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de las habilidades sociales en los  niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Angeles de 

Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo, demostrar la efectividad de 

la aplicación del Programa de Actividades Musicales para la mejora de las habilidades sociales en 

los niños. 

El desarrollar habilidades sociales siempre va ser de gran importancia en la vida de una persona, 

ya que a lo largo de su vida siempre va requerir de ellas y gracias a ellas podrá forjar interacciones 

más favorables y positivas, Monjas (2018) afirma que el éxito personal y social de las personas 

está estrechamente relacionado con la sociabilidad y las habilidades interpersonales que tienen y 

no solo con las habilidades cognitivas e intelectuales que poseen. Ahora bien, es importante 

resaltar que el fomentar el desarrollo de habilidades sociales desde la infancia tiene innumerables 

beneficios; pues es en esta etapa en que los niños empiezan a desarrollar sus primeras habilidades 

sociales, y ello va condicionando su posterior desarrollo y desenvolvimiento en la escuela y por 

ende en su vida.   

Las actividades musicales son idóneas para fomentar en los niños el desarrollo de diversas 

capacidades, así lo afirma Mijares(citado por Ocaña, 2017). En este caso usaremos la música en 

diferentes actividades musicales para propiciar la mejora del desarrollo de las habilidades sociales 

en los niños. Los talleres que se plantearon están estructurados de forma clara, describiendo el 

trabajo que se hará con los niños de 5 años de la Institución Educativa inicial Ángeles de Paz del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

La presente investigación está estructurada en 3 capítulos, el cual detallamos a continuación: 

En el Capítulo I se aborda el marco teórico de la investigación, donde se plasma el sustento 

teórico sobre el cual se basa el presente trabajo de investigación, en donde se abordan los 
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antecedentes de la investigación, conceptos teóricos, definiciones, teorías, clasificaciones e 

importancia. 

En el Capítulo II se presenta el marco operativo de la investigación en donde se señala el 

planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos específicos, las hipótesis, 

las variables, la población, la muestra, la metodología de la investigación, la selección de técnicas 

e instrumentos que se usaron para recoger la información; y finalmente se presentan los análisis y 

resultados, antes y después de la aplicación del programa de actividades musicales en los niños de  

5 años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa, 2019. 

En el capítulo III, se expone la aplicación del Programa de Actividades Musicales para mejorar 

las habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz 

del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019; el cual se desarrolló a lo largo de 20 talleres 

musicales, cada uno de una duración de 40 minutos. 

 Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, seguida de las referencias 

bibliográficas, citando todas las fuentes utilizadas para la elaboración de esta investigación, los 

anexos, y por último las evidencias fotográficas. 

 La autora. 
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Resumen 

 

La presente investigación titulada “Aplicación del Programa de Actividades Musicales para 

mejorar las habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Angeles 

de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019” se realizó con la finalidad de demostrar 

la efectividad de la aplicación del Programa de Actividades Musicales para la mejora de las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de dicha Institución Educativa. 

La investigación es de enfoque cuantitativo, el nivel de investigación es aplicada, de tipo 

experimental y de diseño pre experimental, con pre test y post test. 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica a la observación, y se usó como instrumento 

a la adaptación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia”. 

Se trabajó con una muestra de un total de 26 niños y niñas de 5 años de la mencionada 

Institución Educativa, por ende, la muestra es de carácter censal. 

Y, finalmente, con respecto a los resultados, éstos fueron analizados estadísticamente por la 

prueba T de Student, donde se halló el nivel de significancia de 0,000 lo que indica que p-valor es 

menor al parámetro límite 0.05, razón por la cual se acepta la hipótesis planteada de la 

investigación y se rechaza la hipótesis nula, demostrándose así que la aplicación del Programa de 

Actividades Musicales mejora significativamente las habilidades sociales en los niños de la 

Institución Educativa Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

 

Palabras clave: Actividades musicales; Habilidades básicas de interacción social, 

conversacionales, para cooperar y compartir, de emociones y de sentimientos, de autoafirmación. 
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Abstract 

 

The present investigation entitled "Application of the Musical Activities Program to improve 

social skills in 5-year-old children of the Angeles de Paz Initial Educational Institution of the Alto 

Selva Alegre district, Arequipa, 2019" was carried out in order to demonstrate the effectiveness of 

the application of the Musical Activities Program for the improvement of social skills in 5-year-

old children of said Educational Institution. 

The research is of a quantitative approach, the research level is applied, experimental and pre-

experimental design, with pre-test and post-test. 

For data collection, observation was used as a technique, and the adaptation of the “Scale of 

Appreciation of Social Skills in Childhood” was used as an instrument. 

We worked with a sample of a total of 26 5-year-old boys and girls from the aforementioned 

Educational Institution, therefore, the sample is census in nature. 

And, finally, with respect to the results, they were statistically analyzed by the Student's t test, 

where the significance level of 0.000 was found, which indicates that the p-value is less than the 

limit parameter 0.05, which is why the raised from the research and the null hypothesis is rejected, 

thus demonstrating that the application of the Musical Activities Program significantly improves 

social skills in children of the Angeles de Paz Initial Educational Institution of the Alto Selva 

Alegre district, Arequipa, 2019. 

 

Keywords: Musical activities; Basic skills of social interaction, conversational, to cooperate 

and share, emotions and feelings, of self-affirmation. 
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CAPÍTULO I 

ACTIVIDADES MUSICALES Y HABILIDADES SOCIALES 

 

1.1.Antecedentes investigativos 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Tenemos como antecedente internacional a la tesis de grado que lleva por nombre “El programa 

Music Time y el desarrollo de las habilidades sociales en un grupo de niños de 7 a 9 años, en una 

institución educativa privada de la ciudad de Guatemala”,  la autora es Claudia Sofia Recinos Mata 

y dicha tesis fue sustentada en la Universidad Rafael Landívar en enero de 2016. 

Con respecto a la metodología, es una investigación cuasi-experimental de pre-test y pos-test 

de un solo grupo de sujetos; primero se aplicó un pretest para medir la variable dependiente que 

son las habilidades sociales, y luego se aplicó el programa Music Time o variable independiente 

para aplicar de nuevo un postest y volver a medir la variable dependiente. El efecto de la variable 

independiente se comprobó al comparar los resultados del post-test con el pre-test. 
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La autora llegó a la conclusión de que existe una diferencia estadísticamente significativa, a un 

nivel de confianza de 0.05 en las habilidades sociales de una grupo de niños de 7 a 9 años antes y 

despues de recibir el programa de Music Time. 

“En este trabajo se propone la musicoterapia como una herramienta para el desarrollo de 

habilidades sociales, es decir a través de actividades musicales propuestas por el programa Music 

Time se pretende inducir cambios en la salud mental de las personas” (Recinos, 2016). 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Se ha considerado como antecedente nacional a la tesis “La educación musical en la integración 

de niños con necesidades educativas especiales (Proyecto de Innovación Educativa)” la cual fue 

presentada para optar el Título de Licenciada en Educación con especialidad en Educación Inicial 

por Isis Natalí Tikay Montoya Godenzi en la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 

2016. 

La autora de esta tesis propone como objetivo general: elaborar un proyecto de innovación 

pedagógica para desarrollar la educación musical como medio de integración para niños con 

necesidades educativas especiales a un aula regular. 

Dentro de las estrategias y actividades a realizar que propone la autora está: el partir de la 

elaboración de un marco teórico para así formar una base sobre la cual partirá la investigación. La 

propuesta consta de 29 actividades organizadas en cuatro áreas, a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos.  

La autora refiere que fue gracias a sus experiencias personales con niños con habilidades 

especiales que percibió que la música era de gran interés para todos los niños, además de ser motivo 
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de disfrute y alegría. Por ello ella propone un proyecto de innovación el cual contiene diferentes 

sesiones que pretenden lograr la integración de los niños con sus compañeros de aula. 

Otro de los antecedentes nacionales que hemos considerado es la tesis “Actividades musicales y 

desarrollo de habilidades en niños de cuatro y cinco años de la Institución Educativa Inicial Emilia 

Barcia Boniffatti N° 87 Huaral-2015” para optar el grado académico de maestra en psicología 

presentado por Elsa Ocaña Carranza en la Universidad Cesar Vallejo en el año 2017. 

La metodología de esta investigación es básica de nivel descriptivo correlacional, el objetivo 

general que propone la autora es el de determinar la relación entre las actividades musicales y 

desarrollo de habilidades en niños (as) de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Emilia 

Barcia Boniffatti N°87. Huaral-2015, y uno de los obejtivos especificos es determinar la relación 

entre las actividades musicales y desarrollo de habilidades socio-emocionales en dichos niños. 

Dentro de las conclusiones de este trabajo de investigación se llegó a concluir que existe relación 

significativa entre las actividades musicales y el desarrollo de habilidades socio-emocionales en 

niños (as) de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Emilia Barcia Boniffatti N°87. 

1.2.Actividades musicales 

En este apartado se tocará la fundamentación teórica de las actividades musicales, se inicia 

viendo de manera general las distintas definiciones que se le asignan a la música, así como sus 

características, su importancia en la vida del hombre y los beneficios que le aporta, donde se tendrá 

en cuenta también los beneficios que brinda al desarrollo de las habilidades sociales de las personas 

y en especial de los niños. Después se verá la relación que tiene la música con la educación 

tocándose así el tema de la educación musical y las actividades musicales.  
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1.2.1. Música  

1.2.1.1. Definición de música 

Según aspectos generales “La música es un arte que las personas utilizan para repetir y combinar 

los diferentes sonidos que hay en el entorno en el que vivimos, también para expresar las 

emociones, pensamientos e ideas” (Perez citado por Rodriguez, 2017, p. 15). 

 “…La música es una manifestación de arte, la cual tiene mucha influencia de la cultura y del 

entorno dentro de cual se desenvuelve cada individuo. Se pretende organizar los sonidos que 

provienen de nuestro entorno, ya sea de manera natural o realizados por el hombre mismo, de 

manera que esta combinación de sonidos sea agradable a nuestros oídos”. (Montoya, 2016, p.6) 

Entonces la música es el arte que comprende un conjunto de sonidos organizados 

armoniosamente que se ve influenciada por el contexto donde se encuentra y a través de ella se 

pueden expresar ideas, sentimientos y emociones. 

1.2.1.2.Elementos de la música 

Antes de comenzar a describir los elementos de la musica, es importante resaltar que la musica 

está constituida por diversos sonidos (Borrero, 2008), y un sonido “ Es una sensación auditiva 

producida por la vibración de los objetos. Un objeto al ser rasgado, sacudido o golpeado, vibra y 

esta vibración se propaga en forma de ondas sonoras por un medio que puede ser el aire, el agua o 

los sólidos, hasta que llega a nuestros oídos, donde altera la presión de la membrana auditiva 

(tímpano). Aquí empieza el proceso de oír”(Romero, 2017, p. 1).  

Los sonidos contienen diferentes cualidades las cuales hacen que cada pieza musical sea 

diferente. Según Borrero (2008) estas cualidades son: 
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 Tono, que es la entonacion, la altura o la frecuencia del sonido, gracias a ella se pueden 

distiguir sonidos agudos y graves. 

 Intensidad, que es la fuerza de cada sonido, y que diferencia a los sonidos  como sonidos 

fuertes y sonidos suaves. 

 Timbre, es lo que hace diferente a los sonidos según la caja productora que los produce.  

 Y la duración, que diferencia a los sonidos como sonidos cortos y sonidos largos. 

Despues de haber visto las cualidades que tiene el sonido,  tenemos que tener en cuenta que 

para crear el arte llamado musica necesitamos que los sonidos que la constituyen sigan tres 

elementos fundamentales, los cuales son: el ritmo, la melodia y la armonia (Borrero, 2008). 

Estos tres elementos se definen de la siguiente manera: 

 Ritmo: 

 Según Wilems citado por Carranza y Santillan (2014): 

El ritmo musical es una sucesion de sonidos y silencios de distinta duración organizados en 

el tiempo, dicha organización se basa en dos aspectos intrinsicos del ritmo: pulso y acento. 

o Pulso, es lo que en terminos musicales se conoce como tiempo de la música y se 

refiere a la velocidad. 

o Acento, es el tiempo fuerte de cada compás y siempre coincide con el primer tiempo 

del mismo. Los tiempos del compás son pulsaciones de la musica (pulso) una de ellas es 

acentuada en forma periodica cada dos tiempos, cada tres, según del compás que se trate: 

binario, ternario,etc. 

(p.29) 

Con respecto al ritmo Correa (2010) aporta que: 



6 
 

 
 

La primera y la ultima experiencia del ritmo la tenemos con la respiración, ademas del 

ritmo cardiaco, cerebral, etc. Fuera de nosotros tendriamos el ritmo cosmico, horario, el 

estacional, etc. Cualquiera de estos hechos se contituyen en estructuras ritmicas cuando son 

percibidas por el ser humano. Podemos dividir los ritmos en binarios y ternarios. Los 

binarios estan formados por compases a dos partes. Estos ritmos tienen un sentido primario, 

de discontinuidad, tal como sucede cuando se anda acompasadamente. El hombre copió de 

la naturaleza y de su propia fisiologia los ritmos primarios como las marchas militares, las 

danzas folcloricas y los manifestados en los ritmos de los rituales de pueblos salvajes. Los 

ritmos ternarios  no se encuntran en la naturaleza e implican posibilidad de matiz, union y 

dialogo. (p.3) 

 Melodía: 

Es una serie de sonidos, generalmente de distinta altura y duración, que expresa una idea 

musical, emtonces la melodia se puede definir como la sucesion de sonidos. La mas 

pequeña parte de una malodia podemos considerarla como una celula ritmica, porque el 

ritmo y la acentuacion tienen una gran importancia en el contexto melodico. Es el ritmo, 

insistimos es el elemento fundamental en la estructura de la melodia, hasta el punto de 

poder ser dificilmente reconocible alguna de ella, si la alteracion ritmica ha sido muy 

grande. (Borreros, 2008, p.5) 

 Armonía: 

 Es  la parte de la música que se encarga de los estudios de composición musical; la 

armonía estudia la formacion y el empleo de los acordes, una acorde es la emision de tres 

o mas sonidos emitidos simultaneamente, cuyos sonidos se ciñen a ciertas reglas que se 

estudian dentro de la armonia.(Borreros, 2008). 
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En otros términos “La armonia es una organización de sonidos simultáneos de diferentes 

alturas, puede ser vocal y/o instrumental” (Wilems citado por Carranza y Santillan, 2014, 

p.29). 

1.2.1.3.Efectos de la música en la vida del hombre 

La musica ha sido usada en diferentes campos donde el hombre se desenvuelve, como por 

ejemplo en el entretenimiento, la comuniacion, la expresion, entre otros, y este uso ha ido 

cambiando de acuerdo al desarrollo y progreso de los hombres (Montoya 2016).  

La musica va de la mano del hombre y ella va cambiando y amoldandose de acuerdo al uso que 

el hombre le da y de acuerdo a las necesidades que el hombre tiene. En este apartado veremos 

cuáles son los efectos que la musica brinda a la vida de los seres humanos. 

 Efectos fisiológicos de la música 

La musica influye increiblemente en el cuerpo de las personas, influye en la respiracion, 

las contracciones estomacales, los niveles hormonales, la presion arterial, los ritmos 

electricos de nuestro cerebro y los latidos del corazon quienes se sincronizan con los ritmos 

musicales que se están escuchando (Correa, 2010).  

 Así también Palacios (citado por Recinos, 2016) menciona que: 

 La acción de la música es una eficaz terapia que actúa sobre el sistema nervioso y en 

las crisis emocionales. Estas aumentan o disminuyen las secreciones glandulares 

activando o disminuyendo la circulación de la sangre y por consiguiente regulan la 

tensión arterial. (p.5) 

Es cierto que la música influye positivamente en en el cuerpo de los seres humanos, 

pero tambien puede influir en ella negativamente, “la terapia musical mantiene que lo que 

uno escuche puede afectar a la salud positivamente o negativamente. El sonido puede ser 
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un gran sanador. Los terapeutas musicales utilizan el sonido para ayudar con una amplia 

variedad de problemas medicos” (Correa, 2010, p.2).  

Esta influencia va de acuerdo tambien a la velocidad que los ritmos tienen, “Los ritmos 

lentos reducen la frecuencia del pulso, tranquilizan y adormecen, en cambio los sonidos 

rapidos y de gran intensidad elevan la frecuencia del pulso y la respiracion”(Correa, 2010, 

pag 2). Son los sonidos estridentes, rapidos y de gran intensidad quienes pueden influir 

negativamente en los seres humanos, pero esto es según la percepcion personal que cada 

persona tiene, pues cada persona tiene una opinion subjetiva muy personal de los sonidos 

que escuchan .“La reaccion de cada persona frente a la musica es un  hecho totalmente 

personal que tiene que ver con el modo de ser de la persona, su sensibilidad, sus 

motivaciones, sus recuerdos, sus patologias, su bagaje y entorno cultural y social” (Correa, 

2010, p.3). 

 Efectos psicológicos de la música 

Asi como el organismo de los hombres se ve influenciado por la música que escuchan, sus 

emociones tambien lo son. La mente de los hombres se ve influenciada positiva y negativamente 

por la música que escuchan, lo cual se ve reflejado en las emociones que expresan (Lago citado 

por Recinos, 2016). De ahí la idea de aprovechar la música para crear en los hombres emociones 

positivas. “La música tiene la capacidad de evocar sentimientos y estados de animo que pueden 

ser de gran ayuda para controlar, no solo el dolor, sino el temor y la ansiedad que le acompañan y 

que exageran la percepción del mismo” (Correa, 2010, p. 3). En cuanto al dolor, se puede disminuir 

la percepcion que el hombre tiene de ella gracias a la distraccion que le ofrece la musica que esta 

escuchando (Correa, 2010) . 
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Por otro lado, gracias a la sensibilidad que se desarrolla a través de la música, los hombres 

puedan llegar a afianzar sus sentimientos por medio de la expresión (Montoya, 2016). A través de 

la expresión que hace el hombre por medio de la música, él puede reconocer los sentimientos que 

posee y gracias a ese reconocimiento él puede gestionarlos. 

Ya hemos visto que a través de la música se puede llegar a expresar sentimientos y generar 

emociones positivas en las personas, pero además de ello se pueden expresar ideas y pensamientos. 

Asi  es que a la música se le constituye como un importante canal de expresión ya que gracias a la 

composición y la interpretación de la musica se pueden manifestar diferentes ideas (Simonovich 

citado por Montoya, 2016). 

 Efectos cognitivos de la música 

“La música tiene un valor formativo extraordinario, por ello se considera como un medio idóneo 

para el desarrollo y el aprendizaje, sobre todo en los primeros años de vida” (Brizzi, citado por 

Carranza y Santillan, 2014, p. 30). 

Gracias a un estudio realizado en la Universidad de California los cientificos concluyeron que 

la musica de Mozart activan vías neurológicas del cerebro que mejora la capacidad intelectual de 

las personas. La música instrumental y la música clásica se usa en las salas de los hospitales antes 

y después de las operaciones, se usa también en las bibliotecas y en otros ambientes donde se 

quiere promover la concentración, la memorización, la creatividad y el análisis. Se recomienda 

que las madres presenten a sus hijos estímulos musicales a partir de los cinco meses de gestación, 

, ya que en ese tiempo el bebé empieza a desarrollar el sentido del oído. La música le ayudará a 

mejorar su crecimiento, su desarrollo intelectual, fisico, emocional y su creatividad (Correa, 2010). 
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Montoya (2016) complementa estas ideas afirmando que la música mejora el desarrollo de la 

comunicación a través del canto, y potencia la imaginación y la creatividad a través de la 

composición de música: 

 Por otra  parte, se desarrolla y refuerza aspectos cognitivos en los seres humanos, por ejemplo, 

la comunicación, que se puede apreciar al momento de cantar o de seguir la letra de una canción 

con gestos y mímicas. La imaginación y la creatividad también son capacidades que se trabajan 

mediante la música al momento de crear alguna melodía con un instrumento musical 

combinando armónicamente dos o más sonidos. (Montoya 2016, p. 8) 

 Efectos de la música en las relaciones sociales 

El realizar una actividad musical implica la unión de las personas que lo hacen, ello provoca 

que estas personas interactuen entre ellas compartiendo sus diferentes formas de pensar, de sentir 

y de actuar, y asi aprenden a respetar y a apreciar a los demás en un ambiente placentero y 

motivador gracias a la música (Montoya, 2016). 

Koole (citado por Recinos, 2016) tambien nos habla que “la musica permite despertar el sentido 

de unidad e integración social, ayudando a comprender y aceptar las ideas ajenas. Es más que una 

terapia porque consigue elevar el  nivel emocional de la mente humana proyectándola al infinito” 

(p.29). 

Y por ultimo Palacios (citado por Recinos, 2016) nos da la recomendación de trabajar con 

musica para desarrollar habilidades sociales en los niños: “las terapias con música facilitan la 

comunicación, la interacción social y el desarrollo personal, es por ello que resulta efectivo 

realizarlas con niños para el desarrollo de habilidades sociales”( p.33). 
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1.2.1.4.La música en la educación 

Algunos autores como Ortega, Esteban, Estévez y Alonso (Citados por Recinos, 2016) han 

puesto de manifiesto que:  

La musicoterapia influye en la vida de las personas, potenciando su desarrollo integral. Sin 

embargo, la musicoterapia se utiliza en el ámbito educativo, con el objetivo de ayudar a 

desarrollar el crecimiento emocional, afectivo, relacional y social através de la utilización de 

los sonidos, movimientos, y de la expresión corporal como medio de comunicación y expresión. 

(p.29).   

Como vemos, la música es usada en la educación con la finalidad de mejorar el desarrollo 

integral de las personas; con un uso adecuado de esta valiosa herramienta por parte del docente, 

las actividades musicales pueden llegar a ser actividades muy enriquecedoras para los estudiantes, 

además de constituirse como actividades llamativas, motivadoras y placenteras para los 

estudiantes. 

1.2.1.4.1. Definición de la educación musical  
 

La educación musical “Es una actividad pedagógica que enriquece diversos aspectos en el 

desarrollo del niño, y  está comprendida por un conjunto de actividades, que le permiten al niño la 

posibilidad de ejercitar su voz, afinar su oído, desarrollar su sentido rítmico natural y expresarse 

corporalmente” (MACURI, citado por Morante, 2010, p.4). 

Por otra parte Beniers Elizabeth (citado por Quiñones y Vásquez, 2014), en un sentido mas 

general nos dice que: 

El término educación musical comprende todo lo que rodea los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con respecto al ámbito de la música: el sistema educativo, los programas 
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educativos, los métodos de enseñanza, las Instituciones, los responsables, maestros y 

pedagogos, etc. (p. 24) 

1.2.1.4.2. Beneficios de la educación musical 

Como hemos visto en puntos anteriores la música proporciona un sin fín de beneficios a la vida 

del hombre. En este apartado veremos especificamente los beneficios que aporta la educacion 

musical a los estudiantes. 

Morante (2010), desde un punto de vista pedagógico menciona en breves palabras los beneficios 

que proporciona la educación musical: 

La música ayuda al perfeccionamiento auditivo, contribuye al desarrollo psicomotriz, mejora 

el desarrollo de la memoria, favorece la capacidad de expresión, fomenta el desarrollo del 

análisis del juicio crítico el integra el saber cultural y el gusto estético. Es más : una buena y 

adecuada educación musical potencia las facultades innatas del ser humano; especialmente, 

las cerebrales. (p.5) 

Por otra parte Gamboa (2016) menciona lo importante que es la educuacion musical en la 

escuela y los beneficios que se obtienen de ella: 

La educación musical es un área indispensable en el currículo escolar puesto que facilita el 

desarrollo y el enriquecimiento de la mente y la personalidad, además comprende la estética y 

la belleza que armoniza las facultades mentales y espirituales del ser humano. De igual forma, 

es una herramienta importante para que el estudiante establezca una relación social en aspectos 

como la escucha de sí mismo, la escucha del otro y la escucha de la vida del mundo. Por esto 

su inclusión en el ámbito escolar debe realizarse con miras a que el estudiante descubra, disfrute 

y explore los beneficios que implica la práctica musical. (p.211) 
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 A parte de estos beneficios, el Dr. Ortega (2011) menciona que dentro de los beneficios de la 

educacion musical, a parte de los antes mencionados tambien se encuentra el aporte que hace la 

educacion musical a la comprension de las matematicas, ya que el proceso de comprender las notas 

musicales se parece al que se realiza para comprender las matematicas, además menciona que, la 

educacion musical favorece a la coordinacion lo cual permite realizar dos tareas a la vez y así la 

lista de beneficios sigue creciendo.  

Como vemos, la educación musical es un medio idóneo para que el estudiante se desarrolle 

integralmente. Se debe tomar a la música como una herramienta que se use transversalmente en 

gran parte de las áreas que desarrollan los estudiantes ya que el aplicar musica en la escuela genera 

un gran aporte al desarrollo psicologico, cognitivo y social de los estudiantes. 

1.2.1.4.3. La música en la educación inicial 

El ser humano está en contacto con la musica desde que está en el vientre de su madre, porque 

desde el vientre de su madre se desarrolla en un ambiente sonoro, diverso y complejo y él puede 

percibirlo a partir de los cinco meses de su concepción, tiempo en que empieza a desarrollar su 

oído, percibiendo así no solo los sonidos internos del propio cuerpo de su madre como su 

respiración  o los latidos de su corazón, sino también los sonidos externos al vientre de su madre 

como las conversaciones que hace mamá , las canciones que le canta mamá, la música que se 

escucha fuera, entre otros(García, 2014). 

Las personas desde el vientre de nuestras madres estamos muy relacionados con los sonidos, y 

ello no se detiene, ya que a medida que crecemos y nos desarrollamos la música siempre está 

presente. Asi, lo vemos presente no solo antes de nacer sino tambien despues de nacer, cuando 

somos niños, asi lo afirma Glover (citado por Morante, 2010): 
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 La música forma parte de casi todas las actividades lúdicas de los niños, en un grado que 

sorprende incluso a los observadores experimentados la primera vez que se fijan especialmente 

en eso. En el aula o el parque de juegos encontraremos que casi todos lo juegos tienen aspectos 

musicales que se convierten en movimientos musicales propiamente dichos. (p. 4) 

La educacion inicial comprende una etapa primordial en los seres humanos, y con una adecuada 

aplicación de la educacion musical se pueden obtener resultados mucho más favorables, muchas 

veces  la docente de educacion inicial  en el mejor de los casos usa la música de diferentes maneras, 

sin embargo muchas veces lo usa inconcientemente de los beneficios que trae ella usandolo 

monotonamente para cubrir las rutinas diarias de los niños o para captar su atencion  creyendo que 

está invirtiendo mal el tiempo usando la musica, y en el peor de los casos, la musica no es usada 

por la docente, a pesar de que es una herramienta muy motivadora, llamativa y placentera para los 

niños. Con una aplicación mejor direccionada de la musica a traves de diversas actividades y 

sobretodo con la seguridad de que  la musica aporta grandes beneficios, se podrán obtener 

resultados mucho mas prometedores, complementandose asi el desarrollo de los niños de una 

manera muy enriquecedora y placentera. 

Babarroja (citado por García, 2014) nos hace un recuento de  las habilidades que el niño 

desarrolla a traves de las actividades musicales,  y  termina afirmando que la educacion musical 

debe llevarse más por un lado lúdico: 

 Reconocen y recuerdan la letra de las canciones trabajadas. 

 Cantan un repertorio de canciones apropiadas para Educación Infantil. 

 Se inicia al alumno/a en la audición activa. 

 Asimilan los primeros elementos que conforman la música: el sonido y el silencio. 
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 Asimilan el concepto de intensidad del sonido. 

 Vivencian el contraste entre los sonidos largos y cortos. 

 Coordinan los movimientos. 

 Se sensibiliza el cuerpo y localizan las partes de éste de acuerdo a la relación espacio-

temporal. 

 Desarrollan la capacidad de concentración y fomenta el trabajo en grupo. 

 La música ayuda al niño/a a relacionarse con su entorno más próximo, le invita a explorar 

en él. 

 La música es un medio a través del cual los alumnos/as expresan sus sentimientos, 

emociones, estados de ánimo… recrean escenas, historias, representan personajes. 

Para todo ello se utiliza el juego como base del desarrollo de las actividades, ya que el 

tratamiento de la educación musical en esta etapa debe ser totalmente lúdico.  

(p.11) 

1.2.1.4.4. Principios metodológicos para trabajar música en educación inicial. 

Barbarroja (2009) nos da los siguientes principios metodológicos para trabajar música en 

educación inicial: 

 El entorno sonoro como fuente principal de informacion. Hay que partir de situaciones 

familiares próximas a la realidad del alumno. 

 Aprovechar la oferta musical de la sociedad, destacando el folcklore propio. 

 Relaciones con el resto de materias artísticas: la expresión plástica y dramática nos ofrecen 

una gran cantidad de recursos que ayudan a desarrollar una visión más completa de las 

manifestaciones sonoras. 
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 El juego, como base del desarrollo de las actividades: el tratamiento de la educación 

musical en esta etapa debe ser totalmente lúdico, se debe potenciar el goce y el 

divertimiento en la realizacion de las actividades musicales. 

El carácter cíclico de los contenidos. Se debe partir de vivencias y conocimientos propios 

y de contenidos tratados con aterioridad. (p. 2) 

En el caso de esta investigación, se tomó en cuenta  algunos de estos puntos, como por ejemplo: 

el partir de situaciones familiares de la realidad de los niños para proponer las actividades 

musicales, también el acudir en muchas oportunidades a la expresión plástica para que los niños 

puedan representar lo que más les ha gustado de la actividad musical que se ha desarrollado, y el 

más resaltante es que en la mayoría de casos se le ha dado un enfoque lúdico a las actividades 

musicales que se han propuesto para que los niños no pierdan el interés y muy por el contrario para 

que se sientan motivados y lleven a cabo la actividad musical de manera divertida y placentera.  

1.2.1.4.5. Desarrollo musical del niño 

García (2014) hace una descripción muy bien detallada del desarrollo musical del niño, su 

descripción comienza desde que el hombre está en el vientre de su madre hasta los cinco años de 

edad: 

El desarrollo de la audición comienza ya en el seno materno, donde el bebé puede percibir y 

escuchar multitud de sonidos internos, propios de la madre (sonidos digestivos, la 

respiración,…); es ahí cuando empieza a desarrollar el ritmo, y sus primeros movimientos están 

relacionados con esos sonidos o ritmos. El bebé reacciona a esos sonidos de manera corporal, 

esto es, cambiando de posición y modificando la situación de reposo habitual; “más que una 

apreciación musical, se trata de una reacción orgánica general, que se caracteriza por una 

respuesta rítmica con efectos posturales y motrices”(Pascual, 2011, p. 74).  
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Cuando el bebé nace, su aparato auditivo es el que más desarrollado se encuentra, captando 

todos los sonidos que se producen a su alrededor. El niño está especialmente atraído por sonidos 

suaves, dulces, calmantes,…prestando por tanto más atención al timbre, a esta cualidad del 

sonido.  

Alrededor de los cuatro meses, el niño comienza a “añadir consonantes a su voz (ba, ga), y 

progresivamente sonidos juguetones, para llegar alrededor de los seis meses a las sílabas 

encadenadas (da, ga, da, ba, ga, ba, da)”, denominado balbuceo(Pascual, 2011, p. 75).Es decir, 

el niño repite esa serie de sonidos ya que le produce disfrute y placer. 

 Del cuarto mes al octavo es capaz de distinguir el lenguaje de otros sonidos y reacciona 

positivamente al escuchar sonidos nuevos; además, a los seis meses, puede reconocer canciones 

(Calvo y Bernal, 2000 cit. por Pascual, 2011, p.75). De esta manera, el niño/a actúa de la misma 

manera ante una misma acción, consolidando ciertas rutinas y/o hábitos. 

 Es a partir de los ocho meses cuando se produce una reacción importante hacia la música, 

siendo capaz el bebé de expresar lo que siente cuando escucha música, moviéndose, agitando 

los brazos, saltando, tocando las palmas…; asimismo, en este mes muestra interés por tirar 

objetos al suelo y escuchar el sonido que produce al caer.  

A los dieciocho meses se aumentan las posibilidades de movimiento del bebé, gracias al 

fortalecimiento de los músculos, pudiendo subir y bajar los talones, flexionar las piernas,…y es 

capaz de coordinar y adecuar sus movimientos a la música. En esta edad según Aznárez (1992, 

cit. por Pascual, 2011, p.76) aparece el canto silábico espontáneo, de tal manera que los niños/as 

tararean y cantan de manera desafinada; “será un canto más “afinado” si se basan en la tonadilla 

de rifas o sorteos, que contienen la tercera menor” (Pascual, 2011,p.76).  
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El habla comienza a ser utilizada por los niños a los dos años, y en esta edad comienza a repetir 

palabras, canciones, conversaciones,…que escucha. La música es algo que le llama la atención 

y le gusta, al igual que muestra gran interés por los instrumentos musicales. El sentido rítmico 

se enriquece, además de la respuesta motriz, y ambas “comienzan a tener un carácter diferencial 

y selectivo ante la estimulación musical: al saltar dobla las rodillas, se balancea, golpea el suelo 

con los pies, etc.” (Pascual, 2011, p.76). 

 Posteriormente, a los dos años y medio el niño/a es capaz de aprender canciones, fijándose 

primero en las palabras, luego en el ritmo y por último en la melodía. Le atrae las canciones 

con letras pegadizas, que incitan al movimiento, al baile y al juego. Por otro lado, sabe distinguir 

la música del ruido. Las canciones aparecen como “elementos auxiliares en sus juegos” (Sarget, 

2003, p.199). 

 A los tres años, en cuanto al movimiento, es capaz de tener mayor control sobre su cuerpo 

(sobre todo de las extremidades inferiores), puede seguir el ritmo llevándolo con alguna parte 

de su cuerpo (por ejemplo, golpeando con la mano en la pierna), puede reproducir pequeñas 

canciones (aunque en la mayoría de las canciones desentone), muestra gran interés por los 

instrumentos de percusión, puede reproducir estructuras rítmicas de tres o cuatro elementos, es 

capaz de diferenciar los valores de negra y corcheas (a pesar de desconocer la grafía de las 

figuras musicales), y su voz representa una tesitura reducida (de Re4 a La4) que poco a poco se 

irá ampliando hacia la octava. 

 A la edad de cuatro años, el niño/a tiene un mayor control tanto vocal como motriz, y es capaz 

de utilizar su propio cuerpo para expresar sentimientos y emociones; asimismo, disfruta con la 

música y con las canciones gestualizadas, e inventa pequeñas canciones y juegos vocálicos 

(denominada por Pascual, 2001, p.82, como“cantinela universal”); el niño/a es capaz de 
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diferenciar ritmos rápidos de ritmos lentos, pero confunde la intensidad con la velocidad; es 

también característico de esta edad el gusto por la exploración de objetos sonoros.  

Finalmente, a los 5 años, puesto que su desarrollo motor está muy desarrollado, le permite 

coordinar movimientos que realice y sincronizarlos con el ritmo de la música (es decir, es capaz 

de llevar el ritmo con el pie o la mano a la vez que la música está sonando). Algunos niños/as 

son capaces de crear pequeñas canciones sencillas y cantar melodías cortas. Además, sigue 

estando presente el interés y gusto por la música, y en esta etapa el niño cuenta con una mayor 

atención y concentración. Es capaz, también, de discriminar mejor los sonidos agudos que los 

graves. (Pascual, 2011; LaCárcel, 1995; Sarget, 2003) 

(p.11-13) 

A lo largo del desarrollo musical que tiene el niño, vemos que a los cinco años de edad el niño 

tiene una mejor coordinación por lo que tranquilamente podrá realizar actividades musicales que 

le conlleven a moverse al ritmo de la musica, con respecto al canto, podran cantar diferentes 

canciones e incluso crear nuevas, su atencion y concentración se incrementan y su discriminación 

auditiva se está desarrollando, a esa edad ya pueden discriminar mejor los sonidos agudos. 

1.2.1.4.6. Actividades musicales 

La enseñanza-aprendizaje de la educación musical se presta a través de las actividades 

musicales, en este apartado veremos exclusivamente el fundamento teórico de las actividades 

musicales. 

1.2.1.4.6.1.Definición de actividades musicales 

Baltazar (2010) nos dice que las actividades musicales se definen como: “Música, entendida 

como una forma de estimular en el niño la capacidad de expresión artística, creativa y afectiva” 
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(p. 2). Es decir, las actividades musicales son un conjunto de actividades que usan la musica con 

la finalidad de estimular en el niño sus diferentes capacidades. 

Por otra parte Mijares(citado por Ocaña, 2017) afirma que la música es un medio idóneo para 

el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes sobre todo en edades tempranas. 

Entonces, las actividades musicales son un conjunto de actividades que emplean la música 

como una valiosa herramienta con la finalidad de complementar el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

1.2.1.4.6.2.Las actividades musicales y las teorías de aprendizaje 

En este apartado veremos cómo las actividades musicales se relacionan con algunas  las teorías 

de aprendizaje como son la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, teoría Culturalista de 

Vigostky y La teoría psicogenética de Jean Piaget. 

 El aprendizaje significativo y las actividades musicales 

Morante, 2010:  

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel propone que los contenidos deben estar bien 

organizados, de tal manera que permita la asimilación mediante el establecimiento de relaciones 

entre aquel y los conocimientos previos que tienen los alumnos. Considerando que los aspectos 

básicos musicales , como son el ritmo, la melodía y la armonía, forman parte de la vida de los 

niños. Esto implica que ellos llegan a la escuela con un conjunto de experiencias musicales 

previas, las mismas que se incorporan en las actividades musicales propuestas como punto de 

partida para el desarrollo de la creatividad. En la actividad “ paseo musical” los niños reconocen 

ritmos que escuchan en casa o en otros lugares, los mismos que les va a permitir realizar una 

serie de movimientos según lo escuchado. La disposición que tenga el alumno para aprender es 
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otro de los factores que se consideran en las actividades musicales, ya que es necesario que 

descubra la importancia de la actividad para su vida; esto permitirá que disfrute, participe y se 

apropie de los conocimientos que ellas contienen. (p.3) 

Morante Basandose en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel menciona que los niños 

vienen con un bagage de experiencias con respecto al ritmo, melodía y armonía, las cuales deben 

de ser usadas como punto de partida para las actividades musicales que proponga el docente, para 

así lograr la asimilación que se da gracias a la relación que el estudiante hace de sus conocimientos 

previos con las actividades musicales propuestas, Morante, ademas hace enfasis en la disposicion 

que los estudiantes requieren  para su aprendizaje, es por ello que en educación inicial muchas 

veces se ha buscado darle un enfoque ludico a las actividades musicales que se propongan con el 

objetivo de que los niños no pierdan el interes, y puedan llevar a cabo las actividades musicales de 

manera placentera y motivadora. 

 La teoria culturalista y las actividades musicales 

Morante, 2010: 

Desde su teoría Culturalista, Vigostky pone en evidencia la dimensión social del aprendizaje 

y es aquí donde cobra especial sentido, la actividad mediadora del docente y sus funciones 

didácticas. La zona de desarrollo próximo, se define como la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial determinado por la capacidad del alumno, para 

resolver independientemente un problema bajo la guía del docente o en colaboración con sus 

compañeros. El docente desempeña un rol fundamental. Da consignas claras para organizar el 

aprendizaje. Sostiene y andamia los logros ayudando a superar las dificultades. Orienta y 

facilita el proceso. Interviene cuando el alumno o el grupo lo solicita. Respeta los tiempos 
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naturales de aprender, mientras unos trabajan autónomamente, atiende más de cerca de 

quienes lo necesitan. El alumno puede prescindir de su presencia pero no de su ayuda. Las 

actividades musicales por su misma naturaleza, tienen como uno de sus objetivos que los 

alumnos desarrollen las habilidades para trabajar en grupo, donde interactúan a través de las 

propuestas que plantean para el desarrollo de las mismas. Ejemplo : Creando canciones 

grupales. El docente facilita todos los materiales, orienta el trabajo y estimula constantemente 

a los alumnos para descubrir nuevas posibilidades musicales a partir de aquellas que ya han 

logrado aprender, conociendo que cada niño tiene un ritmo diferente de aprender; el apoyo y 

la ayuda constante y efectiva se presenta al participar en las diferentes actividades musicales 

propuestas, según el grado de dificultad que éstas tienen.(p.3) 

Si queremos relacionar la teria culturalista de Vigostky con el desarrollo de las actividades 

musicales debemos resaltar la labor que hace el docente como mediador del aprendizaje, en este 

caso como mediador de las actividades musicales que se proponen y hay que resaltar tambien las 

interacciones sociales que producen dichas actividades musicales y que son responsables del 

aprendizaje. 

 La teoría psicogenética y las actividades musicales 

Morante(2010): 

El niño desde que nace, va desarrollando estructuras cognoscitivas las cuales se van 

configurando por medio de las experiencias. 

El pensamiento del niño sigue su crecimiento, llevando a cabo varias funciones especiales 

de coherencia como son las de clasificación, simulación, explicación y de relación. Sin 

embargo, estas funciones se van rehaciendo conforme a las estructuras lógicas del 
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pensamiento, las cuales siguen un desarrollo secuenciado, hasta llegar al punto de la 

abstracción. 

Piaget concibe la inteligencia como adaptación al medio que nos rodea. Esta adaptación 

consiste en un equilibrio entre dos mecanismos indisociables: la acomodación y la 

asimilación. 

A través de la música los alumnos van construyendo y reconstruyendo los contenidos que 

van adquiriendo, los mismos que les sirve para realizar otras actividades, incorporándolos 

en las actividades diarias. Ejemplo: descubriendo sonidos; en este juego a través de la 

audición discriminan una serie de sonidos existentes en el medio ambiente, posteriormente 

relacionan estos sonidos con los que se escuchan en las melodías que perciben y los 

reproducen en forma creativa, teniendo la posibilidad de volver a utilizarlos cuando lo 

consideren al haber sido asimilados.  

Se aprovecha de la edad en que se encuentran los niños para que las actividades que 

contienen acciones como : saltar, bailar, dibujar, construir, investigar; las mismas que son 

parte de la vida de todo niño, sirvan como soporte para estimular su imaginación y fantasía 

que ellos poseen. 

(p. 4). 

Como hemos visto la realizacion de actividades musicales en la escuela se ve fundamentada en 

las teorias de aprendizaje como son la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, teoría 

Culturalista de Vigostky y la teoría psicogenética de Jean Paiget, una adecuada  aplicación de las 

actividades musicales se constituirá en una poderosa herramienta para la mejorar el desarrollo 

integral de los estudiantes. 
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1.2.1.4.6.3.Tipos de actividades musicales 

En este trabajo de investigacion se trabajará de acuerdo a la clasificación que propone Contreras 

(citado por Montoya, 2016) quien describe cuatro dimensiones: la dimension auditiva, la 

dimensionvocal/ melodica, la dimension ritmica y la dimension corporal y danza. 

 Actividades musicales auditivas 

Montoya (2016) explica que dentro de este tipo de actividades musicales se resalta la función 

del oído, cuya función va más allá de escuchar el sonido y describirlo, se puede llegar a desarrollar 

una capacidad de escucha que integre diferentes aspectos del sonido escuchado , aspectos como el 

plano afectivo a traves del cual se pueden percibir diferentes reacciones y sensaciones que causa 

el sonido.  

Montoya resalta el gran aporte que hace la capacidad auditiva dentro de la formacion social del 

ser humano: 

Gracias a la educación musical se trabaja en los niños una capacidad e interés de escucha y de 

atención, esta capacidad debe ir aumentando paulatinamente. Si se logra que el niño desarrolle 

esta capacidad, se podrá integrarlo más con su entorno, así como incentivarlo a participar 

dentro de este, pues prestará más atención a los sonidos que ocurren a su alrededor… Cabe 

resaltar la importancia que tiene la capacidad auditiva dentro de un marco social, pues ayuda 

a comprender la importancia y el significado que tiene escuchar y ser escuchado. (Montoya, 

2016, p. 12) 

 Actividades musicales vocales/melódicas 
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Dentro de este tipo de actividades musicales  se encuentra el canto, que es una actividad muy 

placentera para los niños quienes se complacen en imitar diferentes voces, a si mismo el canto se 

considera un medio de expresion ya que a traves de las canciones que los niños cantan, ellos pueden 

expresar sus sentimientos, ideas y deseos, además cada cancion que compongan o que interpreten 

pertenece a sus caracteristicas personales y a las de su entorno de acuerdo a su cultura y costumbres 

(Montoya, 2016) 

Como vemos también el canto es de gran aporte para la formación social del ser humano, pues 

a traves del canto los niños pueden exteriorizar sus sentimientos, ademas pueden llegar a conocer 

y a reconocer los sentimientos que cada cancion les causa , por otro lado los niños pueden llegar a 

identificarse con alguna canción que han escuhado o que ellos mismos han compuesto , lo cual los 

lleva  a afirmar su identidad y a autoconocerse. 

 Actividades musicales rítmicas 

Es un tipo de actividad musical muy fundamental dentro de las actividades musicales para 

niños, pues, estas actividades están muy relacionadas con el movimiento y son los niños quienes 

desde edades tempranas estan en constante dinamismo, lo que les conlleva a hacer diferentes 

actividades siguiendo un ritmo determinado que muchas veces lo hacen inconcientemente 

(Montoya, 2016). 

Según Montoya (2016), dentro de los beneficios que aportan las actividades musicales rítmicas, 

se encuentra el conocimiento de si mismo: “Además es fundamental considerar la importancia del 

ritmo en el conocimiento propio del individuo, el cual, al explorar los diferentes ritmos y sonidos 

de su cuerpo, logra una exploración y conocimiento enriquecedor de sí mismo” (p. 13). 
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Otro de los beneficios que aporta este tipo de actividad musical, es la creatividad, además del 

goce y alegría que implica trabajar con ritmos (Montoya 2016) 

Y finalmente Bernal (citado por Montoya, 2016) concluye diciendo: 

 Posiblemente sea el ritmo, el elemento más potente de la música, proporciona orden, 

seguridad, confianza en sí mismo, etc. En general resulta ser el ritmo un medio excelente, los 

niños con determinadas necesidades educativas especiales suelen responder antes y mejor a 

una actividad rítmico - musical que a cualquiera otra. Por ello, las actividades rítmicas están 

especialmente indicadas en determinadas anomalías de la coordinación motriz (deficiencias 

físicas, trastornos del lenguaje, etc.): marchar, marcar el pulso, el acento con palmadas o 

percusiones al cantar…, son actividades que pueden ser decisivas en personas apáticas, 

inestables. (p.14) 

Vemos que este tipo de actividad musical, al igual que las anteriores influye en el desarrollo 

social de los estudiantes, ya que gracias las actividades musicales que conllevan  trabajar el ritmo 

a través de diferentes actividades, como por ejemplo dar palmas o saltar al ritmo de la música 

produce en ellos goce, alegría y seguridad en sí mismos, además de que gracias a la exploración 

que los niños hacen de los posibles sonidos que pueden hacer con su cuerpo, pueden llegar a 

conocerse a sí mismos y a ser más creativos.  Todo esto les ayudará a mejorar las relaciones de 

interacción social que tengan con sus maestros o sus compañeros. 

 Actividades musicales corporales y la danza 

 “La Dimensión Corporal y la Danza son aspectos fundamentales para trabajar dentro de la 

educación musical, pues gracias a estos, el niño adquiere conocimiento de su propio cuerpo, de 

sus funciones, posibilidades y además los niños toman consciencia acerca de su cuidado y 

protección” (Montoya, 2016, p. 14). 
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Y con respecto a la danza Montoya (2016) agrega: 

La danza en niños en edad preescolar es muy importante pues permite su desarrollo tanto a nivel 

físico, pues desarrolla la coordinación y el equilibrio, como a nivel emocional, pues permite 

que el niño exprese sus emociones de una manera más libre y espontánea. Además, otorga al 

docente una herramienta de trabajo que facilita llevar a cabo un adecuado proceso de enseñanza 

– aprendizaje con sus alumnos, en el cual el bienestar y el desarrollo de los mismos sea la labor 

fundamental. (p. 15) 

Dentro de las actividades musicales corporales se trabajan actividades que benefician 

principalmente al conocimiento del cuerpo y a través de los movimientos que implica la danza, el 

niño puede expresar más espontáneamente sus emociones, además puede desarrollar su 

coordinación y equilibrio fortaleciendo así su desarrollo a nivel físico y emocional.  

1.2.1.4.6.4.Relación entre actividades musicales y el desarrollo de habilidades sociales 

A lo largo de la fundamentacion teorica que se ha hecho de las actividades musicales, se ha 

visto en la mayoria de apartados que la musica influye de manera positiva a mejorar las habilidades 

de interaccion social de las personas ya que estan muy relacionadas. Asi que en este apartado 

veremos unos aportes más acerca de este tema.  

Morante citado por Ocaña (2017) afirma que las actividades musicales  tienen como finalidad 

el desarrrollo de habilidades para trabajar en grupo. 

Ruiz y Ballesteros (2003) nos refiere que las actividades musicales desarrolla habilidades socio 

emocionales: 

Las técnicas musicales receptivas y activas facilitan la expresión y el compartir de emociones 

y sentimientos a la vez que promueven la interacción y las habilidades sociales. El uso 



28 
 

 
 

terapéutico de la música fomenta el auto – conocimiento de la persona, permitiendo un 

aumento de su autoestima y una reducción de los sentimientos depresivos, de ansiedad y de 

estrés. (p.27) 

Kodaly, citado por Ruiz y Ballesteros(2003) tambien nos dice: 

La Educación musical contribuye al desarrollo de diversas facultades del niño, que no 

solamente afectan a las aptitudes específicamente musicales, sino a su percepción en general, a 

su capacidad de concentración, a sus reflejos condicionados, a su horizonte emocional y a su 

cultura física.  (p.38) 

Montoya (2016) agrega que: 

La música lleva a movilizar todas las partes del cuerpo, incluso con solo escucharla, pues cada 

persona dentro de sí, está marcando el tono, siguiendo el ritmo y la melodía.  

Gracias a ésta se puede conocer el propio cuerpo, sus debilidades y fortalezas, lo cual ayudará  

las relaciones sociales. Sí se toma consciencia del cuerpo, cómo se desarrolla y el espacio que 

ocupa,  se es más consciente del entorno que lo rodea. (p.7) 

Y finalmente Simonovich (citado por Montoya, 2016) nos dice que a la música se le constituye 

como un importante canal de expresión ya que gracias a la composición y la interpretación de la 

musica se pueden manifestar diferentes ideas, para la cual se hace uso de la creatividad que no 

podria ser usada de la misma manera con otros lenguajes, este el carácter expresivo- creativo de la 

música que puede llevarse a cabo por cualquier persona sin importar el nivel de educación musical 

que tenga.  
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1.2.1.4.7. Taller 

A través de talleres musicales se pueden proponer diferentes actividades musicales a los 

niños, por ello, en este apartado precisaremos la definición de taller, las consideraciones a la hora 

de desarrollar un taller, la secuencia didáctica de éstos; entre otros puntos. 

1.2.1.4.7.1.Concepto de taller 

Dentro del desempeño de un taller se forja una estrecha relación entre las personas que lo 

realizan, por ello se puede decir que el taller es aquel espacio enriquecedor donde cada integrante 

puede expresar y plasmar la realidad en la que vive además de integrar y construir sus 

conocimientos, lo que implica desarrollar un pensamiento critico, reflexivo y creativo (Maya, 

2007). 

En un contexto educativo, el taller es una nueva forma pedagógica que integra la teoría con la 

práctica que conlleva un proceso pedagógico que lleva al estudiante a conocer la realidad en la que 

vive, el taller es el equipo de trabajo que está compuesto por el docente y sus estudiantes donde 

cada uno de ellos hace su aporte especifico. El docente es quien guía a sus estudiantes pero a la 

vez es quien junto a sus estudiantes va enriqueciéndose a través de las experiencias que les otorga 

realizar el taller, el papel del docente dentro de un taller va más allá de su rol común de docente, 

pues él es quien deberá de dar su aporte profesional a las actividades específicas que se desarrollan 

en el taller (Nidia Aylwin De Barros Y Jorge Gissi Bustos De Barros ,citado por Maya 2007). 

Según el MINEDU(2016) el taller es una forma de planificación curricular en la Educación 

Inicial,  al igual que las unidades de aprendizaje y los proyectos. El taller permite al niño expresarse 

de diferentes maneras a través de diversos lenguajes como la música, la dramatización, la danza, 

la psicomotricidad, actividades grafico plásticas o actividades de indagación y descubrimietno, 

además ofrece al niño un tiempo para la exploración. Gracias a los talleres la docente puede 
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plantear diferentes actividades que respondan a las demandas e intereses de los niños y niñas, 

favoreciendo así el desarrollo de su autonomía y la toma de decisiones, como también el trabajo 

común. Los talleres se pueden ejecutar a diario o interdiario, esto es de acuerdo a los intereses de 

los niños y a las posibilidades de la institución educativa donde se pretende desarrollar el taller. 

1.2.1.4.7.2.Objetivos de taller  

Según Maya (2007)  dento de los objetivos que caracterizan a cualquier taller se encuentra el 

que todo taller debe buscar integrar la teoria y la practica, con respecto a sus desarrollo, el taller 

debe superar el concepto de educacion tradicional haciendo de los estudiantes participes de su 

propio aprendizaje, promoviendo un pensamiento reflexivo,  donde se busca forjar la creatividad, 

fomentar la comunicación, la participación, entre otras caracteristicas. 

1.2.1.4.7.3.Desarrollo de un taller 
 

Según el MINEDU (2016), para el desarrollo de los talleres se debe considerar el registro de 

las características individuales de los niños y niñas, sus intereses, la necesidad de exploracion e 

indagación que tienen, entre otros aspectos y además, previamente se debe hacer una selección de 

las actividades y estrategias metodológicas que se van a llevar a cabo en el desarrollo del taller. Y 

en torno a cada taller se seleccionan las competencias y capacidades que se irán promoviendo en 

los niños y niñas, así como los indicadores, todo esto se obtiene del vigente Diseño Curricular de 

Educación Nacional.  

La organización de talleres puede ser organizada a nivel de toda la institución educativa, o a 

nivel de aula, con respecto a la organización del taller a nivel de todo el colegio , son las docentes 

junto con la directora quienes organizan el taller, se comunica a los niños las opciones de talleres 

que hay para que puedan elegir el taller al que asistiran, aquí no se hacen diferencias en la edad y 
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sección, asisten los niños que desean hacerlo. El taller organizado a nivel de todo el colegio 

potencia la elección voluntaria y autonoma por parte de los niños para la asistencia a algun taller 

propuesto, reuniendo asi niños de diferentes edades vinculados en el dasarrollo de actividades de 

un mismo eje que puede ser literario, musical, grafcio plastico, etc,. Con respecto a los talleres a 

nivel aula, la docente dentro de su aula, con los niños que tiene a cargo acondiciona los espacios 

y materiales para la ejecución de un determinado taller en un determinado tiempo y le brinda al 

niño o  niña la posibilidad de decidir los materiales con los que elaborará su trabajo ya sea de 

manera individual  o grupal. Los talleres serán ejecutados de acuerdo a los intereses y necesidades 

de los niños y niñas. (MINEDU,2016) 

Por otro lado el MINEDU (2016) identifica tres partes en la secuencia didáctica de los talleres: 

 Inicio, es la parte donde los niños y las niñas junto con la profesora y en asamblea 

conversan sobre el desarrollo de la actividadd y recuerdan el uso y cuidado de los 

materiales. 

 Desarrollo de la actividad, en esta parte los niños y niñas exploran libremente el material 

organizado por la docente, para que observen las posibilidades de uso que pueda tener. 

Luego cada niño reliza su propuesta con el material elegido., 

 Cierre, en esta parte los niños y niñas verbalizan lo que han realizado y hacen un recuento 

de lo vivido en el taller y su sentir en relacion al mismo. 

1.2.1.4.7.4.Ventaja de los talleres 

Vasquez  (2010) explica que una de las ventajas de los talleres es que en el desempeño de un 

taller se integran la teoría con la práctica, hecho que hace que el aprendizaje sea aun mas efectivo, 
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por otro lado menciona que gracias a los talleres los estudiantes pueden construir su propio 

aprendizaje, donde el estudiante es participe de su aprendizaje. 

Otra de las vantajas de los talleres es que es propulsora del trabajo cooperativo, porque las 

actividades que demandan los talleres hace que los participantes del taller trabajen en grupo 

muchas veces haciendo uso de su creatividad y de su iniciativa ; fomentandose asi las 

participaciones de todos estimulando las relaciones dentro del mismo grupo (Betancourt, Guevara 

y Fuentes, 2011). 

1.2.1.4.7.5.Posibilidades de los talleres 

Llacho y Villafuerte (2018) explican las posibilidades y las limititaciones de los talleres a traves 

de Maya: 

Maya (1996), establece las siguientes posibilidades del taller:  

- Integra la teoría y la práctica en un mismo momento (tiempo) y en un mismo lugar (espacio) 

cuando se da el proceso de aprendizaje.  

- Contribuye a una formación integral de los sujetos que participan en el taller: aprender a 

aprender, a hacer.  

- El aprendizaje se enriquece no sólo la presencia de los conocimientos científicos y técnicos 

que se dan cita de acuerdo con el tema o problema se plantea, sino por la puesta en común de 

experiencias de todos los participantes.  

- Vincula los aprendizajes reales y a la solución de problemas y necesidades vigentes de los que 

participan en el taller.  

- Fomenta la creatividad, iniciativa y originalidad de los participantes, generando también el 

espíritu investigativo, tan necesario en una concepción de educación permanente.  
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- Desarrolla la capacidad de registrar experiencias y actividades propias de quienes participan 

en los talleres.  

- Promueve y desarrolla la capacidad reflexionar en grupo y de trabajar en equipo con un 

enfoque interdisciplinario y como respuesta a la necesidad.  

Maya (1996), establece las siguientes limitaciones del taller.  

- Es bastante exigente de la ejecución y valuación, más por lo menos que las estrategias 

tradicionales.  

- Requiere de los docentes conocimientos y habilidades muy consistentes en dinámica de 

grupos, comunicación, y sistematización de conocimientos, etc. No es un sistema que pueda 

aplicarse en cualquier circunstancia, tiene en tal sentido un carácter eventual.  

- Requiere que tanto el docente como los alumnos, los miembros de la comunidad y la 

institución educativa se replanteen a nivel de profundidad la concepción y estilos educativos 

con que venía funcionando. (p. 2) 

1.3. Habilidades sociales 

Dentro de este apartado se tocará la fundamentación teórica de las habilidades sociales, veremos 

desde qué tiempos las habilidades sociales son estudiadas y son fomentadas en la escuela, veremos 

su definición, sus componentes, los tipos de habilidades sociales que se han considerado, la 

importancia de ellas, así como las consecuencias de un deficiente desarrollo de habillidades 

sociales en la vida de las personas. 

1.3.1. Origen de las habilidades sociales 

Montalvo (2019) hace un análisis con respecto al tiempo en que se comenzaron a realizar 

estudios acerca de las habilidades sociales, ella manifiesta que fue a partir de 1934 que se tocó el 
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tema de habilidades sociales; sin embargo estos estudios han sido poco reconocidos como 

antecedentes tempranos de las habilidades sociales: 

Los primeros movimientos de las habilidades sociales, se remontan a diversos trabajos 

realizados con niños, por autores como Jack (1934), Murphy, y Newcomb (1937), Page (1936), 

Thompson (1z952) y Williams (1935), citados todos ellos por Caballo (1999, p. 1). Estos inicios 

han sido ignorados y poco reconocidos como antecedentes tempranos de las habilidades 

sociales. (p.24) 

Y es así que Montalvo (2019) nos dice que a partir de 1949 se reconoce ya oficialmente los 

origenes de las habilidades sociales gracias a un trabajo de Salter (1949) en su obra “Terapia de 

reflejos que condicionaba de forma adecuada y clara las influencias de la escuela pavloniana”. Y 

diez años despues Wolpe (1959)  en su obra “Psicoterapia por inhibición recíproca”  usa por 

primera vez la denominacion de conducta asertiva. 

Montalvo (2019) menciona diferentes autores que desde ese entonces hablan refiriendose a las 

habilidades sociales, en muchos casos los autores se refieren a ellas con otros nombres. 

Nombres como competencia social, habilidades sociales, asertividad, habilidades de interacción 

entre otras denominaciones (Monjas,2018). 

Montalvo (2019) concluye afirmando: “A partir de 1990 se inserta en el sistema educativo la 

enseñanza y aprendizaje de las destrezas sociales en la escuela (Caballo, 1999)…” (p.26). 

1.3.2. Definición de habilidades sociales 

Son muchos los autores que conceptualizan a las habilidades sociales, sin embargo se han 

considerado las siguientes: 
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Monjas (citado por Montalvo,2019) refiere que: 

Las habilidades sociales son capacidades específicas requeridas para ejecutar competentemente 

una tarea. Son conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los 

adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria . Esta autora homologa las habilidades 

sociales con la expresión de habilidades de interacción social. Menciona que las habilidades 

sociales son conductas que se hacen, dicen, piensan y sienten, que se aprenden, específicas en 

respuesta a situaciones específicas, que se producen en relación a otras personas y son de 

distinta complejidad. Las habilidades sociales contienen componentes cognitivos (por ejemplo 

percepción social, autolenguajes), emocionales y afectivos (por ejemplo ansiedad), y motores 

y manifiestos (por ejemplo conducta verbal y conducta no verbal. (p.27) 

Caballo (citado por Cumbicos, 2016) expresa que las habilidades sociales: 

 Es el conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa 

los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado 

a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de problemas. (p.8) 

Por otro lado Roca (Recinos,2016) :  

Define las habilidades sociales como la capacidad de relacionarse con los demás. Son un 

conjunto de hábitos, conductas, pensamientos y emociones, que permiten mejorar relaciones 

interpersonales, sentirse bien, obtener lo que se quiere, y conseguir que los demás no le impidan 

lograr objetivos. (p.14)  

Entonces en resumen, las habilidades sociales son el conjunto de aquellas conductas que usamos 

para relacionarnos con los demás de manera adecuada y satisfactoria para ambas partes, que 
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implica respetar las conductas de los demás y que nos ayuda a resolver positivamente los 

problemas que se nos puedan presentar mejorándose así las relaciones interpersonales que 

tenemos, lo cual beneficia nuestro bienestar emocional. 

Ballena (2010) aclara que son diferente términos que se usan para referirse a las habilidades 

sociales, terminos como: competencia social, asertividad, habilidades sociales, comportamiento 

adaptativo, habilidades interpersonales, entre otras.  

Por otra parte Ballena (2010) también explica que en el ámbito educativo hay tres expresiones 

que se mencionan con mucha frecuencia, estos terminos son: asertividad, competencia social y 

habilidades sociales. Con respecto a esto López, Iriarte y González (citado por Ballena, 2010)  nos 

dicen: 

Aunque en un primer momento estos términos: competencia social, habilidades sociales y 

asertividad fueron utilizados como sinónimos, en la actualidad existe acuerdo a la hora de 

distinguirlos y de considerar que el concepto de habilidades sociales englobaría al de asertividad 

y, a su vez, el de competencia social englobaría al de habilidades sociales. (p.11) 

1.3.3. Teorías sobre las habilidades sociales  

 Las habilidades sociales y la teoria de Jean Piaget 

Montalvo (2016) refiere que: 

Para, Piaget (citado por Reinoso, 2014) “todo individuo atraviesa cuatro estadios en el proceso 

de llegar a alcanzar la madurez mental, por lo tanto, modifican y adquieren habilidades en 

función a procesos de adaptación dados por la asimilación y acomodación” (p. 458).  

(p.30) 
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Con respecto a la teoria de Piaget, Montalvo (2019) concluye que gracias a esta teoria, se 

entiende que para el aprendizaje de habilidades sociales en los niños , sea en la famila o en el 

colegio, se deben proponer situaciones relacionadas con las habilidades sociales tomándose como 

punto de partida   la madurez intelectual que el niño manifiesta, para así darle cabida a los procesos 

de acomodación y de asimilación que se requieren para el aprendizaje de  dicha habilidad social. 

 Las habilidades sociales y la teoría de Lev Vigotsky 

“Vygostky (citado por Molina, 2014) señala “la convivencia en el medio social se encarga de 

darle a los individuos experiencias que le permiten comprender las regulaciones, intereses y 

valores” (p. 233).” (Montalvo,2019, p.31). 

Con respecto a esta teoría, Montalvo (2019) refiere que gracias a la sociabilización que cada 

niño experimenta, el niño adquiere diferentes conductas socializadoras a través del proceso de 

imitación, donde la familia se constituye como primer escenario social del niño, donde el niño 

puede aprender diferentes habilidades sociales. 

 Las habilidades sociales y La Teoría del Aprendizaje Social de Bandura  

La teoría del aprendizaje social de Bandura es una de las teorías que más ha aportado al estudio 

que se ha hecho al desarrollo social de los niños, Bandura refiere que las habilidades sociales son 

conductas aprendidas, las cuales muchas de ellas se aprenden a través de la observación de la 

conducta de otras personas, este autor  describe la influencia del aprendizaje observacional o 

vicario “modelado” en la conducta social y demostró su efecto a lo largo de un extenso número de 

estudios (Ballena, 2010). 

Es en la infancia donde los niños aprenden habilidades sociales a través de la observación que 

hacen de su alrededor, los niños aprenden del modelo que les brindan sus padres, sus hermanos, y 
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las personas que estan cerca y asi los niños adquieren estas habilidades sociales sin haber tenido 

su propia experiencia personal (Kelly, citado por Ballena, 2010). 

Según ello se puede deducir que el modelado es una de las maneras más efectivas para que los 

niños aprendan habilidades sociales, y se pueden aprender tanto actitudes verbales como no 

verbales y mientras más veces el niño haya observado dicha actitud, más propenso está a 

aprenderlo (Ballena, 2010). 

 Habilidades sociales y la teoría ecológica del desarrollo  

Otras teorías también han aportado datos interesantes, como lo es la teoría Ecológica del 

Desarrollo (Brofenbrenner, 1987). El punto central es que el desarrollo no se da en el vacío, 

está siempre inserto en un contexto particular. En éste, el ser humano es activo y está en 

permanente crecimiento y en proceso de continua acomodación al entorno en que se 

desenvuelve. (Ballena, 2010, p.8) 

Según esta teoría, se menciona al entorno en el que se desenvuelve la persona como un agente 

influyente de su desarrollo, ya que la persona tiene que acomodarse a su entorno y de acuerdo a 

ello va desarrollándose. 

Según esta teoría las personas tienen un rol, desarrollan actividades y tienen interacciones. Una 

característica importante del nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo es que 

influyen más sobre los participantes cuantos más lazos afectivos haya entre ellos. Por ejemplo, 

en una institución educativa donde se promueva habilidades sociales es fundamental que haya 

una interacción entre los estudiantes, los profesores, los padres de familia y otros actores 

educativos con la finalidad de maximizar los aprendizajes de las habilidades que se 

promuevan.(Ballena, 2010, p.8) 
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Y vemos que mientras mas lazos afectivos haya en el entorno en el cual se desenvuelve la 

persona, mas influyente es. Entonces es primordial crear lazos afectivos entre la docente y sus 

estudiantes, así como entre los estudinates mismos, para fomentar un mejor aprendizaje. Y con 

respecto al aprendizaje de las habilidades sociales lo ideal sería fomentar un aprendizaje de estas 

no solo dentro del salón , sino dentro de toda la escuela, o por lo menos entre todos los estudiantes 

de las mismas edades. Sin embargo, en este trabajo de investigación nos centraremos en trabajar 

dentro del salón, forjando lazos de afecto dentro del salón entre los estudiantes y la maestra, y 

entre los estudiantes mismos, considerando que es el punto de partida para que en un futuro se 

pueda anhelar a forjar el aprendizaje de las habilidades sociales entre todos los niños de la misma 

edad, seguidamente entre todos los niños del mismo nivel, y finalmente entre toda la escuela. 

1.3.4. Componentes de las habilidades sociales 

Ballena(2010) explica la importancia de determinar los componentes de las habilidades 

sociales, y luego los detalla: 

 Determinar qué componentes configuran las habilidades sociales es primordial para poder 

describir la conducta del niño y de la niña en determinados contextos sociales. Las habilidades 

sociales contienen componentes conductuales, cognitivos y afectivo – emocionales; éstos son 

un conjunto de conductas que los niños hacen, dicen, sienten y piensan (Paula, 2000), los cuales 

se explican a continuación:  

Componentes motores o conductuales. Explica las habilidades sociales como conductas 

aprendidas que se adquieren a través de la experiencia, el modelado y el refuerzo. En la mayoría 

de los casos se refieren a destrezas concretas, observables y operativas.  

Los componentes conductuales de las habilidades sociales son los componentes no verbales 

(mantener el contacto ocular, gestos suaves, sonrisa, expresión facial agradable, distancia física 
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y apariencia personal adecuada), componentes paralingüísticos (volumen y entonación de voz, 

tiempo y fluidez de conversación) y componentes verbales (contenido de las palabras, 

preguntas, refuerzos verbales, expresión directa, entre otros).  

Componentes cognitivos. La conducta social manifiesta está conducida y guiada por procesos 

perceptivos y cognitivos, contribuyendo de forma muy relevante al estudio de la percepción 

social o, como se denomina actualmente, cognición social. Estas conductas hacen referencia a 

cómo las personas procesan la información y toman decisiones ante situaciones socialmente 

conflictivas. Dichas investigaciones sobre el procesamiento de la información social han 

contribuido al estudio de la cognición social como componente de las habilidades sociales. 

Mischel (citado en Paula, 2000) sugirió que los procesos cognitivos, en la interacción de la 

persona con el ambiente, deberían discutirse en términos de competencias cognitivas, 

estrategias de codificación y constructor personales, expectativas, valores subjetivos de los 

estímulos y sistemas y planes de autorregulación. Estas variables reflejan la manera activa en 

que la persona se enfrenta a la situación y la posibilidad de generar patrones complejos de 

conducta.   

Componentes afectivo-emocionales. Estos componentes influyen en el desarrollo de la 

competencia social. Este interés se ha despertado gracias al auge de los estudios sobre los 

afectos y la inteligencia emocional. Hoy en día se sabe cómo las emociones influyen en las 

habilidades sociales relacionadas con la empatía, el apego, la socialización y expresión de 

emociones, el reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos y la regulación de éstos; 

variables que sin duda influyen en el desarrollo de las habilidades sociales en la calidad de las 

interacciones (Goleman, 2008). 

 (p.12) 
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1.3.5. Desarrollo de habilidades sociales en la infancia 
 

Hay muchas investigaciones científicas que avalan que la infancia y la adolescencia son dos 

periódos idóneos para el aprendizaje y la práctica de habilidades sociales (Lacunza y Contini, 

2011) 

Dichos autores también afirman que las habilidades sociales están estrechamente relacionadas 

con las adquisiciones evolutivas, por ejemplo una de las primeras habilidades que desarrolla el 

niño son aquellas que necesita para iniciar y mantener una situación de juego, después mientras el 

niño crece, él va desarrollando otras habilidades que se ven más relacionadas con las habilidades 

verbales y la interacción con sus iguales; es así que el niño pasa de realizar un juego solitario a un 

juego más interactivo y cooperativo entre él y sus pares, dejando de lado el egocentrismo infantil 

y asumiendo así el proceso de entender paulatinamente el mundo social (Lacunza y Contini, 2011). 

A continuación veremos un cuadro resumen de las habiliades sociales  mas importantes que 

los niños desarrollan a ciertas edades: 

Desarrollo de las habilidades sociales en la infancia 
Autor Edad Características 

Lacunza y 
Contini, 2011 

Dos 
años 

Una de las primeras manifestaciones prosociales del niño 
preescolar consiste en ayudar a otros niños o compartir un juguete 
o alimento. Investigaciones actuales sostienen que estos 
comportamientos aparecen aproximadamente desde los dos años 
de vida y son evidentes en el contexto familiar. (p.166) 

Lacunza y 
Contini, 2011 

Tres 
años 

El niño desarrolla emociones dirigidas hacia sí mismo, aunque 
subsiste una confusión respecto a experimentar diferentes estados 
emocionales (positivos o negativos) al mismo tiempo. Pueden 
sentir orgullo o vergüenza, expresar quejas o halagos, aunque 
estos dependen en gran medida de cómo es su socialización y de 
las características de personalidad parentales. (p.166) 
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Hatch (citado 
por Lacunza y 
Contini, 2011) 

Cuatro 
años 

Los niños ya suelen tener un concepto de sí mismos. Esta breve 
autodefinición posibilita que el niño desarrolle relaciones de 
amistad, principalmente con pares que les sonríen, saludan, les 
ofrecen una mano o tienen un mayor acercamiento físico. (p.166) 

Griffa y 
Moreno(citado 
por Lacunza y 
Contini, 2011) 

Cinco 
años 

Los juegos grupales se caracterizan por una activa 
participación y comunicación, donde ya es definido el liderazgo 
y todos los integrantes cooperan para mantener la cohesión.  

Un estudio con niños de Tucumán de contextos de pobreza 
analizó la cualidad de las habilidades sociales y mostró que en el 
grupo de cinco años aquellas habilidades sociales asociadas a la 
prosocialidad fueron las más recurrentes. 

(p.166) 
Monjas 

Casares (citado 
por Lacunza y 
Contini, 2011) 

Edades 
escolares 

En este período, las habilidades sociales enfatizan las 
relaciones con pares, por lo que son necesarias conductas y 
habilidades tales como saludar, hacer críticas y alabanzas, 
disentir, ofrecer ayuda, expresar opiniones, resistir a las presiones 
grupales, entre otras. (p.167) 

 

Finalmente  Lacunza y Contini (2011) nos habla sobre la importancia que tienen las interacciones 

con los pares para el aprendizaje de las habilidades sociales de los niños, además dichos autores 

refieren que uno de los recursos para que niño sea aceptado por su grupo de pares es la habilidad 

para regular sus emociones, ya que esta habilidad le servirá para controlar sus reacciones 

emocionales y no sentirse abrumado por él, otro de los recursos necesarios son las habilidades para 

esperar turnos, guardar silencios cuando otros hablan, mostrar comprension no verbal, habilidades 

para entablar un diálogo, para jugar e integrarse a grupos, entre otras. 

1.3.6. Tipos de habilidades sociales 

Diferentes autores hacen diferentes clasificaciones de las habilidades sociales, sin embargo 

optaremos por la clasificación basada en el instrumento “Escala de Apreciación de las Habilidades 

Sociales de la Infancia” que validó Paula (citado por Ballena, 2010) en la Universidad de 
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Barcelona, España. Esta clasificación está estructurada en las conductas que presentan los niños 

de 3 a 5 años en el contexto escolar. Esta clasificación consta de cinco tipos de habilidades sociales: 

 Habilidades básicas de interacción social 

 Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales 

 Habilidades para cooperar y compartir 

 Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos 

 Habilidades de autoafirmación. 

A continuación veremos las definiciones y características de cada una de ellas. 

1.3.6.1.Habilidades básicas de interacción social 

Las habilidades básicas de interacción social  se refiere a las conductas que son necesarias para 

interactuar y relacionarse con los demás, ya sea con personas de su misma edad o con los adultos 

de forma efectiva y mutuamente satisfactoria (Gómez, Núñez, Jiménez y Gómez, 2011).  

Gomez et al. (2011), hacen ciertas afirmaciones acerca de las habilidades básicas de interacción 

social, una de estas afirmaciones  nos dice que las habilidades básicas de interacción social se 

adquieren a través del aprendizaje, y el entorno interpersonal en el que se desenvuelve el niño 

condiciona el proceso de aprendizaje de estas habilidades, es así que el niño va aprendiendo estas 

habilidades dentro de su familia, la escuela y dentro de su comunidad.  

Otra de las afirmaciones que hacen Gomez et al. (2011) es: 

Las habilidades básicas de interacción social son respuestas específicas a situaciones concretas. 

Esto lleva al tema de la especificidad situacional. La efectividad de la conducta social depende 

del contexto concreto de interacción y de los parámetros de la situación específica. Una 
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conducta interpersonal puede ser o no hábil en función de las personas que intervienen (edad, 

sexo, objetivos, relación, intereses) y de la situación en que tiene lugar (clase, escuela, parque, 

comunidad, discoteca, casa). (p. 1) 

Paula (citado por Ballena, 2010) nos dice que las habilidades basicas de interacción social son 

las conductas relacionadas con: la expresión facial: mirada y sonrisa, la postura corporal, el habla: 

componentes paraliguísticos de la expresión verbal, la escucha activa: prestar atención a lo que 

dicen los demás y la actitud amistosa y cordial; todo ello en cuanto a la interacción que mantiene 

el niño con los demás. 

Las conductas que caracterizan al niño que ha desarrollado habilidades básicas de interacción 

social, son: 

- Mira la cara de las personas al relacionarse con ellas 

- Actua de manera amistosa y cordial en su relación con otro niños. 

- Escucha cuando se le habla. 

- Sonrie a los demas cuando es oportuno 

- Se expresa verbalmente con facilidad 

- Actua de manera amistosa y cordial en su relacion con el adulto. 

Paula (citado por Ballena, 2010)  

1.3.6.2.Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales 

Las habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales comprende 

habilidades que conlleva a la persona a iniciar, mantener y terminar conversaciones con los demás, 

gracias a estas habilidades el niño podrá integrarse con los demás y tener relaciones más 



45 
 

 
 

satisfactorias y placenteras, expresando así sus propias ideas y a la misma vez tolerando las ideas 

de los demás (Paula citado por Ballena, 2010).  

Gomez et al. (2011) hace enfasis en que: “La interacción social es bidireccional, 

interdependiente y recíproca por naturaleza y requiere el comportamiento interrelacionado de dos 

o más individuos. Para que se produzca una interacción es necesario la iniciación por una persona 

y la respuesta de la otra persona” (p.1). Esta afirmación se hace realidad en las habilidades 

conversacionales que el niño pone en práctica, ya que para que se den estas habilidades, el niño 

necesita interactuar con alguien más. 

Paula (citado por Ballena, 2010), sostiene que las habilidades de iniciación de la interacción 

social y habilidades conversacionales de los niños, son las conductas relacionadas con: cómo el 

niño inicia la interacción, cómo la mantiene y cómo termina la interacción. 

Algunas de las conductas que presenta el niño que ha desarrollado las habilidades de iniciación 

de la interacción social y habilidades conversacionales, son: 

- Se despide adecuadamente al terminar la conversación, actividad.. Con otros. 

- Entabla conversación con el adulto por iniciativa propia. 

- Busca una vía alternativa adecuada cuando al intentar iniciar una actividad con otro niño 

este le ignora. 

- Se integra en el juego, actividad… de otros niños. 

- Saluda cuando alguien se dirige a él.  

- Pregunta cuando no comprende, tiene dudas, quiere saber algo. 

- Responde cuando se le pregunta alguna cosa. 

- Responde adecuadamente cuando otro niño se dirige hacia él.  
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- Ofrece sugerencias, ideas,… para el juego, actividad,… 

- Entabla conversación con otros niños por iniciativa propia. 

- Acepta sugerencias, ideas,… para el juego, actividad,… 

- Responde adecuadamente cuando el adulto se dirige a él. 

- Responde adecuadamente cuando el otro desea finalizar la conversación, actividad,… 

- En una conversación con otras personas, respeta los turnos de  palabra. 

- Secunda las iniciativas de los otros en el juego, actividad. 

- Saluda al dirigirse hacia otra persona. 

- Se relaciona con otras personas con facilidad. 

Paula (citado por Ballena, 2010) 

1.3.6.3.Habilidades para cooperar y compartir 

Con respecto a las habilidades para cooperar y compartir Ballena (2010) nos refiere que: 

Cooperar significa que dos o más niños tomen parte en una tarea o actividad común que implica 

reciprocidad de conductas (motoras o verbales), intercambio en el control de la relación (unas 

veces dirijo yo y otras la otra persona) y facilitación de la tarea o actividad. Compartir implica 

principalmente ofrecer o dar un objeto a otra persona, utilizar conjunta o coordinadamente un 

objeto, prestar lo propio a los otros y pedir prestado a otros. (p. 29) 

También es importante señalar que “En muchas ocasiones, el grado de cooperación que tenga 

el niño es un indicador clave para comprender si es querido y aceptado o rechazado por su grupo 

de iguales” (Lacunza y Contini, 2011,p.166) 
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Paula (citado por Ballena, 2010) considera que  las habilidades para cooperar y compartir, son 

las conductas que están realcionadas con: el pedir y hacer favores, el seguir normas acordadas o 

reglas establecidas, el mostrar compañerismo y el ser cortés y amable con los demás. 

Los niños que han desarrollado las habilidades para cooperar y compartir, muestran las 

siguientes conductas: 

- Actúa de acuerdo con las normas que se han acordado. 

- Pide ayuda o un favor cuando lo necesita. 

- Intercede a favor de otro. 

- Participa y se interesa por las actividades que se realizan. 

- Reconoce cuando ha ganado. 

- Ayuda a otras personas cuando se le piden o lo necesitan. 

- Sigue las reglas de juego o actividad que se realiza. 

- Reconoce cuando ha perdido. 

- Pide perdón o dice “lo siento” por iniciativa propia. 

- Da las gracias por iniciativa propia. 

- Pide prestado cuando lo necesita. 

- Muestra interés por lo que sucede a los demás. 

- Muestra amabilidad o contrariedad cuando otro niño tiene problemas.  

- Pide las cosas “por favor” por iniciativa propia. 

- Busca una vía alternativa cuando al pedir un favor a otra persona esta se lo deniega. 

- Presta y comparte sus cosas con los demás. 

- Utiliza materia, juegos,… con otros niños adecuadamente. 

Paula (citado por Ballena, 2010) 
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1.3.6.4.Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos 

Ballena (2010) refiere que dentro de este apartado se:  

Evalúa la identificación de los propios sentimientos y emociones, la determinación de la 

causalidad de la emoción y la expresión propiamente dicha de la emoción, lo que supone 

utilizar expresión verbal adecuada y lenguaje corporal acorde. Dentro de estas habilidades 

se aborda la expresión de sentimientos positivos y negativos, por eso un aspecto importante 

es la diferenciación entre emociones y sentimientos positivos, agradables y placenteros 

(alegre, tranquilo, feliz, sonriente, cariñoso, amoroso, confiado, divertido) y emociones y 

sentimientos negativos o desagradables  (avergonzado, deprimido, enfadado, aburrido, 

atemorizado, nervioso, apenado, asustado, furioso, preocupado, disgustado, agresivo, 

ansioso). (p.29) 

Paula (citado por Ballena, 2010), explica que las conductas que presentan los niños que han 

desarrollado habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos, son: 

- Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos desagradables (miedo, enfado, 

tristeza, …). 

- Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos agradables (alegría, felicidad, 

sorpresa,…) 

- Responde adecuadamente ante las emociones y sentimientos desagradables de los demás 

(miedo, enfado, tristeza,…) 

- Responde adecuadamente ante las emociones o sentimientos agradables de los/as demás 

(alegría, sorpresa, felicidad,…) 
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1.3.6.5.Habilidades de autoafirmación  

“Estas habilidades podrían llamarse también de asertividad. Se entiende por asertividad a la 

conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios sentimientos y la defensa 

de los propios derechos personales, sin negar los derechos de los otros” (Ballena, 2010, p.30) 

Paula (citado por Ballena, 2010), refiere cuatro indicadores que  considera para las habilidades 

de autoafirmación, éstas son: el defender los propios derechos y opiniones, el respetar los derechos 

y las opiniones de los demás, el reforzar a los otros y el autorreforzarse. 

El niño que ha desarrollado las habilidades de autoafirmación, muestra conductas como: 

- Deja trabajar, jugar, etc. A sus compañeros sin molestarles. 

- Cuando otras personas le hacen un cumplido, elogio, alabanza,… les sonríe. Mira, 

escucha,…. 

- Expresa comentarios positivos y agradables de sí mismo. 

- Cuando tiene un problema con otro niño lo soluciona por sí solo. 

- Expresa simpatía por los demás 

- Expresa las propias ideas y opiniones… 

- Expresa insatisfacción si alguien vulnera sus derechos o ante el desacuerdo. 

- Es respetuoso cuando entra en desacuerdo o conflicto con otras personas. 

- Busca una vía alternativa adecuada cuando al expresar el desacuerdo se le ignora. 

- Elogia, alaba o felicita al adulto. 

- Reconoce cuando ha hecho alguna cosa mal. 

- Cuada las cosas que no son suyas. 

- Anima elogia, alaba o felicita a otros niños. 
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- Gratifica a los demás con una mirada, un abrazo, una sonrisa,… 

Paula (citado por Ballena, 2010) 

1.3.7. Importancia de las habilidades sociales 

El estudio sobre las habilidades sociales ha tenido un notable auge en los ultimos años. Se ha 

visto un aumento considerable del número de reuniones y publicaciones científicas acerca de ellas 

como también de los programas y procedimientos para mejorar estas habilidades y es importante 

resaltar que también dentro de la psicología contemporánea la competencia social está ejerciendo 

un notable protagonismo (Monjas, 2018). 

Monjas (2018) afirma que el éxito personal y social de las personas está estrechamente 

relacionado con la sociabilidad y las habilidades interpersonales que tienen y no solo con las 

habilidades cognitivas e intelectuales que poseen. Por ello no se debe restar importancia  al 

desarrollo  de las habilidades sociales, muy por el contrario deben de ser fomentadas, y cuanto más 

en la infancia de las personas, porque es cierto que nunca dejamos de aprender pero, es en la 

infancia donde se sientan las bases sobre las cuales se construyen las relaciones humanas futuras, 

así lo afirma Ballena (2010). Profesionales de distintos campos como del campo educativo y de 

salud consideran un aspecto muy importante el desarrollar las habilidades sociales desde la 

infancia, además hay un alto grado de consensos de que las relaciones entre iguales en la infancia 

contribuye diferentes habilidades que no se podrían conseguir de otra manera ni en otro momento.  

Y con respecto a esto, Clellan y Katz (citado por Ballena) agregan que:  

“Durante las últimas dos décadas se han acumulado un convincente cuerpo de evidencia que 

indica que los niños alrededor de los seis años de edad, al alcanzar un mínimo de habilidad 

social, tienen una alta probabilidad de estar en riesgo durante su vida.” (p.16) 
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Como vemos, el desarrollo de las habilidades sociales desde la infancia, tiene una gran 

importancia en la vida de las personas. 

 “La importancia y relevancia  de las habilidades sociales en la infancia viene avalada por los 

resultados de estudios e investigaciones  en los que se constata que  existen sólidas relaciones 

entre la competencia social en la infancia y la adaptación social, académica y psicológica tanto 

en la infancia como en la vida adulta”. (Hops, Greenwood, Ladd y Asher, citados por Monjas, 

2018, p.26) 

Monjas (2018) afirma que el desarrollar relaciones sociales positivas contribuye a la autoestima 

y al bienestar personal, cuando un niño desarrolla una adecuada competencia social se ven logros 

escolares y sociales reflejados en su vida personal y social en la infancia como en su vida adulta, 

entonces la competencia social tiene una gran importancia tanto en el presente del niño como en 

su vida futura de adulto. 

Lacunza y Contini, 2011 refieren que: 

La interacción no tiene sólo un papel socializador para el niño sino que promueve el desarrollo 

cognitivo, sobre todo a partir de la manipulación de un sistema de signos. Un indicador que 

resume tanto aspectos cognitivos como sociales es la comprensión que el niño hace de las 

emociones. (p.166) 

Y, por último, Monjas (2012) concluye que: 

La importancia de las relaciones entre iguales queda sobradamente demostrada al constatar el 

rol y las funciones que tienen en el desarrollo de la competencia social y personal (…) las 

principales funciones que cumplen son: 
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 Conocimiento de sí mismo y de los demás. En las interacciones con los iguales el niño 

aprende mucho sobre sí mismo, sobre su propia identidad y se forma una idea sobre su valor. 

Llegan a conocer su propia competencia al relacionarse con los demás y al compararse con 

ellos, juzgan su capacidad al comparar sus resultados con los que obtienen los demás 

compañeros y en definitiva se forman su autoconcepto. Las relaciones con los coetáneos 

proporcionan también oportunidades de aprender muchas cosas de los demás (…) En suma, 

estas relaciones proporcionan un contexto que es crucial tanto para individualización como para 

la sociabilización. 

 Desarrollo de determinados aspectos del conocimiento social y determinadas 

conductas, habilidades y estrategias que se han de poner en práctica para relacionarse 

con los demás, entre ellos: 

o Reciprocidad. En las relaciones entre iguales se aprecia una gran reciprocidad entre 

lo que se da y lo que se recibe (…) 

o Empatía y habilidades de adopción de roles y perspectivas. Es la habilidad para 

percibir y ver una situación desde la perspectiva del otro, es la habilidad para ponerse 

en el ligar del otro. 

o Intercambio en el control de la relación; unas veces dirijo yo y otras el otro niño. Se 

aprende a dirigir a otros, pero también a seguir las directrices de otros. 

o Colaboración y cooperación, lo que supone trabajar junto a otro/s niño/s, facilitando 

la tarea común y haciendo que resulte agradable para ambos. 

o Estrategias sociales de negociación y de acuerdos. 

 Autocontrol y autorregulación de la propia conducta en función del feedback que se 

recibe de los otros. Los iguales actúan como agentes de control reforzando o castigando 
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determinadas conductas. Los compañeros representan un contexto intermedio entre las 

interacciones sociales externas adulto-niño y el lenguaje interno individual del niño. Un aspecto 

importantísimo es el papel que los iguales tienen en la socialización de la agresividad. Para esto 

es muy importante lo que se llama el “juego desordenado” (correr, luchar saltar, reírse, 

empujarse, chillar…) 

 Apoyo emocional y fuente de disfrute. En la relación con los iguales se encuentra afecto, 

intimidad, alianza, ayuda, apoyo, compañía, aumento del valor, sentido de inclusión, 

sentimientos de pertenencia, aceptación, solicitud, y muchas otras cosas que hacen que el/la 

niño/a tenga sentimientos de bienestar y se encuentre a gusto. Las relaciones entre iguales se 

caracterizan porque son mutuamente satisfactorias, contiene afectos positivos y reflejan 

preferencia recíproca. 

 Otros aspectos importantes en las relaciones con los coetáneos son el aprendizaje del rol 

sexual y el desarrollo moral y aprendizaje de valores. 

En suma, se puede afirmar que la competencia social y las relaciones con los iguales son temas 

relevantes para la infancia. Hay evidencia y apoyo empírico respecto a la relación existente 

entre competencia social en la infancia y adaptación en la infancia y la vida adulta. (p. 27) 

Por otro lado, si hablamos de un deficiente desarrollo de las habilidades sociales, los problemas 

interpersonales son una característica definitoria de muchos transtornos emocionales y 

conductuales y la mayoría por no decir todos cursan y/o incluyen como síntomas característicos 

las dificultades en la relación interpersonal (Monjas, 2012). 

“La incompetencia personal pobre tiene como consecuencias negativas para el sujeto a corto y 

a largo plazo. (Asher y Renshaw, 1981; Beck yForehand, 1984; Hops y Greenwood, 1988; Ladd 

y Asher, 1985; Michelson et al, 1987).” (Monjas, 2012, p. 26) 
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Al respecto Monjas (2012) aporta que: 

La incompetencia social se relaciona con: 

 Baja aceptación, rechazo, ignorancia o aislamiento social por parte de los iguales 

 Problemas escolares: bajos niveles de rendimiento, fracaso, absentismo, abandono del 

sistema escolar, expulsiones de la escuela, inadaptación escolar 

 Problemas personales: baja autoestima, locus de control externo 

 Desajustes psicológicos y psicopatología infantil: depresión, indefensión 

 Inadaptación juvenil: delincuencia juvenil, expulsiones del servicio militar 

 Problemas de salud mental en la adolescencia y la edad adulta: alcoholismo, suicidio, 

toxicomanías. (p.26). 

Como vemos, es primordial fomentar y estar atentos al desarrollo de las habilidades sociales de 

los niños; pues es en esta etapa  en que los niños empiezan a desarrollar sus primeras habilidades 

sociales, y como hemos visto en esta etapa se empiezan a desarrollar habilidades que no se podrían 

hacer de otra manera ni en otro momento. 

En resumen, como señala Delgado (2016), las habilidades sociales son primordiales ya que:  

 - La relación con los demás es primordial para nuestra felicidad, aunque también puede ser la 

mayor causa de malestar, sobre todo, cuando carecemos de habilidades sociales.  

 - La falta de habilidades sociales nos conduce a sentir emociones negativas, así como a 

sentirnos inferior debido a los demás.  

 - Los problemas interpersonales provocan ansiedad, depresión y/o enfermedades 

psicosomáticas.  

 - Llevar a cabo unas relaciones interpersonales adecuadas y eficaces facilita la autoestima.  

 - Ser socialmente competente ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. (p.11) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema  

Hoy en día, se ha visto que el éxito profesional y personal de las personas se debe no solo al 

coeficiente intelectual que tiene, sino  a las habilidades sociales que posee, pues la persona se 

encuentra en constante interacción con los demás, y un adecuado desarrollo de las habilidades 

sociales le conllevará a que tenga mejores relaciones con los demás, lo cual se constituye como 

una fuente poderosa para su autoestima y su bienestar social, y esto también sucede al revés, una 

persona que no ha desarrollado sus habilidades sociales se encuentra en un ambiente donde se 

siente inseguro, poco valioso, incapaz, etc. Muchas investigaciones avalan el hecho de que es 

primordial fomentar el desarrollo de las habilidades sociales desde la temprana edad, pues es en 

ella en que el niño podrá desarrollar ciertas habilidades sociales que no sería posible que las 

desarrolle en otro momento ni de otra manera. Entonces vemos que en la escuela no se debe 

dejar de considerar el desarrollo de las habilidades sociales del estudiante, muy por el contrario, 

debemos de fomentarlas y estar atentos a su desarrollo y cuanto más en la educación inicial. 
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2.2.Formulación del problema 

Hemos observado que los niños de 5 años de la Institución Educativa Angeles de Paz del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa en reiteradas veces tienden a tener relaciones sociales 

no adecuadas con los demás, muchos de ellos faltan a las normas de convivencia propuestas en 

su salón de clases incurriendo asi a actidudes que no promueven el compañerismo y el respeto 

hacia los demás, es así que algunos niños no expresan adecuadamente sus sentimientos, ni 

responden adecuadamente a los sentimientos de los demás especialmente cuando se tratan de 

sentimientos desagradables como el miedo, el enfado o la tristeza y por otro lado tambien hay 

niños que no se desenvuelven con confianza por lo tanto aun les falta afianzar una seguridad en 

si mismos, el cual es un proceso personal, gradual y en permanente construcción. 

Esto sucede probablemente porque dentro de la Institución Educativa no se trabaja 

especificamente el desarrollo de las habilidades sociales de los niños, y dentro de la familia no 

se le da la debida importancia del fortalecimiento de estas habilidades, quitándoles prioridad 

muchas veces por atender sobre todas las cosas el desarrollo cognitivo de los niños, lo que 

ocasiona que los niños no se desarrollen integralmente y que se presenten problemas causados 

por un deficiente desarrollo de sus habilidades sociales. 

En el documento del MINEDU(2015), Rutas de Aprendizaje en el área de Personal Social 

para el II Ciclo, se hace énfasis en que en el proceso del desarrollo personal de los niños se debe 

incluir el desarrollo de la capacidad de expresar, reconocer y regular sus emociones para 

desenvolverse con seguridad y convivir con respeto; además tambien refiere que :  

En este proceso resulta igualmente clave el desarrollo de habilidades sociales que 

favorezcan el establecimiento de relaciones asertivas, empáticas y solidarias, basadas en 
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el respeto mutuo y la valoración de la diversidad personal y cultural. De la misma manera, 

el establecimiento de vínculos afectivos que los ayuden a crecer socialmente, a disfrutar 

de la vida y a crear redes de soporte afectivo. Estas les servirán para enfrentar, prevenir y 

contrarrestar situaciones difíciles u otras de violencia y exclusión que se presentan en la 

escuela. (p.11) 

Como vemos, promover el desarrollo de las habilidades sociales de los niños es de suma 

importancia para su formación integral y por ello debemos enfrentar  de la mejor manera esta 

situación problemática y proponer alternativas de solución; por lo tanto pretendemos responder 

a las siguientes preguntas: 

¿Será efectivo la aplicación del Programa de Actividades Musicales para la mejora de las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Angeles de Paz 

del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019? 

¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Angeles de Paz  del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019 antes de la Aplicación 

del Programa de Actividades Musicales? 

¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019 después de la aplicación 

del Programa de Actividades Musicales? 

2.3.Justificación 

El Programa de Actividades Musicales dirigido a  los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa para mejorar las 
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habilidades sociales, es un programa compuesto por veinte talleres musicales donde prima el 

trabajo de diferentes actividades musicales como actividades que conllevan llevar el ritmo, 

escuchar, cantar o realizar juegos musicales, donde todas estas actividades musicales 

mencionadas han sido propuestas tomando en cuenta el gran interés que los niños ponen a la 

música, la satisfaccción que tienen al poder realizar distintas actividades musicales y el gran 

aporte que hace la música al desarrollo integral de las personas, a continuación se fundamentará 

esta investigación desde un punto de vista pedagógico, psicologico y finalmente social. 

 Justificacion pedagógica 

En muchas investigaciones se ha llegado a la conclusión de que la música se constituye como 

un medio idóneo para el desarrollo y el aprendizaje, es así que se recomienda a las madres 

estimular a sus niños aún desde que se encuentran en el vientre y posteriormente seguir dandoles 

experiencias musicales a lo largo de su vida. Según un estudio realizado por la Universidad de 

California se ha llegado a la conclusión de que la  música activa vías neuronales del cerebro, lo 

cual hace que las personas desarrollen mejor sus capacidades cognitivas como son la memoria, 

la concentración. Es por ello que en lugares donde las actividades que se hacen requieren de 

concentración  suelen estar abientadas de música, y sobre todo de música instrumental o clásica, 

esto ocurre por ejemplo en las bibliotecas, las sala de cirugía de los hospitales, entre otros 

lugares. Como vemos, la música brinda un gran aporte al desarrollo cognitivo de las personas y 

qué mejor que estimular al niño en las escuelas a través de actividades musicales donde se trabaja 

la música de manera llamativa y divertida para ellos. 

 Justificación psicológica 
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Con respecto al ámbito psicológico, la música  es capaz de influenciar en los demás, por 

ejemplo una música suave podria mejorar el control de la ansiedad y el estrés, podria calmar la 

taquicardia, o relajar a las personas nerviosas. Por otro lado, la música es un ente sensibilizador 

y gracias a la sensibilidad que se desarrolla a través de la música, los hombres puedan llegar a 

afianzar sus sentimientos, expresar, reconocer y conocer diferentes sentimientos y emociones 

que manifiesta la musica.  Es así que a través de las canciones o movimientos rítmicos libres los 

niños pueden llegar a expresar sus sentimientos y emociones y además pueden llegarse a 

identificar con alguno de ellos. 

 Justificación social 

En el aspecto social, la música es capaz de despertar en el hombre la unión e integración de 

los integrantes de un grupo gracias al ambiente placentero que crea la música, fomentando así 

la convivencia entre ellos a pesar de las diferencias que tengan.  

Dentro de este apartado podemos concluir que la música en de gran aporte para la vida del 

hombre es por ello que es importante considerar la musica dentro  de las escuelas. 

“La educación musical es un área indispensable en el currículo escolar puesto que facilita el 

desarrollo y el enriquecimiento de la mente y la personalidad, además comprende la estética y 

la belleza que armoniza las facultades mentales y espirituales del ser humano. De igual forma, 

es una herramienta importante para que el estudiante establezca una relación social en aspectos 

como la escucha de sí mismo, la escucha del otro y la escucha de la vida del mundo. Por esto su 

inclusión en el ámbito escolar debe realizarse con miras a que el estudiante descubra, disfrute y 

explore los beneficios que implica la práctica musical” (Gamboa, 2016, p.211) 
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2.4.Objetivos  

2.4.1. Objetivo General: 

 Demostrar la efectividad de la aplicación del Programa de Actividades Musicales para 

la mejora de las habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

2.4.2. Objetivos Específicos: 
 

 Identificar el nivel de habilidades sociales en los  niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019 antes 

de la aplicación del Programa de Actividades Musicales. 

 Diseñar y aplicar  el  Programa de Actividades Musicales para mejorar las habilidades 

sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Angeles de Paz del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

  Identificar el nivel de habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019 

después de la aplicación del Programa de Actividades Musicales en los mismos. 

2.5.Hipótesis  

 Hi: La aplicación del Programa de Actividades Musicales mejora significativamente las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Angeles de 

Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 
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 Ho: La aplicación del Programa de Actividades Musicales no mejora significativamente 

las habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Angeles 

de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

2.6.Variables 

2.6.1. Variable independiente:  

Actividades musicales. 

2.6.1.1.Indicadores  

 Actividades musicales rítmicas. 

 Actividades musicales corporales. 

 Actividades musicales vocálicas. 

 Actividades musicales auditivas. 

2.6.2. Variable dependiente: 

Habilidades sociales. 

2.6.2.1.Indicadores  

 Habilidades básicas de interacción social. 

 Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales. 

 Habilidades para cooperar y compartir. 

 Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos. 
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2.7.Población y muestra 

2.7.1. Población 

 Para la investigación se ha considerado como población, a los 26 niños del aula de cinco 

años de la Institución Educativa Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa. 

Cuadro N° 1 

N° de niños N° de niñas Total 

10 16 26 
 

2.7.2. Muestra 

La muestra es de carácter censal,  Lopez (citado por Mendoza, 2017)  afirma que “una 

muestra censal es aquella porción que representa toda la población” (p. 33). Es decir, se va 

realizar la investigación con todos los niños del aula de 5 años de la Institucion Educativa 

Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

2.8.Metodología de la investigación 

2.8.1. Enfoque de la investigación:  

Es de enfoque cuantitativo, ya que este trabajo sigue un proceso secuencial y estructurado, 

recurriendo a la estadística para el análisis e interprestación de los resultados de investigación. 

2.8.2. Nivel de la investigación: 

Es de nivel aplicada, ya que la investigación se realiza en la práctica, es decir, se realiza 

directamente en el aula con los niños de 5 años y va dirigido a un problema concreto y preciso que 

es el desarrollo de las habilidades sociales. 
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2.8.3. Tipo de investigación:  

Es de tipo experimental, se pretende demostar el impacto o relación de causa y efecto entre la 

variable independiente y la variable dependiente, Es decir, se quiere demostrar que la aplicación 

de las actividades musicales mejora las habilidades sociales. 

2.8.4. Diseño de la investigación: 

El diseño de investigación que se sigue en este trabajo, es pre experimental con la aplicación 

de un pre test y un post test, para determinar el desarrollo de las habilidades sociales en los niños 

de 5 años de la Institucion Educativa Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa. 

  

Donde: 

G: Prueba de sujetos 

O1:Pre test  

X :Programa de actividades  musicales 

O2: Post test         

 

2.9.Selección de las técnicas o instrumentos 

2.9.1. Técnica de investigación 

La tecnica utilizada en esta investigación es la observación, se realiza la recolección de datos 

mediante la percepción de la tesista y va dirigida a una situación determinada, que es el desarrollo 

de las habilidades sociales en los niños de la Institucion Educativa Inicial Angeles de Paz del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

 

G  O1  X  O2 
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2.9.2. Instrumento de investigación: 

  Se usa una adaptación del instrumento “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en 

la Infancia” que tiene como autora original a Isabel Paula Perez, quien validó dicho instrumento 

en 1999 en la Universidad de Barcelona, España; el cual fue adaptado por Ana Cecilia Ballena 

Gomez en 2010, en la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, Perú; este instrumento está 

constituido por 58 ítems organizados en cinco dimensiones que son: Habilidades básicas de 

interacción social; Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades 

conversacionales; Habilidades para cooperar y compartir; y Habilidades relacionadas con las 

emociones y los sentimientos. A continuación se da a conocer su ficha técnica. 

Cuadro N° 2 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN 

1.1. Nombre del 
instrumento 

 Adaptación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades 
Sociales en la infancia” 

1.2.Dimensiones que 
mide 

 Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social 

 Dimensión 2: Habilidades de iniciación de la interacción 
social y habilidades conversacionales 

 Dimensión 3 : Habilidades para cooperar y compartir 

 Dimensión 4: Habilidades relacionadas con las emociones y 
los sentimientos 

 Dimensión 5: Habilidades de autoafirmación 

1.3.Total de ítems  58 

1.4.Tipo de puntuación  1: significa que el niño/a nunca lleva a cabo el 
comportamiento. 

 2 :significa que el niño/a casi nunca lleva a cabo el 
comportamiento. 

 3: significa que el niño/a lleva a cabo el comportamiento 
alguna vez. 

 4: significa que el niño/a lleva a cabo el comportamiento 
casi siempre. 

 5: Significa que el niño/a lleva a cabo el comportamiento 
siempre. 
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1.5.Valor total de la 
prueba 

 290 

1.6.Tipo de 
administración 

 Individual o colectiva 

1.7.Tiempo de 
administración 

 Sin límite de tiempo 

1.8.Autora  Ana Cecilia Ballena Gomez 

1.9.Constructo 
evaluado 

 Habilidades Sociales 
 

1.10. Apreciaciones  Rango entre 58 y 104 puntos: nivel crítico 

 Rango entre 105 y 151 puntos: nivel deficiente 

 Rango entre 152 y 198 puntos: nivel aceptable 

 Rango entre 199 y 245 puntos: nivel bueno 

 Rango entre 246 y 290 puntos: nivel excelente 
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2.10. Análisis e interpretación de los resultados 

2.10.1. Resultados del Pre test 
 

Tabla 1 
 Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social- Pre test 

 
ÍTEM 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
NUNCA 

CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

 
TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Mira la cara de las 
personas al 
relacionarse con ellas. 

0 0% 5 19% 4 15% 14 54% 3 12% 26 100% 

2 Actúa de manera 
amistosa y cordial en 
su relación con otros 
niños. 

3 12% 2 8% 1 4% 20 77% 0 0% 26 100% 

3 Escucha cuando se le 
habla. 

4 15% 3 12% 5 19% 14 54% 0 0% 26 100% 

11 Sonríe a los demás 
cuando es oportuno. 

0 0% 5 19% 6 23% 14 54% 1 4% 26 100% 

14 Se expresa 
verbalmente con 
facilidad. 

0 0% 2 8% 8 31% 14 54% 2 8% 26 100% 

20 Actúa de manera 
amistosa y cordial en 
su relación con el 
adulto. 

6 23% 5 19% 7 27% 7 27% 1 4% 26 100% 

 
Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.  Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social- Pre test 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la Dimensión 1 denominada “Habilidades básicas de interacción social” de la 

Tabla 1 y Figura 1, según el Pre test,  se ha obtenido los siguientes resultados: 

 En el ítem 1 “Mira la cara de las personas al relacionarse con ellas”, un 54% que es igual 

a 14 niños,  “casi siempre” realiza dicho comportamiento; un 19% que es igual a 5 niños, 

“casi nunca” realiza dicho comportamiento; un 15 % que es igual a 4 niños, “alguna 

vez” lo realiza y solo un 12% que es igual a 3 niños, “siempre” lo realiza.  

 En el ítem 2 “Actúa de manera amistosa y cordial en su relación con otros niños”, un 

77% que es igual a 20 niños, “casi siempre” actúa de esta manera; un 12% que es igual 

a 3 niños, “nunca” actua de esta manera; un 8% que es igual a 2 niños, “casi nunca” 

actua así y un 4% que es igual a 1 niño, “alguna vez” actua de esta manera. 

 En el ítem 3 “Escucha cuando se le habla”, un 54% que es igual a 14 niños, “casi 

siempre” escucha cuando se le habla; un 19% que es igual a 5 niños, “alguna vez” 

escucha cuando se le habla; un 15% que es igual a 4 niños, “nunca” escucha cuando se 

le habla y un 12% que es igual a 3 niños, “casi nunca” lo hace. 

 En el ítem 11 denominado “Sonríe a los demás cuando es oportuno”, vemos que el 54% 

que es igual a 14 niños, “casi siempre” sonríe a los demás cuando es oportuno; el 23% 

que es igual a 6 niños, “alguna vez”  sonríe a los demás cuando es oportuno; el 19 % 

que es igual a 5 niños, “casi nunca” actua de esa manera y solo un 4% que es igual a 1 

niño, “siempre” actúa así.  

 En el ítem 14 denominado “Se expresa verbalmente con facilidad”, vemos que un 54% 

que es igual a 14 niños, “casi siempre” se expresa verbalmente con facilidad; un 31% 

que es igual a 8 niños, “alguna vez” se expresa verbalmente con facilidad; un 8% que 
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es igual a 2 niños “casi nunca” se expresa de esa manera y solo un 8% que es igual a 2 

niños, “siempre” se expresa así. 

 En el ítem 20 denominado “Actúa de manera amistosa y cordial en su relación con el 

adulto” vemos que solo un 27% que es igual a 7 niños, “casi siempre” actua de esta 

manera; otro 27% “alguna vez” actúa así; un 23% que equivale a 6 niños, “nunca” actua 

así; un 19% que equivale a 5 niños, “casi nunca” actúa así y solo un 4% que equivale a 

1 niño, “siempre” actua de esta manera. 

Como vemos, dentro de esta primera dimensión denominada “Habilidades básicas de 

interacción social”, según el pre test aplicado se puede apreciar que hay niños que frecuentemente 

no practican las habilidades básicas de interacción social, porque hay una cantidad considerable 

de niños que solo practican estas habilidades “a veces” o “casi nunca” y en el peor de los casos, 

hay niños que “nunca” las practican. Se presentan deficiencias en la expresión facial cuando 

interactúan con los demás, esto en cuanto a la mirada y la sonrisa, pues, hay niños que no sonrien 

cuando es oportuno y no miran la cara de las personas al relacionarse con ellas; además, también 

se presentan deficiencias en el desarrollo de la escucha activa y en la actitud amistosa y cordial 

cuando se relacionan con los demás.  

Debemos fortalecer estas habilidades y promover que los niños practiquen con más frecuencia 

las habilidades básicas de interaccion social para que tengan mejores relaciones sociales con los 

demás y puedan desarrollarse integralmente, según Monjas (2018) el desarrollar relaciones 

sociales positivas contribuye a la autoestima y al bienestar personal y tiene una gran importancia 

tanto en el presente del niño como en su vida futura de adulto.



Tabla 2 
Dimensión 2: Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales- Pre test 

 
ÍTEM 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

6 Se despide adecuadamente al terminar la conversación, 
actividad... Con otros. 

3 12% 4 15% 10 38% 8 31% 1 4% 26 100% 

12 Entabla conversación con el adulto por iniciativa propia. 2 8% 10 38% 8 31% 4 15% 2 8% 26 100% 

15 Busca una vía alternativa adecuada cuando al intentar iniciar 
una actividad con otro niño este le ignora. 

8 31% 12 46% 2 8% 2 8% 2 8% 26 100% 

16 Se integra en el juego, actividad… de otros niños. 5 19% 8 31% 5 19% 7 27% 1 4% 26 100% 

17 Saluda cuando alguien se dirige a él. 3 12% 10 38% 2 8% 9 35% 2 8% 26 100% 

19 Pregunta cuando no comprende, tiene dudas, quiere saber algo. 6 23% 12 46% 6 23% 1 4% 1 4% 26 100% 

21 Responde cuando se le pregunta alguna cosa. 4 15% 6 23% 6 23% 9 35% 1 4% 26 100% 

23 Responde adecuadamente cuando otro niño se dirige hacia él. 5 19% 2 8% 9 35% 9 35% 1 4% 26 100% 

25 Ofrece sugerencias, ideas,… para el juego, actividad,… 8 31% 6 23% 8 31% 4 15% 0 0% 26 100% 

26 Entabla conversación con otros niños por iniciativa propia. 3 12% 3 12% 3 12% 16 62% 1 4% 26 100% 

28 Acepta sugerencias, ideas,… para el juego, actividad,… 3 12% 7 27% 6 23% 9 35% 1 4% 26 100% 

32 Responde adecuadamente cuando el adulto se dirige a él. 3 12% 5 19% 1 4% 16 62% 1 4% 26 100% 

34 Responde adecuadamente cuando el otro desea finalizar la 
conversación, actividad,… 

3 12% 0 0% 10 38% 13 50% 0 0% 26 100% 

37 En una conversación con otras personas, respeta los turnos de  
palabra. 

3 12% 6 23% 5 19% 12 46% 0 0% 26 100% 

38 Secunda las iniciativas de los otros en el juego, actividad. 3 12% 13 50% 2 8% 8 31% 0 0% 26 100% 

45 Saluda al dirigirse hacia otra persona. 4 15% 6 23% 6 23% 9 35% 1 4% 26 100% 
57 Se relaciona con otras personas con facilidad. 0 0% 4 15% 4 15% 17 65% 1 4% 26 100% 

 

 

Fuente:  Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 



 
Figura 2.  Dimensión 2: Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales- Pre test 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la Dimensión 2 denominada “Habilidades de iniciación de la interacción social 

y habilidades conversacionales”  de la Tabla 2 y Figura 2, según el Pre test, se ha obtenido los 

siguientes resultados: 

 En el ítem 6 “Se despide adecuadamente al terminar la conversación, actividad.. con 

otros” vemos que un 38% que equivale a 10 niños, “alguna vez” actua de esta manera; 

un 31% que equivale a 8 niños, “casi siempre” actua así; un 15 % que equivale a 4 niños,  

“casi nunca” actua así; un 12% que equivale a 3 niños, “nunca” actua así y solo un 4% 

que equivale a 1 niño, “siempre” actua de esa manera. 

 En el ítem 12 denominado “Entabla conversación con el adulto por iniciativa propia” 

vemos que un 38% que equivale a 10 niños, “casi nunca” entabla conversación con el 

adulto por iniciativa propia; un 31% que equivale a 8 niños, “alguna vez” entabla 

conversación con el adulto por iniciativa propia; solo un 15% que equivale a 4 niños, 

“casi siempre” actua de esa manera; un 8% que equivale a 2 niños, “nunca” actua así y 

el 8% restante “siempre” actúa así. 

 En el ítem 15 denominado “Busca una vía alternativa adecuada cuando al intentar iniciar 

una actividad con otro niño este le ignora” vemos que un 46% que equivale a 12 niños, 

“casi nunca”  practica este comportamiento; un  31% que equivale a 8 niños, “nunca” 

practica dicho comportamiento; un 8% que equivale a 2 niños “alguna vez” lo practica; 

otro 8% “casi siempre” lo practica y el 8% restante practica este comportamiento 

“siempre”.  

 En el ítem 16 denominado “Se integra en el juego, actividad… de otros niños”, vemos 

que el 31% que equivale a 8 niños, “casi nunca” se integra en el juego, actividad… de 
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otros niños; un 27% que equivale a 7 niños, “casi siempre”  lo realiza; un 19 % que 

equivale a 5 niños, “alguna vez” lo hace; otro 19% “nunca” realiza dicho 

comportamiento y  solo un 4% que equivale a 1 niño, “siempre” lo hace.  

 En el ítem 17 denominado “Saluda cuando alguien se dirige a él” vemos que 38% que 

equivale a 10 niños, “casi nunca” saluda cuando alguien se dirige a él; un 35% que 

equivale a 9 niños, “casi siempre”  lo hace; un 12% que equivale a 3 niños, “nunca” lo 

realiza; un 8% que equivale a 2 niños, “casi nunca” hace dicho comportamiento y otro 

8% lo realiza “siempre”.  

 En el ítem 19 “Pregunta cuando no comprende, tiene dudas, quiere saber algo” vemos 

que un 46% que equivale a 12 niños, “casi nunca” pregunta cuando no comprende, tiene 

dudas o quiere saber algo; un 23% que equivale a 6 niños, “alguna vez”  practica dicho 

comportamiento; otro 23% “nunca” lo practica, un 4% que equivale a un niño, “casi 

siempre” lo practica y solo un 4% lo practica “siempre”. 

  En el ítem 21 denominado “Responde cuando se le pregunta alguna cosa”, un 35% que 

equivale a 9 niños, “casi siempre” responde cuando se le pregunta alguna cosa; un  23%  

y otro 23% que equivale a 6 niños en cada uno de los casos, “alguna vez” y “casi nunca” 

respectivamente, practican dicho comportamiento y solo un 4% que equivale a 1 niño, 

lo practica “siempre”. 

 En el ítem 23 denominado “Responde adecuadamente cuando otro niño se dirige hacia 

él” vemos que un 35% que equivale a 9 niños, “alguna vez” responde adecuadamente 

cuando otro niño se dirige hacia él; otro 35% practica dicho comportamiento “casi 

siempre”; un 19% que equivale a 5 niños, “nunca” lo practica; un 8% que equivale a 2 
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niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento y solo un 4% que equivale a un niño, 

practica dicho comportamiento “siempre”.  

 En el ítem 25 denominado “Ofrece sugerencias, ideas,… para el juego, actividad,…” 

vemos que  un 31% que equivale a 8 niños, “nunca” practica dicho comportamiento; 

otro 31% “alguna vez” lo practica; un 23% que equivale a 6 niños, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento y un 15% que equivale a 4 niños, lo practica “casi siempre”. 

 En el ítem 26  denominado “Entabla conversación con otros niños por iniciativa propia”, 

vemos que un 62% que equivale a 16 niños, practica dicho comportamiento “casi 

siempre”; un 12% y otro 12% que equivale a 3 niños en cada uno de los casos, “alguna 

vez” y “casi nunca” respectivamente, practican dicho comportamiento; otro 12% 

“nunca” lo practica y solo un 4% que equivale a 1 niño, practica dicho comportamiento 

“siempre”.  

 En el ítem 28 denominado “Acepta sugerencias, ideas,… para el juego, actividad”, 

vemos que  un 35% que equivale a 9 niños, practica dicho comportamiento “casi 

siempre”; un 27% que equivale a 7 niños, practica dicho comportamiento “casi nunca”; 

un 23% que equivale a 6 niños,  lo practica “alguna vez” y solo un 4% que equivale a 1 

niño, practica dicho comportamiento “siempre”.  

 En el ítem 32 denominado “Responde adecuadamente cuando el adulto se dirige a él”, 

un 62% que equivale a 16 niños, tienen esta actitud “casi siempre”; un 19% que equivale 

a 5 niños, “casi nunca” tiene esta actitud; un 12% que equivale a 3 niños, “nunca” realiza 

dicha acción; un 4% que equivale a 1 niño, “alguna vez” lo realiza y otro 4% lo realiza 

“siempre”.  
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 En el ítem 34 denominado “Responde adecuadamente cuando el otro desea finalizar la 

conversación, actividad,…” vemos que un 50% que equivale a 13 niños, “casi siempre” 

practica dicho comportamiento; un 38% que equivale a 10 niños, “alguna vez” lo realiza 

y un 12% que equivale a 3 niños, “nunca” realiza dicha acción.  

 En el ítem 37 denominado “En una conversación con otras personas, respeta los turnos 

de  palabra.”, vemos que un 46% que equivale a 12 niños, practica dicho 

comportamiento “casi siempre”; un 23% que equivale a 6 niños, “casi nunca” lo 

practica; un 19% que equivale a 5 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento 

y un 12% que equivale a 3 niños,  “nunca” practica dicho comportamiento.  

 En el ítem 38 denominado “Secunda las iniciativas de los otros en el juego, actividad”, 

vemos que un 50% que equivale a 13 niños, “casi nunca” practica este comportamiento; 

un 31% que equivale a 8 niños, lo practica “casi siempre”; un 12% que equivale a 3 

niños, “nunca” practica dicho comportamiento y un 8% que equivale a 2 niños, practica 

dicho comportamiento solo “alguna vez”.  

 En el ítem 45 denominado “Saluda al dirigirse hacia otra persona” vemos que un 35% 

que equivale a 9 niños, “casi siempre” practican dicho comportamiento; un 23% y otro 

23% que equivale a 6 niños en cada uno de los casos, lo practica “alguna vez ” y “casi 

nunca” respectivamente; un 15% que equivale a 4 niños, “nunca” realiza dicha acción 

y otro 4% practica dicho comportamiento “siempre”.  

 Y finalmente en el ítem 57 denominado “Se relaciona con otras personas con facilidad”  

vemos que un 65% que equivale a 17 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento; un 15% y otro 15% que equivale a 4 niños en cada uno de los casos, 
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“alguna vez” y “casi nunca” practican dicho comportamiento y solo un 4% que equivale 

a 1 niño(a), practica dicho comportamiento “siempre”. 

Como vemos, según el pre test aplicado, dentro de esta segunda dimensión: “Habilidades de 

iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales”, se puede apreciar  que hay 

niños que frecuentemente no practican las habilidades de iniciación de la interacción social y 

habilidades conversacionales, porque hay una cantidad considerable de niños que solo practican 

estas habilidades “a veces” o “casi nunca” y en el peor de los casos, hay niños que “nunca” 

practican estas habilidades, presentandose así deficiencias al momento de entablar conversaciones 

con los demás, en algunos casos la falta de iniciativa para iniciar las conversaciones o la falta del 

saludo correspondiente al iniciar una conversación o el hecho de no despedirse al momento de 

terminar una conversación, así como la falta de tolerancia al no aceptar las opiniones de los demás. 

Se debe fomentar el fortalecimientos de las habilidades de iniciación de la interacción social y 

habilidades conversacionales porque el éxito personal y social de las personas está estrechamente 

relacionado con la sociabilidad y las habilidades interpersonales que se tienen y no solo con las 

habilidades cognitivas e intelectuales que se posee (Monjas, 2018). 



Tabla 3 
Dimensión 3: Habilidades para cooperar y compartir- Pre test 

 
ÍTEM 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

f % f % f % f % f % F % 

8 Actúa de acuerdo con las normas que se han acordado. 4 15% 8 31% 9 35% 4 15% 1 4% 26 100% 

10 Pide ayuda o un favor cuando lo necesita. 4 15% 7 27% 10 38% 4 15% 1 4% 26 100% 

18 Intercede a favor de otro. 10 38% 6 23% 3 12% 6 23% 1 4% 26 100% 

22 Participa y se interesa por las actividades que se realizan. 4 15% 9 35% 7 27% 5 19% 1 4% 26 100% 

30 Reconoce cuando ha ganado. 8 31% 5 19% 5 19% 7 27% 1 4% 26 100% 

35 Ayuda a otras personas cuando se lo piden o lo necesitan. 3 12% 5 19% 4 15% 13 50% 1 4% 26 100% 

36 Sigue las reglas de juego o actividad que se realiza. 3 12% 6 23% 4 15% 12 46% 1 4% 26 100% 

39 Reconoce cuando ha perdido. 5 19% 7 27% 5 19% 9 35% 0 0% 26 100% 

40 Pide perdón o dice “lo siento” por iniciativa propia. 4 15% 13 50% 4 15% 5 19% 0 0% 26 100% 

41 Da las gracias por iniciativa propia. 4 15% 14 54% 2 8% 5 19% 1 4% 26 100% 

42 Pide prestado cuando lo necesita. 3 12% 3 12% 10 38% 10 38% 0 0% 26 100% 

43 Muestra interés por lo que sucede a los demás. 3 12% 6 23% 7 27% 7 27% 3 12% 26 100% 

44 Muestra amabilidad o contrariedad cuando otro niño tiene 
problemas. 

3 12% 12 46% 3 12% 6 23% 2 8% 26 100% 

46 Pide las cosas “por favor” por iniciativa propia. 6 23% 12 46% 3 12% 4 15% 1 4% 26 100% 

47 Busca una vía alternativa cuando al pedir un favor a otra 
persona esta se lo deniega. 

5 19% 7 27% 4 15% 9 35% 1 4% 26 100% 

50 Presta y comparte sus cosas con los demás. 2 8% 3 12% 9 35% 11 42% 1 4% 26 100% 

51 Utiliza material, juegos,… con otros niños adecuadamente. 0 0% 3 12% 6 23% 15 58% 2 8% 26 100% 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 



 

Figura 3. Dimensión 3: Habilidades para cooperar y compartir- Pre test
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la Dimensión 3 denominada “Habilidades para cooperar y compartir” de la 

Tabla 3 y Figura 3, según el Pre test,  se ha obtenido los siguientes resultados: 

 En el ítem 8 “Actúa de acuerdo con las normas que se han acordado”, vemos que un 

35% que equivale a 9 niños, actua de esta manera solo “alguna vez”; un 31% que 

equivale a 8 niños, “casi nunca” actua de esta manera; un 15% y otro 15% que equivalen 

a 4 niños en cada uno de los casos, “casi siempre” y “nunca” realizan dicho 

comportamiento respectivamente y solo un 4% que equivale a 1 niño, realiza dicho 

comportamiento “siempre”.  

 En el ítem 10 “pide ayuda o un favor cuando lo necesita” vemos que un 38% que 

equivale a 10 niños, “alguna vez” realiza dicho comportamiento; un 27% que equivale 

a 7 niños, “casi nunca” realiza dicho comportamiento; un 15 % y otro 15% que equivale 

a 4 niños en cada uno de los casos, realizan dicho comportamiento “casi siempre” y 

“nunca” respectivamente y solo un 4% que equivale a 1 niño, realiza dicho 

comportamiento “siempre”.  

 En el ítem 18 denominado “ Intercede a favor de otro”, vemos que un 38% que equivale 

a 10 niños, “nunca” realiza dicho comportamiento; un 23% y otro 23% que equivale a 

6  niños en cada uno de los casos, realiza dicho comportamiento “casi nunca” y “casi 

siempre” respectivamente; un 12% que equivale a 3 niños, “alguna vez” realiza dicho 

comportamiento y un 4% que equivale a 1 niño, realiza dicho comportamiento 

“siempre”. 

  En el ítem 22 denominado “Participa y se interesa por las actividades que se realizan” 

vemos que un 35% que equivale  a 9 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; 
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un 27% que equivale a 7 niños, practica dicho comportamiento “alguna vez”; un 19% 

que equivale a 5 niños, “casi siempre”  lo practica; un 15% que equivale a 4 niños, 

“nunca” lo practica y solo un 4% que equivale a 1 niño, lo practica siempre.  

 En el ítem 30 denominado “Reconoce cuando ha ganado” vemos que un 31% que 

equivale a 8 niños, “nunca” reconoce cuando ha ganado; un 27% que equivale a 7 niños, 

“casi siempre” practica dicho comportamiento; un 19% y otro19% que equivale a 5 

niños en cada caso, “alguna vez” y “casi nunca” practica dicho comportamiento 

respectivamente y  solo un 4% que equivale a 1 niño, practica dicho comportamiento 

“siempre”.  

 En el ítem 35 denominado “Ayuda a otras personas cuando se lo piden o lo necesitan.”, 

vemos que un 50% que equivale a 13 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento; un 19% que equivale a 5 niños, “casi nunca” practica dicho 

comportamiento; un 15% que equivale a 4 niños, practica dicho comportamiento 

“alguna vez”; un 12% que equivale a 3 niños, “nunca” practica dicho comportamiento 

y solo un 4% que equivale a 1 niño, lo practica “siempre”.  

 En el item 36 “Sigue las reglas de juego o actividad que se realiza” vemos que un 46% 

que equivale a 12 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 23% que 

equivale a 6 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 15% que equivale 

a 4 niños , practica dicho comportamiento “alguna vez”; un 12% que equivale a 3 niños, 

“nunca”  lo practica y solo un 4% que equivale a 1 niño, practica dicho comportamiento 

“siempre”. 

 En el ítem 39 denominado “Reconoce cuando ha perdido.” vemos que un 35% que 

equivale a 9 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 27% que equivale 
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a 7 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 19% y otro 19% que equivale 

a 5 niños en cada caso, “alguna vez” y “nunca” practican dicho comportamiento 

respectivamente.  

 En el Item 40 denominado “Pide perdón o dice “lo siento” por iniciativa propia” vemos 

que un 50% que equivale a 13 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 

19% que equivale a 5 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 15% y 

otro 15% que equivale 4 niños en cada caso, “alguna vez” y  “nunca” practican dicho 

comportamiento respectivamente.  

 En el ítem 41 denominado “Da las gracias por iniciativa propia” vemos que un 54% que 

equivale a 14 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 19% que equivale 

a 5 niños, practica dicho comportamiento “casi siempre”; un 15% que equivale a 4 

niños,  “nunca” practica dicho comportamiento, un 8% que equivale a 2 niños, “alguna 

vez” lo practica y un 4% que equivale a 1 niño, practica dicho comportamiento 

“siempre”. 

 En el ítem 42 denominado “Pide prestado cuando lo necesita” vemos que un 38 % y 

otro 38% que equivale a 10 niños en cada caso, “casi siempre” y “alguna vez” practican 

dicho comportamiento respectivamente; y un 12% y otro 12% que equivale a 3 niños en 

cada caso, “casi nunca” y “nunca” practican dicho comportamiento respectivamente.  

 En el ítem 43  denominado “Muestra interés por lo que sucede a los demás”, vemos que 

un 27% y otro 27% que equivale a 7 niños en cada caso, “casi siempre” y “alguna vez” 

practican dicho comportamiento respectivamente; y un 12% y otro 12% que equivale a 

3 niños en cada uno de los casos, “siempre” y “nunca” practican dicho comportamiento 

respectivamente.  
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 En el ítem 44 denominado “Muestra amabilidad o contrariedad cuando otro niño tiene 

problemas”,  vemos que un 46% que equivale a 12 niños, “casi nunca” practica dicho 

comportamiento, un 23% que equivale a 6 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento, un 12% y otro 12% que equivale a 3 niños en cada caso, “nunca” y 

“casi nunca” practican dicho comportamiento respectivamente y solo un 8% que 

equivale a 2 niños, practica dicho comportamiento “siempre”.  

 En el ítem 46 denominado “Pide las cosas “por favor” por iniciativa propia” vemos que 

un 46% que equivale a 12 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 23% 

que equivale a 6 niños “nunca” practica dicho comportamiento; un 15% que equivale a 

4 niños, “casi siempre” lo practica ; y un 4% que equivale a 1 niño, practica dicho 

comportamiento “siempre”.  

 En el ítem 47 denominado “Busca una vía alternativa cuando al pedir un favor a otra 

persona esta se lo deniega” vemos que un 35% que equivale a 9 niños, “casi siempre” 

practica dicho comportamiento; un 27% que equivale a 7 niños, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento; un 19% que equivale a 5 niños, “nunca” lo practica; un 15% que 

equivale a 4 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento y solo un 4% que 

equivale a 1 niño, practica dicho comportamiento “siempre”.  

 En el ítem 50 denominado “Presta y comparte sus cosas con los demás” vemos que un 

42% que equivale a 11 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 35% 

que equivale a 9 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento; un 12% que 

equivale a 3 niños, “casi nunca” lo practica; un 8% que equivale a 2 niños, “nunca” 

practica dicho comportamiento y solo un 4% que equivale a 1 niño, practica dicho 

comportamiento “siempre”.  
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 En el ítem 51 denominado “Utiliza material, juegos,… con otros niños adecuadamente” 

vemos que un 58% que equivale a 15 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento; un 23% que equivale a 6 niños, “alguna vez” practica dicho 

comportamiento; un 12% que equivale a 3 niños, “casi nunca” lo practica y solo un 8% 

que equivale a 2 niños, practica dicho comportamiento “siempre”.  

Como vemos, según el pre test aplicado, dentro de esta tercera dimensión: “Habilidades para 

cooperar y compartir”, se puede apreciar que hay niños que frecuentemente no practican las 

habilidades para cooperar y compartir con los demás, porque hay una cantidad considerable de 

niños que solo practican estas habilidades “a veces” o “casi nunca” y en el peor de los casos, hay 

niños que “nunca” practican estas habilidades. Se presentan deficiencias al momento de pedir y 

hacer favores, como tambien al momento de seguir normas acordadas o establecidas, así como 

también al momento de demostrar compañerismo y al ser cortés y amable con los demás. Lacunza 

y Contini (2011) afirma que “En muchas ocasiones, el grado de cooperación que tenga el niño es 

un indicador clave para comprender si es querido y aceptado o rechazado por su grupo de 

iguales”(p. 166). Como vemos se debe fortalecer las relaciones positivas entre los niños para que 

el grado de cooperación de los mismos mejore. 
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Tabla 4 
Dimensión 4: Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos- Pre test 

 

 
ÍTEM 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

29 Expresa adecuadamente sus 
emociones o sentimientos 

desagradables (miedo, 
enfado, tristeza, …). 

2 8% 8 31% 11 42% 4 15% 1 4% 26 100% 

48 Expresa adecuadamente sus 
emociones o sentimientos 

agradables (alegría, 
felicidad, sorpresa,…). 

0 0% 5 19% 9 35% 11 42% 1 4% 26 100% 

52 Responde adecuadamente 
ante las emociones y 

sentimientos desagradables 
de los/as demás (miedo, 

enfado, tristeza…). 

2 8% 6 23% 13 50% 5 19% 0 0% 26 100% 

54 Responde adecuadamente 
ante las emociones o 

sentimientos agradables de 
los/as demás (alegría, 
sorpresa, felicidad…). 

1 4% 3 12% 8 31% 13 50% 1 4% 26 100% 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

 

 

 

Figura 4. Dimensión 4: Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos- Pre test 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la Dimensión 4 denominada “Habilidades relacionadas con las emociones y los 

sentimientos” de la Tabla 4 y Figura 4, según el Pre test,  se ha obtenido la siguiente información: 

 En el ítem 29  denominado “Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos 

desagradables (miedo, enfado, tristeza, …)”, vemos que un 42% que equivale a 11 

niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento; un 31% que equivale a 8 niños, 

“casi nunca” practica dicho comportamiento; un 15% que equivale a 4 niños, “casi 

siempre” lo practica, y solo un 4% que equivale a 1 niño, practica dicho comportamiento 

“siempre”. 

 En el ítem 48  denominado “Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos 

agradables (alegría, felicidad, sorpresa,…)” vemos que un 42% que equivale a 11 niños, 

“casi siempre” practica dicho comportamiento; un 35% que equivale a 9 niños(as), “alguna 

vez” practica dicho comportamiento; un 19% que equivale a 5 niños, “casi siempre” lo 

practica y un 8% que equivale a 2 niños, “nunca” practica dicho comportamiento.  

 En el ítem 52 denominado “ Responde adecuadamente ante las emociones y sentimientos 

desagradables de los/as demás (miedo, enfado, tristeza…)” vemos que un 50% que 

equivale a 13 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento; un 23% que equivale a 

6 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 19% que equivale a 5 niños, “casi 

siempre” lo practica y un 8% que equivale a 2 niños, “nunca” practica dicho 

comportamiento. 

 En el ítem 54 denominado “ Responde adecuadamente ante las emociones o sentimientos 

agradables de los/as demás (alegría, sorpresa, felicidad…)” vemos que un 50% que 

equivale a 13 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 31% que equivale 
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a 8 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento; un 12% que equivale a 3 niños, 

“casi nunca” lo practica; y un 4%  y otro 4% que equivale a 1 niño en ambos casos, “nunca” 

y “siempre” respectivamente, practican dicho comportamiento.  

Como vemos, según el pre test aplicado, dentro de esta cuarta dimensión: “Habilidades 

relacionadas con las emociones y los sentimientos”, se puede apreciar que hay niños que 

frecuentemente no practican habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos, 

porque hay una cantidad considerable de niños que solo practican estas habilidades “a veces” o 

“casi nunca” y en el peor de los casos, hay niños que “nunca” practican estas habilidades. Se 

presentan deficiencias al momento de expresar adecuadamente sus emociones y sentimientos y 

tambien al momento de responder adecuadamente ante las emociones y sentimientos de los demás, 

sobre todo, tienen más dificultades cuando se trata de expresar o responder a emociones o 

sentimientos negativos como el miedo, el enfado o la tristeza. Es importante fomentar el desarrollo 

de habilidades sociales ya que la falta de las mismas nos conduce a sentir emociones negativas, asi 

como a sentirnos inferior debido a los demás (Delgado, 2016, p.11).



Tabla 5 
Diemensión 5: Habilidades de autoafirmación- Pre test 

 

 
ÍTEM 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

4 Deja trabajar, jugar, etc. A sus compañeros sin 
molestarles. 

4 15% 0 0% 4 15% 18 69% 0 0% 26 100% 

5 Cuando otras personas le hacen un cumplido, elogio, 
alabanza… les sonríe. Mira, escucha,…. 

3 12% 1 4% 8 31% 13 50% 1 4% 26 100% 

7 Expresa comentarios positivos y agradables de sí mismo. 6 23% 15 58% 3 12% 2 8% 0 0% 26 100% 

9 Cuando tiene un problema con otro niño lo soluciona por 
sí solo. 

2 8% 7 27% 12 46% 4 15% 1 4% 26 100% 

13 Expresa simpatía por los demás 4 15% 5 19% 13 50% 2 8% 2 8% 26 100% 

24 Expresa las propias ideas y opiniones… 6 23% 5 19% 7 27% 7 27% 1 4% 26 100% 

27 Expresa insatisfacción si alguien vulnera sus derechos o 
ante el desacuerdo. 

4 15% 8 31% 0 0% 13 50% 1 4% 26 100% 

31 Es respetuoso cuando entra en desacuerdo o conflicto con 
otras personas. 

3 12% 10 38% 5 19% 7 27% 1 4% 26 100% 

33 Busca una vía alternativa adecuada cuando al expresar el 
desacuerdo se le ignora. 

5 19% 7 27% 4 15% 10 38% 0 0% 26 100% 

49 Elogia, alaba o felicita al adulto. 6 23% 8 31% 10 38% 0 0% 2 8% 26 100% 

53 Reconoce cuando ha hecho alguna cosa mal. 3 12% 3 12% 10 38% 10 38% 0 0% 26 100% 

55 Cuida las cosas que no son suyas. 0 0% 4 15% 7 27% 15 58% 0 0% 26 100% 

56 Anima elogia, alaba o felicita a otros niños. 0 0% 8 31% 13 50% 4 15% 1 4% 26 100% 

58 Gratifica a los demás con una mirada, un abrazo, una 
sonrisa,… 

1 4% 5 19% 15 58% 3 12% 2 8% 26 100% 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

 



 

 

Figura 5. Dimensión 5: Habilidades de autoafirmación- Pre test 
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Análisis e interpretación                                         

Con respecto a la Dimensión 5 denominada “Habilidades de autoafirmación” de la Tabla 5 y 

Figura 5, según el Pre test, se ha obtenido la siguiente información: 

 En el ítem 4 denominado “Deja trabajar, jugar, etc. A sus compañeros sin molestarles” 

vemos que un 69% que equivale a 18 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento; y un 15% y otro 15% que equivale a 4 niños en cada uno de los casos, 

“alguna vez” y “nunca” practican dicho comportamiento respectivamente.  

 En el ítem 5  denominado “Cuando otras personas le hacen un cumplido, elogio, 

alabanza… les sonríe. Mira, escucha,….” vemos que un 50% que equivale a 13 niños, 

“casi siempre” practica dicho comportamiento; un 31% que equivale a 8 niños, “alguna 

vez” practica dicho comportamiento; un 12% que equivale a 3 niños, “nunca” lo practica; 

y solo un 4%  y otro 4% que equivale a 1 niño en cada caso, practican dicho 

comportamiento “casi nunca” y “siempre” respectivamente . 

  En el ítem 7 denominado “ Expresa comentarios positivos y agradables de sí mismo” 

vemos que un 58% que equivale a 15 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; 

un 23% que equivale a 6 niños, “nunca” practica dicho comportamiento; un 12% que 

equivale a 3 niños, “alguna vez” lo practica y solo un 8% que equivale a 2 niños, practica 

dicho comportamiento “casi siempre”. 

 En el ítem 9 denominado “Cuando tiene un problema con otro niño lo soluciona por sí 

solo”, vemos que un 46% que equivale a 12 niños,  practica dicho comportamiento “alguna 

vez”; un 27% que equivale a 7 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 

15% que equivale a 4 niños, “casi siempre” lo practica; un 8% que equivale a 2 niños, “ 
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nunca” practica dicho comportamiento y un 4% que equivale a 1 niño, practica dicho 

comportamiento “siempre”. 

  En el ítem 13 denominado “Expresa simpatía por los demás” vemos que un 50% que 

equivale a 13 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento; un 19% que equivale a 

5 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 15% que equivale a 4 niños, 

“nunca” lo practica; y un 8% y otro 8%  que equivale a 2 niños en cada caso, “casi siempre” 

y “siempre” practican dicho comportamiento respectivamente. 

 En el ítem 24 denominado “Expresa las propias ideas y opiniones” vemos que un 27% y 

otro 27% que equivale a 7 niños en cada caso, “alguna vez” y “casi siempre” practican 

dicho comportamiento respectivamente; un 23% que equivale a 6 niños, “nunca” practica 

dicho comportamiento; un 19% que equivale a 5 niños, “casi nunca” lo practica y solo un 

4% que equivale a 1 niño, practica dicho comportamiento “siempre”.  

 En el ítem 27 denominado “ Expresa insatisfacción si alguien vulnera sus derechos o ante 

el desacuerdo” podemos observar que el 50% de ellos que equivale a 13 niños, practica 

dicha actitud “casi siempre”; sin embargo el 31% que equivale a 8 niños, lo practica “casi 

nunca” ; el 15% que equivale a 4 niños, “nunca” lo practica y solo un 4% que equivale a 

un niño  practica dicho comportamiento “siempre”. 

 En el ítem 31 denominado “Es respetuoso cuando entra en desacuerdo o conflicto con 

otras personas” vemos que el 38% de ellos que equivale a 10 niños, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento; el 27% que equivale a 7 niños, lo practica “casi siempre” y el 19% 

que equivale a 5 niños, lo practica “alguna vez”; un 12% que equivale a 3 niños, “nunca” 

lo practica y solo un 4% que equivale a un niño  practica dicho comportamiento “siempre”. 
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 En el ítem 33 denominado “Busca una vía alternativa adecuada cuando al expresar el 

desacuerdo se le ignora” vemos que un 38%  que equivale a 10 niños, “casi siempre” 

practica dicho comportamiento; un 27% que equivale a 7 niños, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento; un 19% que equivale a 5 niños, “nunca” lo practica y un 15% que 

equivale a 4 niños “alguna vez” practica dicho comportamiento. 

 En el ítem 49 denominado “Elogia, alaba o felicita al adulto” vemos que un 38%  que 

equivale a 10 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento; un 31% que equivale a 

8 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 23% que equivale a 6 niños, 

“nunca” lo practica y solo  un 8% que equivale a 2 niños, practica dicho comportamiento 

“siempre”. 

  En el ítem 53 denominado “ Reconoce cuando ha hecho alguna cosa mal” vemos que un 

38% y otro 38%  que equivale a 10 niños en cada caso, practican dicho comportamiento 

“casi siempre” y “alguna vez” respectivamente; y un 12% y otro 12% que equivale a 3 

niños en cada caso,  practican dicho comportamiento “casi nunca” y “nunca” 

respectivamente.  

 En el ítem 55 denominado “Cuida las cosas que no son suyas” vemos que un 58%  que 

equivale a 15 niños, practica dicho comportamiento “casi siempre”; un 27% que equivale 

a 7 niños, “alguna vez” practica dicho comportamienton y un 15% que equivale a 4 niños, 

“casi nunca” lo practica.  

 En el ítem 56 denominado “ Anima elogia, alaba o felicita a otros niños..” vemos que un 

50%  que equivale a 13 niños, “alguna vez” practica dicho comportamient; un 31% que 

equivale a 8 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 15% que equivale a 4 
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niños, “casi siempre” lo practica y solo un 4% que equivale a un niño practica dicho 

comportamiento “siempre”.  

 En el ítem 58 denominado “Gratifica a los demás con una mirada, un abrazo, una sonrisa”, 

vemos que un 58%  que equivale a 15 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento; 

un 19% que equivale a 5 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento; un 12% que 

equivale a 3 niños, lo practica “casi siempre”; un 8% que equivale a 2 niños, “siempre” lo 

practica y un 4% que equivale a un niño, “nunca” practica dicho comportamiento.  

Como vemos, según el pre test aplicado, dentro de esta quinta dimensión: “Habilidades de 

autoafirmación”, se puede apreciar que hay niños que frecuentemente no practican habilidades de 

autoafirmación, porque hay una cantidad considerable de niños que solo practican estas 

habilidades “a veces” o “casi nunca” y en el peor de los casos, hay niños que “nunca” practican 

estas habilidades. Se presentan deficiencias al momento de defender sus propios derechos y 

opiniones, al momento de respetar los derechos y las opiniones de los demás y al momento de 

elogiar o alabar a alguien, como tambien cuando se trata de aceptar o reconocer cuando ha hecho 

alguna cosa bien o mal. Monjas (2018) afirma que “En las interacciones con los iguales, el niño 

aprende mucho sobre sí mismo, sobre su propia identidad y se forma una idea sobre su valor” 

(p.27). Entonces vemos que se debe fomentar relaciones positivas entre ellos para fortalecer sus 

habilidades de autoafirmación o asertividad. 
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2.10.2. Resultados del Post test 
 

Tabla 6 
Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social-Post test 

 
ÍTEM 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

1 Mira la cara de las personas al 
relacionarse con ellas. 

0 0% 1 4% 6 23% 11 42% 8 31% 26 100% 

2 Actúa de manera amistosa y 
cordial en su relación con 

otros niños. 

1 4% 0 0% 2 8% 14 54% 9 35% 26 100% 

3 Escucha cuando se le habla. 0 0% 0 0% 4 15% 10 38% 12 46% 26 100% 

11 Sonríe a los demás cuando es 
oportuno. 

0 0% 0 0% 5 19% 6 23% 15 58% 26 100% 

14 Se expresa verbalmente con 
facilidad. 

0 0% 0 0% 2 8% 5 19% 19 73% 26 100% 

20 Actúa de manera amistosa y 
cordial en su relación con el 

adulto. 

0 0% 2 8% 2 8% 8 31% 14 54% 26 100% 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

 
 
 

 

Figura 6. Dimensión 1: Habilidades básicas de interacción social-Post test 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la Dimensión 1 denominada “Habilidades básicas de interacción social” de la 

Tabla 6 y Figura 6, según el Post test, se ha obtenido los siguientes resultados: 

 En el ítem 1 “Mira la cara de las personas al relacionarse con ellas”, vemos que un 42%  

que equivale a 11 niños, practica dicho comportamiento “casi siempre”; un 31% que 

equivale a 8 niños, practica dicho comportamiento “siempre”; un 23% que equivale a 6 

niños, solo lo practica “alguna vez” y solo un 4% que equivale a un niño, “casi nunca” 

lo practica.  

 En el ítem 2 “Actúa de manera amistosa y cordial en su relación con otros niños”, vemos 

que un 54%  que equivale a 14 niños, practica dicho comportamiento “casi siempre”; 

un 35% que equivale a 9 niños, practica dicho comportamiento “siempre”; un 8% que 

equivale a 2 niños, lo practica “alguna vez” y solo un 4% que equivale a un niño, 

“nunca” lo practica.  

 En el ítem 3 “Escucha cuando se le habla”, vemos que un 46%  que equivale a 12 niños, 

“siempre” practica dicho comportamiento; un 38% que equivale a 10 niños, “casi 

siempre” practica dicho comportamiento y un 15% que equivale a 4 niños, “alguna vez” 

lo practica.  

 En el ítem 11 denominado “Sonríe a los demás cuando es oportuno”, vemos que un 58%  

que equivale a 15 niños, practica dicho comportamiento “siempre”; un 23% que 

equivale a 6 niños, practica dicho comportamiento “casi siempre” y un 19% que 

equivale a 5 niños,  lo practica “alguna vez”.  

 En el ítem 14 denominado “Se expresa verbalmente con facilidad” vemos que un 73%  

que equivale a 19 niños, practica dicho comportamiento “siempre”; un 19% que 
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equivale a 5 niños, practica dicho comportamiento “casi siempre” y un 8% que equivale 

a 2 niños, lo practica “alguna vez”.  

 En el ítem 20 denominado “Actúa de manera amistosa y cordial en su relación con el 

adulto.”, vemos que un 54% que equivale a 14 niños, practica dicho comportamiento 

“siempre”; un 31% que equivale a 8 niños, practica dicho comportamiento “casi 

siempre”; y un 8% y otro 8% que equivale a 2 niños en cada caso, “alguna vez” y “casi 

nunca” respectivamente  practica dicho comportamiento.  

Como podemos observar, dentro de la dimensión 1 denominada “Habilidades básicas de 

interacción social” el post test aplicado nos indica que la mayoría de los niños de 5 años de la I.E.I. 

Angeles de Paz practica con frecuencia  habilidades básicas de interacción social, pues practican 

estas habilidades “casi siempre” y en el mejor de los casos lo practican “siempre”, hay una pequeña 

cantidad de niños que practican estas habilidades “a veces”, “casi nunca” o “nunca”, sin embargo 

es una cantidad limitada de niños.  Se puede apreciar que los niños frecuentemente presentan una 

adecuada expresión facial cuando interactúan con los demás, esto con respecto a la mirada y la 

sonrisa, pues, sonrien cuando es oportuno y miran la cara de las personas al relacionarse con ellas; 

además se ve que frecuentemente prestan atención a quienes les hablan, presentandose así una 

escucha activa por parte de ellos como tambien una actitud amistosa y cordial cuando se relacionan 

con los demás. 



Tabla 7 
Dimensión 2: Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales-Post test 

 
ÍTEM 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

f % f % f % f % f % F % 

6 Se despide adecuadamente al terminar la conversación, actividad, 
Con otros. 

0 0% 0 0% 3 12% 14 54% 9 35% 26 100% 

12 Entabla conversación con el adulto por iniciativa propia. 0 0% 0 0% 5 19% 14 54% 7 27% 26 100% 

15 Busca una vía alternativa adecuada cuando al intentar iniciar una 
actividad con otro niño este le ignora. 

0 0% 2 8% 6 23% 14 54% 4 15% 26 100% 

16 Se integra en el juego, actividad… de otros niños. 0 0% 1 4% 2 8% 6 23% 17 65% 26 100% 

17 Saluda cuando alguien se dirige a él. 0 0% 0 0% 1 4% 9 35% 16 62% 26 100% 

19 Pregunta cuando no comprende, tiene dudas, quiere saber algo. 0 0% 2 8% 4 15% 12 46% 8 31% 26 100% 

21 Responde cuando se le pregunta alguna cosa. 0 0% 0 0% 1 4% 12 46% 13 50% 26 100% 

23 Responde adecuadamente cuando otro niño se dirige hacia él. 0 0% 0 0% 3 12% 11 42% 12 46% 26 100% 

25 Ofrece sugerencias, ideas,… para el juego, actividad,… 0 0% 0 0% 7 27% 14 54% 5 19% 26 100% 

26 Entabla conversación con otros niños por iniciativa propia. 0 0% 0 0% 3 12% 9 35% 14 54% 26 100% 

28 Acepta sugerencias, ideas,… para el juego, actividad,… 0 0% 1 4% 2 8% 11 42% 12 46% 26 100% 

32 Responde adecuadamente cuando el adulto se dirige a él. 0 0% 0 0% 5 19% 7 27% 14 54% 26 100% 

34 Responde adecuadamente cuando el otro desea finalizar la 
conversación, actividad,… 

0 0% 0 0% 3 12% 12 46% 11 42% 26 100% 

37 En una conversación con otras personas, respeta los turnos de  
palabra. 

0 0% 0 0% 5 19% 12 46% 9 35% 26 100% 

38 Secunda las iniciativas de los otros en el juego, actividad. 0 0% 0 0% 4 15% 13 50% 9 35% 26 100% 

45 Saluda al dirigirse hacia otra persona. 0 0% 0 0% 1 4% 9 35% 16 62% 26 100% 

57 Se relaciona con otras personas con facilidad. 0 0% 1 4% 3 12% 9 35% 13 50% 26 100% 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 
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Figura 7 . Dimensión 2: Habilidades de iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales-Post test 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la Dimensión 2 denominada “Habilidades de iniciación de la interacción social 

y habilidades conversacionales” de la Tabla 7 y Figura 7, según el Post test,, se ha obtenido los 

siguientes resultados: 

 En el ítem 6 “Se despide adecuadamente al terminar la conversación, actividad.. Con 

otros” vemos que un 54%  que equivale a 14 niños, practica dicho comportamiento “casi 

siempre”; un 35% que equivale a 9 niños, practica dicho comportamiento “siempre” y 

un 12% que equivale a 3 niños, lo practica “alguna vez”  .  

 En el ítem 12 denominado “Entabla conversación con el adulto por iniciativa propia”, 

vemos que un 54%  que equivale a 14 niños, practica dicho comportamiento “casi 

siempre”; un 27% que equivale a 7 niños, practica dicho comportamiento “siempre” y 

un 19% que equivale a 5 niños, lo practica “alguna vez”. 

 En el ítem 15 denominado “Busca una vía alternativa adecuada cuando al intentar iniciar 

una actividad con otro niño este le ignora” vemos que un 54%  que equivale a 14 niños,  

practica dicho comportamiento “casi siempre”; un 23% que equivale a 6 niños, practica 

dicho comportamiento “alguna vez”; un 15% que equivale a 4 niños, lo practica 

“siempre” y un 8% que equivale a 2 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento.  

 En el ítem 16 denominado “Se integra en el juego, actividad… de otros niños”, vemos 

que un 65% que equivale a 17 niños, practica dicho comportamiento “siempre”; un 23% 

que equivale a 6 niños, practica dicho comportamiento “casi siempre”; un 8% que 

equivale a 2 niños, lo practica “alguna vez” y un 4% que equivale a 1 niño “casi nunca” 

practica dicho comportamiento.  
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 En el ítem 17 denominado “Saluda cuando alguien se dirige a él”, vemos que un 62%  

que equivale a 16 niños, practica dicho comportamiento “siempre”; un 35% que 

equivale a 9 niños, practica dicho comportamiento “casi siempre” y un 4% que equivale 

a 1 niño, lo practica “alguna vez”.  

 En el ítem 19 “Pregunta cuando no comprende, tiene dudas, quiere saber algo”, vemos 

que un 46% que equivale a 12 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 

31% que equivale a 8 niños,  “siempre” practica dicho comportamiento; un 15% que 

equivale a 4 niños, “alguna vez” lo practica y un 8% que equivale a 2 niños, “casi nunca” 

practica dicho comportamiento. 

  En el ítem 21 denominado “Responde cuando se le pregunta alguna cosa”, vemos que 

un 50%  que equivale a 13 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 46% 

que equivale a 12 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento y un 4% que 

equivale a 1 niño, lo practica “alguna vez”.  

 En el ítem 23 denominado “Responde adecuadamente cuando otro niño se dirige hacia 

él” vemos que un 46%  que equivale a 14 niños, “siempre” practica dicho 

comportamiento; un 42% que equivale a 11 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento y un 12% que equivale a 3 niños, lo practica “alguna vez”.  

 En el ítem 25 denominado “Ofrece sugerencias, ideas,… para el juego, actividad,…” 

vemos que un 54%  que equivale a 14 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento; un 27% que equivale a 7 niños, “alguna vez” practica dicho 

comportamiento y un 19% que equivale a 5 niños, lo practica “siempre”.  

 En el ítem 26  denominado “Entabla conversación con otros niños por iniciativa propia” 

vemos que un 54%  que equivale a 14 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; 
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un 35% que equivale a 9 niños,  “alguna vez” practica dicho comportamiento y un 12% 

que equivale a 3 niños, lo practica “alguna vez”.  

 En el ítem 28 denominado “Acepta sugerencias, ideas,… para el juego, actividad” 

vemos que un 46%  que equivale a 12 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; 

un 42% que equivale a 11 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 8% 

que equivale a 2 niños, lo practica “alguna vez” y un 4% que equivale a 1 niño, “casi 

nunca” practica dicho comportamiento. 

 En el ítem 32 denominado “Responde adecuadamente cuando el adulto se dirige a él” 

vemos que un 54%  que equivale a 14 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; 

un 27% que equivale a 7 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento y un 19% 

que equivale a 5 niños, lo practica “alguna vez”.  

 En el ítem 34 denominado “Responde adecuadamente cuando el otro desea finalizar la 

conversación, actividad,…” vemos que un 42% que equivale a 11 niños, “siempre” 

practica dicho comportamiento; un 46% que equivale a 12 niños, “casi siempre” practica 

dicho comportamiento y un 12% que equivale a 3 niños,  “alguna vez” lo practica.  

 En el ítem 37 denominado “En una conversación con otras personas, respeta los turnos 

de  palabra.” vemos que un 46% que equivale a 12 niños, “siempre” practica dicho 

comportamiento; un 35% que equivale a 9 niños, “casi nunca” practica dicho 

comportamiento y un 19% que equivale a 5 niños, lo practica “alguna vez”.  

  En el ítem 38 denominado “Secunda las iniciativas de los otros en el juego, actividad” 

vemos que un 50% que equivale a 13 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento; un 35% que equivale a 9 niños, “siempre” practica dicho 

comportamiento y un 15% que equivale a 4 niños, lo practica“alguna vez”.  
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 En el ítem 45 denominado “Saluda al dirigirse hacia otra persona”, vemos que un 62% 

que equivale a 16 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 35% que 

equivale a 9 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento y un 4% que equivale 

a 1 niño, lo practica “alguna vez”.  

 Y finalmente en el ítem 57 denominado “Se relaciona con otras personas con facilidad” 

vemos que un 50% que equivale a 13 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; 

un 35% que equivale a 9 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 12% 

que equivale a 3 niños, lo practica “alguna vez” y un 4% que equivale a 1 niño, “casi 

nunca” practica dicho comportamiento.   

Como podemos observar, dentro de la dimensión 2 denominada “Habilidades de iniciación de 

la interacción social y habilidades conversacionales”, el post test aplicado nos indica que la 

mayoría de los niños de 5 años de la I.E.I. Angeles de Paz practica con frecuencia habilidades de 

iniciación de la interacción social y habilidades conversacionales, pues practican estas habilidades 

“casi siempre” y en el mejor de los casos lo practican “siempre”, hay una pequeña cantidad de 

niños que practican estas habilidades “a veces” o “casi nunca” , sin embargo es una cantidad 

limitada de niños. Se puede apreciar  que los niños frecuentemente presentan habilidades para 

entablar una conversación, habilidades como el tomar la iniciativa para hacerlo, o el saludo 

correspondiente para iniciarlo; asi  tambien habilidades para mantener una conversación, como la 

actitud de respetar los turnos de palabra o, el  ofrecer y aceptar  sugerencias acerca de un juego o 

actividad; tambien comportamientos adecuados para terminar una conversación, como el momento 

de  despedirse cuando quiere terminar una conversación o el hecho de aceptar que la conversación 

o actividad terminó, cuando la persona con la cual está hablando o jugando lo decide.



Tabla 8 
Dimensión 3: Habilidades para cooperar y compartir-Post test 

 
ÍTEM 

 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

f % f % f % f % f % F % 

8 Actúa de acuerdo con las normas que se han acordado. 0 0% 2 8% 5 19% 7 27% 12 46% 26 100% 

10 Pide ayuda o un favor cuando lo necesita. 0 0% 2 8% 3 12% 17 65% 4 15% 26 100% 

18 Intercede a favor de otro. 1 4% 6 23% 1 4% 9 35% 9 35% 26 100% 

22 Participa y se interesa por las actividades que se 
realizan. 

0 0% 0 0% 2 8% 11 42% 13 50% 26 100% 

30 Reconoce cuando ha ganado. 0 0% 3 12% 3 12% 9 35% 11 42% 26 100% 

35 Ayuda a otras personas cuando se le piden o lo 
necesitan. 

0 0% 0 0% 2 8% 13 50% 11 42% 26 100% 

36 Sigue las reglas de juego o actividad que se realiza. 0 0% 1 4% 6 23% 8 31% 11 42% 26 100% 

39 Reconoce cuando ha perdido. 0 0% 2 8% 2 8% 15 58% 7 27% 26 100% 

40 Pide perdón o dice “lo siento” por iniciativa propia. 0 0% 2 8% 2 8% 16 62% 6 23% 26 100% 

41 Da las gracias por iniciativa propia. 0 0% 1 4% 3 12% 15 58% 7 27% 26 100% 

42 Pide prestado cuando lo necesita. 0 0% 4 15% 0 0% 15 58% 7 27% 26 100% 

43 Muestra interés por lo que sucede a los demás. 0 0% 4 15% 1 4% 15 58% 6 23% 26 100% 

44 Muestra amabilidad o contrariedad cuando otro niño 
tiene problemas. 

0 0% 0 0% 4 15% 10 38% 12 46% 26 100% 

46 Pide las cosas “por favor” por iniciativa propia. 0 0% 1 4% 3 12% 17 65% 5 19% 26 100% 

47 Busca una vía alternativa cuando al pedir un favor a otra 
persona esta se lo deniega. 

0 0% 2 8% 2 8% 7 27% 15 58% 26 100% 

50 Presta y comparte sus cosas con los demás. 0 0% 0 0% 4 15% 9 35% 13 50% 26 100% 

51 Utiliza materia, juegos,… con otros niños 
adecuadamente. 

0 0% 0 0% 1 4% 11 42% 14 54% 26 100% 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 



 

 

Figura 8. Dimensión 3: Habilidades para cooperar y compartir-Post test 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ITEM 8 ITEM

10

ITEM

18

ITEM

22

ITEM

30

ITEM

35

ITEM

36

ITEM

39

ITEM

40

ITEM

41

ITEM

42

ITEM

43

ITEM

44

ITEM

46

ITEM

47

ITEM

50

ITEM

51

0% 0%
4%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8% 8%

23%

0%

12%

0%
4%

8% 8%
4%

15% 15%

0%
4%

8%

0% 0%

19%

12%

4%

8%

12%

8%

23%

8% 8%
12%

0%
4%

15%
12%

8%

15%

4%

27%

65%

35%

42%

35%

50%

31%
58%

62%
58% 58%

58%

38%

65%

27%

35%

42%

46%

15%

35%

50%

42% 42% 42%

27%
23%

27% 27%
23%

46%

19%

58%

50%
54%

NUNCA % CASI NUNCA % ALGUNA VEZ % CASI SIEMPRE % SIEMPRE %



Análisis e interpretación 

Con respecto a la Dimensión 3 denominada “Habilidades para cooperar y compartir” de la Tabla 

8 y Figura 8, según el Post test, se ha obtenido la siguiente información: 

 En el ítem 8 “Actúa de acuerdo con las normas que se han acordado” vemos que un 46% 

que equivale a 12 niños “siempre” practica dicho comportamiento; un 27% que equivale 

a 7 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 19% que equivale a 5 

niños, lo practica“alguna vez” y un 8% que equivale a 2 niños, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento.  

 En el ítem 10 “pide ayuda o un favor cuando lo necesita” vemos que un 65% que 

equivale a 17 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 15% que 

equivale a 4 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 12%  que equivale a 

3 niños, lo practica “alguna vez” y un 8% que equivale a 2 niños, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento. 

 En el ítem 18 denominado “ Intercede a favor de otro” vemos un 35% y otro 35% que 

equivale a 9 niños en cada caso, “siempre” o “casi siempre” practican dicho 

comportamiento respectivamente; un 23%  que equivale a 6  niños, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento; un 4% y otro 4% que equivale a 1 niño en cada caso, “alguna 

vez” y “nunca” practican dicho comportamiento respectivamente.  

  En el ítem 22 denominado “Participa y se interesa por las actividades que se realizan” 

vemos que un 50% que equivale a 13 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; 

un 42% que equivale a 11 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento y un 

8% que equivale a 2 niños, lo practica “alguna vez”.  
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 En el ítem 30 denominado “Reconoce cuando ha ganado” vemos que un 42% que 

equivale a 11 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 35% que equivale a 

9 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; y un 12% y otro 12% que 

equivale a 3 niños en cada caso, “alguna vez” y “casi nunca” practican dicho 

comportamiento respectivamente.  

 En el ítem 35 denominado “Ayuda a otras personas cuando se lo piden o lo necesitan” 

vemos que un 42% que equivale a 11 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; 

un 50% que equivale a 13 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento y un 

8% que equivale a 4 niños, lo practica “alguna vez”.  

 En el item 36 “Sigue las reglas de juego o actividad que se realiza” vemos que un 42% 

que equivale a 11 niños, “siempre” practica dicho comportamiento, un 31% que 

equivale a 8 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento, un 23% que equivale 

a 6 niños, lo practica “alguna vez” y un 4% que equivale a 1 niño, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento.  

 En el ítem 39 denominado “Reconoce cuando ha perdido” vemos que un 58% que 

equivale a 15 niños, “ casi siempre” practica dicho comportamiento; un 27% que 

equivale a 7 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; y un 8% y otro 8% que 

equivale a 2 niños en cada caso, “casi nunca” y “alguna vez” practican dicho 

comportamiento respectivamente. 

 En el ítem 40 denominado “Pide perdón o dice “lo siento” por iniciativa propia” vemos 

que un 62% que equivale a 16 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 

23% que equivale a 6 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; y un 8% y otro 
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8% que equivale a 2 niños en cada caso, “casi nunca” y “alguna vez” practican dicho 

comportamiento respectivamente. 

 En el ítem 41 denominado “Da las gracias por iniciativa propia” vemos que un 58% que 

equivale a 15 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 27% que 

equivale a 7 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 12% que equivale a 3 

niños, “alguna vez” lo practica y un 4% que equivale a 1 niño, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento. 

 En el ítem 42 denominado “Pide prestado cuando lo necesita” vemos que un 58% que 

equivale a 15 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 27% que 

equivale a 7 niños, “siempre” practica dicho comportamiento y un 15% que equivale a 

4 niños, “casi nunca” lo practica. 

 En el ítem 43  denominado “Muestra interés por lo que sucede a los demás” vemos que 

un 58% que equivale a 15 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 23% 

que equivale a 6 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 15% que equivale 

a 4 niños, “casi nunca” lo practica y un 4% que equivale a 1 niño, “alguna vez” practica 

dicho comportamiento. 

 En el ítem 44 denominado “Muestra amabilidad o contrariedad cuando otro niño tiene 

problemas” vemos que un 46% que equivale a 12 niños, “siempre” practica dicho 

comportamiento; un 38% que equivale a 10 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento y un 15% que equivale a 4 niños, “alguna vez” lo practica. 

 En el ítem 46 denominado “Pide las cosas “por favor” por iniciativa propia” vemos que 

un 65% que equivale a 17 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 19% 

que equivale a 5 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 12% que equivale 
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a 3 niños, “alguna vez” lo practica y un 4% que equivale a 1 niño, “casi nunca” practica 

dicho comportamiento. 

 En el ítem 47 denominado “Busca una vía alternativa cuando al pedir un favor a otra 

persona esta se lo deniega” vemos que un 58% que equivale a 15 niños, “siempre” 

practica dicho comportamiento; un 27% que equivale a 7 niños, “casi siempre” practica 

dicho comportamiento; y un 8% y otro 8% que equivale a 2 niños en cada caso, “alguna 

vez” y “casi nunca” practican dicho comportamiento respectivamente. 

  En el ítem 50 denominado “Presta y comparte sus cosas con los demás” vemos que un 

50% que equivale a 13 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 35% que 

equivale a 9 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento y un 15% que 

equivale a 4 niños, “alguna vez” lo practica. 

  En el ítem 51 denominado “Utiliza material, juegos,… con otros niños adecuadamente” 

vemos que un 54% que equivale a 14 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; 

un 42% que equivale a 11 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento y un 

4% que equivale a 1 niño, “alguna vez” lo practica. 

Como vemos, dentro de la dimensión 3 denominada “Habilidades para cooperar y compartir”, 

el post test aplicado nos indica que la mayoría de los niños de 5 años de la I.E.I. Angeles de Paz 

practica con frecuencia habilidades para cooperar y compartir, pues practican estas habilidades 

“casi siempre” y en el mejor de los casos lo practican “siempre”, hay una pequeña cantidad de 

niños que practican estas habilidades “a veces”, “casi nunca” o “nunca” , sin embargo es una 

cantidad pequeña de niños. Se  puede apreciar que los niños frecuentemente se encuentran más 

asequibles a hacer favores y tambien a recibirlos, como tambien a seguir normas acordadas o 

establecidas dentro del salón de clases o con sus pares, al realizar un juego o actividad; así como 
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también al momento de demostrar compañerismo y al ser cortés y amable con los demás, ya que 

se muestran más dispuestos a prestar sus cosas y muestran más interés o amabilidad cuando alguno 

de sus compañeros está en problemas. 
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Tabla 9 
Dimensión 4: Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos-Post test 

ÍTEM INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

f % f % f % f % f % f % 

29 Expresa adecuadamente sus 
emociones o sentimientos 

desagradables (miedo, 
enfado, tristeza, …). 

0 0% 2 8% 8 31% 11 42% 5 19% 26 100% 

48 Expresa adecuadamente sus 
emociones o sentimientos 

agradables (alegría, 
felicidad, sorpresa,…). 

0 0% 0 0% 4 15% 10 38% 12 46% 26 100% 

52 Responde adecuadamente 
ante las emociones y 

sentimientos desagradables 
de los/as demás (miedo, 

enfado, tristeza…). 

0 0% 0 0% 5 19% 14 54% 7 27% 26 100% 

54 Responde adecuadamente 
ante las emociones o 

sentimientos agradables de 
los/as demás (alegría, 
sorpresa, felicidad…). 

0 0% 0 0% 2 8% 14 54% 10 38% 26 100% 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

 

 

Figura 9. Dimensión 4: Habilidades relacionadas con las emociones y los sentimientos-Post test 
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Análisis e interpretación 

Con respecto a la Dimensión 4 denominada “Habilidades relacionadas con las emociones y los 

sentimientos” de la Tabla 9 y Figura 9, según el Post test, se ha obtenido la siguiente información: 

 En el ítem 29  denominado “Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos 

desagradables (miedo, enfado, tristeza, …)” vemos que un 42% que equivale a 11 niños, 

“casi siempre” practica dicho comportamiento; un 31% que equivale a 8 niños, “alguna 

vez” practica dicho comportamiento; un 19% que equivale a 5 niños, lo practica “alguna 

vez” y un 8% que equivale a 2 niños, “casi nunca” practica dicho comportamiento. 

 En el ítem 48  denominado “Expresa adecuadamente sus emociones o sentimientos 

agradables (alegría, felicidad, sorpresa,…)” vemos que un 46% que equivale a 12 niños, 

“siempre” practica dicho comportamiento; un 38% que equivale a 10 niños, “casi 

siempre” practica dicho comportamiento y un 15% que equivale a 4 niños, lo practica 

“alguna vez”.  

 En el ítem 52 denominado “Responde adecuadamente ante las emociones y sentimientos 

desagradables de los/as demás” vemos que un 54% que equivale a 14 niños, “casi 

siempre” practica dicho comportamiento; un 27% que equivale a 7 niños, “siempre” lo 

practica y un 19% que equivale a 5 niños, lo practica “alguna vez”.  

 En el ítem 54 denominado “ Responde adecuadamente ante las emociones o 

sentimientos agradables de los/as demás” vemos que un 54% que equivale a 14 niños, 

“casi siempre” practica dicho comportamiento; un 38% que equivale a 10 niños, 

“siempre” practica dicho comportamiento y un 8% que equivale a 2 niños, lo practica 

“alguna vez”.  
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Como vemos, dentro de la dimensión 4 denominada “Habilidades relacionadas con las 

emociones y los sentimientos”, el post test aplicado nos indica que la mayoría de los niños de 5 

años de la I.E.I. Angeles de Paz practica con frecuencia habilidades relacionadas con las emociones 

y los sentimientos, pues practican estas habilidades “casi siempre” y en el mejor de los casos lo 

practican “siempre”, hay una pequeña cantidad de niños que practican estas habilidades “a veces” 

o “casi nunca” , sin embargo es una cantidad pequeña de niños. Se puede apreciar que los niños 

frecuentemente expresan adecuadamente sus emociones o sentimientos, sean sentimientos o 

emociones agradables como la alegria, la felicidad o la sorpresa , o sean sentimientos o emociones 

desagradables como  el miedo , el enfado o la tristeza; así  tambien se ve que los niños responden 

adecuadamente a emociones o sentimientos positivos o negativos  con mucha frecuencia; todo esto 

se puede evidenciar en el lenguaje verbal de los niños y en el lenguaje corporal que los niños 

manifiestan cuando se relacionan con los demás ya que cuando expresan  o responden a 

sentimientos o emociones lo hacen sin perjudicar a los demás.



Tabla 10 
Dimensión 5: Habilidades de autoafirmación-Post test 

ÍTEM   NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNA 
VEZ 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE TOTAL 

INDICADORES DE EVALUACIÓN f % f % f % f % f % f % 

4 Deja trabajar, jugar, etc. A sus compañeros sin 
molestarles. 

0 0% 0 0% 2 8% 4 15% 20 77% 26 100% 

5 Cuando otras personas le hacen un cumplido, elogio, 
alabanza… les sonríe. Mira, escucha,…. 

0 0% 0 0% 4 15% 8 31% 14 54% 26 100% 

7 Expresa comentarios positivos y agradables de sí 
mismo. 

0 0% 6 23% 14 54% 3 12% 3 12% 26 100% 

9 Cuando tiene un problema con otro niño lo soluciona 
por sí solo. 

0 0% 2 8% 5 19% 14 54% 5 19% 26 100% 

13 Expresa simpatía por los demás 0 0% 3 12% 0 0% 16 62% 7 27% 26 100% 

24 Expresa las propias ideas y opiniones… 0 0% 0 0% 7 27% 9 35% 10 38% 26 100% 

27 Expresa insatisfacción si alguien vulnera sus derechos 
o ante el desacuerdo. 

0 0% 1 4% 0 0% 15 58% 10 38% 26 100% 

31 Es respetuoso cuando entra en desacuerdo o conflicto 
con otras personas. 

0 0% 0 0% 4 15% 13 50% 9 35% 26 100% 

33 Busca una vía alternativa adecuada cuando al expresar 
el desacuerdo se le ignora. 

0 0% 3 12% 4 15% 15 58% 4 15% 26 100% 

49 Elogia, alaba o felicita al adulto. 0 0% 3 12% 6 23% 14 54% 3 12% 26 100% 

53 Reconoce cuando ha hecho alguna cosa mal. 0 0% 3 12% 6 23% 10 38% 7 27% 26 100% 

55 Cuida las cosas que no son suyas. 0 0% 1 4% 3 12% 12 46% 10 38% 26 100% 

56 Anima elogia, alaba o felicita a otros niños. 0 0% 0 0% 5 19% 16 62% 5 19% 26 100% 

58 Gratifica a los demás con una mirada, un abrazo, una 
sonrisa,… 

0 0% 0 0% 0 0% 16 62% 10 38% 26 100% 

 

Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial 
Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

 



 

  

Figura 10. Dimensión 5: Habilidades de autoafirmación -Post test 
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Análisis e interpretación                                         

Con respecto a la Dimensión 5 denominada “Habilidades de autoafirmación” de la Tabla 10 y 

Figura 10, según el Post test, se ha obtenido la siguiente información: 

 En el ítem 4 denominado “Deja trabajar o jugar a sus compañeros sin molestarles” 

vemos que un 77% que equivale a 20 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; 

un 15% que equivale a 4 niños, “casi siempre” lo practica y un 8% que equivale a 2 

niños, lo practica“alguna vez”.  

 En el ítem 5 denominado “Cuando otras personas le hacen un cumplido, elogio o 

alabanza, les sonríe, mira o escucha” vemos que un 54% que equivale a 14 niños, 

“siempre” practica dicho comportamiento; un 31% que equivale a 8 niños, “casi 

siempre” lo practica y un 15% que equivale a 4 niños, lo practica “alguna vez”.  

  En el ítem 7 denominado “Expresa comentarios positivos y agradables de sí mismo” 

vemos que un 54% que equivale a 14 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento; 

un 23% que equivale a 6 niños, “casi nunca” lo practica; un 12% que equivale a 3 niños, 

“casi siempre” lo practica y el 12% restante lo practica “siempre”. 

 En el ítem 9 denominado “Cuando tiene un problema con otro niño lo soluciona por sí 

solo” vemos que un 54% que equivale a 14 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento; un 19% y otro 19% que equivale a 5 niños en cada caso, “siempre” y 

“alguna vez” practican dicho comportamiento respectivamente y un 8% que equivale a 2 

niños, “casi nunca” lo practica.  

 En el ítem 13 “Expresa simpatía por los demás” vemos que un 62% que equivale a 16 

niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 27% que equivale a 7 niños, 

“siempre” lo practica y un 12% que equivale a 3 niños, “casi nunca” lo practica. 
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 En el ítem 24 “Expresa las propias ideas y opiniones” vemos que un 38% que equivale a 

10 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 35% que equivale a 9 niños, “casi 

siempre” lo practica y un 27% que equivale a 7 niños, “alguna vez” lo practica.  

 En el ítem 27 denominado “Expresa insatisfacción si alguien vulnera sus derechos o ante 

el desacuerdo” vemos que un 58% que equivale a 15 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento; un 38% que equivale a 10 niños, “siempre” lo practica y un 4% que 

equivale a 1 niño, “casi nunca” practica dicho comportamiento. 

 En el ítem 31 denominado “Es respetuoso cuando entra en desacuerdo o conflicto con 

otras personas” vemos que un 50% que equivale a 13 niños, “casi siempre” practica dicho 

comportamiento; un 35% que equivale a 9 niños, “siempre” lo practica y un 15% que 

equivale a 4 niños, “alguna vez” practica dicho comportamiento.  

 En el ítem 33 denominado “Busca una vía alternativa adecuada cuando al expresar el 

desacuerdo se le ignora” vemos que un 58% que equivale a 15 niños, “casi siempre” 

practica dicho comportamiento; un 15% y otro 15% que equivale a 4 niños en cada caso, 

“siempre” y “alguna vez” practican dicho comportamiento respectivamente y un 12% que 

equivale a 3 niños, “casi nunca” lo practica. 

 En el ítem 49 denominado “Elogia, alaba o felicita al adulto” vemos que un 54% que 

equivale a 14 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 23% que equivale 

a 6 niños, “alguna vez” lo practica; y un 12% y otro 12% que equivale a 3 niños en cada 

caso, “siempre” y “casi nunca” practican dicho comportamiento respectivamente. 

 En el ítem 53 denominado “ Reconoce cuando ha hecho alguna cosa mal” vemos que un 

38% que equivale a 10 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 27% que 
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equivale a 7 niños, “siempre” lo practica; un 23% que equivale a 6 niños, “alguna vez” 

practica dicho comportamiento y un 12% que equivale a 3 niños “casi nunca” lo practica. 

 En el ítem 55 denominado “Cuida las cosas que no son suyas” vemos que un 46% que 

equivale a 12 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento; un 38% que equivale 

a 10 niños, “siempre” practica dicho comportamiento; un 12% que equivale a 3 niños, lo 

practica“alguna vez” y un 4% que equivale a un niño, “casi nunca” lo practica.  

 En el ítem 56 denominado “Anima elogia, alaba o felicita a otros niños” vemos que un 

62% que equivale a 16 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento y un 19% y 

otro 19% que equivale a 5 niños en cada caso, “siempre” y “alguna vez” practican dicho 

comportamiento respectivamente. 

 En el ítem 58 denominado “Gratifica a los demás con una mirada, un abrazo, una sonrisa” 

vemos que un 62% que equivale a 16 niños, “casi siempre” practica dicho comportamiento 

y un 38% que equivale a 10 niños, “siempre” practica dicho comportamiento.  

Como vemos, dentro de la dimensión 5 denominada “Habilidades de autoafirmación”, el post 

test aplicado nos indica que la mayoría de los niños de 5 años de la I.E.I. Angeles de Paz practica 

con frecuencia habilidades de autoafirmación, pues practican estas habilidades “casi siempre” y 

en el mejor de los casos lo practican “siempre”, hay una pequeña cantidad de niños que practican 

estas habilidades “a veces” o “casi nunca” , sin embargo es una cantidad pequeña de niños. Se 

puede apreciar que los niños frecuentemente defienden sus propios derechos y opiniones;  además 

respetan los derechos de los demás, esto se ha observado cuando cuidan las cosas que no son suyas; 

y finalmente, refuerzan a otros y se autorrefuerzan,  esto sucede cuando elogian o animan o 

gratifican a los demás con una mirada, un abrazo o una sonrisa. 
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2.10.3. Análisis comparativo del Pre test y el Post test 
 

Tabla 11 
Comparación del Pre test y Post Test 

 

 PRE TEST POS TEST 

NIVEL f % f % 

CRITICO 2 8% 0 0% 
DEFICIENTE 9 35% 0 0% 
ACEPTABLE 8 31% 1 4% 

BUENO 6 23% 10 38% 
EXCELENTE 1 4% 15 58% 

TOTAL 26 100% 26 100% 
 

Fuente: Resultados de la aplicación de la “Escala de Apreciación de las Habilidades Sociales en la Infancia” aplicado a los 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

 
 
 

 

Figura 11. Comparación del Pre test y Post test 
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equivale a un niño, se encuentra en un nivel excelente de habilidades sociales, el 23% de los niños 

que equivale a 6 niños, se encuentra en el nivel bueno de habilidades sociales, y en un nivel mas 

bajo que los ya descritos el cual es un nivel aceptable, se encuentran el 31% del total de los 

niños(as), que equivale a 8 niños; además vemos que un 35% que equivale a 9 niños se encuentra 

en un  nivel deficiente de habilidades sociales y un 8% que equivale a 2 niños, se encuentran en 

un nivel crítico. Como vemos hay más niños que manifiestan un nivel deficiente del desarrollo de 

sus habilidades sociales.  

Sin embargo en el Post test se observa que, un 58% que equivale a 15 niños, se encuentran en 

un nivel excelente del desarrollo de sus habilidades sociales, un 38% que equivale a 10 niños, se 

encuentra en un nivel bueno del desarrollo de sus habiliades sociales, y solo un 4% que equivale a  

un niño, se encuentra en un nivel aceptable del desarrollo de sus habilidades sociales, no 

encontrandose ningun niño en un nivel deficiente ni en un nivel crítico del desarrollo de sus 

habilidades sociales. Como vemos hay mas niños que tienen un nivel excelente del desarrollo de 

sus habilidades sociales.  

Esto indica que la aplicacion del Programa de Actividades Musicales mejora significativamente 

las habilidades sociales en los niños de la Institucion Educativa Inicial Angeles de Paz del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa; lo cual demuestra la efectividad del Programa de Actividades 

Musicales para la mejora de las habiliades sociales en los niños. 

2.10.4. Comprobación de la hipótesis 
 

    Según los resultados obtenidos, se ha demostrado que la aplicación del Programa de Actividades 

Musicales mejora significativamente las habilidades sociales en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 
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Como podemos ver en la tabla 11 y en la figura 11, se observa que en el pre test solo 4% que 

equivale a un niño,  tiene un excelente nivel del desarrollo de sus habilidades sociales, un 23% que 

equivale a 6 niños,  se encuentran en un nivel bueno del desarrollo de sus habilidiades sociales, un 

31% que equivale a 8 niños, se encuentran en un nivel aceptable, un 35% que equivale a 9 niños, 

se encuentran en un  nivel deficiente y un 8% que equivale a 2 niños, se encuentran en un nivel 

crítico del desarrollo de sus habilidades sociales; y luego vemos que en el post test, el cual se aplicó 

luego de la aplicación del programa de actividades musicales un 58% que equivale a 15 niños, se 

encuentran en un nivel excelente del desarrollo de sus habilidades sociales, un 38% que equivale 

a 10 niños, se encuentra en un nivel bueno del desarrollo de sus habilidades sociales, y solo un 4% 

que equivale a  un niño, se encuentra en un nivel aceptable del desarrollo de sus habilidades 

sociales, no encontrandose ningun niño en un nivel deficiente ni en un nivel critico. Por lo tanto, 

se aprecia que los talleres aplicados mediante el Programa de Actividades Musicales han permitido 

lograr los objetivos formulados, sin embargo para asumir la hipótesis de investigación se 

procesaron estos resultados mediante la prueba T de student. 

2.10.4.1. Prueba de hipótesis 

Para establecer la validez de la hipótesis de investigación, se usó la prueba T de Student. En 

este caso  se usará la prueba T de Student para dos muestras relacionadas, la cual se usa cuando 

tenemos una sola muestra, pero en dos circunstancias distintas, como en nuestro caso; donde los 

mismos niños son evaluados en el desarrollo de sus habilidades sociales en dos momentos 

diferentes. Planteamos la hipótesis nula y la hipótesis alterna: 

H0: La aplicación del Programa de Actividades Musicales NO mejora significativamente las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institucion Educativa Inicial Angeles de Paz del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 
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H1: La aplicación del Programa de Actividades Musicales mejora significativamente las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institucion Educativa Inicial Angeles de Paz del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 

 Determinamos el nivel de significancia, también denotado como alfa o α, que es la probabilidad 

de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera o en otras palabras es el porcentaje de error 

que estamos dispuestos a correr al realizar nuestra prueba, en las Ciencias Sociales generalmente 

se utiliza 5%, que en notación decimal sería 0.05. Entonces Alfa=0.05 

Para proseguir con la prueba T de Student debemos de corroborar que los datos provienen de una 

distribución normal, para ello procesamos los datos en Excell y aplicamos una Prueba de 

normalidad, en este caso aplicamos la prueba de Chapiro Wilk  que es para muestras pequeñas (< 

30 individuos). 

Tabla 12 
Prueba de Normalidad. Shaphiro Willk 

 

  Datos de los 
resultados del 

Pre test 

Datos de los 
resultados del 

Post test 
W-stat 0,970245325 0,9559 

p-value 0,651298727 0,33891 

alpha 0,05 0,05 

normal yes yes 

Fuente: Resultados de la prueba Shapiro Wilk, procesado en Excell. 

Como se puede ver en la tabla 12, los datos provienen de una distribución normal. 
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Una vez que hallamos corroborado que los datos provienen de una distribución normal, 

proseguimos con el procedimiento para aplicar la prueba T de Student, establecemos los 

siguientes criterios: 

Si   p–valor   >   α   No   existen   diferencias   estadísticas significativas entre los niveles 

de logro alcanzados en el Pos test y los niveles de logro alcanzados en el Pre test, por lo tanto, se 

acepta H0 y se rechaza H1. 

Si p–valor < α Existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles de logro 

alcanzados en el Pos test y los niveles de logro alcanzados en el Pre test, por lo tanto, se acepta 

H1 y se rechaza H0. 

De esta manera, los resultados se procesan en Excell, del cual se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 13 
Prueba T de Student 

  Datos de los 
resultados del Pre test 

Datos de los resultados 
del Post test 

Media 168,1153846 241,3846154 

Varianza 1997,226154 723,6861538 

Observaciones 26 26 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 

0,963601527  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 25  

Estadístico t -18,58817032  

P(T<=t)  0,000000  

Valor crítico de t  1,708140761  
 
Fuente: Resultados de la prueba T de Student, procesado en Excell. 
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En la prueba T de Student, podemos evidenciar que el nivel de significancia es 0,000 lo que nos 

indica que p-valor es menor al parámetro límite 0,05 establecido en la estadística, razón por la cual 

se acepta la hipótesis planteada en la investigación y se rechaza la hipótesis nula, por ello podemos 

afirmar que existe una diferencia significativa entre los resultados obtenidos entre el pre test y el 

post test; y es así que corroboramos que la aplicación del Programa de Actividades Musicales 

mejora significativamente las habilidades sociales en los niños de cinco años de la I.E.I. Angeles 

de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa; demostrandose así la efectividad del Programa 

de Actividades Musicales para la mejora de las habilidades sociales en los niños. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUSICALES PARA MEJORAR LAS RELACIONES 

SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 

ÁNGELES DE PAZ DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA, 2019 

3.1.Presentación 

El Programa de Actividades Musicales para mejorar las habilidades sociales va dirigido a los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa; pero también puede adaptarse fácilmente para el trabajo con otros niños de otro 

contexto. Este programa de actividades musicales está organizado en 20 talleres los cuales fueron 

aplicados cuatro veces por semana. Las actividades musicales han sido organizadas en cuatro 

dimensiones: actividades musicales ritmicas, actividades musicales corporales , actividades 

musicales vocalicas y por último actividades musicales auditivas. 

Esperamos contribuir con este material para que así el niño pueda desarrollar sus habilidades 

sociales de manera divertida y placentera a través de actividades musicales. 
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3.2.Justificación 

Este programa tiene como finalidad mejorar el desarrollo de las habilidades sociales de los niños 

y niñas  de 5 años de la Institución Educativa Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa, 2019 por medio de actividades musicales. 

La música brinda un gran aporte al desarrollo integral de las personas, además de constituirse como 

una actividad muy llamativa y de gran interes para  muchas personas y  sobre todo para los niños, 

con los cuales se puede trabajar distintas actividades musicales que les resulta muy llamativo y de 

gran disfrute cuando las realizan. La música se constituye como un importante medio de expresión 

ya que a través de ella se manifiestan ideas, emociones y sentimientos, gracias a la musica tambien 

se pueden llegar a afianzar, conocer, reconocer  las emociones y sentimientos facilitando asi el 

conocimiento de las mismas y su canalización posteriormente. Por otro lado la música provoca la 

unión e integración de las personas que estan escuchando la misma música en un mismo lugar, 

esto hace que puedan interactuar entre ellas olvidando asi sus diferencias y  esto lleva a que se 

pueda fomentar el desarrollo de las habilidades sociales en los niños de manera llamativa y 

placentera. 

3.3.Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

 Demostrar la efectividad de la aplicación del Programa de Actividades Musicales para la 

mejora de las habilidades sociales en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial Angeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, 2019. 
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3.3.2. Objetivos específicos 

 Planificar las actividades musicales de forma secuencial y  de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los niños. 

 Ejecutar y evaluar las actividades musicales propuestas en la planificación. 

3.4.Población beneficiaria 
 

3.4.1. Beneficiarios directos 

Los beneficiariso directos son los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

3.4.2. Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos son las docentes y los padres de familia de los niños y  niñas de 5 

años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa. 

3.5.Metodología 

Las actividades musicales se desarrollaron cuatro veces por semana. 

3.6.Planificación 
 

3.6.1. Datos informativos 
 

 Institución Educativa: Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz 

 Directora: Angelica Salas Aparicio 

 Aula: 5 años 

 Responsable: Karolina Nina Quispe 

 Periódo de ejecución: 26/09/2019 al 6/11/2019 
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3.6.2. Cronograma de talleres 
 

N°  DE 
TALLER 

NOMBRE DEL TALLER FECHA DIMENSIÓN 

1. “La pelota musical” 26-09-2019 Rítmica 

2. “Nos movemos al ritmo de la música” 27-09-2019 Rítmica 

3. “Jugamos a las estatuas” 30-09-2019 Rítmica 

4. “Cantamos de tres maneras diferentes” 01-10-219 Vocálica 

5. “Abrazos musicales” 09-10-2019 Corporal 

6. “Sillas musicales cooperativas” 10-10-2019 Corporal 

7. “El lago encantado y las piedras” 14-10-2019 Corporal 

8. “Tocamos los instrumentos musicales” 15-10-2019 Rítmica 

9. “Diferenciamos las voces” 17-10-2019 Auditivo 

10. “Hacemos música con nuestro cuerpo” 18 -10-2019 Corporal 

11. “Nos vemos al ritmo de los instrumentos 
musicales” 

21-10-2019 Rítmico 

12. “Masajes musicales” 22-10-2019 Corporal 

13. “El pitufo bailarín” 23-10-2019 Rítmico 

14. “Nos dejamos guiar por nuestro compañero” 24-10-2019 Corporal 

15. “Jugamos al eco” 28-10-2019 Vocálica 

16. “Muevo mi cuerpo”  29-10-2019 Corporal 

17. “Juego de palmas” 30-10-2019 Rítmica 

18 “Conocemos más instrumentos musicales” 04-10-2019 Auditiva 

19 “Movemos las pañoletas al ritmo de la 
música” 

05-11-2019 Rítmica 

20 “Adivinamos los sonidos que escuchamos” 06-11-2019 Auditiva 
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3.7.Requerimiento de recursos 

3.7.1. Recursos humanos 

 La tesista 

 26 niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

3.7.2. Recursos institucionales 

Las instalaciones de la Institución Educativa Inicial Ángeles de Paz del distrito de Alto Selva 

Alegre, Arequipa. 

3.8. Secuencia didáctica de las actividades musicales. 
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TALLER N° 1 

1. Actividad musical: “La pelota musical” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 26-09-2019 

4. Propósito: Que el niño se identifique así mismo a través de su nombre, sus intereses, 

gustos y preferencias, y que se sienta miembro de su familia y del grupo de aula al 

que pertenece. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 

6. Ejecución del taller 

“La pelota musical” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Después de recordar junto con ellos los acuerdos de 
convivencia del aula, motivamos a los niños, cantando la canción 
“como están amiguitos como están” 

 
 

Después de cantar la canción, preguntamos¿de qué hablaba la 
canción? ¿todos seremos amigos en el salón? ¿todos seremos 

 
Canción. 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 
Social 

Construye su 
identidad. 

Se valora a si 
mismo. 

Reconoce sus intereses, preferencias, 
características físicas y cualidades, las 
diferencia de las de los otros a través de 
palabras o acciones. 
Se reconoce como parte de su familia, 
grupo de aula e IE. Comparte hechos y 
momentos importantes de su historia 
familiar. 

//Como están amiguitos, como 

estan, muy bien, este es un saludo 

de amistad, que bien, haremos lo 

posible para ser buenos amigos, 

como están amiguitos como están, 

muy bien// 
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buenos compañeros?¿dime las cosas que hace un buen 
compañero? ¿las cosas que hace un mal compañero? ¿Cuál te 
gustaría ser? ¿Qué pasaría si somos malos compañeros? ¿te 
gustaría que pase eso? Entonces les decimos que a través de todas 
las actividades que vamos a realizar vamos a procurar ser buenos 
compañeros y una de las cosas que necesitamos para ser buenos 
compañeros es conocernos más, por ello vamos a jugar un juego 
llamado “la pelota musical”. 

Desarrollo Todos nos sentamos en círculo y les explicamos en qué consiste 
el juego y las normas con las cuales se rige, la pelota de trapo 

pasará de mano en mano  con un fondo musical, ellos la pasarán 
de acuerdo a la velocidad de la música y cuando la música pare, 
entonces la pelota también parará y el niño que se quede con la 
pelota se pondrá de pie y dirá su nombre, qué es lo que más le 
gusta hacer y cuál es su mascota favorita, y así de la misma 
manera se trabaja con los demásniños, procurando que una gran 
mayoría participe. Para que los  niños se mantengan atentos a las 
respuestas de sus compañerosse pueden hacer preguntas como: 
¿Quién recuerda que le gusta a tal niño?, etc 

 
Pelota de 
trapo. 
Música. 

 

Cierre  Finalizamos toda la actividad resaltando y valorando su trabajo 
y su comportamiento, se hacen las preguntas: ¿Qué hicimos hoy? 
(hacemos un recuento de las actividades realizadas) ¿Qué 
aprendimos? ¿Qué fue lo que más te gustó? 

Los niños dibujan lo que más les gustó de la actividad. 
Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños han 

logrado los desempeños propuestos. 

Hojas 
bond. 
Lápices. 
Lápices de 
color. 

 

TALLER N° 2 

1. Actividad musical: “Nos movemos al ritmo de la música” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 27-09-2019 

4. Propósito: Que el niño exprese sus emociones explorando las posibilidades de su 

cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos. 



129 
 

 
 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
6. Ejecución del taller 

“Nos movemos al ritmo de la música” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Sentados formando un semicírculo, recordamos los acuerdos 
de convivencia del salón y después la maestra les hace escuchar 
a los niños una serie de fondos musicales de diferentes 
velocidades: rápidos y lentos. Los niños clasifican dichos 
fondos musicales en rápidos y lentos y después aplauden al 
ritmo de la música.  

 

 
Música 
rápida y 
música 
lenta. 

Desarrollo  Después salimos ordenadamente al patio, establecemos las 
normas que regirán la actividad que vamos a realizar, 
delimitamos el espacio en el cual vamos a trabajar y les 
explicamos lo que vamos a hacer. Los niños moverán todo su 
cuerpo con más libertad al son de la música, esta será música 
rápida o música lenta. Empezamos con música de una 
velocidad media, después ponemos música más rápida y 
finalmente música más lenta. 

 
Música 
rápida y 
música 
lenta. 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Psicomotriz  Se desenvuelve de 
manera autónoma 

a través de su 
motricidad 

 

Comprende su 
cuerpo 

Se expresa 
corporalmente 

 

Realiza acciones y juegos de manera 
autónoma combinando habilidades 

motrices básicas como correr, saltar, 
trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y 
voltereretas- en los que expresa sus 

emociones- explorando las 
posibilidades de su cuerpo con 

relación al espacio, el tiempo, la 
superficie y los objetos; en estas 
acciones, muestra predominio y 
mayor control de un lado de su 

cuerpo. 
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Cierre  Pasamos al salón de clases y con un fondo musical muy 

lento nos relajamos y respiramos. Hacemos las siguientes 
preguntas: ¿Quién me dice que hicimos hoy? (hacemos un 
recuento de todo lo que hicimos), ¿Alguien tuvo alguna 
dificultad o problema durante la actividad?, ¿Qué fue lo que 
más te gustó de la sesión de hoy? Finalizamos resaltando y 
valorando su trabajo y comportamiento y se les da una hoja 
bond para que representen lo que más les gustó de la actividad 
que se realizó. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños 
han logrado los desempeños propuestos. 

 
Hojas 
bond. 
Lápices. 
Lápices de 
color. 

 

 

TALLER N° 3 

1. Actividad musical: “Jugamos a las estatuas” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 30-09-2019 

4. Propósito: Que el niño exprese sus emociones explorando las posibilidades de su 

cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Psicomotriz  Se desenvuelve de 
manera autónoma 

a través de su 
motricidad 

 

Comprende su 
cuerpo 

Se expresa 
corporalmente 

 

Realiza acciones y juegos de manera 
autónoma combinando habilidades 

motrices básicas como correr, saltar, 
trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y 
voltereretas- en los que expresa sus 

emociones- explorando las 
posibilidades de su cuerpo con 

relación al espacio, el tiempo, la 
superficie y los objetos; en estas 

acciones, muestra predominio y mayor 
control de un lado de su cuerpo. 
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6. Ejecución del taller 

“Jugamos a las estatuas” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Después de haber recordado las normas de convivencia del salón y 
de estar sentados formando un semicírculo se les hace las siguientes 
preguntas: ¿Conocen a las estatuas?¿cómo son las estatuas? ¿Dónde 
las hemos visto? ¿de qué material eran? ¿qué representaban? 
¿quisieran ser como estatuas? Haber a la cuenta de tres todos como 
estatuas. 

 

 
Imagen de 
estatuas. 

Desarrollo  Después les presentamos el juego de las estatuas y se les explica 
cómo se juega. Escuchan la música que trajo la maestra. Se 
establecen las normas del juego, se delimita el espacio que se va a 
usar y finalmente salen en orden. 
 Los niños se moverán al son de la música por todo el patio y 
cuando la música pare entonces la maestra dirá: “estatuas” y todos 
se quedarán como estatuas, y cuando la música continúe, entonces 
todo seguirán moviéndose, para no perder el interés del niño, la 
maestra puede ir verificando por sus lugares si no se mueven, y 
puede ir verbalizando la posición en la que están. 
La maestra también podrá dar consignas como: “ahora todos 
saltando al ritmo de esta música”, “ahora todos nos movemos de 
puntitas al son de esta música”, etc. 

 

 
Musica de 
diferentes 
velocidades. 

Cierre  Pasamos ordenadamente al salón de clases y con un fondo musical 
muy lento nos relajamos y también jugamos a las estatuas, 
respiramos hondamente y hacemos las preguntas de cierre de 
sesión: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Qué dificultad tuviste? ¿Qué 
fue lo que ,as te gustó? Y finalmente resaltamos y valoramos su 

 
Hojas bond. 
Lápices. 
Lápices de 
colores. 
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trabajo y comportamiento y representan en una hoja bond lo que 
más les gustó de la actividad que se realizó. 
Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños han 
logrado los desempeños propuestos. 

 

TALLER N° 4 

1. Actividad musical: “Cantamos de tres maneras diferentes”  

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 01-10-2019 

4. Propósito: Que el niño se exprese a través del canto y pueda sentirse parte de su 

salón de clases, pasando juntos momentos gratos y divertidos que fortalecen sus lazos 

de amistad y afecto. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
6. Ejecución del taller 

“Cantamos de tres maneras diferentes” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Sentados en semicírculo, la maestra junto con ellos recuerdan  las 
normas de convivencia del salón de clases. Para motivar a los niños, 
la maestra pide que escuchen la canción que ha traído. Después les 
pide que describan cómo es la canción que han escuchado. Y 
finalmente aprenden la canción para cantarla todos juntos. 

La canción es “Juan Paco Pedro de la Mar” es una canción en la 
cual quien canta dirige la forma de cantar, primero canta normal, 
después canta más suave, después susurrando y finalmente canta sin 
hacer ningún sonido. 

 Canción 
“Juan Paco 
Pedro de la 
Mar” 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Comunicación  Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

Explora y 
experimenta los 
lenguajes del arte. 

 

Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del contexto en 

el que se desenvuelve usando 
diferentes lenguajes artísticos(el 
dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 
títeres,) 
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Desarrollo  Después de haber cantado todos juntos la canción “Juan Paco 

Pedro de la Mar”, la maestra aplica esas formas de cantar en otra 
canción, una de las canciones que cotidianamente se canta en el salón 
de clases. Todos siguen a la maestra, y después ella les propone que 
ahora ellos serán quienes dirijan la forma de cantar de la canción que 
ellos prefieran. 

Salen los niños en grupos pequeños y cada grupo escoge la 
canción de su preferencia y ahora ellos son quienes dirigen a sus 
compañeros la forma de cantar de la canción que han escogido, así 
cantaran la canción de manera normal, después susurrando y 
finalmente sin hacer ruido.  

 

 
Canciones 
cotidianas 
que se cantan 
en el salón de 
clases. 

Cierre  Una vez que todos los niños tuvieron la oportunidad de dirigir a 
sus compañeros, todos se sientan y se hacen las preguntas de cierre: 
¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Qué dificultad tuviste? ¿Qué fue lo que 
más te gustó?, resaltamos y valoramos su trabajo y comportamiento y 
representan en una hoja bond lo que más les gustó de la actividad que 
se realizó. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños han 
logrado los desempeños propuestos. 

 
Hojas bond. 
Lápices. 
Lápices de 
colores. 
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TALLER N° 5 

1. Actividad musical: “Abrazos musicales” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 09-10-2019 

4. Propósito: Que el niño se exprese a través de su cuerpo, en este caso a través del 

abrazo, y asi tambien pueda reconocer lo que manifiestan sus compañeros  a través 

del abrazo que le brindan. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
 

6. Ejecución del taller 

“Abrazos musicales” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Después de haber recordado las normas de convivencia del aula 
, nos sentamos en semicírculo y miramos juntos una historia 
llamada “Mauro necesita un abrazo” se hacen las preguntas 
pertinentes antes durante y después de la historia. 

 

 Cuento: 
“Mauro 
necesita un 
abrazo”. 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 
Social 

Construye su 
identidad. 

Autorregula sus 
emociones 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, 
y gestos y movimientos corporales e 
identifica las causas que las origina. 
Reconoce las emociones de los demás y 
muestra su simpatía, desacuerdo o 
preocupación 
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Desarrollo  Después los motivamos a jugar en el patio el juego “los abrazos 
musicales”, les explicamos el juego, establecemos las normas que 
lo regirán y delimitamos el espacio en el cual jugaremos. 

Ordenadamente salimos al patio y jugamos.  
Los niños se moverán al son de la música y cuando esta se 

detenga entonces los niños se abrazarán. Después se pueden dar 
otras consignas como “ahora nos abrazamos de espaldas” “auto 
abrazo” “abrazo de más de dos” “ahora abrazo de sándwich” 
“abrazo de conga”, etc.  

 

  Fondo 
musical 

Cierre  Finalizamos la actividad y pasamos al salón, nos relajamos y 
respiramos con un fondo musical lento. Se hacen las preguntas de 
cierre: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Qué dificultad tuviste? ¿Qué 
fue lo que más te gustó?, resaltamos y valoramos su trabajo y 
comportamiento y representan en una hoja bond lo que más les 
gustó de la actividad que se realizó. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños han 
logrado los desempeños propuestos. 

Fondo 
musical 
lento. 
Hojas bond, 
lápices 

 

TALLER N° 6 

1. Actividad musical: “Sillas musicales cooperativas” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 10-10-2019 

4. Propósito: Que el niño se identifique con su salón de clases y se sienta parte de ella, 

ademas que pueda crearse en él sentimientos de empatia hacia sus compañeros(as) y 

pueda expresarse y pueda reconocer las emociones que manifiestan sus compañeros. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 
Social 

Construye su 
identidad. 

Se valora a si 
mismo. 

Se reconoce como parte de su familia, 
grupo de aula e IE. Comparte hechos y 
momentos importantes de su historia 
familiar 
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6. Ejecución del taller 

“Sillas musicales cooperativas” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Sentados en media luna se recuerdan las normas de 
convivencia del salón y después la maestra hace las preguntas: 
¿alguna vez han escuchado el juego de las sillas musicales? 
¿Cómo es, alguien podría explicármelo? Se escuchan sus 
respuestas y de acuerdo a ello se explica el juego de las sillas 
musicales cooperativas y se establecen las normas del juego. 

 

Desarrollo  Con ayuda de los niños, se colocan las mesas en el centro 
del salón y las sillas alrededor, esto para darle soporte a las 
sillas, cuando suene la música los niños caminarán alrededor 
de las sillas, cuando la música pare, entonces ellos buscaran 
donde sentarse, se les explica que todos conforman el equipo 
de cinco años y todo el equipo perderá si algún niño(a) se 
queda de pie. Esto implicará que algunos de ellos carguen a su 
compañero que se encuentra de pie sin silla. Poco a poco se 
van disminuyendo las sillas y cada vez habrán más niños que 
carguen a sus compañeros. 

 

Música 
Sillas 

Cierre  Les indicamos a los niños que esta será la última canción y 
así finalizamos la actividad. Ordenamos las sillas y se hacen 
las preguntas de cierre: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Qué 
dificultad tuviste? ¿Qué fue lo que más te gustó?, resaltamos y 
valoramos su trabajo y comportamiento y nos damos un 
aplauso todos porque al final ningún niño se quedó de pie y 
entonces todo el equipo de cinco años ha ganado el juego. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños 
han logrado los desempeños propuestos. 

 

 



137 
 

 
 

TALLER N° 7 

1. Actividad musical: “El lago encantado y las piedras” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 14-10-2019 

4. Propósito: Que el niño a través de este juego ademas de ejercitar su imaginación y 

creatividad, pueda expresar sus emociones, mostrar iniciativa, y pueda reconocer las 

emciones de sus compañeros. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
6. Ejecución del taller 

“ El lago encantado y las piedras” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Nos sentamos en media luna y la maestra les cuenta una 
historia acerca de un lago encantado y dos niños que querían  
atravesarlo, les cuenta que los niños solo podían pisar las piedras, 
ya que si caían al lago quedaban inmóviles,  así es que 
comenzaron a cruzar el rio y de repenteuno de los niños cayó al 
lago y quedo encantado, entonces el otro niño no sabía qué hacer y 
le invadió una gran desesperación y tristeza, un pájaro se dio 
cuentade ello, se acercó al niño y le dijo: Al encantado un fuerte 
abrazo le darás y el hechizo romperás. Sin pensarlo mucho el niño 
abrazó fuertemente a su amigo y pasó lo que le dijo el pájaro,el 
niño quedó desencantado, el niño se subió a la piedra y 
asíjuntospudieron atravesar el rio. 

 

Historia 
del lago 
encantado 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Personal 
Social 

Construye su 
identidad. 

Autorregula sus 
emociones 

 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, y 
gestos y movimientos corporales e identifica 
las causas que las origina. Reconoce las 
emociones de los demás y muestra su 
simpatía, desacuerdo o preocupación 
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Desarrollo  Ordenadamente salen al patio y se sientan en círculo. La 
maestra les dice que el día de hoy jugaran al lago encantado y las 
piedras, el lago encantado será todo el patio de cemento y los aros 
de colores colocados indistintamente por el patio serán las piedras, 
ellos tendrán que cruzar de un extremo a otro sin salirse de los 
aros, el niño que por accidente salga de los aros, entonces quedará 
inmóvil y solo con un fuerte abrazo el encanto se romperá y podrá 
seguir atravesando el río. Les decimos que todos tenemos que 
lograr atravesar el rio, por lo tanto, no debemos dejar a nadie 
encantado. Se colocará un fondo musical de sonidos de la 
naturaleza. 

 

Aros de 
colores 

Fondo 
musical 

Cierre  Repetimos la actividad las veces que sea necesario y para 
finalizar ponemos un fondo musical para regresar al salón, 
sentados en media luna, hacemos ejercicios de relajación y 
hacemos las preguntas de cierre ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Qué 
dificultad tuviste? ¿Qué fue lo que más te gustó?, resaltamos y 
valoramos su trabajo y comportamiento y les decimos que muchas 
veces recibir un abrazo es muy gratificante y que todos lo hicieron 
muy bien y por eso todos nos damos un fuerte aplauso. Les 
pasamos un hoja para que puedan graficar lo que más le ha 
gustado de las actividades que se han realizado. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños han 
logrado los desempeños propuestos. 

Fondo 
musical 

Hojas  
Lápices  

 

TALLER N° 8 

1. Actividad musical: “ Tocamos los instrumentos musicales” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 15-10-2019 

4. Propósito: : Que el niño se exprese a través del sonido de los instrumentos musicales 

y pueda sentirse parte de su salón de clases, pasando juntos momentos gratos y 

divertidos que fortalecen sus lazos de amistad y afecto. 

 

 



139 
 

 
 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
6. Ejecución del taller 

“ Tocamos los instrumentos musicales” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Nos sentamos en semicírculo y como motivaciónla maestra les 
muestra una caja y les hace preguntas como ¿Qué creen que habrá 
en esta caja?,¿Qué crees que habrá? si no adivinan, entonces les 
damos pistas para que den con la respuesta, al final los niños 
descubren que es la caja de los instrumentos musicales y la maestra 
hace preguntas para recoger sus saberes previos: ¿Qué es un 
instrumento musical? ¿para qué sirve? ¿Qué instrumentos conoces?, 
etc 

 

Caja con 
instrumento
s musicales 

Desarr
ollo  

La maestra aclara las respuestas de los niños y uno a uno va 
sacando cada instrumento musical y haciendo preguntas con 
respecto a su nombre, donde la vieron, si escucharon como suena, de 
que material es, etc. Después los niños van pasándose el instrumento 
para poder tocarlo y hacerlo sonar. 

Después de que hayamos conocido estos instrumentos musicales. 
La maestra coloca un fondo musical y les pregunta cómose tocaría 
este instrumento con esta canción, y nuevamente los niños van 
pasándose el instrumento musical para poder tocarlo al son de la 
música, así hacemos con todos los instrumentos musicales.  

Caja con 
instrumento
s musicales: 
pandereta, 
triangulo, 
maracas. 

Cierre  Después para finalizar la actividad les preguntamos a cada uno de 
los niños qué instrumento más les ha gustado, y después se hacen las 
preguntas de cierre: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Tuviste alguna 

Hojas 
bond. 

Lápices. 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Comunicación  Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

Explora y 
experimenta los 
lenguajes del 
arte. 

 

Representa ideas acerca de sus vivencias 
personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 
artísticos(el dibujo, la pintura, la danza o 
el movimiento, el teatro, la música, los 

títeres,) 
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dificultad? ¿Qué fue lo que más te gustó? La maestra escucha sus 
respuestas y finalmente resalta y valora el trabajo y comportamiento 
que tuvieron los niños. 

Se les pide que grafiquen lo que más les ha gustado de la 
actividad que se ha realizado.  

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños han 
logrado los desempeños propuestos. 

Colores. 

 

TALLER N° 9 

1. Actividad musical: “Diferenciamos las voces” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 17-10-2019 

4. Propósito: Que el niño se identifique con su salón de clases y pueda sentirse parte de 

ella, interactuando con todos sus compañeros y reconociendo a cada uno de ellos 

como miembro del grupo al cual pertenecen. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
6. Ejecución del taller 

“Diferenciamos las voces” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Sentados en asamblea la maestra les enseña a los niños 
una pequeña rima y después llama a dos de los niños para 
que reciten la rima delante de sus compañeros, los niños 
recitan la rima y la maestra pregunta ¿Cómo son las voces 
de tus compañeros?La maestra escucha sus respuestas y 
resalta que las voces de cada persona son únicas y 
diferentes. 

Papelógrafo 
con la rima 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad. 

Se valora a si 

mismo. 

Se reconoce como parte de su familia, 

grupo de aula e IE. Comparte hechos y 

momentos importantes de su historia 

familiar 
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Desarrollo  Entonces la profesora los reta diciéndoles: ¿y ustedes 

podrán reconocer las voces de sus compañeros teniendo 
los ojos vendados? Los niños responderán sí. Entonces la 
maestra les explica que todos los niños se vendaran los 
ojos, después se los cambiará de lugar y un niño saldrá al 
frente a recitar la rima que han aprendido y los demás 
niños tendrán que adivinar quien está hablando.  Se 
procede a hacer la actividad así con todos los niños. 

 

Pañoletas. 

Cierre  Terminan de pasar todos los niños y entonces se les 
pide que se quiten las pañoletas y las doblen para 
guardarlas. Se hacen las preguntas de cierre ¿Qué hicimos 
el día de hoy? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Qué fue lo 
que más te gustó? La maestra escucha sus respuestas y 
finalmente resalta y valora el trabajo y comportamiento 
que tuvieron los niños.  

Se les pide que grafiquen lo que más les ha gustado de 
la actividad que se ha realizado. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los 
niños han logrado los desempeños propuestos. 
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TALLER N° 10 

1. Actividad musical: “Hacemos música con nuestro cuerpo” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 18-10-2019 

4. Propósito: Fortalecer la integración que hay entre los niños del salón de clases y 

el(la) profesor(a), promoviendo actividades grupales que buscan la interacción de 

todos. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 

 
 

6. Ejecución del taller 

“Hacemos música con nuestro cuerpo” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Reunidos en asamblea hacemos un breve recuento de las 
clases anteriores y sobre todo resaltamos el trabajo que se 
hizo con los instrumentos musicales, recordamos qué 
instrumentos han conocido y para qué sirven. Y les 
planteamos la siguiente situación: Imagina que quiero hacer 
música y no tengo instrumentos musicales, ni hay cosas 
cerca, tampoco tengo voz, entonces ¿cómo lo haría? Después 
de escuchar sus respuestas, les explicamos que el cuerpo 
puede producir muchos sonidos y si los ordenamos podemos 
hacer música. 

Nuestro 
cuerpo 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 

Social 

Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

Interactúa con 

todas las 

personas. 

 

Se relaciona con adultos de su entorno, 

juega con otros niños y se integra en 

actividades grupales del aula. Propone 

ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un juego 

y las reglas del mismo. 
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Desarrollo  Ahora les decimos a los niños que vamos a crear música 
con los sonidos que puede producir nuestro cuerpo e 
invitamos a los niños a que proponganun sonido diferente 
que pueden hacer con su cuerpo y que nos enseñen cómo se 
hace.Como ejemplo o para concluir la maestra puede 
proponer movimientos como golpear las rodillas, zapatear, 
golpear nuestros cachetes, golpear la frente con nuestras 
palmas, aplaudir, chasquidos, soplar, silbar, etc. 

Una vez que ya tengamos las propuestas las ordenamos, 
quitamos o aumentamos, podemos dibujarlas o preparar 

previamente imágenes para colocarlas en la pizarra y 
ordenarlas secuencialmente. Practicamos toda la secuencia 

de movimientos y dividimos en grupo a los niños para 
motivarlos  a que lo hagan al frente. 

 

Nuestro 
cuerpo 

Imagenes 

Cierre  Cuando todos los grupos hayan pasado, los felicitamos y 
nos damos fuertes aplausos para todos, porque todos los 
equipos lo han hecho muy bien. Para cerrar la sesión 
hacemos preguntas como ¿Quién me dice que hemos hecho 
en la clase de hoy? ¿cómo te sentiste, tuviste alguna 
dificultad? ¿Quién me quiere decir que fue lo que más le ha 
gustado? Una vez más nos damos fuertes aplausos.  

Se hace una evaluación de procesos para saber si los 
niños han logrado los desempeños propuestos. 

 

 

 

TALLER N° 11 

1. Actividad musical: “Nos vemos al ritmo de los instrumentos musicales” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 21-10-2019 

4. Propósito: Que el niño exprese sus emociones explorando las posibilidades de su 

cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos. 
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5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 

6. Ejecución del taller 

“Nos movemos al ritmo de los instrumentos musicales” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Reunidos en asamblea se recuerdan los instrumentos 
musicales que se han trabajado hasta entonces, y después la 
maestra toca cada instrumento musical y les pide a los niños 
que identifiquen si ella está tocando rápido o lento y luego les 
propone mover alguna parte de su cuerpo al son del 
instrumento musical. 

Instrumentos 
musicales 
(pandereta, 
triangulo, 
maracas). 

Desarrollo  En orden salen todos al patio y haciendo una ronda, la 
maestra les explica la actividad a realizarse y las normas de 
convivencia que se tienen que cumplir. Los niños se 
desplazarán al son del instrumento musical, y cuando éste deje 
de sonar, entonces ellos también se detendrán.Después de que 
los niños se muevan libremente al son de los instrumentos 
musicales, la maestra dará consignas como , ahora todos 
saltando con dos pies, ahora saltando con un pie, de puntitas, 
etc., todo ello de la misma forma, al son del instrumento 
musical. 

 

Instrumentos 
musicales 
(pandereta, 
triangulo, 
maracas). 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Psicomotriz  Se desenvuelve 
de manera 

autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

Comprende su 
cuerpo 

Se expresa 
corporalmente 

 

Realiza acciones y juegos de manera 
autónoma combinando habilidades 

motrices básicas como correr, saltar, 
trepar, rodar, deslizarse, hacer giros y 
voltereretas- en los que expresa sus 

emociones- explorando las posibilidades 
de su cuerpo con relación al espacio, el 
tiempo, la superficie y los objetos; en 
estas acciones, muestra predominio y 

mayor control de un lado de su cuerpo. 
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Cierre  Se les hace el aviso a los niños de que tal consigna será la 
última, se realiza la consigna y después se pasa al salón. 
Hacemos ejercicios de relajación, respiramos, estiramos 
nuestras extremidades, etc. y para finalizar la sesión primero 
pedimos que alguien haga el recuento de todo lo que se ha 
realizado, después les preguntamos si alguien tuvo alguna 
dificultad, cómo se sintieron, y qué parte más les ha gustado. 
Resaltamos, valoramos y felicitamos su colaboración y 
comportamiento y les proporcionamos hojas bond para que 
puedan dibujar lo que más les ha gustado. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños 
han logrado los desempeños propuestos. 

Hojas bond 
Lápices 
 

 

TALLER N° 12 

1. Actividad musical: “Masajes musicales” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 22-10-2019 

4. Propósito: Que el niño exprese sus emociones a través de los diferentes movimientos 

que implica hacer los masajes, y así mismo pueda reconocer las emociones de sus 

compañeros. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
6. Ejecución del taller 

“Masajes musicales” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Sentados en media luna la maestra les enseña una canción 
que conlleva mover muy suavemente las partes de su cuerpo. 
Terminamos de cantar la canción y la maestra hace las 
siguientes preguntas: ¿de qué trató la canción? ¿Qué sentiste 

Canción  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Personal 
Social 

Construye su 
identidad. 

Autorregula sus 

emociones 

 

Expresa sus emociones; utiliza 
palabras, y gestos y movimientos 
corporales e identifica las causas que las 
origina. Reconoce las emociones de los 
demás y muestra su simpatía, desacuerdo 
o preocupación 
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cuando movías las partes de tu cuerpo? ¿Cómo te sientes 
ahora?, la maestra procura direccionar sus respuestas a la 
relajación que adquiere nuestro cuerpo cuando lo movemos 
suavemente. Después de escuchar sus respuestas la maestra les 
dice que el propósito de la clase de hoy será relajarnos a través 
de unos masajes que aprenderemos a hacer.  

Desarrollo  La maestra explica la actividad y se establecen las normas 
que se tendrán en cuenta. Cada niño buscará por afinidad una 
persona con quien hacer los masajes, cuando ya estén todos 
agrupados entonces la maestra da las consignas, se empezarán a 
hacer los masajes de arriba a abajo primero por la cabeza y 
después por el tronco y de diferentes formas, primero harán 
como si sus dedos fueran las patas de una araña, después darán 
pequeños golpecitos con las yemas de los dedos, pequeños 
golpecitos con toda la palma, y finalmente formando un puño 
con su mano. Todo ello va acompañado de música relajante. 
Después se cambian los papeles, así todos habrán 
experimentado lo que se siente hacer masajes y qué se siente 
cuando te hacen masajes. 

 

Música 
relajante 

Cierre  Terminamos la actividad y todos volvemos a nuestros 
lugares. Puestos en pie hacemos ejercicios de respiración y 
luego nos sentamos. La maestra hace las preguntas de cierre, 
primero pidiendo la participación de un niño o niña que le diga 
qué fue lo que se ha hecho y cómo, si han tenido alguna 
dificultad, y qué fue lo que más les ha gustado. 

La maestra resalta el trabajo de los niños y los felicita por su 
colaboración y comportamiento. Se les proporciona hojas bond 
y lápices para que representen lo que se ha trabajado. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños 
han logrado los desempeños propuestos. 

Hojas bond 
Lápices  
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TALLER N° 13 

1. Actividad musical: “El pitufo bailarin” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 23-10-2019 

4. Propósito: Que el niño a través de este juego exprese sus emociones explorando las 

posibilidades de su cuerpo, pueda tomar la iniciativa en sus decisiones y pueda 

reconocer los sentimientos de sus compañeros. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ejecución del taller 

“El pitufo bailarín” 
Secuencia 

didáctica 
Actividades Recursos 

Inicio  Sentados en media luna, como motivación para entrar a la 
actividad del día la maestra les da unas indicaciones que 
conlleva a que los niños y niñas puedan usar su imaginación. 
Primero les dice que cierren sus ojos, que imaginen que están 
en un campo verde de cielo muy azul y que hay unas flores 
blancas, rosas rojas, girasoles y muchas mariposas volando, 
después les dice que imaginen que son árboles en medio de 
todo el césped verde y que sus brazos son sus ramas (los niños 
se ponen de pie y estiran sus manos hacia arriba) y de repente 
corre un viento suave y entonces sus ramas se mueven muy 

Fondo 
musical 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
Personal 
Social 

Construye su 
identidad. 

Autorregula sus 

emociones 

Se valora a si 

mismo 

 

Expresa sus emociones; utiliza 
palabras, y gestos y movimientos 
corporales e identifica las causas que las 
origina. Reconoce las emociones de los 
demás y muestra su simpatía, 
desacuerdo o preocupación 

Toma la iniciativa para realizar 
acciones, de manera autónoma y la 
razón sobre las decisiones que toma. Se 
organiza con sus compañeros y realizar 
algunas actividades cotidianas y juegos 
según sus intereses 
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suavemente, después viene un viento mucho más fuerte y 
sacude muy fuertemente sus ramas. La actividad va 
acompañada de un fondo musical alusivo al campo y para 
finalizar contamos hasta tres muy pausadamente para que los 
niños abran sus ojos. Después se les pregunta ¿Cómo se han 
sentido? La maestra escucha sus respuestas y resalta la 
grancapacidad de imaginación que las personas tenemos. 

Desarrollo  Nos formamos y salimos ordenadamente al patio, nos 
sentamos formando una ronda y la maestrapresenta el juego “el 
pitufo bailarín”, les explica en qué consiste y se establecen las 
normas que se tendrán en cuenta en el juego.Se comienza el 
juego, todos los niños permanecen sentados formando una 
ronda, la maestra escoge dos niños que saldrán fuera de la 
ronda, se puede usar una jitanjáfora para escogerlos, los niños 
fuera son los pitufos bailarines quienes se moverán alrededor 
de la rondaal son de la música, cuando la música se detenga, el 
ultimo pitufo bailarín escoge a uno de los niños sentados para 
que se una a ellos, y es así que todos los niños son escogidos. 
Finalizamos el juegoy al son de la música la maestra da la 
indicación para pasar al aula. Puestos en sus lugares hacemos 
ejercicios de respiración.  

Música  

Cierre  Se hacen las preguntas: ¿Qué es lo que hemos hecho en el 
patio? ¿tuviste algún problema? ¿Qué fue lo que más te gustó? 
¿Cómo te sentiste? Se escuchan sus respuestas, la maestra 
resalta el comportamiento y la colaboración de los niños y 
niñas y los felicita. Se les provee hojas bond para que 
representen lo que más les ha gustado de la actividad que se ha 
realizado. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños 
han logrado los desempeños propuestos. 

Hojas 
bond 
Lápices 
 

 

TALLER N° 14 

1. Actividad musical: “Nos dejamos guiar por nuestro compañero” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 24-10-2019 

4. Propósito: Que el niño tome la iniciativa cuando escoge con quien realizar la 

actividad, interactúe con sus compañeros y sienta la necesidad de trabajar en equipo y 

que necesita de su compañero. 
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5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 

 
6. Ejecución del taller 

“Nos dejamos guiar por nuestro compañero” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Sentados en media luna vendamos con pañoletas a todos 
los niños y les pedimos que puedan reconocer los sonidos de 
los instrumentos musicales (pandereta, triangulo, maracas, 
toctoc, claves, caja china ) que están sonando, y también que 
nos señalen con su dedo el lugar en el que están sonando, les 
pedimos que se memoricen el sonido de cada instrumento 
musical. 

Pañoletas 
Instrumento

s 
musicales(pan
dereta, 
triangulo, 
maracas, 
toctoc, claves, 
caja china) 

Desarrollo  Después ordenadamente salimos al patio, se explica la 
actividad y se recuerda las normas de convivencia. La 
actividad consiste en que se formaran parejas y uno de los 
niños de cada pareja deberá de guiar a su compañero 
vendado a cierto lugar, la condición es que lo haga sin 
tocarlo ni hablarle, solo lo podrá guiar a través del sonido 
que hará con el instrumento musical que ha escogido, se 
pueden cambiar los papeles. Cuando todos hayan hecho la 
actividad les decimos que guíen a sus compañeros al salón 
de clases. 

Pañoletas 
Instrumento

s 
musicales(pan
dereta, 
triangulo, 
maracas, 
toctoc, claves, 
caja china) 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad. 

Se valora a si 

mismo. 

Toma la iniciativa para realizar acciones, 

de manera autónoma y la razón sobre las 

decisiones que toma. Se organiza con sus 

compañeros y realizar algunas 

actividades cotidianas y juegos según sus 

intereses 
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Cierre  Ya en el salón de clases nos relajamos, guardamos las 

pañoletas, los instrumentos musicales y preguntamos: ¿Qué 
hicimos hoy? ¿Cómo has trabajado, tuviste alguna 
dificultad? ¿Alguien quiere contarme que fue lo que más le 
gustó? Terminamos la sesión felicitando , resaltando y 
valorando el trabajo y comportamiento de los niños. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los 
niños han logrado los desempeños propuestos. 

 

 

 

TALLER N° 15 

1. Actividad musical: “Jugamos al eco” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 28-10-2019 

4. Propósito: Que el niño traves del canto se exprese y pueda sentirse parte de su salón 

de clases, pasando juntos momentos gratos y divertidos que fortalecen sus lazos de 

amistad y afecto. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
 
 
 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad. 

Se valora a si 

mismo. 

Se reconoce como parte de su familia, 

grupo de aula e IE. Comparte hechos y 

momentos importantes de su historia familiar 
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6. Ejecución del taller 

“Jugamos al eco” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  En asamblea puestos de pie hacemos ejercicios de estiramiento, 
y después hacemos ejercicios bucofaciales: sacamos y metemos la 
lengua, sacamos la lengua y la movemos hacia arriba, hacia abajo, 
hacia los costados, intentamos tocar nuestra nariz con nuestra 
lengua, ahora intentamos tocar nuestra barbilla, acariciamos todos 
nuestros dientes con la lengua teniendo la boca cerrada, ahora 
hacemos ruido golpeando nuestra lengua con la base de la lengua, 
después imaginamos que somos abuelitos y que ya no tenemos 
dientes y decimos “hola”, imaginamos que tenemos al frente 
nuestro una gran torta con muchas velas y soplamos fuertemente 
para apagar las velas, después imaginamos que vamos a subir a 
una moto y hacemos el sonido que la moto hace, la maestra dice 
“haber estamos subiendo el monte” entonces todos los niños 
sentados imaginariamente en su moto y haciendo el sonido de la 
moto se inclinan para atrás disimulando que están subiendo, etc. 
Terminamosy la maestra pregunta: ¿Qué parte de nuestro cuerpo 
hemos movido? ¿para qué nos servirá la lengua? Se escuchan sus 
respuestas y se resalta que la lengua tiene muchas funciones, y 
dentro de ellas está el cantar. 

 

Desarrollo  La maestra les presenta la canción “eco” se hacen las preguntas 
respectivas antes de escucharla: ¿de qué piensas que tratará esta 
canción?, se escuchan sus respuestas. Luego escuchamos la 
canción y contrastamos sus respuestas, escuchamos una segunda 
vez la canción y la maestra les explica cómo es que se canta esta 
canción: repitiendo como si fuéramos un eco, (esta canción está 
diseñada para cantarla de esa manera). Les presentamos otra 
canción: “canción de rimas” que tiene el mismo estilo que la 
canción anterior, se procede de la misma manera con los niños. 
Para finalizar retamos a los niños a que canten solos las canción, 
sin la guía de la maestra. 

 

Canci
ón “eco” 
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Cierre  Para finalizar con la sesión se hacen las preguntas de cierre, se 
pide que uno de los niños nos haga el recuento de todo lo que se 
ha realizado, luego se pregunta si alguno de ellos tuvo alguna 
dificultad o problema y finalmente se les pide que nos cuenten que 
fue lo que más les ha gustado. 

Se resalta eltrabajo de los niños y se les felicita por su 
colaboración y comportamiento en el desenvolvimiento de la 
clase. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños han 
logrado los desempeños propuestos. 

 

 

 

TALLER N° 16 

1. Actividad musical: “Muevo mi cuerpo” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 29-10-2019 

4. Propósito: Que el niño exprese sus emociones explorando las posibilidades de su 

cuerpo con relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
 
 
 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Psicomotriz  Se desenvuelve 
de manera 

autónoma a 
través de su 
motricidad 

 

Comprende su 
cuerpo 

Se expresa 
corporalmente 

 

Realiza acciones y juegos de 
manera autónoma combinando 

habilidades motrices básicas como 
correr, saltar, trepar, rodar, 

deslizarse, hacer giros y 
voltereretas- en los que expresa sus 

emociones- explorando las 
posibilidades de su cuerpo con 

relación al espacio, el tiempo, la 
superficie y los objetos; en estas 
acciones, muestra predominio y 
mayor control de un lado de su 

cuerpo. 
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6. Ejecución del taller 

“Muevo mi cuerpo” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Después de las rutinas diarias, la maestra les presenta la 
canción “cabeza, hombros, rodillas, pies” primero la escuchan 
y después proceden a cantarla con los movimientos que indica 
la canción, la maestra les reta a que lo hagan sin equivocarse, lo 
repiten las veces que sea necesario, después se les pregunta ¿de 
qué trató la canción? ¿Qué parte de nuestro cuerpo hemos 
movido? La maestra escucha sus respuestas y les dice que el 
propósito de la clase del día será mover las partes de su cuerpo.  

Canción 
“cabeza, 
hombros, 
rodillas, pies” 

Desarrollo  Ordenadamente salimos al patio y nos sentamos formando 
una ronda entre todos, la maestra les explica cómo se llevará a 
cabo la actividad y junto con los niños se establecen las normas 
que se tomarán en cuenta para dicha actividad. Los niños 
escuchan la canción “estatuas” la maestra resalta la letra de la 
canción que indica correr, caminar o brincar moviendo cierta 
parte del cuerpo y quedarse inmóviles cuando la canción dice 
“estatuas”, entonces los niños tendrán que estar atentos a la 
letra de la canción y hacer aquello que indica. La maestra los 
reta a hacerlo bien y se repite las veces que los niños lo 
requieran. 

 

Canción: 
“estatuas” 

Cierre  Al finalizar la actividad, hacemos ejercicios de relajación y 
respiración, luego pasamos al salón y dialogamos con los 
niños, que uno de ellos nos cuente la secuencia de lo que se ha 
realizado, que nos digan si tuvieron algún problema al 
momento de realizar la actividad, y que nos cuenten que parte 
más les ha gustado de la clase del día. 

Terminamos la clase resaltando el trabajo de los niños, y 
todos nos damos un aplauso en reconocimiento a la 
colaboración y comportamiento que han tenido. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños 
han logrado los desempeños propuestos. 

Canción: 
“estatuas” 
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TALLER N° 17 

1. Actividad musical: “Juego de palmas”  

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 30-10-2019 

7. Propósito: Fortalecer la integración que hay entre los niños del salón de clases y 

el(la) profesor(a), promoviendo actividades grupales que buscan la interacción de 

todos. 

4. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
5. Ejecución del taller 

“Juego de palmas” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Después de recordar las normas de convivencia del salón, 
recordamos una de las clases que hemos desarrollado con ellos que 
es acerca de hacer música con el cuerpo, la maestra da pistas para 
que los niños recuerden esa clase, después les indica que para la 
actividad del día se usarán principalmente las palmas. 

 

Desarrollo  Sentados en media luna escuchan la canción “clapclap” y la maestra 
invita a los niños a proponer algún movimiento o golpe usando las 
palmas al son de la música, entre estos puede estar el golpear alguna 
parte de nuestro cuerpo: rodillas, barriga, cachetes, etc o golpear 
algún objeto cercano: silla, mesa, etc. Todos hacemos los 
movimientos. Después la maestra les dice que formen grupos de dos 

Canción 
“clapclap” 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 
Social 

 

Construye su 
identidad. 

Se valora a si 
mismo. 

Toma la iniciativa para realizar acciones, de 
manera autónoma y la razón sobre las 

decisiones que toma. Se organiza con sus 
compañeros y realizar algunas actividades 

cotidianas y juegos según sus intereses 
 

Convive y 
participa 

democráticamente 
en la búsqueda 
del bien común 

Interactúa con 
todas las 
personas. 

 

Se relaciona con adultos de su entorno, juega 
con otros niños y se integra en actividades 
grupales del aula. Propone ideas de juego y 

sus normas. Se pone de acuerdo con el grupo 
para elegir un juego y las reglas del mismo. 
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y que hagan movimientos o golpes que impliquen hacerlo con su 
compañero,  les damos un tiempo para que se pongan de acuerdo, se 
prende la música, practican y después la maestra pasa pareja por 
pareja para ver sus trabajos. 

 
Cierre  Para finalizar la clase del día la maestra coloca un fondo musical 

muy lento para que se relajen, respiramos hondamente y se hacen las 
preguntas de cierre de sesión: ¿Qué hicimos el día de hoy? ¿Qué 
dificultad tuviste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y finalmente se 
resalta y felicita el trabajo y comportamiento de los niños. 
Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños han 
logrado los desempeños propuestos. 

 

 

TALLER N° 18 

1. Actividad musical: “Conocemos más instrumentos musicales” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 04-10-2019 

4. Propósito: Que el niño se exprese a través del sonido de los instrumentos musicales y 

pueda sentirse parte de su salón de clases, pasando juntos momentos gratos y 

divertidos que fortalecen sus lazos de amistad y afecto. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 
Social 

Convive y 
participa 

democráticamente 
en la búsqueda 
del bien común 

Interactúa con 
todas las 
personas. 

 

Se relaciona con adultos de su entorno, 
juega con otros niños y se integra en 

actividades grupales del aula. Propone 
ideas de juego y sus normas. Se pone de 

acuerdo con el grupo para elegir un 
juego y las reglas del mismo. 
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6. Ejecución del taller 

“Conocemos más instrumentos musicales” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio Reunidos en asamblea se hace un recuento de los instrumentos 
musicales que se han trabajado anteriormente (pandereta, 
maracas, triángulo), después, para causar expectativa, la 
maestra saca una caja la cual contiene más instrumentos 

musicales como las claves, el toctoc y la caja china, los niños se 
pasan los instrumentos musicales y junto con la maestra los 

describen y los hacen sonar. 

Caja con 
instrumentos 

musicales 
(pandereta, 
maracas, 
triángulo, 

claves, el toctoc 
y la caja china) 

Desarrollo  Una vez que exploran todos estos instrumentos musicales, la 
maestra procede a explicarles la actividad que van a realizar. 
Cada uno de los niños escogerá un instrumento musical y 
permanecerá sentado en su lugar, cuando todos estén con sus 
instrumentos musicales la maestra pondrá un fondo musical, los 
niños moverán sus instrumentos al son de la música, después de 
esto la maestra hará uso de un dado previamente preparado con 
las imágenes de cada instrumento musical en cada cara, la 
maestra lanza el dado y solo deberá sonar el instrumento que 
indica el dado,los demás instrumentos no deberán de ser 
tocados y así jugamos con el dado y la atención de los niños. 
Finalmente se forman en grupos y les decimos que cada grupo 
es una banda musical y tendrán una presentación delante de sus 
demás compañeros, les damos tiempo para que se pongan de 
acuerdo, escuchen y practiquen. Después cada grupo se 
presenta. 

Caja con 
instrumentos 
musicales 
(pandereta, 
maracas, 
triángulo, 
claves, el toctoc 
y la caja china) 

Comunicación  Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

Explora y 
experimenta los 
lenguajes del 
arte. 

 

Representa ideas acerca de sus 
vivencias personales y del contexto en 

el que se desenvuelve usando diferentes 
lenguajes artísticos(el dibujo, la pintura, 
la danza o el movimiento, el teatro, la 

música, los títeres,) 
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Cierre  Finalizamos la clase haciendo un recuento de las actividades 

que se han realizado, les preguntamos si tuvieron alguna 
dificultad y qué fue lo que más les ha gustado. Finalmente se 
resalta y felicita el trabajo, la colaboración y el comportamiento 
de los niños. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños 
han logrado los desempeños propuestos. 

 

 

 

 

TALLER N° 19 

1. Actividad musical: “Movemos las pañoletas al ritmo de la música” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 05-11-2019 

4. Propósito: Que el niño a través de gratos momentos con sus compañeros pueda 

sentirse identificado y parte de su salon de clases y pueda mejorar las relaciones 

sociales que tienen entre ellos. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
6. Ejecución del taller: 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad. 

Se valora a si 

mismo. 

Se reconoce como parte de su familia, 

grupo de aula e IE. Comparte hechos y 

momentos importantes de su historia 

familiar 
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“Movemos las pañoletas al ritmo de la música” 

Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Después de las rutinas diarias, la maestra les presenta una 
caja con pañoletas de diferentes colores, hace las preguntas 
acerca de ellas, sobre su nombre, su color, material,etc. Coloca 
la caja de pañoletas en el centro de la asamblea y uno a uno 
los niños van sacando la pañoleta del color que ellos prefieren. 
Y despues pregunta ¿de qué manera podemos usar las 
pañoletas? Escucha las respuestas de los niños y los motiva a 
que sigan dando ejemplos, despues la maestra les presenta la 
canción “un pañuelo tengo yo” y se conversa acerca de lo que 
habla la canción, como es usada la pañoleta en la canción, etc.  

Canción 
“Un pañuelo 
tengo yo” 

Caja con 
pañoletas 

Desarrollo  Una vez que todos tenga sus pañoletas, ordenadamente 
salen al patio y se sientan formando una ronda entre todos, la 
maestra les explica cómo se llevará a cabo la actividad y junto 
con los niños se establecen las normas que se tomarán en 
cuenta para dicha actividad. Los niños escuchan la canción 
una vez mas, se resalta la letra de la canción que describe 
como se puede usar una pañoleta, por ejemplo se puede usar la 
pañoleta como un sombrero, como una paloma, etc.  Ahora 
todos de pie cantan y junto con la maestra hacen las dinamicas 
que implica la canción. Despues la maestra los reta a hacerlo  
solos y se repite las veces que los niños lo requieran. 

 

Canción 
“Un pañuelo 
tengo yo” 

Caja con 
pañoletas 

Cierre  Al finalizar la actividad, hacemos ejercicios de relajación y 
respiración, luego pasamos al salón y dialogamos con los 
niños, que uno de ellos nos cuente la secuencia de lo que se ha 
realizado, que nos digan si tuvieron algún problema al 
momento de realizar la actividad, y que nos cuenten que parte 
más les ha gustado de la clase del día. 

Terminamos la clase resaltando el trabajo de los niños, y 
todos nos damos un aplauso en reconocimiento a la 
colaboración y comportamiento que han tenido. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los niños 
han logrado los desempeños propuestos. 
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TALLER N° 20 

1. Actividad musical: “Adivinamos los sonidos que escuchamos” 

2. Duración: 1 día 

3. Fecha: 06-11-2019 

4. Propósito: Que el niño a través de gratos momentos con sus compañeros pueda 

sentirse identificado y parte de su salon de clases y pueda mejorar las relaciones 

sociales que tienen entre ellos. 

5. Selección de competencias, capacidades e indicadores 

 
6. Ejecución del taller 

“Adivinamos los sonidos que escuchamos” 
Secuencia 
didáctica 

Actividades Recursos 

Inicio  Sentados en media luna, después de hacer las rutinas 
diarias, como motivación para entrar a la clase del día, la 
maestra canta la canción “si tú tienes muchas ganas de 
aplaudir” al final, la canción conlleva a que todos los niños 
guarden silencio, entonces es ahí que la maestra aprovecha 
para motivarlos a que se sigan manteniendo en silencio 
para que escuchen lo que está pasando fuera del salón y 
puedan adivinar qué es. Luego de esto la maestra les dice 
que el propósito de la clase del día es adivinar lo que 
escuchan. 

Canción 
“si tú tienes 
muchas ganas 
de aplaudir” 

Desarrollo  La maestra les explica cómo se va a llevar a cabo la 
clase y las normas que se tendrán en cuenta. Y es así que 
les presenta unas imágenes de animales las cuales son las 
respuestas del audio “adivina el sonido de los animales”  
que la escucharán después de haber descrito y pegado las 
imágenes en la pizarra. Entonces  los niños escuchan el 
audio, miran las imágenes de los animales y adivinan qué 

Audio 
“adivina el 
sonido de los 
animales”  

Audio 
“adivina los 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad. 

Se valora a si 

mismo. 

Se reconoce como parte de su familia, 

grupo de aula e IE. Comparte hechos y 

momentos importantes de su historia 

familiar 
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animal hace dicho sonido. Termina el audio y se los motiva 
a adivinar ahora los sonidos del cuerpo para ello se coloca 
el audio “adivina los sonidos del cuerpo” y se trabaja de la 
misma manera. 

 

sonidos del 
cuerpo” 

Cierre  Terminamos de adivinar todos los sonidos y para 
finalizar la clase  se hace el recuento de las actividades que 
se han realizado y se hace las preguntas ¿Cómo te sentiste? 
¿Tuviste alguna dificultad  o problema con algo o con 
alguien? ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase de hoy?  
Se escuchan sus respuestas y se resalta el trabajo de los 
niños y se felicita por su colaboración y su comportamiento 
en el desenvolvimiento de las actividades. 

Se hace una evaluación de procesos para saber si los 
niños han logrado los desempeños propuestos. 

 

 



CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Los resultados de la investigación fueron analizados estadísticamente por la prueba 

T de Student, donde se halló el nivel de significancia de 0,000 lo que indica que p-

valor es menor al parámetro límite 0,05 establecido en la estadística, razón por la cual 

se acepta la hipótesis planteada de la investigación y se rechaza la hipótesis nula, asi 

tambien se observa que existe una diferencia significativa entre los resultados 

obtenidos entre el pre test y post test aplicados; entonces se corrobora que la 

aplicación del Programa de Actividades Musicales mejora significativamente las 

habilidades sociales en los niños de 5 años de la Institucion Educativa Inicial Angeles 

de Paz del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa; lo cual demuestra la efectividad 

del Programa de Actividades Musicales para la mejora de las habiliades sociales en 

los niños. 

SEGUNDA: Antes de la aplicación del Programa de Actividades Musicales, en el Pre test aplicado 

a los niños de 5 años de la Institución Educativa Angeles de Paz del distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa, se observa que solo el 4% tiene un excelente nivel del 

desarrollo de sus habilidades sociales, un 23% se encuentran en un nivel bueno del 

desarrollo de sus habilidades sociales, un 31%  se encuentran en un nivel aceptable, 

un 35% se encuentra en un nivel deficiente y un 8% se encuentra en un nivel crítico 

del desarrollo de sus habilidades sociales. Lo que nos indica que hay más niños que 

manifiestan un nivel deficiente de sus habilidades sociales. 

TERCERA: Luego de la aplicación del Programa de Actividades Musicales, en el Post test 

aplicado se evidencia una mejora significativa del desarrollo de habilidades sociales 



 

 
 

en los niños de 5 años de la Institución Educativa Angeles de Paz del distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa. Donde el 58% se encuentran en un nivel excelente del 

desarrollo de sus habilidades sociales, un 38% se encuentra en un nivel bueno del 

desarrollo de sus habilidades sociales, y solo un 4% se encuentra en un nivel 

aceptable del desarrollo de sus habilidades sociales, no encontrandose ningun niño(a) 

en un nivel deficiente ni en un nivel critico. Demostrandose la efectividad del 

Programa de Actividades Musicales para la mejora de las habilidades sociales en los 

niños de 5 años de la Institución Educativa Angeles de Paz del distrito Alto Selva 

Alegre, Arequipa. 

CUARTA: Se aplicó el Programa de Actividades Musicales diseñado a través de 20 talleres 

musicales, los cuales contienen actividades musicales rítmicas, corporales, vocálicas 

y auditivas, las mismas que fueron ejecutadas 4 veces por semana en talleres de 40 

minutos cada uno.



RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda a las docentes que al momento de desarrollar las actividades musicales se 

debe tomar en cuenta que los recursos auditivos que se pretendan usar deben de ser 

variados, llamativos, de acuerdo al interés de los niños y de una complejidad que vaya de 

acuerdo a las capacidades de los niños, esto es para propiciar en ellos momentos agradables 

y placenteros durante la aplicación de los talleres. 

2. Las docentes deben trabajar con los niños actividades musicales de manera secuencial o 

progresiva; comenzando con actividades musicales sencillas para que luego en base a ellas 

se puedan llevar a cabo  actividades musicales mas complejas, siempre respetando los 

ritmos de aprendizaje de cada uno de los niños y brindando apoyo a quien más lo necesite. 

3. Y finalmente, se recomienda que las docentes de Inicial lleven a cabo talleres musicales 

con más regularidad, pues ellas no solo aportan al desarrollo de las habilidades sociales de 

los niños, sino que brindan muchos más beneficios en diferentes aspectos, como en el 

aspecto cognitivo y psicológico, además de que los niños lo desarrollan con mucho interés 

ya que los talleres musicales les resulta ser muy atractivos. 
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Anexo 1 
Adaptación de la “Escala de apreciación de las habilidades sociales en la Infancia” 

(Ballena, 2010) 
 

 
 
 

 



 

 
 

  



Anexo 2 
Matriz de consistencia de la adaptación de la "Escala de habilidades sociales en la infancia" (Ballena, 2010) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS   



 

 
 

FOTOS 

 Taller “La pelota musical” 



 

 
 

Taller “Nos movemos al ritmo de la música” 



 

 
 

Taller “Cantamos de tres maneras diferentes” 

Taller “Tocamos los instrumentos musicales” 



 

 
 

Taller “El lago encantado y las piedras” 



 

 
 

Taller “Sillas musicales cooperativas” 



 

 
 

Taller “El pitufo bailarín” 



 

 
 



 

 
 

Taller “Juego de palmas” 



 

 
 



 

 
 

 

Niños de 5 años de la I.E.I. Angeles de Paz 

Fotos por Karolina Nina Quispe y Laura. 


