10.3% un bajo nivel.

89.7%

PORCENTAJE

100.0%

86.2%

80.0%
60.0%
40.0%

13.8%

10.3%

20.0%
0.0%
ALTO

BAJO

NIVELES
PRE TEST

POST TEST

Figura 1: Nivel de autoestima del grupo experimental
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Tabla 2
Nivel de autoestima en la dimensión “física” del grupo experimental
PRE TEST
POST TEST
fi
hi%
fi
hi%
ALTO
5a6
7
24.1%
28
96.6%
BAJO
2a4
22
75.9%
1
3.4%
TOTAL
29
100.0%
29
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

NIVEL

ESCALA

En la tabla 2 se tiene que el 75.9% de niños lograron un bajo nivel y el 24.1% un alto
nivel de autoestima en la dimensión “física”; luego de aplicar los juegos educativos, el
96.6% lograron un alto nivel y el 3.4% un bajo nivel.
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Figura 2: Nivel de autoestima en la dimensión “física” del grupo experimental
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Tabla 3
Nivel de autoestima en la dimensión “social” del grupo experimental
PRE TEST
POST TEST
fi
hi%
fi
hi%
ALTO
5a6
6
20.7%
26
89.7%
BAJO
2a4
23
79.3%
3
10.3%
TOTAL
29
100.0%
29
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

NIVEL

ESCALA

En la tabla 3 se tiene que el 79.3% de niños lograron un bajo nivel y el 20.7% un alto
nivel de autoestima en la dimensión “social”; luego de aplicar los juegos educativos, el
89.7% lograron un alto nivel y el 10.3% un bajo nivel.
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Figura 3: Nivel de autoestima en la dimensión “social” del grupo experimental
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Tabla 4
Nivel de autoestima en la dimensión “afectiva” del grupo experimental
PRE TEST
POST TEST
fi
hi%
fi
hi%
ALTO
5a6
4
13.8%
27
93.1%
BAJO
2a4
25
86.2%
2
6.9%
TOTAL
29
100.0%
29
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

NIVEL

ESCALA

En la tabla 4 se tiene que el 86.2% de niños lograron un bajo nivel y el 13.8% un alto
nivel de autoestima en la dimensión “afectiva”; luego de aplicar los juegos educativos,
el 93.1% lograron un alto nivel y el 6.9% un bajo nivel.
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Figura 4: Nivel de autoestima en la dimensión “afectiva” del grupo experimental
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Tabla 5
Nivel de autoestima en la dimensión “académica” del grupo experimental
PRE TEST
POST TEST
fi
hi%
fi
hi%
ALTO
5a6
2
6.9%
25
86.2%
BAJO
2a4
27
93.1%
4
13.8%
TOTAL
29
100.0%
29
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

NIVEL

ESCALA

En la tabla 5 se tiene que el 93.1% de niños lograron un bajo nivel y el 6.9% un alto
nivel de autoestima en la dimensión “académica”; luego de aplicar los juegos
educativos, el 86.2% lograron un alto nivel y el 13.8% un bajo nivel.
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Figura 5: Nivel de autoestima en la dimensión “académica” del grupo experimental
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Tabla 6
Nivel de autoestima en la dimensión “ética” del grupo experimental
PRE TEST
POST TEST
fi
hi%
fi
hi%
ALTO
5a6
1
3.4%
27
93.1%
BAJO
2a4
28
96.6%
2
6.9%
TOTAL
29
100.0%
29
100.0%
Fuente: Escala Valorativa Aplicada

NIVEL

ESCALA

En la tabla 6 se tiene que el 96.6% de niños lograron un bajo nivel y el 3.4% un alto
nivel de autoestima en la dimensión “ética”; luego de aplicar los juegos educativos, el
93.1% lograron un alto nivel y el 6.9% un bajo nivel.
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Figura 6: Nivel de autoestima en la dimensión “ética” del grupo experimental
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Tabla 7
Comparación de medias sobre la autoestima y sus dimensiones
DIMENSIONES

VARIABLE

ASPECTOS
Física

Social Afectiva Académica

Ética

Autoestima

6

6

6

6

6

30

Pre test

2.13

2.42

2.65

2.81

3.07

13.08

Post test

5.78

5.31

5.49

5.02

5.44

27.04

Diferencia

0.22

0.69

0.51

0.98

0.56

2.96

Fuente: Escala Valorativa Aplicada
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Figura 7: Comparación de medias sobre la autoestima y sus dimensiones
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En la tabla y figura 7 se observa un incremento significativo en la autoestima, así:
− En la variable “autoestima”, en un máximo de 30 puntos, los niños en el pre test
obtuvieron 13.08 puntos, mientras que en el post test obtuvieron 27.04, obteniendo
una diferencia de 2.96.
− En la dimensión “física”, en un máximo de 6 puntos, los niños en el pre test
obtuvieron 2.13 puntos, mientras que en el post test obtuvieron 5.78, obteniendo
una diferencia de 0.22.
− En la dimensión “social”, en un máximo de 6 puntos, los niños en el pre test
obtuvieron 2.42 puntos, mientras que en el post test obtuvieron 5.31, obteniendo
una diferencia de 0.69.
− En la dimensión “afectiva”, en un máximo de 6 puntos, los niños en el pre test
obtuvieron 2.56 puntos, mientras que en el post test obtuvieron 5.49, obteniendo
una diferencia de 0.51.
− En la dimensión “académica”, en un máximo de 6 puntos, los niños en el pre test
obtuvieron 2.81 puntos, mientras que en el post test obtuvieron 5.02, obteniendo
una diferencia de 0.98.
− En la dimensión “ética”, en un máximo de 6 puntos, los niños en el pre test
obtuvieron 3.07 puntos, mientras que en el post test obtuvieron 5.44, obteniendo
una diferencia de 0.56.

Con respecto a las dimensiones, de los resultados obtenidos, se tiene que los niños
presentaron mayor mejora en la dimensión “física”, puesto que su diferencia fue de
0.22 y menor mejora en la dimensión “académica” ya que alcanzaron una diferencia de
0.98. Por lo tanto, como la mejora en la autoestima se percibió después de la aplicación
de los juegos educativos, podemos decir que la aplicación de este programa mejora la
autoestima.

4.2. Prueba de hipótesis
Formulación de hipótesis:
H1: La aplicación del programa juegos educativos mejora significativamente la
autoestima en los niños de 5 años de la I.E. N° 215.
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H0: La aplicación del programa juegos educativos no mejora significativamente la
autoestima en los niños de 5 años de la I.E. N° 215.

Significancia
Se utilizo el 5%.

Prueba estadística
Debido a nuestra muestra, se usó la prueba t student para muestras correlacionadas.
Cálculo del estadístico del “t” calculado (tc) y el estadístico “t” tabulado (tt)

Debido a que 𝒕𝑪 (−𝟏𝟐. 𝟗𝟕) < 𝒕𝒕 (−𝟐. 𝟎𝟓), entonces, se acepta la hipótesis alterna.
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Conclusión
La aplicación del programa juegos educativos mejora significativamente la autoestima
en los niños de 5 años de la I.E. N° 215.

4.3. Discusión de resultados
En la tabla 1 se tiene que el 86.2% de niños lograron un bajo nivel y el 13.8% un alto
nivel de autoestima; luego de aplicar los juegos educativos, el 89.7% lograron un alto
nivel y el 10.3% un bajo nivel.
Respecto a la autoestima, nuestros resultados obtenidos en el pre test son similares a
los de Flores (2009) quien encontró que los educandos del grupo experimental, según
el pre test presentan un nivel de autoestima bajo en lo que se refiere en aceptación de
sí mismo, aceptación de los otros y convivencia. Este resultado obtenido por Flores
(2009) puede traer consecuencias negativas, porque según Morales (2011) evidencio
que los niños/as que tenían baja autoestima presentan una actitud inhibida y poco
sociable.
También puede ser perjudicial para el contexto académico, debido a que Pérez (2011)
encontró que la autoestima de los niños, niñas y adolescentes de su investigación se
percibió como baja al inicio de la presente investigación y esto influyó de manera
directa y determinante en la insuficiente participación ciudadana que poseían. Así
también, Vianey (2015) encontró que la respuesta académica de un grupo de
estudiantes fue poco favorable al aprendizaje, porque presentan falencias para la
atención y concentración por periodos largos de tiempo; debido a que tienen baja
autoestima. Tambien Celis & Paiva (2014) afirman la autoestima y los logros de
aprendizaje en los niños tiene una gran relación entre sí.
Respecto a esto, Boch (2014) en su investigación encontró que los participantes de su
encuesta dicen que la autoestima es importante no sólo para el ámbito académico, sino
también para la vida cotidiana y para todas las edades.
Teniendo en cuenta el género de los educandos, Miyela (2013) encontró que las niñas
tienen mejor nivel de socialización en sus dimensiones de autoestima, comportamiento
e identificación que los niños de 5 años.
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En la tabla 7 se tiene que los niños presentaron mayor mejora en la dimensión “física”,
puesto que su diferencia fue de 0.22 y menor mejora en la dimensión “académica” ya
que alcanzaron una diferencia de 0.98. Por lo tanto, como la mejora en la autoestima
se percibió después de la aplicación de los juegos educativos, podemos decir que la
aplicación de este programa mejora la autoestima.
Al respecto de los juegos educativos, Minerva (2002) en su tesis constato que el
aprendizaje se convierte en algo estimulante y placentero cuando se utiliza juegos
llamativos, esto genera aprendizajes significativos.
Por su parte, Lachi (2015) sostiene que la estrategia de juegos tradicionales es una
forma de desarrollar la matemática de manera divertida, porque involucra a los niños
en actividades lúdicas y agradables. Enseñan a conocer y transmitir las costumbres y
tradiciones de la comunidad. Es decir, que el juego no solo es una actividad placentera
para los niños, sino que además tiene otros beneficios que indirectamente ayudamos a
fortalecer.
Así mismo, Castillo & Peña (2014) afirma en su investigación que, los niños necesitan
de actividades creativas y lúdicas que le permitan desarrollarse de manera espontánea
mediante el juego para mejorar sus relaciones de convivencia democrática.
Pero no solamente, en los juegos influyen en el aprendizaje sino también en otros
aspectos como lo evidencio Tamayo (2015) que encontró que los juegos lúdicos van
mejorando paulatinamente de acuerdo al nivel de la motricidad gruesa de los niños.
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CAPITULO V:
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5. Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones
Luego de presentar nuestros resultados, podemos concluir que:
− La aplicación del programa juegos educativos mejora significativamente la
autoestima de los niños de 5 años del Jardín 215, 2019 ya que se evidenció que
existe una diferencia significativa de 2.96 puntos promedio entre el post test y el
puntaje máximo de la variable, lográndose la aceptación de la hipótesis alterna con
𝒕𝒄 (−12.97) < 𝒕𝒕 (−2.05). Esto se debió a que, el 86.2% de niños se encontraban en
el bajo nivel y el 13.8% en el alto nivel con respecto a la autoestima; después de
haber aplicado el programa juegos educativos, el 89.7% alcanzaron un alto nivel y
el 10.3% un bajo nivel.
− La aplicación del programa juegos educativos mejora significativamente la
autoestima en la dimensión física de los niños de 5 años del Jardín 215, 2019 ya
que se evidenció que el 75.9% de niños se encontraban en el bajo nivel y el 24.1%
en el alto nivel con respecto a la autoestima en la dimensión “física”; después de
haber aplicado el programa juegos educativos, el 96.6% alcanzaron un alto nivel y
el 3.4% un bajo nivel. Así mismo se demostró que existe diferencia significativa
de 0.22 en la mejora de la autoestima en la dimensión “física” del grupo
experimental.
− La aplicación del programa juegos educativos mejora significativamente la
autoestima en la dimensión social de los niños de 5 años del Jardín 215, 2019 ya
que se evidenció que el 79.3% de niños se encontraban en el bajo nivel y el 20.7%
en el alto nivel con respecto a la autoestima en la dimensión “social”; después de
haber aplicado el programa juegos educativos, el 89.7% alcanzaron un alto nivel y
el 10.3% un bajo nivel. Así mismo se demostró que existe diferencia significativa
de 0.69 en la mejora de la autoestima en la dimensión “social” del grupo
experimental.
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− La aplicación del programa juegos educativos mejora significativamente la
autoestima en la dimensión afectiva de los niños de 5 años del Jardín 215, 2019 ya
que se evidenció que el 86.2% de niños se encontraban en el bajo nivel y el 13.8%
en el alto nivel con respecto a la autoestima en la dimensión “afectiva”; después
de haber aplicado el programa juegos educativos, el 93.1% alcanzaron un alto nivel
y el 6.9% un bajo nivel. Así mismo se demostró que existe diferencia significativa
de 0.51 en la mejora de la autoestima en la dimensión “afectiva” del grupo
experimental.
− La aplicación del programa juegos educativos mejora significativamente la
autoestima en la dimensión académica de los niños de 5 años del Jardín 215, 2019
ya que se evidenció que el 93.1% de niños se encontraban en el bajo nivel y el
6.9% en el alto nivel con respecto a la autoestima en la dimensión “académica”;
después de haber aplicado el programa juegos educativos, el 86.2% alcanzaron un
alto nivel y el 13.8% un bajo nivel. Así mismo se demostró que existe diferencia
significativa de 0.98 en la mejora de la autoestima en la dimensión “académica”
del grupo experimental.
− La aplicación del programa juegos educativos mejora significativamente la
autoestima en la dimensión ética de los niños de 5 años del Jardín 215, 2019 ya
que se evidenció que el 96.6% de niños se encontraban en el bajo nivel y el 3.4%
en el alto nivel con respecto a la autoestima en la dimensión “ética”; después de
haber aplicado el programa juegos educativos, el 93.1% alcanzaron un alto nivel y
el 6.9% un bajo nivel. Así mismo se demostró que existe diferencia significativa
de 0.56 en la mejora de la autoestima en la dimensión “ética” del grupo
experimental.
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5.2. Recomendaciones

Realizamos las siguientes recomendaciones:
✓ Se sugiere tomar en consideración el programa juegos educativos a las docentes
del nivel inicial como un aporte a su planificación curricular para mejorar el
nivel de autoestima de los niños y con ello lograr un desarrollo integral en ellos.
✓ Estos juegos educativos se recomiendan con la finalidad de que el niño
interactúe con los demás, para así poder aumentar su autoestima.
✓ Se recomienda utilizar juegos como: Dientes blancos en el cual le enseñamos de
manera general a cuidar y mantener limpio su cuerpo, de manera específica en
este juego sus dientes.
✓ Además, se debe considerar importante involucrar a los padres de familia y hacer
de ellos un aliado para establecer un hábito en casa y darles a conocer la
importancia de una alta autoestima de sus hijos.
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1. Anexo 1: Instrumento de recolección de datos

Escala valorativa para medir la autoestima en niños de 5 años
Instrucción: Marca con una “X” donde creas que es conveniente según lo observado en los
niños.
DIMENSIONES

FÍSICA

SOCIAL

AFECTIVA

ACADÉMICA

ÉTICA

ÍTEMS

A
SIEMPRE
NUNCA
VECES
(3)
(1)
(2)

Se asea todos los días haciendo
un hábito.
Se describe como una persona
bella
detallando
sus
características físicas.
Juega con sus compañeros
durante las actividades.
Juega respetando las reglas del
juego
Comparte los materiales con sus
compañeros al trabajar en grupo.
Muestra con entusiasmo los
trabajos que realiza.
Realiza sus trabajos de manera
creativa.
Elije uno de los materiales que se
le brinda expresando que le gusta.
Propone sus propias normas de
convivencia cuando juega.
Realiza un compromiso después
de escuchar un cuento.
SUBTOTAL
TOTAL

Criterio
Siempre
A veces
Nunca
NIVEL
Alto
Bajo

Leyenda
Valoración
1
2
3

A NIVEL DE VARIABLE
21 - 30
10 - 20
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2. Anexo 2: Validaciones
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3. Anexo 3: Programa Juegos educativos

PROGRAMA JUEGOS EDUCATIVOS PARA MEJORAR LA AUTOESTIMA DE
LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E. N° 215, TRUJILLO – 2019.

I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1.

DENOMINACIÓN: Programa juegos educativos para mejorar la autoestima de
los niños de 5 años del Jardín 215, Trujillo – 2019.

1.2.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. N° 215 - Trujillo

1.3.

DIRECTOR: Mg. Odalis Esparza Bocanegra

1.4.

DOCENTE RESPONSABLE: Stephanie Zavaleta Reyes

1.5.

DOCENTE TUTOR: Dra. Hilda Jara León

1.6.

AUTORAS:

Lezama Arana, Carito Marisol
Ocaña Juárez, Ingrid Gianella

1.7.

BENEFICIARIOS: Niños y niñas de 5 años

1.8.

DURACIÓN: Fecha de Inicio: 18 de setiembre de 2019
Fecha de término: 30 de octubre de 2019

II. FUNDAMENTACIÓN:
En el presente trabajo se propone un programa de juegos educativos que está orientado en
mejorar la autoestima el cuál se realizará con niños de 5 años.
Las bases teóricas del programa se basan en autores como Carls Rogers, donde nos dice
que la autoestima es un conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren
al sujeto. Podemos decir que ejemplos de estas percepciones serían: las características,
atributos, cualidades y defectos, capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto
reconoce como descriptivos de sí y que él percibe como datos de su identidad. es sobre y
Rousseau nos dice sobre que el juego es el modo de expresión del niño pequeño y su
felicidad. Además, el juego es la manifestación más importante de los niños y las niñas,
es su manera natural de aprender, de representar su mundo y de comunicarse con su
entorno, manifestando sus deseos, fantasías y emociones.
La investigación se llevó acabo en el Jardín 215 ubicado en Trujillo en donde se observó
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a la docente y algunos niños en sus actividades que realizaban. Como resultado de la
investigación, hemos podido plantear algunas situaciones en el cual hacen referencia a la
baja autoestima en los niños, y que a partir de estrategias como los juegos educativos
podemos mejorar la autoestima en ellos.

III. OBJETIVOS:
3.1.

OBJETIVO GENERAL:
Mejorar la autoestima en niños y niñas de 5 años de edad mediante la aplicación
del programa juegos educativos.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
− Mejorar la autoestima en la dimensión física en niños y niñas de 5 años de
edad mediante la aplicación del programa juegos educativos.
− Mejorar la autoestima en la dimensión social en niños y niñas de 5 años de
edad mediante la aplicación del programa juegos educativos.
− Mejorar la autoestima en la dimensión afectiva en niños y niñas de 5 años de
edad mediante la aplicación del programa juegos educativos.
− Mejorar la autoestima en la dimensión académica en niños y niñas de 5 años
de edad mediante la aplicación del programa juegos educativos.
− Mejorar la autoestima en la dimensión ética en niños y niñas de 5 años de
edad mediante la aplicación del programa juegos educativos.

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4.1.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Dimensiones Actividades
Actividad
N° 01
Actividad
N° 02
Física
Actividad
N° 03

Juego
Manos limpias
Dientes blancos
Busquemos loa
que nos hace
iguales y
diferentes

Fecha
18 de septiembre
del 2019
19 de septiembre
del 2019
20 de septiembre
del 2019

Tiempo
45 minutos
45 minutos

45 minutos
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Social

Afectiva

Académica

Actividad
N° 04
Actividad
N° 05
Actividad
N° 06
Actividad
N° 07
Actividad
N° 08
Actividad
N° 09
Actividad
N° 10
Actividad
N° 11
Actividad
N° 12
Actividad
N° 13
Actividad
N° 14
Actividad
N° 15
Actividad
N° 16

Ética

Actividad
N° 17
Actividad
N° 18
Actividad
N° 19
Actividad
N° 20

Me quiero y me
valoro
Trabajo en
grupos
Somos equipo
Globos
divertidos
Charadas
divertidas
Compatiaprendi
endo
Compatiaprendi
endo
Creando mis
dibujos
Creando mis
dibujos
Jugando soy
feliz
Pintura artística
Soy lo que
imagino
Construyendo
lo que me gusta
hacer
Aprendiendo
que nos gusta
La rayuela
La gallinita
ciega
Comprometiénd
ome
divertidamente

25 de septiembre
del 2019
26 de septiembre
del 2019
27 de septiembre
del 2019
02 de octubre del
2019
03 de octubre del
2019
04 de octubre del
2019
05 de octubre del
2019
09 de octubre del
2019
10 de octubre del
2019
11 de octubre del
2019
16 de octubre del
2019
17 de octubre del
2019
18 de octubre del
2019
23 de octubre del
2019
24 de octubre del
2019
25 de octubre del
2019
30 de octubre del
2019

45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos
45 minutos

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
La secuencia que se siguió en el desarrollo de las sesiones que iniciamos con la
asamblea con todos los niños en donde se explicaban las reglas de los juegos, luego se
procedió a una demostración por parte de las maestras, posteriormente los niños
jugaban y luego de ello, venia la reflexión para que los niños mencionen lo que
aprendiendo durante el juego. Se elaboró 20 sesiones basadas en los juegos educativos
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para mejorar la autoestima de los niños, teniendo en cuenta como referencia los 5 días
a la semana trabajando una sesión de 45 minutos.

VI. META:
Se espera que el 90% de los niños y niñas de 5 años mejoren su autoestima.

VII.EVALUACIÓN:
Proceso permanente que permitirá tener un seguimiento acertado de los logros que van
alcanzando los niños y niñas. Se recurrirá a la escala valorativa para evaluar a los niños
al comienzo y al final de la investigación, pero se utilizará una lista de cotejo para
evaluar luego de cada sesión.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 01

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Manos limpias

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Aprender a asearse sus manos y hacer un hábito
poniéndolo en práctica diariamente en sus actividades cotidianas.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 18 de septiembre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
2.1. Importancia del lavado de manos en salud
Miles de personas mueren diariamente en todo el mundo a causa de infecciones
contraídas mientras reciben atención sanitaria. Organización Mundial de la Salud
(2012).
▪ Las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención
sanitaria.
▪ La higiene de las manos es, la medida más importante para evitar la transmisión
de gérmenes perjudiciales y evitar las infecciones asociadas a la atención
sanitaria.
▪ Explicaremos aquí cómo y cuándo practicar la higiene de las manos.

2.2. ¿Cómo debemos lavarnos las manos?
Limpie sus manos frotándolas con un desinfectante a base de alcohol, como medio
habitual preferente para desinfectar las manos cuando éstas no estén visiblemente
sucias. Es más rápido, más eficaz y mejor tolerado por las manos que lavarlas con
agua y jabón. Lávese las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias,
manchadas de sangre u otros fluidos corporales, o después de usar el inodoro.
Cuando se sospeche o se tenga constancia de haber estado expuesto a patógenos que
liberan esporas, y en particular a brotes de Clostridium difficile, el método preferible
consistirá en lavarse las manos con agua y jabón.
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2.3. Procedimiento para lavarse las manos
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III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

PERSONAL
SOCIAL

Construye su
identidad

Se valora a sí
mismo.

INDICADOR
Respeta y cuida
su cuerpo para
cuidarse a sí
mismo.

INSTRUMENTO
Escala valorativa

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

RECURSOS
Inicio
▪ Canción
Cantamos la canción “Lávate las manos” (Anexo 1) usando
“Lávate
las
un títere de mano y títeres de dedo (Anexo 2) luego
manos”
preguntamos será importante lavarse las manos, porque y
cómo debemos lavarnos las manos. Luego presentamos un ▪ Títere de mano
papelote instructivo (Anexo 3) y preguntamos que podrá
y títeres de
decir en el papelote, les contamos que ahí están escritos los
dedo
pasos para lavarse las manos correctamente.
▪ Papelote
Desarrollo
instructivo
Leemos cada uno de los pasos y los realizamos primero solo
con mímicas. Luego, invitamos a sentarse uno atrás de otro ▪ Tinas
formando dos columnas, ubicamos dos tinas (Anexo 4) para
que cada uno de los niños se lave las manos correctamente. ▪ Títere
de

TIEMPO

45 minutos

monstruo
Cierre
Mostramos un títere de un monstruo (Anexo 5) y les decimos,
▪ Canción
hola amiguitos mi nombre es germen y me gusta estar en sus
“Bravo bravo”
manos, pero nosotros que le decimos chu chu germen aquí no
eres bienvenido. Finalmente, felicitamos a los niños con la
canción “Bravo, bravo” (Anexo 6).
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ministerio de Educación (2016). Programa Curricular de Educación Inicial. Lima Perú.
Organización Mundial de la Salud (s.f). Higiene de las manos: ¿Por qué, cómo,cuándo?
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VI. ANEXOS
EVALUACIÓN
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Respeta y cuida su cuerpo para cuidarse a sí
mismo.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

77
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

MATERIALES

78
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

FOTOS

79
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

80
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 DE APRENDIZAJE N° 02

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Dientes blancos

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Aprender a asearse sus manos y hacer un hábito
poniéndolo en práctica diariamente en sus actividades cotidianas.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 19 de septiembre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
a.

Método de cepillado
Según Rojas, F. (2017) en la actualidad las formas, el tamaño, y los diseños de las
cerdas y todos los componentes que presenta el cepillo dental, deben cumplir con
los requerimientos específicos para su uso y deben ser manejados con destreza y
eficacia para así no dañar las principales estructuras duras y blandas de la cavidad
oral; no deben adquirir humedad y se deben limpiar con facilidad y conservar en un
ambiente limpio así como también tienen que ser económicos y ser renovados cada
2 a 3 meses debido al desarrollo bacteriano y al desgaste que sobrellevan, además
de cambiarlos tras una enfermedad oral o general.
El manejo de los cepillos dentales utilizando una técnica correcta, demuestra la
capacidad de uno u otro individuo, con el objetivo final de retirar la placa dental
minuciosamente de las diferentes partes de la boca libremente del método que se
lleve a cabo.
Es necesario no hacer resistencia al usar el cepillo dental, ya que usando la mínima
fuerza la placa se desintegra. Así mismo es importante usar movimientos verticales,
desde la encía al borde del diente, se debe iniciar apoyando el cepillo dental sobre
la encía y luego sobre a la fisonomía del diente, es importante tener un orden en el
cepillado, iniciando y finalizando una sección de la boca antes de continuar al
próximo para asegurar que no existan superficies sin cepillar esto incluye la lengua.
El orden, el tiempo y la frecuencia es importante para un adecuado cepillado, el
81
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cepillado debe ser de unos 3 minutos y lo ideal es hacerlo posteriormente de cada
comida (desayuno, almuerzo y cena) o como mínimo 2 veces al día. La eliminación
de la placa antes de ingerir alimentos hace que se produzca un bajo PH iniciadora
del proceso de desmineralización.

b.

Pasos del cepillado de dientes
Según el Ministerio de Salud (2016) debemos tomar en cuenta los pasos para realizar
un adecuado cepillado de dientes.
Paso 1: Con los dientes juntos, cepillarlos todos en círculo como ruedas de bicicleta.

Paso 2: Cepillar las muelitas, en las partes que se mastica, de atrás hacia adelante.

III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

PERSONAL
SOCIAL

Construye su
identidad

Se valora a sí
mismo.

INDICADOR
Respeta y cuida
su cuerpo para
cuidarse a sí
mismo.

INSTRUMENTO
Escala valorativa
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
Inicio
Preguntamos a los niños ustedes se lavan los dientes
todos los días y cómo lo hacen, que utilizan.
Desarrollo
Luego, mostramos una boca grande, un cepillo y
una pasta de dientes (Anexo 1) y decimos a los niños
esta boca tiene los dientes muy sucios y debemos
cepillárselos, además mostramos un dado de
imágenes de cómo cepillarse (Anexo 2) y pedimos
a uno de los niños lanzar el dado para ver cómo
debemos cepillar la boca.
Después, entregamos láminas de una boca (Anexo
3) con dibujos de bichitos de las caries y luego le
damos un cepillo y jugamos a cepillarnos los dientes
limpiando las caries con un pañito húmedo (Anexo
4).

RECURSOS
▪ Boca grande, cepillo y
pasta de dientes hecho
de reciclaje.
▪ Dado con imágenes de
cómo cepillarse.
▪ Lámina de una boca.
▪ Pañito húmedo.
▪ Alcohol gel.
▪ Canción “Bravo,
bravo”.

TIEMPO
45 minutos

Cierre
Finalmente, nos ponemos alcohol en gel (Anexo 5)
en las manos y simulamos cepillarnos los dientes
con lo cepillos. Finalmente preguntamos como lo
hicieron los niños, y felicitamos con la canción
“Bravo, bravo” (Anexo 6).
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Rojas, F. (2017). Cepillado dental en niños de 1 a 11 años según la encuesta demográfica
y salud familiar a nivel nacional Perú (tesis de pregrado). Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Lima, Perú.

Ministerio de Salud (2016). Orientaciones técnicas para realizar el cepillado de dientes
de niños y niñas que asisten a establecimientos de educación parvularia.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 03

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: “Busquemos lo que nos hace iguales y diferentes”

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Aprender

a

asearse sus manos y hacer un hábito

poniéndolo en práctica diariamente en sus actividades cotidianas.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 20 de septiembre del 2019

FUNDAMENTACIÓN:
Según Garcia (2013) la palabra autoconcepto hace relación a los aspectos cognitivos, a la
percepción y la imagen que cada uno tiene de sí mismo, mientras que el término
autoestima indica los aspectos evaluativos y afectivos. No se trata de conceptos
excluyentes, sino más bien al contrario, ya que se implican y se complementan
mutuamente. Un autoconcepto positivo conduce a una autoestima positiva y viceversa. El
autoconcepto y la autoestima son el resultado de un largo proceso, marcado por un gran
número de experiencias personales y sociales. Los éxitos y los fracasos, las valoraciones
y los comentarios de las personas que forman parte del entorno del niño y del adolescente,
el ambiente humano en que crece, el estilo educativo de padres y profesores y los valores
y modelos que la sociedad ofrecen van poco a poco construyendo el autoconcepto y la
autoestima de forma casi imperceptible.

III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

PERSONAL
SOCIAL

Construye su
identidad

Se valora a sí
mismo.

INDICADOR
Respeta y cuida
su cuerpo para
cuidarse a sí
mismo.

INSTRUMENTO
Escala valorativa
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

RECURSOS

TIEMPO

Inicio
Presentamos a los niños un títere (ANEXO 1) y preguntamos
¿Qué es lo que más le gusta de ustedes?, luego de escuchar
las respuestas, mostramos un video “TODOS SOMOS
ÚNICOS” (ANEXO 2)
Desarrollo
Nos ponemos de pie y nos agrupamos en parejas, nos
miramos frente a frente y pedimos a los niños que conversen
y se digan que es lo que le gusta de cada amigo, por ejemplo, ▪ Títere
sus ojos, su cabello, sus manos. Terminando la actividad, ▪ Voz
escuchamos las respuestas de cada pareja, luego de ▪ Pandereta
escucharlos les pedimos que se den un abrazo y luego nos
sentamos en orden.

45 minutos

Cierre
Finalmente, ahí mismo de escuchamos y bailamos una
canción llamada “YO SOY ASÍ” (ANEXO 3), terminando la
canción, cada niño dirá la palabra “YO ME QUIERO, los
felicitamos por su participación cantando la canción bien
chicos bien “. (Anexo 4)
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
García, A. (2013). La educación emocional, el autoconcepto, la autoestima y su
importancia en la infancia. Madrid, España.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 04

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: “Me quiero y me valoro”

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión

II.

: Se valora y se respeta a sí mismo.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 25 de septiembre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Según Garcua (2013) la palabra autoconcepto hace relación a los aspectos cognitivos, a la
percepción y la imagen que cada uno tiene de sí mismo, mientras que el término
autoestima indica los aspectos evaluativos y afectivos. No se trata de conceptos
excluyentes, sino más bien al contrario, ya que se implican y se complementan
mutuamente. Un autoconcepto positivo conduce a una autoestima positiva y viceversa. El
autoconcepto y la autoestima son el resultado de un largo proceso, marcado por un gran
número de experiencias personales y sociales. Los éxitos y los fracasos, las valoraciones
y los comentarios de las personas que forman parte del entorno del niño y del adolescente,
el ambiente humano en que crece, el estilo educativo de padres y profesores y los valores
y modelos que la sociedad ofrecen van poco a poco construyendo el autoconcepto y la
autoestima de forma casi imperceptible.

III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES:
ÁREA
PERSONAL
SOCIAL

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR
INSTRUMENTO
Se valora a sí
mismo
Construye su
Se valora a sí
aceptando sus Escala valorativa
identidad
mismo.
características
físicas.
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

RECURSOS

TIEMPO

▪ Voz
▪ Pandereta

45 minutos

Inicio
Presentamos a los niños un cuento (Anexo 1) y hacemos
preguntas sobre el cuento escuchado, posteriormente
preguntamos también ¿Qué es lo que más les gusta hacer?
¿Crees que eres bueno en lo que te gusta hacer?, escuchamos
las respuestas de todos los niños.
Desarrollo
Nos ponemos de pie y nos ubicamos en nuestras mesas de
trabajo, mostramos una bolsa sorpresa con témperas (Anexo
2), y sus fotos de cada uno (Anexo 3), luego repartimos los
materiales, en el cuál ellos tendrán que decorarlo de acuerdo
a su gusto.
Cierre
Finalmente, ahí mismo cada niño saldrá al frente y se
describirá a sí mismo y diciendo que es lo que más le gusta
hacer y dirá la frase “ME QUIERO TAL Y COMO SOY, los
felicitamos por su participación cantando la canción bien
chicos bien“. (Anexo 4)

V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
García, A. R. (2013). La educación emocional, el autoconcepto, la autoestima y su
importancia en la infancia. Madrid-España.

VI. ANEXOS
MATERIALES
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físicas.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 05

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Trabajo en grupos

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que los niños trabajen en grupos de manera coordinada.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 26 de septiembre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Para Leiva (2006) el juego en educación preescolar, tiene un papel muy importante en el
desarrollo de las actividades que se realizan, pues es la base esencial para lograr el objetivo
planeado, pero, sobre todo, es el instrumento para la integración de los niños como grupo
o como miembros de una sociedad, además de que de acuerdo a uno de los propósitos
planeados en el programa de educación preescolar.
Para lograr este propósito es muy conveniente hacer que el juego sea parte de la labor
educativa y de esta manera planear las actividades de acuerdo a las necesidades existentes
y así lograr poco a poco la integración de los niños al grupo escolar. El juego es una
actividad diaria que debemos aprovechar para mejorar y hacer más significativos los
aprendizajes de los alumnos y de esta manera conocer un poco más de las necesidades,
sentimientos y las aspiraciones de cada alumno.
Además, es necesario tener presente que, para obtener unos resultados más satisfactorios
es muy necesario que exista una relación muy estrecha entre alumnos, docente y padres
de familias ya que en la sociedad actual el rol de enseñarle se trasforma, pero resulta menos
fácil de delimitar porque su acción sobrepasa el marco de la escuela y porque concierne a
conflictos y de valores.

III. ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA
PERSONAL
SOCIAL

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Convive y participa
Establece
Interactúa con
democráticamente
relaciones
Escala
todas las
en la búsqueda del
sociales con
valorativa
personas.
bien común.
facilidad.
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

RECURSOS

TIEMPO

Inicio
Formamos dos columnas, una de niños y una de niñas
y nos ubicamos frente a frente y nos saludamos con la
canción “saludar las manos” (Anexo 1).
Desarrollo
Repartimos 1 ficha de 4 rompecabezas (Anexo 2) a
cada uno de los niños, pedimos que se unan a los
compañeros que tenga piezas del mismo
rompecabezas y lo armen.
Cierre
En los mismos grupos que armaron el rompecabezas,
nos ubicamos en un lugar del aula y repartimos a cada
grupo el dibujo de lo que armaron, tamaño papelote
(Anexo 3) y todos juntos pintan el dibujo.
V.

▪ Canción “Saludar
las manos”
▪ 4 rompecabezas

45 minutos

▪ Dibujo tamaño
papelote

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Leyva, A. (2011). La socialización en preescolar (tesis de pregrado). Universidad
Pedagógica Nacional.

VI. ANEXOS
MATERIAL
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EVALUACIÓN
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Establece relaciones sociales con facilidad.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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FOTOGRAFIAS
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 06

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Somos equipo

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que los niños aprendan a trabajar en equipo de manera
armónica.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 27 de septiembre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Cuando se habla del trabajo en equipo se habla de muchas cosas a la vez, hay quien
entiende de la misma manera equipo que grupo, quien cree que un conjunto de personas
ya se constituye en un equipo. Sin embargo, se trata de conceptos diferentes; por eso es
muy importante establecer la diferencia entre el uno y el otro, ya que ello nos permitirá
tener un conocimiento más amplio y nos brindará las facilidades para trabajar en equipo.
En las primeras edades es importante también enseñar a los niños a trabajar en equipos
para que más adelante sepan desenvolverse en cualquier grupo social con de forma
asertiva para logar un objetivo tomando en cuenta a todos los integrantes del equipo al
que pertenezcan.

III. ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA
PERSONAL
SOCIAL

COMPETENCIA
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Convive y participa
Establece
Interactúa con
democráticamente en
relaciones
Escala
todas las
la búsqueda del bien
sociales con
valorativa
personas.
común.
facilidad.
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
Inicio
Iniciamos con la canción “Soy una serpiente” (Anexo 1),
indicamos que el niño que se agregue a la serpiente será
quien invite a otro compañero a unirse.
Desarrollo
Formamos 5 grupos y repartimos piezas de tangram
(Anexo 2) a cada uno de los grupos, además repartimos
una imagen la cual deben armar por grupos (Anexo 3),
damos un tiempo adecuado para que armen la figura.
Cierre
Finalmente, indicamos que jugaremos chocando las manos
(Anexo 4) con el compañero del lado derecho, usando la
palabra chocolate.
V.

RECURSOS

TIEMPO

▪ Canción “Soy
una serpiente”
▪ Piezas de
tangram
▪ Juego con las
manos

45 minutos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Esperanza, M. (2010). El trabajo en equipo como estrategia didáctica en el proceso de
enseñanza – aprendizaje en la escuela primaria (tesis de pregrado). Universidad
Pedagógica Nacional.

VI. ANEXOS
MATERIALES
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EVALUACIÓN
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Establece relaciones sociales con facilidad.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
106

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

25
26
27
28
29
30

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

✓
✓
✓
✓
✓
✓
FOTOGRAFIAS
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 07

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: “Globos divertidos”

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Juega respetando las reglas del juego.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 20 de septiembre del 2019

FUNDAMENTACIÓN:
German (2013) afirmar que en la educación es importante conocer y promover los límites
y normas en los menores, dando que estos son los que permiten insertarse a los distintos
sistemas sociales.
El mantener y promover los límites en los niños, significa frustrarlos, y la frustración
permite que los menores puedan sentir que no todo se puede obtener o lograr, lo que
significa fortalecer la autoestima y la autoimagen.
Las normas y reglas son límites, son la línea entre lo que está permitido y lo que no, lo
que hace que las cosas funcionen de manera ordenada y son esenciales para la convivencia,
son importantes porque sin ellas, cada individuo haría lo que quisiera, y sería un
descontrol.

III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA
PERSONAL
SOCIAL

COMPETENCIA
Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Participa en
Juega
acciones que
respetando las
Escala valorativa
promueven en
reglas del
bienestar común.
juego.
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
Inicio
Presentamos a los niños un sombrero sorpresa (Anexo 1) donde
dentro habrá muchos globos de colores (Anexo 2), pedimos que
lo inflen, y luego bailamos una canción, cuando la canción se
detenga, los niños se deberán agrupar en pares.
Desarrollo
Posteriormente, cuando los niños ya estén divididos, se les
repartirá vasos descartables (Anexo 3), y se les colocará en dos
columnas, la primera columna tendrá globos y la segunda
columna tendrá vasos descartables, de modo que queden frente a
frente, ya ubicados se les explicará el juego junto con las reglas
que se deben respetar, y se acompañará con un fondo musical.
Cierre
Para finalizar, se le preguntará a cada niño si respeto las reglas
del juego o si para la próxima vez lo hará mejor. Finalmente
felicitamos a los niños con un choque de manos.
V.

RECURSOS TIEMPO

▪ Sombrero
sorpresa.
▪ Globos
▪ Latas
▪ USB

45
minutos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
German, W. C. (2013). La importancia de establecer límites y normas para la regulación
de la conducta en los niños que cursan el 2° grado de educación preescolar a través
de actividades basadas en el juego. México.

VI. ANEXOS
MATERIALES
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EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Juega respetando las reglas del juego.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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FOTOGRAFIAS
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 08

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: “Charadas divertidas”

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Juega respetando las reglas del juego

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 03 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN:
German (2013) afirma que en la educación es importante conocer y promover los límites
y normas en los menores, dando que estos son los que permiten insertarse a los distintos
sistemas sociales.
El mantener y promover los límites en los niños, significa frustrarlos, y la frustración
permite que los menores puedan sentir que no todo se puede obtener o lograr, lo que
significa fortalecer la autoestima y la autoimagen.
Las normas y reglas son límites, son la línea entre lo que está permitido y lo que no, lo
que hace que las cosas funcionen de manera ordenada y son esenciales para la convivencia,
son importantes porque sin ellas, cada individuo haría lo que quisiera, y sería un
descontrol.

III. ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
ÁREA

COMPETENCIA

PERSONAL
SOCIAL

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

CAPACIDAD
Participa en
acciones que
promueven en
bienestar
común.

INDICADOR INSTRUMENTO
Juega
respetando
las reglas del
juego.

Escala valorativa
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
Inicio
Iniciamos mostrando a los niños una mano gigante (Anexo 1)
para saludarnos, chocando la mano de cada uno,
posteriormente nos ponemos de pie y bailamos una canción
“Soy una taza”. (Anexo 2)
Desarrollo
Posteriormente, dividimos a los niños en dos grupos, el grupo
azul y el grupo rojo, ya ubicados los niños explicamos el juego
con sus respectivas reglas, presentamos las cartillas con los
animales que imitarán, pero antes hacemos una demostración
para ellos y así ya empezamos el juego.

RECURSOS

TIEMPO

▪ Mano
gigante
▪ Bits de las
reglas de
juego.
▪ Cartillas de
animales.

45
minutos

Cierre
Para finalizar, preguntamos a cada niño ¿cómo se sintió? Y los
felicitamos con la canción “Bravo bravo”. (Anexo 3)
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
German, W. C. (2013). La importancia de establecer límites y normas para la regulación
de la conducta en los niños que cursan el 2° grado de educación preescolar a través
de actividades basadas en el juego. México.

VI. ANEXOS
MATERIALES
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EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Juega respetando las reglas del juego.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 09

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Compartiaprendiendo

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que los niños reflexionen a través de un cuento el valor
de compartir.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 09 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
2.1. Educación en valores a través de cuentos
Por experiencia, conocemos el gusto que se sienten los niños por los cuentos. Por
eso pensamos que la escuela no puede estar ausente en esta necesidad. No debemos
hacer pensar a los alumnos que los cuentos están relacionados a los ratos de ocio, a
estar en casa, el cuento tiene un valor formativo que debe estar ligado a la escuela.
Sánchez (2016)
Es cierto que algunos maestros en sus clases establecen la hora del cuento, bien sea
relatado o leído. Es un tiempo de agrado para la clase en la cual el docente debe
aprovechar para extraer y trabajar los valores. Ruiz (2000)
El cuento tanto transmitirlo de forma impresa u oral, es un recurso usado en nuestras
aulas y ha sido un hilo conductor educativo a través de la historia especialmente en
educación infantil y los primeros ciclos de la educación primaria, pero a nuestro
criterio pensamos que debe usarse en otros niveles y etapas educativas. Tejerina
(2004)
El cuento es un recurso importante para adquirir otros conocimientos, debido a que
entre sus características tenemos que la historia se centra en lo esencial. La forma
de narrar siempre es progresiva: de un punto de arranque a un final. Siempre
aparecen personajes en clara oposición entre sí. Martín (2006)
A través de él hemos enseñado a las nuevas generaciones los valores dominantes,
hemos socializad a los niños a mantener el equilibrio y el poder. El cuento preferido
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es el fantástico, llamado como cuento de hadas, que suele ser el primer contacto de
la infancia con la literatura. Wright (2000)

III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

PERSONAL
SOCIAL

COMPETENCIA
Construye su
identidad, como
persona humana,
amada por Dios,
digna, libre y
trascendente,
comprendiendo la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que
le son cercanas.

CAPACIDAD

INDICADOR

Cultiva y
valora las
manifestacione
s religiosas de
Demuestra
su entorno
empatía por los
argumentando
demás.
su fe de
manera
comprensible y
respetuosa.

INSTRUMENTO

Escala valorativa

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
RECURSOS
Inicio
Mostramos un vídeo (Anexo 1) sobre el valor de compartir,
luego hacemos preguntas reflexionando sobre dicho valor y
escuchamos atentamente sus respuestas.
Desarrollo
En asamblea, indicamos que les leeremos un cuento titulado
“Me han quitado mi juguete” (Anexo 2) y pedimos que
crucen los brazos y escuchemos atentamente porque al final
del cuento se hará preguntas. Leemos el cuento a través de
imágenes.

▪ Vídeo
▪ Cuento

TIEMPO

45 minutos

Cierre
Hacemos preguntas sobre el cuento que se leyó haciendo
énfasis en el valor de compartir y la importancia de dicho
valor.
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Sánchez, C. (2016). Desarrollo de valores a través de los cuentos con metodologías
tradicionales o tics, en la etapa de educación infantil.
Ruiz, A. (2000). Literatura infantil: introducción a su teoría y práctica. Sevilla:
Guadalmena.
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Tejerina, I. (2004). Grandes tendencias, autores y obras de la narrativa infantil y juvenil
española actual. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Alicante.
Martín, A. (2006). Vamos a contar un cuento. Revista Digital de Investigación y
Educación.
Wright, A. (2000). Stories in lenguaje teaching. TESOL-Spain Newsletter, 23(2), 10- 11.

VI. ANEXOS
MATERIALES
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EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Demuestra empatía por los demás.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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FOTOGRAFIAS
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 10

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Comparticomiendo

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que lo niños aprendan a compartir haciendo una ensalada
de frutas.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 10 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
2.1. ¿Para qué educar en valores?
Según Zambrano (2007) la educación en valores debe ser en forma continua y
permanente con la responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la
comunidad educativa Esto ayuda a la formación integral del estudiante, quien
requiere no sólo la adquisición del conocimiento científico, sino también el
aprendizaje de patrones culturales impregnados de valores, que lo ayuden a ser una
persona útil para sí misma y para los demás.
En consecuencia, la visión y la acción de la educación en valores, favorece que sean
mejores los actos de los sujetos educativos, modelos para otros, portadores de
cultura para un mundo mejor. Traspasando las fronteras conceptuales, se llegaría a
proponer dimensiones de cambio, en un plan optimista, futurista y dinámico. Es
necesario que la educación inspire y fundamente la transmisión de la cultura con
una cosmovisión centrada en los valores, y esta cosmovisión es la que debe unificar
las mentalidades científicas, técnicas y humanísticas pertenecientes a un
establecimiento educativo. Asimismo, la educación debe llevar a poner en su justo
reconocimiento lo: positivo, bello, afectivo, solidario, honesto, verdadero, que
trascienda en el tiempo y el espacio; el rescate y el fortalecimiento de los valores
para la convivencia humana, dentro y fuera de las comunidades educativas. En tal
sentido, Garza y Patiño (2000) refieren que:
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La escuela y sus aulas se convierten en una excelente oportunidad de educar para la
paz, al enseñar y promover los valores que fortalecen el respeto a la dignidad de la
persona y sus derechos inalienables, y es por esto que se presta especial atención al
proceso de socialización que ocurre entre todos los miembros de la comunidad
educativa, y se pretende orientar la formación de los niños y jóvenes hacia los
valores y actitudes que posibiliten un desarrollo social más justo y equitativo (Pág.
44).

III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

PERSONAL
SOCIAL

COMPETENCIA
Construye su
identidad, como
persona humana,
amada por Dios,
digna, libre y
trascendente,
comprendiendo la
doctrina de su
propia religión,
abierto al diálogo
con las que le son
cercanas.

CAPACIDAD

INDICADOR

Cultiva y
valora las
manifestacione
s religiosas de
Demuestra
su entorno
empatía por los
argumentando
demás.
su fe de
manera
comprensible y
respetuosa.

INSTRUMENTO

Escala valorativa

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

RECURSOS
Inicio
▪ Juego ritmo
Pedimos a los niños que saquen la fruta que trajeron para
agogo
compartir con sus compañeros. Iniciamos la actividad jugando ▪ Frutas
agogo para mencionar la fruta que hemos traído.
▪ Recipiente
Desarrollo
▪ Yogurt
Mostramos las frutas que hemos traído e indicamos que vamos
a iniciar, sacamos todos los materiales que necesitaremos para
hacer nuestra ensalada de frutas. Luego, pedimos a los niños que
pelen sus frutas y le entreguen a la docente para poder picarlas,
en el momento que entreguen sus frutas siempre preguntando
que trajiste para compartir con tus compañeros. Teniendo lista
nuestra ensalada de frutas servimos a todos los niños.
Cierre
Preguntamos si les gustó la actividad, les gustaría que se vuelva
a repetir, que hubiera pasado si nadie traía las frutas para poder
compartir. Finalmente felicitamos a todos los niños.

TIEMPO
45
minutos
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EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Demuestra empatía por los demás.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 11

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: “Creando mis dibujos”

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Muestra con entusiasmo los trabajos que realiza.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 16 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN:
Como menciona Díaz (2001), la idea de que la motivación subjetiva se relaciona con
felicidad ha comenzado a ser investigada en forma sistemática desde hace
aproximadamente tres décadas; es decir, puede especificarse como la evaluación que las
personas toman en la educación para la vida, además incorpora la dimensión cognitiva y
otra afectiva que comprende una amplia variedad de vivencias.

III. ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

COMUNICACIÓN

Crea proyectos
desde los lenguajes
artísticos.

Aplica
procesos
creativos.

INDICADOR
Muestra con
entusiasmo los
trabajos que
realiza.

INSTRUMENTO
Escala Valorativa

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
Inicio: Presentamos a los niños un video sobre una niña que quería
dibujar lo que ella deseaba, pero su maestro no quería, terminando de
ver el vídeo dialogamos un poco con los niños acerca de lo visto.
Desarrollo: Posteriormente, se le presentará a los niños hojas y distintos
materiales de pintura como (plumones, colores, témperas, etc), y se le
explicará lo que se tiene que hacer, luego se le repartirá a cada niño una
hoja bond en el cuál dibujarán lo que ellos quieran y lo pintarán como
ellos gusten, usarán los materiales que ellos desean, mientras escuchan
una música relajante.
Cierre: Para finalizar, cada niño saldrá al frente y nos contará si estuvo
feliz o triste haciendo su dibujo, y si le gusto lo que dibujó y pintarlo.

RECURSOS TIEMPO
▪ Témperas
45
▪ USB
minutos
▪ Colores
▪ Plumones
▪ Hojas
▪ Témperas
▪ Plumones
▪ Lápiz
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EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Muestra con entusiasmo los trabajos que realiza.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 12

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: “Jugando soy feliz”

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Muestra con entusiasmo los trabajos que realiza.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 17 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN:
Como menciona Díaz (2001), la idea de que la motivación subjetiva se relaciona con
felicidad ha comenzado a ser investigada en forma sistemática desde hace
aproximadamente tres décadas; es decir, puede especificarse como la evaluación que las
personas toman en la educación para la vida, además incorpora la dimensión cognitiva y
otra afectiva que comprende una amplia variedad de vivencias.

III. ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:
ÁREA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

COMUNICACIÓN

Crea proyectos
desde los lenguajes
artísticos

Aplica
procesos
creativos.

INDICADOR
Muestra con
entusiasmo los
trabajos que
realiza.

INSTRUMENTO
Escala Valorativa

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
RECURSOS
Inicio: Saludamos a los niños, para luego mostrarle una canción que
se llama, la canción de la felicidad, la cual aprenderemos durante toda
Témperas
la clase.
USB
Desarrollo: Posteriormente, pasamos un globo mientras suena una
Colores
canción cuando la canción se detenga, preguntaremos al niño o niña
Plumones
que hizo el día de ayer y como se sintió, terminando el juego
entregamos a los niños hojas y distintos materiales de pintura como
Hojas
(plumones, colores, témperas, etc.), y se le explicará lo que se tiene
Témperas
que hacer.
Plumones
Cierre: Para finalizar, cada niño saldrá al frente y nos contará si
Lápiz
estuvo feliz o triste haciendo su dibujo (carita feliz, triste, preocupado
o talvez enojado). Y no dirá porque se siente así.

TIEMPO

45 minutos
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Díaz, G. (diciembre de 2001). El bienestar subjetivo: Actualidad y perspectivas. Revista
Cubana de Medicina General Integral, 17(6), 572- 579. Obtenido de
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VI. ANEXOS
MATERIALES

EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Muestra con entusiasmo los trabajos que
realiza.
SI (Logrado)
NO (No logrado)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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22
23
24
25
26
27
28
29
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
FOTOGRAFIAS
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 13

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Pintura artística

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que los niños desarrollen su creatividad e imaginación
de los niños

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 18 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Según Cumpa (2005) en los últimos años, el interés por el tema de la creatividad ha crecido
de manera notable en diversos ámbitos, entre los cuales se encuentra de manera importante
el campo de la educación, tanto a escala nacional como, sobre todo, internacional.
Gran parte de este interés se debe, sin duda, al fuerte vínculo que guarda la creatividad
con áreas que están impactando actualmente al conjunto de la sociedad, en especial con la
ciencia y la tecnología. Sin embargo, su influencia no se reduce a estos espacios y cada
vez más aparece asociado con las actividades cotidianas de los individuos, a sus formas
de vivir, de enfrentarse a los problemas, de establecer y mantener las relaciones
interpersonales, de alcanzar niveles superiores de desarrollo personal y de bienestar
emocional en entornos sociales cada vez más complejos y competitivos.
Este reconocimiento creciente justifica su inserción en el campo educativo. Sin embargo,
a pesar de ser quizá uno de los recursos más valiosos de que disponemos, es también cierto
que el modelo de enseñanza predominante, tiende a reducir la creatividad del alumno por
debajo de sus posibilidades reales.
Desgraciadamente, en la escuela persiste un conjunto de fuerzas que inhiben la creatividad
en el proceso enseñanza aprendizaje. Frecuentemente en las aulas predomina un énfasis
exagerado en la reproducción del conocimiento y la memorización de contenidos.
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III. ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Crea proyectos
Realiza sus
Aplica
desde los
trabajos de
COMUNICACIÓN
procesos
Escala valorativa
lenguajes
manera
creativos.
artísticos.
creativa.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

RECURSOS

Inicio
Indicamos a los niños, que usaremos nuestra imaginación para
pensar en muchas cosas, pedimos a los niños cerrar los ojos e
imaginar que estamos en un bosque hermoso, mientras
reproducimos un audio de la naturaleza (Anexo 1), escuchamos el
sonido de las aves, del río, mientras escuchamos los sonidos de la
naturaleza relatamos una pequeña historia explotando al máximo ▪ Audio de la
nuestra imaginación.
naturaleza
▪ Imagen de
Desarrollo
una
Mostramos una imagen de una mandala (Anexo 2), e indicamos que
mandala
cada uno de los niños deberá pintarlo de la manera que deseará ▪ Plumones
usando plumones o colores (Anexo 3) que ellos escojan, repartimos
▪ Colores
una hoja de una mandala a cada niño y damos el tiempo necesario
para que ellos coloreen.

TIEMPO

45
minutos

Cierre
Finalmente, pedimos a los niños que mostrando su dibujo nos
cuenten porque escogió esos colores para pintar su mandala.
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cumpa, J. (2005). Desarrollo de la creatividad. Universidad nacional Pedro Ruiz Gallo,
Lambayeque.
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MATERIALES
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EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Realiza sus trabajos de manera creativa.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

140
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

FOTOGRAFIAS

141
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

142
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 DE APRENDIZAJE N° 14

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Soy lo que imagino

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que los niños desarrollen su creatividad e imaginación
de los niños.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 23 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Según Moromizato (2007) nos dice que, desde esta perspectiva, se entiende la
CREATIVIDAD como “la capacidad de aplicar y generar conocimientos en una amplia
variedad de contextos con el fin de cumplir un objetivo específico de un modo nuevo”.
Las habilidades y/o capacidades que plantean estos autores para el trabajador del futuro
son:
▪ Ser capaces de seleccionar y organizar la información relevante, distinguiéndola del
ruido de fondo y descubrir nuevas fuentes de información relacionando los nuevos
datos con los ya disponibles.
▪ La capacidad de autoorganización en el trabajo: definir y estructurar sus objetivos,
gestionar su tiempo, establecer prioridades, evitar el exceso de trabajo, etc.
▪ La autoorganización mental o el desarrollo de estrategias válidas de pensamiento, la
posibilidad de abordar los problemas desde diferentes puntos de vista.
▪ La interdisciplinariedad o capacidad de solapamiento de distintos conocimientos que
corresponden a campos diferentes del saber.
▪ La facilidad de interacción y comunicación con los otros para conseguir objetivos
comunes.
▪ La capacidad de reflexión y evaluación.
▪ La capacidad de tomar decisiones, de controlar la ansiedad y redirigir las propias
energías de forma saludable y la capacidad de aprender de los errores.
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III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Crea proyectos
Realiza sus
Aplica
desde los
trabajos de
COMUNICACIÓN
procesos
Escala valorativa
lenguajes
manera
creativos
artísticos.
creativa.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
Inicio
Iniciamos preguntando si han conocen la selva, si han visitado alguna
vez la selva, preguntamos que hay en la selva, les gustaría visitar la
selva. Bueno entonces haremos un viaje a la selva, para lo cual
debemos sentarnos en asamblea e imaginamos que estamos en la
selva y narramos una pequeña historia.
Desarrollo
Preguntamos a cada uno de los niños, que animal les gustaría ser
escuchamos sus respuestas y las anotamos en la pizarra, luego
indicamos que el animal que les gustaría ser lo dibujen con témperas
(Anexo 1) en una de sus manos, pueden usar sus dedos o también un
pincel (Anexo 2), como lo prefieran los niños.
Cierre
Finalmente, habiendo acabado de hacer su dibujo, pedimos a cada
uno de los niños que salga al frente y nos cuente que animalito
escogió para hacer su dibujo y porque les gustaría ser ese animalito.
V.

RECURSOS TIEMPO

▪ Témperas
▪ Pincel

45
minutos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Moromizato, R. (2007). El desarrollo del pensamiento crítico creativo desde los primeros
años. Universidad de Manizales y CINDE.

VI. ANEXOS
MATERIALES
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EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 15

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Construyendo lo que me gusta hacer.

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que ellos reconozcan y describan que es lo que más les
gusta hacer creativamente.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 25 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Según Cumpa (2005) en los últimos años, el interés por el tema de la creatividad ha crecido
de manera notable en diversos ámbitos, entre los cuales se encuentra de manera importante
el campo de la educación, tanto a escala nacional como, sobre todo, internacional.
Gran parte de este interés se debe, sin duda, al fuerte vínculo que guarda la creatividad
con áreas que están impactando actualmente al conjunto de la sociedad, en especial con la
ciencia y la tecnología. Sin embargo, su influencia no se reduce a estos espacios y cada
vez más aparece asociado con las actividades cotidianas de los individuos, a sus formas
de vivir, de enfrentarse a los problemas, de establecer y mantener las relaciones
interpersonales, de alcanzar niveles superiores de desarrollo personal y de bienestar
emocional en entornos sociales cada vez más complejos y competitivos.
Este reconocimiento creciente justifica su inserción en el campo educativo. Sin embargo,
a pesar de ser quizá uno de los recursos más valiosos de que disponemos, es también cierto
que el modelo de enseñanza predominante, tiende a reducir la creatividad del alumno por
debajo de sus posibilidades reales.
Desgraciadamente, en la escuela persiste un conjunto de fuerzas que inhiben la creatividad
en el proceso enseñanza aprendizaje. Frecuentemente en las aulas predomina un énfasis
exagerado en la reproducción del conocimiento y la memorización de contenidos.
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III. ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Crea proyectos
Realiza sus
Aplica
desde los
trabajos de
COMUNICACIÓN
procesos
Escala valorativa
lenguajes
manera
creativos
artísticos.
creativa.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

RECURSOS

TIEMPO

Inicio
Indicamos a los niños, que usaremos nuestra imaginación para
pensar en muchas cosas que nos gusta, pedimos a los niños
cerrar los ojos e imaginar que cosa o que colores, frutas,
deportes les gusta. Reproducimos un audio para relajarnos y
pensar.
Desarrollo
▪ Audio de la
Posteriormente mostramos a los niños bolsitas que contienen
naturaleza
piezas desarmadas, para luego repartirles en sus mesas y que lo
▪ Colores.
armen en equipo; pero antes de empezar les decimos las normas
▪ Rompezabezas
a los niños para poder trabajar en orden, les comentamos que el
trabajo de hoy será en equipo y al finalizar cada equipo
explicará su imagen.

45
minutos

Cierre
Finalmente, pedimos a los niños que mostrando lo que ha
armado con su equipo y que explique que observa y si a él le
gusta la acción de la imagen que le tocó.
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cumpa, J. (2005). Desarrollo de la creatividad. Universidad nacional Pedro Ruiz Gallo,
Lambayeque.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 16

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Aprendiendo que nos gusta

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que ellos reconozcan y describan que es lo que más les
gusta hacer creativamente.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 25 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Según Cumpa (2005) en los últimos años, el interés por el tema de la creatividad ha crecido
de manera notable en diversos ámbitos, entre los cuales se encuentra de manera importante
el campo de la educación, tanto a escala nacional como, sobre todo, internacional.
Gran parte de este interés se debe, sin duda, al fuerte vínculo que guarda la creatividad
con áreas que están impactando actualmente al conjunto de la sociedad, en especial con la
ciencia y la tecnología. Sin embargo, su influencia no se reduce a estos espacios y cada
vez más aparece asociado con las actividades cotidianas de los individuos, a sus formas
de vivir, de enfrentarse a los problemas, de establecer y mantener las relaciones
interpersonales, de alcanzar niveles superiores de desarrollo personal y de bienestar
emocional en entornos sociales cada vez más complejos y competitivos.
Este reconocimiento creciente justifica su inserción en el campo educativo. Sin embargo,
a pesar de ser quizá uno de los recursos más valiosos de que disponemos, es también cierto
que el modelo de enseñanza predominante, tiende a reducir la creatividad del alumno por
debajo de sus posibilidades reales.
Desgraciadamente, en la escuela persiste un conjunto de fuerzas que inhiben la creatividad
en el proceso enseñanza aprendizaje. Frecuentemente en las aulas predomina un énfasis
exagerado en la reproducción del conocimiento y la memorización de contenidos.
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III. ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Crea proyectos
Realiza sus
Aplica
desde los
trabajos de
COMUNICACIÓN
procesos
Escala valorativa
lenguajes
manera
creativos
artísticos.
creativa.
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
RECURSOS TIEMPO
Inicio
▪ Hojas
45 minutos
Mostramos un video a los niños musical “LO QUE ME GUSTA ▪ Colores
HACER”, hacemos que primero lo miren y luego lo canten, al ▪ Plumones
finalizar el video, pedimos a los niños que cierren sus ojos y les ▪ TV
decimos que les toca a ellos pensar en que es lo que más les gusta ▪ USB
hacer.
Desarrollo
Posteriormente repartimos hojas a cada niño y va a dibujar y decorar
de acuerdo a su creatividad de lo que más le gusta hacer, luego cada
niño explicará.
Cierre
Finalmente, felicitamos a los niños por su trabajo bien hecho y
cantamos la canción “BIEN CHICOS BIEN”.
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cumpa, J. (2005). Desarrollo de la creatividad. Universidad nacional Pedro Ruiz Gallo,
Lambayeque.

VI. ANEXOS
MATERIALES
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 17

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: La rayuela

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que el niño proponga sus propias normas de convivencia.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 30 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Según German (2003) en la educación es importante conocer y promover los límites y
normas en los menores, dando que estos son los que permiten insertarse a los distintos
sistemas sociales.
El mantener y promover los límites en los niños, significa frustrarlos, y la frustración
permite que los menores puedan sentir que no todo se puede obtener o lograr, lo que
significa fortalecer la autoestima y la autoimagen.
Las normas y reglas son límites, son la línea entre lo que está permitido y lo que no, lo
que hace que las cosas funcionen de manera ordenada y son esenciales para la convivencia,
son importantes porque sin ellas, cada individuo haría lo que quisiera, y sería un
descontrol.

III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

COMPETENCIA

PERSONAL
SOCIAL

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Construye
Se relaciona
normas y
respetando
asume
Escala valorativa
normas de
acuerdos y
convivencia.
leyes.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

Inicio
Explicamos a los niños el juego que realizaremos, pero antes
de iniciar debemos proponer las normas de convivencia para el
juego. Pegamos un papelote (Anexo 1) en la pizarra y después
de explicar el juego pedimos que los mismos niños propongan
las normas y las anotamos en el papelote, luego repetimos estas
normas una a una y pedimos respetarlas durante el juego.
Desarrollo
Para comenzar el juego de la rayuela, hacemos un tablero de 10
cuadros grandes (Anexo 2) con cinta de embalaje de color
(Anexo3), y los enumeramos del 1 al 10 con una tiza (Anexo
4). Indicamos que cada niño tome una ficha (Anexo 5) y la tire
sobre una de las casillas y luego, comenzar a saltar el tablero
con una sola pierna, pasando por cada número hasta llegar
donde está la ficha y así sucesivamente lo deben realizar todos
los niños. Para elegir porque niño empezar, cantamos la
canción “de tin marin” (Anexo 6) tocando la cabeza de cada
uno de los niños hasta terminar la canción y el ultimo niño del
que se toque su cabeza pasará primero por la rayuela.
Cierre
Finalmente, pedimos a todos los niños sentarse con en sus sillas
con la canción “sentadito en tu lugar” (Anexo 7), luego
volvemos a leer las normas que teníamos al principio y
preguntamos si todos los niños respetaron las normas y que
sintieron durante el juego. Felicitamos a los niños con la
canción “Bien niños bien” (Anexo 8) y pedimos un aplauso
para todos.
V.

RECURSOS

TIEMPO

▪ Papelote
▪ Rayuela
▪ Cinta de
embalaje de
colores
▪ Tiza
▪ Fichas de
diferentes
formas
▪ Canción “De
tin marín”
▪ Canción
“Sentadito en
tu lugar”
▪ Canción “Bien
chicos bien”

45 minutos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
German, W. C. (2013). La importancia de establecer límites y normas para la regulación
de la conducta en los niños que cursan el 2° grado de educación preescolar a través
de actividades basadas en el juego. México.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 18

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: La gallinita ciega

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Que el niño proponga sus propias normas de convivencia.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 06 de noviembre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Para German (2013) en la educación es importante conocer y promover los límites y
normas en los menores, dando que estos son los que permiten insertarse a los distintos
sistemas sociales.
El mantener y promover los límites en los niños, significa frustrarlos, y la frustración
permite que los menores puedan sentir que no todo se puede obtener o lograr, lo que
significa fortalecer la autoestima y la autoimagen.
Las normas y reglas son límites, son la línea entre lo que está permitido y lo que no, lo
que hace que las cosas funcionen de manera ordenada y son esenciales para la convivencia,
son importantes porque sin ellas, cada individuo haría lo que quisiera, y sería un
descontrol.

III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

COMPETENCIA
Convive y participa
PERSONAL democráticamente
SOCIAL
en la búsqueda del
bien común.

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Construye
Se relaciona
normas y asume
respetando
Escala valorativa
acuerdos y
normas de
leyes.
convivencia.
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN

RECURSOS

TIEMPO

Inicio
Preguntamos a los niños si alguna vez han jugado el juego de
la gallinita ciega, cómo lo jugaron, con quién, cómo y dónde lo
jugaron. Ahora vamos a jugar ese de la gallinita ciega, pero
primero debemos determinar las normas para este juego,
escogeremos a algunos niños para den algunas normas, para
escoger a los niños debemos tener dos pelotitas (Anexo 1) de
diferentes color, rojo y azul, una en cada mano, pero nadie
puede ver los colores y decimos los niños que escojan la mano
donde este la pelota roja dirá una norma, la escribimos en la
pizarra y al final repetimos cada una de las normas.
▪ Dos pelotitas
Desarrollo
de diferente
En asamblea, explicamos el juego y repetimos las palabras que
color
le diremos a la gallinita ciega (Anexo 2) durante el juego una a
▪ Dos pañuelos
tres veces para que los niños se la aprendan, luego mostramos
de diferente
una bolsa (Anexo 3) con dos pañuelos (Anexo 4) dentro de
de color
diferente color rojo y azul, el niño que saque el pañuelo de
▪ Una bolsa
color azul será la gallinita ciega para lo cual le cubriremos los
▪ Canción
ojos con el mismo pañuelo y dará vueltas mientras los demás
“Bien chicos
repiten las palabras que ya practicaron al principio, al terminar
bien”
la gallinita tratará de alcanzar a uno de los niños y al que lo
toqué será la gallinita y así sucesivamente.

45
minutos

Cierre
Finalmente, repetimos las normas que propusimos al principio
y preguntamos si las cumplimos todas, cómo lo hicimos, si se
incumplió alguna de las normas hacemos un compromiso de
respetar las normas de cualquier juego del cual participemos y
lo copiamos en la pizarra prometiendo cumplirlo en cualquier
juego que se juegue. Felicitamos a los niños con la canción
“Bien chicos bien” (Anexo 5) pedimos un abrazo para sí mismo
a todos y nos despedimos.
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
German, W. C. (2013). La importancia de establecer límites y normas para la regulación
de la conducta en los niños que cursan el 2° grado de educación preescolar a través
de actividades basadas en el juego. México.
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EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
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Se relaciona respetando las normas de convivencia.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°19

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Comprometiéndome divertidamente

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Reconoce las acciones que afectan a los demás y evita
hacerlas.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 25 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Becker (1960), nos dice que “el compromiso es lo que transforma una promesa en
realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que
habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo
prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que se forja
el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el
escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la
proactividad”

III. ÁREAS, COMPETENCIASS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
Convive y
Participa en
Juega
participa
acciones que
PERSONAL
respetando las
democráticamente
promueven en
Escala valorativa
SOCIAL
reglas del
en la búsqueda del
bienestar
juego.
bien común.
común.
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
RECURSOS TIEMPO
Inicio: Nos sentamos en asamblea y preguntamos a los niños ¿TODOS
SON AMIGOS EN EL AULA?, ¿ALGUIEN NO TIENE AMIGOS
EN EL AULA? Luego de escuchar las respuestas de los niños
cantamos una canción que se llama “NUESTRA AMISTAD”.
Desarrollo: Posteriormente así sentados en asamblea, contamos un
cuento a los niños que se llama “EL MAYOR TESORO DEL
MUNDO”, luego de terminar hacemos un círculo, y una ronda de
preguntas. Pasamos un globo mientras suena una música y al detenerse
la canción, el niño o niña que se quede con el globo se le hará la
pregunta correspondiente al cuento.

▪ Globo
▪ Pandereta
▪ USB
▪ TV

45
minutos

Cierre: Para finalizar, pedimos a cada niño que haga un compromiso,
de acuerdo al cuento escuchado y luego los felicitamos por su
participación.
V.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BECKER, H. S. (1960): Notes on the concept of commitment, American Journal of
Sociology, N°.66.

VI. ANEXOS
MATERIALES
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EVALUACION
Indicador
Nº
Estudiantes
01
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03
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05
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09
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13
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15
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25
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28
29
30

Juega respetando las reglas del juego.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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FOTOGRAFIAS
Reunidos con los
niños.

Explicando el
juego
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Niños opinando

Los niños
participando
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°20

I.

DATOS INFORMATIVOS
1.1. Título de la sesión

: Valoro a mis amigos

1.2. Institución Educativa : Juegos y Travesuras N° 215
1.3. Propósito de la sesión : Reconoce las acciones que afectan a los demás y evita
hacerlas.

II.

1.4. Aula y edad

: “Fucsia” – 5 años

1.5. Fecha

: 25 de octubre del 2019

FUNDAMENTACIÓN
Becker (1960), nos dice que “el compromiso es lo que transforma una promesa en
realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que
habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo
prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que se forja
el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el
escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la
proactividad”

III. ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES
ÁREA

COMPETENCIA

PERSONAL
SOCIAL

Convive y participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

CAPACIDAD
Participa en
acciones que
promueven en
bienestar
común.

INDICADOR INSTRUMENTO
Juega
respetando las
reglas del
juego.

Escala valorativa
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA
MOMENTOS DE LA SESIÓN
Inicio: Mostramos un video reflexivo a los niños que se llama “EL
VALOR DE LA EMPATÍA”, luego preguntamos acerca del vídeo y
escuchamos sus respuestas.
Desarrollo: Posteriormente nos sentamos en un círculo y les pedimos
a los niños que cierren los ojos para que se imaginen a un amigo
llorando, vamos preguntando si les gusta imaginárselos así o no les
gusta, mientras va sonando una melodía de fondo.
Luego de que los niños ya imaginaron, pedimos que abran los ojos y
nos digan que sintieron al imaginarse cada situación, escuchamos su
respuesta. Leemos un cuento que se llama “LÁGRIMAS DE
CHOCOLATE”.
Cierre: Para finalizar cada niño hará una promesa de que hacer cuando
una amiga o un amigo se sienta triste, pero esta será mediante una
ronda musical, al niño que le toqué la pelota cuando la música pare, le
tocará decir su promesa en voz alta.
V.

RECURSOS TIEMPO
▪ Hojas
45
▪ Colores
minutos
▪ Plumones
▪ TV
▪ USB

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BECKER, H. S. (1960): Notes on the concept of commitment, American Journal of
Sociology, N°.66.

VI. ANEXOS
MATERIALES
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Juega respetando las reglas del juego.
SI (Logrado)

NO (No logrado)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
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FOTOGRAFIAS
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